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a
Un joven varón con esta malformación, que había estado mucho
tiempo bajo mi cuidado, murió durante el presente año; y estoy
agradecido a Mr Carver por eliminar las partes y por la ayuda en
diseccionarlas.
Existía, como es habitual en tales casos, una deficiencia de la parte
inferior y delantera de la pared abdominal; ya que la superficie
mucosa de la parte trasera de la vejiga estaba expuesta y a nivel con
la piel que le rodea, y los orificios de los uréteres, desde los cuales la
orina continuamente se escurría lejos durante la vida, podía verse
fácilmente. La superficie de la vejiga fue parcialmente ocultada por
el pene, que era más corto, inclinado hacia arriba y plano, o casi
plano, de la superficie superior donde se presentaba un surco
longitudinal ligero medio. La membrana mucosa de la vejiga
continuaba a lo largo de la superficie superior del pene al glande del
pene que era más pequeño y más plano que el general: estaba
incrustado con sales urinarias y por otra parte alterado para crear una
dificultad en definir sus límites precisos; pero parecía ser continua
con la piel adyacente de la pared abdominal y del pene. El escroto
era amplio y plano con una plenitud ligera en los lados que indica la
posición de los testículos.
Los márgenes sinfisiales de los pubis estaban separados – ecarté –
casi 3 pulgadas. Entre ellos se extendía una membrana fibrosa que
podría considerarse como la representación de la “estructura
sinfisial” y el “ligamento triangular” para lo que se continuaba,
intacto y sin ningún orificio para la uretra, a lo largo de la parte de
debajo de la pelvis desde el nivel superior de los huesos púbicos,
entre el Ramis púbico y el isquiático, de la parte delantera del recto.
Era una estructura tolerablemente firme y constituía un apoyo
principal de los órganos pélvicos y abdominales.
El “pilar peneal”, unido como es general al rami de los huesos
isquiáticos y púbicos, eran largos. Se encontraban en la zona media
por debajo de la membrana justo descrita y se continuaba en el

“cuerpo cavernoso”, terminando en extremos redondos por debajo
del glande del pene que se reflejaban sobre ellos desde por encima,
en vez de, como es general, desde abajo. En el ángulo de sus uniones
no había ningún “bulbo” o solamente un indicio ligero de él; y a lo
largo de la superficie de arriba del cuerpo cavernoso no había ningún
indicio de cuerpo esponjoso. Esto en efecto, o su representación – la
membrana que cubre el surco antes mencionado – se situaba arriba,
extendiéndose desde la vejiga o próstata, a lo largo de la superficie
superior del cuerpo cavernoso al glande del pene.
Los músculos “erectores peneales” estaban dispuestos como siempre;
también el “transversi perinei”, pero estos eran muchas veces más
largos que lo habitual. Los “aceleradores de orina” estaban
compuestos de bultos duros que pasaban desde el rami de los huesos
púbicos e isquiáticos a la zona media. Estaban conectados, por
detrás, con el transversi perinei mediante el “punto tendinoso
central” y, de frente, con el pilar peneal que converge. Por tanto
ellos, con el transversi perinei y el pilar peneal constituían una ayuda
poderosa para la membrana sinfisial apoyando la víscera.
La “próstata” era apaisada, bilobulada, y abierta, muy parecido, en
forma, a una próstata ordinaria, la parte anterior de la cual se ha
dividido longitudinalmente del modo habitual de abertura de la
vejiga desde la uretra. Los riñones y los uréteres eran naturales. Los
testículos (T.T.) eran naturales, pero pequeños. El “vaso diferentis”
(v.d.), más dilatado según se aproximaba a la próstata, la atravesaba,
y se abría mucho más que lo habitual. Los orificios de sus conductos
estaban aproximadamente a un cuarto de pulgada de la vejiga y una
pulgada y media de la extremidad del pene. Estaban, por supuesto,
expuestos durante la vida. Las “vesículas seminales” estaban
ausentes o representadas solamente por una ligera dilatación del vaso
deferentes justo mencionado.
La próstata estaba cerca del cuerpo cavernoso, no interviniendo la
porción membranosa de la uretra; y la membrana mucosa continuaba
directamente desde la vejiga, sobre la superficie superior de la
próstata, de la superficie superior del cuerpo cavernoso por encima
de la membrana sinfisial. Esta más tarde intervenía entre la próstata y
el pilar peneal, pero se paró justo antes de la unión del pilar peneal
en el cuerpo cavernoso.
Se percibía, por tanto, que el tracto urinario, en vez de continuar de
frente como un tubo que perfora el ligamento triangular, pasando
sobre el ángulo formado mediante la unión del pilar peneal y
corriendo sobre la superficie del cuerpo cavernoso, se continuaba
directamente de frente desde la próstata, sobre el borde anterior del

ligamento triangular y la superficie anterior del pene, al glande del
pene.
Los músculos “recti abdominis” ya que descendían a los márgenes
traseros del pubis estaban separados ampliamente, el intervalo siendo
ocupado mediante la “línea alba” infrecuentemente amplia e
inusualmente fuerte. Por debajo del borde inferior de la línea alba
estaba el espacio ocupado por la pared trasera de la vejiga.
No había ningún ombligo visible. El ligamento redondo del hígado
se encontraba con el borde superior de la membrana vesical; el
cordón hipogástrico pasaba al mismo punto el cual debe considerarse
como la representación del ombligo. No parecía haber ningún
espacio distinto, tal como se ha descrito en algunos casos, entre la
pared vesical y la situación para el ombligo; pero el perfil de la
superficie mucosa de la vejiga no estaba suficientemente definido, en
consecuencia el depósito y otros cambios que precedieron a la
muerte, permitiera que esta fuera positivamente determinada.
El anillo inguinal externo estaba formada como habitualmente, la
columna interior siendo continua, parcialmente, en el ligamento
sinfisial. Un saco herniado de peritoneo se extendía, sobre cada lado,
a través del canal inguinal en el escroto cerca de los testículos; y un
canal estrecho de la túnica vaginalis corría en contacto extremo con
el saco herniado; pero no había comunicación entre los dos.
La pelvis presenta notas muy remarcables, la más importante siendo
el intervalo entre los huesos púbicos que medían en la parte más
estrecha 2 y ¾ de pulgadas. En la situación actual estaba, como se
describía, recorrida por una membrana fibrosa que representa el
tejido sinfisial y que se extiende entre los huesos púbicos. El
intervalo se debe, principalmente, a la dirección de los huesos
pélvicos, que es tal que los huesos púbicos y el Ramis ascendente del
isquium, en vez de inclinarse a la zona media, continúan casi
derechos. Además de esto la parte anterior del pubis – esa entre la
espina y la sínfisis (generalmente llamada la cresta) y entre el
agujero obturador es de tamaño ordinario; y el isquii tuberoso y otras
partes de los huesos innominates también están bien desarrollados
como de costumbre.
Las otras peculiaridades parecen ser dependientes de este
ecartemente de los huesos púbicos – esta incompleta de la parte
trasera del círculo pélvico. El sacro en vez de ser cóncavo de frente
desde arriba hacia abajo, es convexo, o más bien, forma un ángulo
que se proyecta entre la segunda y la tercera vértebra sacral; y el
espacio intervetebral está, en este caso, osificado. Transversalmente
también el sacro está ligeramente convexo, por ejemplo, los cuerpos
de bastantes vértebras se proyectan de frente de las partes laterales.

Este arco del sacro adelante hace la superficie superior, de la cual el
cuerpo de la última vértebra descansa, para observar un poco hacia
atrás, causando que la vértebra se fije más atrás que lo natural; así
que no sobresale la pelvis tanto como habitualmente. La parte
inferior del sacro está también dirigida hacia atrás; y está solamente
en el cuerpo de la última vértebra sacral que nosotros observamos
algún indicio de la curva ordinaria que se continúa en el cóccix. En
este espacio limitado la curva es más nítida que habitualmente.
Las superficies de la sínfisis sacroilíaca tienen casi sus formas
habituales: pero esta del ilium se desplaza hacia delante y se
considera más vertical, por tanto disminuyendo, mediante casi por la
mitad, la extensión de la superficie cuyos huesos ilíacos de cada lado
generalmente contribuyen al rebose de la pelvis, y estrechando
grandemente la muesca isquiática. Por la misma razón la proyección
de los huesos ilíacos por detrás de las superficies sinfisiales se
incrementan grandemente y casi se encuentran en la zona media, por
detrás, sobre el sacro. La condición podría imitarse toscamente en el
esqueleto de una pelvis ordinaria presionando el sacro hacia delante
a medio camino del acetábula y separando los huesos púbicos. Los
huesos ilíacos luego se proyectarán posteriormente y se inclinan
hacia otro tan cerca que se encuentran, en la zona media, por detrás
del sacro. Esto se adelanta avanzando hacia el sacro, disminuyendo
la distancia entre el y el acetábula, es obviamente una provisión, en
la ausencia de la parte trasera del círculo pélvico, para prevenir el
empuje de la acetabula hacia el interior, que es, hacia el otro; y la
convexidad anterior del sacro, conjuntamente con su posición
vertical, y el más grande sobresaliendo de los huesos ilíacos, por
detrás, contribuye al mismo propósito.
La aproximación de la acetábula al plano de la columna vertebral,
que en este ejemplar ha sido efectuado por el avance del sacro hacia
delante, es observable en la mayoría de los animales, como pájaros,
murciélagos, erizos y otros, en los que la parte inferior del arco
pélvico es débil o incompleto. Mientras en estos animales –
rumiantes, solípedos, la tortuga y muchos otros – en los que la parte
inferior o púbica e isquiática del arco es dura, la acetábula se sitúa a
gran distancia de la acetábula de los huesos púbicos, como una regla
general, una relación con la fuerza de primer plano, o bajo, parte del
arco pélvico.
Esta malformación no es en absoluto infrecuente; y muchos casos de
ellos se han recopilado, aunque no menudo con una descripción de la
pelvis, y de la disección de las partes suaves. Depende,
probablemente, como supuso Vrolik y otros, de una deficiencia en el
desarrollo de la parte delantera de esa porción inferior del saco

allantoico que se extiende desde el intestino al ombligo, y que está,
bajo circunstancias ordinarias, cubiertas por las paredes abdominales.
La allantois, como es bien conocido, se desarrolla desde la parte
trasera de la capa visceral del embrión, y pronto se cubre por otras
capas más superficiales que forman la pared abdominal y que, crecen
desde los lados opuestos, encontrándose en la línea alba sobre ella.
Sin embargo, no se separa, como la mayoría de las otras partes del
tracto visceral, de la pared abdominal, pero crece en conexión íntima
con ella. Un fallo en el desarrollo de una parte de la longitud entera
de la superficie anterior de esta parte de la allantois es muy probable
que ocurra; y cuando toma lugar afecta al espesor entero de la pared
abdominal que es contigua y conectada con ella. El ombligo está en
una extremidad del tracto allantoico, y el glande peneal en el otro;
para la uretra es una prolongación de una parte de la allantois, como
es el uraco de otra. Por tanto, podrían tener un uraco abierto, una
hendidura de la superficie superior del pene en la uretra, por ejemplo
el epispadias; o, como en el caso anterior, la deficiencia podría
extenderse a lo largo de la línea entera del tracto allantoico, y el paso
urinario podría ser expuesto desde el ombligo a la extremidad del
pene.
Lo que determina este particular defecto del desarrollo en una parte o
en el todo de la pared anterior del allantois, y de los tejidos que
deberían cubrirlo, nosotros no sabemos. Podemos imaginar una
distensión preternatural del saco allantoico sobre una acumulación de
secreciones vertidas en, o de otras maneras, causando que
sobresalga, y así interfiriendo con la formación de tejidos en y de en
una manera similar a la que parece tomar lugar en espina bífida; pero
no hay evidencia de tal causa. Estando en la distancia más grande
desde la línea de comienzo de crecimiento de los platos abdominales,
la línea media anterior está en algo de desventaja; y los tejidos
producidos a lo largo son, bajo circunstancias ordinarias, de menos
variedad, y de menor grado que en otras partes de la pared
abdominal; y podríamos, a priori, haber inferido que un fallo de
desarrollo sería más probable que sea atestiguado aquí que en otro
lugar. Quizás en este impedimento actual, añadido a las variaciones
en las condiciones de que la allantois o la cantidad de sus
componentes, nosotros podríamos reconocer una causa de la
presencia no infrecuente de fisura congénita o apertura en el tracto
uretro-vesical.
Cuando tal brecha ocurre y el integumentario y otros estratos, de los
platos abdominales fallan al cerrar sobre el tracto urinario, la pared
anterior de la pelvis, y las diversas estructuras conectadas con él (el
ligamento sinfisial, el cuerpo cavernoso, etc) pueden formarse

solamente por detrás, en vez de en frente del tracto urinario, y la
aproximación de los huesos púbicos es probable que se impidan. La
separación de los huesos púbicos de por si tenderán a causar una
aproximación de los huesos ilíacos detrás del sacro, y promover el
avance de este hueso adelante hacia el acetábula.
La ausencia de vesículas seminales podría tener relación con la
situación abierta de la uretra. Están comúnmente ausentes en
aquellos animales, pájaros y reptiles, en los que la uretra es un surco.
Estos órganos varían, sin embargo, mucho incluso en miembros de la
misma clase.

2. ASUNTO: GENERALIDADES
EXTROFIA VESICAL Y OTRAS IMPERFECCIONES DEL
DESARROLLO DE UN BEBÉ RECIEN NACIDO (VERSION
COMPLETA)
Autores: Ogston F, asistente a profesor de Jurisprudencia Médica en
la Universidad de Aberdeen.
Fuentes: Pubmed, J Anat Physiol, octubre de 1882.
Aproximadamente en la mitad de la sesión de invierno de 1880-1
Mr.W.S. Lunan, uno de nuestros estudiantes, llevó al Colegio un
bebé que había nacido en el vecindario unos pocos días antes y que
había muerto pronto después de haber nacido.
El niño, un varón, era aproximadamente de una longitud y peso
medio y, considerando su apariencia general, era gordo y bien
formado. Bajo examen, sin embargo, presentaba bastantes
anormalidades que deben ser descritas con detalle.
Apariencia externa.- La parte central de la pared anterior del
abdomen estaba ocupado por un parche liso triangular irregular, de
color morado, parecía más bien tejido mucoso o seroso que
verdadera piel, exactamente, de hecho, como la membrana del
cordón umbilical que reviste con el cual estaba continuo, el vértice
del triángulo estando hacia arriba, y un poco por debajo el tope del
cartílago ensiforme y su base un poco más arriba una línea dibujada
entre las dos crestas ilíacas. Desde un punto aproximado de un tercio
desde su vértice, saltaba un cordón umbilical aparentemente normal.
Delimitando este parche, inferiormente, estaba una zona estrecha de
piel normal, variando en amplitud de 1/12 a ¼ de pulgada, y
continuaba lateralmente con la piel de los lados del abdomen.
Por debajo de la zona de piel una masa semilunar se veía, dividida en
3 porciones mediante 2 líneas depresivas verticales, sus porciones
laterales parecían en apariencia al parche a, y su porción central roja
brillante, aterciopelada, que protuía, y plegada. Bajo examen
minucioso se observó era una vejiga evertida, con 2 aberturas en
forma de hendidura cerca de sus partes superiores (uréteres), y hacia
su parte inferior, sobre el lado derecho, una excrecencia como
verrugosa, aproximadamente del tamaño de un guisante hendido,
aparentemente el lóbulo derecho del glande de la próstata; pero no
había ningún rudimento del lóbulo izquierdo.
Explorando la porción más baja de la vejiga una abertura superior a
¼ de pulgada de diámetro se descubrió, que admitió una sonda para
alguna distancia; esta abertura comunicaba con el recto.

Por debajo de las divisiones laterales de la masa b, las 2 mitades de
un pene hendido aparecían, cada una con un medio escroto bien
formado, pero por supuesto ningún indicio de uretra y
subyaciéndolas las 2 divisiones de un escroto hendido, pero ningún
testículo podía sentirse en ellos.
El rafe del perineo no indicaba ningún rudimento de una abertura
rectal.
Apariencias internas.- En la boca, garganta y tórax no había nada
anormal; pero en el abdomen se descubrieron las siguientes
anormalidades:
El cordón umbilical, yacía abierto, fue visto que tenía una vena
umbilical, de dimensiones más grandes que lo normal, y una arteria
que aparentemente se dividía en el ombligo para formar las 2 arterias
hipogástricas. La vena umbilical penetraba la superficie superior del
hígado, aproximadamente ¼ de pulgada por detrás de su margen
anterior, y luego corría su curso habitual.
Dando la vuelta a la superficie inferior del hígado tenía la apariencia
usual de división en lóbulos, pero no había ningún indicio de la
vesícula biliar o sus conductos.
El estómago, era de tamaño normal, y en la posición vertical en la
que se encuentra en el feto; terminaba en el duodeno, que se
continuaba en el yeyuno. Estas porciones del intestino delgado eran
aproximadamente de 16 pulgadas en longitud, y de medida tan
normal que tenían un mesenterio y glande apropiados.
El yeyuno, sin embargo, en su extremo inferior terminaba en algo
como un callejón sin salida dilatado reniforme, aproximadamente de
4 pulgadas en longitud, y una pulgada y media en amplitud en su
diámetro más grande. Este saco era redondo y su extremo superior, y
algo puntado en su inferior, su superior ¼ estando libre, como era su
mitad inferior, mientras que entre estas dos partes se unían mediante
un mesenterio aproximadamente de una pulgada en amplitud, con un
más grande glande mesentérico. En esta parte el yeyuno comunicaba,
mediante el alargamiento gradual de su canal y sin ninguna
semblanza de una válvula en el punto de comunicación. El saco
recordaba uno de los estómagos de adultos, con el yeyuno que entra
como el esófago, solamente que no había ninguna apertura pilórica,
su extremo inferior estando cerrado. Estaba medio lleno con una
sustancia teniendo toda la apariencia de meconio bien formado.
El intestino finalizaba aquí- ningún indicio del colon se encontró.
El recto, que se había visto abierto en la parte inferior de la vejiga, se
prolongaba hacia arriba aproximadamente 2 pulgadas y media,
terminando en un extremo ciego algo constreñido. Estaba yaciendo

libre en la pelvis, no obligado por el sacro, y no tenía ninguna
conexión con el intestino delgado.
El bazo, los riñones, las cápsulas suprarenales y el páncreas eran
normales en tamaño y en su posición habitual.
Un uréter saltaba desde cada riñón, pero en vez de terminar en la
vejiga, finalizaba en un extremo ciego en el tejido subperitoneal en el
lado de la vejiga, en el punto donde el agujero obturador debería
haber estado, no teniendo por tanto ninguna conexión con esta
víscera.
Las aperturas en la vejiga que parecían ser los uréteres no tenían
conexión con los riñones, pero corrían bajo el peritoneo de la pared
anterior del abdomen y finalizaba ciego – el derecho cerca del
ombligo y el izquierdo a medio camino de este punto.
El testículo derecho justo había entrado en el anillo inguinal, el
izquierdo yacía todavía por detrás del riñón. Los cuerpos Wolfian se
veían por detrás de los riñones, el izquierdo siendo el más grande de
los 2.
La pelvis ósea era deficiente anteriormente, las porciones púbicas de
la innominada ossa y el ramus ascendente del isquium estando
ausentes.
En las partes a, y las porciones laterales de b, los músculos
abdominales estaban todos pero ausentes, siendo simplemente
representados por unos pocos jirones de músculo, con apenas alguna
conexión continua, los integumentos abdominales que comprendían
la piel rudimentaria y la membrana serosa (peritoneo).
Ni puedo ni debería hacer ningún intento por explicar este caso
curioso. Parecería como si hubiera 2 si no 3 interrupciones en su
desarrollo, uno que afecta a la vejiga y recto, con sus apéndices,
dando lugar al defecto conocido como extrofia vesical, con
epispadias hendido, y pene y escroto hendido, acompañados por los
muy frecuentes no descendentes testículos; otra que afecta al tracto
intestinal, que parecía haber finalizado en el punto de conexión con
el saco vitelino mediante el conducto Vitelino-intestinal; y el tercero,
que ha dado lugar a la no formación de la vesícula biliar.

3. ASUNTO: GENERALIDADES
UN CASO DE EXTROFIA VESICAL CON CONDUCTOS
VITELINOS PATENTES (VERSION COMPLETA)
Autores: H. Sequeira, profesor de Anatomía del Hospital de
Londres.
Fuentes: Pubmed, J Anat Physiol, abril de 1896.
El sujeto de esta interesante y rara malformación era una niña, nacida
a término, que murió en el Hospital de Londres, 4 días después de
nacer. El caso estaba bajo el cuidado de Mr. M´Carthy, quien me ha
permitido amablemente describirlo.
Apariencias externas
La parte inferior del abdomen está ocupado por alguna área
triangular de membrana mucosa, en el vértice del cual se une el
cordón umbilical. Esta área mucosa es la vejiga abierta, y su parte
inferior es un orificio en forma de embudo, el conducto vitelino
patente, destacando directamente en la parte inferior del ileum. Sobre
cada lado de esta cavidad, que es suficientemente grande para
admitir el dedo índice, la pared vesical empuja hacia delante como
una gran eminencia redonda. Sobre la profusión derecha existen 3
orificios. El más bajo de estos, el cual está formado como dividido,
es la apertura del conducto urogenital común. El orificio de la zona
media se guarda mediante pliegues como labios de la membrana
mucosa. Conduce en un pequeño tubo ciego, que, desde su posición
justo en frente de la apertura del conducto genital (Mulerian), es
probablemente el conducto Gartner. El orificio superior también
conduce en un pequeño tubo ciego.
Sobre el lado izquierdo existen 2 aperturas de la pared vesical. La
inferior es circular, y conduce en el conducto genital (Mullerian). El
anterior se asemeja al orificio de la zona media sobre el lado
derecho, estando guardado por pliegues mucosos y que termina
ciegamente. Este es probablemente el conducto izquierdo de Gartner.
Los labios mayores son 2 pliegues situados transversalmente de piel,
aproximándose al plano medio justo en frente de la extremidad
anterior del glúteo hundido. 2 pliegues delgados de membrana
mucosa yaciendo en frente de los labios mayores probablemente
representan los labios menores.
En frente de estos, la membrana mucosa es lisa y se extiende al
margen inferior de la gran apertura del conducto vitelino.
No existe ningún hoyuelo anal.
Apariencias internas

El intestino en su conjunto mide 1,37 metros.
El duodeno no presenta ninguna anormalidad.
En la parte superior del yeyuno hay una corta – evidentemente
reciente – invaginación intestinal de aproximadamente 2,5 cm de
longitud. Esta invaginación probablemente ocurrió en artículo
mortis.
El ilium podría considerarse en 2 partes. La porción superior no
presenta ninguna anormalidad, y finaliza mediante un pequeño
orificio en el conducto vitelino en forma de embudo. Se abre en los
ángulos derechos a la parte terminal del ileum. Esta parte del
intestino está en directa continuidad con el conducto vitelino, y tiene
un lumen más amplio que en la parte superior.
El cecum es una profusión corta embotada, contrario al apéndice
veriforme.
El intestino grueso, que es de 11,2 cm de longitud, forma un lazo
singular, y finaliza ciegamente en la pelvis opuesta al extremo del
cóccix. Se une a la pared posterior del abdomen y pelvis mediante un
mesenterio, la línea de acoplamiento de la porción rectal corriendo
desde la sincrondrosis sacroilíaca izquierda al cóccix.
Los riñones yacen sobre cada lado de la espina en la región lumbar.
El riñón derecho es grande. Mide 5 cms en su eje longitudinal. Se
corona por un cuerpo algo aplanado adrenal.
El uréter comunica por debajo con el extremo inferior del conducto
genital.
El riñón izquierdo es atrófico, midiendo aproximadamente 1 cm en
su eje longitudinal. El adrenal es triangular y es aproximadamente
del mismo tamaño que el riñón.
El uréter es un tubo fino, el cual, aunque unido por debajo al
conducto genital izquierdo, no tiene comunicación con él.
Justo interno al riñón izquierdo yace un cuerpo pequeño, redondo y
rojo. Su estructura ha sido amablemente examinada por el Dr.
Bulloch, quien informa que en su opinión es un cuerpo adrenal
accesorio.
El ovario derecho es un cuerpo alargado, yaciendo cerca del extremo
exterior del conducto genital, y se une a él mediante una banda, el
ligamento ovárico. Microscópicamente, el órgano consiste de un
estroma, y la periferia contiene numerosos óvulos, cada uno estando
rodeado mediante una capa de fluido, la cual de nuevo se delimita
mediante una cápsula con células aplanadas.
La parte lateral del tubo genital tiene sobre él una hinchazón bien
definido. La pared de este contiene fibra muscular no rayada y
representa un útero rudimentario. La porción media del tubo es más
delgada, y el uréter se abre en él en un ángulo agudo. El conducto

urogenital común por tanto formado se abre sobre la superficie
mediante un orificio en forma de hendidura descrito anteriormente.
El ovario izquierdo es similar al derecho.
El ligamento ovárico está bien definido.
El oviducto es mucho más grande y más grueso que el del lado
derecho, y forma un útero y vagina bien desarrollados. Abriéndose
mediante un orificio circular en la parte inferior de la mitad izquierda
de la vejiga. Un ligamento redondo bien marcado corre desde este
cuerno uterino a la región inguinal.
El uréter se une a la trasera de la parte inferior del tubo genital, pero
no tiene ninguna comunicación con él.
Sobre cada lado el hidatídico de Morgagni y el parovario se
encontraron en su relación usual con el ligamento extenso.
La pelvis es de forma generalmente encontrada en casos de extrofia
vesical. El Ramis del isquium y pubis son cortos y se direccionan
algo hacia delante. Existe un intervalo de 4,5 cm entre las mitades
laterales de la pelvis de frente.
En todos los otros aspectos el cuerpo era normal.
El examen de la literatura de este asunto, descubrí que ningún caso
similar se ha recogido en este país. Ahlfeld describe la condición, y
ofrece dibujos en su Atlas de casos de uno de naturaleza similar. En
un caso, originalmente descrito por Rossum, el intestino delgado, el
cecun y apéndice, y el colon, todos se abrían sobre la superficie de
una vejiga extrovertida.
En otro caso, descrito por Witner y dibujado por Ahlfeld, el intestino
delgado y grueso se abrían sobre la superficie de la vejiga. En cada
uno de estos casos el ano normal estaba ausente, y el uréter y los
conductos genitales se abrían sobre la extrofia, pero mediante
orificios separados.
Las condiciones encontradas aquí dependen de defectos de desarrollo
en un periodo muy temprano de la vida fetal. El cierre de la
superficie ventral del embrión comienza en la tercera o cuarta
semana, y el conducto vitelino se elimina aproximadamente a la
sexta semana. En este caso, como en otros de extrofia vesical, no
solamente tratamos con un fallo del cierre de la vejiga, sino de toda
la pared corporal. Los músculos abdominales y los huesos pélvicos
están presentes, pero fallan al unirse.
La atención ha sido dirigida naturalmente al desarrollo del allantois
en la indagación después de una explicación de estas
malformaciones. Como se describe habitualmente, el allantois surge
como un divertículo hueco del intestino posterior, que penetra un
tallo mesoblástico (Bauchstiel de His), que se une al corion. La parte
inferior del allantois se convierte en vejiga, y en ella los uréteres y

conductos genitales se abren. La posibilidad de que la vejiga se
desarrolle mediante 2 mitades simétricas laterales tiene que
considerarse, por esto se explicaría el fallo de la unión anteriormente.
La evidencia derivada del estudio de la allantois en fetos tempranos
rechaza esta hipótesis. Por otra parte, existen unos pocos casos de
vejigas bífidas. 3 casos son anotados por Koening. El primero es
dibujado por Blasius. La vejiga se divide por una partición media en
2 mitades simétricas, en cada una de las cuales se abre un uréter. Las
2 cavidades se fusionan por debajo. Un segundo caso es descrito por
Meckel. Aquí la vejiga se prolapsa en 2 mitades simétricas. Un tercer
caso, descrito por Scarenzio como vejiga bífida, he sido incapaz de
examinar. Existe también un ejemplar descrito por Mackinder que
podría ser posiblemente una vejiga duplicada, pero en la cual, pienso,
es realmente una vejiga con un gran divertículo. Se aprecia aquí, sin
embargo, que estos casos no son comparables con la extrofia vesical.
El fallo de la unión es en la parte superior.
Bartels fue el primero en indicar que el fallo podría yacer sobre
alguna condición anormal del canal alimentario; y el ejemplar ahora
descrito, conjuntamente con algunos casos similares citados por
Ahlfeld, apoyan el punto de vista de que el conducto vitelino podría
estar obstruido que impide la fusión de las mitades laterales. Contra
este punto de vista es solamente necesario declarar que los casos en
que un conducto vitelino patente coexiste con extrofia son
extremadamente raros.
Ahlfeld es de la opinión que la ruptura de un allantois
sobredistendido podría ser la causa de la extrofia. Pero esto, a pesar
de representar la condición abierta de la vejiga, no explica la abertura
del conducto vitelino de su superficie, ni yo veo cómo explicar la
fusión de la pared abdominal anterior y la pelvis.
Shattock ofrece una hipótesis un poco más probable. Piensa que la
invaginación cloacal primitiva, el protodaeum, que normalmente se
abre por arriba del extremo inferior del recto y el extremo inferior
del seno urogenital, mediante una extensión indebida hacia delante y
hacia arriba, obliga a abrir la pared anterior del seno urogenital y
vejiga. Debería por tanto ser una completa fusión de las partes en la
línea media tan alto como en el ombligo. Indica, con justicia, que los
grados menores de esta fisura causan el epispadias, mientras que la
extensión más profunda produce el epispadias plus extrofia.
Posteriormente el llama la atención al hecho de que la extrofia nunca
se encontraba sin epispadias. Esta hipótesis cuenta también para la
separación de los huesos pélvicos de frente, y de los músculos de la
pared abdominal anterior.

Si, como en el presente caso, el conducto vitelino se abre en el
ombligo, estaría, por necesidad, implicado en esta extensión por
delante del procodaeum.
Otro punto de interés es que el orificio de un patente divertículo
Meckel a menudo se encuentra debajo del ombligo.
La exclusión del recto de la invaginación proctodaeal en este caso es
comparable con la variedad bien reconocida de “ano imperforado”,
en el que el recto finaliza ciegamente, y no existe ningún hoyuelo
anal. La separación del recto del seno urogenital ha tenido lugar de
forma habitual, pero la porción anal del proctodaeum no se separa.
En conclusión, debo reconocer mi deuda con el Dr. Bullock, quien
llevó a cabo el examen microscópico de los órganos para mí, y a Mr.
H. Balean quien ha hecho los dibujos.
El ejemplar estará situado en el Museo del Colegio Hospitalario
Médico de Londres.

4. ASUNTO: RECONSTRUCCION
RUTKOWSKI DE UNA NUEVA OPERACIÓN PLASTICA
PARA LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Warbasse JP.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, agosto de 1899.
La reparación plástica de defectos congénitos de la vejiga urinaria se
confina enteramente a los casos de extrofia. La operación ideada por
Maydl parece no responder al propósito para el cual se intentó. Sus
deficiencias dependen de la inadecuación del material plástico usado.
Colgajos de piel, singulares o dobles, no se adaptan bien a formar
parte de la pared vesical. La epidermis actúa como un cuerpo extraño
en la vejiga, y, como no contiene fibras musculares y no puede
participar en la contracción del resto de la pared vesical, tiene un
efecto funcionamiento perturbador. La operación presenta muchas
dificultades que se interponen en el camino de su uso generalizado.
La curación primaria, tan esencial para un resultado exitoso, es
raramente asegurada. Debido a esto deben ser realizadas
repetidamente operaciones secundarias, que prolongan el tratamiento
y carga de paciencia para el sujeto y el cirujano. Es fácil comprender
por qué las operaciones vesicales plásticas son aplicables solamente
a casos de extrofia. Después de la escisión de una parte de la pared
vesical por cambios patológicos, tuberculosis, neoplasmas, etc, la
reparación del defecto mediante colgajos de piel está bastante fuera
de cuestión, porque aquí todas las dificultades de tales operaciones
son incluso mucho más grandes que en el tratamiento de defectos
congénitos. La reciente operación de Maydl de implantación de
uréteres, conjuntamente con una parte de la pared vesical, en el colon
no puede considerarse como un sustituto satisfactorio para la
operación plástica. Los resultados de esta operación, sin embargo,
hasta el momento presente, han sido bastante alentadores. Como se
ha reflejado en sus pasados 12 casos, es posible prevenir la infección
renal mediante los métodos que ha adoptado. Esta operación presenta
la objeción de que la extirpación de la vejiga se requiere, mientras
que el órgano no indica ningún defecto estructural excepto la
abertura anterior congénita. Esta operación no es, además, aceptable
para la tendencia conservativa de la cirugía moderna.
Una cuestión de importancia en las operaciones plásticas para
extrofia vesical es la construcción de un esfínter a prueba de agua. A
juzgar de lo que se ha llevado a cabo en otros órganos en esta línea,
podría seguramente asumirse que la cirugía del futuro lo hará posible

aquí. Por otra parte, existen casos de tuberculosis y neoplasias de la
vejiga, en que no solamente parte de la pared vesical debe eliminarse
sino que también los extremos de los uréteres. En estos casos la
implantación del uréter en el intestino es casi lo mejor que puede
hacerse. Esta operación, como los estudios clínicos y experimentales
de Giordano ha reflejado, presentan el gran peligro de infección
renal. Para superar este peligro, los cirujanos han aislado esa porción
de intestino en la cual la implantación se hace o construido la
abertura del uréter de alguna manera a fin de prevenir el comienzo de
la infección. Al primer método pertenece la operación de Mauclaire.
Esta operación consiste en dividir el intestino en la unión de la
flexura sigmoidea y el recto. El sigmoideo que se abre se implanta
como un ano artificial en la región inguinal o se lleva a través del
perineo; el extremo superior del recto se cierra y los uréteres se
implantan allí dentro. Esta operación se realizó en un hombre
primero por Gersuny, después de dividir el recto de la flexura él
cerró el último, y la implantó en los uréteres con una parte de la
pared vesical, de este modo formando una nueva vejiga. El extremo
de la flexura él la arrastraba a través de la bolsa Douglas y a través
del esfínter, donde se suturaba. Esta operación ofrece una vejiga
artificial y un ano artificial, con un buen esfínter. Hochenegg
implantó los uréteres en un segmento aislado de intestino. Todas
estas modificaciones parecen simplemente complicar y considerarse
más dificultosa y peligrosa que la simple operación de implantación
de uréteres en el intestino, cuya operación se ha demostrado se
realiza con poco peligro. Krynski se esforzó, mediante el peculiar
método de implantación, para prevenir la infección renal secundaria.
El recomendó que la implantación se hiciera tan oblicuamente como
fuera posible por medio de un colgajo a modo de válvula en la pared
intestinal. Sin embargo, ninguna de estas operaciones puede sustituir
a la operación plástica.
El éxito de una plastia vesical debe depender grandemente de la
calidad del material empleado. Los colgajos empleados deben poseer
ciertas propiedades. Deben suministrarse con membrana mucosa y
muscular, y ser de tal estructura que la curación primaria pueda ser
esperada que tome lugar. Debe haber suficiente material para hacer
un colgajo del tamaño requerido. Todas estas condiciones se
encuentran en un colgajo compuesto de pared intestinal y unido
mediante un pedicle del mesenterio. Este es material ideal para una
plastia vesical. Las cuestiones que surgen son en lo que se refiere a si
el peligro de la operación no es demasiado grande y si las
dificultades del procedimiento no hace que las posibilidades de éxito
sean muy pequeñas. La situación presente de la técnica quirúrgica

dispone de todas las objeciones. La técnica de resección del intestino
y sutura del mismo es una situación avanzada de perfección que tal
operación hecha en intestino saludable no se considera tan peligrosa.
Tizzoni y Poggi fueron los primeros que demostraron la fiabilidad de
esta operación. En 1889, antes del 6º Congreso Quirúrgico en Italia
mostraron un perro, en el cual, después de la total escisión de la
vejiga urinaria, habían construido una nueva vejiga de un segmento
de intestino. La operación se hizo en 2 etapas. En la primera
operación el segmento de intestino se aisló y el intestino se reparó.
En la segunda operación el extremo inferior del segmento aislado se
suturaba al cuello de la vejiga extirpada y en su extremo superior los
uréteres se implantaron. Un intento de hacer la operación en una
etapa fue un fallo, el perro al cual se le hizo la operación sobrevivió
solamente 8 días.
El principio de la operación de Rutkowski es bastante diferente que
el de Tizzoni y Poggi. Se le ocurrió a él usar la pared del intestino
como un colgajo para cubrir el defecto en la vejiga. Esta operación la
realizó exitosamente el 5 de mayo de 1898, en un niño de 12 años de
edad. El paciente estaba bien nutrido y fuerte. Justo por encima de la
sínfisis había una apertura de 2 cms y medio de diámetro, a través de
la cual protuía un tumor del tamaño de un huevo de paloma. El
tumor era de un color rojo brillante y presentaba numerosas
irregularidades y pliegues sobres su superficie. Sangraba fácilmente.
La presión del abdomen materialmente incrementaba su tamaño. La
orina fluía desde la apertura a través de la cual el tumor protuía. A lo
largo de los bordes laterales de los 2 músculos recti estaban las
cicatrices de 10 cms de largo, que se extendía hacia abajo al nivel de
la sínfisis. Debajo de la apertura cuelga el pene como un órgano
corto y malformado. Sobre la superficie dorsal había una cicatriz
longitudinal. Había un canal uretral estrecho. La piel del escroto
pequeño y de la parte interior de los muslos eran ezematosos. En la
región sacral había 2 cicatrices parabólicas, que se correspondían con
los sincrondroses sacroilíacos. El tumor anteriormente mencionado
podía ser reducido fácilmente. El dedo introducido a través de la
apertura entraba en una cavidad aproximadamente del tamaño de un
huevo de paloma, y que pronto se llenó con orina. En la línea media,
justo debajo de la apertura, una diástasis de los músculos recti
podrían sentirse. Los huesos púbico no se unían en una sínfisis, sino
que estaban separadas por un espacio de 3 cms. Este espacio se
llenaba por una banda amplia, elástica, uniendo los 2 huesos. Los
testículos se retenían en los canales inguinales. Diagnóstico: extrofia
superior de la vejiga, seguido operación por extrofia y epispadias. El
historial reflejaba que el paciente había tenido por dos veces

tratamiento quirúrgico. La primera vez el 14 de noviembre de 1889 a
30 de junio de 1890, en la cual la uretra se había suturado y la
operación de Trendelenburg realizada sobre la vejiga. El resultado de
la uretroplastia fue satisfactorio; la cistoplastia fue insatisfactoria. El
paciente había sido readmitido en la clínica, donde permaneció desde
el 28 de octubre de 1890 a 22 de junio de 1891. En ese momento se
le realizó la operación Rydygier. El resultado de estos 2 años de
tratamiento quirúrgico fue la formación de una uretra permeable.
El 12 de mayo de 1898, Rutkowski procedió a operar. Hizo una
incisión en la zona media, de 6 cms de longitud, terminando debajo
de la vejiga. Después de abrir el abdomen, una bobina de ileum se
llevó a cabo, y se dividió en 2 puntos, con 6 cms de separación. Estos
6 cms de intestino se aislaron. El intestino se unió mediante una
anastomosis de extremo a extremo con 2 filas de sutura de seda
continua, y se reditúan en el abdomen. El segmento escindido se
dividió longitudinalmente opuesto a su mesenterio, por tanto
formando un colgajo cuadrilateral de aproximadamente 40 cms
cuadrados de tamaño, unido al mesenterio a lo largo de su zona
media. Después de separar la vejiga de la pared abdominal, y
alargando la apertura vesical, el colgajo intestinal se suturó mediante
2 filas de sutura corrida en el defecto. La sutura más profunda de
cuerda de tripa incluía el espesor completo de la vejiga y paredes
intestinales, con excepción de la mucosa. La sutura exterior de seda
se aplicó como una sutura de Lembert. Esto ofreció una vejiga
urinaria con una pared anterior formada desde el colgajo intestinal
que recibe su nutrición a través de su propio segmento de
mesenterio. Sobre el todo la pared abdominal se cerró. Un catéter se
dejó en la uretra para drenaje permanente de la vejiga. La operación
duró una hora y media. La condición del paciente inmediatamente
después de la operación fue excelente. El curso postoperatorio del
caso fue ideal, - enteramente sin fiebre. La herida curó per primam.
Al 10º día las suturas se eliminaron. El paciente entonces se le
suministró un receptáculo de orina, y un absorbente compresivo
sobre la sínfisis. Este absorbente comprimía la uretra en la diástasis
púbica, y el paciente fue capaz de retener su orina por ¾ de hora. El
examen de la orina indicaba reacción alcalina, gravedad específica
1013, un casi imperceptible indicio de albúmina y un incremento de
fosfatos. El sedimento contenía numerosos jirones mucosos, cristales
fosfáticos, pocas células epiteliales planas, y corpúsculos de pus
desglosados. 8 semanas después de la operación el paciente era capaz
de retener 20-25 cm3 de orina en la vejiga. Bajo presión esta
cantidad podía incrementarse a 30 cm3. Dejó la clínica 2 meses
después de la operación.

En sus observaciones posteriores, Rutkowski estudió los cambios en
el mesenterio y la membrana mucosa del segmento separado de
intestino. Esto lo hizo en el caso de perros operados
experimentalmente. Observó que los vasos del mesenterio
gradualmente se eliminaban, y el epitelio del intestino se sometía a
cambios regresivos, y gradualmente se redituaban mediante las
células epiteliales vesicales planas.

5. ASUNTO: RECONSTRUCCION
NOTA SOBRE EL REMEDIO OPERATORIO DE LA
EXTROFIA VESICAL (VERSION COMPLETA)
Autores: David Edwuard Mundell, profesor de Anatomía Quirúrgica
de la Universidad de la Reina, cirujano del Hospital General de
Kingston, Ontario, Canadá.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, diciembre de 1899.
Mi atención ha sido dirigida tardíamente a esta condición, debido a
un joven paciente, de edad 8 meses, que sufre de los efectos
desafortunados de esta forma de desarrollo defectuoso, y , repasando
la literatura de su tratamiento quirúrgico, uno es conducido a la
conclusión de que una operación ideal todavía no se ha ideado para
la extrofia vesical. Ha habido 2 líneas de tratamiento operatorio
perseguido, - uno, plástico, que cubre la pared posterior expuesta de
la vejiga por medio de colgajos de piel; la otra, situando el
receptáculo urinario más profundo en la pelvis, bien derivando el
pasaje urinario o mediante la aproximación de los huesos
innominados.
En el caso de la operación de Trendelenburg, - aproximación de los
huesos,- o la de Konig,- osteotomía de los huesos púbicos, - la orina
estando en contacto con la línea de unión de la sínfisis,
necesariamente interferirá con la unión. Añadido a esto existe la
probabilidad en la hembra de una deformidad resultante de la pelvis.
En la operación para derivar los canales urinarios hacia el recto, la
gran objeción es, la posible infección del riñón desde la ureteritis
ascendente, además de lo cual la orina es, por regla, un irritante para
la membrana mucosa rectal. Para superar esta posible infección
Maydl transplantó la vejiga y los uréteres intactos en el recto,
esperando que la entrada oblicua al uréter aquí actuaría como una
válvula en la vejiga normal, pero el recto no contenía suficiente orina
para mecánicamente comprimir la entrada del uréter, y, por lo tanto,
Fowler ideó una válvula especial – una proyección como una
lengüeta- la cual podría ser un éxito, pero no ha habido un suficiente
número de casos exitosos de esta operación informados todavía, para
permitir a uno juzgarla.
Gersuny convirtió la bolsa rectal en un receptáculo para la orina
solamente, haciendo un ano artificial y cierra el extremo superior del
recto enteramente. Además de los peligros mencionados como
objeciones a estas operaciones de transplante, existe un factor
importante que ellas todas necesitan la total extirpación de la vejiga.

En la operación plástica, por otra parte, la vejiga se retiene, y se hace
un intento por cubrir el defecto con un colgajo, generalmente de piel.
Ayers, de Nueva York (1858), y Pancoast, de Filadelfia (1859),
primero usaron el colgajo método en América, y desde entonces
muchas modificaciones de este método se han propuesto, como
Wood (1887), mediante el cual un colgajo superior se reversaba y se
situaba con su superficie de piel hacia la vejiga, la superficie en
carne viva estando cubierta por medio de 2 colgajos laterales (Una
mejora en la técnica de esta se ideó por De Forest Willard,Academia de Cirugía de Filadelfia, 1898).
Thiersch usó colgajos granulantes, y Rutkowski (Anales de Cirugía,
1899), en vez de usar la piel como un colgajo, llevaba una porción de
intestino, el cual había primero escindido, y, dejándolo todavía que
recibiera su suplemento vascular a través del mesenterio adjunto, se
suturaba a los extremos de la vejiga defectuosa. La racionalidad de
esta operación posterior enfatiza los defectos que han caracterizado
todos los métodos de colgajo completamente, - a saber, un intento es
hacer curar un defecto en un órgano muscular por medio de tejido,
piel, y fascia, los cuales no poseen ninguna acción muscular
contráctil. De nuevo, la presencia de pelos en la piel envuelta tiende
a la formación de depósitos calcáreos; la maceración y el efecto
irritante de la orina induce a la acción inflamatoria en el colgajo, y la
ausencia de cualquier músculo esfintérico necesita el constante uso
de un absorbente para bloquear la salida de la vejiga construida. Por
lo tanto, Rutkowski sustituyó la estructura muscular (intestino) por el
colgajo de piel, pero su operación presupone un riesgo
procedimental, por decir como poco,- a saber, la resección intestinal.
En vista de estas variadas objeciones a la situación presente de la
cirugía reparativa de la extrofia vesical, me parece a mi que la
posibilidad de reemplazar el colgajo de piel de Wood, o el colgajo
intestino de Rutkowski, con un colgajo de tejido vesical normal, si
podía llevarse a cabo, sería preferible y con este objetivo a la vista
llevé a cabo algunos experimentos sobre animales, para comprobar si
era factible transplantar la vejiga de un animal en el cuerpo de otro.
Estos experimentos fueron exitosos. El método fue como sigue:
“Abriendo el cuerpo de un animal (un perro), eliminé una pieza de la
pared vesical y se situaba en una solución bórica caliente y hace una
incisión recta en la fascia abdominal de otro animal (ambos estando
en el quirófano al mismo tiempo), y bajando a la capa profunda del
fascia superficial. Separaba estas dos capas,- a saber, la profunda y la
superficial de la fascia superficial,- y se transfería la pared vesical
escindida a este espacio membranoso hacia abajo, interponiendo una
lámina de hoja de oro entre la membrana y la capa profunda de la

fascia superficial, siendo el objetivo prevenir la unión de esta
superficie con el tejido subyacente, y la lámina de oro y tejido
vesical se suturaban al integumento y fascia mediante cuerda de
tripa.” Los resultados eran perfectamente satisfactorios y
demostraron que era posible transplantar el tejido vesical al fascia
superficial.
En vista de los resultados mencionados, me parece que uno está
justificado para sugerir el procedimiento siguiente en extrofia
vesical:
“Transplantar una porción de pared vesical de, por decir, un cordero,
al fascia abdominal lateral inferior del paciente. Después de un
periodo de 7 o 8 días, la unión de los 2 tejidos es suficientemente
fuerte para permitir una operación plástica, mediante el cual un
colgajo de piel con la vejiga se unía, podría ser girando la vejiga
extruida, y los extremos de la pieza de la vejiga unida suturada a la
vejiga defectuosa”.
El colgajo de piel permitirá suficiente nutrición a la vejiga escindida
hasta que la unión ha ocurrido entre los extremos vesicales, luego la
piel superpuesta podría separarse de la nueva vejiga perfecta.
Empleando una pieza transplantada, la cual se ha eliminado de la
porción inferior de la vejiga del animal, la agregación de las fibras
musculares circulares se asemejarán mucho a un esfínter ideal.
Sugeriría 7 u 8 días para la unión de la vejiga transplantada al fascia,
ya que sabemos que el destino de la mayoría de los tejidos
transplantados es perder su estructura normal y convertirse en tejido
conectivo. En un caso en que dejé la pieza transplantada en los
tejidos 24 días, la estructura histológica casi estaba perdida, como se
vio en el informe realizado por el Dr. W.T. Connell.
“La cobertura serosa se ha vascularizado completamente, y desde
ella un pequeño número de vasos pasan en la funda muscular. Esta
capa en todos los sitios refleja los esquemas de las fibras musculares,
pero existen en todas las etapas de degeneración. La funda mucosa
también se bascularías, la membrana mucosa como tal ha
desaparecido, y siendo reemplazada por el tejido de granulación
vascular. El epitelio se ha degenerado completamente. La
vascularización ha ocurrido sobre los extremos de la lámina de oro”.
Incluso aunque algunos cambios ligeros ocurren en la vejiga
transplantada, en los 8 días mencionados anteriormente, todavía yo
creo que el nuevo suplemento vascular de la vejiga defectuosa, así
como también la acción estimuladora de la orina en las membranas
expuestas, prevendría cualquier cambios del tejido conectivo
posterior. Si, sin embargo, no hubiera ninguna unión de fibras –
nervios suficiente para permitir que los tejidos musculares de la

pieza transplantada convertirse en servicio, todavía sería una
ganancia decidida el tener una vejiga formada enteramente de tejido
vesical cubierto con membrana mucosa y alineada con el epitelio
vesical.
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1. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
VIII. INFORME DE UN CASO DE EXTROFIA VESICAL,
CON COMENTARIOS DEL TRATAMIENTO OPERATORIO
DE ESTA CONDICION (VERSION COMPLETA)
Autores: Lewis Bransford MD, profesor de cirugía genitourinaria
del Colegio de Medicina Marion Sims.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, junio de 1900.
El sujeto de este informe es un hombre, de 27 años de edad, alemán,
funcionario. Tiene un hermano y una hermana, ambos de desarrollo
normal. No existe ningún otro caso de anormalidad genital en su
familia, exceptuando en una prima, que tiene también extrofia
vesical completa. Suficientemente singular, estos 2, aprendiendo
cada uno de la condición anatómica del otro, y, sin dudar, apreciando
su incapacidad para ser consorte satisfactoriamente con individuos
normales, contrajeron matrimonio y ahora están viviendo uno con el
otro como marido y esposa. Ni que decir, el funcionamiento sexual
es una bendición no esperada en esta familia. El paciente dice que a
veces tiene deseo sexual, pero es incapaz de graficarlo de cualquier
manera satisfactoria. Incluso tiene emisiones nocturnas de una
especie de aborto, por momentos.
El examen revela una masa rojiza, globular, de 2 pulgadas de
diámetro, protuyendo de la región púbica, tres cuartas partes de una
pulgada debajo de la superficie de la piel general; está cubierta con
una membrana mucosa que está constantemente húmeda y
empapada, que es más oscura en color que la capa normal vesical y
refleja los efectos de la irritación por su anormal posición y que la
rodea. Debajo de esta masa está el muñón de un pene apenas
reconocible, que es más ancho que largo, surcado a lo largo de su
lado dorsal por un canal alineado a la membrana mucosa que
evidentemente se desea para el suelo uretral, pero las condiciones
existentes no pueden realizar el oficio pertinente a ese órgano.
Entre el pene y la masa vesical que se proyecta, la palpación refleja
la sínfisis púbica que está ausente por completo; existe una distancia
de al menos 2 o 3 cuartos de pulgadas entre los ramis púbicos. En
vez de la sínfisis púbica natural, cubierta con integumento, el surco

uretral se extiende no cubierto directamente a la membrana vesical
expuesta. Sobre cada lado de la unión de estas 2, en una distancia
una de otra de 3 cuartos de pulgada, están las 2 aperturas uretrales,
indicadas por el goteo periódico de orina de ellos. No hay signo de
un ombligo.
Los testículos están bien descendidos, y ocupan su natural posición
en el escroto, el izquierdo cuelga más inferiormente que su
compañero. La próstata y vesículas seminales parecen ser normales a
sensación rectal, aunque existe tanto dolor en estas partes que esto no
puede ser determinado precisamente.
Con la ayuda de un receptáculo de goma, el paciente ha sido capaz
de coger y transportar la orina según emerge de los uréteres y, a una
gran extensión, se alivia a si mismo del contacto de la orina con las
partes vecinas. Dice que no sufre de ningún dolor actual y es capaz
de llevar a cabo cualquier tipo de actividad ordinaria. Sin embargo,
el olor de la orina siempre es perceptible y cruel.; y es claro que tal
individuo es especialmente tendente a la infección renal a través de
las aperturas uretrales expuestas.
Para el objetivo de remediar esta condición, se han desplegado una
gran energía y enorme ingenuidad por los cirujanos Simon, Pozzi,
Czerny, Maydl, Sonnenburg, Segond, Murray, Harrison, Rutkowski,
Fowler, Mundel, Tredelenburg, Wood, LeFort, Thiersch, Rydygier,
Pancoast, Lloyd, y unos cuantos otros han intentado con sus cerebros
y sus manos descubrir un modo de solventar el problema.
Principalmente se han llevado a cabo 2 tipos de trabajos operatorios:
uno, mediante manipulación plástica, para hacer una cobertura
artificial para la vejiga y la uretra; y el otro, para derivar el canal
urinario bien externamente en una dirección más adecuada o en el
intestino más inferior con el propósito de hacer el receptáculo para la
retención temporal de la orina. De la primera clase, trabajo plástico,
el de Maydl ha sido el procedimiento más favorecido. Consistía en
hacer colgajos de integumento de la cobertura adyacente al vientre,
girándolos sobre la membrana vesical tanto como para hacer la
superficie de la piel la futura capa mucosa de la pared anterior de la
vejiga artificial. Esta operación tiene 2 ventajas y 2 desventajas
grandes: suministraba una cobertura para la membrana expuesta y
asistía en la eliminación más temprana de la orina ya que
constantemente fluía desde la apertura más pequeña. Pero no
aseguraba ningún poder de retención adicional a la vejiga, no
suministraba un esfínter para ese órgano, y el receptáculo de goma
ya no era necesario; y la superficie tegumentaria creció con el tiempo
a producto natural, proyectando pelo en la vejiga artificial, lo cual se
convertía en incrustación con sales fosfáticas, causaba

descomposición y despertaba el viejo olor nauseabundo a orina, así
como también numerosas formas de irritación. Tales pacientes
tuvieron que ser rascados regularmente para prevenir contracciones
espasmódicas prolongadas del recto, a las cuales daba lugar la
irritación.
La sugerencia posterior de Maydl (1896) ha probado mucha más su
eficacia. Esta consiste en refeccionar de la vejiga su trígone,
conjuntamente con ambos uréteres, e implantarlos en la flexura
sigmoidea del colon; entonces se cortaba el resto de la vejiga y se
cerraba la apertura abdominal resultante. La orina luego se drenaba
en el recto y no había ningún tejido expuesto en el área púbica. El
recto adquiría tolerancia por la presencia de orina, así como también
la habilidad de contener durante bastantes horas.
El principal peligro conectado con esta operación ha sido la
tendencia a que la infección viajara del recto a los uréteres e
implicase al riñón. El efecto valvular de los uréteres que entran
oblicuamente no siempre ha sido suficiente para prevenir esto.
Aunque, unos 22 casos han sido operados de esta manera, con 3
muertes, indicando una muy favorable opción por esta tan radical y
delicada operación, y eso que ha estado en uso durante un corto
espacio de tiempo.
Para hacer el efecto valvular de las aperturas ureterales más
completo, Fowler (1898) ideó una válvula especial hecha de la
proyección de la membrana mucosa rectal parecida a una lengüeta, e
informó de un caso operado satisfactoriamente de esta manera,
viviendo y sano 2 años después.
En el esfuerzo de un experimento remarcable ejecutado
satisfactoriamente por Tizzoni y Poggi en 1889, quienes, después de
cortar la vejiga de un perro, construyeron una nueva vejiga de
membrana tomada del tracto intestinal y luego injertada en los
uréteres, haciendo un receptáculo urinario funcional, ha habido parte
de algunos cirujanos a una reversión al método plástico de remediar
la extrofia vesical. Rutkowski arguyó (1899) que el conservadurismo
en la cirugía no debería tolerar el sacrificio de órganos, según se
llevaba a cabo en el transplante de uréteres de Maydl y escisión de la
vejiga; que la vejiga debería ser utilizada en vez de ser escindida.
En la creencia de que la causa del fallo primitivo en el
abastecimiento de la pared vesical anterior dependía del uso de
material inapropiado, piel en vez de mucosa vesical, que no solo
fallaba para proporcionar poder contráctil debido a la ausencia de
fibras musculares, sino que se convertía en una fuente de irritación a
través del pelo que creía desde ella, Rutkowski hizo un colgajo de
intestino delgado, dejando atado a su mesenterio y lo presentaba

como una cubierta para la vejiga; después las paredes abdominales se
cerraban sobre el nuevo órgano construido. El paciente, un niño de
12 años de edad, se recuperó y se convirtió en capaz de retener una
pequeña cantidad de orina durante una hora más o menos.
Es ingenioso este procedimiento, su resultado no es comparable con
aquellos mencionados anteriormente de Maydl, y evidentemente es
de gran dificultad en su ejecución.
De gran simplicidad y marcadamente menos peligroso es el plan de
Mundel (1899), que consiste en tomar una pared vesical de algún
animal, dice una oveja, e injertándola en el fascia inferior de las
paredes abdominales, se protegía en parte por una lámina de oro
hasta que se vinculaban; luego el colgajo situado nuevamente, con la
piel por encima de él, se giraba sobre la pared vesical extruida y se
vinculaba a la terminación opuesta.
Este plan podría parecer un poco fantástico, pero sus autores
informan del éxito en llevarlo a cabo sobre un perro.
Un procedimiento, que hasta lo que yo sé, todavía no se ha llevado a
cabo sobre el sujeto humano, pero que ha sido practicado
satisfactoriamente por sus autores, Dr. Jacob Frank de Chicago
(1899), sobre bastantes perros, es el de la anastomosis vesicorectal,
efectuada mediante la pareja de huesos descalcificados, después de la
manera de anastomosis intestinal. Las ventajas se afirmaban
relacionadas especialmente con la separación continuada de las
aberturas ureterales del recto, excepto mediante la conexión indirecta
a través de la apertura anastomótica, que obviaría la infección
ureteral ascendente. De los 15 perros operados por el autor, 10 se
recuperaron y 5 fallecieron. Los perros que se recuperaron elevarían
al principio sus piernas en el esfuerzo de forma natural para orinar y
luego se pondrían en cuclillas y orinarían desde el recto. Esto se
haría periódicamente, los animales parecían acostumbrarse por si
mismos a este nuevo orden de las cosas.
Los autores predicen que la anastomosis vesicorectal pronto se
convertirá en el modo popular de procedimiento para aliviar la
extrofia; la anastomosis se realiza primero y la operación plástica
después.
Otro modo de hacer esta derivación del flujo urinario en el intestino
es el que ejecutó posteriormente Carl Beck de Chicago (1899).El
caso era uno de los de tuberculosis vesical, para lo cual la cistotomía
y el legrado de la vejiga se había hecho mal. Posteriormente, después
de la incisión media, los uréteres se desconectaron aproximadamente
una pulgada de la pared vesical y las terminaciones se levantaban. Se
hizo un colgajo en el intestino, consistiendo en peritoneo,
subperitoneo y tejido muscular, no dejando nada, salvo la mucosa y

submucosa. El colgajo se giró y los uréteres se llevaron bajo. Una
pequeña apertura se hizo en el intestino y las terminaciones de los
uréteres se llevaron a través, dejando aproximadamente 1 y 1 y
media pulgada de la terminación colgando libremente en el lumen
del intestino. Los uréteres se situaron uno debajo del otro pasándolos
a través del intestino; mientras el colgajo los sostenía en una especie
de surco en la pared intestinal. El peritoneo se suturaba por debajo a
una corta distancia.
La innovación introducida en este caso, de dejar las terminaciones de
los uréteres colgando libre en el intestino, parece haber trabajado
admirablemente. El paciente se recuperó apropiadamente, y 5
semanas después era capaz de contener su orina 4 horas más o
menos. Otra innovación, para la cual el cirujano atribuye mucha de la
capacidad del intestino para contener la orina satisfactoriamente, era
esa de insertar los uréteres en el flexure sigmoideo en vez de en el
recto. Esto, sin embargo, está en oposición a los puntos de vista de
Fowler, quien hizo una observación fisiológica instructiva en
conexión con el caso de extrofia al que él le realizó el transplante. Se
dio cuenta de que mientras la micción ocurre desde el recto en
aproximadamente los intervalos normales, es decir, una vez al día: y
el movimiento se formaba y no mezclaba con la orina o disuelta en
ella, como podría esperarse. Para explicar, el Dr Fowler sugirió que
la acumulación normal de heces ocurre debajo del esfínter de
O´Bierne en la flexura sigmoidea, no en el recto, la cual
generalmente se vacía excepto en el momento justo antes de la
defecación. Por tanto, el recto sirve muy bien como un receptáculo
para la acumulación de orina y el sigmoideo para la acumulación de
heces. Sin embargo esto podría ser, de hecho demuestra que el recto
conlleva la función de un receptáculo urinario con capacidad y
prestaza de injertar.
En una comunicación personal dirigida a mi respecto a la condición
presente de su caso, referenciado anteriormente, el Dr. Beck dice, en
la fecha de 23 de febrero de 1900, “Refiriéndome a tu consulta con
respecto al paciente con uréteres implantados, él está perfectamente
bien. Está trabajando, viene a verme ocasionalmente,
aproximadamente 1 vez a la semana. Orina aproximadamente cada 2
horas, orina clara; defeca aproximadamente 2 veces cada 24 horas.
Por la noche el generalmente se levanta 1 vez para orinar; pero si el
quiere, es capaz de contener su orina hasta 6 horas. Le he dicho que
no debe hacer eso, para evitar la irritación de la bolsa rectal. Está
ganando peso y todo indica que está curado, ahora aproximadamente
6 meses después de la operación”.

Un repaso imparcial de los resultados de las medidas quirúrgicas
llevadas a cabo para el alivio de la extrofia vesical, en la actualidad,
puede apenas no convencer a uno de que la solución más cercana del
problema yace en los métodos del transplante ureteral y extirpación
vesical. Testimonio de este efecto es evidente en los informes de
aquellos que han sido más ardientemente favorables a los métodos
autoplásticos y han presentado resultados operatorios exitosos en el
grado más alto de sus expectaciones. Por ejemplo, leemos el informe
de Küster (1889) de un caso, un niño de 13 años de edad, operado
por Thiersch mediante autoplastia. Hubo 17 sesiones o pasos de la
operación antes de que la cura se completara; y luego, después de
que la vejiga ha sido cubierta y los colgajos han crecido
conjuntamente como el cirujano deseaba, admite
que las
incrustaciones fosfáticas de los pelos y la irritación que inducen a
abscesos y fístulas que reaccionaban en la condición urinaria
insatisfactoria, estableciendo un círculo vicioso del cual era incapaz
de librarse el paciente.
Pozzi, en informe de 1987, ofrece con detalle admirable y dibujos
ilustrativos los pasos por medio de los cuales era capaz de cubrir
completamente las estructuras expuestas de una extrofia, y la
fotografía del resultado final 4 meses más tarde tiene una apariencia
buena; pero al mismo tiempo leímos en el contexto, “Es digno de
remarcarse que la perfección de la operación que cierra el meato y
cubre los uréteres fue seguida de irritación bastante activa aunque
temporal. La orina….provocó de nuevo signos de inflamación y
dolor. Fueron combatidos satisfactoriamente con baños prolongados,
lavados vesicales con el doble actual catéter, ligeras cauterizaciones
con nitrato de plata, generosas aplicaciones de vaselina y se convirtió
en necesario una vez anestesiar al paciente para limpiar la nueva
cavidad vesical, que contenía escombros epidermales mezclados con
depósitos fosfáticos.” Más tarde esta condición parece haber sido
mejorada y, conforme el autor dice, “Las condiciones son muy
satisfactorias. Había una profundidad de 8 cms a la cavidad vesical
en la que podía inyectarse 15 o 20 cc de líquido antes de que
retornase; la micción no era dolorosa, y uno podía apreciar, a veces,
un intervalo de 20 minutos entre micciones”.
En la tercera sesión de la Asociación francesa de urología, octubre de
1898, hubo una discusión por bastantes de los miembros que habían
recurrido extensivamente a métodos autoplásticos. Pousson afirmaba
el método Sonnenburg (la unión del uréter a la base del pene, en el
varón; a la extremidad inferior del abdomen, en la hembra; con
extirpación de la membrana mucosa vesical) era el mejor, ya que
permitía el uso de un orinal como buena ventaja, y situaba la

membrana vesical expuesta anteriormente fuera de peligro
eliminándola por completo. Mientras que M. Forgue, que había
operado 7 veces a 5 niños, admitía que un resultado ideal, incluso
para esta operación, no era siempre obtenible. “Una vejiga sin
capacidad, un cuello vesical sin un esfínter; en estos tenemos
obstáculos anatómicos contra los que nuestros intentos de
restauración chocan. Cualquiera que sea la asepsia operatoria, a pesar
de la técnica exacta de nuestra sutura, ocultamos en la profundidad
de los tejidos un órgano infectado, y se exponen, debido de hecho,
para interferir con nuestras líneas de unión”. Así que incluso aquellos
que han hecho un mayor uso de ella pueden ofrecer poca esperanza
de estos medios.
Por otra parte, qué diferentes son los éxitos obtenidos a través del
método del transplante. Éxito con ello no es un mal remedio, no un
fallo ¡ Por ejemplo, al lado de los casos ya mencionados, proviniendo
de cirujanos alemanes, uno fue operado por el Dr. Dudley P Allen,
de Cleveland y se informó en julio de 1899, debería mencionarse. La
operación se hizo a un niño, el 3 de noviembre de 1898 y se le dio de
alta del hospital, bien, el 10 de diciembre, después. Desde entonces
ha tenido una salud excelente (hasta el momento del último informe);
no ha tenido irritación de ningún tipo de retención de la orina en el
intestino grueso, retiene sin dificultad durante el día y de 4 a 5 horas
por la noche.
La vasta diferencia entre tal resultado como este, cuando se compara
con el mejor que la literatura de autoplastia puede reflejar, es tal que
no hay espacio a la duda. La afirmación de Pozzi que en su caso
exitoso uno podía, a veces, apreciar un intervalo de 20 minutos entre
micciones, parece casi lamentable al lado de ello.
El Dr. E: Herczel de Budapest, en 1899, informa de los resultados de
3 casos de extrofia operados después del método de transplante de
Maydl.
Caso I.- El primero, un niño de 5 años de edad, fue operado en mayo
de 1987. En marzo, 1989, su condición se informó por el cirujano
como admirable. La cantidad de orina 1000 a 1200 cc en 24 horas;
gravedad específica 1013; cantidad ligera de albúmina, no pus. El
niño fue capaz de contener la orina 5 horas a veces y luego
expulsarla con un buen flujo desde el recto. En agosto, 1899 (un año
y medio después de la operación), la condición continuaba siendo
satisfactoria. El paciente, ahora un niño de rápido crecimiento y
fortaleza, vive de forma divertida, reteniendo su orina durante 6 o 7
horas durante el día, pero aliviándose con más frecuencia por la
noche o corriendo el riesgo de mojar la cama mientras se está en
sueño profundo.

Caso II.- Era un hombre de 25 años de edad, y se operó el 20 de
diciembre de 1897; convaleció satisfactoriamente, y pronto adquirió
la capacidad de controlar su nuevo receptáculo de orina. En junio de
1898, informó que se sentía enteramente bien, conteniendo la orina
durante 3 horas y había ganado un peso considerable. Otro posterior,
datado en mayo de 1899, indicaba que estaba libre de cualquier dolor
y se sentía enteramente bien; pero que de un frío que experimentó
tenía que orinar más frecuentemente que en otras veces; también que
la orina se le escapaba en la cama a veces en sueños.
Caso III.- Niño de 11 años de edad; operación el 9 de marzo de 1899.
La recuperación sin incidentes, y en el momento de realización de
este informe, una condición satisfactoria.
En junio de 1899, Nové – Josserand informa de un caso exitoso
operado después del plan de Maydl. La operación requirió 1 hora y
un cuarto. En este caso el paciente estaba en una condición
satisfactoria perfecta 3 meses después. La micción ocurría no tan
frecuentemente más que cada 3 horas y no hubo indicación de
cualquier implicación de los riñones.
En el repaso del autor de 17 casos que sufrieron la operación de
Maydl, 2 muertos se recogieron como atribuidos a la operación, 1 de
shock y el otro de infección. Los accidentes secundarios apreciados
fueron fístula del pasaje urinario con una peritonitis localizada que
acompañaba, todos los cuales se recuperaron. La pielonefritis, como
resultado de infección ascendente, resultó en la muerte de 1 caso
después de un periodo de 4 meses. La continencia urinaria fue
perfecta en todos los casos excepto 2. Los pacientes eran capaces de
contener su orina por al menos 3 horas, algunas veces durante 6 o 7
horas, y en un caso a lo largo de la noche. La orina era vaciada
algunas veces mezclada con materia fecal, algunas veces sola. La
tolerancia de la membrana rectal era perfecta.
Los resultados de los métodos de transplante para la operación de
alivio de la extrofia, según lo indicado en las historias de casos así
tratados en los últimos 5 años, hacen una muestra extremadamente
favorable para ellos.

2. ASUNTO: RECONSTRUCCION
III. EL TRATAMIENTO OPERATORIO PARA
EXTROFIA VESICAL (VERSION COMPLETA)
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Autores: Frank Hartley MD, cirujano del Hospital de Nueva York.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, julio de 1901.
Aunque la cirugía recopila un gran gasto de ingenuidad y
perseverancia en el intento de curar esta anomalía, su éxito a la hora
de recuperar el funcionamiento vesical permanece prácticamente a
cero. Previamente a 1850, los únicos intentos hechos fueron aquellos
en que predominaban los dispositivos mecánicos. Su objeto era
proteger la membrana mucosa sangrante sensible y coger y retener la
orina.
Los primeros procedimientos operatorios bien definidos fueron
inaugurados por Roux (1852), y posteriormente modificado y
practicado por Nelaton, Pancoast, Ayres, Dolbeau, Le Fort, Wood y
Billroth.
La nota esencial de estos procedimientos era la imposición de
colgajos epidermales.
Un gran colgajo cuadrilateral con su base atada más allá del margen
superior de la vejiga se giraba descendentemente y sobre la
membrana mucosa extrofiada. Su superficie epidermal soporta la
cavidad vesical, y sus márgenes se suturaban en las terminaciones
vivas de la vejiga.
En el método Nelaton, este colgajo se cubría por otro tomado del
escroto.
En el caso de Wood mediante 2 colgajos laterales tomados de los
lados laterales de la pared abdominal; y en el caso de Billroth
mediante un colgajo singular obtenido del lado izquierdo del
abdomen cercano al ligamento de Poupart.
Para asegurar un mejor cierre del epispadias y evitar la gangrena
marginal de los colgajos usados en el cierre de la extrofia, este
método fue de nuevo sujeto de ligeras modificaciones por Holmes,
Bigelow, Levis, Parker, Smith, Poisson y más tarde en 1986 Pozzi.
Ya que estas diversas modificaciones se repitieron, se apreció que el
crecimiento continuado del pelo, la exfoliación de la epidermis y la
formación de bolsillos en el vejiga de nueva creación frecuentemente
dio lugar a la formación de cálculos y a repetidos ataques de cistitis.
En 1875, Thiersch y Hirschberg, creyendo que la orina normal no
actuaría desfavorablemente en bien superficies frescas o granuladas,

recomendaron nuevos procedimientos. El primero sugirió un método
consistente de 2 colgajos laterales, que cubrían respectivamente las
mitades inferiores y superiores de la vejiga expuesta. El colgajo se
destinaba a cubrir la mitad inferior se delimitaba internamente
mediante una incisión que estrechamente se circunscribía al margen
lateral atado de la vejiga y que se extiende hasta la raíz del pene;
externamente, mediante una incisión paralela a la interna y que
finaliza justo debajo del ligamento de Poupart. Por abajo y por
arriba, este colgajo permanecía atado; entre estos puntos el colgajo se
separaba de la aponeurosis del recto y músculos oblicuos externos y
permite que granule. Después de un periodo de 3 semanas su unión
superior estaba seccionada, torcida hacia el interior y suturada a los
márgenes refrescados de la vejiga y pared abdominal, pero no a la
membrana mucosa de la uretra. 14 días más tarde, si el epispadias ya
ha sido corregido, la unión entre la uretra y el margen inferior del
colgajo se realiza. El segundo colgajo abdominal, destinado a cubrir
la mitad superior de la vejiga expuesta, se preparaba en el lado
opuesto de la misma manera. Después de un periodo de 3 semanas su
unión superior se dividía y el colgajo se giraba tanto como para
cubrir la porción superior restante de la pared vesical, se suturaba en
posición. Hasta este momento la orina había escapado a través del
espacio ahora cubierto por el segundo colgajo abdominal. Después
de esta unión, la orina pasaba por la uretra. Conforme a la propia
declaración de Thiersch, el momento actual requerido era de 7
meses, y si nosotros añadimos el tiempo requerido par remediar uno
o más fallos, podemos seguramente decir 1 año.
Hirschberg, no creyendo necesario esperar para que la granulación
apareciera en el colgajo, bien a causa de infección (siempre que la
orina fuera ácida), o a causa de su nutrición, transplantaron un gran
colgajo abdominal, cubriendo en una vez la vejiga expuesta.
Hirschberg en este caso, que algunos habían afirmado era un
epispadias, puso el énfasis en la importancia de reajustar el esfínter
vesical y pensó que lo había conseguido parcialmente. A pesar de
esta recomendación, las piedras continuaban formándose y
ocurrieron repetidos ataques de cistitis.
En 1881, Sonnenberg, consciente de los resultados desfavorables de
estos métodos de autoplástica y creyendo que un vistazo favorable
para una comunicación segura entre el intestino y los uréteres no se
había reflejado en el trabajo de Simon, Holmes o Smith, abogó por
una extirpación completa de la vejiga y una unión de los uréteres y la
membrana mucosa uretral. Después de que esto se lograra, la uretra
se cerró por el método de Thiersch y se aplicó un orinal.

En 1884, Niehans, y en 1886 Van Itersen, cada uno operaron un caso
mediante el método de Sonnnenberg con éxito. En 1887, Zesas,
refiriéndose a estos casos, abogó fuertemente por el método en las
variedades extensivas de esta anomalía, pero dejaba la cuestión
abierta para aquellos casos de menor grado de la deformidad.
En 1889, Segond, con la idea de hacer una vejiga pequeña en la que
la orina fuera vaciada primero, modificó la operación de Sonnenberg
mediante la retención suficiente de la membrana mucosa de la vejiga
para cubrir los uréteres y cerrarla en el epispadias. Esto se logró, el
resto de la vejiga se eliminaba y el espacio en la pared abdominal se
cerraba mediante 2 colgajos laterales, mientras que el pene se cubría
de prepucio superfluo. Duplay más tarde mejoró el método mediante
el cierre del epispadias antes de extirpar la vejiga. En 1895, Poisson
y Piechaud ambos operaron exitosamente mediante el método de
Segond.
En 1879, Billroth, a pesar de los fallos previos de Gerdy y
Hirschberg (1873), intentaron restaurar la vejiga uniendo primero los
márgenes de su membrana mucosa, y posteriormente las
terminaciones de la pared abdominal. Quedaba, sin embargo, para
Czerny en 1884, hacer el primer intento bien planeado de liberar y
unir mediante suturas los márgenes de la pared vesical. En este
método, la vejiga se aflojaba libremente de todas sus ataduras hasta
que quedaba adherida a su base solamente, sobre un área
suficientemente grande para incluir los uréteres. La pared vesical
entonces se suturaba y el espacio se cubría mediante dos colgajos
abdominales pedunculares laterales. En una segunda o tercera
operación, la uretra y el orificio vesical se unían exactamente con la
intención de producir un cierre elástico de la vejiga. Czerny creyó
que este cierre elástico, mediante la resistencia a cierta cantidad de
orina antes de que se superara, gradualmente conduciría al desarrollo
de un músculo esfintérico. Ningún esfínter se desarrolló en el caso de
Czerny durante el seguimiento de 2 años, y después de 5 años la
misma condición estaba presente. Este método se repitió por Dohren,
Adams, Smith, Wyman y finalmente por Neudorfer, quien modificó
los métodos previos, haciendo una incisión de herradura alrededor de
cada lado de la vejiga de tal manera que las 2 terminaciones
correspondían a su vértice y a su cuello. Esta incisión, que se llevaba
a cabo tan profunda como el facia transversal permitía una
aproximación de los márgenes de la pared vesical. La vejiga se
liberaba ahora por una distancia de 1 cm de sus terminaciones y una
sutura aseguradora se aplicaba. De la misma manera la pared
abdominal se suturaba por la línea de unión en la vejiga.

En estos intentos por construir una vejiga alineada enteramente con
una membrana mucosa, el propósito en completar la unión de la
vejiga y de la uretra se dirigía solamente hacia el establecimiento de
una constricción elástica, que resistiría al escape de orina de la vejiga
durante un tiempo más largo o más corto.
Tempranamente, en 1855, Demme intentó, mediante un dispositivo
mecánico que ejercía presión sobre el frente y los lados de la pelvis
aponer los huesos púbicos, para hacer una vejiga espaciosa y
posiblemente establecer fuerza muscular esfintérica. El momento, el
paciente, y el constante cuidado requerido en este paso preliminar y
los fallos en establecer poder muscular en el cuello de la vejiga
grabado por ambos Wood y Hirschberg, hicieron intentos posteriores
impopulares hasta que el método de Demme se revisó y modificó por
Tredelenburg y Passavant.
Tredelenburg propuso reducir la separación de los tejidos en la
sínfisis púbica por medio de una osteotomía en la articulación
sacroilíaca y la presión continuada de los lados y frente de la pelvis
por una faja pélvica construida especialmente. Hasta el quinto o
sexto año de vida, Tredelenburg creía que esta separación podía ser
prácticamente abolida en 4 o 6 semanas (generalmente requería 3 o 4
meses). Passavant propuso realizar la misma adición por medios
mecánicos solamente.
Después de que la aproximación se obtenía bien por cualquier
método, los márgenes de la vejiga y uretra se liberaban y se
suturaban en una única operación. Fue entonces que la creencia de
que los músculos y nervios de la vejiga no estando tocados, el
esfínter vesical comenzaría a actuar tan pronto como la unión se
llegara a conseguir. En ningún caso, sin embargo, fue una unión
primaria de la pared vesical obtenida, ni en los 11 casos operados por
Makins, Heidenreich, Küster, Rydygier y por Trendelenburg
tampoco salvo una vejiga continente.
El procedimiento operatorio extensivo, el constante peligro de
infección de la herida de osteotomía y la deformidad resultante de la
pelvis, especialmente en las hembras, pronto condujo a otros a idear
nuevos métodos para obtener el mismo objetivo.
En 1891, Rydygier, Schlange (Ibid) y Hoeftmann (Ibid)
recomendaron que las incisiones que liberaban la vejiga se
extendiera al fascia transversal, a lo largo de los bordes exteriores del
músculo recti e incluir las uniones de estos músculos solamente o
con una porción del ramus horizontal de los pubis (3 cm por 1 cm).
Estos colgajos conjuntamente con el hueso luego se transponían a fin
de llenar el espacio interpúbico. En algunos casos (Rydygier) la

uretra unida frescamente se situaba detrás y debajo del nuevamente
realizado arco de la pelvis.
De la misma manera esencialmente Mikulicz operó
satisfactoriamente 7 casos. Los resultados inmediatos y últimos de
estos métodos representados por Mikulicz, Schlange y Rydygier
fueron muy iguales a aquellos de la operación de Tredelenburg,
excepto el caso singular donde una vejiga continente se obtuvo.
Los muchos resultados desfavorables de la implantación intestinal de
los uréteres en animales y los resultados igualmente imperfectos
sobre el humano, disuadió a muchos cirujanos de cualquier intento
de implantación intestinal de uréteres hasta que Maydl en 18921893, seguidor de la sugerencia de Tuffier de “implantar el uréter
con su esfínter intacto”, operó a 2 pacientes, haciendo una
anastomosis uretero-intestinal suturando a la S. Romanum una
porción elíptica de la base de la vejiga que contiene los uréteres.
Ambos pacientes se recuperaron. La orina permanecía normal y se
retenía por el recto durante 3 horas durante el día y por 5 o 6 horas
durante la noche.
Rein y Duplay, en aproximadamente el mismo tiempo operaron
insatisfactoriamente 3 casos, haciendo una implantación directa de
los uréteres en el S. Romanum.
En 1895, Poppert, creyendo que el peligro de una ureteritis
ascendente en la anastomosis uretero-intestinal estaba siempre
presente y que una vejiga funcional normal era todavía desconocida,
intentaron hacer una vejiga con cierre esfintérico activo. En su
opinión, las vejigas continentes informadas por Hirschberg,
Trendelenburg y otros se habían convertido en incontinentes
gradualmente debido a la presión intraabdominal y la tracción lateral
de la faja pélvica móvil sobre el nuevo orificio vesical realizado. Por
tanto el transvasaba el orificio vesical a la pared inferior de la vejiga,
lejos de toda presión o tracción. Con mucho, el paso más importante
en su operación era el cierre del epispadias y la formación del
esfínter vesical. Esto se acompañaba haciendo 2 incisiones laterales
paralelas a la membrana mucosa de la uretra y suficientemente
profunda para dar una aposición amplia de tejido de un catéter de 13
o 14 french. En la terminación vesical estas incisiones se
transportaban a lo largo de la pared inferior de la vejiga por una
distancia de 1 y 1 y medio a 2 cm. Cuando la unión tenía lugar, la
vejiga tenía que cerrarse por el método bien de Mikulicz, Czerny o
Trendelenburg.
Es más desafortunado que solamente una de tales operaciones se
haya grabado, para en este caso se exponía que la orina podía ser
contenida durante 3 a 4 horas, después de la cual podía pasarse a

placentero. La capacidad de la vejiga se dijo era de 150 cm. En este
mismo año, König recomendó un procedimiento que se parecía a ese
de Mikulicz en el carácter de las incisiones, pero difería de él en que
el Ramis horizontal y descendente de los huesos púbicos se dividía y
desplazaban hacia la zona media, llenando completamente el espacio
interpúbico. El cierre de la vejiga y uretra se llevaba a cabo
inmediatamente.
Ambos
casos
operados
por
König
desafortunadamente murieron,- uno de una peritonitis infecciosa
accidental, el otro de una neumonía seguida de narcosis prolongada.
En el mismo encuentro de cirujanos germanos, Küster dijo que en su
experiencia ambas operaciones de Trendelenburg y König eran
demasiado peligrosas y que él había realizado desde 1893 usando un
método que se basaba en las disecciones de Passavant de 2 casos de
epispadias con extrofia vesical.
Después de hacer las 2 incisiones laterales paralelas a la membrana
mucosa de la uretra y profunda suficientemente para obtener una
sutura separada de la membrana mucosa, Küster escindía el pene
entre el corpora cavernosa desde abajo del corpus uretral esponjoso
arriba a través de toda la longitud. Los corporas cavernosos ahora se
rotaban interiormente 90 grados y se suturaban cuando se
posicionaban sobre la membrana mucosa de la uretra. Estas
incisiones laterales se realizaban a cabo a lo largo de la vejiga tan
lejos como sea posible, y se hacía una sutura separada de su
membrana mucosa y cobertura muscular, sobre el cual las paredes
abdominales se cerraban. Por este método la uretra yacía entre los
corporas cavernosos, y la región del esfínter vesical se aliviaba de
toda tracción lateral que tendía a prevenir su cierre seguro. En este
momento Küster había operado solo 2 casos,- uno un epispadias, el
otro un epispadias con extrofia vesical. En 1, la continencia durante
bastantes horas se obtuvo; en el otro, la continencia se marcó menos.
El que de estos casos era el continente, Küster no ha hecho muy
simple.
Bergenhem en este mismo año, informó de 2 casos en los que usó
una operación modificada ligeramente de Czerny. Uno de los casos
murió de una pielonefritis, la cual antecedió a la operación. En el
otro caso no se obtuvo ninguna continencia vesical. Durante este año
descubrimos numerosas operaciones para la extrofia realizadas por el
método sugerido por Maydl, o mediante una modificación ligera de
ella. Entre estas, el caso de Mikulicz, que había tenido un fatal
resultado 4 meses después de la operación de una pielonefritis, era
remarcable por tener una continencia rectal incompleta, así que se
requirió un receptáculo de orina.

De los 2 casos de Maydl, uno fue exitoso y otro fue insatisfactorio.
El caso insatisfactorio murió como resultado de narcosis por
cloroformo. El caso exitoso fue visto 6 meses después de la
operación, en la que el momento de continencia rectal duraba de 4 a
4 horas y media. En este caso ambos orina y heces pasaban
conjuntamente.
Schnitzler en el mismo año usó este método de implantación en una
forma algo modificada la cual daba lugar a fístula intestinal, para la
cura de la cual el paciente fue operado posteriormente y murió.
Wölfler y Krinsky se adhirieron claramente a la sugerencia de Maydl
en 2 casos con resultados exitosos. 1 caso fue visto 1 año después de
la operación, en la cual el tiempo de micción rectal y defecación
tenía lugar cada 4 a 4 horas y media. En este tiempo ninguna hernia
ni dolor renal podía suscitarse. La cama estaba húmeda solo en el
sueño más profundo. El otro caso fue visto 8 meses después de la
operación. En este momento la continencia rectal era perfecta y no se
observó ninguna evidencia de implicación renal. En 1896 Fowler
implantó los uréteres en el recto después de un método de su propio
diseño para combinar una acción valvular eficiente con compresión
de los uréteres por las fibras circulares del intestino. Este caso fue
uno de los satisfactorios. El recto era casi inmediatamente tolerante
durante un espacio de 3 horas. 1 año y 6 meses desde el momento de
la operación, la tolerancia había avanzado hasta que “los intervalos
eran normales”. En la observación del curso subsiguiente de este
caso, Fowler se dio cuenta de que la micción rectal ocurría una vez
en 6 horas, mientras que un movimiento formado aparentemente
libre de orina ocurría una vez cada 24 horas. Este hecho el Dr.
Fowler lo explica por la acción del esfínter de O´Beirne, por encima
del cual las heces se acumulaban hasta justo antes de que tuviera
lugar una evacuación deseada.
En este año encontramos a Von Eiselsberg operó 2 casos. Trombetta,
Resegotti, Edwad, Korteweg y Wölfler operaron 1 caso cada uno de
una manera prácticamente al estilo Maydl. En los casos de
Eiselsberg, a pesar de la fístula intestinal resultante de la operación,
los pacientes se recuperaron. En 1 caso, un hombre, las evacuaciones
desde el recto ocurrían 3 veces al día y raramente por las noches.
Generalmente en este caso había 2 micciones y 1 defecación. En el
otro caso, un niño, las evacuaciones ocurrían 5 o 6 veces al día. Por
la noche la cama estaba húmeda durante el sueño profundo. Estos 2
casos fueron vistos al cabo de 1 año desde el momento de la
operación. No presentaban ninguna evidencia de implicación del
riñón. Es interesante apreciar que en el hombre, que previamente no

había experimentado deseo sexual, apareció un líbido sexual
bastantes meses después de la operación.
Los casos operados por Ewald, Wölfle, Trombetta y Resegotti fueron
todos satisfactorios. En el caso de Trombetta, las evacuaciones
rectales ocurrían 2 o 3 veces al día y 3 o 4 veces a la noche. En el
caso de Resegotti, las evacuaciones ocurrían 5 o 6 veces cada 24
horas. En el caso de Wölfler, la continencia rectal por la noche era
buena; siendo necesario despertar al niño salvo una vez, mientras que
durante el día la orina se retenía durante 3 horas más o menos. En los
intervalos el paciente estaba perfectamente seco. Este niño fe visto
15 meses después de la operación y estaba todavía en la misma
situación. En el caso de Ewald, que se vio 18 meses después de la
operación la continencia rectal duraba por 6 u 8 horas más o menos.
El paciente no se molestaba por la noche, ni tenía cualquier síntoma
subjetivo u objetivo de implicación renal.
En el caso de Korteweg el resultado fue al principio bueno, el
paciente era capaz de retener 500 cm de orina más o menos.
Posteriormente, sin embargo, una uretitis ascendente, con nefritis y
neumonía, sobrevino, a la cual el paciente sucumbió. No hubo
historial de la condición de los uréteres antes de la implantación,
aunque es probable, por la autopsia, que la implicación del riñón
antecediera a la operación.
En este año encontramos que Resegotti operó por el método
siguiente a una hembra de extrofia vesical:
1.- Formación de la vejiga mediane colgajos de piel tomados del
abdomen y del labio mayor; 2.- Una fístula vaginorectal; 3 Una
fístula vesicovaginal y 4.- Copocleisis.
En este caso la orina se pasaba voluntariamente por el recto cada 3 o
4 horas. Seguido de una enteritis, sobrevino una doble pielonefritis a
la cual la paciente sucumbió.
Aproximadamente en este tiempo (1896) Poisson ofreció un resumen
estadístico de 52 casos que ocurrieron durante los 6 años
precedentes. De los 52 casos, 36 se operaron por el mismo método
de autoplastia, 10 casos por el método de Segond, 6 casos por el
método de anastamosis uretero-intestinal. De los 52 casos, 4
murieron, y todos los 4 se operaron por el método de Trendelenburg.
De los 10 casos del método de Segond, 5 indicaban resultados
buenos, 3 desarrollaron una gangrena en los colgajos, 1 era un
retraso en la cicatrización, y 1 murió 3 meses después de la
operación de una pielonefritis no dependiente de la operación. De las
6 anastomosis uretero intestinales, ninguno murió y todos tenían
continencia rectal.

Trojanaw durante este año operó por el método autoplástico a un
caso singular con éxito en la medida que se preocupó del resultado
inmediato pero sin desarrollar una vejiga continente. El paciente se
observó durante 4 y 1 año y medio después de la operación.
Durante el año 1897 los esfuerzos de los cirujanos parecen haberse
dividido entre los métodos de implantación y autoplásticos. Ewald,
Tuffier, Herczel y R. Park cada uno operaron un caso por el método
de Maydl con 3 éxitos y 1 muerte. En los casos exitosos, el recto era
continente durante 4 a 5 horas más o menos. El tiempo más corto de
observación fue de 3 meses desde la operación.
En este mismo año Koch intentó modificar la operación de
Tredelenburg sustituyendo una osteoclasis por la osteotomía en la
articulación sacroilíaca. Bajo narcóticos con la pelvis fijada, Koch
rompió con la presión de las manos la articulación sacroilíaca e
inmediatamente aposicionó los huesos en la sínfisis púbica. Después
de la retención de 6 semanas en el aparato, una operación plástica de
la vejiga y del pene se llevó a cabo. El caso de cuyo método se
intentó se informó solo 5 días después de la operación. No se dieron
detalles de la capacidad o contenencia vesical. Este método, que es
aplicable solo a niños jóvenes, indudablemente obviaba uno de los
peligros del método de Trendelenburg. Durante este año
encontramos que Cznerny, Murray y Pozzi operaron 4 casos
mediante diferentes ideas, pero en lo principal similarmente,
métodos autoplásticos. En el caso de Murray no se obtuvo ninguna
continencia. En el caso de Czerny la vejiga también era incontinente.
En el caso de Pozzi la capacidad vesical era de 15 a 20 cm y su poder
retentivo duraba justo 20 minutos.
El año 1987 no nos proporcionó ningún dato de valor excepto los
casos exitosos del método de Maydl y la modificación del método de
Trendelenburg por Koch.
Durante el año 1898, Duret, Patel y Phocas y Owens operaron a 5
casos por métodos autoplásticos ligeramente modificados con éxito,
en la medida de que el inmediato peligro de vida era su
preocupación. En ningún caso, sin embargo, fue la vejiga continente
y en todos el constante uso de un orinal se requirió. Pueden por parto
ser despedidos sin comentarios posteriores. Durante este año, Estor,
Forgue y Sonnenberg presentaron en total 9 casos exitosos operados
por el método de Sonnenberg y Poisson informó de un caso de
operación modificada de Segond. Estos cirujanos abogaron
fuertemente por los métodos anteriores como preferibles a los
métodos autoplásticos y de implantación, en que ellos aseguraban un
resultado igualmente bueno en más corto tiempo y con menos riesgo
futuro de ureteritis ascendente.

En ese mismo año, Ewald, Tuffier, Frank, Herczel, Boari, Crespi,
Capello y Pozza presentaron 9 casos exitosos de implantación de
Maydl en el flexure sigmoideo (diversamente modificado). En el
caso de Frank, 20 días después de la operación, la orina se retenía de
1 y 1 hora y media a 2 horas durante el día. Durante la noche, la
orina se retenía sin esfuerzo. En los otros casos, la continencia rectal
duraba desde 3 a 5 horas. En el meeting de Wien, en el que se mostró
el caso de Frank, Gersuny describió su modificación de la operación
de Maydl, la cual consistía brevemente:
1. Una separación transverse del recto desde la flexure sigmoideo y
una implantación de los uréteres y base de la vejiga en el lumen
del recto en su ponto de división.
2. Una implantación de la terminación del flexure sigmoideo en la
pared anterior del recto detrás del rectovesical o peritoneo recto
uterino tan cerca como fuera posible al ani esfínter. Esta
sugerencia fue llevada a cabo satisfactoriamente y resultó en una
buena vejiga artificial y ano, ambos con continencia.
En mayo de este año, Rutkowski, deseando evitar el peligro posterior
de la anastomosis ureterointestinal, intentó construir una espiral del
intestino delgado y de la pequeña y deformada vejiga, por lo cual su
caso presentó, un órgano con capacidad y contráctil, con
posiblemente acción esfintérica en su orificio. El caso seleccionado
de Rutkowski fue uno de los que durante los 2 años previos había
sido sujeto a los métodos de Trendelenburg y Rydygier sin éxito,
excepto para la cura del epispadias. Por medio de una incisión media
se aislaba una espiral de 6 cm del intestino de la porción inferior del
ileum. Las espirales aferentes y eferentes se unían y se redituaban
dentro del abdomen. El segmento aislado se dividía mediante una
incisión longitudinal a lo largo de la superficie opuesta a su unión
mesentérica y la pieza cuadrilateral resultante se suturaba a las
terminaciones aflojadas de la vejiga. El abdomen luego se cerraba.
La herida se unión mediante la primera intención. 8 semanas después
de la operación la vejiga contenía 25 cm de orina. La vejiga no era de
las continentes, y el paciente, como en otros métodos autoplásticos,
estaba obligado a confiar en la presión mecánica para retener la
orina.
Mikuliez, en junio del mismo año, sabiendo que tales segmentos
aislados de intestino a menudo se atrofiaban, operó a muchos de la
misma manera en bastantes “sesiones”, extendiéndolo durante un
periodo de 8 meses. Una fístula en el ángulo inferior de la herida
persistía durante 16 meses posteriormente. En este momento la
capacidad de la vejiga incontinente era de 100 cm de orina y el

tiempo en que la vejiga podía retener orina bajo presión mecánica era
solo de 1 hora.
En el año 1899, un procedimiento mucho menos molesto y
probablemente menos peligroso se abogó por Mundel, el objeto del
cual era cerrar el defecto en la vejiga con normal tejido vesical. El
curso del procedimiento de Mundel fue aproximadamente el
siguiente:
1. Entre el fascia superficial y profundo de la pared abdominal
injertaba una porción reseccionada de la pared vesical de una
oveja de tal manera que las terminaciones de la vejiga y el tejido
conectivo submuscular resultaban unidos al fascia superficial,
mientras que la membrana mucosa se protegía del fascia profundo
mediante la interposición de una lámina de oro.
2. Después de 8 días, cuando la unión estaba completa, el colgajo,
consistente en piel, tejido subcutáneo, y pared vesical, se
balanceaba sobre el defecto y se suturaba. Mundel transfiere el
colgajo al defecto en la vejiga en el 9º día, creyendo que su
realización temprana evitará la transformación del tejido
conectivo y la atrofia muscular.
Durante 1899, encontramos referencias a 13 nuevos casos del
método de Maydl de implantación, con 10 resultados exitosos y 3 no
exitosos. Nové Josserand, Von Winiwater, D. P. Allen, Maydel, Von
Eiselsberg y Herczel. De estos 10 casos exitosos, en 9 la continencia
rectal era menor de 3 horas. En ninguno hubo informes de que
ocurrieron infecciones posteriores. En los 3 casos no exitosos la
muerte fue debida a la operación.
Durante este mismo año, encontramos recogido un caso operado por
el método de Fowler, con un fatal resultado 2 meses después de la
operación como resultado de infección renal, 2 casos exitosos de
implantación lateral de los uréteres en el recto por Peters y Cameron
y un caso no exitoso de la modificación de Gersuny de la
implantación de Maydl. Durante este año, Frank, de Chicago,
recomendó, como un sustituto de la anastomosis uretero-intestinal, la
formación de una fístula vesicorectal, con sutura de la vejiga dividida
y pared abdominal. Este método, que es una simplificación del
método originalmente realizado por Lloyd y posteriormente por
Athol Johnson, Holmes, Thiersch y Novaro, Frank cree que es menos
peligroso de posible infección ureteral o constricción ureteral por la
cicatriz intestinal que
otros métodos de establecimiento de
comunicación entre los sistemas intestinales y urinario. Su
mortalidad en animales era del 33%; pero cuando nosotros
consideramos las dificultades que sobrevienen en la asepsia animal,

podemos dejar fuera de juego esta consideración y suspender la
crítica hasta que se informen de una serie de casos por los cirujanos.
El artículo de Branth y de Chavasse son comunicaciones
interesantes, y sugieren posibilidades, por otra parte en casos
desesperantes. W.J. Walsham durante este año informó de un caso de
operación modificada de Mikulicz y durante la lectura clínica en la
que el caso se exhibía, se refirió a otro caso que había visto
recientemente donde existía poder retentivo de la vejiga por 2 o 2
horas y media, aunque la uretra y la vejiga no se habían unido entre
si todavía. No se dieron detalles exactos del método de la operación
en este caso, o del grado exacto de malformación para el cual el niño
había sido operado.
Wheaton también informó de un caso operado por el método
autoplástico con colgajos superpuestos. No se obtuvo ningún control.
Un orinal aplicado se deterioró satisfactoriamente.
J. R. Eastman removió satisfactoriamente los riñones de un lado y
suturó el uréter restante en el surco epispádico. Este caso se informó
de excelente salud un año más tarde.
Durante el año 1900, Lewis, y Young, cada uno informaron de un
caso de extrofia vesical con epispadias en los que no se había
realizado ninguna operación. En ambos de estos casos el orinal
deteriorado había trabajado con satisfacción. Anchutz, Carl Beck,
Lotheisen, Delageniere y Vance cada uno informaron de casos de
métodos autoplásticos con resultados variados. Anchutz da el
resultado final del intento de Mikulicz por incrementar la capacidad
de la vejiga uniéndola con una porción reseccionada de ileum. En
este caso la orina se retuvo por medio de un pelotte para uno y un
cuarto a media hora. La capacidad vesical era de 50 a 60 cm. La
orina era ácida, libre de albúmina, azúcar y peptonas. Bajo presión
forzada la vejiga contendría 110 cm. Esta observación fue hecha 19
meses después de la primera operación. Anchutz reserva este método
para adultos en los que está presente una vejiga deficiente y en
aquellos en que la implantación intestinal no es aconsejable.
Beck informa de 2 casos. En un caso el método empleado era similar
al de Rydygier. En el otro, el método era suyo, y consistía
esencialmente en cubrir la pared vesical suturada con 2 colgajos
cuadrangulares y laterales hechos de piel, tejido subcutáneo y una
mitad de espesor del músculo recto. En ningún caso la vejiga era
continente.
De los 2 casos de Lotheisen, uno se operó por Von Hacker y el otro
por el mismo. El caso de Van Hacker, que era uno de los extremos,
con una gran vejiga y una separación de los huesos púbicos de 6 cm,
después de 10 operaciones y 39 meses de tratamiento, podía retener

la orina dentro de la vejiga por 3 a 4 horas por medio de una pelotte.
No había continencia voluntaria, y por la noche la orina fluía fuera
cada hora.
El caso de Lotheisen era una extrofia vesical incompleta, un grado
superior de epispadias con 4 cm de diástasis púbica de los huesos
Después de 6 operaciones, extendidas sobre un periodo de 34 meses,
una continencia parcial se obtuvo, lo que Lotheisen consideró una
continencia activa. La condición, 30 meses después de la operación
era de incontinencia por la noche, y durante el día una continencia
que duraba 1 hora.
El caso de Delageniere, que se operó por el método de
Trendelenburg, con 7 operaciones suplementarias, fue informado
brevemente como que tenía una vejiga esfintérica funcional
perfectamente.
El caso de Vance, que requirió 7 operaciones y 2 años de
tratamiento, fue visto 6 meses después de la última operación. En
este momento la capacidad vesical era aproximadamente de 4 onzas.
No había presente ninguna continencia voluntaria. Se requería un
orinal para mantener al paciente seco.
Durante este año, Enderlen que cuidadosamente repasó el trabajo de
Tizzoni y Foggi, el de Rosenberg con animales, así como también el
de Rutkwski y Mikulicz en humanos, concluyó que cualquier defecto
de tamaño en la vejiga puede ser curado mediante la unión con una
porción resectada de ileum. La desventaja de este método era, sin
embargo, la formación de un divertículo y sus complicaciones que
acompañan. “En extrofia vesical se incrementará la capacidad vesical
sin desarrollar continencia o evitando la infección renal de la
cistitis”.
En este momento, Summers informó de un caso de extrofia en la que
la vejiga y la vagina estaban unidas, y en la que un orinal se tuvo que
aplicar al orificio vaginal. A.E.Halstead realizó la primera operación
Frank durante este año. La operación no fue exitosa. El paciente
murió de shock a las 48 horas después de la operación. Jaia también
ofrece un informe de 4 implantaciones intestinales de los uréteres
para extrofia vesical realizados por Colzi. Las observaciones de estos
casos fueron hechas a los 7 meses, 1 año y 4 años después de la
operación, en los momentos en que los pacientes estaban mejor de
salud. En ningún caso hubo evidencia de proctitis, y en todos ellos el
esfínter anal era competente para 4 o 5 horas.
Durante el año 1901, 2 admirables artículos han aparecido relativos a
este asunto. Una de Peterson, “Anastomosis uretero-intestinal”, el
otro de Connell, “Extrofia de la vejiga”. El primero refuerza la gran
importancia de la alta mortalidad que acompaña a las implantaciones

axiales en humanos (44%); el relativamente alto porcentaje de
recuperaciones después del método Maydl en humanos (86%) y las
probabilidades de que el método de Frank sea menos fatal y
finalmente menos predispuesto a infección ureteral que con las
implantaciones axiales. Ambos observadores indican en sus
experimentos con animales que la implantación bilateral
generalmente es fatal de desprendimiento en el lugar de la
implantación y de una peritonitis ineficaz; que los perros agonizaban
al cabo de unos pocos días, así como también aquellos que se
recuperaban, adquirían uréteres dilatados aunque patentes y
evidenciaban una infección renal y ureteral ascendente (pielonefritis,
nefritis, y riñón contraido). Ambos observadores indican que los
mismos resultados se consiguen en las implantaciones axiales
unilaterales.
Peterson, por otra parte, indica que en 11 perros operados por el
método trigono-uretero-intestinal, 5 se recuperaron, y en estos
ninguna infección renal estaba presente tan severa ni tan rápida como
en los otros métodos. También mantiene que ninguna válvula guarda
el orificio vesicoureteral y ninguna acción muscular esfintérica se
ejerce por el músculo ureteral o vesical del uréter.
Repasando los resultados de varios métodos de tratamiento de esta
condición, pasamos sin especial mención de los métodos
autoplásticos representados por las operaciones de Nelaton, Wood,
Thiersch y Hirschberg. Los desechamos debido a la presencia
frecuente de cistitis con cálculos y al largo tiempo requerido para
asegurar el cierre de la vejiga y del epispadias. Los métodos de
Billroth y Czerny, en que la vejiga se alinea con la membrana
mucosa, una posición más cercana a los tejidos en el orificio vesical
destinado era segura, obviada la ocurrencia de cálculos y las cistitis
repetidas; pero fallaban a la hora de reducir la mortalidad, acortando
el tiempo de tratamiento operatorio o producir una vejiga continente
excepto en el caso singular de Trendelenburg.
Por estas razones los cirujanos han estado divididos en sus opiniones
en cuanto al mejor camino a seguir. Muchos han y todavía creen que
se deberían hacer todos los esfuerzos para preservar la vejiga,
establecer su funcionamiento, y darla su propia capacidad. Algunos,
por otra parte, creyendo en una restauración del funcionamiento
vesical imposible y no viendo ninguna ventaja en su retención, la
sacrifican, y derivan la orina al intestino, donde la continencia rectal
se establecerá. Unos pocos, creyendo que todos los métodos que han
preservado la vejiga han fallado a la hora de producir continencia y
que la posible futura infección renal en la anastomosis
ureterointestinal no puede ser eliminada, extirpan la vejiga

completamente y, uniendo los uréteres a la uretra cerrada o a la
vagina, hacen uso de un orinal.
Los más recientes esfuerzos de la clase primera han sido dirigidos a:
1,. El establecimiento de una vejiga continente; 2.- incrementar la
capacidad vesical y 3.- aproximar los tejidos de la sínfisis púbica.
Sobre los casos informados de vejigas continentes, encontramos
solamente un caso indudable y bien confirmado. Este caso era de
Trendelenburg, que fue visto por Tietze 8 años después de la
operación, y que en ese momento reflejaba una continencia vesical
voluntaria que duraba 2 horas, y una capacidad vesical de 40 a 50
cm.
Los 2 casos de König de los que se informó la continencia como que
era “como esa de un ser normal” desafortunadamente murieron al
cabo de 1 semana desde la operación- uno de una peritonitis ineficaz
y el otro de una neumonía. Debido a la posición yacente de estos
pacientes y al muy corto periodo de tiempo de investigación, la
operación requerirá repetirse para comprobar su valía en este
aspecto.
Los casos de Küster, uno de los cuales se informó como que tuvo un
resultado muy positivo, no se observaron durante ningún periodo de
tiempo después de la operación, como el mismo Küster dice, no tiene
claro que la continencia ocurriera en el caso de extrofia vesical y ni
en el caso de epispadias.
El caso de Walsham se operó algunos años antes, y presentaba una
continencia que duraba de 2 a 1 hora y media. Este resultado
remarcable fue mencionado merecidamente como un hecho, sin
ningún detalle como el grado de deformidad para el cual la operación
había sido realizada ni el procedimiento operatorio usado. Bajo tales
circunstancias estamos justificados a no considerarlo como un caso
probado de continencia hasta que se publique un informe más
preciso.
El caso de Poppert de desplazamiento del orificio vesical al suelo
vesical y más allá de la unión deseada de la pared vesical y uretra se
informó teniendo una capacidad de 150 cm y una continencia de 3 a
4 horas. El momento en que este informe se redactó describía el
método y el caso que era justo de 16 meses desde la fecha de la
última operación. Se presume, aunque no se indica por el autor, que
su caso fue visto durante corto tiempo antes de su publicación. Si
esto fuera así, el caso es uno de los remarcables; por la permanencia
y plenitud de la continencia que son aparentemente establecidas por
el periodo de tiempo que interviene entre la última operación y la
redacción de este informe. Como ningún otro método de operación
ha obtenido tal resultado, y como el método es aplicable igualmente

a todos los grados de deformidad, su valor debería ser rápidamente
determinado por operaciones repetidas. Desafortunadamente no se
han hecho declaraciones posteriores acerca de este caso.
El caso de Lotheisen, que fue visto 30 meses después de la
operación, tenía continencia durante 1 hora aproximadamente
durante el día; y por la noche, incontinencia. El caso citado parece
reflejar que mediante esfuerzos persistentes es posible una unión y
gradual desarrollo de las fibras musculares esfintéricas. Sería
interesante escuchar de este caso de nuevo. En referencia al caso de
Delageniere de un “esfínter funcional perfecto”, no he sido capaz
todavía de obtener el informe original. Debería este caso ser
informado correctamente, es el único caso de una restauración
perfecta de la función y demanda publicidad de amplia difusión. El
número de casos en que la continencia se ha informado son 6, si
dejamos fuera los casos de König, los cuales murieron al cabo de 1
semana de la operación. De estos casos, 1 se ha visto y confirmado 8
años después de la operación.
En asegurar la posición de los tejidos en la sínfisis púbica, se vieron
distintos avances en las sugerencias de Koch y König. Koch rompe
mediante presión manual los lados y el frente de la faja pélvica de la
articulación sacroilíaca y posicionaba os huesos púbicos
inmediatamente. En el caso singular de Koch esta posición se
aseguraba en 6 semanas. Mediante estos medios el riesgo real del
método de Trendelenburg se obviaba y los tejidos en las
inmediaciones de la sínfisis se aponían. Este método es indicado para
los niños más jóvenes donde el grado de deformidad presupone el
establecimiento de una vejiga continente posible y con capacidad. En
los niños mayores y en adultos, la sugerencia de König de dividir el
rami del pubis como el medio mejor de aposicionar los tejidos y
corregir la divergencia hacia arriba de los huesos púbicos en la
sínfisis parece ser, si no demasiado peligroso, muy práctico.
Otro avance en el tratamiento de esta afección se vio en las
propuestas de Rutkowski, Mikulicz y Mundel para incrementar la
capacidad de las vejigas deficientes. De estas recomendaciones, la
menos peligrosa parece ser la de Mundel. En los casos en que la
malformación está representada por vejigas deficientes y la
probabilidad de obtener continencia está presente, o el uso de una
pelotte es el propósito, uno de estos métodos, especialmente el de
Mundel debería intentarse. Debe evidenciarse, sin embargo, que por
medio de este método solamente la capacidad de la vejiga se
incrementa.
Todas las modificaciones de operaciones existentes, y de hecho todas
las propuestas hasta ahora ofrecidas, han fallado para asegurar una

vejiga continente bajo control voluntario, excepto en los casos que
hemos enumerado, y de los cuales solo en 2 caso parece ser digno de
imitación. Siempre que un desiderátum pueda llevarse a cabo, los
métodos existentes y sus modificaciones se descubrirán capaces de
cumplir todas las otras demandas.
Debido a que los métodos autoplásticos han fallado a la hora de
producir vejigas continentes y los pacientes se han visto obligados a
confiar en aparatos bien para retener o bien para recoger la orina, una
clase de cirujanos ha sugerido el procedimiento introducido por
Sonnenberg y sus imitadores ya que requiere menos tiempo en su
ejecución y da un resultado igualmente deseable.
En casos de deformidad extensa, especialmente cuando la vejiga es
pequeña y la separación en la sínfisis está marcada, el método de
Sonnenberg no solamente es el más simple en ejecución sino que sus
resultados son igualmente buenos en las vejigas pequeñas
incompetentes que los ofrecidos por los métodos autoplásticos. La
cuestión de la ventaja ofrecida por uno u el otro de estos métodos
depende, en mi opinión, solamente de la posible futura capacidad de
la vejiga para desarrollarse mediante la operación.
De los métodos para derivar la orina en la vagina, poco puede decirse
a su favor excepto como un último camino. De los 4 casos operados
de esta manera, - Summers, Pawlik, Charvasse y Kossinsky, - el de
Pawlik era el más exitoso. En su método, después de eliminar la
vejiga y una unión de los uréteres y vagina, las paredes anteriores y
posteriores de la vagina se suturaban en las paredes correspondientes
de la uretra. La orina luego se retiraba mediante catéter. 3 años
después de la operación el paciente se informó que estaba bien.
De los métodos para derivar orina en los intestinos mencionamos los
de Maydl, Fowler, Krinsky, Martin, Gersuny y Frank.
De estos 6 métodos, 3, - el de Maydl, Frank y Gersuny,- intentan
imitar esta condición en vértebras en las que el urodeum está
presente, y en la cima de la que cada uréter entra por una papila. Los
métodos de Frank y Gersuny imitan esta condición más
cercanamente que el método de Maydl; a pesar del punto esencial de
que cada uno es lo mismo; a saber, “un uréter intacto” en su entrada
en un urodeum artificial. Bajo estas condiciones es razonable
suponer que, siempre que los uréteres no estén infectados en el
momento de la operación, los peligros remotos no serán superiores
que los peligros existentes en cualquier vejiga ectópica en que los
uréteres se vacían y están constantemente expuestos a infección.
Cuando comparamos los resultados estadísticos de estos métodos en
que el cierre ureteral en la terminación vesical ha sido inalterado con
estos métodos – implantaciones axiales- en que este cierre se ha

alterado, encontramos que el método de Maydl, representando la
clase más antigua, es superior notablemente a cualquier implantación
axial que represente las clases últimas. La preferencia por este
método ha sido provocada por el hecho de que la alta mortalidad
antigua de las anastomosis uretero intestinales se reducía mediante
este método desde el 50% al 10%, Nové Josserand; 14,3%, Mazel;
20%, Bax; 20,5% Lotheisen; 14%, Peterson.
El número superior de casos que he sido capaz de coleccionar ha
sido 40, con 7 muertes. Estos 40 casos representan casos de la
operación de Maydl, o tales modificaciones de la misma que no
interfieren en su característica esencial. 4 de estas muertes se
describen como muertes de operación, 10% (shock o narcóticos). De
las restantes, 1 se informó como una muerte de pielonefritis 4 meses
después de la operación; otra se dijo haber muerto unos pocos meses
después de la operación de un “absceso”; mientras que el tercero
murió algunos meses (15) después de la operación de una
pielonefritis y neumonía. Tenemos por otra parte 3 casos de 40
moribundos de procesos infecciosos en algún momento seguido de la
operación (7,5%). En este mismo número tenemos 2 casos
informados que tienen incontinencia rectal. 1 de estos casos era el de
Mikulicz, en el que el ani esfínter se había realizado una incisión
para asegurar un drenaje permanente debido a una uretritis ineficaz y
peritonitis local. Antes de que el paciente muriera, 4 meses más
tarde, el recto era continente durante 3 cuartos de hora más o menos.
De estos 40 casos, 21 se informaron como buenos al cabo de 1 año;
10 se informaron como buenos al cabo de 2 años; 7 se informaron
como buenos al cabo de 3 años y 1 se informó como bueno al cabo
de 7 años.
La alta mortalidad (100%) que acompaña a la operación de Maydl
realizada en animales por Connell, Kalabin y Matas no puede
proporcionar ningún dato fehaciente o en contra de similares
operaciones en humanos, porque en todos los casos de muertes
ocurrieron de peritonitis séptica, un peligro hasta ahora, para la
mayor parte, evitada en operaciones sobre humanos. Por otra parte,
según el propio Matas sostiene, la operación sobre humanos es más
simple y más fácilmente realizada que sobre los perros. Por lo tanto,
debemos confiar en el trabajo clínico hecho hasta la fecha, sumado
por la experimentación animal conforme Peterson ha presentado.
El trabajo experimental sobre animales del método de Frank ha sido
asistido con una muy alta mortalidad, 33%. En todos los casos de
Frank, por otra parte, de los cuales se recuperaron, existieron
evidencias de infección renal. En el trabajo experimental de
Peterson, algunos de los casos estaban libres de tales infecciones. De

los 7 casos de extrofia vesical que han sido tratados de esta manera
(Frank y Resegotti), 2 murieron de peritonitis, y podrían ser
excluidos ya que estaban hechos cuando la técnica no eran tan
comprendida como lo es en los momentos actuales. 1 caso debería
ser excluido debido a un fallo en establecer la anastomosis; 1 debido
a que la vejiga nunca se cerró después de que la anastomosis se
realizara. De los 3 restantes casos, 1 murió de una pielonefritis, 1 de
shock y 1 paciente estaba vivo 8 meses después de la operación.
Para comparar el método con otros, debemos esperar hasta se
obtenga un gran número de casos para investigación. Esto
deberíamos estar dispuestos a hacer, porque el trabajo experimental
de Frank ha simplificado la técnica del método, y ha demostrado que
en todos los casos la vejiga permanece libre de heces. Lo que
nosotros saber ahora es: 1.- el peligro relativo de una infección
remota del tracto urinario en este método comparado con el método
de Maydl; 2- si la técnica de la operación puede hacerse más simple
que con el método de Maydl.
Las implantaciones axiales de los uréteres, ambos en humanos y
animales, indican una muy alta mortalidad. Para todas las clases de
casos esta mortalidad alcanza el 33%, mientras que en extrofia
vesical la mortalidad ha sido tan alta como el 44%. De los 11 casos
realizados, 5 han muerto. 4 de estos murieron de pielonefritis unos
pocos meses después de la operación, mientras que uno murió de
shock inmediatamente después de la operación. En el de Connell al
igual que en el trabajo experimental en animales de Peterson, es
interesante apreciar la alta mortalidad después una anastomosis axial
ureterointestinal. No menos chocante es el hecho de que en todas las
implantaciones axiales unilaterales, el uréter implantado era en la
autopsia estenosado y dilatada, mientras que el riñón indicaba
nefritis crónica o aguda. En todos estos casos ambos cocos y bacilos
de colon fueron encontrados en el uréter y en el riñón. Hasta ahora,
los mejores resultados han sido obtenidos por el método de Maydl;
aunque ocurrirán casos donde una implantación directa de uno o
ambos uréteres se necesite. Cuando tal condición surge, podríamos
seleccionar el método de Fowler, Krinsky, Martin o Beck de
implantación directa. Estos métodos parecen ser de igual valor. En
ninguno ha resultado un cierre de los uréteres por el músculo
intestinal, ni se ha producido un cierre valvular permanente del
uréter. Tales procedimientos extensivos como el de Gersuny o
Mauclaire escasamente parecen justificables sin una promesa de
resultado práctico superior que el pueda ser asegurado mediante
simples métodos de implantación.

La anastomosis ureterointestinal (la de Maydl) – el método radical –
es un procedimiento muy tentador y seductor debido a su resultado
inmediato rápido y satisfactorio. La competencia de la cirugía, sin
embargo, no es sacrificar órganos que puedan salvarse y el
conservadurismo en el tratamiento de esta condición todavía es un
factor deseable. Cuando la anomalía es tal que sugiera la posibilidad
de establecer una vejiga con capacidad y continente, los métodos de
implantación me parecen tan contraindicados como los que fueron
para el paciente sufrir una uretritis ascendente o un ani esfínter
ineficaz y débil.
En los niños jóvenes la divergencia hacia arriba de los 2 huesos
púbicos y la distancia entre ellos son en su mínimo. Los ligamientos
y músculos puboprostáticos y pubovesical ejercen en este momento
su tracción lateral menor, y la porción superior de la vejiga, a
consecuencia de esto, se encuentra debajo del nivel de la sínfisis. Si
en este momento la posición de los huesos púbicos es correcta, y
toda la tracción lateral de estos ligamentos y músculos se alivian, se
obtendría una continencia completa o al menos parcial, en casos
cuidadosamente seleccionados. Para aliviar la tracción lateral de
estos ligamentos y músculos, la sugerencia de Koch de osteoclasis en
la vida temprana parece más digna de juicio. Cerrar la vejiga y pene
después de la aproximación de los huesos púbicos parece por el
método citado, las sugerencias de Küster parecen las más racionales.
Mediante este método no solamente son las relaciones frontal y
sagital de los córporas cavernosos uno a otro y a la uretra restaurada,
sino también una sutura separada de la capa de la vejiga además de
que la membrana mucosa del pene y vejiga se aseguran. Este método
de procedimiento debería limitarse a niños menores de 6 años, en los
que la vejiga es grande, la diástasis de los huesos púbicos es ligera y
en los que la aposición del rami púbico puede ser asegurada
previamente antes del cierre de la vejiga. En los niños mayores y en
adultos esta tracción lateral y separación de los huesos púbicos no
puede ser suficientemente aliviada incluida en casos cuidadosamente
seleccionados al menos que algunos medios radicales se adopten. La
sugerencia de König de dividir el rami horizontal y descendente de
los huesos púbicos y desplazarlos a la zona media, si puede
comprobarse que sea menos fatal, parece haber sido el más
prometedor de una continencia exitosa en la vejiga. Aunque los 2
casos de König fueron fatales, las muertes fueron debidas a causas
accidentales, que podrían evitarse en futuras operaciones. En niños
de más de 6 u 8 años en los que la vejiga es grande y la diástasis en
la sínfisis es moderada, el método de König, en mi opinión, debería
disponer de un ensayo más profundo. En niños en que la vejiga es

deficiente, y en adultos donde, de la larga duración de la anomalía, la
vejiga se ha convertido concéntricamente hipertrofiada y la diástasis
de los huesos púbicos se ha incrementado grandemente, la
anastomosis ureterointestinal, a menos que esté contraindicada
inequívocamente por la condición de los uréteres o el intestino, es la
operación de elección. Entre estos casos siempre habrá algunos para
los que la anastomosis ureterointestinal es desaconsejable. Para tales
casos, yo extirparía, como un último recurso, la vejiga y realizaría la
anastomosis de los uréteres y uretra (Sonnenberg).
La retención de la vejiga y la restauración del pene como un órgano
útil contribuye mucho a la “moral” del paciente, y es un logro para el
cirujano; aunque el buen efecto está tan íntimamente asociado con
una vejiga continente, que todos los métodos destinados a este final
permanecerán más o menos insatisfactorios hasta que seamos
capaces de establecerlo con superior certeza.
He añadido las historias de 5 casos operados por mi desde 1888.
Estos casos representan todos los grados de deformidad. En solo 2
casos puedo decir que los resultados son satisfactorios para mi. El
fallo a la hora de obtener resultados más perfectos en otros casos
tiene que ser lamentado.
Caso I .
23 de Julio de 1888, Hospital Bellevue. P.S., de edad 13 años. El
paciente fue operado hace un año de la manera descrita a
continuación: “La membrana mucosa entre los orificios ureterales y
por encima de la próstata, se eliminó. Los uréteres se diseccionaron
libres por media pulgada, detraídos y suturados a la membrana
mucosa de la uretra. Los uréteres, sin embargo, no permanecieron
donde se suturaron, aunque, cuando la curación fue completa,
estaban más cerca de la membrana mucosa uretral que
originamente”. Desde la operación el niño ha usado un urinario. En
la actualidad el niño está bien nutrido y fuerte. Dejado de la sínfisis,
hay un defecto, el amaño de una pelota de golf, compuesto de
membrana mucosa evertida que es rojizo y sangrante. En la
circunferencia media superior la membrana mucosa se asemeja a un
epitelio córneo. En la circunferencia media inferior se ven las
aperturas ureterales prominentes y el lugar se describió como
teniendo su membrana mucosa eliminada de la operación primera
puede verse diferentemente. Los músculos recti divergen en sus
inserciones, que son de 2 y media pulgada separadamente. El pene es
de 1 y media pulgada de longitud. El recto está cerca de la sínfisis.
La vejiga puede ser redituada fácilmente. Orina negativa.

25 de julio Hospital Bellevue. Eter. Operación. Se hacen 2 incisiones
laterales y paralelas a lo largo de la uretra y sobre un catéter de 13
french.; estos colgajos se suturan con seda. La superficie en carne
viva expuesta se cubrió por un colgajo escrotal de Nelaton, por
debajo del cual el pene se situó.
8 de agosto. Las uniones laterales de los colgajos se cortaron, y los
lados de los colgajos se suturaron en la terminación refrescada de las
incisiones paralelas sobre el dorso del pene. La superficie en carne
viva del escroto se cubrió aposicionando el lado del espacio desde el
cual el colgajo se tomaba.
14 de agosto. La operación de unión del epispadias fue buena.
15 de agosto. Eter. Operación. Se cortó un colgajo cuadrilátero
umbilical con su base debajo del margen de la vejiga. Este se
reflejaba hacia abajo y sobre la membrana mucosa expuesta después
de que sus márgenes se libraran de la epidermis por una distancia de
1 cm. Una incisión circunferencial del margen de la vejiga ahora se
hizo, y la vejiga se diseccionó libre de la pared abdominal por una
distancia de 1 y medio cm. Sus márgenes se suturaron a la superficie
a carne viva del colgajo umbilical de tal manera que la membrana
mucosa y la epidermis se aponían. Las suturas evitaban entrar en la
cavidad de la vejiga. Este colgajo luego se cubrió por 2 colgajos
laterales Thiersch. Justo debajo de la uretra, los colgajos umbilical y
abdominal se suturaban con el fin de aproximar sus superficies
epiteliales. Las superficies denudadas salían después de que la
transposición de estos colgajos se cerrara tanto como fuera posible y
se empaquetaran con gasa de yodoformo. No se hizo ningún intento
por unir la uretra y la vejiga.
15 de setiembre. La herida se ha vendado diariamente según
requería. Las úlceras dejadas por la transplantación de los colgajos
están casi curadas. Los colgajos se han unido. La orina continúa
fluyendo de la apertura dejada entre la uretra y la vejiga.
3 de octubre. Operación. Eter. Los márgenes de los orificios entre la
uretra y la vejiga se refrescan libremente y colgajos pequeños
superpuestos, se quitan del lado del escroto y abdomen, se aplicaron
según la operación primera para el cierre de la vejiga. Un catéter
permanente se pasa a la vejiga.
5 de octubre. Esto no funcionaba bien, convirtiéndose en
obstrucciones con el paso del tiempo.
6 de octubre. Se eliminó, pero una pequeña fístula se ha formado ya
en el lugar de la última operación.
10 de octubre. La unión de los colgajos ha sido buena excepto por la
formación de la fístula mencionada anteriormente.

20 de octubre. Operación. La fístula se escinde y se sutura con fina
alambre de plata.
27 de octubre. Unidos.
1 de noviembre. El paciente tiene un orinal. Incontinente vesical.
Sobre presión la vejiga contiene 50 cm.
13 de noviembre. El paciente desea irse a casa. Se da el alta. El
paciente prefiere el orinal a la pelotte.
1 de diciembre de 1899. Una nota recibida del paciente indica que
todavía lleva el orinal. Ninguna piedra se ha formado en su vejiga. El
está con buena salud. Tiempo del tratamiento, 4 y medio meses.
Resultado: incontinente, vejiga que contiene bajo presión 50 cm de
orina. Paciente, sin embargo, prefiere un orinal a la pelotte.
Caso II .
1 de abril de 1894, Hospital Roosevelt. T.G., de edad 11 años. Niño
de moderado desarrollo muscular. En la visualización del abdomen,
se ve una profusión de la membrana mucosa, que es muy blanda y
está cubierta con un depósito amarillo. En el tercio inferior de esta
área se ven 2 rendijas simétricas y prominentes, - los uréteres – de
los cuales la orina surge en goteo. Las dos terceras partes de la
circunferencia están marcadas por una zona pigmentada o
cicatrizada. La sínfisis está inclinada y el rami de los huesos púbicos
son de 5 cm separados. Están sostenidos por una banda fuerte que
está justo por debajo del comienzo de la uretra. La vejiga está
hipertrofiada y echada en pliegues no esféricos. El pene está como si
fuera dividido: es de 2 cm y medio de longitud. El prepucio es
redundante y el escroto y testículos son normales. El examen urinario
es negativo. El ano está desarrollado normalmente y es continente.
1 de abril. Tratamiento cuidadoso para la irritación de la vejiga se
instituye. Fue exitoso.
8 de abril. Operación. Eter. Se preparó un gran colgajo cuadrilátero
umbilical, que incluye piel, tejido subcutáneo, y fascia profundo, con
en su base unida justo por debajo del margen superior de la vejiga. A
lo largo de los márgenes de este colgajo, para una distancia de 1 cm
y medio, la epidermis se elimina, exponiendo el tejido conectivo
subepitelial. Se hace una incisión en cada lado que pasa del margen
lateral del reflejo del colgajo umbilical por debajo al margen lateral
de la uretra por debajo y seguido de la terminación de la vejiga. Esta
incisión se extiende tanto como el peritoneo, y la pared vesical se
afloja por una distancia de 1 cm y medio. La terminación del colgajo
umbilical reflejado y esa de la pared vesical ahora se suturan de tal
manera que la membrana mucosa y la epidermis estén continuas. Los
puntos de sutura, que consisten de cuerda de tripa, envuelven solo el
tejido submucosal y subcutáneo. Cuando esto se llevó a cabo, 2

colgajos laterales, cada uno lo suficientemente largo para cubrir la
mitad de la superficie del área expuesta, se preparan según
recomendaba Thiersch. Se transplantaron, y se suturaron con seda
uno al otro y también a la terminación inferior del colgajo umbilical.
Un pequeño catéter se insertó en la vejiga y se aplicaba un vendaje
estéril con iodoformo en polvo. Este vendaje se eliminaba
frecuentemente. La unión de los colgajos era buena. Ninguna fístula
ocurrió.
10 de abril. La porción más grande de los puntos de sutura se
elimina. Las úlceras debajo del colgajo umbilical y aquellas de los
lados de los colgajos de Thiersch se están granulando muy bien.
20 de abril. Todos los puntos de sutura se han eliminado. Las úlceras
están curando muy bien. El paciente todavía permanece en cama. La
fiebre escarlata se desarrolló y el paciente fue remitido al hospital
por fiebre contagiosa.
5 de julio de 1899. Hospital de Nueva York. El paciente fue visto el
día de hoy por primera vez desde 1894. Lleva un orinal que se adapta
imperfectamente y, aunque el asiste al colegio y se mezcla con otros
sin atención atrayente, desea tener un mejor aparato adaptado.
Explicadas las posibilidades, desea evitar la anastomosis
ureterointestinal, e insiste en salvar la vejiga y orinar a través del
pene. Ya que la capacidad vesical era de 30 cm y no se había
formado ninguna piedra ni cistitis en 4 años, se decidió una
operación de epispadias con el objeto de aplicar un pelotte para
retener la orina en la vejiga si fuera posible.
5 de julio de 1899. Fue ingresado en el Hospital de Nueva York.
7 de julio. Operación. Eter. Se realizó sección perineal. Se introdujo
un catéter dentro de la vejiga. El método de Thiersch de operación se
llevó a cabo en una sola sesión. Tiempo de operación, 1 hora y
media. El paciente se recuperó muy bien de la operación. El método
de Dawbarn de drenaje continuo se aplicó entonces con catéter.
Vendaje aséptico.
8 de julio. La vejiga drena bien y no ha ocurrido ningún goteo por los
puntos de sutura.
12 de julio. El drenaje es perfecto. El paciente es cuidadoso y ayuda
con el tratamiento de muchas maneras.
15 de julio. Durante la noche el paciente tuvo un sueño, se golpeó
con su cama, y se rasgó su herida. La hemorragia de la herida fue
excesiva. Nos asegura que fue absolutamente inconsciente durante su
sueño llorando.
16 de julio. No se consideró factible un intento de reunir los
colgajos. Fue aconsejado de que dejase el hospital tan pronto como
la herida se curase y retornara este año para operación. A esto el

asintió. Debido a ese fallo, la condición cicatricial probable del dorso
del pene requerirá una posterior operación de epispadias de dudosa
utilidad. Si este fuera el caso, debería implantar la base de la vejiga
con los uréteres en el recto o hacer una fístula vesicorectal (método
de Frank). Este caso no puede considerarse un caso finiquitado de
ninguna manera; por su resultado debemos esperar hasta que la otra
operación se realice. Siento que, bajo algunas condiciones, un éxito
en la operación última no habría dado un resultado tan bueno como
una anastomosis vesical o una ureterointestinal probablemente
hubiera dado.
Caso III.
14 de marzo de 1894. Hospital de Nueva York. H.V.S., de edad 8
años. Paciente bien nutrido. Tiene una extrofia vesical completa con
epispadias. En el ángulo inferior de la membrana mucosa protuida se
ven los orificios ureterales. Son prominentes. Los escapes de orina
de ellos son casi continuos. La circunferencia superior parece
cicatrizada. La membrana mucosa se asemeja a la epidermis. El
ombligo se ve justo en el nivel del vértice de la vejiga. La diástasis
de los huesos púbicos es de 5 cms. El pene es de 2 pulgadas y media
de longitud. EL ano está situado cerca del escroto y es continente. El
escroto está bien formado y contiene los testículos. El examen
urinario es negativo. Después de bastantes días de tratamiento las
excoriaciones de la vejiga se curaron y el método de Czerny para
cerrar la vejiga se consideró el mejor.
14 de marzo. Una incisión que circunscribe la membrana mucosa
vesical se profundizó hasta alcanzar el peritoneo. La pared vesical
ahora se diseccionaba desde el peritoneo alrededor tan lejos como
hasta los uréteres y de sus lados anterior y posteriormente. Esta
disección liberaba la pared vesical en todos los puntos excepto
debajo de la membrana mucosa uretral y la base de la vejiga. La
vejiga ahora se cerraba mediante 2 capas de suturas, - una capa que
se apone pero no penetra en la membrana mucosa, la otra que se
apone a la pared después de la forma de sutura de Lembert en el
intestino. La línea de suturas pasaba desde el vértice de la vejiga a un
punto opuesto a la membrana mucosa uretral, por debajo de la cual
un catéter se introduce en la vejiga. Sobre la pared vesical unida la
pared abdominal no podría unirse sin aliviar las incisiones hechas a
lo largo del borde exterior de los músculos recti y transportadas tan
lejos hasta el fascia transversales. El paciente se recuperó de la
operación muy bien. Se aplicó un vendaje aséptico y se cambiaba tan
frecuentemente como fuera necesario, manteniendo la herida seca.
20 de marzo. El drenaje trabajó bien hasta ayer, cuando la presión de
la orina forzó una apertura a través del cuarto inferior de la línea de

suturas de la piel, justo por debajo del catéter. El catéter se retiró y se
permitió que la orina drenase a través de la apertura.
29 de marzo. Los tejidos se han unido bien por debajo. El puente
entre la fístula y la apertura parece estar disminuyendo en tamaño.
No existe, por supuesto, continencia; la orina se escapa
continuamente.
10 de mayo. Esta operación ha probado ser infructuosa, y los padres
del paciente desean que se le haga otro intento.
24 de julio. El paciente, que ha estado de vacaciones, reingresa en el
hospital para un nuevo intento.
25 de julio. Eter narcótico. Se toma un gran colgajo umbilical
cuadrilateral del abdomen debajo del defecto y se refleja sobre la
abertura. Se suturó como en los otros casos descritos y se cubrió
mediante 2 colgajos de piel abdominal pedunculada lateral (el de
Thiersch). Estos colgajos laterales se suturaron cuidadosamente uno
al otro y al borde inferior del colgajo umbilical. Un catéter ahora se
introduce en la vejiga y los colgajos se unen tan cercanamente como
fuera posible. El drenaje era bueno y no requirió ninguna ayuda
extra.
29 de julio. El catéter se ha eliminado hoy. El drenaje ha sido bueno.
La unión de los colgajos promete bien.
10 de agosto. Los colgajos se han unido firmemente excepto el del
corner superior de la mano izquierda; aquí una pequeña fístula
permanece por la cual el goteo es muy ligero.
20 de agosto. La vejiga ha permanecido unida. La fístula está todavía
presente. EL goteo de ella es insignificante.
12 de setiembre. El paciente es aconsejado que se vaya a casa y que
retorne para operación después de una vacación.
21 de mayo de 1895. El paciente retornó al hospital el día de hoy. El
orificio vesicouretral no se ha alargado. Se adopta el método de
operación de Thiersch. Antes de operar el pene, se hace una incisión
perineal y un tubo es insertado en la vejiga, que se sutura a la piel del
perineo para prevenir su deslizamiento. Se hacen las incisiones
longitudinales necesarias ambas en el glande y en el pene y los
colgajos se unen, después del cual el prepucio se corta y se sutura en
posición. La unión vesicouretral se cierra mediante las incisiones
continuas de Thiersch para la uretra tras el orificio. Se usan suturas
de seda a lo largo de la operación. EL uso de Dawbarn de la bomba
Spengel se adoptó para asegurar el drenaje continuo.
22 de mayo. El drenaje es satisfactorio.
29 de mayo. EL tubo se ha eliminado. La orina fluye a través de la
uretra. En cama, el niño contiene su agua durante un corto espacio de

tiempo antes de que fluya fuera; aparentemente una pura contracción
elástica del orificio.
3 de junio. Todos los puntos de sutura se han eliminado. Una
pequeña fístula está presente en la unión de la vejiga y la uretra. Sin
embargo no es un inconveniente. No existe positivamente ninguna
continencia.
27 de junio. El paciente se da de alta mejorado. Lleva un orinal bien
adaptado y reusa a hacer uso de un pelotte. La capacidad de la vejiga
era de 50 cms.
Noviembre de 1897. Una comunicación de los padres indica que la
fístula se ha curado. Ninguna continencia está presente. El orinal está
funcionando y se adapta de una manera satisfactoria. Este paciente
tuvo 3 operaciones extensas, una de las cuales fue un fallo completo.
La estancia en el hospital fue de 173 días y logró una vejiga
incontinente que requirió el uso de un orinal. Un pelotte podría
haberse aplicado en este caso y hubiera sido, en mi opinión, más
satisfactorio para el paciente. Su uso no era divertido para el
paciente.
Caso IV.
3 de agosto de 1896. G.B., de edad de 2 años, niño, robusto en
constitución, sufre de una extrofia vesical completa con epispadias.
La membrana mucosa vesical está protuida extensamente, es
vascular y sangra fácilmente. Los orificios ureterales están presentes
por debajo y están separados 1 y medio cm. El pene es pequeño. La
diástasis de los huesos púbicos es de 1 cm y medio. El escroto es
normal y contiene los testículos. El ano es normal, continente y algo
cerca del escroto. La vejiga puede reducirse fácilmente dentro del
abdomen y parece ser de tamaño considerable. Debido a esto la
vejiga tiene que ser preservada. Se hace una incisión que circunvala
el margen vesical, la cual rodea completamente excepto a la uretra.
Esta incisión se llevó a cabo según el método de Czerny,
subperitonealmente, hasta que la vejiga estaba libre por todos los
lados tan lejos hasta la entrada de los uréteres de los lados y a una
distancia igual posteriormente. El sangrado no era grande. La vejiga
luego se suturó con seda aponiendo pero no penetrando la membrana
mucosa. Por encima de esta fila una serie de puntos de sutura
Lembert se insertaron, sosteniendo la pared vesical en aposición
ancha. Estos puntos de sutura se insertaron en una línea desde el
vértice de la vejiga a la membrana mucosa uretral. Se usó gran
cuidado para aflojar toda la tensión en el cuello de la vejiga y llevar
la pared muscular en aposición. El orificio uretral se hizo tan
pequeño como era posible, posiblemente para un catéter de 12
french. Sobre esta línea de unión la pared abdominal se unía después

de que las incisiones pasaran tan lejos hasta el fascia transversalis y a
lo largo del borde exterior del recti desde un punto sobre el ombligo
a debajo del rami púbico de cada lado se hicieron. Este tejido, que
incluía prácticamente el músculo recto de cada lado, se transpuso
hacia la línea media y se unió. El único punto que ofrecía alguna
resistencia era en la unión del recto al ramus púbico. Estos
posteriormente se separaron con una unión estrecha y rugine en la
zona media.
8 de agosto. La unión en este caso era completa al sexto día de la
operación, cuando todos los puntos de sutura se habían eliminado.
En un único lugar había un fallo en la unión. Este resultó en una
pequeña fístula que persistió, pero desde la cual la orina fluía solo
ocasionalmente.
10 de agosto. El catéter se mantiene sin dificultad. No se obstruye.
La unión ha permanecido permanente.
14 de agosto. El catéter se elimina hoy. El tratamiento es el mismo.
15 de agosto. El paciente parece retener su orina durante media hora,
cuando fluye sin ser capaz de vaciarla voluntariamente.
27 de agosto. El paciente retiene su orina cerca de hora y media.
Después de este tiempo fluye sin ser capaz de contenerla. La vejiga
contiene 30 cms en ese momento. La membrana mucosa de la vejiga
parece estar llenando el orificio entre la membrana mucosa uretral y
esa de la vejiga, y se convierte en más y más prominente.
31 de mayo. El paciente se preparó para la operación de epispadias.
El epispadias, que era completo, se operó después a la manera de
Thiersch en una sola sesión. Drenaje perineal. Aplicación Dawbarn
de la bomba Spengel para drenaje. El paciente se convierte en muy
intranquilo bajo el tratamiento. Bastantes puntos de sutura se
arrancan, requiriendo una repetición parcial de la operación el 20 de
junio. La unión después de esta operación es completa, y el 21 de
julio el paciente es dado de alta del hospital en la condición
siguiente: Cierre de la vejiga y pene completo. Orina retenida en la
vejiga durante media hora. Cantidad de orina retenida, 50 cms. El
paciente lleva un orinal pero se le aconseja usar una pelotte.
Mayo de 1898. El paciente fue visto por mi. El uso de la pelotte ha
sido satisfactorio, y la vejiga puede retener orina durante 1 a 2 horas
aproximadamente, no infrecuentemente un periodo más largo de
tiempo.
Caso V.
5 de febrero de 1900. Hospital de Nueva York. C. M., de edad 3 años
y medio. El chico está bien nutrido y bien desarrollado. 3 cms debajo
del ombligo y justo debajo de la sínfisis púbica, una membrana
mucosa formada y mal oliente protuye. Esta es como de epidermis

por debajo, mientras que por arriba es roja y muestra en su superficie
las aperturas de los uréteres. La vejiga está rodeada por una zona
estrecha de tejido conectivo. La diástasis de la sínfisis es de 3 cms.
El rami horizontal de los pubis se sostienen conjuntamente
libremente por una masa de tejido que conecta sus superficies
posteriores (el ligamento puboprostático y vesical). Esto permite una
forma de andar tambaleándose. El pene está completamente
epispádico. Es de 3 cms y medio de longitud. El escroto es pequeño
y contiene ambos testículos. El prepucio es redundante. La
membrana mucosa uretral refleja claramente las aperturas del glande,
especialmente el de Cowper. El ano está cerca del escroto, es
continente y bien formado. La orna cateterizada desde los uréteres es
normal. Durante bastantes días previos a la operación se administro
salol y durante 2 días previos a la operación el intestino grueso se
irrigó repetidamente con solución de borosalicílico.
22 de febrero. Operación. Eter narcótico. Una incisión media desde
el ombligo hasta el vértice de la vejiga, y luego circunvalando la
vejiga desde cada lado tan lejos como hasta la sínfisis se hizo. Desde
los lados y en frente de la vejiga una disección subperitoneal de la
vejiga se hizo tan lejos como hasta la entrada de los uréteres. La
uretra ahora se dividió y la disección de la base de la vejiga desde
adelante hacia atrás se llevó a cabo hasta que estaba enteramente
libre. Una pieza semilunar, de 2 cms y medio por 2 cms, que
contenía los uréteres, ahora se separaba del resto de la vejiga.
Durante la disección de la vejiga, se toma cuidado de que
permanezca en el tejido subperitoneal. El suplemento arterial que
requiere las ligaduras consistió de 6 arterias (3 sobre cada lado).
Después de que la hemorragia se controló, el recto se expuso y,
estando comprimido por debajo, se hizo una incisión vertical sobre la
cara anterior, de 2cms y medio de longitud. La pieza semilunar de la
vejiga que contiene los uréteres ahora se rotaba 90º a la izquierda y
cuidadosamente se suturaba a los márgenes de la incisión en el recto
mediante una serie de puntos de sutura de cuerda de tripa en el tejido
submucoso de la vejiga y el recto. Sobre esta capa se hizo una serie
de puntos de sutura de seda, incluido las fundas serosas, muscular y
submucosal del intestino y las fundas muscular y submucosal de la
vejiga. Después de una higiene cuidadosa del campo de la
operación, la pared abdominal se unía conjuntamente y se suturaba
através de su parte más grande. El ángulo inferior justo debajo de la
sínfisis se envolvió con gasa iodoforme. Un tubo se insertó en el
recto.
26 de febrero. Todas las suturas se eliminaron excepto las suturas de
tensión. EL ángulo inferior de la herida se granulaba muy bien. Los

intestinos se irrigaban diariamente 3 o 4 veces con solución
borosalicílica.
28 de febrero. Los puntos de sutura de tensión se eliminan; por otra
parte el tratamiento es el mismo que el del 26 de febrero.
1 de marzo. El tubo se eliminó. La orina se pasaba cada hora por el
dia y la noche.
3 de marzo. La orina pasaba 4 veces al día y 2 veces por la noche. La
orina se mezclaba con heces. El niño comienza a apreciar la
sensación para micción rectal y pide a la enfermera que le ayude.
17 de marzo. Desde la última cantidad la orina se hace 3 veces
durante el día y una vez o dos por la noche. Antisépticos intestinales
discontinuos.
30 de marzo. El paciente ahora aprecia profundamente el deseo de
orinar y pide una vasija. La continencia rectal dura 4 horas. Por la
noche el raramente moja la cama al menos que se descuide antes de
ir a la cama. La defecación generalmente ocurre una vez al día por la
mañana con la micción.
27 de marzo de 1901. El paciente está todavía en buena condición.
No hay irritación o dolor renal o rectal. La orina se pasaba cada 4
horas. Por la noche una vez, al menos que el niño se descuidara antes
de ir a la cama.

3. ASUNTO: RECONSTRUCCION
EXTROFIA VESICAL
Autores: H.M. Sherman.
Fuentes: Pubmed, Cal State J Med, noviembre de 1905.
H.M. Sherman, San Francisco (Journal A.M.A., 23 de setiembre),
informa de un caso de extrofia vesical en un niño varón,
exitosamente tratado por el método de Peter. Este consiste en
diseccionar los uréteres individualmente, manteniendo un parche
circular pequeño de pared vesical alrededor del orificio vesical de
cada uno, y cortando el resto de la pared vesical. Cada uréter con su
pulsador de pared vesical luego se extrae a través de una pequeña
apertura en la pared rectal de su propio lado y queda oscilando la
hendidura de 1 a 1 cm y medio en el lumen rectal. Sherman varió la
técnica de Peter en no retener un catéter en el uréter después del
transplante y también al usar una sutura en las hendiduras, incluido
en la costura un poco de tejido areolar peritoneal que son mantenidos
con el uréter para transportar sus vasos sanguíneos. Piensa que
podría haber sido posible incluso cerrar el abdomen una vez que el
paciente hubiera estado en mejor condición, cuando el goteo urinario
fuera imposible, pero el siguió el método de Peter de envolver
temporalmente la herida vesical. Fue cuidadoso en dejar la uretra
prostática sin tocar, y posteriormente procedió a cerrarla
permanentemente por debajo. El niño por tanto se dejó con el recto
actuando como vejiga y el paso genital intacto. Los resultados
funcionales fueron buenos al principio y piensa que la infección
ascendente podría posponerse indefinidamente y que el paciente
podría tener una vida con comparativamente pocos inconvenientes y
con solo una cicatriz abdominal dejada como evidencia visible
externamente de la operación.

4. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA
XIII. EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL
(VERSION COMPLETA)
Autores: F Tredelenburg MD, profesor de Cirugía en la Universidad
de Leipzig, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, agosto de 1906.
La reparación de defectos congénitos de la uretra y vejiga constituye
uno de los más difíciles y por esa razón uno de los más interesantes
capítulos de la cirugía plástica y si el resultado fuera exitoso podría
ser recompensado con una satisfacción intensa. Durante los últimos
50 años muchos cirujanos se han ocupado ellos mismos de la
solución de este problema y muchos han sido los intentos por idear
un método para ayudar a, incluso en los tipos severos de la
deformidad, restaurar la forma de la vejiga normal y a que el
funcionamiento vesical normal pueda asegurarse. Hasta el presente,
sin embargo, este ideal no ha sido alcanzado.
De paso deseo referirme muy brevemente a algunos de los hechos
esenciales en la historia de este aspecto. En casos no complicados de
epispadias Dieffenbach efectuaba una cura refrescando las
terminaciones de la apertura y luego los unía mediante sutura directa.
Cuando la grieta se extendía dentro de la vejiga misma, consideraba
la injerencia operatoria como prácticamente sin esperanza. Thiersch
luego introdujo un método mediante el cual el defecto se cubría con
un colgajo de piel adyacente y fue él el primero que tuvo éxito en
producir frente a la vejiga dejada evertida un espacio estrecho
adjunto en el que mediante la ayuda de un artefacto mecánico
especial que ejercía presión sobre el cuello de la vejiga, la orina
podía ser retenida.
Durante más de 20 años me he esforzado en ayudar a la unión directa
de las terminaciones refrescadas en los casos de extrofia produciendo
una separación de los huesos pélvicos en la sincrondrosis en orden a
suministrar una aproximación más cercana de las dos mitades de la
pelvis anteriormente en la sínfisis y consecuentemente de las
terminaciones del defecto. Solo un limitado número de cirujanos han
hecho uso de mi método, debido a que la separación bilateral de los
ileos del sacro se consideraba generalmente como un procedimiento
muy peligroso, y el intento por producir una vejiga de esta manera la

cual era capaz de retener algo de orina no fue exitoso
uniformemente.
Aunque el hecho último no puede negarse, existe poca ocasión para
el miedo en lo que se refiere a la separación de los huesos pélvicos
de la manera indicada si la operación se hace antes del séptimo u
octavo año. En adultos el procedimiento es indudablemente mucho
más dificultoso y peligroso.
Al abandonar los intentos por restaurar una cavidad vesical normal,
se tuvo que recurrir de nuevo a la primera idea propuesta por Simon,
quien sugirió que la orina debería derivarse en la porción inferior del
canal intestinal. De esta forma se desarrolló el método ahora
reconocido por el nombre de Maydl, que se caracteriza por la
implantación de los uréteres en la flexure sigmoidea. La continencia
que por tanto se obtiene podría extenderse durante bastantes horas.
Uno de los peligros, sin embargo, que asocia con este método es la
producción de una pielonefritis, de la entrada más pronto o más tarde
de alguno de los componentes intestinales en los uréteres. Gersuny,
Borelius, Mueller, Muscatello y Wehr todos han sugerido varias
modificaciones ingeniosas para obviar esta dificultad, pero ninguno
ha tenido éxito en superarlo por completo. Y aparte del actual peligro
de vida, la manera no natural en que la orina debe vaciarse por el ano
constituye una gran molestia, particularmente en pacientes del sexo
masculino.
Estoy bastante convencido, por otra parte, de que la aparición de la
operación de Maydl de ninguna manera ha detenido el desarrollo
posterior de la cirugía plástica en este campo, pero creo que muy
probablemente el transplante ureteral será de nuevo abandonado y se
tendrá que recurrir a la sutura directa de las terminaciones de esta
deformidad objeto de discusión como únicos recursos mediante los
cuales las relaciones normales pueden restaurarse. Yo mismo
siempre me he adherido a este plan y ahora solicito tu amable
permiso para describir lo que he realizado a lo largo de estas líneas y
en lo que respecta a lo que he fallado.
Con respecto a mis casos de extrofia vesical que operé hace años,
deseo decir que existen 2 pacientes vivos que he tenido bajo
observación casi continuamente y un tercero al que le he visto
ocasionalmente. En todos los 3 pacientes el defecto, que se extendía
desde el ombligo por debajo al glande del pene, está completamente
cerrado y no hay presentes ninguna apertura fistulosa. La forma y
figura del pene en si mismo es por otra parte bastante satisfactoria.
La vejiga cuando se distendía consiste de una cavidad esférica
alineada con membrana mucosa sobre su extensión más grande. El
paso de pequeñas concreciones se observa ocasionalmente por estos

pacientes pero la tendencia a formar cálculos no está tan marcada
como en ciertos casos operados por Thiersch que he tenido la
ocasión de examinar, Estos pacientes sufrieron parcialmente de tal
forma extensa de producción de cálculos, incrustaciones y úlceras en
las criptas irregulares de la vejiga, que han demandado operación
mediante algún otro método para el alivio de su condición.
La retención de la orina no es completa en ninguno de los 3 casos.
Estos jóvenes hombres, por otra parte, llevan puesto un artificio
suministrado con un pequeño muelle que comprime la uretra en el
eje del pene, bien desde el frente o por el revés. Los pacientes ahora
están estudiando en el colegio; no tienen grandes inconvenientes por
el aparato y mediante cuidado apropiado y atención evitan la
producción de cualquier olor que serviría para atraer la atención de
su condición. Si el muelle se levanta con el dedo, la orina brota como
un flujo. Al acostarse lo recoge en la vejiga sin goteo. Uno de los
hombres permanece seco aunque por la noche, debe despertarse una
o dos veces por el deseo de orinar e incluso cuando se levanta puede
voluntariamente retener la orina durante bastantes minutos y luego la
pasa naturalmente como una corriente. .
Un cuarto paciente, un niño de 5, podría también, cuando el lo
intente, retener su orina durante bastantes horas cuando están de pie
o caminando, pero más tarde, en el momento de dejar la clínica, esta
capacidad se perdió.
Ambos de los dos casos últimos mencionados demuestran que los
factores fisiológicos necesarios para ambas la retención y micción
voluntaria están presentes y que simplemente impiden el funcionar
de una manera normal mediante ciertas condiciones mecánicas. La
razón ara el fallo podrían deberse al hecho de que las dos secciones
de la pelvis que se han separado en la sincrondrosis sacroilíaca tienen
una tendencia a comenzar de nuevo gradualmente sus posiciones
antiguas, por tanto el cuello de la vejiga y las porciones prostáticas
de la uretra que están estrechamente conectadas con los huesos
púbicos, son empujadas hasta tal punto que el anillo muscular no
puede ponerse en juego durante más tiempo.
He hecho bastantes intentos para superar esta dificultad movilizando
los huesos púbicos con la ayuda del cincel o diseccionando
ampliamente las uniones de la uretra y el cuello de la vejiga a la
última. En ningún caso de extrofia completa he sido favorecido, sin
embargo, con un resultado permanente. Tal procedimiento, por otra
parte, es apto para conducir a la producción de una cicatriz densa a lo
largo del cuello vesical, que en el evento de una operación
secundaria posterior se encontrará como una fuente de tantos

disgustos como cicatrices en un labio leporino que ha fallado a la
hora de ayudar mediante la unión primaria.
En los casos de epispadias asociados con incontinencia, así como
también en pacientes que presentan solo una extrofia parcial que
implica simplemente el cuello vesical, el pronóstico es más
favorable. En estos tipos de transición entre el simple epispadias y la
extrofia vesical existe una ausencia de unión apropiada en la sínfisis
púbica, pero la separación en este punto no es tan extensa y
consecuentemente hay mucho menos tensión lateral sobre el cuello
de la vejiga y la uretra después del cierre operatorio.
Es bien conocido que en ciertos casos de epispadias donde el
infundíbulo es estrecho, la incontinencia previamente existente
podría ser superada mediante la sutura directa de la uretra después de
que las terminaciones libres de la última hayan sido refrescadas. Pero
incluso si el infundibulo es suficientemente grande para admitir la
punta del dedo pequeño y un ligero prolapso de la pared posterior de
la vejiga continúa bien al toser o hacer esfuerzos, todavía existe
alguna esperanza de que la continencia pueda ser restaurada. Se
precisa simplemente en tales casos ocasionar un estrechamiento del
anillo muscular (alrededor del cuello vesical) mediante la escisión de
una sección en forma de cuña suficientemente amplio del borde
superior del infundibulo y luego cuidadosamente se cierra la brecha
resultante con suturas enterradas de cuerdas de tripa. Si se descubre
después de la operación que la orina todavía falla para ser retenida
completamente, luego se convierte en necesario repetir la operación,
se toma en cuenta una tira más larga que en la ocasión anterior.
En los casos marcados por un infundibulo ancho y una extrofia
parcial de la vejiga es ventajoso hacer uso del espacio entre los
huesos púbicos en la sínfisis para lograr aproximación al cuello
vesical y a la porción prostática de la uretra, que podría ser por tanto
liberada más rápidamente. Se hace una incisión vertical a través de la
piel sobre la región de la sínfisis y se arrastra entre los pubis a la
pared anterior de la vejiga y el infundibulo. Por medio de 2
retractores muy fuertes los huesos púbicos podrían luego ser
forzados a separarse y a través del espacio por tanto ganado y con el
paciente en posición pélvica elevada, se facilita enormemente el
recorte de las terminaciones de la vejiga extrófica y
consecuentemente la sutura. Debería eliminarse suficiente tejido para
dejar amplias superficies sangrantes las cuales podrían entonces ser
aproximadas con suturas de cuerda de tripa. En la región del cuello
vesical las terminaciones se giran y se juntan con una sutura similar a
la empleada por Lembert para el intestino. El calibre de la nueva
uretra se controla mediante un pequeño catéter previamente

insertado, pero este debería eliminarse en el cierre de la operación,
de otra manera ejercerá un grado peligroso de presión de la línea de
sutura. En lugar de ello podría sustituirse por un tubo de drenaje
pequeño, que se inserta a través de una apertura especial en la pared
anterior de la vejiga. La sutura de la herida de la piel luego completa
la operación.
Obtuve de esta manera un resultado perfecto con solo una única
operación en un niño de 12 años. Un rayos X desveló la hendidura de
la pelvis, las fotografías de los genitales indican claramente el amplio
infundibulo; una fotografía fue tomada durante la operación y otra
muestra el torrente urinario durante la micción voluntaria.
Hace unos pocos años también tuve la oportunidad de operar a una
paciente femenina para epispadias. En las mujeres, como es bien
conocido, esta condición es mucho menos infrecuente que en los
hombres. Guetschow fue capaz de descubrir solo 35 casos de esta
deformidad informados en la literatura. Extraña decir que no existe
ninguna referencia hecha en ninguno de estos casos a una hendidura
en la pelvis, aunque podemos esperar encontrarla, en la medida en
que la condición es análoga a la del varón y ya que en los casos
severos una hendidura de la estructura ósea ciertamente está siempre
presente. En ausencia de examen por rayos X esta característica
podría sin embargo pasar inadvertida. En una pequeña niña de 5
años, operada por mi mismo, la separación de la sínfisis se cifraba en
3 cms y la fotografía de los genitales externos era la común asociada
con el epispadias de un grado marcado. El labio mayor y menor están
separados por encima, y en la terminación anterior de cada labio
menor se situaba una mitad del clítoris dividido. Encima del himen
uno podría observar directamente en el infundibulo, la pared inferior
que estaba alineada con la membrana mucosa de la uretra
ampliamente abierta. A través de este infundibulo era posible
introducir el dedo pequeño en la vejiga. Bajo esfuerzo, una pequeña
sección de la pared posterior de la vejiga apareció a la vista; hace
años, conforme a la declaración hecha por los padres del niño, la
porción más grande de la vejiga prolapsó a través de la apertura.
Tuvimos que tratar, por tanto, con un grado extremo de epispadias,
pero con solamente una extrofia parcial de la vejiga.
Ya que existía una diástasis bien marcada en la sínfisis y ya que una
buena unión de ambos uretra y vejiga solo era de esperar si la tensión
lateral pudiera ser eliminada, el primer paso en la operación consistió
en la separación sangrienta de los huesos púbicos en la sincrondrosis
sacro iliaca derecha. Se descubrió que esto era suficiente para
permitir la aproximación completa de las 2 mitades de la pelvis
anteriormente. El refrescado de las terminaciones y la sutura de la

hendidura en el cuello vesical se llevaron a cabo justo como en el
caso anterior, y luego la sínfisis se alambró. Después de que tuviere
lugar la curación, la incontinencia continuó debido a que la uretra y
el cuello vesical estaban todavía demasiado lejos. La operación por
completo fue repetida por tanto un año después, la sutura de alambre
fue primeramente eliminada, las dos mitades de la pelvis forzadas a
separarse, la uretra y el cuello vesical fueron escindidas y
estrechadas y la sutura de alambre de plata finalmente reemplazada
en la sinfisis. El resultado de este procedimiento fue la continencia
durante el día extendida durante bastantes horas, y completa
retención durante la noche por completo. La sutura de alambre fue la
causa de la producción de un tracto fistuloso, pero el cierre último
cuando la sutura se había ya abierto camino a través del hueso
cortado se extrajo. Y ahora después de un periodo de 6 años el
resultado es todavía perfectamente satisfactorio.
La cuestión naturalmente surge, por que no fue un efecto similar el
obtenido en los casos de extrofia vesical completa?. La explicación
podría encontrarse en el hecho de que es imposible que estos casos
se junten conjuntamente los huesos púbicos de frente y que se
mantengan permanentemente en posición. El alambrado de los
huesos particularmente en varones no puede ser empleado
ventajosamente, debido a que los alambres entran en conflicto con
por otra parte, el alambre es muy apto para cortar su forma a través
de los tejidos.
Soy de la opinión de que sería deseoso regresar a la vieja idea
avanzada por Demme y Passavant y hacer un intento por causar los
cambios deseados en las estructuras óseas de la pelvis por medidas
ortopédicas. Los tejidos óseos que crecen rápidamente de los jóvenes
no ofrecen mucha resistencia para que incluso en grados de presión
suministrados se apliquen constantemente. El hueso se produce y
gradualmente sufre de alteraciones marcadas en forma y contorno.
Por tanto descubrimos que en casos de macroglosia congénita con
prolapso de la lengua hipertrofia marcadamente, la presión constante
de este tumor liso de la porción anterior del maxilar inferior es tal
que con el curso de los años la sección media de la mandíbula
inferior asume una posición oblicua y el proceso alveolar con los
dientes incisivos se gira hacia delante y hacia abajo. El pólipo nasal
mucoso liso ordinario, si fuera grande o numeroso, son responsables
en individuos jóvenes de desplazar el marco de trabajo de la nariz y
por tanto producir deformidad facial marcada. Y el efecto de
constante
aunque
comparativamente
ligera
presión
intencionadamente aplicada a huesos infantiles está bien ilustrado
por los pies de las mujeres chinas. La madre comienza conforme a la

declaración de Perthes el tratamiento de los pies de su hija en su 4º o
5º año, aplicando un vendaje dos veces al día de tal manera que el
pie se sostiene en una posición de flexión plantar. El vendaje causa
tan poco daño que el niño incluso no llora e incluso el tratamiento es
tan efectivo que el crecimiento del pie se detiene a tal grado que la
fijación completa de esta parte en una posición de flexión plantar
anormal resulta durante el curso de unos pocos años.
Parece no ser una buena razón porque con el paso del tiempo y
paciencia la pelvis infantil podría no ser moldeada similarmente en
casos de extrofia vesical. Por tanto la madre podría ser dirigida a
aplicar una ajustada y suficientemente amplia banda de goma
alrededor de la pelvis y caderas del niño durante algún periodo
definitivo durante el día y la noche. Si esto se suplementa mediante
la división operatoria de los huesos pélvicos en la sincrondrosis
podría ser posible unirlos conjuntamente permanentemente de esta
manera las dos mitades de la pelvis y convertir el defecto oval
situado transversalmente de la pared abdominal en una hendidura
vertical estrecha. Esto produciría prácticamente las mismas
condiciones que están presentes en el epispadias asociado con una
extrofia vesical parcial y deberíamos luego esperar los mismos
resultados operatorios satisfactorios que en los tipos menos severos
de la deformidad.
Los casos de extrofia vesical son bastantes raros y su tratamiento
demanda la experiencia de mucho tiempo y paciencia. Solamente
mediante el trabajo unido de muchos investigadores puede lograrse
el progreso sustancial.
Quizás mi breve comunicación podría significar un estímulo para la
investigación más profunda en este país de las líneas indicadas, que
he llegado a considerar como el único método que probablemente
sea recompensado por resultados perfectos.
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Arthur G., de edad 14 meses, fue admitido en el Hospital de Londres
bajo mi cuidado el 16 de marzo de 1908. En admisión: niño anémico,
de aspecto insano con la condición de extrofia vesical completa y
epispadias. La membrana mucosa de la vejiga se proyecta
prominentemente por encima de los pubis; forma una superficie que
mide de extensión 3 in. de lado a lado y 2,50 in. de diámetro vertical.
En la parte inferior las papilas ureterales se ven fácilmente. Al llorar
o esforzarse existe una marcada profusión de la pared vesical. Los
testículos se detienen en los canales inguinales. No está presente la
hernia. No existe ningún rastro de ombligo. La sínfisis púbica no está
unida y puede sentirse una depresión entre los huesos púbicos.
Ninguna otra deformidad está presente. La orina continuamente
gotea lejos de los pubis y escroto y el lado interior de los muslos; los
signos de irritación de la piel están presentes sobre estas partes. La
orina es amoniaco al olor. No existe ningún otro niño en la familia.
El 3 de abril de 1908, se efectuó el transplante de los uréteres en el
recto. Los pasos de la operación se identifican con aquellos descritos
por Peters de Toronto. La operación es enteramente extraperitoneal.
Las aberturas de los uréteres, con una porción circular de membrana
mucosa vecina y pared muscular, fueron a su vez diseccionadas en
aproximadamente 2 in. Primero se introdujeron catéteres de goma
para ayudar a esta disección. La base de la vejiga fue liberada
mediante una disección franca del recto sobre cada lado de la uretra
prostática. Se pasaron un par de forceps en el recto y su punto hizo
que tocase la pare lateral del lado izquierdo. Se hizo una escisión
pequeña sobre el punto del forceps, que fue empujada a su través; el
catéter en el ureter izquierdo se agarró y salvó esta abertura, de tal
manera que el uréter fue finalmente obligado a pasar a través de la
pared rectal. La misma maniobra fue seguida sobre el lado derecho.
Los catéteres se dejaron sobresaliendo del ano. Ninguna sutura se
empleó para cerrar las aberturas en la pared rectal. La membrana
mucosa de la pared vesical fue luego diseccionada tan
completamente como fue posible y la superficie en carne viva se

vendó ligeramente con gasa esterilizada. La gasa fue luego
empaquetada ligeramente en la cavidad detrás de los pubis y abajo de
las aberturas en la pared rectal a través de la cual los uréteres se
habían pasado. Hubo una ausencia noticiable de sobresaltos después
de la operación. Un pequeño sangrado después de la eliminación de
la membrana mucosa, pero este fue fácilmente parado mediante
presión.
El niño tuvo una buena recuperación de la operación. Uno de los
catéteres se desprendió el 4º día, y 2 días más tarde el otro se
eliminó. Los vendajes fueron cambiados el segundo día y
posteriormente cada día. No hubo nunca ninguna fuga de orina o
elementos intestinales.
Nota del 27 de abril (24 días después de la operación): La superficie
en carne viva sobre la pared vesical ha disminuido de tamaño; la
parte central refleja granulaciones lisas, mientras que el epitelio ha
crecido de forma apreciable de los lados y por encima; las partes en
carne viva parecen bastantes sanas. No ha habido ninguna fuga de
orina. El niño parece bien. Existe incontinencia completa de orina;
las heces generalmente se expulsan con la orina, que huele a
amoniaco.
Nota de 8 de mayo: La superficie en carne viva sobre la pared vesical
ha disminuido mucho en tamaño. La orina se retiene ahora por casi
media hora aproximadamente. El niño está con buena salud. En
examen rectal el uréter izquierdo puede ser fácilmente sentido como
una prominencia polipodea sobre la pared rectal lateral; la derecha
no puede sentirse. El niño deja el hospital el 13 de mayo de 1908.
Condición presente (visto el 25 de noviembre de 1908). La pared
vesical debajo del trígone se ha convertido en piel y ahora está
cubierta con una superficie epitelial firme. Hay mucha menos
profusión sobre esfuerzo que antes de la operación. La superficie en
carne viva ahora se ve está confinada al canalón uretral y los recesos
sobre cada lado de la uretra prostática. La piel que rodea y esa del
escroto y muslos es bastante sana. Sobre examen rectal la membrana
mucosa del recto parece lisa y sana. El recto parece ser algo dilatado.
Sobre el lado izquierdo de la papila ureteral puede fácilmente ser
sentido que se proyecta en el lumen del intestino. Sobre el lado
derecho el uréter no puede ser sentido. La madre me informa de que
el niño pasa orina durante el día a intervalos de casi 2 horas de
promedio; durante el intervalo está bastante seco; ha retenido su
orina tanto como 7 horas y a menudo durante 3 a 5 horas; la orina es
generalmente pasada bastante clara de heces; al principio la orina y
las heces se expulsaban conjuntamente, pero esto ahora es la
excepción; la orina solía ser de olor muy malo pero ahora es dulce;

piensa que el niño pasa una cantidad ordinaria de orina; no tiene, por
regla, continencia durante la noche y se mantiene seco desde las 8
p.m. a las 6 a.m. El es muy sano y puede ahora caminar bastante
bien.
Este caso fue presentado ante esta Sociedad para reflejar los
resultados de este método de tratamiento de la incontinencia de orina
en extrofia vesical. La opción del tratamiento operatorio en estos
casos angustiosos pende entre intentos de reformar la vejiga y
recuperar algún grado de continencia o deliberadamente derivar el
flujo urinario en el intestino. Las dificultades encontradas en los
intentos con procedimientos antiguos y la casi constante incapacidad
de asegurar la continencia, dada la ausencia de un esfínter, ha
conducido a la adopción más frecuente de la operación última. La
elección de la operación, para derivar la orina en el intestino, pende
entre el método introducido por Maydl en 1892 o el más reciente de
la operación de Peter, de la cual este caso es un ejemplo. No puede
haber duda, pienso yo, de que para un niño de 14 meses de edad el
método extraperitoneal tenga muchas ventajas. El shock de la
operación, como se indica en este caso, es excesivamente ligero. El
riesgo de peritonitis está ausente. No es una operación difícil y no
debería llevar mucho tiempo su realización. El recto se ha probado
por si mismo que es una cloaca eficiente como el colon sigmoideo.
El riesgo de infección ascendente, que en cualquier método es real,
está reflejado en estadísticas (probablemente de escaso valor) que
son casi iguales, cualquiera que sea la operación adoptada. La fístula
fecal y urinaria, que son grandes peligros en la operación de Maydl,
son de comparativamente menos coyuntura si la ruta extraperitoneal
se ha seguido. Si un goteo o fuga ocurre puede ser reparado más
tarde sin riesgo.
Mr. Hugh Left dijo a Mr. Rigby que era para estar muy congratulado
del resultado. La condición era de lo más angustiosa y había visto
niños que habían tenido un número de operaciones realizadas en el
intento de reformar la vejiga y hacer un receptáculo para la orina, sin
mucha mejoría sobre su condición original. Mr. Rigby resucitó la
cuestión de si se debería implantar los uréteres en el sigmoideo o en
el recto. Solo hace 2 días él había oído de un caso similar, en el que
el trígone de la vejiga junto con los uréteres se implantó en el
sigmoideo. El niño, sin embargo, murió 24 horas después, y la causa
de la muerte se descubrió estar en el acodamiento y rotación del
sigmoideo. La implantación de los uréteres en el recto era una
operación mucho más simple que muchas de las que se han ideado
para la extrofia vesical y no está asociada con mucho shock.

6. ASUNTO: PROLAPSO
PROLAPSO DE INTESTINO A TRAVÉS DE EXTROFIA
VESICAL
Autores: Firth AC.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1910.
Este niño fue admitido, cuando tenía unas pocas horas por extrofia
vesical y ano imperforado. Poco después de la admisión se pasó
meconio vía la vejiga y 3 días después una porción de intestino, de 1
y medio in. de longitud, prolapsó de la misma forma. El flato y las
heces se pasaban a través del intestino prolapsado. El niño murió al
sexto día después de la admisión. El ejemplar, compuesto de vejiga e
intestinos, se eliminó en masa. Superando la pared posterior de la
vejiga está la porción de intestino prolapsado. Sobre el lado posterior
de la vejiga el intestino delgado en solitario entre en la fístula.
Inmediatamente a la izquierda de la apertura en la vejiga están el
cecum y el apéndice; el resto del intestino grueso yace por debajo y a
la izquierda, algo acurrucado sobre si mismo y las terminaciones del
ciego por debajo de suelo pélvico. No está presente el mesenterio.
Además de estos defectos, el examen postmorten indicaba
enfermedad quística congénita de ambos riñones y marcada
hipertrofia del píloro.
DISCUSION.
Mr. A. R. Thompson dijo que hace 4 años hubo un caso en el
Hospital de Niños en el que, como oficial cirujano residente, fue
llamado a ver. El intestino finalizaba en el ombligo y casi 1 y medio
había prolapsado a través del ombligo, y en el prolapso todo el
intestino delgado había pasado; así que había también una hernia
estrangulada.
Dr. Firth, replicando al Dr. Box, dijo que la fístula parecía estar en la
zona media de la pared posterior de la vejiga.

7. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y URETRA FEMENINA
EXTROFIA VESICAL EN UNA NIÑA
Autores: Woodman EM.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1911.
Niña, de 2 años, que sufre de extroversion de la vejiga de origen
congénito. Los padres están perfectamente sanos y poseen otros 2
niños, un varón de 6 años y un bebé femenino de 6 meses de edad,
ambos de los cuales están en desarrollo normal. La madre declara
que cuando tenía 3 meses de embarazo con este niño recibió un
severo golpe en el abdomen seguido de una caída, y es a ello que le
atribuye esta deformidad.
La paciente es una niña bastante alegre, pero exhibe signos óseos
bien marcados de raquitismo en la cabeza y extremidades inferiores
y una bóveda palatina alta, y ella todavía no corre sola. La sínfisis
púbica es defectuosa y los huesos púbicos mal formados, existe una
brecha en el anillo pélvico anterior de 2 y medio in. La pared vesical
de frente está ausente y la pared posterior se representa por un área
conversa de 1 y medio in por 1 y cuarto in de diámetro, y cubierta
por granulaciones rojizas. Sobre la superficie de esta área los uréteres
se abren en los ápices de sus papilas, que en el lado derecho se sitúan
un cuarto por debajo del izquierdo y los chorros de orina pueden
verse ser proyectados desde estos orificios alternativamente y en
intervalos frecuentes. La uretra está representada por un surco
profundo, que pasa desde el área vesical por debajo a la superficie
anterior del himen por debajo, y se hacen márgenes sobre cada lado
mediante el clítoris bífido y la terminación anterior hendida del labio
menor. La vagina, himen, Septem perineal y recto son normales.
DISCUSION.
Mr. Woodman puso el énfasis sobre la rareza comparativa de esta
condición en la hembra, pues aunque la deformidad dijo ocurre en 1
varón de cada 6000 nacimientos, Tredelenberg en 1906 fue solo
capaz de recoger de la literatura 25 casos que ocurrieron en hembras.
También discutió las diversas operaciones que han sido proyectadas
para esta condición y expresó que era favorable al injerto
extraperitoneal de la vejiga en el recto.
Mr. Spencer expresó la esperanza de que Mr. Woodman no intentara
la operación de Trendelenburg. Creía que solamente el caso exitoso
que había publicado era el único en que el transplante se había hecho
en el recto después de eliminar el útero. Lo último debe hacerse. Si el
uréter se implantara más arriba habría infección de los riñones.

8. ASUNTO: GENERALIDADES
CASO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Stone D.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1913.
J.O.K., varón de 2 años y 9 meses de edad. Es aparentemente un
varón sano. Tiene epispadias completo, a pesar de que la pared
posterior de la vejiga forma una masa abultada rojiza profunda de
casi el tamaño de una corona de la cual la orina rezuma de forma
lenta. En el pene rudimentario está una marca parecida a la abertura
uretral; los testículos están ambos presentes en los canales
inguinales.
DISCUSION.
Dr. Stone añadió que, contrario a la experiencia habitual, el niño
había crecido en tamaño y peso normal, y hasta el momento, no
había inflamación séptica; había una masa roja donde la vejiga
debería estar y una ligera depresión justo donde el canal uretral
debería estar. La sínfisis púbica también estaba ausente. Visto que el
niño estaba sufriendo solamente de incontinencia, evocó la cuestión
se si no estaría bien tratarle con algún aparato- una especie de
compresa con un anillo circular que lo rodeara.
El Presidente dijo que solamente el caso exitoso del tipo que había
visto era uno de los brillantes vistos cuando la Sección visitó
Edinburgo hace 4 años. Fue el caso de Mr. Stile y el paciente tenía 8
años de edad. Mr. Stiles había implantado ambos uréteres en el colon
pélvico y el paciente era capaz de retener la orina en el recto durante
un par de horas o más en algunos casos. Estaría de acuerdo en que
estos casos generalmente no ofrecían una buena oportunidad para las
operaciones plásticas y que los cirujanos eran más bien reacios a
intentar tratarlos.

9. ASUNTO: URETRA FEMENINA Y GENERALIDADES Y
RECONSTRUCCION
EXTROFIA VESICAL EN LA HEMBRA: INFORME DE UN
CASO OPERADO SATISFACTORIAMENTE POR EL
METODO EXTRAPERITONEAL (VERSION COMPLETA)
Autores: Burke J, cirujano del Hospital de Bufalo en Nueva York,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, enero de 1921.
Ha habido tantas e ingeniosas operaciones ideadas para la cura de la
extrofia vesical que cualquier contribución posterior a la técnica
operatoria parecería ser superflua. Sin embargo, observando la
literatura a este respecto, descubrí que las muy pocas curas
operatorias exitosas fueron en sujetos varones. No descubrí ni un
solo caso de cura de extrofia en una hembra por el método
extraperitoneal. Me aventuro, por otra parte, a informar como suma a
la literatura la historia de un caso de transplante de uréteres en el
recto extraperitoneal exitoso en hembra. La técnica usada que
evolucioné de los casos informados de Lendon de Australia y Peters
de Toronto, ambos de los cuales transplantaron los uréteres en el
recto en sujetos varones. Es menos dificultoso transplantar los
uréteres extraperitonealmente en el varón, debido a la yuxtaposición
anatómica de la vejiga y el recto; en la hembra la interposición del
útero y vagina ofrece indudables obstáculos.
No fue hasta 1890 que se aceptó la enseñanza de que a pesar de la
operación que fuera realizada, una cura podría no ser obtenida. Se
calculó que, aunque el defecto en la pared abdominal pudiera
corregirse, era imposible crear un músculo esfintérico que fuera
capaz de que la vejiga contuviera la orina y que el paciente
voluntariamente la expulsase. Luego, además, no importa cual fuera
el cierre, debido a que por la deformidad congénita la vejiga siempre
en si misma era muy pequeña al nacer, y debido a la ausencia de
actividad muscular, no estaba obligada a contener la orina, siempre
tendríamos una vejiga infantil no desarrollada incluso en adultos. En
general en las operaciones plásticas la mortalidad era excesivamente
alta y el fallo funcional era generalmente el resultado incluso en que
aquellos pacientes que se recuperaban de la operación. En 1851, sin
embargo, el cirujano inglés, Mr. Simon, anticipó las ideas de Maydl
y se esforzó a hacer una anastomosis entre los uréteres y el recto,
realizando ligaduras de seda que se anudaban tan apretadamente que
generaba una necrosis y una fístula solía ocurrir entre el uréter y el

recto. Este método fracasó, debido a que mientras algo de orina
pasaba desde el uréter al recto, una gran cantidad de ella pasaba por
debajo de la vejiga extrófica y la condición del paciente no mejoraba
materialmente. Después de este intento fueron otros dos casos de
cirujanos ingleses quienes diseñaron ligaduras de seda a través del
recto y la vejiga, apretadas a ellas, permitiendo el desprendimiento
que tenía lugar y el establecimiento de la fístula vesico-rectal. En
estos dos casos, debido al desarrollo peculiar del peritoneo que forma
la bolsa Douglas, ocurrió la peritonitis, debido a que el peritoneo en
estos individuos está más bajo en la pelvis que ordinariamente, y la
aguja pasada a través del peritoneo lo infectaba. Después siguieron
otros intentos por establecer una comunicación directa entre el recto
y la vejiga, peor solo fueron parcialmente exitosos; en vez de
erradicar el goteo de orina, simplemente lo modificaron. En estos
intentos es bueno apreciar que la mortalidad operatoria fue alta.

En 1892 Maydl introdujo una desviación más radical desde los
métodos previamente intentados; de hecho, revolucionó todas las
ideas quirúrgicas con respecto al tratamiento de la extrofia vesical.
Introdujo un método de anastomosis transperitoneal de los uréteres
con alguna porción del canal intestinal, generalmente el sigmoideo.
Informó de 2 casos en los que el transplantó el trígone de la vejiga
con ambos uréteres. Sus operaciones fueron exitosas, pero fueron
transperitoneales. El 12 de mayo de 1899, 5 años después de los
casos de Maydl, Lendon de Australia inauguró un nueva marca de
sendero y en el British Medical Journal de 1906 informó de 2 casos
en los que transplantó los uréteres en el recto extraperitonealmente,
uno de los cuales fue parcialmente exitoso. Simultáneamente con
Lendon, Peters de Toronto, informó de un caso en un varón con
buenos resultados, usando prácticamente la misma técnica que
Lendon había usado. Ambos, Peters y Lendon trabajaron
independientemente el uno del otro, uno en Toronto y el otro en
Adelaida, Australia. Cada uno tiene derecho a conceder cualquier
crédito que exista en la evolución del transplante extraperitoneal de
los uréteres en el recto en individuos varones.

Informe del caso- Hembra, de 16 años de edad, presenta una extrofia
vesical clásica congénita. El examen revela las siguientes
condiciones: 1. Un defecto en la pared abdominal inferior, zona
media, de aproximadamente el tamaño de un dólar de plata. 2.
Ausencia de techo en la uretra en toda su extensión. 3. Ausencia de
sínfisis púbica – separación de aproximadamente 2 in. 4. La vejiga
protuye durante el esfuerzo o al toser. 5. No existe hernia, aunque la
hernia se dice que acompaña frecuentemente a la extrofia. No hay
otra anormalidad congénita. La capacidad vesical es
aproximadamente de 2 onzas; el techo de la vejiga está ausente así
que desde el nacimiento ha habido incontinencia y por tanto continuo
goteo de orina.

Tratamiento preoperatorio: 1. Aceite de ricino 1 y media onzas, 2
días antes de la operación. 2. Baño de vapor el día antes de la
operación. S.S. enema a las 4 a.m. y 6 a.m. del día de operación. 3.
El abdomen se preparó para la laparotomía. 4. Sulfato de morfina, ¼
de gramo, sulfato atropin, 1/150 gramos, hipo media hora antes de la
operación. 5. Anestesia con éter. 6. El abdomen y la vejiga se yodó
completamente con tintura de yodo de 5%. Día de la operación: 14
de junio de 1920.
Operación: introducción de catéteres en los uréteres por
aproximadamente 6 pulgadas. Esto servía como un propósito doble:
a) como guía, dándonos conocimiento definitivo de las posiciones y

cursos de los uréteres y b) como conductores de orina desde los
uréteres, reproduciendo el campo de la operación libre de infección.
Comenzando en el borde mucocutáneo de la vejiga hice una incisión
de 2 pulgadas y media a través de la piel y grasa, en la línea media,
por debajo del fascia recto. El fascia fue dividido en la longitud
entera de esta incisión. Aquí hemos encontrado grasa preperitoneal y
muy poco músculo en la porción inferior de la incisión. Comenzando
en la pared posterior de la vejiga en la terminación inferior de la
incisión, con gasa sobre el dedo índice, fue intentada la separación
del peritoneo de la vejiga.

Este procedimiento fue sorpresivamente fácil. Conforme a la
disección de gasa progresaba, corté con unas tijeras curvas la unión
de la vejiga con la pared abdominal en la articulación muco-cutánea
alrededor de la circunferencia completa de la vejiga. La disección de
gasa continuó debajo de los uréteres, los cuales eran fácilmente
distinguidos por los catéteres previamente insertados. Después de
liberar la vejiga y aislar los uréteres por aproximadamente 1 pulgada
y media dividí la vejiga en la zona media por debajo a través del
trígone.

Comenzando en este punto hice la incisión circularmente de la vejiga
por aproximadamente ¼ de pulgada lejos del meato uréter, por lo
tanto, haciendo un botón o rosetón de vejiga con el meato en el
centro. De esta manera yo preservaba el suplemento sanguíneo así
como también la acción esfintérica de la salida del uréter. Luego
inserté 2 suturas colchón de cuerda de tripa en cada rosetón, dejando
extremos largos. Como una guía de seguridad y para facilitar esta
disección, un dedo en la vejiga ayudó materialmente. En esta fase de
la operación fue necesario para ayudar dilatar el esfínter anal e
introducir el dedo índice en la vagina y el dedo medio en el recto.
Realizando esto el dedo índice marcaba los límites de la vagina y
nosotros estábamos seguros de que cuando hiciéramos nuestras
aperturas en el recto no dañaríamos la pared vaginal. No fue difícil,

por tanto, saber justo donde atacar el recto. Un forceps largo se pasó
por el recto, el dedo medio actuando de asistente como una guía y se
empujaba hacia arriba para encontrar los dedos del operador desde
abajo. Entre los dedos del operador y el dedo medio del asistente
estaban la pared rectal y el fascia pélvico.
Una pequeña incisión se hizo sobre el tope del forceps y el último se
empujó a través del recto para agarrar los extremos largos de cuerda
de tripa unidos al rosetón de la vejiga que contenía la apertura
uretérica. La cuerda de tripa con el uréter luego se estiró a través de
la apertura hecha en el recto y en la terminación de la operación lso
uréteres colgaban suspendidos aproxidamente ¾ pulgadas en el
recto, aproximadamente 1 pulgada debajo del esfínter anal.
Al transplantar estos extremos inferiores de los uréteres se intentó
prevenir cualquier acodamiento; es decir, dejar que los uréteres
continúen prácticamente con incluso un curso, en vez de hacia arriba
hacia la vejiga, justo revertidos hacia abajo.

Ambos uréteres fueron tratados de la misma manera. La parte
restante de la vejiga se extirpó. La gasa en forma de yodo se
empaquetó flojamente debajo del recto sobre cualquier lado de la
vagina, para actuar, primero, de parón de la supuración que era
considerable y segundo para ayudar a prevenir que los uréteres se
deslizaran desde el recto. La herida abdominal se cerró de la manera
habitual debajo casi de los pubis; justo una apertura suficiente se
dejó para permitir que las dos gasas se desvendaran para el drenaje y
hemostasis. Los hilos colgantes de cuerda de tripa en el recto, unidos
a los rosetones, fueron llevados al exterior del ano y se mantuvieron

tirantes mediante plástico adhesivo, esto para prevenir el
deslizamiento hacia atrás de los uréteres desde el recto. Una pieza de
tubo de goma finalmente se introdujo en el recto, se aplicaron los
vendajes y la operación se completó.
El tratamiento postoperatorio consistió de agua copiosamente,
urotropin, gr por cada 4 horas y morfina cuando se necesitaba para el
dolor e inquietud. El día siguiente a la operación los vendajes fueron
empapados con sangre, pero no había ninguna fuga de orina en ellos.
La orina pasaba por el recto casi inmediatamente después de que el
paciente retornase a la cama. En el 4º día la gasa en forma de yodo
drena y el tubo rectal se eliminó.
La temperatura y pulso permaneció alto (102 º F; 120 pulso) hasta
aproximadamente la noche del día después de la operación, cuando
se convirtieron en normales y así continuaron.
Durante las primeras dos semanas la paciente usó el calentador de
cama cada hora, con ligero control de esfínter. Después de este
momento la paciente estuvo fuera de la cama y la demanda se
convirtió cada vez en menor hasta que ahora ella puede ir todo el día
sin movimiento intestinal y dormir durante toda la noche.
Clínicamente no hay signos de pielitis, ninguna angustia. La paciente
ahora está trabajando en otra ciudad. Ella es feliz y capaz de ir como
el resto de las personas sin ninguna vergüenza.

10. ASUNTO: NEOPLASIA
EXTROFIA VESICAL URINARIA
(VERSION COMPLETA)

CON

CARCINOMA

Autores: William E. Lower, del Hospital de Cleveland, Ohio, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, marzo de 1921.
La rara ocurrencia de un carcinoma en una extrofia vesical y el
dispositivo ingenioso que hizo al paciente ligeramente confortable
pero sin embargo se comprobó fue una amenaza, ya que fue
probablemente el primer factor causativo del carcinoma, sugiere el
informe del siguiente historial de un caso.
El paciente, un hombre de 50 años de edad, se presentó para aliviar
la obstrucción ureteral del lado derecho. Tenía un defecto congénito
del pene y vejiga que constituye la extrofia vesical completa y
epispadias. Por esta condición él había llevado un colector de orina
de metal de su propio dispositivo. Como resultado de la obstrucción
del uréter derecho sufría mucho dolor en la región del riñón derecho.
El examen reflejó una gran masa roja sangrante del tamaño de un
gran huevo de gallina que protuía desde la pared abdominal en la
región de la sínfisis púbica. Esta masa ocupaba el lugar de una
abertura congénita en la vejiga en la que los dos uréteres vaciaban.
La vejiga abierta comunicaba mediante un canal abierto con el dorso
del pene, que era deficiente. La uretra estaba yaciendo abierta a lo
largo del dorso del pene y le daba la apariencia de haber sido
establecida abierta mediante una incisión longitudinal de la base del
glande. Los testículos y el escroto parecían normales.
La vejiga se escindió mediante una operación de dos fases. En la
primera operación el uréter derecho se transplantó en el recto; en la
segunda, el uréter izquierdo también se transplantó en el recto y en la
vejiga escindida. Estas operaciones se realizaron el 5 y el 23 de
marzo, respectivamente. El defecto en la pared abdominal fue
rellenado mediante un transplante de fascia lata. El 28 de mayo el
hombre informó de una condición general espléndida. Había ganado
casi 20 onzas en peso y estaba trabajando en su granja. Lo más
significante de todo, tenía control urinario completo, y podía retener
orina desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana.

Figura 1: Colector de orina de
metal ideado por el paciente

Figura 2: Colector de orina
metálico indicado en la Figura 1 como ideado por el paciente.

Figura 3: Crecimiento
carcinomatoso causado por la fricción del colector de orina

Figura
postoperatorio 2 meses después de la operación.

4:

Resultados

Este caso representa un hecho significativo – que el carcinoma
ocurre en la extrofia. Durante los años posteriores, el confort
comparativo del paciente fue principalmente debido a un dispositivo
de su propia invención para recoger la orina. Esto muy ingenioso, sin
embargo, probablemente causó el carcinoma que indudablemente fue
debido a la irritación de este colector de metal. En cuanto a la
operación en si misma, el transplante de uréteres en el recto ha hecho
posible ofrecer a tales casos desafortunados mucho más que una
promesa de alivio que hubiere sido posible mediante otros métodos
antiguos.
Está todavía sin decidir a qué justa edad el transplante de los uréteres
puede ser satisfactoriamente realizado. Transplantarlos en la infancia
significa que el niño no solamente estará constantemente húmedo
sino también sucio malamente. Hasta que el niño no haya alcanzado
una edad cuando controle el esfínter anal, nada ganaremos mediante
el transplante. Cuando el control anal se obtenga, sin embargo, el
transplante de los uréteres al intestino grueso suministra el mayor
alivio al paciente. Esto es verdad no solamente en los casos de
extrofia vesical, sino también este método suministra el confort más
grande en ciertos casos de carcinoma inoperable de la vejiga que no
vaya acompañado de extrofia. En este último caso una apertura
suprapúbica no da el resultado deseado, ya que no deriva la orina de
las superficies en carne viva.
El transplante en la ingle o lomo requiere el ajuste de un retenedor
bien montado que al menos sea más o menos una molestia. El
transplante en el intestino grueso ofrece el mejor resultado desde el
punto de vista del confort del paciente.

11. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION
CASO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: R.P. Rowlands.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1922.

Paciente, una hembra, de 9 años de edad, tiene completa extrofia
vesical con gran separación del recti y de los pubis, pero sin aparente
otras anormalidades genéticas asociadas. Ninguna operación se ha
realizado. La parte más grande de la pared posterior de la vejiga se
proyecta hacia delante y forma la pared anterior de una gran hernia
ventral. Ella es aconseja para tratamiento.
Parece desesperanzador intentar hacer una vejiga completa uniendo
los márgenes laterales (después de Trendelenburg), mediante
colgajos de piel (después de Wood), o mediante el injerto de cecum,
pues ni el poder de expulsión ni el control se suministrarán por tanto
y el paciente estará peor que antes, tendiendo a formar piedras en la
vejiga muy imperfecta realizada. La derivación de los uréteres en la
vagina no puede recomendarse, porque de nuevo el control no se
obtiene. Algún método de derivación de la orina en el intestino
grueso parece más atractivo y esperanzador. El proyectar los uréteres
en el recto o colon es tan propenso a ser seguido de nefritis
ascendente, o alguna obstrucción en los extremos de los uréteres, que
no parece preferible el transplante del trigone en el intestino. Coffey
y Stiles han implantado los uréteres oblicuamente en el colon
después del método de Marwedel y Witzel de gastrostomía,
respectivamente, en consecuencia esperando formar una válvula
eficiente y prevenir la infección ascendente. La operación
generalmente se hace en 2 etapas, con un intervalo de 3 semanas; el
uréter derecho se proyecta en el colon ascendiente y el izquierdo en
el colon pélvico. La implantación del trigone, sin embargo, parece
preferible en la medida en que le preocupa evitar ambos infección y
obstrucción, lo natural, válvula perfecta inimitable en el extremo del
uréter siendo retenida. La operación subperitoneal, después del
método de Moynihan, no es posible en hembras, pero se han
obtenido buenos resultados en varones. La hernia en este caso de esta
paciente también interferiría con la eficacia de este método.
Nos quedamos, por lo tanto, con la operación de Maydl (mejorada
por Peterson) de implantación del trigone en el colon pélvico. Una
elipse de la base de la vejiga se une mediante suturas por los cuatro
costados a las terminaciones de una abertura longitudinal en el colon

pélvico, y el peritoneo se lleva cómodamente alrededor de los
uréteres mediante suturas Lembert, así enterrando completamente el
trigone y disminuyendo el riesgo de peritonitis. Esta operación puede
hacerse en una etapa. Su mortalidad inmediata parece ser
aproximadamente del 20%, según se refleja en las colecciones de
casos realizados por Orlow y otros.
Sin operación la condición de estos pacientes es verdaderamente
miserable y la mitad de ellos muere antes de los 10 años,
mayoritariamente de nefritis ascendente, sus uréteres están
generalmente dilatados, sus riñones hidronefróticos o con cálculos y
uno de ellos podría estar marchitado. El uso de aparatos para
coleccionar la orina generalmente es muy insatisfactorio por la noche
y ofensivo por el día. Claramente, por tanto, vale la pena correr
considerables riesgos con la esperanza de obtener alivio.
Cuando la orina se deriva en el colon pélvico o recto, el poder
expulsivo y el control de orina son buenos, pero no perfectos, la
micción ocurre separadamente de la defecación aproximadamente
cada 4 horas al día; podría haber ocasionalmente alguna
incontinencia por la noche.
Comentario.- En la operación, unos días después del encuentro,
intenté cateterizar los uréteres usando un catéter Nº 1 pero falló.
Luego diseccioné la pared posterior de la vejiga, habiendo abierto el
peritoneo y diseccioné el tejido subperitoneal para encontrar los
uréteres, ambos los cuales eran más bien gruesos pero no estaban
aparentemente dilatados. El útero era muy pequeño. Habiendo
aislado la totalidad de la vejiga excepto su cobertura peritoneal,
luego la conformé en una elipse y la uní en dos capas de suturas de
cuerda de tripa en frente de la zona media del colon pélvica: luego
cerré las heridas abdominales y púbicas; pero con dificultad. La
paciente estuvo muy bien hasta que contrajo fiebre escarlata, de la
cual ella murió un mes después de la operación.

12. ASUNTO: NEOPLASIAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Y EMBRIOGENESIS
LA MALIGNIDAD POTENCIAL EN EXTROFIA VESICAL
(VERSION COMPLETA)
Autores: Albert J Scholl, urólogo de la Fundación Mayo de
Rochester en Minesota, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, marzo de 1922
El tejido epitelial anómalo, que sufre crecimiento maligno,
ocasionalmente se ve en situaciones infrecuentes, especialmente en
áreas sujetas a influencias irritativas. Estos crecimientos infrecuentes
generalmente son el resultado de metaplasia, pero ocasionalmente
son el resultado de hiperplasia del tejido que normalmente está
presente en pequeñas cantidades. Los crecimientos generalmente se
componen de tejido celular escamoso: ocasionalmente se asocian con
condiciones hiperplásticas de tejidos vecinos, ambos podrían ser el
resultado de la irritación. Bohm describió un tumor celular escamoso
que se había formado en el intestino grueso; los bordes del tumor
gradualmente degradaban tejido glandular normal. Nicholson
coleccionó 19 casos en los que el carcinoma celular escamoso se
había formado sobre la membrana mucosa de la vesícula biliar; en
todos ellos salvo 1 la vesícula biliar se había sujeto a la irritación de
las piedras. Deetz describió un caso en el que el revestimiento
mucoso de la vesícula biliar se cubrió mediante una capa de tejido
escamoso. Zeller citó un caso de tumor celular escamoso del cuerpo
del útero en un área generalmente cubierta mediante tejido glandular.
Broders apreció la transición de la célula escamosa a la célula basal y
formaciones glandulares en un caso de carcinoma de la cara.
La propiedad de transformación del tejido es probablemente una
característica inherente de los tejidos en si mismos, el cambio siendo
iniciado por varias formas de irritación o inflamación. Eichholz
intentó producir crecimientos aberrantes mediante el transplante de
tejido en situaciones infrecuentes, pero no fue exitoso.
Todas las vejigas extróficas reflejan los resultados de la irritación y
trauma. La metaplasia y la hiperplasia han alcanzado tal grado que a
menudo es difícil encontrar la mucosa normal. El epitelio
transicional normal ha sido reemplazado por una masa casi sólida de
glande. Vrolik, en 1822, fue el primero que remarcó la curiosa
cobertura mucosa de las vejigas extróficas. Lichtheim, en 1873,
mencionó una cobertura glandular completa de una vejiga extrófica
observaba por él. Enderlen también observó esta condición en

bastantes casos. Declaró que es imposible determinar a que edad la
condición se desarrolla; la descubrió en un bebé de 18 meses.
Estudió el desarrollo de la vejiga urinaria en una serie de embriones
y apreció que ocasionalmente había formación retrasada del seno
urogenital. Este seno o apertura penetra la membrana cloacal, que
divide la cloaca primitiva en vejiga y recto, estableciendo la
permeabilidad de la salida vesical. Debido a esta coordinación
imperfecta del crecimiento, la vejiga y su salida no están unidas en
un periodo suficientemente temprano para drenar la orina de la
vejiga del embrión; consecuentemente esta víscera se rompe a través
de los huesos púbicos cartilaginosos y se convierte en un órgano
externo. Otra teoría es que la extrofia es meramente una continuación
hacia arriba hacia el ombligo de un proceso de división normal que
forma la abertura anal.
Ehrich explica la presencia de una cobertura glandular sobre las
vejigas extróficas desde un punto de vista embriológico. La vejiga y
los intestinos ambos proceden de la misma fuente; debido a su
inusual situación la vejiga no tiene la estimulación para cambiar al
tipo habitual de epitelio transicional pero conserva esta de los
intestinos. El trabajo de Haché apoya esta teoría: coleccionó 6 casos
de extrofia vesical en los que la vejiga y el intestino estaban unidos,
la apertura intestinal que persiste sobre la superficie de la vejiga
fuera de lugar. Los estudios de Enderlen parecen refutar la teoría de
Ehrich. En un número de vejigas extróficas de bebés que murieron al
nacer descubrió un epitelio transicional normal. Evidentemente la
formación glandular no es el resultado de cambios embrionarios pero
ocurre en respuesta a algún estímulo que se desarrolla después de
nacer.
En vejigas extróficas de adultos las formaciones glandulares extensas
podrían ser encontradas en casi cualquier área. El epitelio
transicional normal casi ha prácticamente desaparecido varias
graduaciones de cambios metaplásicos podrían rastrearse desde el
epitelio normal a masas glandulares sólidas y coberturas escamosas
extensas. Este proceso probablemente resulte de una combinación de
metaplasia con hiperplasia de las glándulas normales a menudo
vistas en la mucosa de la vejiga. Tales glándulas, que generalmente
consisten de unas pocas células solamente, se describen bien por Von
Brunn y Von Limbeck. Más tarde Stoerck y Zuckerkandl
describieron una cistitis glandular que se desarrolló en malignidad
como resultado de una constante irritación. En la extrofia vesical la
exposición al aire, la constante irritación de la ropa, el trauma
frecuente y la persistente infección, con la posible necesidad de una
cobertura mucosa protectora o segregación mucosa, proporcionan

una estimulación excelente a la hiperplasia celular. La casi constante
asociación de la cobertura celular escamosa, un tipo de crecimiento
que raramente se forma a menos que sea necesaria una superficie
protectora, ofrece evidencias de la extensión de la irritación y
trauma.
Ewing declara que el estudio de muchos adenocarcinomas indica que
la estructura pura adenocarcinomatosa podría representar una etapa
intermedia o transitoria en la evolución del tumor, que rápidamente
atraviesa y pronto pasa a una fase más típicamente carcinomatosa.
Este progreso a menudo se ve en tumores del pecho; la línea que
divide entre neoplasias benignas y malignas a menudo es
cuestionable, y a menudo se ven crecimientos en la línea del borde e
intermedios. En próstatas malignas las diversas etapas transicionales
de un área glandular benigna podría ocasionalmente ser el origen de
un área definitiva de malignidad.
9 vejigas extróficas, eliminadas de pacientes de la Clínica Mayo
fueron examinadas en bruto e histológicamente en un esfuerzo por
establecer la conexión entre la mucosa hiperplásica presente
constantemente y la malignidad glandular que tan frecuentemente se
desarrolla. Se ofrece breves historias de estos casos.

Figura 1: Caso 105862. Células
cilíndricas altas que revisten la superficie de la mucosa vesical
invertida.

Figura 2: Caso 105862. Sección de
vejiga extrofiada de un bebé, indicando etapa temprana de
transición de la mucosa normal a tipo glandular.
Caso I (105862).- H.L., una niña de 4 años de edad, fue remitida a la
Clínica debido a su extrofia vesical el 12 de mayo de 1914. La
superficie de la vejiga estaba rugosa y era gruesa; contenía muchas
dilataciones quísticas de paredes finas, un número de las cuales
estaba lleno de un material coloide azulado. Microscópicamente,
unos pocos grupos pequeños de glándulas con acinos uniformes y
regulares se vieron. Las células que componen estas glándulas eran
del tipo cilíndricas superiores; estaban regularmente dispuestas y
eran uniformes en tamaño y forma. En diversas áreas la capa de
superficie no doblada de epitelio se vio que sufría cambios
glandulares, tales como grandes células cilíndricas que surgían
directamente de la mucosa de la vejiga. En unas pocas áreas el
epitelio normal transicional se encontró, pero en la mayoría de los
casos la vejiga y las áreas glandulares estaban cubiertas de epitelio
grueso y en forma de asta.

Figura
Sección de la vejiga que indica gran alveolo.
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Caso

200894.

Caso II. (200894).- H.McG, un niño de 6 años de edad, se transfirió a
la Clínica el 12 de julio de 1919, debido a una extrofia vesical. La
superficie de la vejiga era rugosa y contenía muchos quistes
pequeños dilatados. La orina clara fue vista saliendo a borbotones

desde ambas aberturas ureterales expuestas. En el momento de la
operación la vejiga se eliminó completamente y los uréteres se
transplantaron. El examen microscópico de la pared vesical reveló
áreas extensas de glándulas con acini irregular, algunas pequeñas y
circulares, otras dilatadas y tortuosas. Solo una pequeña cantidad de
estroma que interviene separaba algunas de las glándulas. Las células
que revisten un número de alvéolos eran hipertróficas, irregulares y a
menudo contenían grandes núcleos profundos de tinción. En unas
pocas áreas las glándulas estaban alineadas mediante bastantes capas
de células, y ocasionalmente masas de células fueron vistas con
lumen glandular prácticamente borrado.
Caso III (226575).- T.B., un chico de 15 años, se examinó en la
Clínica el 28 de marzo de 1918. Tenía extrofia vesical completa, la
cobertura de la cual era roja e inflamada de constante humedad. La
vejiga se eliminó y el examen microscópico de la mucosa reveló
muchos quistes uniloculares grandes alineados mediante 2 o 3 capas
de células epiteliales planas. Había muchas glándulas largas
perfectamente formadas. Las células que forman el alvéolo eran
uniformes en forma y estructura; el núcleo era pequeño, manchado
profundamente y situado en la base de las células.

Figura 4. Caso
Superficie celular escamosa de la vejiga extrofiada.

193182.

Figura 5. Caso 193182. Area
glandular indicando degeneración mucoidea extensiva de células.
Núcleo oscuro pequeño localizado en la base de las células.

Caso IV (193182).- Mr. A. Z., de 18 años de edad, vino a la Clínica
el 14 de mayo de 1917, debido a una extrofia vesical. La superficie
de la vejiga era ligeramente lisa y regular. Las aperturas de ambos
uréteres eran visibles y salía a borbotones orina clara. EL examen
microscópico de la vejiga después de su eliminación quirúrgica
reveló una superficie celular escamosa bien desarrollada que cubría
la vejiga por completo. Debajo de esta se encontraron muchas
glándulas pequeñas bien formadas. En un número de áreas el lumen
glandular se abría directamente sobre la superficie vesical.

Figura 6. Caso 219383. Grupo de
glándulas indicando formación compacta e irregular.
Caso V (219383).- Mr. J.M., de 21 años de edad, vino a la Clínica en
enero de 1918. Tenía una vejiga extrófica, la superficie de la cual
estaba surcada profundamente y contenía muchas áreas quísticas. La
vejiga se eliminó y el examen microscópico reveló muchas glándulas
regulares y bien formadas. En algunas áreas muchos pequeños
alvéolos se agrupaban conjuntamente. Había inflamación moderada
de las células que rodean los tejidos submucosos.
Caso VI (211574) .- Miss P.C., una mujer de 22 años de edad, vino a
la Clínica el 23 de octubre de 1917, para tratamiento de la extrofia
vesical completa. La superficie de la vejiga era ligeramente lisa y
contenía un número de pequeños nódulos glandulares que se
proyectan. Los uréteres se transplantaron al recto y la vejiga se
eliminó. EL examen microscópico reveló muchos grandes y
pequeños alvéolos alineados con células epiteliales de la columna
superior y rellenos de detritus. Las células individuales eran grandes
y ocasionalmente se hinchaban y contenían un material homogéneo
débilmente tintado.

Figura 7. Caso 251343. Area
glandular escamosa que cubre la vejiga suprayacente
Caso VII (251343). .- Mr. C.S., de 25 años de edad, vino a la Clínica
para examen el 13 de setiembre de 1920. Tenía una vejiga extrófica
pequeña, que se eliminó. EL examen microscópico de la mucosa
reveló mucha formación glandular extensiva; en algunas áreas las
grandes masas de alvéolos se pegaban con prácticamente ningún
estroma interviniente. Las células individuales indicaban hipertrofia
y a menudo contenían grandes núcleos localizados centralmente,
tintados profundamente. Las glándulas eran irregulares y tortuosas y
a menudo grandes conductos se abrían sobre la superficie de la
vejiga.

Figura
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Caso

190148.

Adenocarcinoma de vejiga extrófica.

Figura 9. Caso 190148. Células
malignas con gran núcleo irregular y nucleolo prominente.
Caso VIII (1901418).- Miss L.W., de 23 años de edad, vino a la
Clínica en abril de 1917. Tenía una vejiga extrófica completa, que

había recientemente incrementado de tamaño. La mitad superior de
la vejiga era de 3 cm en diámetro, firme e irregular. EL examen
histológico después de eliminar la vejiga reveló un adenocarcinoma
bien marcado. El crecimiento contenía muchos grandes y pequeños
alvéolos, con grandes masas y hebras de glándulas vinculadas
conjuntamente. Las capas celulares estaban duplicadas y en algunas
áreas los alvéolos se representaban solamente como una gran masa
de células hipertrofiadas. Las células individuales eran irregulares en
tamaño y forma y en general no conformaban el contorno de los
alvéolos. El núcleo era extremadamente grande, generalmente
centralmente situado y en la mayoría de los casos tintado
profundamente. A pesar de la eliminación completa del crecimiento,
la paciente murió 2 años después de metástasis.

Figura 10. Caso 375285. Malignidad
glandular de una vejiga extrófica en un hombre de 44 años de edad

Figura 11. Caso 375285. Disposición
papilar de células glandulares

Figura
12.
Caso
375285.
Adenocarcinoma que cubre la mitad de la vejiga extrófica. Los
orificios ureterales en la base de la vejiga no están implicados en el
área maligna.

Caso IX (375285).- Mr. L.M., de 48 años de edad, vino a la Clínica
el 20 de octubre de 1921, para examen de un tumor en una vejiga
extrófica. El crecimiento había aparecido en el lado izquierdo de la
mucosa expuesta aproximadamente 1 año antes. Durante los últimos
meses pasados se había incrementado rápidamente en tamaño y había
sangrado libremente. En examen se encontró una gran cicatriz
directamente encima de la vejiga, resultado de un intento de
reparación de la extrofia 30 años antes. Un tumor redondeado
irregular de 4 cm de diámetro, que casi cubría la vejiga, se
proyectaba debajo de la mucosa aproximadamente 2 cm. Elevando el
borde inferior de este crecimiento ambos orificios ureterales se
vieron; orina clara surgía a borbotones de cada uno. Bajo anestesia
local la mucosa de la vejiga y el tumor se escindieron. Ambos
uréteres se descubrieron que estaban engrosados y dilatados; no
molestaban. La masa eliminada era moderadamente sólida; estaba
cubierta con cortas profusiones regordetas. El examen histológico
reveló un adenocarcinoma típico que se había propagado en la
membrana mucosa que le rodeaba. En algunas áreas el tumor estaba
compuesto de proyecciones papilomatosas duras que parecían un
adenocarcinoma papilar de ovarios o tiroides. Había infliltración
celular que rodea marcada consistente principalmente de células de
plasma. Las secciones tomadas a través de la próstata, se asociaron
estrechamente con la vejiga desplazada y eliminados con ella, no
revelaron malignidad.
Discusión.- La mucosa de vejigas extróficas, particularmente en
pacientes adultos, contiene áreas que gradualmente se aproximan o
dan sombran desde ligeramente normal a tejidos malignos
definitivamente. En el paciente más joven de la serie (Caso I) estaba
todavía presente una cantidad moderada de epitelio normal y la
formación glandular solo se avanzaba ligeramente. En la mayoría de
los casos la extensión de tal formación parece variar con la edad del
paciente. El paciente en el caso II es una excepción a esta regla. En
el ejemplar se vio formación glandular muy extensa. Había
irregularidad en el tamaño y forma, reduplicación de las células que
recubren, grandes núcleos tintados profundamente, conjuntamente
con un laberíntico desorden de los grupos de células glandulares en
el tejido que le rodea. La histología en los Casos VIII y IX, los 2
casos en que hubo malignidad definitiva, era similar a la descrita por
Ewing como adenoma destruens, un tipo de tumor que generalmente
ocurre en el intestino grueso, una porción del intestino en que
embrionariamente se asocia con la vejiga. Las glándulas eran muy
extensas y se agrupaban conjuntamente, formando grandes masas

irregulares. Stoerck y Zuckerkandl informaron de un caso similar de
adenocarcinoma en una vejiga extrófica que ocurrió en una mujer de
50 años. Ellos creyeron que la malignidad se desarrolló seguida de
hiperplasia de las glándulas mucosas. Hager informó de un caso de
adenocarcinoma que se desarrolló en una vejiga extrófica en un
hombre de 66 años de edad; el tumor cubría la mitad superior de la
vejiga. Lower eliminó un adenocarcinoma de un hombre de 50 años.
La vejiga extrófica en este caso estaba irritada por un dispositivo de
metal ideado por el propio paciente. Ehrich informó de un caso en
una mujer de 44 años de edad, que murió 1 mes después de eliminar
el crecimiento. En la región del tumor, se encontraron áreas de tejido
glandular engrosado. Geraghty informó de un caso, visto en el
Hospital Johns Hopkins, de un adenocarcinoma que ocurrió en una
vejiga extrófica. Casos similares también se apreciaron por Enderlen
y Bergenhem.
La nota llamativa de estos tumores es que son todos
adenocarcinomas, un tipo que se desarrollaría directamente de tejido
adenomatoso hiperplástico. Ningún otro tipo de malignidad se ha
apreciado en extrofia vesical. Este está en marcado contraste con los
tipos de tumores que ocurren en vejigas situadas normalmente;
adenocarcinoma supone solo el 2% de tales crecimientos. Hubo 5
adenocarcinomas en 333 tumores vesicales tratados en la Clínica
Mayo.
Es difícil estimar la frecuencia relativa de malignidad en vejigas
extróficas comparadas con aquellas situadas normalmente. Marion
declara que la condición ocurre aproximadamente en 1 de cada
50.000 nacimientos y que el 90% de los pacientes mueren en la
infancia o un poco más tarde. En 367.000 pacientes en la Clínica
Mayo había 69 con extrofia vesical (1 de cada 5318): en 3 de estos la
condición fue maligna. Los casos de 2 se describen en esta serie; el
del tercero el crecimiento fue inoperable.
La incidencia de malignidad en extrofia vesical es relativamente alta
en casos informados comparados con la incidencia de vejigas
extróficas o con la incidencia de malignidad en vejigas normales.
Esta frecuencia relativa de malignidad, con la ocurrencia repetida de
condiciones que se aproximan a la malignidad, sugiere que las
vejigas extróficas deberían ser eliminadas tan pronto como fuera
posible en todos los casos operables.
Resumen:
Las vejigas extróficas que están sujetas a irritación constante y
trauma tienen una cobertura glandular extensiva, el resultado bien de
metaplasia de la cobertura normal o de hiperplasia de glándulas en la
mucosa. Tales estructuras glandulares a menudo indican

características que se aproximan a la malignidad. En 9 casos de
vejigas extróficas, en los que el material para estudio histológico
estaba disponible, 2 eran definitivamente malignos, y 2 indicaban
formación celular atípica que variaba marcadamente de la normal.
En los casos informados de malignidad de vejigas extróficas, que son
relativamente frecuentes, los crecimientos eran adenocarcinomas.
Esta malignidad glandular es el tipo que se desarrollaría de la
irritación e hiperplasia de estructuras glandulares.

13. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS
OPERACIÓN PARA EPISPADIAS Y EXTROFIA VESICAL
Autores: A. Ralph Thompson.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1926.
Mr. A. Ralph Thompson demostró 3 casos en los que la operación de
división y transplante de la porción inferior del músculo “recto
abdominis” derecho dividido, alrededor del paso conductor de la
vejiga, en la condición comúnmente denominada como epispadias, o
condiciones aliadas, se han realizado. Los pacientes en estos casos
tenían incontinencia completa y estaban comúnmente muy húmedos
durante el día y la por la noche.
El primer caso, el de una niña de 8 años, se operó en Nero de 1923,
Ella ahora es capaz de ir al colegio. Contiene su orina durante 2 o 3
horas durante el día, y nunca se encontró que estaba húmeda cuando
se la visitaba irregularmente pero en intervalos frecuentes por la
enfermera del distrito. Moja su cama, sin embargo, por la noche.
EL segundo caso, de una niña de 10 años de edad, operada en julio
de 1924. Contiene su orina muy bien durante el día, en el momento
presente, y puede contenerla durante 3 horas, pero moja su cama por
la noche. Tiene muy pocas ganas de ir a la escuela ahora.
El tercer caso, de un niño de 4 años de edad, que puede contener su
orina durante la noche y la cama en la que duerme no está mojada,
pero durante el día el no contiene, hasta el momento, su orina más de
10 minutos, como regla, aunque ha contenido en algún momento
media hora. En este caso el transplante del recto puede verse que está
actuando, y por esta razón, y también debido a que el niño es muy
joven, se espera que la educación pudiera mejorar su condición
durante el día muy sustancialmente.
Un cuarto caso, de una niña de 10 años de edad, que es muy
nerviosa, y quizás, mentalmente deficiente, no se refleja, pero es un
fallo y se anticipa que los uréteres podrían ser transplantados en el
intestino.
Mr. A. Ralph Thompson, en respuesta a los comentarios hechos en la
discusión, dijo que, en su opinión, el surco del dorso del pene en los
casos de extrofia vesical y epispadias no era una uretra, incluso
formada parcialmente. Era simplemente el surco que hubiere sido
formado entre las prominencias de los corpora cavernosos, uno sobre
cada lado de la línea media.
También prestó atención a la terminología fácil en que a veces se
emplea por los autores y los cirujanos en conexión con las

deformidades congénitas del tracto urinario inferior. En muchos
casos aparecía el término trigone usado cuando toda la vejiga
extrovertida era realmente el significado.
La vejiga extrovertida era finalmente más grande en el niño recién
nacido que en cualquier momento futuro después de que el niño
hubiera comenzado a caminar, debido, en el caso último, a la acción
de los 2 músculos recti tendiendo a reducir la hernia de los intestinos
que yace al lado de la vejiga extrovertida antes de que cualquier
actitud erguida se adopte, y tendiendo a mantener el desarrollo del
músculo de la vejiga extrovertida durante este periodo. Cuando la
hernia se reducía mediante la acción de estos músculos, entonces y
solo entonces, hacía que el músculo vesical se convirtiera en
atrofiado y que la vejiga se convierta en más pequeña; pero incluso
así, representaba la vejiga por completo y no solamente el trigone.

14. ASUNTO: RECONSTRUCCION
CASO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: A. Clifford Morson.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1926.

Varón, de 3 años de edad, admitido en la enfermería de Islington en
diciembre de 1925, con extrofia vesical completa y severa
excoriación de la piel del escroto y en el interior de cada muslo.
El 6 de enero de 1926, se le realizó la operación modificada de
Maydl, consistiendo en transplante del trigone de la vejiga,
conjuntamente con los orificios uretéricos en el colon pélvico. La
técnica adoptada fue la siguiente:
Se insertó un catéter en cada uréter y la vejiga se separó
completamente de la pared abdominal. Toda la vejiga entonces se
escindió excepto el trigone. El trigone se movilizó, conjuntamente
con aproximadamente 1 pulgada de cada uréter. Esta parte de la
operación fue tedia y dificultosa, para la cual tuvo que tenerse en
cuenta que la interferencia con el suplemento sanguíneo del extremo
inferior de los uréteres podría generar que la operación fallase.
Un lazo del colon pélvico luego se llevó a cabo a través de una
apertura en la cavidad peritoneal. La membrana mucosa del trigone
se cosió a la membrana mucosa del intestino a través de una
hendidura longitudinal en el último. La superficie posterior del
trigone se cubrió con el revestimiento peritoneal del intestino.
El paciente llevó una recuperación sin incidentes de la operación. Ha
crecido, ha aumentado peso, y corre como lo hiciera cualquier otro
de su edad. El control del esfínter anal es perfecto y la orina se vacía
cada 2 horas. La temperatura ha permanecido normal desde la
operación.

15. ASUNTO: RECONSTRUCCION
EXTROFIA
VESICAL
TRATADA
MEDIANTE
IMPLANTACION DE URETERES EN EL INSTESTINO
Autores: Hamilton Bailey.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, diciembre de 1936.
John D.F., edad 2 años y medio.
Los uréteres se han implantado en el colon pélvico por la tercera
técnica de Coffey. El niño ha mejorado y no hay ninguna evidencia
de infección urinaria. Tiene aproximadamente 5 resoluciones por día.

16. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
EL DESARROLLO DE LA PORCION INFRAUMBILICAL DE
LA PARED ABDOMINAL CON COMENTARIOS DE LA
ETIOLOGIA DE LA EXTROFIA VESICAL (VERSION
COMPLETA)
Autores: George M Wyburn MB, profesor de Anatomía de la
Universidad de Glasgow, Inglaterra.
Fuentes: Pubmed, J Anat, enero de 1937.
INTRODUCCION
La región umbilical del embrión humano ha atraído en todos los
momentos mucho interés como fuente prolífica de defectos
congénitos y anormalidades, a pesar de que quizás debido a lo cual,
todavía existen algunas lagunas en nuestro conocimiento con
respecto al método de cierre y terminación de la pared umbilical.
En examen de las secciones de un embrión humano de 4,5 mm de
longitud (McIntyre II), con una historia favorable, e indicando el
saco vitelino con conductos conectivos, parecía ofrecer un campo
fructífero para el estudio. La imposibilidad de limitar la observación
al ombligo solamente fue aparente pronto y convirtió en obvio que
los resultados satisfactorios solo podrían procurarse mediante un
estudio más comprensivo aglutinando toda la cuestión del desarrollo
de la pared abdominal anterior.
La ausencia inicial de una pared ventral en el embrión se encuentra
en todos los vertebrados con la excepción de algunos de los anfibios.
En la rana con su huevo pequeño, yemoso, holoblástico la
gastrulación es completa. Los blastocitos se forman en el ecuador
con los labios dorsal, lateral y ventral y encierran completamente las
células del saco del polo vegetativo. El saco por tanto penetra en el
cuerpo del embrión y yace en el suelo de la tripa.
En los Elasmobronquios la gran cantidad de saco (yema) impide la
división celular así que la segmentación es meroblástica. Los
blastodermos resultantes corresponden a las células del polo animal
del huevo de rana. El embrión surge de la porción posteromedia del
blastodermo, así que solo el labio dorsal del blastocito es
intraembriónico, mientras que los labios lateral y ventral, formados
de blastodermos extraembriónicos, crecen y encierran el saco
(yema), el saco resultante está fuera del cuerpo del embrión al cual se
conecta mediante un pie. Por tanto en una etapa temprana el embrión
está desprovisto de una pared ventral. El intestino medio, por un

periodo variante, se comunica con el saco vitelino mediante un tallo
yemoso; esta conexión es más tarde eliminada.
En el Gymnophiona el extremo anterior y la porción mayor de los
extremos laterales del blastodermo no toman parte en la formación
de los blastocitos y no hay solamente una ausencia de pared ventral,
sino que el vitelino permanece al descubierto.
La protección embriónica de la Amniota, de acuerdo con Jenkinson,
es el equivalente del blastodermo de Gymnophiona. La formación de
blastocitos afecta solamente a la protección, no siendo el labio
ventral verdadero. El extremo del blastodermo extra embriónico
crece continuamente alrededor del vitelino enteramente
independiente de la formación blastocitos y finalmente lo encierra en
el polo vegetativo. El saco vitelino es extra embriónico.
En el pollo el blastodermo envolvente es contínuo con el falso
amnion de corion y gradualmente se separa del saco vitelino
mediante la invasión del celoma extra embriónico entre el
somatoplaure y el splanchonopleure.
En mamíferos placentales el huevo ha sufrido la pérdida del vitelino
y la escisión es en consecuencia holoblástica. El blastocito con su
trofoblasto que le rodea y el material embriónico encerrado es
posiblemente una modificación para satisfacer los requerimientos
nutricionales y protectivos. El trofoblasto, el cual desde una etapa
temprana rodea el saco vitelino, es análogo con, si no el homólogo
de, el falso amnion del pollo. Este (el falso amnion) es comparable al
blastodermo extraembriónico de la Anamnia que rodea el vitelino.
La forma modificada de formación blastocito afecta solamente a la
protección embriónica. EL embrión está por lo tanto sin una pared
ventral y el saco vitelino es extra embriónico. La terminación y
cierre de la pared abdominal anterior ocurre en una etapa tardía del
desarrollo de mamíferos placentarios.
Es la opinión de Keith que el trofoblasto en los blastocitos humanos
puede considerarse como la pared de la tripa desarrollada
precozmente del embrión. En vista de la ausencia comparativa de
conocimiento de las etapas más tempranas en la formación de los
blastocitos humanos, que adquiere en un relativo corto espacio de
tiempo sus propias características destacadas, y tomando en cuenta
las diferencias fundamentales en la ontogenia temprana de los
mamíferos placentarios que representan no solamente un simple o
común plan evolutivo sino más bien una gran diversidad de métodos
de obtención de requerimientos fisiológicos similares, parece un
experimento peligroso añadir un label filogenético a cualquier
porción de blastocisto humano.

En los huevos en gran medida yemosos, la sustancia de vitelino
inerte es responsable de la escisión parcial y limitación de la
gastrulación al polo más activo animal. Los mamíferos placentarios
indican que la diferenciación temprana de los tejidos se preocupan
por la protección y alimentación, y la gastrulación es nuevamente
muy modificada.
La ausencia de una pared ventral verdadera en las etapas tempranas y
la posición extraembriónica del saco vitelino podría quizás
considerarse como una modificación incurrida por la necesidad
nutricional, la cual modificación podría ser explicada como una
concomitante de la gastrulación incompleta y supresita seguida de la
fase embrionaria más prolongada con su demanda para “vitelino” o “
membranas”.
La pared abdominal anterior en su desarrollo falla naturalmente en 3
partes: supraumbilical, umbilical e infraumbilical. La porción
presente del trabajo trata de la pared abdominal infraumbilical.
La pared abdominal infraumbilical.
Esta parte de la pared ventral no puede decise que existe hasta que la
apariencia del tubérculo genital con el desarrollo subsiguiente de un
intervalo entre el tubérculo y la unión inferior del tallo corporal. En
las series examinaron el intervalo primero que se convierte en
aparente en un embrión de 12,5 mm, que refleja un tubérculo genital
bien marcado con una banda densa estrecha de mesodermo entre el y
la unión del tallo. Keibel & Mall ofrecen la primera apariencia de los
tubérculos cuando ocurre en un embrión de 18 mm. Este mesodermo,
caudalmente se fusiona en el tubérculo genital y superiormente
continúa con el tejido del tallo, por lo tanto parecería ser la base de la
futura porción infraumbilical de la pared de la tripa.
Un intento de encontrar el origen de la masa mesodermal a través de
una serie de embriones jóvenes en la Colección Glasgow ha
implicado una consideración de la vena primitiva, de la membrana
cloacal, del mesodermo en general, y ha conducido a un estudio de
las descripciones existentes de los embriones tempranos en conexión
con los puntos individuales dentro de esta cuestión.
Embrión McIntyre I
……..
Fuente de Mesodermo del tallo corporal.
………
División de la membrana cloacal
………
Descripción de embriones de 2,4 a 40 mm
………
Discusión

………..
Extrofia vesical y epispadias
Cualquier investigación de la embriología de esta región
inevitablemente envuelve el problema de la extrofia vesical y
epispadias y la plétora de sugerencia- mucha de ello empírica, la
mayoría de ella insatisfactoria- que se ha ofrecido para dar cuenta de
este defecto congénito.
Sobre la cuestión de la etiología de la extroversión de la vejiga y
epispadias mayormente textos quirúrgicos son contenidos con la
declaración de que la deformidad puede adscribirse al parón del
desarrollo de las paredes abdominales inferiores. Otros elaboran
ingeniosas teorías mecánicas para dar cuenta de la condición, por
ejemplo, “presión del cordón umbilical que pasa entre las
extremidades inferiores del feto a la placenta situada dorsalmente”; o
de nuevo, “el epispadias es realmente un hipospadias en que la
torsión del pene ha ocurrido en una etapa temprana de vida fetal así
que sobre la superficie se convierte en superior”.
Durante algún momento los puntos de vista de Keibel se aceptaron
muy generalmente. Conforme a este autor la membrana cloacal
debería considerarse como una parte modificada de la vena primitiva
y la extrofia vesical como una porción persistente del blastopore.
Keibel y Elze creen “que la vena primitiva se extiende a lo largo del
tallo corporal, ya que en algunas secciones el ectodermo que cubre el
tallo corporal indica un espesamiento local que está casi en contacto
con el conducto allantoico”. La descripción es más parecida a esa de
la membrana cloacal que se elimina mediante la incursión del
mesodermo que a esa de la vena primitiva.
Keith está de acuerdo con Berry Hart en que la vena primitiva forma
la pared postumbilical y sugiere que la extroversión de la vejiga es
una condición encerrada de la vena. Debería esto ser así, si existe
cualquier razón del por qué el cierre del blastopore debería limitarse
a la porción allantoica de la pared ventral de la cloaca?. No sería
razonable asumir que en contra de muchos casos recopilados de esta
condición unos pocos indicarían defectos más extensivos o
adicionales que implican quizás la región anal o algún grado de
espina bífida que, conforme con Grosser (1927), es una no fusión de
los labios de la ranura primitiva?. O, de nuevo, uno esperaría
encontrar esta condición en mamíferos inferiores donde la vena
primitiva forma no solamente el mesodermo secundario sino también
el primario.
Se han avanzado más tempranamente razones convincentes para el
rechazo de la afirmación de que la vena primitiva se extiende al tallo
corporal. No hay ni evidencia histológica ni ontogenética para

apoyar la sugerencia de que la membrana cloacal es una vena
primitiva modificada. Los hechos que he recopilado como
observados en McIntyre I, a saber, que la vena primitiva termina en o
incluso alguna distancia antes del comienzo de la membrana cloacal,
está de acuerdo con la mayoría de los recientes trabajos ya referidos
aquí.
Keibel (1896) más tarde se retracta de su posición original y,
habiendo observado alguna disminución en la longitud absoluta de la
membrana cloacal en embriones de aproximadamente 6 mm, es de la
opinión de que la extrofia vesical podría resultar de un fallo de
acortamiento de la membrana en esta etapa y en consecuencia es de
un periodo de desarrollo más tardío que el que presumía en sus
observaciones previas.
Enderlen (1908) declara que si tales supuestos son correctos,
entonces la membrana cloacal debe extenderse hasta el tallo corporal
y en su opinión esta es actualmente hasta la etapa de 9 mm; la más
temprana el error produce el defecto más completo, oscilando de
extroversión completa a hipospadias.
En el embrión de 4-5 y 7 mm de esta serie la membrana cloacal no
alcanza el tallo corporal y observaciones similares sobre incluso
etapas más tempranas se han recopilado.
Felix (1911) descubrió que la membrana cloacal alcanza el tallo
corporal hasta los 18 segmentos.
Del estudio de esta región en una serie de embriones oscilando de 1,4
a 40 mm se han observado los siguientes hechos y se recuentan
gráficamente en los dibujos.
Primeramente, en la etapa presegmento, la membrana cloacal implica
no solamente la cloaca, sino que existe como un área de contacto
entre el ectodermo amniótico y el endodermo allantoico. Esto se ve
en la sección 119 del embrión McIntyre y ha sido recogido por un
número de observadores incluido Florian (1980) en embrión Bi II y
Sternberg (1927) en un embrión de 4 segmentos. La membrana
cloacal es por tanto en esta etapa relativamente extensa alcanzando a
y a lo largo del extremo proximal del tallo conectivo. En el embrión
McIntyre la “membrana cloacal allantoica” se extiende solamente
sobre una sección, y en el área interviniente entre esa y el de la
membrana cloacal del intestino medio, el ectodermo y el endodermo
se separan mediante el mesodermo. En el embrión Sternberg existe 3
porciones separadas de la membrana cloacal allantoica, y 2 en el Bi
II de Florian. En el siguiente embrión estudiado de 2,4 mm, la
membrana cloacal se limita a la cloaca propiamente, con un intervalo
mesodermal entre su extremidad allantoica y el tallo.

Es por tanto razonable asumir que el contacto interrumpido de
endodermo allantoico y ectodermo es evidencia de la desaparición de
la membrana cloacal allantoica y no el comienzo o extensión de la
menbrana cloacal existente, y que, primariamente, la “membrana”
era un área de contacto del ectodermo y endodermo que se extiende
desde el intestino medio cranialmente y caudalmente terminando en
alguna distancia a lo largo del tallo.
El McIntyre I por tanto representa una etapa que indica el proceso de
observó signos de degeneración en esta parte de la membrana.
El examen de las secciones de este embrión conduce a la conclusión
de que la separación del ectodermo y endodermo en esta región se
efectúa mediante el crecimiento del mesodermo hacia adentro y
finalmente fusionando en su zona media. Este mesodermo parece
derivarse del surgimiento del proceso como un ala desde el extremo
posterior de la vena primitiva que se extiende alrededor de cada lado
de la porción acordes de la membrana cloacal e invade la zona media
hacia el extremo allantoico. Uno por tanto anticiparía que en una
etapa posterior sería evidente un decrecimiento en tamaño y
extensión de la membrana, y un estudio de la tabla I revela que tal
condición ocurre en embriones de aproximadamente 6-8 segmentos.
Es de interés que la actual eliminación está en progreso durante lo
que es probablemente el periodo de máxima actividad de la vena
primitiva y cuando uno predeciría una energía mesodermal óptima.
En el 2,4 mm y más definitivamente en el 4,5 mm la membrana
cloacal se sitúa a alguna distancia por detrás de la unión caudal del
tallo y se limita al aspecto ventral de la cloaca.
El proceso de mesodermo que encierra la membrana y que fusiona
con el mesénquima del tallo forma la banda de tejido más denso
cuyo desarrollo ha sido seguido hasta el embrión de 40 mm. La
extensión cubierta mediante estructuras que surgen de este tejido
mesodermal está indicada en las reconstrucciones mediante las áreas
reflejadas en negro de la cual se convierte en evidente que el fallo de
este tejido en desarrollar resultaría en la persistencia de la membrana
cloacal extensiva original que formaría la porción infraumbilical de
la pared abdominal ventral, la ausencia de tubérculo genital con
formación defectuosa de los genitales externos y deficiencia de la
sínfisis púbica. Con la ruptura y absorción de la membrana cloacal
que normalmente ocurre aproximadamente el segundo mes, la
condición de extrofia vesical entonces se establecería. El fallo menor
mesodermal sería el responsable para el defecto menos grave de
epispadias.
El tabique mesodermal que divide la cloaca en partes ventrales y
dorsales alcanza la superficie que separa el orificio anal del

urogenital así que la extroversión se limita a la cloaca ventral y la
región anal se desarrolla normalmentel.
Ya que la banda mesodermal se ha consiste de mesodermo primario
y secundario, el fallo podría ser prorrateado a uno u otro, o de nuevo
pudiera estar representado mediante una adherencia indebida de
ectodermo amniótico y endodermo allantoico, lo que Rossenbeck
(1928) denominaría un “aflojamiento incompleto” de las capas
germinales que previenen las incursiones mesodermales.
Teniendo en cuenta el papel de la vena primitiva y que es menos
productiva en el humano que en otras formas, uno se inclina por el
punto de vista de que el facto etiológico es deficiente y el no
desarrollo del proceso mesodermal que normalmente surge del
extremo posterior de la vena primitiva, se extiende sobre cada lado
de la membrana cloacal, presiona hacia adentro en la zona media,
elimina su extensión allantoica y que continúa sobre el tallo, se funde
en el mesodermo primario.
Sterberg (1926), en un estudio de la membrana cloacal de embriones
jóvenes, concluye que el periodo de acortamiento de la membrana
coincide con la aparición de los primeros segmentos, y que por tanto
la extroversión debe ocurrir antes de la degeneración de la membrana
cloacal allantoica.
La extroversión de la vejiga es una condición peculiar a la especie
humana (Kermauner, 1909). Esto es probablemente debido al
desarrollo precoz de la allantosis, por ejemplo el embrión de PehHochstetter (Rossenbeck, 1928), de acuerdo con el modo de
nutrición en el humano, aparejado con la actividad disminuida de la
vena primitiva. En Tarsius (Hubrecht, 1909), la vena primitiva que se
espesa aparece como una extensión delantera del margen caudal
proliferante del escudo embrionario desde el cual se formaba el
mesodermo del tallo conectivo, mientras que en el humano el origen
de la vena primitiva es mucho más craneal.
La “membrana cloacal allantoica” parece ser una característica
humana (Sternberg) y se permite posiblemente mediante el origen
más craneal de la vena con la consiguiente producción mesodermal
menor en este punto. De nuevo, la extensión de la membrana cloacal
podría ser un desarrollo secundario debido a la actividad de las
células ectodermales del amnion descritas por Florian (1980) que,
invadiendo y destruyendo el mesodermo del tallo conectivo, de este
modo permite la extensión del espacio amniótico a expensas del
tejido del tallo.
La membrana cloacal aparece en una etapa relativamente temprana
en el embrión humano (embrión Fetzer-Florian, 1930) y quizás no

tan desarrollada como una persistencia actual de contacto entre el
ectodermo y el endodermo.
Uno concluye que la extrofia vesical se representa como otra de la
lista larga de defectos congénitos que se establecen a cuenta del
mesodermo y de alguna forma ocasionada por la actividad declinante
de la vena primitiva.
La determinación del factor causal que origina la deficiencia
mesodermal es un problema, la contestación del cual podría ser
encontrado en el mecanismo complicado de “organizadores”, el
inicio de “Inclinaciones de campo” con sus delicadas interacciones y
susceptibilidad a condiciones medioambientales adversas.
Resumen.
1. Se ha hecho un estudio de una serie de embriones que oscilan de
1,4 a 40 mm en longitud, con reconstrucciones gráficas, trazando
el desarrollo de la pared abdominal infraumbilical.
2. La porción infraumbilical de la pared abdominal anterior, el
tubérculo genital, sínfisis púbica y revestimiento muscular vesical
se forman de una banda bien definida del mesodermo.
3. Esta banda de mesodermo tiene un origen de doble capa: a) del
margen caudal del escudo embrionario – mesénquima primario y
b) de un proceso de mesodermo secundario que pasa alrededor de
la membrana cloacal desde el extremo posterior de la vena
primitiva.
4. En el embrión McIntyre I la membrana cloacal está en 2 partes,
una de la cual implica el divertículo allantoico.
5. En una etapa temprana la membrana cloacal es un área
relativamente grande de contacto del ectodermo y endodermo que
se extiende alguna distancia a lo largo del divertículo allantoico.
6. La membrana cloacal allantoica más tarde se suprime por la
presión del mesodermo hacia dentro de la zona media ventral
entre el ectodermo y endodermo.
7. La extroversión de la vejiga se debe a la deficiencia mesodermal,
particularmente del proceso de mesodermo secundario que surge
del extremo posterior de la vena primitiva, seguida de lo cual hay
persistencia de la membrana cloacal extensiva primaria,
desarrollo dañado de la cobertura muscular vesical, de la sínfisis
púbica y la formación de los genitales externos y la porción
infraumbilical de la pared abdominal anterior.
8. El epispadias es un error mesodermal similar en una forma
menor.
Mi agradecimiento a mi director, Profesor Blair, por su critica útil y
sugerencia de valor y al Dr. Norman H.W. Maclaren por su generosa
ayuda y consejo.

Los dibujos de las reconstrucciones de las placas de cera se hicieron
por Mr Alexander Rettie de este departamento.
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Y
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EXCLUSION VESICAL: SECCION DE UROLOGIA
(VERSION ABSTRACT)
Autores: Wade H.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, enero de 1938.
En la operación de exclusión vesical el flujo urinario se deriva de la
vejiga urinaria al colon, de este modo se forma una cloaca, o sobre la
superficie de la piel, donde se crea una fístula que descarga la orina.
La operación está indicada en todos los casos de extrofia vesical
completa o parcial. Se emplea exitosamente en tratar casos severos
de fístula vesico-vaginal, si resulta daño obstetrícico o la acción
retrasada del radio. En carcinoma de la vejiga urinaria, si es primario
o secundario, se practica, frecuentemente preliminarmente a la
operación de cistectomía total. En los casos de sístole vesical
persistente y en cistitis intratables, también ocasionalmente se hace.
La mortalidad operatoria inmediata seguida del transplante de
uréteres en el colon pélvico depende grandemente de la condición
para la cual la operación se realiza. En casos de enfermedad maligna
es alta; mientras que condiciones que no son malignas es un
procedimiento relativamente seguro. El establecimiento de una
cloaca, particularmente en hembras, de por si no produce ninguna
discapacidad apreciable. Si la operación ha sido realizada para una
deformidad congénita o adquirida y esta ha sido llevada a cabo con
destreza y con éxito y el paciente se estabiliza, la expectativa de vida
no debería disminuir apreciablemente. El caso de un paciente, del
cual la operación ha sido realizada 29 años previamente, se repasa y
las particularidades de otros que se realizaron hace 14 años, o más
tarde también se refieren aquí. En la preparación preoperatoria,
además de la habitual a través de la investigación clínica, un examen
mediante urografia excretora se indica, especialmente para
determinar la presencia posible de un tercer uréter o un riñón único
funcional. En este periodo es también importante, particularmente en
casos de daño obstetrícico, estar seguro de que el esfínter rectal es
plenamente competente y que no están presentes las hemorroides. La
técnica operatoria se llevó a cabo bajo anestesia espinal y sueño
oscuro. La importancia vital del tratamiento de cuidados
postoperatorios se enfatiza. Mediante la administración inmediata
postoperatoria de sulfato sódico, mediante inyección intravenosa y
atención a otros detalles, el transplante ureteral bilateral llevado a

cabo en una etapa podría ser seguramente realizado sin el miedo a
desarrollar anuria. Se ofrece un historial detallado de 60 casos, en los
que la operación de exclusión vesical se ha llevado a cabo por este
autor.
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Y
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INTERNACIONALES
EXCLUSION VESICAL: SECCION DE UROLOGIA
(VERSION COMPLETA)
Autores: Wade H.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, enero de 1938.
En la operación de exclusión vesical el flujo urinario se deriva de la
vejiga urinaria al colon, de este modo se forma una cloaca, o sobre la
superficie de la piel, donde se crea una fístula que descarga la orina.
La operación está indicada en todos los casos de extrofia vesical
completa o parcial. Se emplea exitosamente en tratar casos severos
de fístula vesico-vaginal, si resulta daño obstetrícico o la acción
retrasada del radio. En carcinoma de la vejiga urinaria, si es primario
o secundario, se practica, frecuentemente preliminarmente a la
operación de cistectomía total. En los casos de sístole vesical
persistente y en cistitis intratables, también ocasionalmente se hace.
La mortalidad operatoria inmediata seguida del transplante de
uréteres en el colon pélvico depende grandemente de la condición
para la cual la operación se realiza. En casos de enfermedad maligna
es alta; mientras que condiciones que no son malignas es un
procedimiento relativamente seguro. El establecimiento de una
cloaca, particularmente en hembras, de por si no produce ninguna
discapacidad apreciable. Si la operación ha sido realizada para una
deformidad congénita o adquirida y esta ha sido llevada a cabo con
destreza y con éxito y el paciente se estabiliza, la expectativa de vida
no debería disminuir apreciablemente. El caso de un paciente, del
cual la operación ha sido realizada 29 años previamente, se repasa y
las particularidades de otros que se realizaron hace 14 años, o más
tarde también se refieren aquí. En la preparación preoperatoria,
además de la habitual a través de la investigación clínica, un examen
mediante urografia excretora se indica, especialmente para
determinar la presencia posible de un tercer uréter o un riñón único
funcional. En este periodo es también importante, particularmente en
casos de daño obstetrícico, estar seguro de que el esfínter rectal es
plenamente competente y que no están presentes las hemorroides. La
técnica operatoria se llevó a cabo bajo anestesia espinal y sueño
oscuro. La importancia vital del tratamiento de cuidados
postoperatorios se enfatiza. Mediante la administración inmediata
postoperatoria de sulfato sódico, mediante inyección intravenosa y
atención a otros detalles, el transplante ureteral bilateral llevado a

cabo en una etapa podría ser seguramente realizado sin el miedo a
desarrollar anuria. Se ofrece un historial detallado de 60 casos, en los
que la operación de exclusión vesical se ha llevado a cabo por este
autor.
INDICACIONES:
De vez en cuando un caso se encuentra en el que la vejiga urinaria ha
cesado de hacer su deber y no contiene agua durante un periodo. Un
número de causas podría producir esta situación triste de
acontecimientos.
Malformaciones congénitas.1- Extrofia vesical completa: un error en el desarrollo durante la vida
intrauterina podría resultar en que el niño nazca con una
protuberancia parecida a una fresa sobre su pared umbilical inferior,
y cuando esta protuberancia se examina se descubre que es la pared
posterior de la vejiga que se abomba hacia delante sin apoyo, la
pared anterior de la vejiga está ausente, como también la pared
abdominal anterior en esta región. El agua llora en forma de flujo
estable continuo desde la superficie de arriba de esta protuberancia y
cuando se inclina hacia arriba mediante el dedo, se ven los dos
orificios ureterales sobresaliendo la orina. La vejiga aquí falla a la
hora de funcionar, ya que no existe cavidad vesical.
2.- Extrofia vesical subsinfiseal: otro error menos obvio en el
desarrollo es que en la pared anterior de la vejiga y la pared
abdominal anterior están formadas naturalmente, pero el cuello
vesical la vejiga carece de frente, la condición es conocida como
extrofia vesical subsinfiseal, o epispadias en la hembra.
En vez de ser obvia en el nacimiento, el poseedor de esta deformidad
podría crecer hasta la adolescencia sin ser reconocida la verdadera
naturaleza de su discapacidad. Como un bebé y joven hembra, el
paciente se considera que sufre de ausencia de control de micción de
una causa nerviosa o similar.
La explicación de esta inadvertencia es debida al hecho de que la
Naturaleza ha formado aquí una vejiga urinaria que es un platillo
capaz de contener algo de agua cuando el paciente está en postura
acostada, pero que derrama sus contenidos cuando ella asume la
posición de pie. Por tanto ella podría alcanzar la edad de 17 o 18
años antes de que sea reconocida.

Figura 1. Para ilustrare la vejiga plato
en un caso de extrofia vesical subsinfical en una mujer joven.
Fotografía de urografia excretora en 30 minutos; Paciente acostado.
Cuando luego ella es examinada, cuando yace en posición dorsal con
los muslos conjuntos, al principio nada anormal se aprecia salvo que
el margen inferior de los mons veneris está entallado. Cuando los
muslos se separan la naturaleza de la deformidad es aparente. La
muesca previamente vista se observa que profundiza en la grieta que
divide el clítoris y desciende al cuello vesical, la pared anterior de la
uretra está ausente, así como también el cuello vesical de frente, ya
que examinando con el dedo pasa fácilmente a través de un orificio
ancho en la cavidad vesical. El cuello vesical de frente y la pared
anterior de la uretra podría solamente estar ausente en la variedad
más simple de esta deformidad.
En la mayoría de estos casos un examen de rayos X refleja que la
sínfisis púbica ha fallado a la hora de unirse.
Daño obstetrícico: Fístula vesico-vaginal……………
Carcinoma vesical: ……….
Carcinoma del útero cérvico tratado por radio, seguido de fístula
vesico-vaginal de acción retrasada de radio……….
Carcinoma recurrente de útero cérvico……..
Cistitis tuberculosa……..
Cistitis intratable………
Constricción uretral con fístula uretral y vesical……..
Espina bífida con incontinencia vesical……..
MORTALIDAD INMEDIATA OPERATORIA
Los casos que he mencionado y particularmente el último grupo,
provoca la cuestión de cuál es la inmediata mortalidad operatoria de
tal operación, la discapacidad, en su caso, si el paciente
posteriormente trabaja y finalmente la expectativa de vida a partir de
entonces.
En cuanto a la mortalidad inmediata operatoria, posteriormente daré
un historial estadístico seguro de los pacientes que he tratado. Pero
aquí diría que mi experiencia personal es que el factor más
importante en esta conexión es la presencia o ausencia de
enfermedad maligna. Si la enfermedad maligna está presente la

mortalidad es alta y si tu experiencia de esta operación está limitada
a tales casos estás destinado a tener muchas decepciones,
indudablemente, tu mayor triunfo será en aquellos otros casos que he
mencionado. La manera en que los pacientes en estos casos se
comportan es tal como para convencedme de que en todos los casos
de enfermedad maligna un sutil secreto veneno mortífero está
presente que conspira para producir un fatal desenlace. No es en las
primeras pocas horas o los primeros pocos días en que el desastre
surge. Es posteriormente, cuando tus otros casos habiéndose
considerado con seguridad fuera de norma, que la malignidad se
desliza hacia atrás y poco a poco se hunde. Y podrías perder a tu
paciente posiblemente, incluso como hice en uno de mis casos,
mediante el cual ascendió a la manifestación del sentido de la
muerte. Ella cesó de hablar a sus familiares que se sentaban al lado
de su cama; ella finalmente rehusó a la comida, y finalmente la
muerte sobrevino. En el examen postmorte subsiguiente no estaba
presente ninguna complicación demostrable. Si pudiera usar una
expresión manoseada e incomprendida, desde el punto de vista
quirúrgico la operación ha sido la más exitosa. Todo lo que era
aparente era la enfermedad maligna en la pelvis, para la cual la
operación original había sido realizada y esta se había celebrado
como buena en un número de otros casos de enfermedad maligna que
he tratado. Un problema fatal finalmente sobrevino, generalmente
aproximadamente en la tercera semana, las apariencias postmortem,
desde el punto de vista quirúrgico, siendo satisfactorias.
Por otra parte, cuando la operación se realiza para cualquiera de las
otras discapacidades no malignas, la mortalidad inmediata es baja.
DISCAPACIDAD FUTURA
La discapacidad, en estos casos, bajo la cual estos pacientes
posteriormente trabajan para el establecimiento de una cloaca, falla
ahora para ser considerada. Como ustedes saben, muchos animales
poseen esto, y en el reino mamífero el equino y el ornitorrinco de
pico en forma de pato están construidos así. Este canal común, en el
que las secreciones intestinales, urinarias y genitales se descargan,
está tan regulado que se establece el funcionamiento segmental. Se
forma un “urodaeum” donde la vejiga se recoge y un proctodaeum
donde el elemento intestinal se reúne. Muy pronto una situación
similar de asuntos se establece en vuestros pacientes. En el paciente
hembra es más apreciable. Ellas te dicen que están durmiendo toda la
noche sin preocupaciones y que vacían la orina 3 o 4 veces durante el
día. Ellas probablemente mencionarán que en muchas ocasiones es
una secreción de orina clara la cual se pasa y que un acto separado de
defecación tiene lugar cuando una evacuación de vientre formada se

evacua. Para ellas su existencia es una forma natural y feliz y
compatible ahora por primera vez con el divertimento social pleno.
En el caso de pacientes varones, como podéis comprender, la
naturaleza del acto de micción es más alterado naturalmente, pero
por otra parte la cloaca funciona tan rápidamente como se ha
descrito. La mayoría de las mujeres que vendrán a vuestros cuidados
estarán en pleno vigor de su vida sexual y es importante recordar que
la operación de transplante ureteral de ninguna manera se coloca en
el camino del embarazo y un parto exitoso. No puedo entrecomillar
un caso en apoyo de esta afirmación, pero en este respecto nuestra
suerte ha sido desafortunada. En 1 caso, el de una mujer casada en la
que la operación de exclusión vesical mediante el transplante de
uréteres se realizó por una fístula vesico vaginal, el embarazo
posteriormente ocurrió; un accidente desafortunadamente aquí indujo
al aborto. Otra que había alcanzado satisfactoriamente y sin
complicaciones su quinto mes de gestación abortó por consejo de su
médico quien, recordándole su terrible experiencia cuando ella había
tenido parto dificultoso que le había conducido a la fístula vesico
vaginal, pensó en los intereses de su salud para llevar a cabo este
tratamiento. Personalmente, yo estaba en desacuerdo profundamente
ya que no participé en su opinión de esta cuestión. Sin embargo,
espero confiadamente una prueba tangible de mi tesis en una fecha
próxima.
ESPERANZA DE VIDA

Figura 4. para lustra el urodaeum. Una
colección de orina en el intestino después del transplante ureteral
bilateral realizado 9 años antes, alineada mediante urografía
excretora.
Para algunos la creación de una cloaca podría parecer tan poco
natural como el proceso de ser incompatible con una razonablemente
larga expectativa de vida. El pesimismo desinformado es apto para
lamentar la probabilidad del desarrollo temprano de una infección
renal ascendente, pielonefritis supurativa y muerte. Mi experiencia
personal es la contraria. Suficientes años han transcurrido hasta la
fecha para permitirme dar mi opinión que si el transplante bilateral
ureteral ha sido realizado hábilmente para una deformidad congénita

o adquirida y el paciente, habiendo superado con éxito la operación,
se ha conseguido estabilizar a partir de entonces- Quiero decir con
esto que un funcionamiento normal del “urodaeum” se ha establecido
– la expectativa de vida es poca cosa si de alguna manera se reduce y
una vida útil, normal y satisfecha se ha hecho posible, a pesar de la
profunda alteración fisiológica producida por la operación. La mejor
ilustración que yo conozco de esto es la siguiente:
Caso de Mrs. Robertson.
En un encuentro de la Asociación Quirúrgica Americana celebrada
en Denver, Colorado, en junio de 1911, Sir Harold Stiles leyó un
documento sobre “Epispadias en la mujer y su tratamiento
quirúrgico”, con un informe de 2 casos. Las pacientes eran de edades
de 3 y 7 años respectivamente y Sir Harold las operó a una en 1907 y
a la otra en 1908, por la malformación congénita con la cual nos
hemos referido como “extrofia vesical subsinfiseal”, esa
malformación en la que el cuello vesical se deforma, el canal uretral
está ausente y el esfínter vesical no funcional. En estos dos casos el
transplantó los uréteres en el colon pélvico, haciendo la operación de
dos etapas con un intervalo de 3 a 6 semanas entre la implantación
del uréter derecho e izquierdo en el colon pélvico. El método que el
empleó consistió en introducir el uréter dividido en el lumen del
colon a través de una pequeña apertura punzada, el uréter siendo
mantenido en posición por una fijación-sutura temporal de cuerda de
tripa, después de la cual se enterró en el revestimiento exterior del
intestino ya que el tubo de goma se enterraba en la pared del
estómago en una gastrostomía de Witzel. Ambos casos fueron
positivos, y en el párrafo concluyente de este documento Sir Harold
Stiles escribió:
“A pesar de que sería imprudente aseverar que mis dos pacientes
permanecerán libres de cualquier infección renal, sin embargo es
muy satisfactorio saber que más de 3 años han transcurrido sin que
ninguna de ellas refleje la evidencia más ligera de tal complicación”.
Es muy buena suerte ser capaz de daros un informe sobre uno de
estos casos, 29 años después de la operación. La paciente ahora es
una mujer casada, de 32 años, viviendo una vida natural feliz en el
Condado de Fife. Hace unos pocos años desarrolló apendicitis aguda
y se operó de ello en el hospital y aquellos que entonces le cuidaron
no se percataron de que ella tuviera algo anormal. Su salud hasta la
fecha es buena. Mediante examen sanguíneo la actividad funcional
renal se descubrió que era normal y el examen mediante urografía
excretora indica que el tamaño, situación y contorno de ambos
riñones son normales. Las pelvis renales y los uréteres también son
normales. Incluso si su caso fuera solitario, sería suficiente para

suministrar un argumento incontestable a favor de la aseveración de
que la creación de la cloaca mediante la desviación del flujo urinario
en el intestino delgado es compatible con una larga vida, buena salud
y felicidad. Pero su caso no es solitario. Muchos otros casos ahora
suministran un testimonio similar.
PREPARACION PREOPERATORIA
Si se acepta que la operación está indicada, deberían atenderse
ciertos puntos en la preparación preoperatoria. Además de lo
acostumbrado a través del examen médico, la actividad funcional de
los riñones debería ser determinada cuidadosamente. La recogida de
una muestra de orina generalmente es difícil y un examen
cistoscópico satisfactorio con cateterización ureteral frecuentemente
es imposible. He descubierto que un examen sanguíneo, con una
estimación de la urea sanguínea y creatinina ha sido un medio
satisfactorio para determinar la salud de los riñones.
Examen mediante urografía excretora. Un examen mediante
urografía excretora debería realizarse en todos los casos. Suministra
otro excelente test del funcionamiento renal. También demostraría la
posible presencia de una deformidad no infrecuente de doble uréter
en uno o ambos lados. Es muy importante hacer esta observación
antes de que la operación comience, ya que es muy fácil pasarla por
alto, en el quirófano, la presencia de un tercer uréter, como en una
caso se me presentó por un colega, en el que, después del aparente
éxito del transplante de ambos uréteres en el colon, la orina todavía
continuaba escapándose a través de la fístula vesico-vaginal. En este
caso una tercera operación se realizó por mi mismo, y reveló un
segundo uréter en el lado izquierdo que no se había sospechado
previamente; con el transplante de este en el colon, ningún escape
posterior de orina a través de la fístula vesico-vaginal tuvo lugar y el
paciente finalmente se curó.
EL examen de la urografía excretora también suministrará una guía
ya que es posible la presencia de un riñón que funciona
singularmente, una malformación congénita la cual, considero ocurre
en 1 de cada muchos cientos de personas normales. La presencia de
esta anormalidad se revela por la urografía excretora esbozando un
riñón sano y pelvis sobre un lado y una ausencia por completo de
sombra en el otro. Pero en esta conexión una interpretación errónea
podría fácilmente realizarse.

Figura 5: Fotografía alineada
por urografía excretora de los riñones, cálices, pelvis y uréteres 15
minutos después de la inyección de uroselectan B, 29 años después
del transplante ureteral en el colon.
La operación del transplante ureteral, como he mencionado, algunas
veces se realiza en los caso de carcinoma de vejiga urinaria. En
ciertos de estos casos el crecimiento implica no infrecuentemente el
extremo inferior de uno u otro uréter y por tanto produce presión
hacia atrás del riñón de encima. En tales casos la presión hacia atrás,
moderada en cantidad e incluso corta en duración, podría resultar en
un riñón que parece funcionar menos en el examen de urografía
excretora, ninguna sombra se arroja sobre ese lado, una apariencia
similar a la que ya encontramos con el riñón que funciona
singularmente. En tal caso es solamente cuando el abdomen se abre
que es posible determinar la causa de la ausencia de sombra. Cuando
esto es debido a la presión hacia atrás, generalmente se aprecia que el
uréter sobre este lado está dilatada marcadamente y la pelvis renal
distendida tensamente. En tal caso, aunque incluso un grado
definitivo de hidronefrosis e hidrouréter pudiera estar presente y el
riñón ser aparentemente menos funcional, cuando la presión se
mitiga, la actividad funcional retorna e incluso un ligero grado de
hidronefrosis pudiera ser recuperado después del transplante ureteral.
Otro punto que aquí se produce es que el transplante ureteral es
todavía posible cuando el uréter parece estar muy gravemente
distendido, cuando se abre y la presión se libera, es notorio y
satisfactorio observar como sus paredes finas disminuyen a un
calibre que convierte al transplante en algo no dificultoso. En el
mismo momento, por supuesto, existen casos en que el examen de
urografía excretora revela un grado de dilatación de las pelvis renales
y de los uréteres que es bilateral y tan grueso que el transplante
ureteral en el colon pélvico está contraindicado. Me gustaría decir,
sin embargo, en el caso dudoso, cuando el uréter singular dilatado es
demostrado mediante urografía excretora, la operación que se
recomienda y, se acepta que cuando se exponen sus paredes aunque
tensas son finas, lo transplantaría en el colon con toda confianza.

La preparación preoperatoria del intestino es naturalmente de mucha
gran importancia y debería llevarse a cabo por el staff de enfermería
con el acostumbrado cuidado y detalle en todos los casos de cirugía
abdominal. Personalmente, siempre he obtenido en el quirófano un
colon vacío, tranquilo y normal, generalmente que se contrae cuando
una anestesia espinal se ha empleado y uno al cual nunca ha sido
necesario aplicar una grapa por miedo a la contaminación de la
herida. Personalmente nunca aprobaría que cualquier técnica donde
un intento se haga para limpiar el intestino mediante loción o
mediante algodones de gasa en el quirófano.
Es importante recordar que en casos de fístula severa vesico-vaginal
producida por parto dificultoso, también podría dañarse los esfínteres
rectales y una tendencia a la incontinencia rectal. Antes de que la
operación de transplante ureteral se lleve a cabo en estos casos, este
punto debería ser cuidadosamente observado y si fuera necesario
corregido. Las hemorroides similarmente, si fueran severas, podrían
causar irritación, y frecuentemente después del establecimiento de
una cloaca. Esto también debería ser tratado.
TECNICA OPERATORIA
En la elección de la técnica operatoria existe un campo amplio.
Personalmente, ahora adopto, con ciertas modificaciones menores, la
operación Coffey-Mayo – La técnica nº 1 de Coffey, como se llama
algunas veces. Me parece a mi la mejor, siendo las técnicas nº 2 y 3º
de Coffey, en mi opinión, poco seguras en principio e inferiores de
muchas maneras. Los principios fundamentales de tal operación – y
estos aplicables al campo amplio de la cirugía abdominal – son
brevemente los siguientes:
Primero, con respecto a la anestesia: prefiero que el paciente viniera
al quirófano inconciente de lo que le rodea, ya que la previa ansiedad
mental y tensión son indudablemente factores perjudiciales a una
recuperación buena y rápida. El sueño crepuscular por tanto se
induce. En algún momento usé el nembutal; en mis manos se
comprobó su excelencia en algunos casos, incierto en otros. Por tanto
he vuelto al método de la escopolamine y morfina – el paciente
adulto que recibe ¼ gr. de morfina y 1/100 th de escopolamine media
hora antes de la operación, seguido por 1/6 th de mofina y 1/200 th
de escopolamine media hora antes de ir al quirófano.
La anestesia usada en el quirófano debe poseer una característica
esencial, por ejemplo, debe ciertamente producir relajación muscular
completa para que la técnica operatoria pueda llevarse a cabo como
toda cirugía moderna debería, sobre una base fisiológica profunda.
La bacteriología es de importancia en el quirófano, pero no debería
tener ahora la prioridad que nosotros a acostumbramos a

proporcionarla. Al igual que la base anatómica del trabajo operatorio
como se llevaba a cabo por los maestros con los que nosotros
aprendimos, ahora conlleva una posición subordinada. El cirujano
dispuesto fisiológicamente se da cuenta de cuanto abundante son los
impulsos nerviosos perjudiciales que se irradian desde los tejidos
estropeados por sus propios retractores de retención, el daño a
órganos ricos en inervación simpática que produce “empaquetado”, y
las superficies endoteliales estropeadas que tal tratamiento produce.
La anestesia espinal que personalmente uso es la espinocaina,
precedida por una inyección de epedrine para mantener la presión
sanguínea. La anestesia completa se obtiene por tanto, durante una
hora, que es más que suficiente para llevar a cabo la operación con
cuidado y deliberación.
La cuestión siguiente a decidir es si es necesario hacer la operación
en dos etapas – primero, un uréter se transplanta en el colon y el otro
similarmente tratado una quincena o tres semanas más tarde. Hasta
hace pocos años, no hubiera titubeado en contestar que, cuando el
tiempo permitiera, la operación de 2 etapas era siempre aconsejable.
A fecha de hoy mi contestación es diferente. Ahora recomiendo el
transplante bilateral ureteral en todos los casos – un cambio de
opinión producido esencialmente por el trabajo sobre la anuria y su
tratamiento mediante la inyección intravenosa de sulfato sódico, por
mi joven colega Ian Lawson Dick. La secuencia de eventos que
condujeron a alterar nuestra decisión se produjo cuando nos
preocupamos del tratamiento de enfermedad maligna de la vejiga
urinaria. Siempre he sentido que las apariencias cistoscópicas
solamente no son suficientes para garantizar la operación grave de
cistectomía total. Antes de tan transcendente decisión se alcance la
vejiga debe primero ser abierta, y ver el crecimiento, sentirlo y
examinarlo. Si la decisión es favorable a la cistectomía, la vejiga
debe ser primero cerrada naturalmente, los uréteres luego ser
transplantados individualmente y finalmente la operación de total
cistectomía llevaba a cabo, el procedimiento que consume mucho
tiempo valioso y que requiere de 4 operaciones separadas – una
experiencia terrible para incluso el más robusto. Para acortar esta
técnica instituimos el transplante bilateral con infusión intravenosa
inmediata de solución sulfato sódico y sal normal. Tan satisfactorio
encontramos esto en promover la secreción renal inmediata y
prevenir la anuria que ahora hemos adoptado esta técnica como un
procedimiento rutinario en todos los casos.
No propongo describir la técnica de la operación en detalle. Existen,
sin embargo, algunos puntos que mencionaría. De nuevo recordaría
la gran importancia de la manipulación delicada de los tejidos.

Cuando el paciente está plenamente anestesiado mediante un sueño
crepuscular y anestesia espinal, el abdomen, estando completamente
relajado, se abre mediante una incisión infraumbilical en la línea
media. La camilla del quirófano luego se inclina profundamente
tanto que el intestino delgado se cae de la pelvis y el campo de la
operación se expone libremente. El uréter derecho es el primero que
se busca, justo debajo de los vasos ilíacos. A menudo se ve contraído
debajo del peritoneo pélvico. EL peritoneo sobre el uréter se escinde
y el uréter, solamente con el tejido para-ureteral, se aísla por debajo
de su extremo inferior. El extremo inferior ahora se une y por encima
de este el uréter se divide por medio de la diatermia actual, el
objetivo de emplear esto es obturar los linfáticos para-ureterales ya
que estos podrían ser un destino potencial para la propagación de la
infección. El uréter, habiendo sido aislado debajo del borde del suelo
pélvico, ahora se asciende en el abdomen y el peritoneo pélvico
dividido se sutura. Aconsejaría que el uréter izquierdo se busque por
debajo, no por arriba, del colon pélvico. Es mucho más fácil de
encontrarlo aquí. Se trata similarmente, pero después de que se aísle
a la superficie inferior del colon pélvico un par de forceps curvados
fuertes se pasan a través junto con el uréter por detrás del colon
pélvico a la raíz de su mesenterio donde los puntos de los forcepso
son forzados a través del peritoneo. Debajo del canal formado por
tanto, otro par de forceps se pasa y el extremo del uréter dividido se
agarra y se estira hacia arriba tanto que ahora emerge a través de una
apertura pequeña en la raíz del mesenterio debajo del colon pélvico.
Los uréteres luego se preparan para la implantación mediante la
inserción de una mecha de cuerda de tripa hacia arriba del lumen,
como originalmente sugirió Charles Mayo, y en hacer esto empleo el
dispositivo estupendo que enrosca el extremo de la cuerda de tripa,
actuando como una mecha a la vista de una sonda, y pasando esta
sonda por arriba del lumen del uréter, ya que lo desenrosca por si
mismo y deja la cuerda de tripa como una mecha en buena posición.
Al elegir un lugar para la implantación el objetivo es finalmente
formar un “urodaeum” y la mejor situación par esto es en el colon
pélvico, no en el recto. EL uréter izquierdo primero se implanta
superior hacia arriba en el colon pélvico, el derecho inferior hacia
abajo. Cuando hacemos esto, recordar que en la naturaleza no
infrecuentemente los uréteres entran en la cloaca con una válvula
mucosa que protege la salida, y que en otros casos una válvula de
tetilla se proyecta en el lumen – y hace vuestra implantación como
corresponde, con el uréter corriendo por debajo de la membrana
mucosa del intestino y proyectando una distancia corta en el lumen
del canal. En la conclusión de esta etapa los uréteres se ven

atravesando la cavidad peritoneal por una distancia variable antes de
que entren en el intestino; cuanto más corto este paso más seguro
para el paciente. Al mismo tiempo los uréteres no deben ser fijados y
predisponerlos a la tensión. Por tanto, reproducimos el curso de los
uréteres casi enteramente extraperitonealmente mediante la sutura
del adjunto intestino al lugar de la implantación al peritoneo parietal
en el punto de la salida del uréter, un pingajo de omentum sobre cada
lado se usa para fijar el intestino al peritoneo. Una etapa importante
de la operación ahora llega. Se introduce como resultado de nuestro
primer caso de transplante bilateral con infusión continua
intravenosa. El inmediato resultado de este tratamiento en este caso
pareció desilusionante, y en la mañana siguiente a la operación un
tubo se pasó por el recto cuando estábamos a gusto, pero asustó, ver
una pinta de escape límpido de orina. Afortunadamente ningún daño
se hizo al transplante, pero en todos los casos ahora insertamos un
tubo en el recto antes de que la herida se cierre, empleando el
método Lane usado cuando se hace una anastomosis iliosigmoidea o
una colectomía total. La mano del cirujano muy abajo en la pelvis
guía un tubo estomacal, que se inserta en el recto; a esto se une una
jeringa Higginson a través de la cual un chorro de parafina líquida se
fuerza. El tubo, habiendo entrado en el recto a una distancia de 3
pulgadas, se fija mediante una sutura al muslo. El abdomen ahora se
cierra sin drenaje y el paciente retorna a la cama.
TRATAMIENTO POSTOPERATORIO
El tratamiento postoperatorio importante vitalmente demanda un
estándar de enfermería alto extremadamente. Día y noche, para los
próximos diez días al menos, el paciente está constantemente bajo
supervisión y frecuentemente recibe atención cuidadosa. El aparato
de infusión intravenoso se equipa y en una vena del brazo una
corriente lenta de solución de sulfato sódico, seguida de sal normal,
fluye. Esto se mantiene durante 3 o 4 días, la cantidad administrada
es regulada cuidadosamente para prevenir que el paciente se anegue.
Generalmente la tarde del día de la operación la orina comienza a
fluir a través del tubo rectal. Mediante el uso de una pequeña dosis
de pituitrin (1/2 c.c.), repetida cada 6 horas si fuera necesario, la
flatulenta sobre distensión del intestino se corrige. El tubo rectal
actúa como un tubo de flato y libera mucha distensión. A menudo es
sabio 5 o 6 días antes administrar un laxante. Muchos otros puntos
requieren atención por el personal de enfermería en esta etapa, y
otros de importancia surgen posteriormente. Así, por ejemplo, en los
casos de cistitis intratable tratados mediante transplante ureteral, la
nueva vejiga silenciosa podría requerir ser lavada frecuentemente.
Por otra parte, más de un caso de esta naturaleza no ha requerido

ningún tratamiento posterior de la vejiga, lo cual nunca pareció dar la
más ligera angustia o producir la más ligera inconveniencia – un
cambio remarcable cuando uno recuerda cómo justo antes de la
operación la orina estaba siendo expelida dolorosamente
aproximadamente cada media hora. Después de aproximadamente la
cuarta noche, el paciente comienza a adquirir lo que yo llamo “ el
hábito de una cloaca funcional”, al principio vaciando la orina 2 o 3
veces durante la noche, pero pronto la mayoría de los pacientes
aguantan toda la noche sin molestarse.
El personal de enfermería, a quien se debe mucho del crédito en el
tratamiento con mis casos, me informa que alguna de las mujeres que
han sufrido mucho debido a la frecuencia de micción al principio
tienen una tendencia a desarrollar lo que llamo un intestino irritable,
vaciando orina excesivamente de forma frecuente. Para corregir esto,
la reeducación del paciente con tacto se requiere antes de que estos
pacientes también tengan noches sin molestias.
Como he mencionado, el trabajo hecho por mi joven colega, Ian
Lawson Dick, que nos condujo a usar sulfato sódico por inyección
intravenosa como un diurético postoperatorio en casos de transplante
ureteral. Consideramos que mediante su uso hemos eliminado el
riesgo de anuria postoperatoria en estos casos. Hemos trasladado a
otros sitios las observaciones experimentales y clínicas realizadas,
tratando su uso como un diurético y los motivos sobre los cuales su
valor como secreción renal promotora se basaba. Toda nuestra
experiencia consecuente desde que este artículo fue escrito ha ido a
sustanciar las posteriores reclamaciones que se han hecho.
Transplante ureteral sobre los lomos.- En los casos de exclusión
vesical que hasta ahora me he enfrentado me he referido solamente a
aquellos en que el transplante de uréteres en el colon, y el
establecimiento de una cloaca de este modo, se llevaron a cabo.
Otros 2 métodos he empleado y son dignos de consideración, el
primero es el del transplante de uréteres sobre los lomos y la
creación de 2 aperturas fistulosas a través de la cual la orina se
descarga. Tal operación es fácil de hacer, segura y rápida, pero tiene
la gran desventaja de que la recogida de orina y el mantenimiento del
paciente seco son muy difíciles. Hasta ahora no hemos sido capaces
de ideal algún aparato que funcione con una eficiencia constante
razonablemente cuando el paciente está de pie, sentando o tumbado.
La operación no puede por tanto recomendarse por el mero hecho de
mejorar el confort del paciente y solamente debe hacerse como parte
del tratamiento de la enfermedad maligna de la vejiga urinaria.
La he usado con éxito como preliminar a la cistectomía total, pero
ahora solamente la adoptaría si impulsado a este curso por

circunstancias tales como funcionamiento renal dañado combinado
con dilatación grave de ambos uréteres, se considera el transplante de
los uréteres en el colon desaconsejable.
La posibilidad de realizar esta operación como un procedimiento
puramente paliativo naturalmente me ha ocurrido a mi, cuando se
recuerda como de exitoso es la derivación del flujo intestinal en el
tratamiento del carcinoma del recto mediante una colostomía
paliativa. Desafortunadamente, tales esperanzas condenan a la
decepción, la cual se lamenta particularmente a la luz del terrible
final de los sufridores de carcinoma vesical. Cuando el cáncer crece
invade la pared vesical, se expulsa dolorosamente una cantidad
pequeña de mal olor, orina manchada de sangre, y esto sucede día y
noche en intervalos de unos pocos minutos y el paciente, demacrado
con dolor y quiere dormir, se aferra precariamente y casi a
regañadientes a una vida miserable. Después del transplante de
uréteres en los lomos en tales casos, estas contracciones vesicales
espasmódicas dolorosas, desafortunadamente todavía persisten, no
por la orina que la vejiga está tratando de expulsar, sino por que el
crecimiento invade su pared. Por tanto la operación ofrece poco
alivio como procedimiento paliativo. Es permisible, sin embargo,
hacerlo como una medida paliativa en un caso de carcinoma
avanzado inadecuado para la cistectomía total, y cuando se combina
con neurectomía presacral, produce alivio apreciable.
Transplante ureteral a la fístula natural.- Otra forma de exclusión
vesical que he realizado fue en un hombre de 53 años, que había
tenido extrofia vesical completa desde el nacimiento y había
recientemente desarrollado un carcinoma de la pared vesical
extruída, que había permanecido intratable hasta que fue muy
extensa. Había existido durante 2 años y formó un gran crecimiento
mal oliento fungoso; de hecho, a ser sincero, era aparentemente más
de interés para los familiares que para el paciente cuando el paciente
se trasladó para que le tratase.
El examen de urografía excretora indicaba un grado muy extremo de
dilatación de uréteres y pelvis renal, obviamente contraindicando la
posibilidad de transplantar los uréteres en el colon. No era tanto aquí,
que donde fue necesario por primera vez escindir ampliamente un
gran crecimiento cancerígeno, un procedimiento que necesita la
eliminación de una gran porción de la pared completa del abdomen
inferior. Un método de exclusión vesical por tanto se empleó aquí
similar en principio al usado por mi al tratar el uréter en una
hemicistectomía por carcinoma de la vejiga urinaria. Los uréteres se
dividieron y se dejaron sin molestar y permitían formar la fístula
natural donde yacían. Estas fístulas vienen, finalmente, después de

que la vejiga se haya eliminado, a descargar sobre la superficie
abdominal. La reparación del defecto de la pared abdominal fue
realiza exitosamente y hasta hoy, 12 meses después de la operación,
el paciente está con buena salud, y la orina se vacía en depresión
sobre la parte inferior del abdomen, en la cual ambos uréteres se
abren.
En los casos de extrofia vesical en el adulto varón que me he
encontrado ambos testículos han sido del tamaño de un adulto y
colgaban sobre el ala pélvica continuamente con las espinas del
pubis en grandes sacos separados.
El examen clínico y las declaraciones del propio paciente han
sugerido que la virilidad y potencia existen. Esto me ha sugerido la
posibilidad de restaurar el tracto genital mediante una operación
plástica después de que la exclusión vesical se haya realizado y el
flujo urinario se derive en el intestino. Tengo un caso que parece
adecuado para este tratamiento, y el paciente está dispuesto a sufrirlo
si lo apruebo.
ESTADISTICAS
Ahora daré cuenta de un breve historial estadístico de los 60
pacientes que he operado durante un periodo de 14 años. Notarás
desde el historial, sin embargo, que la gran mayoría de operaciones
se han realizado en los años recientes. También apreciarás que un
gran número de estos pacientes han sido sufridores de enfermedad
maligna de la vejiga, bien de origen primario o secundario. La
mortalidad provocada por su tratamiento ha sido extremadamente
alta, y la razón de esta es en parte encontrada en la situación crítica
de los pacientes cuando fueron operados, a mi juicio- y siempre será
mi práctica para considerar- que a la luz del presente conocimiento
de la terrible angustia que conlleva para el paciente que sufre de
enfermedad maligna de la vejiga urinaria, estamos plenamente
justificados en intentar cualquier forma de tratamiento, aunque fuera
heroico, que ofrezca alivio o una posible cura. Más pronto en este
documento he mencionado un hecho que nuevamente insistiré sobre
él. Es que incluso cuando, clínicamente, los pacientes, aunque sufran
de enfermedad maligna, parecen estar en un estado de salud general
bueno, mediante tests de funcionamiento renal o otros medios de
investigación renal y el tracto urinario esté bien y libre de infección,
todavía en muchos de estos casos no funcionan bien y son llevados,
no por cualquier complicación infrecuente, no por cualquier
emergencia aguda que surja, sino por el lento debilitamiento y
ausencia de respuesta que ellos reflejan. Como dije anteriormente,
parecía casi condenado a un fatal desenlace desde el comienzo.
Tratando con ellos no he aprendido nada que me haga inclinarme a

modificar la técnica que hemos encontrado tan exitosa en algunos de
estos casos y tan constantemente segura y cómoda en los casos no
malignos.
De los historiales detallados de 60 casos que he tratado y llevado a
cabo la operación de exclusión vesical, he completado 4 tablas.
Tabla 1
Transplante a lomo
Transplante a fístula
Transplante a intestino
- Operación de 2 etapas
- Operación de única etapa
- Riñón único

5
1
14
30
10

Desde abril de 1934 en todos los casos la operación se ha realizado
en una única etapa.
Los 5 casos en que los uréteres se transplantaron al lomo se operaron
hace 12 o 11 años. La cistectomía total fue posteriormente llevada a
cabo.
El único caso descrito como transplante a fístula había sido
trasladado previamente y era uno de carcinoma que se desarrolla en
la pared extraída de la extrofia vesical.
En 54 casos los uréteres se transplantaron en el colon.
Tabla II.- Mortalidad postoperatoria
Casos
Transplante del primer uréter
12
Transplante del segundo uréter
13
Transplante de ambos uréteres en 36
la misma operación

Muertes
5
3
15

Porcentaje
45,5
25
40,5

En la tabla II el cálculo de la mortalidad postoperatoria, conforme al
tipo de operación realizada se ofrece. Bajo la categoría de transplante
del primer uréter se incluyen, por supuesto, todos los casos de riñón
único.

Tabla III – Resultados de toda la serie

Condiciones no malignas
Carcinoma
Total

Casos
27
33
60

Recuperaciones
20
16
36

Muertes
7 (25,5%)
17 (51,6%)
24

Resultados desde Enero de 1936

Condiciones no malignas
Carcinoma
Total

Casos
11
14
25

Recuperaciones
10
8
18

Muertes
* 1 (9%)
6 (43%)
7

* Carcinoma cervical tratado mediante radio con formación de
fístula de la vagina en el recto y vejiga
En la tabla III los resultados desde enero de 1936 son especialmente
interesantes. Ilustran la baja mortalidad de las condiciones no
malignas. Es especialmente notorio, particularmente cuando se tiene
en cuenta que el único caso que se perdió fue un caso de carcinoma
cervical tratado por radio, con subsiguiente formación de fístula que
se extiende desde la vagina en la vejiga y en el recto. Si el paciente
se hubiera recuperado de la exclusión vesical, se hubiera propuesto
cerrar la fístula en el recto y eliminar la vagina y la vejiga.
La alta mortalidad de los casos de carcinoma ya se han mencionado.
Tabla IV.- Resultados analíticos
Casos
Carcinoma vesical
Fístula vesicovaginal
(daño obstetrícico)
Fístula vesicovaginal
(quemadura de radio)
Sístole vesical
persistente (T.B.)
Anormalidades
congénitas
Carcinoma uretral
Cistitis intratable

27
9

Mortalidad
postoperatoria
13
0

Mortalidad
final
23
0

Viven a día
de hoy
4
9

3

2

2

1

6

2

4

2

6

2

2

4

4
3

2
0

3
0

1
3

Constricción uretral
Fístula uretral

2
1

2
1

2
1

En la tabla IV la mortalidad final alta de casos de carcinoma vesical
se produce. Esto se debe a que se incluyen aquellos casos de
carcinoma en que los pacientes murieron bastantes meses o años
después de la operación, del progreso natural de la enfermedad.

0
0

19. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA VESICAL CON ANO IMPERFORADO,
AUSENCIA DE LA PARTE MÁS GRANDE DE LOS
INTESTINOS DELGADO Y GRUESO, CONTINUIDAD DEL
DUODENO CON EL COLON, AUSENCIA DE TESTICULO
IZQUIERDO, EPIDIDIMIS Y CORDÓN Y ENORME
HIDROURETER. (VERSION COMPLETA)
Autores: Joseph McFarland, del Laboratorio McMames de
Patología de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Am J Pathol, julio de 1938.
El 17 de mayo de 1936 una multípara de 17 años de color fue
ingresada en el Pabellón de Maternidad del Hospital Universitario de
Pensilvania, en parto activo 2 meses antes de término. La
presentación fue de culo y el nacimiento de un bebé malformado fue
seguido por su muerte en aproximadamente 10 minutos.
El cuerpo era el de un bebé varón ligeramente prematuro de 39 cm
de longitud y 2000 gramos de peso. La cabeza, tórax, y extremidades
parecían ser normales, pero la mayor parte de la pared abdominal
anterior consistía solamente de una membrana dura traslúcida
(peritoneo? Membrana reuniens?) que se extendía desde los
márgenes xifoides y costillas hacia debajo de la pelvis y que seguía
adelante, como un globo, de aproximadamente 6 cm de diámetro por
al lado de la víscera. No existía ombligo, el cordón, del cual una
generosa porción todavía estaba presente, se dividía bastantes cms
antes de alcanzar el cuerpo, cada mitad estando atada al lado exterior
de la cubertura membranosa de la tripa y continuaba sobre ella hasta
que el margen de la piel se alcanzaba. El ramal sobre el lado derecho
contenía la vena umbilical y encontró su camino hacia el hígado; el
del lado izquierdo contenía solo una arteria singular.
Había extrofia vesical completa, cuyas paredes posteriores estaban
tan completamente evertidas que formaban un cuerpo rugoso de
color oscuro que no solo se proyectaba hacia delante sino,
probablemente debido a la presión de atrás, hacia abajo también,
hasta su apariencia y posición muy parecida a un escroto alargado.
En el anterior, o superior, borde de esta vejiga evertida había una
rendija transversal algo irregular desde la cual una pequeña cantidad
de pasta verdosa (meconio?) se escapaba. En el posterior o inferior
borde había otra rendija menos definida desde la cual no se escapaba
nada. El pene consistía de 2 cilindros de color oscuro cortos, situados

juntos, pensamos que se correspondían con el córpora cavernoso, y
un tercer, cilindro menos definido por debajo del lado derecho,
terminando en un bulto – probablemente el corpus esponjoso con el
glande. Por debajo de estas estructuras había dos pliegues de piel que
se proyectaban lateralmente a la derecha e izquierda, con una cresta
entre ambos, se supone eran las mitades del escroto y el rafe que
interviene. Ningún testículo estaba encerrado bajo estos pliegues.
Al lado de estas estructuras el perineo estaba entero, liso y sin el
hoyuelo habitual para marcar la posición en la que el ano debería
haberse formado.
No había orificios ureterales sobre las superficies laterales inferiores
de la pared vesical invertida. La membrana mucosa vesical no se
encontraba con piel, sino que en cada lado había un intervalo de
aproximadamente 4 cm donde la pared abdominal inferior
membranosa se espesaba grandemente y se convertía en dura y
elástica. Equidistante desde la propia vejiga, de cada lado, esta área
espesa presentaba una eminencia de color oscuro de apariencia algo
esponjosa, como si la cumbre hubiera sido adherida a algo que la
hubiera arrancado. La naturaleza probable de estas eminencias
posteriormente se discutirán.
Sobre cada lado del genital rudimentario había una proyección dura,
ligeramente elástica, y algo puntiaguda que se suponía eran los
huesos púbicos imperfectamente formados y ampliamente separados.
La malformación hasta el momento descrita era visible externamente
y consistía de: 1. una gran hernia umbilical congénita; 2. extrofia
vesical y 3. ano imperforado.
Tan pronto como la cavidad abdominal se abrió un gran cuerpo
quístico al principio pensábamos era un tumor se escapaba a través
de la incisión. Era de aproximadamente 8 cm de diámetro, de paredes
finas y aparentemente multiloculadas; llenaba el lado izquierdo del
abdomen desde el diafragma a la pelvis. Ambos riñones se
encontraban en sus posiciones respectivas y eran de tamaño normal y
apariencia general. La pelvis del riñón izquierdo parecía normal pero
el uréter, justo debajo del infundíbulo, estaba considerablemente
dilatado. Con la intención de introducir una sonda en el uréter, se
hizo un recorte con tijeras, cuando se escapó un fluido claro bajo
presión y el lóculo más grande del tumor se derrumbó despacio. Hizo
por tanto probablemente que el supuesto quiste fuera un uréter
dilatado y que el fluido que escapaba fuera orina.
Seleccionando un quiste en el extremo opuesto del tumor, se hizo un
recorte en el y el fluido que escapaba de ambas cavidades se recogió
en tubos de ensayo diferentes. El examen posterior indicaba que
ambos fluidos eran orina. Como la orina se escapaba por todo el

tumor la masa gradualmente se derrumbó, indicando que todos sus
espacios se comunicaban. Suavemente sobre la base de diferentes
partes de las paredes quísticas y cuidadosamente rompiendo las
conexiones externas que unían los quistes conjuntamente, finalmente
se determinó que en vez de un quiste o tumor quístico, la estructura
bajo examen era un enormemente dilatado uréter enrevesado cuyos
giros aproximados se habían unido mediante adhesiones externas.
Mediante que mecanismo esta dilatación se había llevado a cabo no
pudo determinarse, ya que una sonda que pasó hacia arriba a través
del primer recorte hecho en el uréter entró en la pelvis del riñón sin
encontrar ningún obstáculo. La pelvis y su infundíbulo eran
normales; era solamente la parte inferior del uréter que se había
dilatado enormemente.
Cuando todas las adhesiones se habían separado así que la estructura
tortuosa dilatada pudiera ser suficientemente enderezada, la sonda
fácilmente encontró su camino desde la pelvis del riñón a la
terminación inferior del uréter, que no estaba, sin embargo, en un
ostium de la pared abdominal, como generalmente es el caso de la
extrofia vesical, sino en el tejido esponjoso inmediatamente
subyacente a la eminencia de color oscuro, tejido de superficie
espesa descrito anteriormente.
El riñón derecho, su pelvis y su uréter eran normales en tamaño y
apariencia, pero una sonda introducida en su uréter encontró su
camino a la eminencia correspondiente sobre el lado derecho y no
encontró ningún punto de salida. Ya que, sin embargo, este uréter no
estaba dilatado, la orina debe haber escapado a través de minúsculas
aberturas en el tejido esponjoso. Ambos uréteres terminaban en el
mismo tejido poroso indefinido en las eminencias laterales
respectivas sobre la superficie externa. Parece, por lo tanto, no
improbablemente que el área superficial de la membrana espesa con
el pequeño polipoide invertía la vejiga en la zona media, y el bulto
que proyecta sobre cada lado, representaba las estructuras que
deberían haber formado el trígone de la vejiga, y estaban compuestan
grandemente de sustancia derivada de las partes inferiores de los
conductos de wolff.
En el fondo al lado de la otra víscera en el flanco derecho, un
testículo, epididimis y cordón espermático se descubrieron. No había
la estructura correspondiente sobre el lado izquierdo.
Las siguientes anormalidades llamativas tenían que ver con el canal
alimentario.
El estómago parecía estar situado normalmente en la posición
vertical y era de aproximadamente tamaño y forma normal. Más allá
el pylori era un duodeno tortuoso corto que continuaba en un tubo

con paredes espesas de 5 a 6 cm de longitud, presentando una
apariencia parecida al intestino delgado. Era casi blanco en color, y
pensaba no más de 5 mm de diámetro, estaba marcado por surcos
que sugieren conniventes válvulas. Sobre sección microscópica esta
estructura se comprobó ser colon. Cuando una sonda se pasó desde el
estómago a través del duodeno y se bajó a través de este colon corto,
se escapó a través de la abertura parecida a una hendidura
mencionada anteriormente como ocurre con la extrofia vesical y
entre ella y la pared abdominal imperfecta – esa desde la cual el
meconio se escapaba.
La dirección general de este corto pedacito de intestino estaba arriba
y abajo, y junto a él, casi en la zona media del abdomen, había una
estructura recta ambigua de forma cilíndrica cuya dirección también
estaba directamente arriba y abajo. En su extremidad libre superior,
que era cecal y redonda, había un pliegue, mediante el cual el primer
centímetro de su longitud se presumía formaba un ángulo obtuso con
el resto. El cilindro, casi blanco de color, se unía mediante un
mesenterio recto corto. Las secciones microscópicas hechas a través
de esta estructura reflejaban estar perfectamente formadas intestino
delgado, la mucosa que tenía vellosidades bien formadas. Una sonda
introducida en su lumen se pasó hacia arriba al extremo cecal; pasada
hacia abajo se escapó a través de la hendidura visible externamente
entre la vejiga extrófica y el genital malformado. No había ningún
otro intestino, grueso o delgado.
La víscera abdominal restante parecía ser sin interés. El hígado, la
vesícula biliar, bazo, glándulas suprarrenales y páncreas eran
normales en tamaño, forma y posición.
El corazón y los pulmones eran de tamaño, forma y posición normal.
No había un gran timo.
A las malformaciones externas mencionadas previamente deben
ahora añadirse las siguientes internas: 1. ausencia congénita de la
parte más grande del canal intestinal, 2. comunicación entre el
duodeno y el colon; 3. un intestino delgado de longitud corta aislado
que se abre externamente; 4. hidrouréter enorme y 5. ausencia de
órganos reproductivos izquierdos
COMENTARIO
Es difícil comprender por qué circunstancias estas malformaciones
suceden. Era remarcable que las ¾ partes inferiores de un uréter
pudiera estar tan enormemente distendidas sin dañar la pelvis del
riñón correspondiente y la ocurrencia de hidronefrosis. La ausencia
de órganos reproductivos del lado izquierdo podría ser el resultado
de presión atrófica causada por el hidrouréter duro mencionado
anteriormente. Es difícil imaginar, pero pudiera ser posible, que

originariamente hubiera habido un canal alimentario completo tan
dañado por la presión del hidrouréter que casi todo de él hubiera
desaparecido y de los 2 vestigios del intestino que permanecían, una
ulceración anormal del duodeno en el colon resultase en una pieza
que consiste de estómago, duodeno y colon ascendente y la otra en
una pieza aislada de intestino delgado. Pero como hizo que el
vestigio de colon viniera a abrir externamente por encima de la
vejiga extrófica y el vestigio del ileum la abriera externamente por
debajo?.
Las teorías que explican la ocurrencia de la extrofia vesical no
parecen adecuadas para explicar como el trigone se propaga fuera de
la gran extensión de tejido visto en este caso o como se produjo que
los uréteres no se abrieran a los lados de la vejiga como de
costumbre sino terminaban en el tejido esponjoso peculiar descrito.

Figura 1: fotografía que indica
el enclaustramiento membranoso trasluciente del abdomen, a través
de la cual la víscera está visible cerca del centro y en la zona media
debajo de la pared vesical posterior oscura redonda y digitado y
sugerente de pene o escroto.

Figura2. Vista trasera de la
pared del ombligo membranoso prolapsado en A, la pared vesical
posterior evertida en B, y el pene deformado en C. Por encima del
pene oscuro hay un pliegue de piel que recubre de lado a lado justo

debajo de la región cocigeal, la cual es el escroto imperfecto y
vacío.

Figura 3: La región vesical
extrófica vista desde arriba y abajo. A = la pared abdominal
membranosa; B= la pared vesical posterior rugosa que se proyecta.
C= los glandes del pene malformado; D= posición del orifico como
surco a través del cual una sonda pasaba en la pieza corta del
intestino delgado; E= tejido esponjoso en el cual los uréteres
terminan ciegos; F= hueso púbico separado ampliamente y G=
escroto.

20. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
URETEROSTOMIA CUTANEA BILATERAL 18 AÑOS
DESPUÉS DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA PARA LA
EXTROFIA VESICAL (VERSION COMPLETA)
Autores: Edgar Burns; E. Kittredge y Jack Hyman, del departamento
de Cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tulane y
el departamento de Urología de la Clínica Ochsner, de Nueva
Orleans, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, junio de 1947.
La anastomosis ureterointestinal ha sido utilizada como medio de
derivación del flujo urinario en extrofia vesical y en una variedad de
otras lesiones vesicales discapacitantes. Desde que Simon primero
sugirió y llevó a cabo la anastomosis ureterointestinal para extrofia
vesical en 1815, se han ideado numerosos métodos para realizar la
operación. Las técnicas originales se han modificado muchas veces
en un esfuerzo por obtener resultados más satisfactorios. La edad en
la que la operación se realiza se piensa mantiene alguna relación con
las complicaciones que surgen de la infección ascendente de los
riñones. La tendencia actual es operar pronto, preferiblemente dentro
de los primeros 6 meses de vida, antes de que la flora bacteriana del
intestino se convierta en demasiado variada y patológica. Higgins
informó de 17 casos de bebés operados con menos de 1 año de edad.
Creyó que la incidencia de pielonefritis en este grupo era menor que
si la operación se había deferido hasta una edad más mayor. 2 de los
17 murieron durante el periodo postoperatorio. La edad en la que la
operación se realiza no, por supuesto, elimina tales factores
mecánicos como la angulación y formación de constricciones en el
lugar de la anastomosis, factores que son los que más contabilizan
para la mayoría de complicaciones encontradas en estos casos.
Desde un repaso de la literatura es difícil determinar el porcentaje de
pacientes que permanecieron bien durante un periodo de años
después de la anastomosis ureterosigmoidea. En la mayoría de
informes, las declaraciones como la salud general del paciente era
vaga y los datos referentes a los tests de funcionamiento renal no son
suficientemente útiles. Combinando los informes de 13 autores,
fuimos capaces de recopilar 41 casos de anastomosis ureterointestinal en que la situación del paciente pudiera ser evaluada (tabla
1). Un análisis de los 41 casos recopilados, y nuestro propio caso,
revelaron que estos pacientes están vivos desde los 6 a los 44 años

después de la operación. 16 pacientes, o el 38%, se informaron como
“bien” y por “bien” asumimos que no existía evidencia clínica de
infección renal o insuficiencia. En los restantes 26 casos, o el 62%,
se encontraron las condiciones siguientes: hidronefrosis, 21 veces;
pérdida de funcionamiento de 1 riñón, 8 veces; cálculo renal, 7
veces; pionefrosis de cálculo que necesita nefrectomía, 2 veces; e
hidronefrosis infectada que requiere nefrostomía, 2 veces. Estas
condiciones obviamente manifiestan la misma importancia que ellos
hicieron cuando se encontraron en individuos que tienen un tracto
urinario normal por otra parte. El drenaje defectuoso de la estenosis
de cicatriz de la anastomosis intestinal es grandemente responsable
por la apariencia tardía de uréteres dilatados, hidronefrosis,
infecciones recurrentes, formación de piedras y funcionamiento renal
dañado, encontrados en estos casos. La dilatación pronunciada de los
uréteres impide la reimplantación del sigmoideo, ya que la
anastomosis cutánea, nos parece la alternativa más deseable.
Tabla 1 Análisis de 41 casos de anastomosis uretero-intestinal
Recopilación de la literatura
Autor

Estor (1926)
Middleton
(1931)
Walters (1932)
Foulds (1933)

Allison (1933)

Edad en la
Edad
Situación del tracto urinario
operación postoperat
(Años)
orio
1año y 5 24
Bien
meses
17
20
Nitrogeno urea sanguínea 32 mg
%.
Urogramas
ligera
hidronefrosis
25
15
I.V. programas normal. Nitrógeno
urea sanguínea normal.
4
26
19
años
postoperatorio.
Pionefrosis de cálculo derecho y
abscesos perinefríticos. Cálculo
renal
izquierdo
pasado
espontáneamente, con ruptura de
uréter
inferior
y
muerte.
Nitrógeno urea sanguínea 83,7
mg%.
Bien
11
25
Nitrógeno urea sanguínea 26 mg
7
20
%. Cálculo izquierdo. Pielonefritis
y absceso perinefrico. Muerte del
riñón izquierdo.

Estes (1934)

5

22

Falk (1938)

7

25

Fisher (1938)

16

22

Wade (1939)

3

35

10

28

27
17

12
13

Hepler (1940)

8
7
5
6
38
36

15
15
14
13
14
11

Stevens (1941)

16

26

22

7

49

11

28

6,5

15
36

11
6

6
8
22

44
30
29

Turner (1943)

Murió de uremia. Autopsia: riñón
contrído; uréteres espesados.
Nefrectomía
derecha
por
pionefrosis.
Riñón
izquierdo
normal
Nitrógeno urea sanguínea 91
mg%.
Murió.
Autopsia:
pionefrosis bilateral y piouréter.
Tests de funcionamiento renal y
I.V. programas normales
Cálculo renal izquierdo pasado
espontáneamente. Urea sanguínea
48 mg%.
Hidronefrosis e hidrouréter
I.V.
programas
indicaban
funcionamiento normal.
Todos viviendo y bien. Por bien el
autor declara que el paciente está
sano, no tiene evidencias clínicas
de persistente infección renal o
insuficiencia y ningún cambio
marcado en los uréteres o pelvis
renal.
NPN 38; PSP 1 hora 25%.
Marcada hidronefrosis izquierda. 2
episodios de infección que
requirieron reposo en cama
Infección urinaria recurrente.
Murió.
NPN 53; PSP 10%
1 hora.
Hidronefrosis derecha.
NPN 35; PSP 20% 1 hora.
Urogramas dilatación de la pelvis
uretérica
derecha.
Izquierdo
incompletamente esbozado.
NPN 34; PSP 45% 1 hora
Cálculo ramificado. NPN 128.
Murió.
Cálculo renal. Murió
Aparentemente bien
Cálculo que requiso la eliminación
24 años después.

Lower (1943)

19
6

25
25

5
10
8,5
3
3,5
10

23
19
17
16
16
22

3,5

18

23

21

22

21

30

18

18

17

Aparentemente bien
Cálculo renal derecho eliminado
14 años después.
Dolor renal 22 años después.
Aparentemente bien.
Nefrectomía por pionefrosis
Aparentemente bien.
Aparentemente bien.
Infección renal recurrente. Urea
sanguínea 48 mg%. Urogramas
negativos.
Urea
sanguínea
51
mg%.
Hidronefrosis
izquierda.
Dilatación de uréter derecho.
45
minutos
programas.
Hidronefrosis derecha. Izquierdo
excretado muy poco coloreado.
Urea sanguínea 51 mg%.
Urea
sanguínea
42
mg%.
Urogramas indicaban pelvis renal
normal.
Riñón derecho no funcional. Urea
sanguínea 54 mg%.
Riñón derecho normal con
hidrouréter
derecho.
Riñón
izquierdo falla al visualizar. Urea
sanguínea 54 mg%.

Si las series pequeñas de casos evaluados anteriormente constituyen
un índice del cuadro entero, es aparente que los resultados tardíos en
más de la mitad de estos casos son insatisfactorios. En este informe
hemos trabajado principalmente con este grupo. Es nuestro propósito
indicar que la expectativa de vida de ciertos pacientes seleccionados
de este grupo podría mejorar mediante la anastomosis ureterocutánea e informar de tal caso.
Informe del caso.- C.D.M., un hombre blanco de 30 años, fue visto
por primera vez en la Clínica Ochsner, el 20 de agosto de 1945, con
las dolencias principales de disconfort renal y escalofríos y fiebre.
A la edad de 12 años se le realizó la anastomosis bilateral ureterointestinal (operación Coffey-Mayo) por el Dr. C. H. Mayo para
extrofia vesical. Al año siguiente de la operación el paciente empezó
a tener dolores en el franco izquierdo asociados con nauseas,

escalofríos y fiebre. Estos síntomas disminuyeron cuando al paciente
se le daba un purgante. Recurrían, sin embargo, a intervalos
aproximadamente de 6 meses. Estos episodios continuaron hasta la
temprana parte del año 1940, cuando el dolor renal del lado
izquierdo disminuyó y no ha recurrido. Aproximadamente esta vez,
sin embargo, el paciente empezó a sentir dolor en el lado derecho
asociado también con escalofríos y fiebre. Su capacidad para el
trabajo durante los pasados a5 años se ha limitado de forma
incrementada.

Figura 2: Urograma excretor de
40 minutos de admisión revelando hidronefrosis derecha con
hidrouréter y solamente débil traza de colorante en el izquierdo.

Figura 1. Radiografía plana de
admisión revelando cálculos en riñón izquierdo.
Un año antes de que el paciente nos consultara su médico local le
hizo un urograma excretor el cual se le dijo indicaba que el riñón y
uréter derecho estaban en buenas condiciones pero el riñón y uréter
izquierdo no se visualizaban. En ese momento, las muestras de orina
obtenidas del recto revelaron pus pero no sangre. Al paciente se le
dio sulfonamides y ácido mandélico, con lo cual no tenía tendencia a

controlar los episodios agudos de infección urinaria. Por el contrario,
recurrieron con incremento de su frecuencia. El más reciente ataque
ocurrió dos semanas antes de le que nosotros le viéramos y se
caracterizó por dolor en el flanco derecho, escalofríos y fiebre.
El paciente fue capaz de tener relaciones sexuales con dificultad pero
tiene eyaculaciones. Su apetito era razonable y los movimientos
intestinales eran regulares.
El paciente era un hombre inteligente blanco, bien desarrollado,
razonablemente bien nutrido, algo pálido pero no gravemente
enfermo. Pesaba 135 libras. Bajo examen, ambos riñones eran
palpables y el derecho era moderadamente sensible. 3 cicatrices, de
previas operaciones marcaban la parte inferior del abdomen. Había
completo epispadias. El examen rectal no reveló ninguna masa que
pudiera identificarse como tejido prostático.
El examen sanguíneo reveló 5.300.000 células sanguíneas rojas, 15,5
Gm hemoglobina, 8,400 células sanguíneas blancas, 75% de células
segmentadas y el 25% de leucocitos. EL nitrógeno urea sanguíneo
era de 20 mg %.

Figura 3A: Mathé el aparato de
recolección en posición sobre el paciente.

Figura 3B: Mathé el aparato de
recolección en posición sobre el paciente.

Figura 3C: Muñones de
ureterostomía que demuestran la adecuada roseta de uréter tras el
margen de piel
Las radiografías planas del tracto urinario indicaban un cálculo, que
medía 4 cm en longitud por 0,5 en anchura, en la pelvis renal
izquierda. Los urogramas excretores revelaron concentraciones
lentas de diodrast sobre el lado derecho e indicaban un perfil ligero
de la pelvis y cálices en 40 minutos que revelaban el embotamiento
de los cálices y marcada dilatación de la pelvis y uréteres. El riñón
izquierdo indicaba solamente una débil huella del colorante en la
película de 40 minutos.
El paciente fue puesto en dosis de mantenimiento de ácido
mandélico en un intento de controlar la infección urinaria. Retornó
en 2 meses para reexamen e informó de que no había tenido fiebre en
el intervalo. Los urogramas excretores no indicaban ningún cambio
de las películas previas. El nitrógeno de urea sanguínea había
alcanzado a 25 mg% y el paciente había perdido 5 libras en peso.
Se creyó que la intervención quirúrgica estaba indicada en orden a
eliminar la obstrucción del drenaje en el lugar de la anastomosis. En
consecuencia, el 26 de noviembre de 1945, la ureterostomía cutánea
bilateral se hizo. Bajo anestesia espinal se hizo una incisión
abdominal lateral derecho, la vieja cicatriz se escindió. El músculo y
el fascia se dividieron y el peritoneo con sus contenidos se retiraron
medialmente. El uréter derecho se encontró ser de aproximadamente
2,5 cm de diámetro, con una pared muy fina, casi transparente. Había
poca evidencia de periureteritis. Como el uréter se aproximaba al
peritoneo, se redujo considerablemente y había adhesiones densas
alrededor de esta unión. No molestaban. El uréter se dividió justo
fuera del peritoneo. El muñón distal se ligó con una sutura de cuerda
de tripa de cromo nº 2 paralizado y el muñón proximal se liberó de
su cama y se llevó a cabo en la herida. Un catéter Robinson nº 16 se

pasó fácilmente por arriba del uréter a la pelvis renal. Este catéter se
dejó puesto. Un drenaje Penrose se insertó en el ángulo inferior de la
herida, y la herida se cerró por capas, con cuerda de tripa para el
músculo y fascia y de seda y dermal para la piel, siendo realizado
con cuidado para no constriñir el uréter. No se encontró ninguna
dificultad en obtener una buena longitud del uréter más allá del
margen de la piel.

Figura 4: Urograma excretor 5
meses después de la operación revelando considerable mejora en la
hidronefrosis y concentración de colorante
Un similar procedimiento se llevó a cabo sobre el lado izquierdo. El
uréter era aproximadamente de 2 cm en diámetro y no
particularmente distendido. Solamente un poco de orina se escapaba
cuando se abría. Había también muy poca periureteritis sobre este
lado. El uréter estaba severamente cerca de su entrada peritoneal, el
muñón distal se paralizó como sobre el derecho y el muñón proximal
se liberó de su cama y se llevó a cabo en la herida. Un gran forceps
de piedra fue introducido fácilmente arriba del uréter a la pelvis renal
en un intento de eliminar la piedra apreciada en la radiografía plana.
Esto no pudo llevarse a cabo, sin embargo, ya que la piedra había
resbalado en el cálice inferior. Un catéter Robinson nº 16 se pasó al
riñón con facilidad y dejado en su lugar. La herida se cerró, el muñón
ureteral se llevó a cabo bien más allá de la superficie de la piel como
en el derecho. El curso postoperatorio del paciente fue sin incidentes.
Fue notorio que al principio solamente un sexto como mucho de
orina se excretaba desde el riñón izquierdo como desde el derecho.
Los muñones ureterales curaron excelentemente.
Aproximadamente 2 semanas después de la operación un test de
carmín índigo se hizo; el colorante, inyectado intravenosamente,
apareció desde el uréter derecho en concentración excelente en 3
minutos, y desde el uréter izquierdo en 10 minutos en
aproximadamente el 50% de la concentración normal. El paciente se

equipó con un aparato de recogida tipo Mathé y se dio de alta del
hospital. Sus uréteres estuvieron funcionando bien y los catéteres
ureterales de retención no se requirieron.
El paciente informó de un chequeo a los 5 meses después de la
operación. Durante este intervalo, había ganado 15 libras en peso. Su
salud general había mejorado y estaba libre enteramente de síntomas
urinarios. Los urogramas excretores en este momento revelaron una
gran reducción en el tamaño de la hidronefrosis sobre el lado
derecho, con alguna mejora del funcionamiento. Había un
considerable incremento en la excreción del colorante sobre el
izquierdo, lo cual indicaba mejora del funcionamiento del riñón
izquierdo. Había, igualmente, un incremento en el tamaño del
cálculo en el riñón izquierdo el cual, en si mismo, es indicativo de
mejora del funcionamiento renal. El 5 de julio de 1946 la piedra se
eliminó desde el riñón izquierdo y la recuperación fue sin incidentes.

Figura 5: Urograma excretor 11
meses después de la operación revelando mejora posterior en
hidronefrosis y en concentraciones de colorante en ambos riñones.
El paciente informó para reexamen el 15 de octubre de 1946. Su
salud general era excelente. Su peso era de 160 libras, una ganancia
de 25 libras sobre su peso en la entrada en el hospital. Está
trabajando todo el día como empleado de banco y durante la época
de verano era el pitcher de su equipo local de softball. Los urogramas
excretores indicaban mejora posterior en el funcionamiento de los
riñones.
DISCUSION.
Las ventajas que se esperaban de la derivación desde la transferencia
de los uréteres a la piel en este caso eran: 1. alivio de presión de
retroceso sobre los riñones; 2. control de la infección urinaria; 3.
mejora del funcionamiento renal; y 4. restauración del paciente a
utilidades económicas. Todos estos se llevaron a cabo y, además,
fuimos capaces de prevenir algunas de las notas desagradables que a
menudo se asocian con la ureterostomía cutánea. Los uréteres del

paciente funcionan bien sin catéteres. Lleva su aparato con confort,
y es capaz de mantenerse seco durante ambos día y noche.
Una de las complicaciones más desafortunadas de la ureterostomía
cutánea es tener el extremo de los uréteres que desprenderse debajo
de, o por debajo, del margen de la piel. En tales casos se forman
desagradables constricciones. Existe dolor y dureza para mantener
abierto. En 1 o 2 ocasiones hemos diseccionado inmediatamente para
hacer viable el uréter y se interponía fuera a un nivel más alto en
orden a conseguir una buena longitud más allá de la superficie de la
piel. Esto podría no ser posible en todos los casos y la nefrostomía
podría ser ocasionalmente requerida. Los intentos siempre se hacen
para prevenir esta complicación mediante la observación de
bastantes reglas bien reconocidas. El uréter debería liberarse de su
cama sin desmontarlo en orden a evitar daño a su suplemento
sanguíneo. Se llevó a cabo sin tensión o angulación y permitía
proyectar 4 o 5 cm más allá del margen de la piel. La herida se cerró
levemente alrededor del uréter y ninguna sutura se situó en la pared
ureteral. Una sutura en la pared ureteral dañará el suplemento
sanguíneo y no es necesaria si la longitud del uréter es adecuada. El
catéter usado durante el inmediato periodo postoperatorio debería
ser suficientemente pequeño para que se quede suelto en el lumen
ureteral.
Con respecto al pronóstico seguido de la anastomosis ureterocutánea
hay una escasez de tales informes en la literatura. Sin embargo,
Keyes informó de casos de pacientes que vivieron de 13 a 22 años
después de la ureterostomía cutánea para tuberculosis intratable de la
vejiga. Otros informes similares podrían encontrarse. Es razonable
asumir que el pronóstico de lesiones más benignas sería igualmente
tan bueno. No estamos sugiriendo que la ureterostomía cutánea esté
indicada en un gran número de casos después de la anastomosis
uretero-intestinal. Sin embargo, un repaso de la literatura revela que
en muchos pacientes se desarrollan severas lesiones urológicas en los
años siguientes a las implantaciones uretero-intestinales. Creemos
que el alivio de la obstrucción mecánica en el extremo terminal de
los uréteres mediante la transferencia de los uréteres a la piel
indudablemente prolongará la vida de muchos de estos pacientes.
RESUMEN
La literatura en los resultados tardíos de anastomosis ureterointestinal se ha repasado en un intento de evaluar la situación renal
en pacientes muchos años después de la operación. Se sugiere que la
desunión del uréter desde el sigmoideo y la reimplantación en la piel
como un medio que alivia la obstrucción mecánica del flujo urinario

prolongando la vida en las etapas tardías de la anastomosis ureterointestinal. Tal es el caso aquí informado.
DISCUSION
Dr. Leo Brady, de Baltimore Md: Pienso que es muy importante e
interesante contribución. Desafortunadamente, conseguimos a veces
general problemas después del implante de uréteres en el intestino
delgado, pero como nuestra técnica ha mejorado estas
complicaciones se convertirán en menos frecuentes. Las nuevas
medicaciones, tales como la sulfatoladina y la mejora en las técnicas
operatorias han sido útiles.
Me gustaría mencionar un paciente cuya convalecencia ha sido muy
satisfactoria. Ella tenía un carcinoma papilar de la vejiga que no
respondía a fulguración, radio o rayos roentgen. Eliminé la vejiga
entera e implanté los uréteres en el recto, usando la operación Coffee
nº2. Ha pasado 4 años desde que la operación se ha realizado y su
condición general ha sido excelente. No hay complicaciones, y ella
vacía solo 2 veces por la noche. El pielograma intravenoso es
absolutamente normal y no existe dilatación de la pelvis renal o los
uréteres.
El informe del doctor Burn es muy instructivo y útil. En el futuro
cuando tenga un paciente cuyos uréteres haya implantado en el recto
y cuyos uréteres y pelvis renal indiquen progresiva dilatación,
recordaré el caso del Dr. Burn.

ARTICULOS DE PUBMED PERIODO:
AÑOS 1900 A 1949
1. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
VIII. INFORME DE UN CASO DE EXTROFIA VESICAL,
CON COMENTARIOS DEL TRATAMIENTO OPERATORIO
DE ESTA CONDICION (VERSION COMPLETA)
Autores: Lewis Bransford MD, profesor de cirugía genitourinaria
del Colegio de Medicina Marion Sims.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, junio de 1900.
El sujeto de este informe es un hombre, de 27 años de edad, alemán,
funcionario. Tiene un hermano y una hermana, ambos de desarrollo
normal. No existe ningún otro caso de anormalidad genital en su
familia, exceptuando en una prima, que tiene también extrofia
vesical completa. Suficientemente singular, estos 2, aprendiendo
cada uno de la condición anatómica del otro, y, sin dudar, apreciando
su incapacidad para ser consorte satisfactoriamente con individuos
normales, contrajeron matrimonio y ahora están viviendo uno con el
otro como marido y esposa. Ni que decir, el funcionamiento sexual
es una bendición no esperada en esta familia. El paciente dice que a
veces tiene deseo sexual, pero es incapaz de graficarlo de cualquier
manera satisfactoria. Incluso tiene emisiones nocturnas de una
especie de aborto, por momentos.
El examen revela una masa rojiza, globular, de 2 pulgadas de
diámetro, protuyendo de la región púbica, tres cuartas partes de una
pulgada debajo de la superficie de la piel general; está cubierta con
una membrana mucosa que está constantemente húmeda y
empapada, que es más oscura en color que la capa normal vesical y
refleja los efectos de la irritación por su anormal posición y que la
rodea. Debajo de esta masa está el muñón de un pene apenas
reconocible, que es más ancho que largo, surcado a lo largo de su
lado dorsal por un canal alineado a la membrana mucosa que
evidentemente se desea para el suelo uretral, pero las condiciones
existentes no pueden realizar el oficio pertinente a ese órgano.
Entre el pene y la masa vesical que se proyecta, la palpación refleja
la sínfisis púbica que está ausente por completo; existe una distancia
de al menos 2 o 3 cuartos de pulgadas entre los ramis púbicos. En
vez de la sínfisis púbica natural, cubierta con integumento, el surco

uretral se extiende no cubierto directamente a la membrana vesical
expuesta. Sobre cada lado de la unión de estas 2, en una distancia
una de otra de 3 cuartos de pulgada, están las 2 aperturas uretrales,
indicadas por el goteo periódico de orina de ellos. No hay signo de
un ombligo.
Los testículos están bien descendidos, y ocupan su natural posición
en el escroto, el izquierdo cuelga más inferiormente que su
compañero. La próstata y vesículas seminales parecen ser normales a
sensación rectal, aunque existe tanto dolor en estas partes que esto no
puede ser determinado precisamente.
Con la ayuda de un receptáculo de goma, el paciente ha sido capaz
de coger y transportar la orina según emerge de los uréteres y, a una
gran extensión, se alivia a si mismo del contacto de la orina con las
partes vecinas. Dice que no sufre de ningún dolor actual y es capaz
de llevar a cabo cualquier tipo de actividad ordinaria. Sin embargo,
el olor de la orina siempre es perceptible y cruel.; y es claro que tal
individuo es especialmente tendente a la infección renal a través de
las aperturas uretrales expuestas.
Para el objetivo de remediar esta condición, se han desplegado una
gran energía y enorme ingenuidad por los cirujanos Simon, Pozzi,
Czerny, Maydl, Sonnenburg, Segond, Murray, Harrison, Rutkowski,
Fowler, Mundel, Tredelenburg, Wood, LeFort, Thiersch, Rydygier,
Pancoast, Lloyd, y unos cuantos otros han intentado con sus cerebros
y sus manos descubrir un modo de solventar el problema.
Principalmente se han llevado a cabo 2 tipos de trabajos operatorios:
uno, mediante manipulación plástica, para hacer una cobertura
artificial para la vejiga y la uretra; y el otro, para derivar el canal
urinario bien externamente en una dirección más adecuada o en el
intestino más inferior con el propósito de hacer el receptáculo para la
retención temporal de la orina. De la primera clase, trabajo plástico,
el de Maydl ha sido el procedimiento más favorecido. Consistía en
hacer colgajos de integumento de la cobertura adyacente al vientre,
girándolos sobre la membrana vesical tanto como para hacer la
superficie de la piel la futura capa mucosa de la pared anterior de la
vejiga artificial. Esta operación tiene 2 ventajas y 2 desventajas
grandes: suministraba una cobertura para la membrana expuesta y
asistía en la eliminación más temprana de la orina ya que
constantemente fluía desde la apertura más pequeña. Pero no
aseguraba ningún poder de retención adicional a la vejiga, no
suministraba un esfínter para ese órgano, y el receptáculo de goma
ya no era necesario; y la superficie tegumentaria creció con el tiempo
a producto natural, proyectando pelo en la vejiga artificial, lo cual se
convertía en incrustación con sales fosfáticas, causaba

descomposición y despertaba el viejo olor nauseabundo a orina, así
como también numerosas formas de irritación. Tales pacientes
tuvieron que ser rascados regularmente para prevenir contracciones
espasmódicas prolongadas del recto, a las cuales daba lugar la
irritación.
La sugerencia posterior de Maydl (1896) ha probado mucha más su
eficacia. Esta consiste en refeccionar de la vejiga su trígone,
conjuntamente con ambos uréteres, e implantarlos en la flexura
sigmoidea del colon; entonces se cortaba el resto de la vejiga y se
cerraba la apertura abdominal resultante. La orina luego se drenaba
en el recto y no había ningún tejido expuesto en el área púbica. El
recto adquiría tolerancia por la presencia de orina, así como también
la habilidad de contener durante bastantes horas.
El principal peligro conectado con esta operación ha sido la
tendencia a que la infección viajara del recto a los uréteres e
implicase al riñón. El efecto valvular de los uréteres que entran
oblicuamente no siempre ha sido suficiente para prevenir esto.
Aunque, unos 22 casos han sido operados de esta manera, con 3
muertes, indicando una muy favorable opción por esta tan radical y
delicada operación, y eso que ha estado en uso durante un corto
espacio de tiempo.
Para hacer el efecto valvular de las aperturas ureterales más
completo, Fowler (1898) ideó una válvula especial hecha de la
proyección de la membrana mucosa rectal parecida a una lengüeta, e
informó de un caso operado satisfactoriamente de esta manera,
viviendo y sano 2 años después.
En el esfuerzo de un experimento remarcable ejecutado
satisfactoriamente por Tizzoni y Poggi en 1889, quienes, después de
cortar la vejiga de un perro, construyeron una nueva vejiga de
membrana tomada del tracto intestinal y luego injertada en los
uréteres, haciendo un receptáculo urinario funcional, ha habido parte
de algunos cirujanos a una reversión al método plástico de remediar
la extrofia vesical. Rutkowski arguyó (1899) que el conservadurismo
en la cirugía no debería tolerar el sacrificio de órganos, según se
llevaba a cabo en el transplante de uréteres de Maydl y escisión de la
vejiga; que la vejiga debería ser utilizada en vez de ser escindida.
En la creencia de que la causa del fallo primitivo en el
abastecimiento de la pared vesical anterior dependía del uso de
material inapropiado, piel en vez de mucosa vesical, que no solo
fallaba para proporcionar poder contráctil debido a la ausencia de
fibras musculares, sino que se convertía en una fuente de irritación a
través del pelo que creía desde ella, Rutkowski hizo un colgajo de
intestino delgado, dejando atado a su mesenterio y lo presentaba

como una cubierta para la vejiga; después las paredes abdominales se
cerraban sobre el nuevo órgano construido. El paciente, un niño de
12 años de edad, se recuperó y se convirtió en capaz de retener una
pequeña cantidad de orina durante una hora más o menos.
Es ingenioso este procedimiento, su resultado no es comparable con
aquellos mencionados anteriormente de Maydl, y evidentemente es
de gran dificultad en su ejecución.
De gran simplicidad y marcadamente menos peligroso es el plan de
Mundel (1899), que consiste en tomar una pared vesical de algún
animal, dice una oveja, e injertándola en el fascia inferior de las
paredes abdominales, se protegía en parte por una lámina de oro
hasta que se vinculaban; luego el colgajo situado nuevamente, con la
piel por encima de él, se giraba sobre la pared vesical extruida y se
vinculaba a la terminación opuesta.
Este plan podría parecer un poco fantástico, pero sus autores
informan del éxito en llevarlo a cabo sobre un perro.
Un procedimiento, que hasta lo que yo sé, todavía no se ha llevado a
cabo sobre el sujeto humano, pero que ha sido practicado
satisfactoriamente por sus autores, Dr. Jacob Frank de Chicago
(1899), sobre bastantes perros, es el de la anastomosis vesicorectal,
efectuada mediante la pareja de huesos descalcificados, después de la
manera de anastomosis intestinal. Las ventajas se afirmaban
relacionadas especialmente con la separación continuada de las
aberturas ureterales del recto, excepto mediante la conexión indirecta
a través de la apertura anastomótica, que obviaría la infección
ureteral ascendente. De los 15 perros operados por el autor, 10 se
recuperaron y 5 fallecieron. Los perros que se recuperaron elevarían
al principio sus piernas en el esfuerzo de forma natural para orinar y
luego se pondrían en cuclillas y orinarían desde el recto. Esto se
haría periódicamente, los animales parecían acostumbrarse por si
mismos a este nuevo orden de las cosas.
Los autores predicen que la anastomosis vesicorectal pronto se
convertirá en el modo popular de procedimiento para aliviar la
extrofia; la anastomosis se realiza primero y la operación plástica
después.
Otro modo de hacer esta derivación del flujo urinario en el intestino
es el que ejecutó posteriormente Carl Beck de Chicago (1899).El
caso era uno de los de tuberculosis vesical, para lo cual la cistotomía
y el legrado de la vejiga se había hecho mal. Posteriormente, después
de la incisión media, los uréteres se desconectaron aproximadamente
una pulgada de la pared vesical y las terminaciones se levantaban. Se
hizo un colgajo en el intestino, consistiendo en peritoneo,
subperitoneo y tejido muscular, no dejando nada, salvo la mucosa y

submucosa. El colgajo se giró y los uréteres se llevaron bajo. Una
pequeña apertura se hizo en el intestino y las terminaciones de los
uréteres se llevaron a través, dejando aproximadamente 1 y 1 y
media pulgada de la terminación colgando libremente en el lumen
del intestino. Los uréteres se situaron uno debajo del otro pasándolos
a través del intestino; mientras el colgajo los sostenía en una especie
de surco en la pared intestinal. El peritoneo se suturaba por debajo a
una corta distancia.
La innovación introducida en este caso, de dejar las terminaciones de
los uréteres colgando libre en el intestino, parece haber trabajado
admirablemente. El paciente se recuperó apropiadamente, y 5
semanas después era capaz de contener su orina 4 horas más o
menos. Otra innovación, para la cual el cirujano atribuye mucha de la
capacidad del intestino para contener la orina satisfactoriamente, era
esa de insertar los uréteres en el flexure sigmoideo en vez de en el
recto. Esto, sin embargo, está en oposición a los puntos de vista de
Fowler, quien hizo una observación fisiológica instructiva en
conexión con el caso de extrofia al que él le realizó el transplante. Se
dio cuenta de que mientras la micción ocurre desde el recto en
aproximadamente los intervalos normales, es decir, una vez al día: y
el movimiento se formaba y no mezclaba con la orina o disuelta en
ella, como podría esperarse. Para explicar, el Dr Fowler sugirió que
la acumulación normal de heces ocurre debajo del esfínter de
O´Bierne en la flexura sigmoidea, no en el recto, la cual
generalmente se vacía excepto en el momento justo antes de la
defecación. Por tanto, el recto sirve muy bien como un receptáculo
para la acumulación de orina y el sigmoideo para la acumulación de
heces. Sin embargo esto podría ser, de hecho demuestra que el recto
conlleva la función de un receptáculo urinario con capacidad y
prestaza de injertar.
En una comunicación personal dirigida a mi respecto a la condición
presente de su caso, referenciado anteriormente, el Dr. Beck dice, en
la fecha de 23 de febrero de 1900, “Refiriéndome a tu consulta con
respecto al paciente con uréteres implantados, él está perfectamente
bien. Está trabajando, viene a verme ocasionalmente,
aproximadamente 1 vez a la semana. Orina aproximadamente cada 2
horas, orina clara; defeca aproximadamente 2 veces cada 24 horas.
Por la noche el generalmente se levanta 1 vez para orinar; pero si el
quiere, es capaz de contener su orina hasta 6 horas. Le he dicho que
no debe hacer eso, para evitar la irritación de la bolsa rectal. Está
ganando peso y todo indica que está curado, ahora aproximadamente
6 meses después de la operación”.

Un repaso imparcial de los resultados de las medidas quirúrgicas
llevadas a cabo para el alivio de la extrofia vesical, en la actualidad,
puede apenas no convencer a uno de que la solución más cercana del
problema yace en los métodos del transplante ureteral y extirpación
vesical. Testimonio de este efecto es evidente en los informes de
aquellos que han sido más ardientemente favorables a los métodos
autoplásticos y han presentado resultados operatorios exitosos en el
grado más alto de sus expectaciones. Por ejemplo, leemos el informe
de Küster (1889) de un caso, un niño de 13 años de edad, operado
por Thiersch mediante autoplastia. Hubo 17 sesiones o pasos de la
operación antes de que la cura se completara; y luego, después de
que la vejiga ha sido cubierta y los colgajos han crecido
conjuntamente como el cirujano deseaba, admite
que las
incrustaciones fosfáticas de los pelos y la irritación que inducen a
abscesos y fístulas que reaccionaban en la condición urinaria
insatisfactoria, estableciendo un círculo vicioso del cual era incapaz
de librarse el paciente.
Pozzi, en informe de 1987, ofrece con detalle admirable y dibujos
ilustrativos los pasos por medio de los cuales era capaz de cubrir
completamente las estructuras expuestas de una extrofia, y la
fotografía del resultado final 4 meses más tarde tiene una apariencia
buena; pero al mismo tiempo leímos en el contexto, “Es digno de
remarcarse que la perfección de la operación que cierra el meato y
cubre los uréteres fue seguida de irritación bastante activa aunque
temporal. La orina….provocó de nuevo signos de inflamación y
dolor. Fueron combatidos satisfactoriamente con baños prolongados,
lavados vesicales con el doble actual catéter, ligeras cauterizaciones
con nitrato de plata, generosas aplicaciones de vaselina y se convirtió
en necesario una vez anestesiar al paciente para limpiar la nueva
cavidad vesical, que contenía escombros epidermales mezclados con
depósitos fosfáticos.” Más tarde esta condición parece haber sido
mejorada y, conforme el autor dice, “Las condiciones son muy
satisfactorias. Había una profundidad de 8 cms a la cavidad vesical
en la que podía inyectarse 15 o 20 cc de líquido antes de que
retornase; la micción no era dolorosa, y uno podía apreciar, a veces,
un intervalo de 20 minutos entre micciones”.
En la tercera sesión de la Asociación francesa de urología, octubre de
1898, hubo una discusión por bastantes de los miembros que habían
recurrido extensivamente a métodos autoplásticos. Pousson afirmaba
el método Sonnenburg (la unión del uréter a la base del pene, en el
varón; a la extremidad inferior del abdomen, en la hembra; con
extirpación de la membrana mucosa vesical) era el mejor, ya que
permitía el uso de un orinal como buena ventaja, y situaba la

membrana vesical expuesta anteriormente fuera de peligro
eliminándola por completo. Mientras que M. Forgue, que había
operado 7 veces a 5 niños, admitía que un resultado ideal, incluso
para esta operación, no era siempre obtenible. “Una vejiga sin
capacidad, un cuello vesical sin un esfínter; en estos tenemos
obstáculos anatómicos contra los que nuestros intentos de
restauración chocan. Cualquiera que sea la asepsia operatoria, a pesar
de la técnica exacta de nuestra sutura, ocultamos en la profundidad
de los tejidos un órgano infectado, y se exponen, debido de hecho,
para interferir con nuestras líneas de unión”. Así que incluso aquellos
que han hecho un mayor uso de ella pueden ofrecer poca esperanza
de estos medios.
Por otra parte, qué diferentes son los éxitos obtenidos a través del
método del transplante. Éxito con ello no es un mal remedio, no un
fallo ¡ Por ejemplo, al lado de los casos ya mencionados, proviniendo
de cirujanos alemanes, uno fue operado por el Dr. Dudley P Allen,
de Cleveland y se informó en julio de 1899, debería mencionarse. La
operación se hizo a un niño, el 3 de noviembre de 1898 y se le dio de
alta del hospital, bien, el 10 de diciembre, después. Desde entonces
ha tenido una salud excelente (hasta el momento del último informe);
no ha tenido irritación de ningún tipo de retención de la orina en el
intestino grueso, retiene sin dificultad durante el día y de 4 a 5 horas
por la noche.
La vasta diferencia entre tal resultado como este, cuando se compara
con el mejor que la literatura de autoplastia puede reflejar, es tal que
no hay espacio a la duda. La afirmación de Pozzi que en su caso
exitoso uno podía, a veces, apreciar un intervalo de 20 minutos entre
micciones, parece casi lamentable al lado de ello.
El Dr. E: Herczel de Budapest, en 1899, informa de los resultados de
3 casos de extrofia operados después del método de transplante de
Maydl.
Caso I.- El primero, un niño de 5 años de edad, fue operado en mayo
de 1987. En marzo, 1989, su condición se informó por el cirujano
como admirable. La cantidad de orina 1000 a 1200 cc en 24 horas;
gravedad específica 1013; cantidad ligera de albúmina, no pus. El
niño fue capaz de contener la orina 5 horas a veces y luego
expulsarla con un buen flujo desde el recto. En agosto, 1899 (un año
y medio después de la operación), la condición continuaba siendo
satisfactoria. El paciente, ahora un niño de rápido crecimiento y
fortaleza, vive de forma divertida, reteniendo su orina durante 6 o 7
horas durante el día, pero aliviándose con más frecuencia por la
noche o corriendo el riesgo de mojar la cama mientras se está en
sueño profundo.

Caso II.- Era un hombre de 25 años de edad, y se operó el 20 de
diciembre de 1897; convaleció satisfactoriamente, y pronto adquirió
la capacidad de controlar su nuevo receptáculo de orina. En junio de
1898, informó que se sentía enteramente bien, conteniendo la orina
durante 3 horas y había ganado un peso considerable. Otro posterior,
datado en mayo de 1899, indicaba que estaba libre de cualquier dolor
y se sentía enteramente bien; pero que de un frío que experimentó
tenía que orinar más frecuentemente que en otras veces; también que
la orina se le escapaba en la cama a veces en sueños.
Caso III.- Niño de 11 años de edad; operación el 9 de marzo de 1899.
La recuperación sin incidentes, y en el momento de realización de
este informe, una condición satisfactoria.
En junio de 1899, Nové – Josserand informa de un caso exitoso
operado después del plan de Maydl. La operación requirió 1 hora y
un cuarto. En este caso el paciente estaba en una condición
satisfactoria perfecta 3 meses después. La micción ocurría no tan
frecuentemente más que cada 3 horas y no hubo indicación de
cualquier implicación de los riñones.
En el repaso del autor de 17 casos que sufrieron la operación de
Maydl, 2 muertos se recogieron como atribuidos a la operación, 1 de
shock y el otro de infección. Los accidentes secundarios apreciados
fueron fístula del pasaje urinario con una peritonitis localizada que
acompañaba, todos los cuales se recuperaron. La pielonefritis, como
resultado de infección ascendente, resultó en la muerte de 1 caso
después de un periodo de 4 meses. La continencia urinaria fue
perfecta en todos los casos excepto 2. Los pacientes eran capaces de
contener su orina por al menos 3 horas, algunas veces durante 6 o 7
horas, y en un caso a lo largo de la noche. La orina era vaciada
algunas veces mezclada con materia fecal, algunas veces sola. La
tolerancia de la membrana rectal era perfecta.
Los resultados de los métodos de transplante para la operación de
alivio de la extrofia, según lo indicado en las historias de casos así
tratados en los últimos 5 años, hacen una muestra extremadamente
favorable para ellos.

2. ASUNTO: RECONSTRUCCION
III. EL TRATAMIENTO OPERATORIO PARA
EXTROFIA VESICAL (VERSION COMPLETA)

LA

Autores: Frank Hartley MD, cirujano del Hospital de Nueva York.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, julio de 1901.
Aunque la cirugía recopila un gran gasto de ingenuidad y
perseverancia en el intento de curar esta anomalía, su éxito a la hora
de recuperar el funcionamiento vesical permanece prácticamente a
cero. Previamente a 1850, los únicos intentos hechos fueron aquellos
en que predominaban los dispositivos mecánicos. Su objeto era
proteger la membrana mucosa sangrante sensible y coger y retener la
orina.
Los primeros procedimientos operatorios bien definidos fueron
inaugurados por Roux (1852), y posteriormente modificado y
practicado por Nelaton, Pancoast, Ayres, Dolbeau, Le Fort, Wood y
Billroth.
La nota esencial de estos procedimientos era la imposición de
colgajos epidermales.
Un gran colgajo cuadrilateral con su base atada más allá del margen
superior de la vejiga se giraba descendentemente y sobre la
membrana mucosa extrofiada. Su superficie epidermal soporta la
cavidad vesical, y sus márgenes se suturaban en las terminaciones
vivas de la vejiga.
En el método Nelaton, este colgajo se cubría por otro tomado del
escroto.
En el caso de Wood mediante 2 colgajos laterales tomados de los
lados laterales de la pared abdominal; y en el caso de Billroth
mediante un colgajo singular obtenido del lado izquierdo del
abdomen cercano al ligamento de Poupart.
Para asegurar un mejor cierre del epispadias y evitar la gangrena
marginal de los colgajos usados en el cierre de la extrofia, este
método fue de nuevo sujeto de ligeras modificaciones por Holmes,
Bigelow, Levis, Parker, Smith, Poisson y más tarde en 1986 Pozzi.
Ya que estas diversas modificaciones se repitieron, se apreció que el
crecimiento continuado del pelo, la exfoliación de la epidermis y la
formación de bolsillos en el vejiga de nueva creación frecuentemente
dio lugar a la formación de cálculos y a repetidos ataques de cistitis.
En 1875, Thiersch y Hirschberg, creyendo que la orina normal no
actuaría desfavorablemente en bien superficies frescas o granuladas,

recomendaron nuevos procedimientos. El primero sugirió un método
consistente de 2 colgajos laterales, que cubrían respectivamente las
mitades inferiores y superiores de la vejiga expuesta. El colgajo se
destinaba a cubrir la mitad inferior se delimitaba internamente
mediante una incisión que estrechamente se circunscribía al margen
lateral atado de la vejiga y que se extiende hasta la raíz del pene;
externamente, mediante una incisión paralela a la interna y que
finaliza justo debajo del ligamento de Poupart. Por abajo y por
arriba, este colgajo permanecía atado; entre estos puntos el colgajo se
separaba de la aponeurosis del recto y músculos oblicuos externos y
permite que granule. Después de un periodo de 3 semanas su unión
superior estaba seccionada, torcida hacia el interior y suturada a los
márgenes refrescados de la vejiga y pared abdominal, pero no a la
membrana mucosa de la uretra. 14 días más tarde, si el epispadias ya
ha sido corregido, la unión entre la uretra y el margen inferior del
colgajo se realiza. El segundo colgajo abdominal, destinado a cubrir
la mitad superior de la vejiga expuesta, se preparaba en el lado
opuesto de la misma manera. Después de un periodo de 3 semanas su
unión superior se dividía y el colgajo se giraba tanto como para
cubrir la porción superior restante de la pared vesical, se suturaba en
posición. Hasta este momento la orina había escapado a través del
espacio ahora cubierto por el segundo colgajo abdominal. Después
de esta unión, la orina pasaba por la uretra. Conforme a la propia
declaración de Thiersch, el momento actual requerido era de 7
meses, y si nosotros añadimos el tiempo requerido par remediar uno
o más fallos, podemos seguramente decir 1 año.
Hirschberg, no creyendo necesario esperar para que la granulación
apareciera en el colgajo, bien a causa de infección (siempre que la
orina fuera ácida), o a causa de su nutrición, transplantaron un gran
colgajo abdominal, cubriendo en una vez la vejiga expuesta.
Hirschberg en este caso, que algunos habían afirmado era un
epispadias, puso el énfasis en la importancia de reajustar el esfínter
vesical y pensó que lo había conseguido parcialmente. A pesar de
esta recomendación, las piedras continuaban formándose y
ocurrieron repetidos ataques de cistitis.
En 1881, Sonnenberg, consciente de los resultados desfavorables de
estos métodos de autoplástica y creyendo que un vistazo favorable
para una comunicación segura entre el intestino y los uréteres no se
había reflejado en el trabajo de Simon, Holmes o Smith, abogó por
una extirpación completa de la vejiga y una unión de los uréteres y la
membrana mucosa uretral. Después de que esto se lograra, la uretra
se cerró por el método de Thiersch y se aplicó un orinal.

En 1884, Niehans, y en 1886 Van Itersen, cada uno operaron un caso
mediante el método de Sonnnenberg con éxito. En 1887, Zesas,
refiriéndose a estos casos, abogó fuertemente por el método en las
variedades extensivas de esta anomalía, pero dejaba la cuestión
abierta para aquellos casos de menor grado de la deformidad.
En 1889, Segond, con la idea de hacer una vejiga pequeña en la que
la orina fuera vaciada primero, modificó la operación de Sonnenberg
mediante la retención suficiente de la membrana mucosa de la vejiga
para cubrir los uréteres y cerrarla en el epispadias. Esto se logró, el
resto de la vejiga se eliminaba y el espacio en la pared abdominal se
cerraba mediante 2 colgajos laterales, mientras que el pene se cubría
de prepucio superfluo. Duplay más tarde mejoró el método mediante
el cierre del epispadias antes de extirpar la vejiga. En 1895, Poisson
y Piechaud ambos operaron exitosamente mediante el método de
Segond.
En 1879, Billroth, a pesar de los fallos previos de Gerdy y
Hirschberg (1873), intentaron restaurar la vejiga uniendo primero los
márgenes de su membrana mucosa, y posteriormente las
terminaciones de la pared abdominal. Quedaba, sin embargo, para
Czerny en 1884, hacer el primer intento bien planeado de liberar y
unir mediante suturas los márgenes de la pared vesical. En este
método, la vejiga se aflojaba libremente de todas sus ataduras hasta
que quedaba adherida a su base solamente, sobre un área
suficientemente grande para incluir los uréteres. La pared vesical
entonces se suturaba y el espacio se cubría mediante dos colgajos
abdominales pedunculares laterales. En una segunda o tercera
operación, la uretra y el orificio vesical se unían exactamente con la
intención de producir un cierre elástico de la vejiga. Czerny creyó
que este cierre elástico, mediante la resistencia a cierta cantidad de
orina antes de que se superara, gradualmente conduciría al desarrollo
de un músculo esfintérico. Ningún esfínter se desarrolló en el caso de
Czerny durante el seguimiento de 2 años, y después de 5 años la
misma condición estaba presente. Este método se repitió por Dohren,
Adams, Smith, Wyman y finalmente por Neudorfer, quien modificó
los métodos previos, haciendo una incisión de herradura alrededor de
cada lado de la vejiga de tal manera que las 2 terminaciones
correspondían a su vértice y a su cuello. Esta incisión, que se llevaba
a cabo tan profunda como el facia transversal permitía una
aproximación de los márgenes de la pared vesical. La vejiga se
liberaba ahora por una distancia de 1 cm de sus terminaciones y una
sutura aseguradora se aplicaba. De la misma manera la pared
abdominal se suturaba por la línea de unión en la vejiga.

En estos intentos por construir una vejiga alineada enteramente con
una membrana mucosa, el propósito en completar la unión de la
vejiga y de la uretra se dirigía solamente hacia el establecimiento de
una constricción elástica, que resistiría al escape de orina de la vejiga
durante un tiempo más largo o más corto.
Tempranamente, en 1855, Demme intentó, mediante un dispositivo
mecánico que ejercía presión sobre el frente y los lados de la pelvis
aponer los huesos púbicos, para hacer una vejiga espaciosa y
posiblemente establecer fuerza muscular esfintérica. El momento, el
paciente, y el constante cuidado requerido en este paso preliminar y
los fallos en establecer poder muscular en el cuello de la vejiga
grabado por ambos Wood y Hirschberg, hicieron intentos posteriores
impopulares hasta que el método de Demme se revisó y modificó por
Tredelenburg y Passavant.
Tredelenburg propuso reducir la separación de los tejidos en la
sínfisis púbica por medio de una osteotomía en la articulación
sacroilíaca y la presión continuada de los lados y frente de la pelvis
por una faja pélvica construida especialmente. Hasta el quinto o
sexto año de vida, Tredelenburg creía que esta separación podía ser
prácticamente abolida en 4 o 6 semanas (generalmente requería 3 o 4
meses). Passavant propuso realizar la misma adición por medios
mecánicos solamente.
Después de que la aproximación se obtenía bien por cualquier
método, los márgenes de la vejiga y uretra se liberaban y se
suturaban en una única operación. Fue entonces que la creencia de
que los músculos y nervios de la vejiga no estando tocados, el
esfínter vesical comenzaría a actuar tan pronto como la unión se
llegara a conseguir. En ningún caso, sin embargo, fue una unión
primaria de la pared vesical obtenida, ni en los 11 casos operados por
Makins, Heidenreich, Küster, Rydygier y por Trendelenburg
tampoco salvo una vejiga continente.
El procedimiento operatorio extensivo, el constante peligro de
infección de la herida de osteotomía y la deformidad resultante de la
pelvis, especialmente en las hembras, pronto condujo a otros a idear
nuevos métodos para obtener el mismo objetivo.
En 1891, Rydygier, Schlange (Ibid) y Hoeftmann (Ibid)
recomendaron que las incisiones que liberaban la vejiga se
extendiera al fascia transversal, a lo largo de los bordes exteriores del
músculo recti e incluir las uniones de estos músculos solamente o
con una porción del ramus horizontal de los pubis (3 cm por 1 cm).
Estos colgajos conjuntamente con el hueso luego se transponían a fin
de llenar el espacio interpúbico. En algunos casos (Rydygier) la

uretra unida frescamente se situaba detrás y debajo del nuevamente
realizado arco de la pelvis.
De la misma manera esencialmente Mikulicz operó
satisfactoriamente 7 casos. Los resultados inmediatos y últimos de
estos métodos representados por Mikulicz, Schlange y Rydygier
fueron muy iguales a aquellos de la operación de Tredelenburg,
excepto el caso singular donde una vejiga continente se obtuvo.
Los muchos resultados desfavorables de la implantación intestinal de
los uréteres en animales y los resultados igualmente imperfectos
sobre el humano, disuadió a muchos cirujanos de cualquier intento
de implantación intestinal de uréteres hasta que Maydl en 18921893, seguidor de la sugerencia de Tuffier de “implantar el uréter
con su esfínter intacto”, operó a 2 pacientes, haciendo una
anastomosis uretero-intestinal suturando a la S. Romanum una
porción elíptica de la base de la vejiga que contiene los uréteres.
Ambos pacientes se recuperaron. La orina permanecía normal y se
retenía por el recto durante 3 horas durante el día y por 5 o 6 horas
durante la noche.
Rein y Duplay, en aproximadamente el mismo tiempo operaron
insatisfactoriamente 3 casos, haciendo una implantación directa de
los uréteres en el S. Romanum.
En 1895, Poppert, creyendo que el peligro de una ureteritis
ascendente en la anastomosis uretero-intestinal estaba siempre
presente y que una vejiga funcional normal era todavía desconocida,
intentaron hacer una vejiga con cierre esfintérico activo. En su
opinión, las vejigas continentes informadas por Hirschberg,
Trendelenburg y otros se habían convertido en incontinentes
gradualmente debido a la presión intraabdominal y la tracción lateral
de la faja pélvica móvil sobre el nuevo orificio vesical realizado. Por
tanto el transvasaba el orificio vesical a la pared inferior de la vejiga,
lejos de toda presión o tracción. Con mucho, el paso más importante
en su operación era el cierre del epispadias y la formación del
esfínter vesical. Esto se acompañaba haciendo 2 incisiones laterales
paralelas a la membrana mucosa de la uretra y suficientemente
profunda para dar una aposición amplia de tejido de un catéter de 13
o 14 french. En la terminación vesical estas incisiones se
transportaban a lo largo de la pared inferior de la vejiga por una
distancia de 1 y 1 y medio a 2 cm. Cuando la unión tenía lugar, la
vejiga tenía que cerrarse por el método bien de Mikulicz, Czerny o
Trendelenburg.
Es más desafortunado que solamente una de tales operaciones se
haya grabado, para en este caso se exponía que la orina podía ser
contenida durante 3 a 4 horas, después de la cual podía pasarse a

placentero. La capacidad de la vejiga se dijo era de 150 cm. En este
mismo año, König recomendó un procedimiento que se parecía a ese
de Mikulicz en el carácter de las incisiones, pero difería de él en que
el Ramis horizontal y descendente de los huesos púbicos se dividía y
desplazaban hacia la zona media, llenando completamente el espacio
interpúbico. El cierre de la vejiga y uretra se llevaba a cabo
inmediatamente.
Ambos
casos
operados
por
König
desafortunadamente murieron,- uno de una peritonitis infecciosa
accidental, el otro de una neumonía seguida de narcosis prolongada.
En el mismo encuentro de cirujanos germanos, Küster dijo que en su
experiencia ambas operaciones de Trendelenburg y König eran
demasiado peligrosas y que él había realizado desde 1893 usando un
método que se basaba en las disecciones de Passavant de 2 casos de
epispadias con extrofia vesical.
Después de hacer las 2 incisiones laterales paralelas a la membrana
mucosa de la uretra y profunda suficientemente para obtener una
sutura separada de la membrana mucosa, Küster escindía el pene
entre el corpora cavernosa desde abajo del corpus uretral esponjoso
arriba a través de toda la longitud. Los corporas cavernosos ahora se
rotaban interiormente 90 grados y se suturaban cuando se
posicionaban sobre la membrana mucosa de la uretra. Estas
incisiones laterales se realizaban a cabo a lo largo de la vejiga tan
lejos como sea posible, y se hacía una sutura separada de su
membrana mucosa y cobertura muscular, sobre el cual las paredes
abdominales se cerraban. Por este método la uretra yacía entre los
corporas cavernosos, y la región del esfínter vesical se aliviaba de
toda tracción lateral que tendía a prevenir su cierre seguro. En este
momento Küster había operado solo 2 casos,- uno un epispadias, el
otro un epispadias con extrofia vesical. En 1, la continencia durante
bastantes horas se obtuvo; en el otro, la continencia se marcó menos.
El que de estos casos era el continente, Küster no ha hecho muy
simple.
Bergenhem en este mismo año, informó de 2 casos en los que usó
una operación modificada ligeramente de Czerny. Uno de los casos
murió de una pielonefritis, la cual antecedió a la operación. En el
otro caso no se obtuvo ninguna continencia vesical. Durante este año
descubrimos numerosas operaciones para la extrofia realizadas por el
método sugerido por Maydl, o mediante una modificación ligera de
ella. Entre estas, el caso de Mikulicz, que había tenido un fatal
resultado 4 meses después de la operación de una pielonefritis, era
remarcable por tener una continencia rectal incompleta, así que se
requirió un receptáculo de orina.

De los 2 casos de Maydl, uno fue exitoso y otro fue insatisfactorio.
El caso insatisfactorio murió como resultado de narcosis por
cloroformo. El caso exitoso fue visto 6 meses después de la
operación, en la que el momento de continencia rectal duraba de 4 a
4 horas y media. En este caso ambos orina y heces pasaban
conjuntamente.
Schnitzler en el mismo año usó este método de implantación en una
forma algo modificada la cual daba lugar a fístula intestinal, para la
cura de la cual el paciente fue operado posteriormente y murió.
Wölfler y Krinsky se adhirieron claramente a la sugerencia de Maydl
en 2 casos con resultados exitosos. 1 caso fue visto 1 año después de
la operación, en la cual el tiempo de micción rectal y defecación
tenía lugar cada 4 a 4 horas y media. En este tiempo ninguna hernia
ni dolor renal podía suscitarse. La cama estaba húmeda solo en el
sueño más profundo. El otro caso fue visto 8 meses después de la
operación. En este momento la continencia rectal era perfecta y no se
observó ninguna evidencia de implicación renal. En 1896 Fowler
implantó los uréteres en el recto después de un método de su propio
diseño para combinar una acción valvular eficiente con compresión
de los uréteres por las fibras circulares del intestino. Este caso fue
uno de los satisfactorios. El recto era casi inmediatamente tolerante
durante un espacio de 3 horas. 1 año y 6 meses desde el momento de
la operación, la tolerancia había avanzado hasta que “los intervalos
eran normales”. En la observación del curso subsiguiente de este
caso, Fowler se dio cuenta de que la micción rectal ocurría una vez
en 6 horas, mientras que un movimiento formado aparentemente
libre de orina ocurría una vez cada 24 horas. Este hecho el Dr.
Fowler lo explica por la acción del esfínter de O´Beirne, por encima
del cual las heces se acumulaban hasta justo antes de que tuviera
lugar una evacuación deseada.
En este año encontramos a Von Eiselsberg operó 2 casos. Trombetta,
Resegotti, Edwad, Korteweg y Wölfler operaron 1 caso cada uno de
una manera prácticamente al estilo Maydl. En los casos de
Eiselsberg, a pesar de la fístula intestinal resultante de la operación,
los pacientes se recuperaron. En 1 caso, un hombre, las evacuaciones
desde el recto ocurrían 3 veces al día y raramente por las noches.
Generalmente en este caso había 2 micciones y 1 defecación. En el
otro caso, un niño, las evacuaciones ocurrían 5 o 6 veces al día. Por
la noche la cama estaba húmeda durante el sueño profundo. Estos 2
casos fueron vistos al cabo de 1 año desde el momento de la
operación. No presentaban ninguna evidencia de implicación del
riñón. Es interesante apreciar que en el hombre, que previamente no

había experimentado deseo sexual, apareció un líbido sexual
bastantes meses después de la operación.
Los casos operados por Ewald, Wölfle, Trombetta y Resegotti fueron
todos satisfactorios. En el caso de Trombetta, las evacuaciones
rectales ocurrían 2 o 3 veces al día y 3 o 4 veces a la noche. En el
caso de Resegotti, las evacuaciones ocurrían 5 o 6 veces cada 24
horas. En el caso de Wölfler, la continencia rectal por la noche era
buena; siendo necesario despertar al niño salvo una vez, mientras que
durante el día la orina se retenía durante 3 horas más o menos. En los
intervalos el paciente estaba perfectamente seco. Este niño fe visto
15 meses después de la operación y estaba todavía en la misma
situación. En el caso de Ewald, que se vio 18 meses después de la
operación la continencia rectal duraba por 6 u 8 horas más o menos.
El paciente no se molestaba por la noche, ni tenía cualquier síntoma
subjetivo u objetivo de implicación renal.
En el caso de Korteweg el resultado fue al principio bueno, el
paciente era capaz de retener 500 cm de orina más o menos.
Posteriormente, sin embargo, una uretitis ascendente, con nefritis y
neumonía, sobrevino, a la cual el paciente sucumbió. No hubo
historial de la condición de los uréteres antes de la implantación,
aunque es probable, por la autopsia, que la implicación del riñón
antecediera a la operación.
En este año encontramos que Resegotti operó por el método
siguiente a una hembra de extrofia vesical:
1.- Formación de la vejiga mediane colgajos de piel tomados del
abdomen y del labio mayor; 2.- Una fístula vaginorectal; 3 Una
fístula vesicovaginal y 4.- Copocleisis.
En este caso la orina se pasaba voluntariamente por el recto cada 3 o
4 horas. Seguido de una enteritis, sobrevino una doble pielonefritis a
la cual la paciente sucumbió.
Aproximadamente en este tiempo (1896) Poisson ofreció un resumen
estadístico de 52 casos que ocurrieron durante los 6 años
precedentes. De los 52 casos, 36 se operaron por el mismo método
de autoplastia, 10 casos por el método de Segond, 6 casos por el
método de anastamosis uretero-intestinal. De los 52 casos, 4
murieron, y todos los 4 se operaron por el método de Trendelenburg.
De los 10 casos del método de Segond, 5 indicaban resultados
buenos, 3 desarrollaron una gangrena en los colgajos, 1 era un
retraso en la cicatrización, y 1 murió 3 meses después de la
operación de una pielonefritis no dependiente de la operación. De las
6 anastomosis uretero intestinales, ninguno murió y todos tenían
continencia rectal.

Trojanaw durante este año operó por el método autoplástico a un
caso singular con éxito en la medida que se preocupó del resultado
inmediato pero sin desarrollar una vejiga continente. El paciente se
observó durante 4 y 1 año y medio después de la operación.
Durante el año 1897 los esfuerzos de los cirujanos parecen haberse
dividido entre los métodos de implantación y autoplásticos. Ewald,
Tuffier, Herczel y R. Park cada uno operaron un caso por el método
de Maydl con 3 éxitos y 1 muerte. En los casos exitosos, el recto era
continente durante 4 a 5 horas más o menos. El tiempo más corto de
observación fue de 3 meses desde la operación.
En este mismo año Koch intentó modificar la operación de
Tredelenburg sustituyendo una osteoclasis por la osteotomía en la
articulación sacroilíaca. Bajo narcóticos con la pelvis fijada, Koch
rompió con la presión de las manos la articulación sacroilíaca e
inmediatamente aposicionó los huesos en la sínfisis púbica. Después
de la retención de 6 semanas en el aparato, una operación plástica de
la vejiga y del pene se llevó a cabo. El caso de cuyo método se
intentó se informó solo 5 días después de la operación. No se dieron
detalles de la capacidad o contenencia vesical. Este método, que es
aplicable solo a niños jóvenes, indudablemente obviaba uno de los
peligros del método de Trendelenburg. Durante este año
encontramos que Cznerny, Murray y Pozzi operaron 4 casos
mediante diferentes ideas, pero en lo principal similarmente,
métodos autoplásticos. En el caso de Murray no se obtuvo ninguna
continencia. En el caso de Czerny la vejiga también era incontinente.
En el caso de Pozzi la capacidad vesical era de 15 a 20 cm y su poder
retentivo duraba justo 20 minutos.
El año 1987 no nos proporcionó ningún dato de valor excepto los
casos exitosos del método de Maydl y la modificación del método de
Trendelenburg por Koch.
Durante el año 1898, Duret, Patel y Phocas y Owens operaron a 5
casos por métodos autoplásticos ligeramente modificados con éxito,
en la medida de que el inmediato peligro de vida era su
preocupación. En ningún caso, sin embargo, fue la vejiga continente
y en todos el constante uso de un orinal se requirió. Pueden por parto
ser despedidos sin comentarios posteriores. Durante este año, Estor,
Forgue y Sonnenberg presentaron en total 9 casos exitosos operados
por el método de Sonnenberg y Poisson informó de un caso de
operación modificada de Segond. Estos cirujanos abogaron
fuertemente por los métodos anteriores como preferibles a los
métodos autoplásticos y de implantación, en que ellos aseguraban un
resultado igualmente bueno en más corto tiempo y con menos riesgo
futuro de ureteritis ascendente.

En ese mismo año, Ewald, Tuffier, Frank, Herczel, Boari, Crespi,
Capello y Pozza presentaron 9 casos exitosos de implantación de
Maydl en el flexure sigmoideo (diversamente modificado). En el
caso de Frank, 20 días después de la operación, la orina se retenía de
1 y 1 hora y media a 2 horas durante el día. Durante la noche, la
orina se retenía sin esfuerzo. En los otros casos, la continencia rectal
duraba desde 3 a 5 horas. En el meeting de Wien, en el que se mostró
el caso de Frank, Gersuny describió su modificación de la operación
de Maydl, la cual consistía brevemente:
1. Una separación transverse del recto desde la flexure sigmoideo y
una implantación de los uréteres y base de la vejiga en el lumen
del recto en su ponto de división.
2. Una implantación de la terminación del flexure sigmoideo en la
pared anterior del recto detrás del rectovesical o peritoneo recto
uterino tan cerca como fuera posible al ani esfínter. Esta
sugerencia fue llevada a cabo satisfactoriamente y resultó en una
buena vejiga artificial y ano, ambos con continencia.
En mayo de este año, Rutkowski, deseando evitar el peligro posterior
de la anastomosis ureterointestinal, intentó construir una espiral del
intestino delgado y de la pequeña y deformada vejiga, por lo cual su
caso presentó, un órgano con capacidad y contráctil, con
posiblemente acción esfintérica en su orificio. El caso seleccionado
de Rutkowski fue uno de los que durante los 2 años previos había
sido sujeto a los métodos de Trendelenburg y Rydygier sin éxito,
excepto para la cura del epispadias. Por medio de una incisión media
se aislaba una espiral de 6 cm del intestino de la porción inferior del
ileum. Las espirales aferentes y eferentes se unían y se redituaban
dentro del abdomen. El segmento aislado se dividía mediante una
incisión longitudinal a lo largo de la superficie opuesta a su unión
mesentérica y la pieza cuadrilateral resultante se suturaba a las
terminaciones aflojadas de la vejiga. El abdomen luego se cerraba.
La herida se unión mediante la primera intención. 8 semanas después
de la operación la vejiga contenía 25 cm de orina. La vejiga no era de
las continentes, y el paciente, como en otros métodos autoplásticos,
estaba obligado a confiar en la presión mecánica para retener la
orina.
Mikuliez, en junio del mismo año, sabiendo que tales segmentos
aislados de intestino a menudo se atrofiaban, operó a muchos de la
misma manera en bastantes “sesiones”, extendiéndolo durante un
periodo de 8 meses. Una fístula en el ángulo inferior de la herida
persistía durante 16 meses posteriormente. En este momento la
capacidad de la vejiga incontinente era de 100 cm de orina y el

tiempo en que la vejiga podía retener orina bajo presión mecánica era
solo de 1 hora.
En el año 1899, un procedimiento mucho menos molesto y
probablemente menos peligroso se abogó por Mundel, el objeto del
cual era cerrar el defecto en la vejiga con normal tejido vesical. El
curso del procedimiento de Mundel fue aproximadamente el
siguiente:
1. Entre el fascia superficial y profundo de la pared abdominal
injertaba una porción reseccionada de la pared vesical de una
oveja de tal manera que las terminaciones de la vejiga y el tejido
conectivo submuscular resultaban unidos al fascia superficial,
mientras que la membrana mucosa se protegía del fascia profundo
mediante la interposición de una lámina de oro.
2. Después de 8 días, cuando la unión estaba completa, el colgajo,
consistente en piel, tejido subcutáneo, y pared vesical, se
balanceaba sobre el defecto y se suturaba. Mundel transfiere el
colgajo al defecto en la vejiga en el 9º día, creyendo que su
realización temprana evitará la transformación del tejido
conectivo y la atrofia muscular.
Durante 1899, encontramos referencias a 13 nuevos casos del
método de Maydl de implantación, con 10 resultados exitosos y 3 no
exitosos. Nové Josserand, Von Winiwater, D. P. Allen, Maydel, Von
Eiselsberg y Herczel. De estos 10 casos exitosos, en 9 la continencia
rectal era menor de 3 horas. En ninguno hubo informes de que
ocurrieron infecciones posteriores. En los 3 casos no exitosos la
muerte fue debida a la operación.
Durante este mismo año, encontramos recogido un caso operado por
el método de Fowler, con un fatal resultado 2 meses después de la
operación como resultado de infección renal, 2 casos exitosos de
implantación lateral de los uréteres en el recto por Peters y Cameron
y un caso no exitoso de la modificación de Gersuny de la
implantación de Maydl. Durante este año, Frank, de Chicago,
recomendó, como un sustituto de la anastomosis uretero-intestinal, la
formación de una fístula vesicorectal, con sutura de la vejiga dividida
y pared abdominal. Este método, que es una simplificación del
método originalmente realizado por Lloyd y posteriormente por
Athol Johnson, Holmes, Thiersch y Novaro, Frank cree que es menos
peligroso de posible infección ureteral o constricción ureteral por la
cicatriz intestinal que
otros métodos de establecimiento de
comunicación entre los sistemas intestinales y urinario. Su
mortalidad en animales era del 33%; pero cuando nosotros
consideramos las dificultades que sobrevienen en la asepsia animal,

podemos dejar fuera de juego esta consideración y suspender la
crítica hasta que se informen de una serie de casos por los cirujanos.
El artículo de Branth y de Chavasse son comunicaciones
interesantes, y sugieren posibilidades, por otra parte en casos
desesperantes. W.J. Walsham durante este año informó de un caso de
operación modificada de Mikulicz y durante la lectura clínica en la
que el caso se exhibía, se refirió a otro caso que había visto
recientemente donde existía poder retentivo de la vejiga por 2 o 2
horas y media, aunque la uretra y la vejiga no se habían unido entre
si todavía. No se dieron detalles exactos del método de la operación
en este caso, o del grado exacto de malformación para el cual el niño
había sido operado.
Wheaton también informó de un caso operado por el método
autoplástico con colgajos superpuestos. No se obtuvo ningún control.
Un orinal aplicado se deterioró satisfactoriamente.
J. R. Eastman removió satisfactoriamente los riñones de un lado y
suturó el uréter restante en el surco epispádico. Este caso se informó
de excelente salud un año más tarde.
Durante el año 1900, Lewis, y Young, cada uno informaron de un
caso de extrofia vesical con epispadias en los que no se había
realizado ninguna operación. En ambos de estos casos el orinal
deteriorado había trabajado con satisfacción. Anchutz, Carl Beck,
Lotheisen, Delageniere y Vance cada uno informaron de casos de
métodos autoplásticos con resultados variados. Anchutz da el
resultado final del intento de Mikulicz por incrementar la capacidad
de la vejiga uniéndola con una porción reseccionada de ileum. En
este caso la orina se retuvo por medio de un pelotte para uno y un
cuarto a media hora. La capacidad vesical era de 50 a 60 cm. La
orina era ácida, libre de albúmina, azúcar y peptonas. Bajo presión
forzada la vejiga contendría 110 cm. Esta observación fue hecha 19
meses después de la primera operación. Anchutz reserva este método
para adultos en los que está presente una vejiga deficiente y en
aquellos en que la implantación intestinal no es aconsejable.
Beck informa de 2 casos. En un caso el método empleado era similar
al de Rydygier. En el otro, el método era suyo, y consistía
esencialmente en cubrir la pared vesical suturada con 2 colgajos
cuadrangulares y laterales hechos de piel, tejido subcutáneo y una
mitad de espesor del músculo recto. En ningún caso la vejiga era
continente.
De los 2 casos de Lotheisen, uno se operó por Von Hacker y el otro
por el mismo. El caso de Van Hacker, que era uno de los extremos,
con una gran vejiga y una separación de los huesos púbicos de 6 cm,
después de 10 operaciones y 39 meses de tratamiento, podía retener

la orina dentro de la vejiga por 3 a 4 horas por medio de una pelotte.
No había continencia voluntaria, y por la noche la orina fluía fuera
cada hora.
El caso de Lotheisen era una extrofia vesical incompleta, un grado
superior de epispadias con 4 cm de diástasis púbica de los huesos
Después de 6 operaciones, extendidas sobre un periodo de 34 meses,
una continencia parcial se obtuvo, lo que Lotheisen consideró una
continencia activa. La condición, 30 meses después de la operación
era de incontinencia por la noche, y durante el día una continencia
que duraba 1 hora.
El caso de Delageniere, que se operó por el método de
Trendelenburg, con 7 operaciones suplementarias, fue informado
brevemente como que tenía una vejiga esfintérica funcional
perfectamente.
El caso de Vance, que requirió 7 operaciones y 2 años de
tratamiento, fue visto 6 meses después de la última operación. En
este momento la capacidad vesical era aproximadamente de 4 onzas.
No había presente ninguna continencia voluntaria. Se requería un
orinal para mantener al paciente seco.
Durante este año, Enderlen que cuidadosamente repasó el trabajo de
Tizzoni y Foggi, el de Rosenberg con animales, así como también el
de Rutkwski y Mikulicz en humanos, concluyó que cualquier defecto
de tamaño en la vejiga puede ser curado mediante la unión con una
porción resectada de ileum. La desventaja de este método era, sin
embargo, la formación de un divertículo y sus complicaciones que
acompañan. “En extrofia vesical se incrementará la capacidad vesical
sin desarrollar continencia o evitando la infección renal de la
cistitis”.
En este momento, Summers informó de un caso de extrofia en la que
la vejiga y la vagina estaban unidas, y en la que un orinal se tuvo que
aplicar al orificio vaginal. A.E.Halstead realizó la primera operación
Frank durante este año. La operación no fue exitosa. El paciente
murió de shock a las 48 horas después de la operación. Jaia también
ofrece un informe de 4 implantaciones intestinales de los uréteres
para extrofia vesical realizados por Colzi. Las observaciones de estos
casos fueron hechas a los 7 meses, 1 año y 4 años después de la
operación, en los momentos en que los pacientes estaban mejor de
salud. En ningún caso hubo evidencia de proctitis, y en todos ellos el
esfínter anal era competente para 4 o 5 horas.
Durante el año 1901, 2 admirables artículos han aparecido relativos a
este asunto. Una de Peterson, “Anastomosis uretero-intestinal”, el
otro de Connell, “Extrofia de la vejiga”. El primero refuerza la gran
importancia de la alta mortalidad que acompaña a las implantaciones

axiales en humanos (44%); el relativamente alto porcentaje de
recuperaciones después del método Maydl en humanos (86%) y las
probabilidades de que el método de Frank sea menos fatal y
finalmente menos predispuesto a infección ureteral que con las
implantaciones axiales. Ambos observadores indican en sus
experimentos con animales que la implantación bilateral
generalmente es fatal de desprendimiento en el lugar de la
implantación y de una peritonitis ineficaz; que los perros agonizaban
al cabo de unos pocos días, así como también aquellos que se
recuperaban, adquirían uréteres dilatados aunque patentes y
evidenciaban una infección renal y ureteral ascendente (pielonefritis,
nefritis, y riñón contraido). Ambos observadores indican que los
mismos resultados se consiguen en las implantaciones axiales
unilaterales.
Peterson, por otra parte, indica que en 11 perros operados por el
método trigono-uretero-intestinal, 5 se recuperaron, y en estos
ninguna infección renal estaba presente tan severa ni tan rápida como
en los otros métodos. También mantiene que ninguna válvula guarda
el orificio vesicoureteral y ninguna acción muscular esfintérica se
ejerce por el músculo ureteral o vesical del uréter.
Repasando los resultados de varios métodos de tratamiento de esta
condición, pasamos sin especial mención de los métodos
autoplásticos representados por las operaciones de Nelaton, Wood,
Thiersch y Hirschberg. Los desechamos debido a la presencia
frecuente de cistitis con cálculos y al largo tiempo requerido para
asegurar el cierre de la vejiga y del epispadias. Los métodos de
Billroth y Czerny, en que la vejiga se alinea con la membrana
mucosa, una posición más cercana a los tejidos en el orificio vesical
destinado era segura, obviada la ocurrencia de cálculos y las cistitis
repetidas; pero fallaban a la hora de reducir la mortalidad, acortando
el tiempo de tratamiento operatorio o producir una vejiga continente
excepto en el caso singular de Trendelenburg.
Por estas razones los cirujanos han estado divididos en sus opiniones
en cuanto al mejor camino a seguir. Muchos han y todavía creen que
se deberían hacer todos los esfuerzos para preservar la vejiga,
establecer su funcionamiento, y darla su propia capacidad. Algunos,
por otra parte, creyendo en una restauración del funcionamiento
vesical imposible y no viendo ninguna ventaja en su retención, la
sacrifican, y derivan la orina al intestino, donde la continencia rectal
se establecerá. Unos pocos, creyendo que todos los métodos que han
preservado la vejiga han fallado a la hora de producir continencia y
que la posible futura infección renal en la anastomosis
ureterointestinal no puede ser eliminada, extirpan la vejiga

completamente y, uniendo los uréteres a la uretra cerrada o a la
vagina, hacen uso de un orinal.
Los más recientes esfuerzos de la clase primera han sido dirigidos a:
1,. El establecimiento de una vejiga continente; 2.- incrementar la
capacidad vesical y 3.- aproximar los tejidos de la sínfisis púbica.
Sobre los casos informados de vejigas continentes, encontramos
solamente un caso indudable y bien confirmado. Este caso era de
Trendelenburg, que fue visto por Tietze 8 años después de la
operación, y que en ese momento reflejaba una continencia vesical
voluntaria que duraba 2 horas, y una capacidad vesical de 40 a 50
cm.
Los 2 casos de König de los que se informó la continencia como que
era “como esa de un ser normal” desafortunadamente murieron al
cabo de 1 semana desde la operación- uno de una peritonitis ineficaz
y el otro de una neumonía. Debido a la posición yacente de estos
pacientes y al muy corto periodo de tiempo de investigación, la
operación requerirá repetirse para comprobar su valía en este
aspecto.
Los casos de Küster, uno de los cuales se informó como que tuvo un
resultado muy positivo, no se observaron durante ningún periodo de
tiempo después de la operación, como el mismo Küster dice, no tiene
claro que la continencia ocurriera en el caso de extrofia vesical y ni
en el caso de epispadias.
El caso de Walsham se operó algunos años antes, y presentaba una
continencia que duraba de 2 a 1 hora y media. Este resultado
remarcable fue mencionado merecidamente como un hecho, sin
ningún detalle como el grado de deformidad para el cual la operación
había sido realizada ni el procedimiento operatorio usado. Bajo tales
circunstancias estamos justificados a no considerarlo como un caso
probado de continencia hasta que se publique un informe más
preciso.
El caso de Poppert de desplazamiento del orificio vesical al suelo
vesical y más allá de la unión deseada de la pared vesical y uretra se
informó teniendo una capacidad de 150 cm y una continencia de 3 a
4 horas. El momento en que este informe se redactó describía el
método y el caso que era justo de 16 meses desde la fecha de la
última operación. Se presume, aunque no se indica por el autor, que
su caso fue visto durante corto tiempo antes de su publicación. Si
esto fuera así, el caso es uno de los remarcables; por la permanencia
y plenitud de la continencia que son aparentemente establecidas por
el periodo de tiempo que interviene entre la última operación y la
redacción de este informe. Como ningún otro método de operación
ha obtenido tal resultado, y como el método es aplicable igualmente

a todos los grados de deformidad, su valor debería ser rápidamente
determinado por operaciones repetidas. Desafortunadamente no se
han hecho declaraciones posteriores acerca de este caso.
El caso de Lotheisen, que fue visto 30 meses después de la
operación, tenía continencia durante 1 hora aproximadamente
durante el día; y por la noche, incontinencia. El caso citado parece
reflejar que mediante esfuerzos persistentes es posible una unión y
gradual desarrollo de las fibras musculares esfintéricas. Sería
interesante escuchar de este caso de nuevo. En referencia al caso de
Delageniere de un “esfínter funcional perfecto”, no he sido capaz
todavía de obtener el informe original. Debería este caso ser
informado correctamente, es el único caso de una restauración
perfecta de la función y demanda publicidad de amplia difusión. El
número de casos en que la continencia se ha informado son 6, si
dejamos fuera los casos de König, los cuales murieron al cabo de 1
semana de la operación. De estos casos, 1 se ha visto y confirmado 8
años después de la operación.
En asegurar la posición de los tejidos en la sínfisis púbica, se vieron
distintos avances en las sugerencias de Koch y König. Koch rompe
mediante presión manual los lados y el frente de la faja pélvica de la
articulación sacroilíaca y posicionaba os huesos púbicos
inmediatamente. En el caso singular de Koch esta posición se
aseguraba en 6 semanas. Mediante estos medios el riesgo real del
método de Trendelenburg se obviaba y los tejidos en las
inmediaciones de la sínfisis se aponían. Este método es indicado para
los niños más jóvenes donde el grado de deformidad presupone el
establecimiento de una vejiga continente posible y con capacidad. En
los niños mayores y en adultos, la sugerencia de König de dividir el
rami del pubis como el medio mejor de aposicionar los tejidos y
corregir la divergencia hacia arriba de los huesos púbicos en la
sínfisis parece ser, si no demasiado peligroso, muy práctico.
Otro avance en el tratamiento de esta afección se vio en las
propuestas de Rutkowski, Mikulicz y Mundel para incrementar la
capacidad de las vejigas deficientes. De estas recomendaciones, la
menos peligrosa parece ser la de Mundel. En los casos en que la
malformación está representada por vejigas deficientes y la
probabilidad de obtener continencia está presente, o el uso de una
pelotte es el propósito, uno de estos métodos, especialmente el de
Mundel debería intentarse. Debe evidenciarse, sin embargo, que por
medio de este método solamente la capacidad de la vejiga se
incrementa.
Todas las modificaciones de operaciones existentes, y de hecho todas
las propuestas hasta ahora ofrecidas, han fallado para asegurar una

vejiga continente bajo control voluntario, excepto en los casos que
hemos enumerado, y de los cuales solo en 2 caso parece ser digno de
imitación. Siempre que un desiderátum pueda llevarse a cabo, los
métodos existentes y sus modificaciones se descubrirán capaces de
cumplir todas las otras demandas.
Debido a que los métodos autoplásticos han fallado a la hora de
producir vejigas continentes y los pacientes se han visto obligados a
confiar en aparatos bien para retener o bien para recoger la orina, una
clase de cirujanos ha sugerido el procedimiento introducido por
Sonnenberg y sus imitadores ya que requiere menos tiempo en su
ejecución y da un resultado igualmente deseable.
En casos de deformidad extensa, especialmente cuando la vejiga es
pequeña y la separación en la sínfisis está marcada, el método de
Sonnenberg no solamente es el más simple en ejecución sino que sus
resultados son igualmente buenos en las vejigas pequeñas
incompetentes que los ofrecidos por los métodos autoplásticos. La
cuestión de la ventaja ofrecida por uno u el otro de estos métodos
depende, en mi opinión, solamente de la posible futura capacidad de
la vejiga para desarrollarse mediante la operación.
De los métodos para derivar la orina en la vagina, poco puede decirse
a su favor excepto como un último camino. De los 4 casos operados
de esta manera, - Summers, Pawlik, Charvasse y Kossinsky, - el de
Pawlik era el más exitoso. En su método, después de eliminar la
vejiga y una unión de los uréteres y vagina, las paredes anteriores y
posteriores de la vagina se suturaban en las paredes correspondientes
de la uretra. La orina luego se retiraba mediante catéter. 3 años
después de la operación el paciente se informó que estaba bien.
De los métodos para derivar orina en los intestinos mencionamos los
de Maydl, Fowler, Krinsky, Martin, Gersuny y Frank.
De estos 6 métodos, 3, - el de Maydl, Frank y Gersuny,- intentan
imitar esta condición en vértebras en las que el urodeum está
presente, y en la cima de la que cada uréter entra por una papila. Los
métodos de Frank y Gersuny imitan esta condición más
cercanamente que el método de Maydl; a pesar del punto esencial de
que cada uno es lo mismo; a saber, “un uréter intacto” en su entrada
en un urodeum artificial. Bajo estas condiciones es razonable
suponer que, siempre que los uréteres no estén infectados en el
momento de la operación, los peligros remotos no serán superiores
que los peligros existentes en cualquier vejiga ectópica en que los
uréteres se vacían y están constantemente expuestos a infección.
Cuando comparamos los resultados estadísticos de estos métodos en
que el cierre ureteral en la terminación vesical ha sido inalterado con
estos métodos – implantaciones axiales- en que este cierre se ha

alterado, encontramos que el método de Maydl, representando la
clase más antigua, es superior notablemente a cualquier implantación
axial que represente las clases últimas. La preferencia por este
método ha sido provocada por el hecho de que la alta mortalidad
antigua de las anastomosis uretero intestinales se reducía mediante
este método desde el 50% al 10%, Nové Josserand; 14,3%, Mazel;
20%, Bax; 20,5% Lotheisen; 14%, Peterson.
El número superior de casos que he sido capaz de coleccionar ha
sido 40, con 7 muertes. Estos 40 casos representan casos de la
operación de Maydl, o tales modificaciones de la misma que no
interfieren en su característica esencial. 4 de estas muertes se
describen como muertes de operación, 10% (shock o narcóticos). De
las restantes, 1 se informó como una muerte de pielonefritis 4 meses
después de la operación; otra se dijo haber muerto unos pocos meses
después de la operación de un “absceso”; mientras que el tercero
murió algunos meses (15) después de la operación de una
pielonefritis y neumonía. Tenemos por otra parte 3 casos de 40
moribundos de procesos infecciosos en algún momento seguido de la
operación (7,5%). En este mismo número tenemos 2 casos
informados que tienen incontinencia rectal. 1 de estos casos era el de
Mikulicz, en el que el ani esfínter se había realizado una incisión
para asegurar un drenaje permanente debido a una uretritis ineficaz y
peritonitis local. Antes de que el paciente muriera, 4 meses más
tarde, el recto era continente durante 3 cuartos de hora más o menos.
De estos 40 casos, 21 se informaron como buenos al cabo de 1 año;
10 se informaron como buenos al cabo de 2 años; 7 se informaron
como buenos al cabo de 3 años y 1 se informó como bueno al cabo
de 7 años.
La alta mortalidad (100%) que acompaña a la operación de Maydl
realizada en animales por Connell, Kalabin y Matas no puede
proporcionar ningún dato fehaciente o en contra de similares
operaciones en humanos, porque en todos los casos de muertes
ocurrieron de peritonitis séptica, un peligro hasta ahora, para la
mayor parte, evitada en operaciones sobre humanos. Por otra parte,
según el propio Matas sostiene, la operación sobre humanos es más
simple y más fácilmente realizada que sobre los perros. Por lo tanto,
debemos confiar en el trabajo clínico hecho hasta la fecha, sumado
por la experimentación animal conforme Peterson ha presentado.
El trabajo experimental sobre animales del método de Frank ha sido
asistido con una muy alta mortalidad, 33%. En todos los casos de
Frank, por otra parte, de los cuales se recuperaron, existieron
evidencias de infección renal. En el trabajo experimental de
Peterson, algunos de los casos estaban libres de tales infecciones. De

los 7 casos de extrofia vesical que han sido tratados de esta manera
(Frank y Resegotti), 2 murieron de peritonitis, y podrían ser
excluidos ya que estaban hechos cuando la técnica no eran tan
comprendida como lo es en los momentos actuales. 1 caso debería
ser excluido debido a un fallo en establecer la anastomosis; 1 debido
a que la vejiga nunca se cerró después de que la anastomosis se
realizara. De los 3 restantes casos, 1 murió de una pielonefritis, 1 de
shock y 1 paciente estaba vivo 8 meses después de la operación.
Para comparar el método con otros, debemos esperar hasta se
obtenga un gran número de casos para investigación. Esto
deberíamos estar dispuestos a hacer, porque el trabajo experimental
de Frank ha simplificado la técnica del método, y ha demostrado que
en todos los casos la vejiga permanece libre de heces. Lo que
nosotros saber ahora es: 1.- el peligro relativo de una infección
remota del tracto urinario en este método comparado con el método
de Maydl; 2- si la técnica de la operación puede hacerse más simple
que con el método de Maydl.
Las implantaciones axiales de los uréteres, ambos en humanos y
animales, indican una muy alta mortalidad. Para todas las clases de
casos esta mortalidad alcanza el 33%, mientras que en extrofia
vesical la mortalidad ha sido tan alta como el 44%. De los 11 casos
realizados, 5 han muerto. 4 de estos murieron de pielonefritis unos
pocos meses después de la operación, mientras que uno murió de
shock inmediatamente después de la operación. En el de Connell al
igual que en el trabajo experimental en animales de Peterson, es
interesante apreciar la alta mortalidad después una anastomosis axial
ureterointestinal. No menos chocante es el hecho de que en todas las
implantaciones axiales unilaterales, el uréter implantado era en la
autopsia estenosado y dilatada, mientras que el riñón indicaba
nefritis crónica o aguda. En todos estos casos ambos cocos y bacilos
de colon fueron encontrados en el uréter y en el riñón. Hasta ahora,
los mejores resultados han sido obtenidos por el método de Maydl;
aunque ocurrirán casos donde una implantación directa de uno o
ambos uréteres se necesite. Cuando tal condición surge, podríamos
seleccionar el método de Fowler, Krinsky, Martin o Beck de
implantación directa. Estos métodos parecen ser de igual valor. En
ninguno ha resultado un cierre de los uréteres por el músculo
intestinal, ni se ha producido un cierre valvular permanente del
uréter. Tales procedimientos extensivos como el de Gersuny o
Mauclaire escasamente parecen justificables sin una promesa de
resultado práctico superior que el pueda ser asegurado mediante
simples métodos de implantación.

La anastomosis ureterointestinal (la de Maydl) – el método radical –
es un procedimiento muy tentador y seductor debido a su resultado
inmediato rápido y satisfactorio. La competencia de la cirugía, sin
embargo, no es sacrificar órganos que puedan salvarse y el
conservadurismo en el tratamiento de esta condición todavía es un
factor deseable. Cuando la anomalía es tal que sugiera la posibilidad
de establecer una vejiga con capacidad y continente, los métodos de
implantación me parecen tan contraindicados como los que fueron
para el paciente sufrir una uretritis ascendente o un ani esfínter
ineficaz y débil.
En los niños jóvenes la divergencia hacia arriba de los 2 huesos
púbicos y la distancia entre ellos son en su mínimo. Los ligamientos
y músculos puboprostáticos y pubovesical ejercen en este momento
su tracción lateral menor, y la porción superior de la vejiga, a
consecuencia de esto, se encuentra debajo del nivel de la sínfisis. Si
en este momento la posición de los huesos púbicos es correcta, y
toda la tracción lateral de estos ligamentos y músculos se alivian, se
obtendría una continencia completa o al menos parcial, en casos
cuidadosamente seleccionados. Para aliviar la tracción lateral de
estos ligamentos y músculos, la sugerencia de Koch de osteoclasis en
la vida temprana parece más digna de juicio. Cerrar la vejiga y pene
después de la aproximación de los huesos púbicos parece por el
método citado, las sugerencias de Küster parecen las más racionales.
Mediante este método no solamente son las relaciones frontal y
sagital de los córporas cavernosos uno a otro y a la uretra restaurada,
sino también una sutura separada de la capa de la vejiga además de
que la membrana mucosa del pene y vejiga se aseguran. Este método
de procedimiento debería limitarse a niños menores de 6 años, en los
que la vejiga es grande, la diástasis de los huesos púbicos es ligera y
en los que la aposición del rami púbico puede ser asegurada
previamente antes del cierre de la vejiga. En los niños mayores y en
adultos esta tracción lateral y separación de los huesos púbicos no
puede ser suficientemente aliviada incluida en casos cuidadosamente
seleccionados al menos que algunos medios radicales se adopten. La
sugerencia de König de dividir el rami horizontal y descendente de
los huesos púbicos y desplazarlos a la zona media, si puede
comprobarse que sea menos fatal, parece haber sido el más
prometedor de una continencia exitosa en la vejiga. Aunque los 2
casos de König fueron fatales, las muertes fueron debidas a causas
accidentales, que podrían evitarse en futuras operaciones. En niños
de más de 6 u 8 años en los que la vejiga es grande y la diástasis en
la sínfisis es moderada, el método de König, en mi opinión, debería
disponer de un ensayo más profundo. En niños en que la vejiga es

deficiente, y en adultos donde, de la larga duración de la anomalía, la
vejiga se ha convertido concéntricamente hipertrofiada y la diástasis
de los huesos púbicos se ha incrementado grandemente, la
anastomosis ureterointestinal, a menos que esté contraindicada
inequívocamente por la condición de los uréteres o el intestino, es la
operación de elección. Entre estos casos siempre habrá algunos para
los que la anastomosis ureterointestinal es desaconsejable. Para tales
casos, yo extirparía, como un último recurso, la vejiga y realizaría la
anastomosis de los uréteres y uretra (Sonnenberg).
La retención de la vejiga y la restauración del pene como un órgano
útil contribuye mucho a la “moral” del paciente, y es un logro para el
cirujano; aunque el buen efecto está tan íntimamente asociado con
una vejiga continente, que todos los métodos destinados a este final
permanecerán más o menos insatisfactorios hasta que seamos
capaces de establecerlo con superior certeza.
He añadido las historias de 5 casos operados por mi desde 1888.
Estos casos representan todos los grados de deformidad. En solo 2
casos puedo decir que los resultados son satisfactorios para mi. El
fallo a la hora de obtener resultados más perfectos en otros casos
tiene que ser lamentado.
Caso I .
23 de Julio de 1888, Hospital Bellevue. P.S., de edad 13 años. El
paciente fue operado hace un año de la manera descrita a
continuación: “La membrana mucosa entre los orificios ureterales y
por encima de la próstata, se eliminó. Los uréteres se diseccionaron
libres por media pulgada, detraídos y suturados a la membrana
mucosa de la uretra. Los uréteres, sin embargo, no permanecieron
donde se suturaron, aunque, cuando la curación fue completa,
estaban más cerca de la membrana mucosa uretral que
originamente”. Desde la operación el niño ha usado un urinario. En
la actualidad el niño está bien nutrido y fuerte. Dejado de la sínfisis,
hay un defecto, el amaño de una pelota de golf, compuesto de
membrana mucosa evertida que es rojizo y sangrante. En la
circunferencia media superior la membrana mucosa se asemeja a un
epitelio córneo. En la circunferencia media inferior se ven las
aperturas ureterales prominentes y el lugar se describió como
teniendo su membrana mucosa eliminada de la operación primera
puede verse diferentemente. Los músculos recti divergen en sus
inserciones, que son de 2 y media pulgada separadamente. El pene es
de 1 y media pulgada de longitud. El recto está cerca de la sínfisis.
La vejiga puede ser redituada fácilmente. Orina negativa.

25 de julio Hospital Bellevue. Eter. Operación. Se hacen 2 incisiones
laterales y paralelas a lo largo de la uretra y sobre un catéter de 13
french.; estos colgajos se suturan con seda. La superficie en carne
viva expuesta se cubrió por un colgajo escrotal de Nelaton, por
debajo del cual el pene se situó.
8 de agosto. Las uniones laterales de los colgajos se cortaron, y los
lados de los colgajos se suturaron en la terminación refrescada de las
incisiones paralelas sobre el dorso del pene. La superficie en carne
viva del escroto se cubrió aposicionando el lado del espacio desde el
cual el colgajo se tomaba.
14 de agosto. La operación de unión del epispadias fue buena.
15 de agosto. Eter. Operación. Se cortó un colgajo cuadrilátero
umbilical con su base debajo del margen de la vejiga. Este se
reflejaba hacia abajo y sobre la membrana mucosa expuesta después
de que sus márgenes se libraran de la epidermis por una distancia de
1 cm. Una incisión circunferencial del margen de la vejiga ahora se
hizo, y la vejiga se diseccionó libre de la pared abdominal por una
distancia de 1 y medio cm. Sus márgenes se suturaron a la superficie
a carne viva del colgajo umbilical de tal manera que la membrana
mucosa y la epidermis se aponían. Las suturas evitaban entrar en la
cavidad de la vejiga. Este colgajo luego se cubrió por 2 colgajos
laterales Thiersch. Justo debajo de la uretra, los colgajos umbilical y
abdominal se suturaban con el fin de aproximar sus superficies
epiteliales. Las superficies denudadas salían después de que la
transposición de estos colgajos se cerrara tanto como fuera posible y
se empaquetaran con gasa de yodoformo. No se hizo ningún intento
por unir la uretra y la vejiga.
15 de setiembre. La herida se ha vendado diariamente según
requería. Las úlceras dejadas por la transplantación de los colgajos
están casi curadas. Los colgajos se han unido. La orina continúa
fluyendo de la apertura dejada entre la uretra y la vejiga.
3 de octubre. Operación. Eter. Los márgenes de los orificios entre la
uretra y la vejiga se refrescan libremente y colgajos pequeños
superpuestos, se quitan del lado del escroto y abdomen, se aplicaron
según la operación primera para el cierre de la vejiga. Un catéter
permanente se pasa a la vejiga.
5 de octubre. Esto no funcionaba bien, convirtiéndose en
obstrucciones con el paso del tiempo.
6 de octubre. Se eliminó, pero una pequeña fístula se ha formado ya
en el lugar de la última operación.
10 de octubre. La unión de los colgajos ha sido buena excepto por la
formación de la fístula mencionada anteriormente.

20 de octubre. Operación. La fístula se escinde y se sutura con fina
alambre de plata.
27 de octubre. Unidos.
1 de noviembre. El paciente tiene un orinal. Incontinente vesical.
Sobre presión la vejiga contiene 50 cm.
13 de noviembre. El paciente desea irse a casa. Se da el alta. El
paciente prefiere el orinal a la pelotte.
1 de diciembre de 1899. Una nota recibida del paciente indica que
todavía lleva el orinal. Ninguna piedra se ha formado en su vejiga. El
está con buena salud. Tiempo del tratamiento, 4 y medio meses.
Resultado: incontinente, vejiga que contiene bajo presión 50 cm de
orina. Paciente, sin embargo, prefiere un orinal a la pelotte.
Caso II .
1 de abril de 1894, Hospital Roosevelt. T.G., de edad 11 años. Niño
de moderado desarrollo muscular. En la visualización del abdomen,
se ve una profusión de la membrana mucosa, que es muy blanda y
está cubierta con un depósito amarillo. En el tercio inferior de esta
área se ven 2 rendijas simétricas y prominentes, - los uréteres – de
los cuales la orina surge en goteo. Las dos terceras partes de la
circunferencia están marcadas por una zona pigmentada o
cicatrizada. La sínfisis está inclinada y el rami de los huesos púbicos
son de 5 cm separados. Están sostenidos por una banda fuerte que
está justo por debajo del comienzo de la uretra. La vejiga está
hipertrofiada y echada en pliegues no esféricos. El pene está como si
fuera dividido: es de 2 cm y medio de longitud. El prepucio es
redundante y el escroto y testículos son normales. El examen urinario
es negativo. El ano está desarrollado normalmente y es continente.
1 de abril. Tratamiento cuidadoso para la irritación de la vejiga se
instituye. Fue exitoso.
8 de abril. Operación. Eter. Se preparó un gran colgajo cuadrilátero
umbilical, que incluye piel, tejido subcutáneo, y fascia profundo, con
en su base unida justo por debajo del margen superior de la vejiga. A
lo largo de los márgenes de este colgajo, para una distancia de 1 cm
y medio, la epidermis se elimina, exponiendo el tejido conectivo
subepitelial. Se hace una incisión en cada lado que pasa del margen
lateral del reflejo del colgajo umbilical por debajo al margen lateral
de la uretra por debajo y seguido de la terminación de la vejiga. Esta
incisión se extiende tanto como el peritoneo, y la pared vesical se
afloja por una distancia de 1 cm y medio. La terminación del colgajo
umbilical reflejado y esa de la pared vesical ahora se suturan de tal
manera que la membrana mucosa y la epidermis estén continuas. Los
puntos de sutura, que consisten de cuerda de tripa, envuelven solo el
tejido submucosal y subcutáneo. Cuando esto se llevó a cabo, 2

colgajos laterales, cada uno lo suficientemente largo para cubrir la
mitad de la superficie del área expuesta, se preparan según
recomendaba Thiersch. Se transplantaron, y se suturaron con seda
uno al otro y también a la terminación inferior del colgajo umbilical.
Un pequeño catéter se insertó en la vejiga y se aplicaba un vendaje
estéril con iodoformo en polvo. Este vendaje se eliminaba
frecuentemente. La unión de los colgajos era buena. Ninguna fístula
ocurrió.
10 de abril. La porción más grande de los puntos de sutura se
elimina. Las úlceras debajo del colgajo umbilical y aquellas de los
lados de los colgajos de Thiersch se están granulando muy bien.
20 de abril. Todos los puntos de sutura se han eliminado. Las úlceras
están curando muy bien. El paciente todavía permanece en cama. La
fiebre escarlata se desarrolló y el paciente fue remitido al hospital
por fiebre contagiosa.
5 de julio de 1899. Hospital de Nueva York. El paciente fue visto el
día de hoy por primera vez desde 1894. Lleva un orinal que se adapta
imperfectamente y, aunque el asiste al colegio y se mezcla con otros
sin atención atrayente, desea tener un mejor aparato adaptado.
Explicadas las posibilidades, desea evitar la anastomosis
ureterointestinal, e insiste en salvar la vejiga y orinar a través del
pene. Ya que la capacidad vesical era de 30 cm y no se había
formado ninguna piedra ni cistitis en 4 años, se decidió una
operación de epispadias con el objeto de aplicar un pelotte para
retener la orina en la vejiga si fuera posible.
5 de julio de 1899. Fue ingresado en el Hospital de Nueva York.
7 de julio. Operación. Eter. Se realizó sección perineal. Se introdujo
un catéter dentro de la vejiga. El método de Thiersch de operación se
llevó a cabo en una sola sesión. Tiempo de operación, 1 hora y
media. El paciente se recuperó muy bien de la operación. El método
de Dawbarn de drenaje continuo se aplicó entonces con catéter.
Vendaje aséptico.
8 de julio. La vejiga drena bien y no ha ocurrido ningún goteo por los
puntos de sutura.
12 de julio. El drenaje es perfecto. El paciente es cuidadoso y ayuda
con el tratamiento de muchas maneras.
15 de julio. Durante la noche el paciente tuvo un sueño, se golpeó
con su cama, y se rasgó su herida. La hemorragia de la herida fue
excesiva. Nos asegura que fue absolutamente inconsciente durante su
sueño llorando.
16 de julio. No se consideró factible un intento de reunir los
colgajos. Fue aconsejado de que dejase el hospital tan pronto como
la herida se curase y retornara este año para operación. A esto el

asintió. Debido a ese fallo, la condición cicatricial probable del dorso
del pene requerirá una posterior operación de epispadias de dudosa
utilidad. Si este fuera el caso, debería implantar la base de la vejiga
con los uréteres en el recto o hacer una fístula vesicorectal (método
de Frank). Este caso no puede considerarse un caso finiquitado de
ninguna manera; por su resultado debemos esperar hasta que la otra
operación se realice. Siento que, bajo algunas condiciones, un éxito
en la operación última no habría dado un resultado tan bueno como
una anastomosis vesical o una ureterointestinal probablemente
hubiera dado.
Caso III.
14 de marzo de 1894. Hospital de Nueva York. H.V.S., de edad 8
años. Paciente bien nutrido. Tiene una extrofia vesical completa con
epispadias. En el ángulo inferior de la membrana mucosa protuida se
ven los orificios ureterales. Son prominentes. Los escapes de orina
de ellos son casi continuos. La circunferencia superior parece
cicatrizada. La membrana mucosa se asemeja a la epidermis. El
ombligo se ve justo en el nivel del vértice de la vejiga. La diástasis
de los huesos púbicos es de 5 cms. El pene es de 2 pulgadas y media
de longitud. EL ano está situado cerca del escroto y es continente. El
escroto está bien formado y contiene los testículos. El examen
urinario es negativo. Después de bastantes días de tratamiento las
excoriaciones de la vejiga se curaron y el método de Czerny para
cerrar la vejiga se consideró el mejor.
14 de marzo. Una incisión que circunscribe la membrana mucosa
vesical se profundizó hasta alcanzar el peritoneo. La pared vesical
ahora se diseccionaba desde el peritoneo alrededor tan lejos como
hasta los uréteres y de sus lados anterior y posteriormente. Esta
disección liberaba la pared vesical en todos los puntos excepto
debajo de la membrana mucosa uretral y la base de la vejiga. La
vejiga ahora se cerraba mediante 2 capas de suturas, - una capa que
se apone pero no penetra en la membrana mucosa, la otra que se
apone a la pared después de la forma de sutura de Lembert en el
intestino. La línea de suturas pasaba desde el vértice de la vejiga a un
punto opuesto a la membrana mucosa uretral, por debajo de la cual
un catéter se introduce en la vejiga. Sobre la pared vesical unida la
pared abdominal no podría unirse sin aliviar las incisiones hechas a
lo largo del borde exterior de los músculos recti y transportadas tan
lejos hasta el fascia transversales. El paciente se recuperó de la
operación muy bien. Se aplicó un vendaje aséptico y se cambiaba tan
frecuentemente como fuera necesario, manteniendo la herida seca.
20 de marzo. El drenaje trabajó bien hasta ayer, cuando la presión de
la orina forzó una apertura a través del cuarto inferior de la línea de

suturas de la piel, justo por debajo del catéter. El catéter se retiró y se
permitió que la orina drenase a través de la apertura.
29 de marzo. Los tejidos se han unido bien por debajo. El puente
entre la fístula y la apertura parece estar disminuyendo en tamaño.
No existe, por supuesto, continencia; la orina se escapa
continuamente.
10 de mayo. Esta operación ha probado ser infructuosa, y los padres
del paciente desean que se le haga otro intento.
24 de julio. El paciente, que ha estado de vacaciones, reingresa en el
hospital para un nuevo intento.
25 de julio. Eter narcótico. Se toma un gran colgajo umbilical
cuadrilateral del abdomen debajo del defecto y se refleja sobre la
abertura. Se suturó como en los otros casos descritos y se cubrió
mediante 2 colgajos de piel abdominal pedunculada lateral (el de
Thiersch). Estos colgajos laterales se suturaron cuidadosamente uno
al otro y al borde inferior del colgajo umbilical. Un catéter ahora se
introduce en la vejiga y los colgajos se unen tan cercanamente como
fuera posible. El drenaje era bueno y no requirió ninguna ayuda
extra.
29 de julio. El catéter se ha eliminado hoy. El drenaje ha sido bueno.
La unión de los colgajos promete bien.
10 de agosto. Los colgajos se han unido firmemente excepto el del
corner superior de la mano izquierda; aquí una pequeña fístula
permanece por la cual el goteo es muy ligero.
20 de agosto. La vejiga ha permanecido unida. La fístula está todavía
presente. EL goteo de ella es insignificante.
12 de setiembre. El paciente es aconsejado que se vaya a casa y que
retorne para operación después de una vacación.
21 de mayo de 1895. El paciente retornó al hospital el día de hoy. El
orificio vesicouretral no se ha alargado. Se adopta el método de
operación de Thiersch. Antes de operar el pene, se hace una incisión
perineal y un tubo es insertado en la vejiga, que se sutura a la piel del
perineo para prevenir su deslizamiento. Se hacen las incisiones
longitudinales necesarias ambas en el glande y en el pene y los
colgajos se unen, después del cual el prepucio se corta y se sutura en
posición. La unión vesicouretral se cierra mediante las incisiones
continuas de Thiersch para la uretra tras el orificio. Se usan suturas
de seda a lo largo de la operación. EL uso de Dawbarn de la bomba
Spengel se adoptó para asegurar el drenaje continuo.
22 de mayo. El drenaje es satisfactorio.
29 de mayo. EL tubo se ha eliminado. La orina fluye a través de la
uretra. En cama, el niño contiene su agua durante un corto espacio de

tiempo antes de que fluya fuera; aparentemente una pura contracción
elástica del orificio.
3 de junio. Todos los puntos de sutura se han eliminado. Una
pequeña fístula está presente en la unión de la vejiga y la uretra. Sin
embargo no es un inconveniente. No existe positivamente ninguna
continencia.
27 de junio. El paciente se da de alta mejorado. Lleva un orinal bien
adaptado y reusa a hacer uso de un pelotte. La capacidad de la vejiga
era de 50 cms.
Noviembre de 1897. Una comunicación de los padres indica que la
fístula se ha curado. Ninguna continencia está presente. El orinal está
funcionando y se adapta de una manera satisfactoria. Este paciente
tuvo 3 operaciones extensas, una de las cuales fue un fallo completo.
La estancia en el hospital fue de 173 días y logró una vejiga
incontinente que requirió el uso de un orinal. Un pelotte podría
haberse aplicado en este caso y hubiera sido, en mi opinión, más
satisfactorio para el paciente. Su uso no era divertido para el
paciente.
Caso IV.
3 de agosto de 1896. G.B., de edad de 2 años, niño, robusto en
constitución, sufre de una extrofia vesical completa con epispadias.
La membrana mucosa vesical está protuida extensamente, es
vascular y sangra fácilmente. Los orificios ureterales están presentes
por debajo y están separados 1 y medio cm. El pene es pequeño. La
diástasis de los huesos púbicos es de 1 cm y medio. El escroto es
normal y contiene los testículos. El ano es normal, continente y algo
cerca del escroto. La vejiga puede reducirse fácilmente dentro del
abdomen y parece ser de tamaño considerable. Debido a esto la
vejiga tiene que ser preservada. Se hace una incisión que circunvala
el margen vesical, la cual rodea completamente excepto a la uretra.
Esta incisión se llevó a cabo según el método de Czerny,
subperitonealmente, hasta que la vejiga estaba libre por todos los
lados tan lejos hasta la entrada de los uréteres de los lados y a una
distancia igual posteriormente. El sangrado no era grande. La vejiga
luego se suturó con seda aponiendo pero no penetrando la membrana
mucosa. Por encima de esta fila una serie de puntos de sutura
Lembert se insertaron, sosteniendo la pared vesical en aposición
ancha. Estos puntos de sutura se insertaron en una línea desde el
vértice de la vejiga a la membrana mucosa uretral. Se usó gran
cuidado para aflojar toda la tensión en el cuello de la vejiga y llevar
la pared muscular en aposición. El orificio uretral se hizo tan
pequeño como era posible, posiblemente para un catéter de 12
french. Sobre esta línea de unión la pared abdominal se unía después

de que las incisiones pasaran tan lejos hasta el fascia transversalis y a
lo largo del borde exterior del recti desde un punto sobre el ombligo
a debajo del rami púbico de cada lado se hicieron. Este tejido, que
incluía prácticamente el músculo recto de cada lado, se transpuso
hacia la línea media y se unió. El único punto que ofrecía alguna
resistencia era en la unión del recto al ramus púbico. Estos
posteriormente se separaron con una unión estrecha y rugine en la
zona media.
8 de agosto. La unión en este caso era completa al sexto día de la
operación, cuando todos los puntos de sutura se habían eliminado.
En un único lugar había un fallo en la unión. Este resultó en una
pequeña fístula que persistió, pero desde la cual la orina fluía solo
ocasionalmente.
10 de agosto. El catéter se mantiene sin dificultad. No se obstruye.
La unión ha permanecido permanente.
14 de agosto. El catéter se elimina hoy. El tratamiento es el mismo.
15 de agosto. El paciente parece retener su orina durante media hora,
cuando fluye sin ser capaz de vaciarla voluntariamente.
27 de agosto. El paciente retiene su orina cerca de hora y media.
Después de este tiempo fluye sin ser capaz de contenerla. La vejiga
contiene 30 cms en ese momento. La membrana mucosa de la vejiga
parece estar llenando el orificio entre la membrana mucosa uretral y
esa de la vejiga, y se convierte en más y más prominente.
31 de mayo. El paciente se preparó para la operación de epispadias.
El epispadias, que era completo, se operó después a la manera de
Thiersch en una sola sesión. Drenaje perineal. Aplicación Dawbarn
de la bomba Spengel para drenaje. El paciente se convierte en muy
intranquilo bajo el tratamiento. Bastantes puntos de sutura se
arrancan, requiriendo una repetición parcial de la operación el 20 de
junio. La unión después de esta operación es completa, y el 21 de
julio el paciente es dado de alta del hospital en la condición
siguiente: Cierre de la vejiga y pene completo. Orina retenida en la
vejiga durante media hora. Cantidad de orina retenida, 50 cms. El
paciente lleva un orinal pero se le aconseja usar una pelotte.
Mayo de 1898. El paciente fue visto por mi. El uso de la pelotte ha
sido satisfactorio, y la vejiga puede retener orina durante 1 a 2 horas
aproximadamente, no infrecuentemente un periodo más largo de
tiempo.
Caso V.
5 de febrero de 1900. Hospital de Nueva York. C. M., de edad 3 años
y medio. El chico está bien nutrido y bien desarrollado. 3 cms debajo
del ombligo y justo debajo de la sínfisis púbica, una membrana
mucosa formada y mal oliente protuye. Esta es como de epidermis

por debajo, mientras que por arriba es roja y muestra en su superficie
las aperturas de los uréteres. La vejiga está rodeada por una zona
estrecha de tejido conectivo. La diástasis de la sínfisis es de 3 cms.
El rami horizontal de los pubis se sostienen conjuntamente
libremente por una masa de tejido que conecta sus superficies
posteriores (el ligamento puboprostático y vesical). Esto permite una
forma de andar tambaleándose. El pene está completamente
epispádico. Es de 3 cms y medio de longitud. El escroto es pequeño
y contiene ambos testículos. El prepucio es redundante. La
membrana mucosa uretral refleja claramente las aperturas del glande,
especialmente el de Cowper. El ano está cerca del escroto, es
continente y bien formado. La orna cateterizada desde los uréteres es
normal. Durante bastantes días previos a la operación se administro
salol y durante 2 días previos a la operación el intestino grueso se
irrigó repetidamente con solución de borosalicílico.
22 de febrero. Operación. Eter narcótico. Una incisión media desde
el ombligo hasta el vértice de la vejiga, y luego circunvalando la
vejiga desde cada lado tan lejos como hasta la sínfisis se hizo. Desde
los lados y en frente de la vejiga una disección subperitoneal de la
vejiga se hizo tan lejos como hasta la entrada de los uréteres. La
uretra ahora se dividió y la disección de la base de la vejiga desde
adelante hacia atrás se llevó a cabo hasta que estaba enteramente
libre. Una pieza semilunar, de 2 cms y medio por 2 cms, que
contenía los uréteres, ahora se separaba del resto de la vejiga.
Durante la disección de la vejiga, se toma cuidado de que
permanezca en el tejido subperitoneal. El suplemento arterial que
requiere las ligaduras consistió de 6 arterias (3 sobre cada lado).
Después de que la hemorragia se controló, el recto se expuso y,
estando comprimido por debajo, se hizo una incisión vertical sobre la
cara anterior, de 2cms y medio de longitud. La pieza semilunar de la
vejiga que contiene los uréteres ahora se rotaba 90º a la izquierda y
cuidadosamente se suturaba a los márgenes de la incisión en el recto
mediante una serie de puntos de sutura de cuerda de tripa en el tejido
submucoso de la vejiga y el recto. Sobre esta capa se hizo una serie
de puntos de sutura de seda, incluido las fundas serosas, muscular y
submucosal del intestino y las fundas muscular y submucosal de la
vejiga. Después de una higiene cuidadosa del campo de la
operación, la pared abdominal se unía conjuntamente y se suturaba
através de su parte más grande. El ángulo inferior justo debajo de la
sínfisis se envolvió con gasa iodoforme. Un tubo se insertó en el
recto.
26 de febrero. Todas las suturas se eliminaron excepto las suturas de
tensión. EL ángulo inferior de la herida se granulaba muy bien. Los

intestinos se irrigaban diariamente 3 o 4 veces con solución
borosalicílica.
28 de febrero. Los puntos de sutura de tensión se eliminan; por otra
parte el tratamiento es el mismo que el del 26 de febrero.
1 de marzo. El tubo se eliminó. La orina se pasaba cada hora por el
dia y la noche.
3 de marzo. La orina pasaba 4 veces al día y 2 veces por la noche. La
orina se mezclaba con heces. El niño comienza a apreciar la
sensación para micción rectal y pide a la enfermera que le ayude.
17 de marzo. Desde la última cantidad la orina se hace 3 veces
durante el día y una vez o dos por la noche. Antisépticos intestinales
discontinuos.
30 de marzo. El paciente ahora aprecia profundamente el deseo de
orinar y pide una vasija. La continencia rectal dura 4 horas. Por la
noche el raramente moja la cama al menos que se descuide antes de
ir a la cama. La defecación generalmente ocurre una vez al día por la
mañana con la micción.
27 de marzo de 1901. El paciente está todavía en buena condición.
No hay irritación o dolor renal o rectal. La orina se pasaba cada 4
horas. Por la noche una vez, al menos que el niño se descuidara antes
de ir a la cama.

3. ASUNTO: RECONSTRUCCION
EXTROFIA VESICAL
Autores: H.M. Sherman.
Fuentes: Pubmed, Cal State J Med, noviembre de 1905.
H.M. Sherman, San Francisco (Journal A.M.A., 23 de setiembre),
informa de un caso de extrofia vesical en un niño varón,
exitosamente tratado por el método de Peter. Este consiste en
diseccionar los uréteres individualmente, manteniendo un parche
circular pequeño de pared vesical alrededor del orificio vesical de
cada uno, y cortando el resto de la pared vesical. Cada uréter con su
pulsador de pared vesical luego se extrae a través de una pequeña
apertura en la pared rectal de su propio lado y queda oscilando la
hendidura de 1 a 1 cm y medio en el lumen rectal. Sherman varió la
técnica de Peter en no retener un catéter en el uréter después del
transplante y también al usar una sutura en las hendiduras, incluido
en la costura un poco de tejido areolar peritoneal que son mantenidos
con el uréter para transportar sus vasos sanguíneos. Piensa que
podría haber sido posible incluso cerrar el abdomen una vez que el
paciente hubiera estado en mejor condición, cuando el goteo urinario
fuera imposible, pero el siguió el método de Peter de envolver
temporalmente la herida vesical. Fue cuidadoso en dejar la uretra
prostática sin tocar, y posteriormente procedió a cerrarla
permanentemente por debajo. El niño por tanto se dejó con el recto
actuando como vejiga y el paso genital intacto. Los resultados
funcionales fueron buenos al principio y piensa que la infección
ascendente podría posponerse indefinidamente y que el paciente
podría tener una vida con comparativamente pocos inconvenientes y
con solo una cicatriz abdominal dejada como evidencia visible
externamente de la operación.

4. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA
XIII. EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL
(VERSION COMPLETA)
Autores: F Tredelenburg MD, profesor de Cirugía en la Universidad
de Leipzig, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, agosto de 1906.
La reparación de defectos congénitos de la uretra y vejiga constituye
uno de los más difíciles y por esa razón uno de los más interesantes
capítulos de la cirugía plástica y si el resultado fuera exitoso podría
ser recompensado con una satisfacción intensa. Durante los últimos
50 años muchos cirujanos se han ocupado ellos mismos de la
solución de este problema y muchos han sido los intentos por idear
un método para ayudar a, incluso en los tipos severos de la
deformidad, restaurar la forma de la vejiga normal y a que el
funcionamiento vesical normal pueda asegurarse. Hasta el presente,
sin embargo, este ideal no ha sido alcanzado.
De paso deseo referirme muy brevemente a algunos de los hechos
esenciales en la historia de este aspecto. En casos no complicados de
epispadias Dieffenbach efectuaba una cura refrescando las
terminaciones de la apertura y luego los unía mediante sutura directa.
Cuando la grieta se extendía dentro de la vejiga misma, consideraba
la injerencia operatoria como prácticamente sin esperanza. Thiersch
luego introdujo un método mediante el cual el defecto se cubría con
un colgajo de piel adyacente y fue él el primero que tuvo éxito en
producir frente a la vejiga dejada evertida un espacio estrecho
adjunto en el que mediante la ayuda de un artefacto mecánico
especial que ejercía presión sobre el cuello de la vejiga, la orina
podía ser retenida.
Durante más de 20 años me he esforzado en ayudar a la unión directa
de las terminaciones refrescadas en los casos de extrofia produciendo
una separación de los huesos pélvicos en la sincrondrosis en orden a
suministrar una aproximación más cercana de las dos mitades de la
pelvis anteriormente en la sínfisis y consecuentemente de las
terminaciones del defecto. Solo un limitado número de cirujanos han
hecho uso de mi método, debido a que la separación bilateral de los
ileos del sacro se consideraba generalmente como un procedimiento
muy peligroso, y el intento por producir una vejiga de esta manera la

cual era capaz de retener algo de orina no fue exitoso
uniformemente.
Aunque el hecho último no puede negarse, existe poca ocasión para
el miedo en lo que se refiere a la separación de los huesos pélvicos
de la manera indicada si la operación se hace antes del séptimo u
octavo año. En adultos el procedimiento es indudablemente mucho
más dificultoso y peligroso.
Al abandonar los intentos por restaurar una cavidad vesical normal,
se tuvo que recurrir de nuevo a la primera idea propuesta por Simon,
quien sugirió que la orina debería derivarse en la porción inferior del
canal intestinal. De esta forma se desarrolló el método ahora
reconocido por el nombre de Maydl, que se caracteriza por la
implantación de los uréteres en la flexure sigmoidea. La continencia
que por tanto se obtiene podría extenderse durante bastantes horas.
Uno de los peligros, sin embargo, que asocia con este método es la
producción de una pielonefritis, de la entrada más pronto o más tarde
de alguno de los componentes intestinales en los uréteres. Gersuny,
Borelius, Mueller, Muscatello y Wehr todos han sugerido varias
modificaciones ingeniosas para obviar esta dificultad, pero ninguno
ha tenido éxito en superarlo por completo. Y aparte del actual peligro
de vida, la manera no natural en que la orina debe vaciarse por el ano
constituye una gran molestia, particularmente en pacientes del sexo
masculino.
Estoy bastante convencido, por otra parte, de que la aparición de la
operación de Maydl de ninguna manera ha detenido el desarrollo
posterior de la cirugía plástica en este campo, pero creo que muy
probablemente el transplante ureteral será de nuevo abandonado y se
tendrá que recurrir a la sutura directa de las terminaciones de esta
deformidad objeto de discusión como únicos recursos mediante los
cuales las relaciones normales pueden restaurarse. Yo mismo
siempre me he adherido a este plan y ahora solicito tu amable
permiso para describir lo que he realizado a lo largo de estas líneas y
en lo que respecta a lo que he fallado.
Con respecto a mis casos de extrofia vesical que operé hace años,
deseo decir que existen 2 pacientes vivos que he tenido bajo
observación casi continuamente y un tercero al que le he visto
ocasionalmente. En todos los 3 pacientes el defecto, que se extendía
desde el ombligo por debajo al glande del pene, está completamente
cerrado y no hay presentes ninguna apertura fistulosa. La forma y
figura del pene en si mismo es por otra parte bastante satisfactoria.
La vejiga cuando se distendía consiste de una cavidad esférica
alineada con membrana mucosa sobre su extensión más grande. El
paso de pequeñas concreciones se observa ocasionalmente por estos

pacientes pero la tendencia a formar cálculos no está tan marcada
como en ciertos casos operados por Thiersch que he tenido la
ocasión de examinar, Estos pacientes sufrieron parcialmente de tal
forma extensa de producción de cálculos, incrustaciones y úlceras en
las criptas irregulares de la vejiga, que han demandado operación
mediante algún otro método para el alivio de su condición.
La retención de la orina no es completa en ninguno de los 3 casos.
Estos jóvenes hombres, por otra parte, llevan puesto un artificio
suministrado con un pequeño muelle que comprime la uretra en el
eje del pene, bien desde el frente o por el revés. Los pacientes ahora
están estudiando en el colegio; no tienen grandes inconvenientes por
el aparato y mediante cuidado apropiado y atención evitan la
producción de cualquier olor que serviría para atraer la atención de
su condición. Si el muelle se levanta con el dedo, la orina brota como
un flujo. Al acostarse lo recoge en la vejiga sin goteo. Uno de los
hombres permanece seco aunque por la noche, debe despertarse una
o dos veces por el deseo de orinar e incluso cuando se levanta puede
voluntariamente retener la orina durante bastantes minutos y luego la
pasa naturalmente como una corriente. .
Un cuarto paciente, un niño de 5, podría también, cuando el lo
intente, retener su orina durante bastantes horas cuando están de pie
o caminando, pero más tarde, en el momento de dejar la clínica, esta
capacidad se perdió.
Ambos de los dos casos últimos mencionados demuestran que los
factores fisiológicos necesarios para ambas la retención y micción
voluntaria están presentes y que simplemente impiden el funcionar
de una manera normal mediante ciertas condiciones mecánicas. La
razón ara el fallo podrían deberse al hecho de que las dos secciones
de la pelvis que se han separado en la sincrondrosis sacroilíaca tienen
una tendencia a comenzar de nuevo gradualmente sus posiciones
antiguas, por tanto el cuello de la vejiga y las porciones prostáticas
de la uretra que están estrechamente conectadas con los huesos
púbicos, son empujadas hasta tal punto que el anillo muscular no
puede ponerse en juego durante más tiempo.
He hecho bastantes intentos para superar esta dificultad movilizando
los huesos púbicos con la ayuda del cincel o diseccionando
ampliamente las uniones de la uretra y el cuello de la vejiga a la
última. En ningún caso de extrofia completa he sido favorecido, sin
embargo, con un resultado permanente. Tal procedimiento, por otra
parte, es apto para conducir a la producción de una cicatriz densa a lo
largo del cuello vesical, que en el evento de una operación
secundaria posterior se encontrará como una fuente de tantos

disgustos como cicatrices en un labio leporino que ha fallado a la
hora de ayudar mediante la unión primaria.
En los casos de epispadias asociados con incontinencia, así como
también en pacientes que presentan solo una extrofia parcial que
implica simplemente el cuello vesical, el pronóstico es más
favorable. En estos tipos de transición entre el simple epispadias y la
extrofia vesical existe una ausencia de unión apropiada en la sínfisis
púbica, pero la separación en este punto no es tan extensa y
consecuentemente hay mucho menos tensión lateral sobre el cuello
de la vejiga y la uretra después del cierre operatorio.
Es bien conocido que en ciertos casos de epispadias donde el
infundíbulo es estrecho, la incontinencia previamente existente
podría ser superada mediante la sutura directa de la uretra después de
que las terminaciones libres de la última hayan sido refrescadas. Pero
incluso si el infundibulo es suficientemente grande para admitir la
punta del dedo pequeño y un ligero prolapso de la pared posterior de
la vejiga continúa bien al toser o hacer esfuerzos, todavía existe
alguna esperanza de que la continencia pueda ser restaurada. Se
precisa simplemente en tales casos ocasionar un estrechamiento del
anillo muscular (alrededor del cuello vesical) mediante la escisión de
una sección en forma de cuña suficientemente amplio del borde
superior del infundibulo y luego cuidadosamente se cierra la brecha
resultante con suturas enterradas de cuerdas de tripa. Si se descubre
después de la operación que la orina todavía falla para ser retenida
completamente, luego se convierte en necesario repetir la operación,
se toma en cuenta una tira más larga que en la ocasión anterior.
En los casos marcados por un infundibulo ancho y una extrofia
parcial de la vejiga es ventajoso hacer uso del espacio entre los
huesos púbicos en la sínfisis para lograr aproximación al cuello
vesical y a la porción prostática de la uretra, que podría ser por tanto
liberada más rápidamente. Se hace una incisión vertical a través de la
piel sobre la región de la sínfisis y se arrastra entre los pubis a la
pared anterior de la vejiga y el infundibulo. Por medio de 2
retractores muy fuertes los huesos púbicos podrían luego ser
forzados a separarse y a través del espacio por tanto ganado y con el
paciente en posición pélvica elevada, se facilita enormemente el
recorte de las terminaciones de la vejiga extrófica y
consecuentemente la sutura. Debería eliminarse suficiente tejido para
dejar amplias superficies sangrantes las cuales podrían entonces ser
aproximadas con suturas de cuerda de tripa. En la región del cuello
vesical las terminaciones se giran y se juntan con una sutura similar a
la empleada por Lembert para el intestino. El calibre de la nueva
uretra se controla mediante un pequeño catéter previamente

insertado, pero este debería eliminarse en el cierre de la operación,
de otra manera ejercerá un grado peligroso de presión de la línea de
sutura. En lugar de ello podría sustituirse por un tubo de drenaje
pequeño, que se inserta a través de una apertura especial en la pared
anterior de la vejiga. La sutura de la herida de la piel luego completa
la operación.
Obtuve de esta manera un resultado perfecto con solo una única
operación en un niño de 12 años. Un rayos X desveló la hendidura de
la pelvis, las fotografías de los genitales indican claramente el amplio
infundibulo; una fotografía fue tomada durante la operación y otra
muestra el torrente urinario durante la micción voluntaria.
Hace unos pocos años también tuve la oportunidad de operar a una
paciente femenina para epispadias. En las mujeres, como es bien
conocido, esta condición es mucho menos infrecuente que en los
hombres. Guetschow fue capaz de descubrir solo 35 casos de esta
deformidad informados en la literatura. Extraña decir que no existe
ninguna referencia hecha en ninguno de estos casos a una hendidura
en la pelvis, aunque podemos esperar encontrarla, en la medida en
que la condición es análoga a la del varón y ya que en los casos
severos una hendidura de la estructura ósea ciertamente está siempre
presente. En ausencia de examen por rayos X esta característica
podría sin embargo pasar inadvertida. En una pequeña niña de 5
años, operada por mi mismo, la separación de la sínfisis se cifraba en
3 cms y la fotografía de los genitales externos era la común asociada
con el epispadias de un grado marcado. El labio mayor y menor están
separados por encima, y en la terminación anterior de cada labio
menor se situaba una mitad del clítoris dividido. Encima del himen
uno podría observar directamente en el infundibulo, la pared inferior
que estaba alineada con la membrana mucosa de la uretra
ampliamente abierta. A través de este infundibulo era posible
introducir el dedo pequeño en la vejiga. Bajo esfuerzo, una pequeña
sección de la pared posterior de la vejiga apareció a la vista; hace
años, conforme a la declaración hecha por los padres del niño, la
porción más grande de la vejiga prolapsó a través de la apertura.
Tuvimos que tratar, por tanto, con un grado extremo de epispadias,
pero con solamente una extrofia parcial de la vejiga.
Ya que existía una diástasis bien marcada en la sínfisis y ya que una
buena unión de ambos uretra y vejiga solo era de esperar si la tensión
lateral pudiera ser eliminada, el primer paso en la operación consistió
en la separación sangrienta de los huesos púbicos en la sincrondrosis
sacro iliaca derecha. Se descubrió que esto era suficiente para
permitir la aproximación completa de las 2 mitades de la pelvis
anteriormente. El refrescado de las terminaciones y la sutura de la

hendidura en el cuello vesical se llevaron a cabo justo como en el
caso anterior, y luego la sínfisis se alambró. Después de que tuviere
lugar la curación, la incontinencia continuó debido a que la uretra y
el cuello vesical estaban todavía demasiado lejos. La operación por
completo fue repetida por tanto un año después, la sutura de alambre
fue primeramente eliminada, las dos mitades de la pelvis forzadas a
separarse, la uretra y el cuello vesical fueron escindidas y
estrechadas y la sutura de alambre de plata finalmente reemplazada
en la sinfisis. El resultado de este procedimiento fue la continencia
durante el día extendida durante bastantes horas, y completa
retención durante la noche por completo. La sutura de alambre fue la
causa de la producción de un tracto fistuloso, pero el cierre último
cuando la sutura se había ya abierto camino a través del hueso
cortado se extrajo. Y ahora después de un periodo de 6 años el
resultado es todavía perfectamente satisfactorio.
La cuestión naturalmente surge, por que no fue un efecto similar el
obtenido en los casos de extrofia vesical completa?. La explicación
podría encontrarse en el hecho de que es imposible que estos casos
se junten conjuntamente los huesos púbicos de frente y que se
mantengan permanentemente en posición. El alambrado de los
huesos particularmente en varones no puede ser empleado
ventajosamente, debido a que los alambres entran en conflicto con
por otra parte, el alambre es muy apto para cortar su forma a través
de los tejidos.
Soy de la opinión de que sería deseoso regresar a la vieja idea
avanzada por Demme y Passavant y hacer un intento por causar los
cambios deseados en las estructuras óseas de la pelvis por medidas
ortopédicas. Los tejidos óseos que crecen rápidamente de los jóvenes
no ofrecen mucha resistencia para que incluso en grados de presión
suministrados se apliquen constantemente. El hueso se produce y
gradualmente sufre de alteraciones marcadas en forma y contorno.
Por tanto descubrimos que en casos de macroglosia congénita con
prolapso de la lengua hipertrofia marcadamente, la presión constante
de este tumor liso de la porción anterior del maxilar inferior es tal
que con el curso de los años la sección media de la mandíbula
inferior asume una posición oblicua y el proceso alveolar con los
dientes incisivos se gira hacia delante y hacia abajo. El pólipo nasal
mucoso liso ordinario, si fuera grande o numeroso, son responsables
en individuos jóvenes de desplazar el marco de trabajo de la nariz y
por tanto producir deformidad facial marcada. Y el efecto de
constante
aunque
comparativamente
ligera
presión
intencionadamente aplicada a huesos infantiles está bien ilustrado
por los pies de las mujeres chinas. La madre comienza conforme a la

declaración de Perthes el tratamiento de los pies de su hija en su 4º o
5º año, aplicando un vendaje dos veces al día de tal manera que el
pie se sostiene en una posición de flexión plantar. El vendaje causa
tan poco daño que el niño incluso no llora e incluso el tratamiento es
tan efectivo que el crecimiento del pie se detiene a tal grado que la
fijación completa de esta parte en una posición de flexión plantar
anormal resulta durante el curso de unos pocos años.
Parece no ser una buena razón porque con el paso del tiempo y
paciencia la pelvis infantil podría no ser moldeada similarmente en
casos de extrofia vesical. Por tanto la madre podría ser dirigida a
aplicar una ajustada y suficientemente amplia banda de goma
alrededor de la pelvis y caderas del niño durante algún periodo
definitivo durante el día y la noche. Si esto se suplementa mediante
la división operatoria de los huesos pélvicos en la sincrondrosis
podría ser posible unirlos conjuntamente permanentemente de esta
manera las dos mitades de la pelvis y convertir el defecto oval
situado transversalmente de la pared abdominal en una hendidura
vertical estrecha. Esto produciría prácticamente las mismas
condiciones que están presentes en el epispadias asociado con una
extrofia vesical parcial y deberíamos luego esperar los mismos
resultados operatorios satisfactorios que en los tipos menos severos
de la deformidad.
Los casos de extrofia vesical son bastantes raros y su tratamiento
demanda la experiencia de mucho tiempo y paciencia. Solamente
mediante el trabajo unido de muchos investigadores puede lograrse
el progreso sustancial.
Quizás mi breve comunicación podría significar un estímulo para la
investigación más profunda en este país de las líneas indicadas, que
he llegado a considerar como el único método que probablemente
sea recompensado por resultados perfectos.

5. ASUNTO: RECONSTRUCCION
CASO
DE
COMPLETA
EXTROFIA
VESICAL.
TRANSPLANTE DE LOS URETERES EN EL RECTO POR
EL
METODO
EXTRAPERITONEAL
(VERSION
COMPLETA)
Autores: Rigby HM.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1909.
Arthur G., de edad 14 meses, fue admitido en el Hospital de Londres
bajo mi cuidado el 16 de marzo de 1908. En admisión: niño anémico,
de aspecto insano con la condición de extrofia vesical completa y
epispadias. La membrana mucosa de la vejiga se proyecta
prominentemente por encima de los pubis; forma una superficie que
mide de extensión 3 in. de lado a lado y 2,50 in. de diámetro vertical.
En la parte inferior las papilas ureterales se ven fácilmente. Al llorar
o esforzarse existe una marcada profusión de la pared vesical. Los
testículos se detienen en los canales inguinales. No está presente la
hernia. No existe ningún rastro de ombligo. La sínfisis púbica no está
unida y puede sentirse una depresión entre los huesos púbicos.
Ninguna otra deformidad está presente. La orina continuamente
gotea lejos de los pubis y escroto y el lado interior de los muslos; los
signos de irritación de la piel están presentes sobre estas partes. La
orina es amoniaco al olor. No existe ningún otro niño en la familia.
El 3 de abril de 1908, se efectuó el transplante de los uréteres en el
recto. Los pasos de la operación se identifican con aquellos descritos
por Peters de Toronto. La operación es enteramente extraperitoneal.
Las aberturas de los uréteres, con una porción circular de membrana
mucosa vecina y pared muscular, fueron a su vez diseccionadas en
aproximadamente 2 in. Primero se introdujeron catéteres de goma
para ayudar a esta disección. La base de la vejiga fue liberada
mediante una disección franca del recto sobre cada lado de la uretra
prostática. Se pasaron un par de forceps en el recto y su punto hizo
que tocase la pare lateral del lado izquierdo. Se hizo una escisión
pequeña sobre el punto del forceps, que fue empujada a su través; el
catéter en el ureter izquierdo se agarró y salvó esta abertura, de tal
manera que el uréter fue finalmente obligado a pasar a través de la
pared rectal. La misma maniobra fue seguida sobre el lado derecho.
Los catéteres se dejaron sobresaliendo del ano. Ninguna sutura se
empleó para cerrar las aberturas en la pared rectal. La membrana
mucosa de la pared vesical fue luego diseccionada tan
completamente como fue posible y la superficie en carne viva se

vendó ligeramente con gasa esterilizada. La gasa fue luego
empaquetada ligeramente en la cavidad detrás de los pubis y abajo de
las aberturas en la pared rectal a través de la cual los uréteres se
habían pasado. Hubo una ausencia noticiable de sobresaltos después
de la operación. Un pequeño sangrado después de la eliminación de
la membrana mucosa, pero este fue fácilmente parado mediante
presión.
El niño tuvo una buena recuperación de la operación. Uno de los
catéteres se desprendió el 4º día, y 2 días más tarde el otro se
eliminó. Los vendajes fueron cambiados el segundo día y
posteriormente cada día. No hubo nunca ninguna fuga de orina o
elementos intestinales.
Nota del 27 de abril (24 días después de la operación): La superficie
en carne viva sobre la pared vesical ha disminuido de tamaño; la
parte central refleja granulaciones lisas, mientras que el epitelio ha
crecido de forma apreciable de los lados y por encima; las partes en
carne viva parecen bastantes sanas. No ha habido ninguna fuga de
orina. El niño parece bien. Existe incontinencia completa de orina;
las heces generalmente se expulsan con la orina, que huele a
amoniaco.
Nota de 8 de mayo: La superficie en carne viva sobre la pared vesical
ha disminuido mucho en tamaño. La orina se retiene ahora por casi
media hora aproximadamente. El niño está con buena salud. En
examen rectal el uréter izquierdo puede ser fácilmente sentido como
una prominencia polipodea sobre la pared rectal lateral; la derecha
no puede sentirse. El niño deja el hospital el 13 de mayo de 1908.
Condición presente (visto el 25 de noviembre de 1908). La pared
vesical debajo del trígone se ha convertido en piel y ahora está
cubierta con una superficie epitelial firme. Hay mucha menos
profusión sobre esfuerzo que antes de la operación. La superficie en
carne viva ahora se ve está confinada al canalón uretral y los recesos
sobre cada lado de la uretra prostática. La piel que rodea y esa del
escroto y muslos es bastante sana. Sobre examen rectal la membrana
mucosa del recto parece lisa y sana. El recto parece ser algo dilatado.
Sobre el lado izquierdo de la papila ureteral puede fácilmente ser
sentido que se proyecta en el lumen del intestino. Sobre el lado
derecho el uréter no puede ser sentido. La madre me informa de que
el niño pasa orina durante el día a intervalos de casi 2 horas de
promedio; durante el intervalo está bastante seco; ha retenido su
orina tanto como 7 horas y a menudo durante 3 a 5 horas; la orina es
generalmente pasada bastante clara de heces; al principio la orina y
las heces se expulsaban conjuntamente, pero esto ahora es la
excepción; la orina solía ser de olor muy malo pero ahora es dulce;

piensa que el niño pasa una cantidad ordinaria de orina; no tiene, por
regla, continencia durante la noche y se mantiene seco desde las 8
p.m. a las 6 a.m. El es muy sano y puede ahora caminar bastante
bien.
Este caso fue presentado ante esta Sociedad para reflejar los
resultados de este método de tratamiento de la incontinencia de orina
en extrofia vesical. La opción del tratamiento operatorio en estos
casos angustiosos pende entre intentos de reformar la vejiga y
recuperar algún grado de continencia o deliberadamente derivar el
flujo urinario en el intestino. Las dificultades encontradas en los
intentos con procedimientos antiguos y la casi constante incapacidad
de asegurar la continencia, dada la ausencia de un esfínter, ha
conducido a la adopción más frecuente de la operación última. La
elección de la operación, para derivar la orina en el intestino, pende
entre el método introducido por Maydl en 1892 o el más reciente de
la operación de Peter, de la cual este caso es un ejemplo. No puede
haber duda, pienso yo, de que para un niño de 14 meses de edad el
método extraperitoneal tenga muchas ventajas. El shock de la
operación, como se indica en este caso, es excesivamente ligero. El
riesgo de peritonitis está ausente. No es una operación difícil y no
debería llevar mucho tiempo su realización. El recto se ha probado
por si mismo que es una cloaca eficiente como el colon sigmoideo.
El riesgo de infección ascendente, que en cualquier método es real,
está reflejado en estadísticas (probablemente de escaso valor) que
son casi iguales, cualquiera que sea la operación adoptada. La fístula
fecal y urinaria, que son grandes peligros en la operación de Maydl,
son de comparativamente menos coyuntura si la ruta extraperitoneal
se ha seguido. Si un goteo o fuga ocurre puede ser reparado más
tarde sin riesgo.
Mr. Hugh Left dijo a Mr. Rigby que era para estar muy congratulado
del resultado. La condición era de lo más angustiosa y había visto
niños que habían tenido un número de operaciones realizadas en el
intento de reformar la vejiga y hacer un receptáculo para la orina, sin
mucha mejoría sobre su condición original. Mr. Rigby resucitó la
cuestión de si se debería implantar los uréteres en el sigmoideo o en
el recto. Solo hace 2 días él había oído de un caso similar, en el que
el trígone de la vejiga junto con los uréteres se implantó en el
sigmoideo. El niño, sin embargo, murió 24 horas después, y la causa
de la muerte se descubrió estar en el acodamiento y rotación del
sigmoideo. La implantación de los uréteres en el recto era una
operación mucho más simple que muchas de las que se han ideado
para la extrofia vesical y no está asociada con mucho shock.

6. ASUNTO: PROLAPSO
PROLAPSO DE INTESTINO A TRAVÉS DE EXTROFIA
VESICAL
Autores: Firth AC.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1910.
Este niño fue admitido, cuando tenía unas pocas horas por extrofia
vesical y ano imperforado. Poco después de la admisión se pasó
meconio vía la vejiga y 3 días después una porción de intestino, de 1
y medio in. de longitud, prolapsó de la misma forma. El flato y las
heces se pasaban a través del intestino prolapsado. El niño murió al
sexto día después de la admisión. El ejemplar, compuesto de vejiga e
intestinos, se eliminó en masa. Superando la pared posterior de la
vejiga está la porción de intestino prolapsado. Sobre el lado posterior
de la vejiga el intestino delgado en solitario entre en la fístula.
Inmediatamente a la izquierda de la apertura en la vejiga están el
cecum y el apéndice; el resto del intestino grueso yace por debajo y a
la izquierda, algo acurrucado sobre si mismo y las terminaciones del
ciego por debajo de suelo pélvico. No está presente el mesenterio.
Además de estos defectos, el examen postmorten indicaba
enfermedad quística congénita de ambos riñones y marcada
hipertrofia del píloro.
DISCUSION.
Mr. A. R. Thompson dijo que hace 4 años hubo un caso en el
Hospital de Niños en el que, como oficial cirujano residente, fue
llamado a ver. El intestino finalizaba en el ombligo y casi 1 y medio
había prolapsado a través del ombligo, y en el prolapso todo el
intestino delgado había pasado; así que había también una hernia
estrangulada.
Dr. Firth, replicando al Dr. Box, dijo que la fístula parecía estar en la
zona media de la pared posterior de la vejiga.

7. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y URETRA FEMENINA
EXTROFIA VESICAL EN UNA NIÑA
Autores: Woodman EM.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1911.
Niña, de 2 años, que sufre de extroversion de la vejiga de origen
congénito. Los padres están perfectamente sanos y poseen otros 2
niños, un varón de 6 años y un bebé femenino de 6 meses de edad,
ambos de los cuales están en desarrollo normal. La madre declara
que cuando tenía 3 meses de embarazo con este niño recibió un
severo golpe en el abdomen seguido de una caída, y es a ello que le
atribuye esta deformidad.
La paciente es una niña bastante alegre, pero exhibe signos óseos
bien marcados de raquitismo en la cabeza y extremidades inferiores
y una bóveda palatina alta, y ella todavía no corre sola. La sínfisis
púbica es defectuosa y los huesos púbicos mal formados, existe una
brecha en el anillo pélvico anterior de 2 y medio in. La pared vesical
de frente está ausente y la pared posterior se representa por un área
conversa de 1 y medio in por 1 y cuarto in de diámetro, y cubierta
por granulaciones rojizas. Sobre la superficie de esta área los uréteres
se abren en los ápices de sus papilas, que en el lado derecho se sitúan
un cuarto por debajo del izquierdo y los chorros de orina pueden
verse ser proyectados desde estos orificios alternativamente y en
intervalos frecuentes. La uretra está representada por un surco
profundo, que pasa desde el área vesical por debajo a la superficie
anterior del himen por debajo, y se hacen márgenes sobre cada lado
mediante el clítoris bífido y la terminación anterior hendida del labio
menor. La vagina, himen, Septem perineal y recto son normales.
DISCUSION.
Mr. Woodman puso el énfasis sobre la rareza comparativa de esta
condición en la hembra, pues aunque la deformidad dijo ocurre en 1
varón de cada 6000 nacimientos, Tredelenberg en 1906 fue solo
capaz de recoger de la literatura 25 casos que ocurrieron en hembras.
También discutió las diversas operaciones que han sido proyectadas
para esta condición y expresó que era favorable al injerto
extraperitoneal de la vejiga en el recto.
Mr. Spencer expresó la esperanza de que Mr. Woodman no intentara
la operación de Trendelenburg. Creía que solamente el caso exitoso
que había publicado era el único en que el transplante se había hecho
en el recto después de eliminar el útero. Lo último debe hacerse. Si el
uréter se implantara más arriba habría infección de los riñones.

8. ASUNTO: GENERALIDADES
CASO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Stone D.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1913.
J.O.K., varón de 2 años y 9 meses de edad. Es aparentemente un
varón sano. Tiene epispadias completo, a pesar de que la pared
posterior de la vejiga forma una masa abultada rojiza profunda de
casi el tamaño de una corona de la cual la orina rezuma de forma
lenta. En el pene rudimentario está una marca parecida a la abertura
uretral; los testículos están ambos presentes en los canales
inguinales.
DISCUSION.
Dr. Stone añadió que, contrario a la experiencia habitual, el niño
había crecido en tamaño y peso normal, y hasta el momento, no
había inflamación séptica; había una masa roja donde la vejiga
debería estar y una ligera depresión justo donde el canal uretral
debería estar. La sínfisis púbica también estaba ausente. Visto que el
niño estaba sufriendo solamente de incontinencia, evocó la cuestión
se si no estaría bien tratarle con algún aparato- una especie de
compresa con un anillo circular que lo rodeara.
El Presidente dijo que solamente el caso exitoso del tipo que había
visto era uno de los brillantes vistos cuando la Sección visitó
Edinburgo hace 4 años. Fue el caso de Mr. Stile y el paciente tenía 8
años de edad. Mr. Stiles había implantado ambos uréteres en el colon
pélvico y el paciente era capaz de retener la orina en el recto durante
un par de horas o más en algunos casos. Estaría de acuerdo en que
estos casos generalmente no ofrecían una buena oportunidad para las
operaciones plásticas y que los cirujanos eran más bien reacios a
intentar tratarlos.

9. ASUNTO: URETRA FEMENINA Y GENERALIDADES Y
RECONSTRUCCION
EXTROFIA VESICAL EN LA HEMBRA: INFORME DE UN
CASO OPERADO SATISFACTORIAMENTE POR EL
METODO EXTRAPERITONEAL (VERSION COMPLETA)
Autores: Burke J, cirujano del Hospital de Bufalo en Nueva York,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, enero de 1921.
Ha habido tantas e ingeniosas operaciones ideadas para la cura de la
extrofia vesical que cualquier contribución posterior a la técnica
operatoria parecería ser superflua. Sin embargo, observando la
literatura a este respecto, descubrí que las muy pocas curas
operatorias exitosas fueron en sujetos varones. No descubrí ni un
solo caso de cura de extrofia en una hembra por el método
extraperitoneal. Me aventuro, por otra parte, a informar como suma a
la literatura la historia de un caso de transplante de uréteres en el
recto extraperitoneal exitoso en hembra. La técnica usada que
evolucioné de los casos informados de Lendon de Australia y Peters
de Toronto, ambos de los cuales transplantaron los uréteres en el
recto en sujetos varones. Es menos dificultoso transplantar los
uréteres extraperitonealmente en el varón, debido a la yuxtaposición
anatómica de la vejiga y el recto; en la hembra la interposición del
útero y vagina ofrece indudables obstáculos.
No fue hasta 1890 que se aceptó la enseñanza de que a pesar de la
operación que fuera realizada, una cura podría no ser obtenida. Se
calculó que, aunque el defecto en la pared abdominal pudiera
corregirse, era imposible crear un músculo esfintérico que fuera
capaz de que la vejiga contuviera la orina y que el paciente
voluntariamente la expulsase. Luego, además, no importa cual fuera
el cierre, debido a que por la deformidad congénita la vejiga siempre
en si misma era muy pequeña al nacer, y debido a la ausencia de
actividad muscular, no estaba obligada a contener la orina, siempre
tendríamos una vejiga infantil no desarrollada incluso en adultos. En
general en las operaciones plásticas la mortalidad era excesivamente
alta y el fallo funcional era generalmente el resultado incluso en que
aquellos pacientes que se recuperaban de la operación. En 1851, sin
embargo, el cirujano inglés, Mr. Simon, anticipó las ideas de Maydl
y se esforzó a hacer una anastomosis entre los uréteres y el recto,
realizando ligaduras de seda que se anudaban tan apretadamente que
generaba una necrosis y una fístula solía ocurrir entre el uréter y el

recto. Este método fracasó, debido a que mientras algo de orina
pasaba desde el uréter al recto, una gran cantidad de ella pasaba por
debajo de la vejiga extrófica y la condición del paciente no mejoraba
materialmente. Después de este intento fueron otros dos casos de
cirujanos ingleses quienes diseñaron ligaduras de seda a través del
recto y la vejiga, apretadas a ellas, permitiendo el desprendimiento
que tenía lugar y el establecimiento de la fístula vesico-rectal. En
estos dos casos, debido al desarrollo peculiar del peritoneo que forma
la bolsa Douglas, ocurrió la peritonitis, debido a que el peritoneo en
estos individuos está más bajo en la pelvis que ordinariamente, y la
aguja pasada a través del peritoneo lo infectaba. Después siguieron
otros intentos por establecer una comunicación directa entre el recto
y la vejiga, peor solo fueron parcialmente exitosos; en vez de
erradicar el goteo de orina, simplemente lo modificaron. En estos
intentos es bueno apreciar que la mortalidad operatoria fue alta.

En 1892 Maydl introdujo una desviación más radical desde los
métodos previamente intentados; de hecho, revolucionó todas las
ideas quirúrgicas con respecto al tratamiento de la extrofia vesical.
Introdujo un método de anastomosis transperitoneal de los uréteres
con alguna porción del canal intestinal, generalmente el sigmoideo.
Informó de 2 casos en los que el transplantó el trígone de la vejiga
con ambos uréteres. Sus operaciones fueron exitosas, pero fueron
transperitoneales. El 12 de mayo de 1899, 5 años después de los
casos de Maydl, Lendon de Australia inauguró un nueva marca de
sendero y en el British Medical Journal de 1906 informó de 2 casos
en los que transplantó los uréteres en el recto extraperitonealmente,
uno de los cuales fue parcialmente exitoso. Simultáneamente con
Lendon, Peters de Toronto, informó de un caso en un varón con
buenos resultados, usando prácticamente la misma técnica que
Lendon había usado. Ambos, Peters y Lendon trabajaron
independientemente el uno del otro, uno en Toronto y el otro en
Adelaida, Australia. Cada uno tiene derecho a conceder cualquier
crédito que exista en la evolución del transplante extraperitoneal de
los uréteres en el recto en individuos varones.

Informe del caso- Hembra, de 16 años de edad, presenta una extrofia
vesical clásica congénita. El examen revela las siguientes
condiciones: 1. Un defecto en la pared abdominal inferior, zona
media, de aproximadamente el tamaño de un dólar de plata. 2.
Ausencia de techo en la uretra en toda su extensión. 3. Ausencia de
sínfisis púbica – separación de aproximadamente 2 in. 4. La vejiga
protuye durante el esfuerzo o al toser. 5. No existe hernia, aunque la
hernia se dice que acompaña frecuentemente a la extrofia. No hay
otra anormalidad congénita. La capacidad vesical es
aproximadamente de 2 onzas; el techo de la vejiga está ausente así
que desde el nacimiento ha habido incontinencia y por tanto continuo
goteo de orina.

Tratamiento preoperatorio: 1. Aceite de ricino 1 y media onzas, 2
días antes de la operación. 2. Baño de vapor el día antes de la
operación. S.S. enema a las 4 a.m. y 6 a.m. del día de operación. 3.
El abdomen se preparó para la laparotomía. 4. Sulfato de morfina, ¼
de gramo, sulfato atropin, 1/150 gramos, hipo media hora antes de la
operación. 5. Anestesia con éter. 6. El abdomen y la vejiga se yodó
completamente con tintura de yodo de 5%. Día de la operación: 14
de junio de 1920.
Operación: introducción de catéteres en los uréteres por
aproximadamente 6 pulgadas. Esto servía como un propósito doble:
a) como guía, dándonos conocimiento definitivo de las posiciones y

cursos de los uréteres y b) como conductores de orina desde los
uréteres, reproduciendo el campo de la operación libre de infección.
Comenzando en el borde mucocutáneo de la vejiga hice una incisión
de 2 pulgadas y media a través de la piel y grasa, en la línea media,
por debajo del fascia recto. El fascia fue dividido en la longitud
entera de esta incisión. Aquí hemos encontrado grasa preperitoneal y
muy poco músculo en la porción inferior de la incisión. Comenzando
en la pared posterior de la vejiga en la terminación inferior de la
incisión, con gasa sobre el dedo índice, fue intentada la separación
del peritoneo de la vejiga.

Este procedimiento fue sorpresivamente fácil. Conforme a la
disección de gasa progresaba, corté con unas tijeras curvas la unión
de la vejiga con la pared abdominal en la articulación muco-cutánea
alrededor de la circunferencia completa de la vejiga. La disección de
gasa continuó debajo de los uréteres, los cuales eran fácilmente
distinguidos por los catéteres previamente insertados. Después de
liberar la vejiga y aislar los uréteres por aproximadamente 1 pulgada
y media dividí la vejiga en la zona media por debajo a través del
trígone.

Comenzando en este punto hice la incisión circularmente de la vejiga
por aproximadamente ¼ de pulgada lejos del meato uréter, por lo
tanto, haciendo un botón o rosetón de vejiga con el meato en el
centro. De esta manera yo preservaba el suplemento sanguíneo así
como también la acción esfintérica de la salida del uréter. Luego
inserté 2 suturas colchón de cuerda de tripa en cada rosetón, dejando
extremos largos. Como una guía de seguridad y para facilitar esta
disección, un dedo en la vejiga ayudó materialmente. En esta fase de
la operación fue necesario para ayudar dilatar el esfínter anal e
introducir el dedo índice en la vagina y el dedo medio en el recto.
Realizando esto el dedo índice marcaba los límites de la vagina y
nosotros estábamos seguros de que cuando hiciéramos nuestras
aperturas en el recto no dañaríamos la pared vaginal. No fue difícil,

por tanto, saber justo donde atacar el recto. Un forceps largo se pasó
por el recto, el dedo medio actuando de asistente como una guía y se
empujaba hacia arriba para encontrar los dedos del operador desde
abajo. Entre los dedos del operador y el dedo medio del asistente
estaban la pared rectal y el fascia pélvico.
Una pequeña incisión se hizo sobre el tope del forceps y el último se
empujó a través del recto para agarrar los extremos largos de cuerda
de tripa unidos al rosetón de la vejiga que contenía la apertura
uretérica. La cuerda de tripa con el uréter luego se estiró a través de
la apertura hecha en el recto y en la terminación de la operación lso
uréteres colgaban suspendidos aproxidamente ¾ pulgadas en el
recto, aproximadamente 1 pulgada debajo del esfínter anal.
Al transplantar estos extremos inferiores de los uréteres se intentó
prevenir cualquier acodamiento; es decir, dejar que los uréteres
continúen prácticamente con incluso un curso, en vez de hacia arriba
hacia la vejiga, justo revertidos hacia abajo.

Ambos uréteres fueron tratados de la misma manera. La parte
restante de la vejiga se extirpó. La gasa en forma de yodo se
empaquetó flojamente debajo del recto sobre cualquier lado de la
vagina, para actuar, primero, de parón de la supuración que era
considerable y segundo para ayudar a prevenir que los uréteres se
deslizaran desde el recto. La herida abdominal se cerró de la manera
habitual debajo casi de los pubis; justo una apertura suficiente se
dejó para permitir que las dos gasas se desvendaran para el drenaje y
hemostasis. Los hilos colgantes de cuerda de tripa en el recto, unidos
a los rosetones, fueron llevados al exterior del ano y se mantuvieron

tirantes mediante plástico adhesivo, esto para prevenir el
deslizamiento hacia atrás de los uréteres desde el recto. Una pieza de
tubo de goma finalmente se introdujo en el recto, se aplicaron los
vendajes y la operación se completó.
El tratamiento postoperatorio consistió de agua copiosamente,
urotropin, gr por cada 4 horas y morfina cuando se necesitaba para el
dolor e inquietud. El día siguiente a la operación los vendajes fueron
empapados con sangre, pero no había ninguna fuga de orina en ellos.
La orina pasaba por el recto casi inmediatamente después de que el
paciente retornase a la cama. En el 4º día la gasa en forma de yodo
drena y el tubo rectal se eliminó.
La temperatura y pulso permaneció alto (102 º F; 120 pulso) hasta
aproximadamente la noche del día después de la operación, cuando
se convirtieron en normales y así continuaron.
Durante las primeras dos semanas la paciente usó el calentador de
cama cada hora, con ligero control de esfínter. Después de este
momento la paciente estuvo fuera de la cama y la demanda se
convirtió cada vez en menor hasta que ahora ella puede ir todo el día
sin movimiento intestinal y dormir durante toda la noche.
Clínicamente no hay signos de pielitis, ninguna angustia. La paciente
ahora está trabajando en otra ciudad. Ella es feliz y capaz de ir como
el resto de las personas sin ninguna vergüenza.

10. ASUNTO: NEOPLASIA
EXTROFIA VESICAL URINARIA
(VERSION COMPLETA)

CON

CARCINOMA

Autores: William E. Lower, del Hospital de Cleveland, Ohio, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, marzo de 1921.
La rara ocurrencia de un carcinoma en una extrofia vesical y el
dispositivo ingenioso que hizo al paciente ligeramente confortable
pero sin embargo se comprobó fue una amenaza, ya que fue
probablemente el primer factor causativo del carcinoma, sugiere el
informe del siguiente historial de un caso.
El paciente, un hombre de 50 años de edad, se presentó para aliviar
la obstrucción ureteral del lado derecho. Tenía un defecto congénito
del pene y vejiga que constituye la extrofia vesical completa y
epispadias. Por esta condición él había llevado un colector de orina
de metal de su propio dispositivo. Como resultado de la obstrucción
del uréter derecho sufría mucho dolor en la región del riñón derecho.
El examen reflejó una gran masa roja sangrante del tamaño de un
gran huevo de gallina que protuía desde la pared abdominal en la
región de la sínfisis púbica. Esta masa ocupaba el lugar de una
abertura congénita en la vejiga en la que los dos uréteres vaciaban.
La vejiga abierta comunicaba mediante un canal abierto con el dorso
del pene, que era deficiente. La uretra estaba yaciendo abierta a lo
largo del dorso del pene y le daba la apariencia de haber sido
establecida abierta mediante una incisión longitudinal de la base del
glande. Los testículos y el escroto parecían normales.
La vejiga se escindió mediante una operación de dos fases. En la
primera operación el uréter derecho se transplantó en el recto; en la
segunda, el uréter izquierdo también se transplantó en el recto y en la
vejiga escindida. Estas operaciones se realizaron el 5 y el 23 de
marzo, respectivamente. El defecto en la pared abdominal fue
rellenado mediante un transplante de fascia lata. El 28 de mayo el
hombre informó de una condición general espléndida. Había ganado
casi 20 onzas en peso y estaba trabajando en su granja. Lo más
significante de todo, tenía control urinario completo, y podía retener
orina desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana.

Figura 1: Colector de orina de
metal ideado por el paciente

Figura 2: Colector de orina
metálico indicado en la Figura 1 como ideado por el paciente.

Figura 3: Crecimiento
carcinomatoso causado por la fricción del colector de orina

Figura
postoperatorio 2 meses después de la operación.

4:

Resultados

Este caso representa un hecho significativo – que el carcinoma
ocurre en la extrofia. Durante los años posteriores, el confort
comparativo del paciente fue principalmente debido a un dispositivo
de su propia invención para recoger la orina. Esto muy ingenioso, sin
embargo, probablemente causó el carcinoma que indudablemente fue
debido a la irritación de este colector de metal. En cuanto a la
operación en si misma, el transplante de uréteres en el recto ha hecho
posible ofrecer a tales casos desafortunados mucho más que una
promesa de alivio que hubiere sido posible mediante otros métodos
antiguos.
Está todavía sin decidir a qué justa edad el transplante de los uréteres
puede ser satisfactoriamente realizado. Transplantarlos en la infancia
significa que el niño no solamente estará constantemente húmedo
sino también sucio malamente. Hasta que el niño no haya alcanzado
una edad cuando controle el esfínter anal, nada ganaremos mediante
el transplante. Cuando el control anal se obtenga, sin embargo, el
transplante de los uréteres al intestino grueso suministra el mayor
alivio al paciente. Esto es verdad no solamente en los casos de
extrofia vesical, sino también este método suministra el confort más
grande en ciertos casos de carcinoma inoperable de la vejiga que no
vaya acompañado de extrofia. En este último caso una apertura
suprapúbica no da el resultado deseado, ya que no deriva la orina de
las superficies en carne viva.
El transplante en la ingle o lomo requiere el ajuste de un retenedor
bien montado que al menos sea más o menos una molestia. El
transplante en el intestino grueso ofrece el mejor resultado desde el
punto de vista del confort del paciente.

11. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION
CASO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: R.P. Rowlands.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1922.

Paciente, una hembra, de 9 años de edad, tiene completa extrofia
vesical con gran separación del recti y de los pubis, pero sin aparente
otras anormalidades genéticas asociadas. Ninguna operación se ha
realizado. La parte más grande de la pared posterior de la vejiga se
proyecta hacia delante y forma la pared anterior de una gran hernia
ventral. Ella es aconseja para tratamiento.
Parece desesperanzador intentar hacer una vejiga completa uniendo
los márgenes laterales (después de Trendelenburg), mediante
colgajos de piel (después de Wood), o mediante el injerto de cecum,
pues ni el poder de expulsión ni el control se suministrarán por tanto
y el paciente estará peor que antes, tendiendo a formar piedras en la
vejiga muy imperfecta realizada. La derivación de los uréteres en la
vagina no puede recomendarse, porque de nuevo el control no se
obtiene. Algún método de derivación de la orina en el intestino
grueso parece más atractivo y esperanzador. El proyectar los uréteres
en el recto o colon es tan propenso a ser seguido de nefritis
ascendente, o alguna obstrucción en los extremos de los uréteres, que
no parece preferible el transplante del trigone en el intestino. Coffey
y Stiles han implantado los uréteres oblicuamente en el colon
después del método de Marwedel y Witzel de gastrostomía,
respectivamente, en consecuencia esperando formar una válvula
eficiente y prevenir la infección ascendente. La operación
generalmente se hace en 2 etapas, con un intervalo de 3 semanas; el
uréter derecho se proyecta en el colon ascendiente y el izquierdo en
el colon pélvico. La implantación del trigone, sin embargo, parece
preferible en la medida en que le preocupa evitar ambos infección y
obstrucción, lo natural, válvula perfecta inimitable en el extremo del
uréter siendo retenida. La operación subperitoneal, después del
método de Moynihan, no es posible en hembras, pero se han
obtenido buenos resultados en varones. La hernia en este caso de esta
paciente también interferiría con la eficacia de este método.
Nos quedamos, por lo tanto, con la operación de Maydl (mejorada
por Peterson) de implantación del trigone en el colon pélvico. Una
elipse de la base de la vejiga se une mediante suturas por los cuatro
costados a las terminaciones de una abertura longitudinal en el colon

pélvico, y el peritoneo se lleva cómodamente alrededor de los
uréteres mediante suturas Lembert, así enterrando completamente el
trigone y disminuyendo el riesgo de peritonitis. Esta operación puede
hacerse en una etapa. Su mortalidad inmediata parece ser
aproximadamente del 20%, según se refleja en las colecciones de
casos realizados por Orlow y otros.
Sin operación la condición de estos pacientes es verdaderamente
miserable y la mitad de ellos muere antes de los 10 años,
mayoritariamente de nefritis ascendente, sus uréteres están
generalmente dilatados, sus riñones hidronefróticos o con cálculos y
uno de ellos podría estar marchitado. El uso de aparatos para
coleccionar la orina generalmente es muy insatisfactorio por la noche
y ofensivo por el día. Claramente, por tanto, vale la pena correr
considerables riesgos con la esperanza de obtener alivio.
Cuando la orina se deriva en el colon pélvico o recto, el poder
expulsivo y el control de orina son buenos, pero no perfectos, la
micción ocurre separadamente de la defecación aproximadamente
cada 4 horas al día; podría haber ocasionalmente alguna
incontinencia por la noche.
Comentario.- En la operación, unos días después del encuentro,
intenté cateterizar los uréteres usando un catéter Nº 1 pero falló.
Luego diseccioné la pared posterior de la vejiga, habiendo abierto el
peritoneo y diseccioné el tejido subperitoneal para encontrar los
uréteres, ambos los cuales eran más bien gruesos pero no estaban
aparentemente dilatados. El útero era muy pequeño. Habiendo
aislado la totalidad de la vejiga excepto su cobertura peritoneal,
luego la conformé en una elipse y la uní en dos capas de suturas de
cuerda de tripa en frente de la zona media del colon pélvica: luego
cerré las heridas abdominales y púbicas; pero con dificultad. La
paciente estuvo muy bien hasta que contrajo fiebre escarlata, de la
cual ella murió un mes después de la operación.

12. ASUNTO: NEOPLASIAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Y EMBRIOGENESIS
LA MALIGNIDAD POTENCIAL EN EXTROFIA VESICAL
(VERSION COMPLETA)
Autores: Albert J Scholl, urólogo de la Fundación Mayo de
Rochester en Minesota, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, marzo de 1922
El tejido epitelial anómalo, que sufre crecimiento maligno,
ocasionalmente se ve en situaciones infrecuentes, especialmente en
áreas sujetas a influencias irritativas. Estos crecimientos infrecuentes
generalmente son el resultado de metaplasia, pero ocasionalmente
son el resultado de hiperplasia del tejido que normalmente está
presente en pequeñas cantidades. Los crecimientos generalmente se
componen de tejido celular escamoso: ocasionalmente se asocian con
condiciones hiperplásticas de tejidos vecinos, ambos podrían ser el
resultado de la irritación. Bohm describió un tumor celular escamoso
que se había formado en el intestino grueso; los bordes del tumor
gradualmente degradaban tejido glandular normal. Nicholson
coleccionó 19 casos en los que el carcinoma celular escamoso se
había formado sobre la membrana mucosa de la vesícula biliar; en
todos ellos salvo 1 la vesícula biliar se había sujeto a la irritación de
las piedras. Deetz describió un caso en el que el revestimiento
mucoso de la vesícula biliar se cubrió mediante una capa de tejido
escamoso. Zeller citó un caso de tumor celular escamoso del cuerpo
del útero en un área generalmente cubierta mediante tejido glandular.
Broders apreció la transición de la célula escamosa a la célula basal y
formaciones glandulares en un caso de carcinoma de la cara.
La propiedad de transformación del tejido es probablemente una
característica inherente de los tejidos en si mismos, el cambio siendo
iniciado por varias formas de irritación o inflamación. Eichholz
intentó producir crecimientos aberrantes mediante el transplante de
tejido en situaciones infrecuentes, pero no fue exitoso.
Todas las vejigas extróficas reflejan los resultados de la irritación y
trauma. La metaplasia y la hiperplasia han alcanzado tal grado que a
menudo es difícil encontrar la mucosa normal. El epitelio
transicional normal ha sido reemplazado por una masa casi sólida de
glande. Vrolik, en 1822, fue el primero que remarcó la curiosa
cobertura mucosa de las vejigas extróficas. Lichtheim, en 1873,
mencionó una cobertura glandular completa de una vejiga extrófica
observaba por él. Enderlen también observó esta condición en

bastantes casos. Declaró que es imposible determinar a que edad la
condición se desarrolla; la descubrió en un bebé de 18 meses.
Estudió el desarrollo de la vejiga urinaria en una serie de embriones
y apreció que ocasionalmente había formación retrasada del seno
urogenital. Este seno o apertura penetra la membrana cloacal, que
divide la cloaca primitiva en vejiga y recto, estableciendo la
permeabilidad de la salida vesical. Debido a esta coordinación
imperfecta del crecimiento, la vejiga y su salida no están unidas en
un periodo suficientemente temprano para drenar la orina de la
vejiga del embrión; consecuentemente esta víscera se rompe a través
de los huesos púbicos cartilaginosos y se convierte en un órgano
externo. Otra teoría es que la extrofia es meramente una continuación
hacia arriba hacia el ombligo de un proceso de división normal que
forma la abertura anal.
Ehrich explica la presencia de una cobertura glandular sobre las
vejigas extróficas desde un punto de vista embriológico. La vejiga y
los intestinos ambos proceden de la misma fuente; debido a su
inusual situación la vejiga no tiene la estimulación para cambiar al
tipo habitual de epitelio transicional pero conserva esta de los
intestinos. El trabajo de Haché apoya esta teoría: coleccionó 6 casos
de extrofia vesical en los que la vejiga y el intestino estaban unidos,
la apertura intestinal que persiste sobre la superficie de la vejiga
fuera de lugar. Los estudios de Enderlen parecen refutar la teoría de
Ehrich. En un número de vejigas extróficas de bebés que murieron al
nacer descubrió un epitelio transicional normal. Evidentemente la
formación glandular no es el resultado de cambios embrionarios pero
ocurre en respuesta a algún estímulo que se desarrolla después de
nacer.
En vejigas extróficas de adultos las formaciones glandulares extensas
podrían ser encontradas en casi cualquier área. El epitelio
transicional normal casi ha prácticamente desaparecido varias
graduaciones de cambios metaplásicos podrían rastrearse desde el
epitelio normal a masas glandulares sólidas y coberturas escamosas
extensas. Este proceso probablemente resulte de una combinación de
metaplasia con hiperplasia de las glándulas normales a menudo
vistas en la mucosa de la vejiga. Tales glándulas, que generalmente
consisten de unas pocas células solamente, se describen bien por Von
Brunn y Von Limbeck. Más tarde Stoerck y Zuckerkandl
describieron una cistitis glandular que se desarrolló en malignidad
como resultado de una constante irritación. En la extrofia vesical la
exposición al aire, la constante irritación de la ropa, el trauma
frecuente y la persistente infección, con la posible necesidad de una
cobertura mucosa protectora o segregación mucosa, proporcionan

una estimulación excelente a la hiperplasia celular. La casi constante
asociación de la cobertura celular escamosa, un tipo de crecimiento
que raramente se forma a menos que sea necesaria una superficie
protectora, ofrece evidencias de la extensión de la irritación y
trauma.
Ewing declara que el estudio de muchos adenocarcinomas indica que
la estructura pura adenocarcinomatosa podría representar una etapa
intermedia o transitoria en la evolución del tumor, que rápidamente
atraviesa y pronto pasa a una fase más típicamente carcinomatosa.
Este progreso a menudo se ve en tumores del pecho; la línea que
divide entre neoplasias benignas y malignas a menudo es
cuestionable, y a menudo se ven crecimientos en la línea del borde e
intermedios. En próstatas malignas las diversas etapas transicionales
de un área glandular benigna podría ocasionalmente ser el origen de
un área definitiva de malignidad.
9 vejigas extróficas, eliminadas de pacientes de la Clínica Mayo
fueron examinadas en bruto e histológicamente en un esfuerzo por
establecer la conexión entre la mucosa hiperplásica presente
constantemente y la malignidad glandular que tan frecuentemente se
desarrolla. Se ofrece breves historias de estos casos.

Figura 1: Caso 105862. Células
cilíndricas altas que revisten la superficie de la mucosa vesical
invertida.

Figura 2: Caso 105862. Sección de
vejiga extrofiada de un bebé, indicando etapa temprana de
transición de la mucosa normal a tipo glandular.
Caso I (105862).- H.L., una niña de 4 años de edad, fue remitida a la
Clínica debido a su extrofia vesical el 12 de mayo de 1914. La
superficie de la vejiga estaba rugosa y era gruesa; contenía muchas
dilataciones quísticas de paredes finas, un número de las cuales
estaba lleno de un material coloide azulado. Microscópicamente,
unos pocos grupos pequeños de glándulas con acinos uniformes y
regulares se vieron. Las células que componen estas glándulas eran
del tipo cilíndricas superiores; estaban regularmente dispuestas y
eran uniformes en tamaño y forma. En diversas áreas la capa de
superficie no doblada de epitelio se vio que sufría cambios
glandulares, tales como grandes células cilíndricas que surgían
directamente de la mucosa de la vejiga. En unas pocas áreas el
epitelio normal transicional se encontró, pero en la mayoría de los
casos la vejiga y las áreas glandulares estaban cubiertas de epitelio
grueso y en forma de asta.

Figura
Sección de la vejiga que indica gran alveolo.
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Caso

200894.

Caso II. (200894).- H.McG, un niño de 6 años de edad, se transfirió a
la Clínica el 12 de julio de 1919, debido a una extrofia vesical. La
superficie de la vejiga era rugosa y contenía muchos quistes
pequeños dilatados. La orina clara fue vista saliendo a borbotones

desde ambas aberturas ureterales expuestas. En el momento de la
operación la vejiga se eliminó completamente y los uréteres se
transplantaron. El examen microscópico de la pared vesical reveló
áreas extensas de glándulas con acini irregular, algunas pequeñas y
circulares, otras dilatadas y tortuosas. Solo una pequeña cantidad de
estroma que interviene separaba algunas de las glándulas. Las células
que revisten un número de alvéolos eran hipertróficas, irregulares y a
menudo contenían grandes núcleos profundos de tinción. En unas
pocas áreas las glándulas estaban alineadas mediante bastantes capas
de células, y ocasionalmente masas de células fueron vistas con
lumen glandular prácticamente borrado.
Caso III (226575).- T.B., un chico de 15 años, se examinó en la
Clínica el 28 de marzo de 1918. Tenía extrofia vesical completa, la
cobertura de la cual era roja e inflamada de constante humedad. La
vejiga se eliminó y el examen microscópico de la mucosa reveló
muchos quistes uniloculares grandes alineados mediante 2 o 3 capas
de células epiteliales planas. Había muchas glándulas largas
perfectamente formadas. Las células que forman el alvéolo eran
uniformes en forma y estructura; el núcleo era pequeño, manchado
profundamente y situado en la base de las células.

Figura 4. Caso
Superficie celular escamosa de la vejiga extrofiada.

193182.

Figura 5. Caso 193182. Area
glandular indicando degeneración mucoidea extensiva de células.
Núcleo oscuro pequeño localizado en la base de las células.

Caso IV (193182).- Mr. A. Z., de 18 años de edad, vino a la Clínica
el 14 de mayo de 1917, debido a una extrofia vesical. La superficie
de la vejiga era ligeramente lisa y regular. Las aperturas de ambos
uréteres eran visibles y salía a borbotones orina clara. EL examen
microscópico de la vejiga después de su eliminación quirúrgica
reveló una superficie celular escamosa bien desarrollada que cubría
la vejiga por completo. Debajo de esta se encontraron muchas
glándulas pequeñas bien formadas. En un número de áreas el lumen
glandular se abría directamente sobre la superficie vesical.

Figura 6. Caso 219383. Grupo de
glándulas indicando formación compacta e irregular.
Caso V (219383).- Mr. J.M., de 21 años de edad, vino a la Clínica en
enero de 1918. Tenía una vejiga extrófica, la superficie de la cual
estaba surcada profundamente y contenía muchas áreas quísticas. La
vejiga se eliminó y el examen microscópico reveló muchas glándulas
regulares y bien formadas. En algunas áreas muchos pequeños
alvéolos se agrupaban conjuntamente. Había inflamación moderada
de las células que rodean los tejidos submucosos.
Caso VI (211574) .- Miss P.C., una mujer de 22 años de edad, vino a
la Clínica el 23 de octubre de 1917, para tratamiento de la extrofia
vesical completa. La superficie de la vejiga era ligeramente lisa y
contenía un número de pequeños nódulos glandulares que se
proyectan. Los uréteres se transplantaron al recto y la vejiga se
eliminó. EL examen microscópico reveló muchos grandes y
pequeños alvéolos alineados con células epiteliales de la columna
superior y rellenos de detritus. Las células individuales eran grandes
y ocasionalmente se hinchaban y contenían un material homogéneo
débilmente tintado.

Figura 7. Caso 251343. Area
glandular escamosa que cubre la vejiga suprayacente
Caso VII (251343). .- Mr. C.S., de 25 años de edad, vino a la Clínica
para examen el 13 de setiembre de 1920. Tenía una vejiga extrófica
pequeña, que se eliminó. EL examen microscópico de la mucosa
reveló mucha formación glandular extensiva; en algunas áreas las
grandes masas de alvéolos se pegaban con prácticamente ningún
estroma interviniente. Las células individuales indicaban hipertrofia
y a menudo contenían grandes núcleos localizados centralmente,
tintados profundamente. Las glándulas eran irregulares y tortuosas y
a menudo grandes conductos se abrían sobre la superficie de la
vejiga.

Figura
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Caso

190148.

Adenocarcinoma de vejiga extrófica.

Figura 9. Caso 190148. Células
malignas con gran núcleo irregular y nucleolo prominente.
Caso VIII (1901418).- Miss L.W., de 23 años de edad, vino a la
Clínica en abril de 1917. Tenía una vejiga extrófica completa, que

había recientemente incrementado de tamaño. La mitad superior de
la vejiga era de 3 cm en diámetro, firme e irregular. EL examen
histológico después de eliminar la vejiga reveló un adenocarcinoma
bien marcado. El crecimiento contenía muchos grandes y pequeños
alvéolos, con grandes masas y hebras de glándulas vinculadas
conjuntamente. Las capas celulares estaban duplicadas y en algunas
áreas los alvéolos se representaban solamente como una gran masa
de células hipertrofiadas. Las células individuales eran irregulares en
tamaño y forma y en general no conformaban el contorno de los
alvéolos. El núcleo era extremadamente grande, generalmente
centralmente situado y en la mayoría de los casos tintado
profundamente. A pesar de la eliminación completa del crecimiento,
la paciente murió 2 años después de metástasis.

Figura 10. Caso 375285. Malignidad
glandular de una vejiga extrófica en un hombre de 44 años de edad

Figura 11. Caso 375285. Disposición
papilar de células glandulares

Figura
12.
Caso
375285.
Adenocarcinoma que cubre la mitad de la vejiga extrófica. Los
orificios ureterales en la base de la vejiga no están implicados en el
área maligna.

Caso IX (375285).- Mr. L.M., de 48 años de edad, vino a la Clínica
el 20 de octubre de 1921, para examen de un tumor en una vejiga
extrófica. El crecimiento había aparecido en el lado izquierdo de la
mucosa expuesta aproximadamente 1 año antes. Durante los últimos
meses pasados se había incrementado rápidamente en tamaño y había
sangrado libremente. En examen se encontró una gran cicatriz
directamente encima de la vejiga, resultado de un intento de
reparación de la extrofia 30 años antes. Un tumor redondeado
irregular de 4 cm de diámetro, que casi cubría la vejiga, se
proyectaba debajo de la mucosa aproximadamente 2 cm. Elevando el
borde inferior de este crecimiento ambos orificios ureterales se
vieron; orina clara surgía a borbotones de cada uno. Bajo anestesia
local la mucosa de la vejiga y el tumor se escindieron. Ambos
uréteres se descubrieron que estaban engrosados y dilatados; no
molestaban. La masa eliminada era moderadamente sólida; estaba
cubierta con cortas profusiones regordetas. El examen histológico
reveló un adenocarcinoma típico que se había propagado en la
membrana mucosa que le rodeaba. En algunas áreas el tumor estaba
compuesto de proyecciones papilomatosas duras que parecían un
adenocarcinoma papilar de ovarios o tiroides. Había infliltración
celular que rodea marcada consistente principalmente de células de
plasma. Las secciones tomadas a través de la próstata, se asociaron
estrechamente con la vejiga desplazada y eliminados con ella, no
revelaron malignidad.
Discusión.- La mucosa de vejigas extróficas, particularmente en
pacientes adultos, contiene áreas que gradualmente se aproximan o
dan sombran desde ligeramente normal a tejidos malignos
definitivamente. En el paciente más joven de la serie (Caso I) estaba
todavía presente una cantidad moderada de epitelio normal y la
formación glandular solo se avanzaba ligeramente. En la mayoría de
los casos la extensión de tal formación parece variar con la edad del
paciente. El paciente en el caso II es una excepción a esta regla. En
el ejemplar se vio formación glandular muy extensa. Había
irregularidad en el tamaño y forma, reduplicación de las células que
recubren, grandes núcleos tintados profundamente, conjuntamente
con un laberíntico desorden de los grupos de células glandulares en
el tejido que le rodea. La histología en los Casos VIII y IX, los 2
casos en que hubo malignidad definitiva, era similar a la descrita por
Ewing como adenoma destruens, un tipo de tumor que generalmente
ocurre en el intestino grueso, una porción del intestino en que
embrionariamente se asocia con la vejiga. Las glándulas eran muy
extensas y se agrupaban conjuntamente, formando grandes masas

irregulares. Stoerck y Zuckerkandl informaron de un caso similar de
adenocarcinoma en una vejiga extrófica que ocurrió en una mujer de
50 años. Ellos creyeron que la malignidad se desarrolló seguida de
hiperplasia de las glándulas mucosas. Hager informó de un caso de
adenocarcinoma que se desarrolló en una vejiga extrófica en un
hombre de 66 años de edad; el tumor cubría la mitad superior de la
vejiga. Lower eliminó un adenocarcinoma de un hombre de 50 años.
La vejiga extrófica en este caso estaba irritada por un dispositivo de
metal ideado por el propio paciente. Ehrich informó de un caso en
una mujer de 44 años de edad, que murió 1 mes después de eliminar
el crecimiento. En la región del tumor, se encontraron áreas de tejido
glandular engrosado. Geraghty informó de un caso, visto en el
Hospital Johns Hopkins, de un adenocarcinoma que ocurrió en una
vejiga extrófica. Casos similares también se apreciaron por Enderlen
y Bergenhem.
La nota llamativa de estos tumores es que son todos
adenocarcinomas, un tipo que se desarrollaría directamente de tejido
adenomatoso hiperplástico. Ningún otro tipo de malignidad se ha
apreciado en extrofia vesical. Este está en marcado contraste con los
tipos de tumores que ocurren en vejigas situadas normalmente;
adenocarcinoma supone solo el 2% de tales crecimientos. Hubo 5
adenocarcinomas en 333 tumores vesicales tratados en la Clínica
Mayo.
Es difícil estimar la frecuencia relativa de malignidad en vejigas
extróficas comparadas con aquellas situadas normalmente. Marion
declara que la condición ocurre aproximadamente en 1 de cada
50.000 nacimientos y que el 90% de los pacientes mueren en la
infancia o un poco más tarde. En 367.000 pacientes en la Clínica
Mayo había 69 con extrofia vesical (1 de cada 5318): en 3 de estos la
condición fue maligna. Los casos de 2 se describen en esta serie; el
del tercero el crecimiento fue inoperable.
La incidencia de malignidad en extrofia vesical es relativamente alta
en casos informados comparados con la incidencia de vejigas
extróficas o con la incidencia de malignidad en vejigas normales.
Esta frecuencia relativa de malignidad, con la ocurrencia repetida de
condiciones que se aproximan a la malignidad, sugiere que las
vejigas extróficas deberían ser eliminadas tan pronto como fuera
posible en todos los casos operables.
Resumen:
Las vejigas extróficas que están sujetas a irritación constante y
trauma tienen una cobertura glandular extensiva, el resultado bien de
metaplasia de la cobertura normal o de hiperplasia de glándulas en la
mucosa. Tales estructuras glandulares a menudo indican

características que se aproximan a la malignidad. En 9 casos de
vejigas extróficas, en los que el material para estudio histológico
estaba disponible, 2 eran definitivamente malignos, y 2 indicaban
formación celular atípica que variaba marcadamente de la normal.
En los casos informados de malignidad de vejigas extróficas, que son
relativamente frecuentes, los crecimientos eran adenocarcinomas.
Esta malignidad glandular es el tipo que se desarrollaría de la
irritación e hiperplasia de estructuras glandulares.

13. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS
OPERACIÓN PARA EPISPADIAS Y EXTROFIA VESICAL
Autores: A. Ralph Thompson.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1926.
Mr. A. Ralph Thompson demostró 3 casos en los que la operación de
división y transplante de la porción inferior del músculo “recto
abdominis” derecho dividido, alrededor del paso conductor de la
vejiga, en la condición comúnmente denominada como epispadias, o
condiciones aliadas, se han realizado. Los pacientes en estos casos
tenían incontinencia completa y estaban comúnmente muy húmedos
durante el día y la por la noche.
El primer caso, el de una niña de 8 años, se operó en Nero de 1923,
Ella ahora es capaz de ir al colegio. Contiene su orina durante 2 o 3
horas durante el día, y nunca se encontró que estaba húmeda cuando
se la visitaba irregularmente pero en intervalos frecuentes por la
enfermera del distrito. Moja su cama, sin embargo, por la noche.
EL segundo caso, de una niña de 10 años de edad, operada en julio
de 1924. Contiene su orina muy bien durante el día, en el momento
presente, y puede contenerla durante 3 horas, pero moja su cama por
la noche. Tiene muy pocas ganas de ir a la escuela ahora.
El tercer caso, de un niño de 4 años de edad, que puede contener su
orina durante la noche y la cama en la que duerme no está mojada,
pero durante el día el no contiene, hasta el momento, su orina más de
10 minutos, como regla, aunque ha contenido en algún momento
media hora. En este caso el transplante del recto puede verse que está
actuando, y por esta razón, y también debido a que el niño es muy
joven, se espera que la educación pudiera mejorar su condición
durante el día muy sustancialmente.
Un cuarto caso, de una niña de 10 años de edad, que es muy
nerviosa, y quizás, mentalmente deficiente, no se refleja, pero es un
fallo y se anticipa que los uréteres podrían ser transplantados en el
intestino.
Mr. A. Ralph Thompson, en respuesta a los comentarios hechos en la
discusión, dijo que, en su opinión, el surco del dorso del pene en los
casos de extrofia vesical y epispadias no era una uretra, incluso
formada parcialmente. Era simplemente el surco que hubiere sido
formado entre las prominencias de los corpora cavernosos, uno sobre
cada lado de la línea media.
También prestó atención a la terminología fácil en que a veces se
emplea por los autores y los cirujanos en conexión con las

deformidades congénitas del tracto urinario inferior. En muchos
casos aparecía el término trigone usado cuando toda la vejiga
extrovertida era realmente el significado.
La vejiga extrovertida era finalmente más grande en el niño recién
nacido que en cualquier momento futuro después de que el niño
hubiera comenzado a caminar, debido, en el caso último, a la acción
de los 2 músculos recti tendiendo a reducir la hernia de los intestinos
que yace al lado de la vejiga extrovertida antes de que cualquier
actitud erguida se adopte, y tendiendo a mantener el desarrollo del
músculo de la vejiga extrovertida durante este periodo. Cuando la
hernia se reducía mediante la acción de estos músculos, entonces y
solo entonces, hacía que el músculo vesical se convirtiera en
atrofiado y que la vejiga se convierta en más pequeña; pero incluso
así, representaba la vejiga por completo y no solamente el trigone.

14. ASUNTO: RECONSTRUCCION
CASO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: A. Clifford Morson.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1926.

Varón, de 3 años de edad, admitido en la enfermería de Islington en
diciembre de 1925, con extrofia vesical completa y severa
excoriación de la piel del escroto y en el interior de cada muslo.
El 6 de enero de 1926, se le realizó la operación modificada de
Maydl, consistiendo en transplante del trigone de la vejiga,
conjuntamente con los orificios uretéricos en el colon pélvico. La
técnica adoptada fue la siguiente:
Se insertó un catéter en cada uréter y la vejiga se separó
completamente de la pared abdominal. Toda la vejiga entonces se
escindió excepto el trigone. El trigone se movilizó, conjuntamente
con aproximadamente 1 pulgada de cada uréter. Esta parte de la
operación fue tedia y dificultosa, para la cual tuvo que tenerse en
cuenta que la interferencia con el suplemento sanguíneo del extremo
inferior de los uréteres podría generar que la operación fallase.
Un lazo del colon pélvico luego se llevó a cabo a través de una
apertura en la cavidad peritoneal. La membrana mucosa del trigone
se cosió a la membrana mucosa del intestino a través de una
hendidura longitudinal en el último. La superficie posterior del
trigone se cubrió con el revestimiento peritoneal del intestino.
El paciente llevó una recuperación sin incidentes de la operación. Ha
crecido, ha aumentado peso, y corre como lo hiciera cualquier otro
de su edad. El control del esfínter anal es perfecto y la orina se vacía
cada 2 horas. La temperatura ha permanecido normal desde la
operación.

15. ASUNTO: RECONSTRUCCION
EXTROFIA
VESICAL
TRATADA
MEDIANTE
IMPLANTACION DE URETERES EN EL INSTESTINO
Autores: Hamilton Bailey.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, diciembre de 1936.
John D.F., edad 2 años y medio.
Los uréteres se han implantado en el colon pélvico por la tercera
técnica de Coffey. El niño ha mejorado y no hay ninguna evidencia
de infección urinaria. Tiene aproximadamente 5 resoluciones por día.

16. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
EL DESARROLLO DE LA PORCION INFRAUMBILICAL DE
LA PARED ABDOMINAL CON COMENTARIOS DE LA
ETIOLOGIA DE LA EXTROFIA VESICAL (VERSION
COMPLETA)
Autores: George M Wyburn MB, profesor de Anatomía de la
Universidad de Glasgow, Inglaterra.
Fuentes: Pubmed, J Anat, enero de 1937.
INTRODUCCION
La región umbilical del embrión humano ha atraído en todos los
momentos mucho interés como fuente prolífica de defectos
congénitos y anormalidades, a pesar de que quizás debido a lo cual,
todavía existen algunas lagunas en nuestro conocimiento con
respecto al método de cierre y terminación de la pared umbilical.
En examen de las secciones de un embrión humano de 4,5 mm de
longitud (McIntyre II), con una historia favorable, e indicando el
saco vitelino con conductos conectivos, parecía ofrecer un campo
fructífero para el estudio. La imposibilidad de limitar la observación
al ombligo solamente fue aparente pronto y convirtió en obvio que
los resultados satisfactorios solo podrían procurarse mediante un
estudio más comprensivo aglutinando toda la cuestión del desarrollo
de la pared abdominal anterior.
La ausencia inicial de una pared ventral en el embrión se encuentra
en todos los vertebrados con la excepción de algunos de los anfibios.
En la rana con su huevo pequeño, yemoso, holoblástico la
gastrulación es completa. Los blastocitos se forman en el ecuador
con los labios dorsal, lateral y ventral y encierran completamente las
células del saco del polo vegetativo. El saco por tanto penetra en el
cuerpo del embrión y yace en el suelo de la tripa.
En los Elasmobronquios la gran cantidad de saco (yema) impide la
división celular así que la segmentación es meroblástica. Los
blastodermos resultantes corresponden a las células del polo animal
del huevo de rana. El embrión surge de la porción posteromedia del
blastodermo, así que solo el labio dorsal del blastocito es
intraembriónico, mientras que los labios lateral y ventral, formados
de blastodermos extraembriónicos, crecen y encierran el saco
(yema), el saco resultante está fuera del cuerpo del embrión al cual se
conecta mediante un pie. Por tanto en una etapa temprana el embrión
está desprovisto de una pared ventral. El intestino medio, por un

periodo variante, se comunica con el saco vitelino mediante un tallo
yemoso; esta conexión es más tarde eliminada.
En el Gymnophiona el extremo anterior y la porción mayor de los
extremos laterales del blastodermo no toman parte en la formación
de los blastocitos y no hay solamente una ausencia de pared ventral,
sino que el vitelino permanece al descubierto.
La protección embriónica de la Amniota, de acuerdo con Jenkinson,
es el equivalente del blastodermo de Gymnophiona. La formación de
blastocitos afecta solamente a la protección, no siendo el labio
ventral verdadero. El extremo del blastodermo extra embriónico
crece continuamente alrededor del vitelino enteramente
independiente de la formación blastocitos y finalmente lo encierra en
el polo vegetativo. El saco vitelino es extra embriónico.
En el pollo el blastodermo envolvente es contínuo con el falso
amnion de corion y gradualmente se separa del saco vitelino
mediante la invasión del celoma extra embriónico entre el
somatoplaure y el splanchonopleure.
En mamíferos placentales el huevo ha sufrido la pérdida del vitelino
y la escisión es en consecuencia holoblástica. El blastocito con su
trofoblasto que le rodea y el material embriónico encerrado es
posiblemente una modificación para satisfacer los requerimientos
nutricionales y protectivos. El trofoblasto, el cual desde una etapa
temprana rodea el saco vitelino, es análogo con, si no el homólogo
de, el falso amnion del pollo. Este (el falso amnion) es comparable al
blastodermo extraembriónico de la Anamnia que rodea el vitelino.
La forma modificada de formación blastocito afecta solamente a la
protección embriónica. EL embrión está por lo tanto sin una pared
ventral y el saco vitelino es extra embriónico. La terminación y
cierre de la pared abdominal anterior ocurre en una etapa tardía del
desarrollo de mamíferos placentarios.
Es la opinión de Keith que el trofoblasto en los blastocitos humanos
puede considerarse como la pared de la tripa desarrollada
precozmente del embrión. En vista de la ausencia comparativa de
conocimiento de las etapas más tempranas en la formación de los
blastocitos humanos, que adquiere en un relativo corto espacio de
tiempo sus propias características destacadas, y tomando en cuenta
las diferencias fundamentales en la ontogenia temprana de los
mamíferos placentarios que representan no solamente un simple o
común plan evolutivo sino más bien una gran diversidad de métodos
de obtención de requerimientos fisiológicos similares, parece un
experimento peligroso añadir un label filogenético a cualquier
porción de blastocisto humano.

En los huevos en gran medida yemosos, la sustancia de vitelino
inerte es responsable de la escisión parcial y limitación de la
gastrulación al polo más activo animal. Los mamíferos placentarios
indican que la diferenciación temprana de los tejidos se preocupan
por la protección y alimentación, y la gastrulación es nuevamente
muy modificada.
La ausencia de una pared ventral verdadera en las etapas tempranas y
la posición extraembriónica del saco vitelino podría quizás
considerarse como una modificación incurrida por la necesidad
nutricional, la cual modificación podría ser explicada como una
concomitante de la gastrulación incompleta y supresita seguida de la
fase embrionaria más prolongada con su demanda para “vitelino” o “
membranas”.
La pared abdominal anterior en su desarrollo falla naturalmente en 3
partes: supraumbilical, umbilical e infraumbilical. La porción
presente del trabajo trata de la pared abdominal infraumbilical.
La pared abdominal infraumbilical.
Esta parte de la pared ventral no puede decise que existe hasta que la
apariencia del tubérculo genital con el desarrollo subsiguiente de un
intervalo entre el tubérculo y la unión inferior del tallo corporal. En
las series examinaron el intervalo primero que se convierte en
aparente en un embrión de 12,5 mm, que refleja un tubérculo genital
bien marcado con una banda densa estrecha de mesodermo entre el y
la unión del tallo. Keibel & Mall ofrecen la primera apariencia de los
tubérculos cuando ocurre en un embrión de 18 mm. Este mesodermo,
caudalmente se fusiona en el tubérculo genital y superiormente
continúa con el tejido del tallo, por lo tanto parecería ser la base de la
futura porción infraumbilical de la pared de la tripa.
Un intento de encontrar el origen de la masa mesodermal a través de
una serie de embriones jóvenes en la Colección Glasgow ha
implicado una consideración de la vena primitiva, de la membrana
cloacal, del mesodermo en general, y ha conducido a un estudio de
las descripciones existentes de los embriones tempranos en conexión
con los puntos individuales dentro de esta cuestión.
Embrión McIntyre I
……..
Fuente de Mesodermo del tallo corporal.
………
División de la membrana cloacal
………
Descripción de embriones de 2,4 a 40 mm
………
Discusión

………..
Extrofia vesical y epispadias
Cualquier investigación de la embriología de esta región
inevitablemente envuelve el problema de la extrofia vesical y
epispadias y la plétora de sugerencia- mucha de ello empírica, la
mayoría de ella insatisfactoria- que se ha ofrecido para dar cuenta de
este defecto congénito.
Sobre la cuestión de la etiología de la extroversión de la vejiga y
epispadias mayormente textos quirúrgicos son contenidos con la
declaración de que la deformidad puede adscribirse al parón del
desarrollo de las paredes abdominales inferiores. Otros elaboran
ingeniosas teorías mecánicas para dar cuenta de la condición, por
ejemplo, “presión del cordón umbilical que pasa entre las
extremidades inferiores del feto a la placenta situada dorsalmente”; o
de nuevo, “el epispadias es realmente un hipospadias en que la
torsión del pene ha ocurrido en una etapa temprana de vida fetal así
que sobre la superficie se convierte en superior”.
Durante algún momento los puntos de vista de Keibel se aceptaron
muy generalmente. Conforme a este autor la membrana cloacal
debería considerarse como una parte modificada de la vena primitiva
y la extrofia vesical como una porción persistente del blastopore.
Keibel y Elze creen “que la vena primitiva se extiende a lo largo del
tallo corporal, ya que en algunas secciones el ectodermo que cubre el
tallo corporal indica un espesamiento local que está casi en contacto
con el conducto allantoico”. La descripción es más parecida a esa de
la membrana cloacal que se elimina mediante la incursión del
mesodermo que a esa de la vena primitiva.
Keith está de acuerdo con Berry Hart en que la vena primitiva forma
la pared postumbilical y sugiere que la extroversión de la vejiga es
una condición encerrada de la vena. Debería esto ser así, si existe
cualquier razón del por qué el cierre del blastopore debería limitarse
a la porción allantoica de la pared ventral de la cloaca?. No sería
razonable asumir que en contra de muchos casos recopilados de esta
condición unos pocos indicarían defectos más extensivos o
adicionales que implican quizás la región anal o algún grado de
espina bífida que, conforme con Grosser (1927), es una no fusión de
los labios de la ranura primitiva?. O, de nuevo, uno esperaría
encontrar esta condición en mamíferos inferiores donde la vena
primitiva forma no solamente el mesodermo secundario sino también
el primario.
Se han avanzado más tempranamente razones convincentes para el
rechazo de la afirmación de que la vena primitiva se extiende al tallo
corporal. No hay ni evidencia histológica ni ontogenética para

apoyar la sugerencia de que la membrana cloacal es una vena
primitiva modificada. Los hechos que he recopilado como
observados en McIntyre I, a saber, que la vena primitiva termina en o
incluso alguna distancia antes del comienzo de la membrana cloacal,
está de acuerdo con la mayoría de los recientes trabajos ya referidos
aquí.
Keibel (1896) más tarde se retracta de su posición original y,
habiendo observado alguna disminución en la longitud absoluta de la
membrana cloacal en embriones de aproximadamente 6 mm, es de la
opinión de que la extrofia vesical podría resultar de un fallo de
acortamiento de la membrana en esta etapa y en consecuencia es de
un periodo de desarrollo más tardío que el que presumía en sus
observaciones previas.
Enderlen (1908) declara que si tales supuestos son correctos,
entonces la membrana cloacal debe extenderse hasta el tallo corporal
y en su opinión esta es actualmente hasta la etapa de 9 mm; la más
temprana el error produce el defecto más completo, oscilando de
extroversión completa a hipospadias.
En el embrión de 4-5 y 7 mm de esta serie la membrana cloacal no
alcanza el tallo corporal y observaciones similares sobre incluso
etapas más tempranas se han recopilado.
Felix (1911) descubrió que la membrana cloacal alcanza el tallo
corporal hasta los 18 segmentos.
Del estudio de esta región en una serie de embriones oscilando de 1,4
a 40 mm se han observado los siguientes hechos y se recuentan
gráficamente en los dibujos.
Primeramente, en la etapa presegmento, la membrana cloacal implica
no solamente la cloaca, sino que existe como un área de contacto
entre el ectodermo amniótico y el endodermo allantoico. Esto se ve
en la sección 119 del embrión McIntyre y ha sido recogido por un
número de observadores incluido Florian (1980) en embrión Bi II y
Sternberg (1927) en un embrión de 4 segmentos. La membrana
cloacal es por tanto en esta etapa relativamente extensa alcanzando a
y a lo largo del extremo proximal del tallo conectivo. En el embrión
McIntyre la “membrana cloacal allantoica” se extiende solamente
sobre una sección, y en el área interviniente entre esa y el de la
membrana cloacal del intestino medio, el ectodermo y el endodermo
se separan mediante el mesodermo. En el embrión Sternberg existe 3
porciones separadas de la membrana cloacal allantoica, y 2 en el Bi
II de Florian. En el siguiente embrión estudiado de 2,4 mm, la
membrana cloacal se limita a la cloaca propiamente, con un intervalo
mesodermal entre su extremidad allantoica y el tallo.

Es por tanto razonable asumir que el contacto interrumpido de
endodermo allantoico y ectodermo es evidencia de la desaparición de
la membrana cloacal allantoica y no el comienzo o extensión de la
menbrana cloacal existente, y que, primariamente, la “membrana”
era un área de contacto del ectodermo y endodermo que se extiende
desde el intestino medio cranialmente y caudalmente terminando en
alguna distancia a lo largo del tallo.
El McIntyre I por tanto representa una etapa que indica el proceso de
observó signos de degeneración en esta parte de la membrana.
El examen de las secciones de este embrión conduce a la conclusión
de que la separación del ectodermo y endodermo en esta región se
efectúa mediante el crecimiento del mesodermo hacia adentro y
finalmente fusionando en su zona media. Este mesodermo parece
derivarse del surgimiento del proceso como un ala desde el extremo
posterior de la vena primitiva que se extiende alrededor de cada lado
de la porción acordes de la membrana cloacal e invade la zona media
hacia el extremo allantoico. Uno por tanto anticiparía que en una
etapa posterior sería evidente un decrecimiento en tamaño y
extensión de la membrana, y un estudio de la tabla I revela que tal
condición ocurre en embriones de aproximadamente 6-8 segmentos.
Es de interés que la actual eliminación está en progreso durante lo
que es probablemente el periodo de máxima actividad de la vena
primitiva y cuando uno predeciría una energía mesodermal óptima.
En el 2,4 mm y más definitivamente en el 4,5 mm la membrana
cloacal se sitúa a alguna distancia por detrás de la unión caudal del
tallo y se limita al aspecto ventral de la cloaca.
El proceso de mesodermo que encierra la membrana y que fusiona
con el mesénquima del tallo forma la banda de tejido más denso
cuyo desarrollo ha sido seguido hasta el embrión de 40 mm. La
extensión cubierta mediante estructuras que surgen de este tejido
mesodermal está indicada en las reconstrucciones mediante las áreas
reflejadas en negro de la cual se convierte en evidente que el fallo de
este tejido en desarrollar resultaría en la persistencia de la membrana
cloacal extensiva original que formaría la porción infraumbilical de
la pared abdominal ventral, la ausencia de tubérculo genital con
formación defectuosa de los genitales externos y deficiencia de la
sínfisis púbica. Con la ruptura y absorción de la membrana cloacal
que normalmente ocurre aproximadamente el segundo mes, la
condición de extrofia vesical entonces se establecería. El fallo menor
mesodermal sería el responsable para el defecto menos grave de
epispadias.
El tabique mesodermal que divide la cloaca en partes ventrales y
dorsales alcanza la superficie que separa el orificio anal del

urogenital así que la extroversión se limita a la cloaca ventral y la
región anal se desarrolla normalmentel.
Ya que la banda mesodermal se ha consiste de mesodermo primario
y secundario, el fallo podría ser prorrateado a uno u otro, o de nuevo
pudiera estar representado mediante una adherencia indebida de
ectodermo amniótico y endodermo allantoico, lo que Rossenbeck
(1928) denominaría un “aflojamiento incompleto” de las capas
germinales que previenen las incursiones mesodermales.
Teniendo en cuenta el papel de la vena primitiva y que es menos
productiva en el humano que en otras formas, uno se inclina por el
punto de vista de que el facto etiológico es deficiente y el no
desarrollo del proceso mesodermal que normalmente surge del
extremo posterior de la vena primitiva, se extiende sobre cada lado
de la membrana cloacal, presiona hacia adentro en la zona media,
elimina su extensión allantoica y que continúa sobre el tallo, se funde
en el mesodermo primario.
Sterberg (1926), en un estudio de la membrana cloacal de embriones
jóvenes, concluye que el periodo de acortamiento de la membrana
coincide con la aparición de los primeros segmentos, y que por tanto
la extroversión debe ocurrir antes de la degeneración de la membrana
cloacal allantoica.
La extroversión de la vejiga es una condición peculiar a la especie
humana (Kermauner, 1909). Esto es probablemente debido al
desarrollo precoz de la allantosis, por ejemplo el embrión de PehHochstetter (Rossenbeck, 1928), de acuerdo con el modo de
nutrición en el humano, aparejado con la actividad disminuida de la
vena primitiva. En Tarsius (Hubrecht, 1909), la vena primitiva que se
espesa aparece como una extensión delantera del margen caudal
proliferante del escudo embrionario desde el cual se formaba el
mesodermo del tallo conectivo, mientras que en el humano el origen
de la vena primitiva es mucho más craneal.
La “membrana cloacal allantoica” parece ser una característica
humana (Sternberg) y se permite posiblemente mediante el origen
más craneal de la vena con la consiguiente producción mesodermal
menor en este punto. De nuevo, la extensión de la membrana cloacal
podría ser un desarrollo secundario debido a la actividad de las
células ectodermales del amnion descritas por Florian (1980) que,
invadiendo y destruyendo el mesodermo del tallo conectivo, de este
modo permite la extensión del espacio amniótico a expensas del
tejido del tallo.
La membrana cloacal aparece en una etapa relativamente temprana
en el embrión humano (embrión Fetzer-Florian, 1930) y quizás no

tan desarrollada como una persistencia actual de contacto entre el
ectodermo y el endodermo.
Uno concluye que la extrofia vesical se representa como otra de la
lista larga de defectos congénitos que se establecen a cuenta del
mesodermo y de alguna forma ocasionada por la actividad declinante
de la vena primitiva.
La determinación del factor causal que origina la deficiencia
mesodermal es un problema, la contestación del cual podría ser
encontrado en el mecanismo complicado de “organizadores”, el
inicio de “Inclinaciones de campo” con sus delicadas interacciones y
susceptibilidad a condiciones medioambientales adversas.
Resumen.
1. Se ha hecho un estudio de una serie de embriones que oscilan de
1,4 a 40 mm en longitud, con reconstrucciones gráficas, trazando
el desarrollo de la pared abdominal infraumbilical.
2. La porción infraumbilical de la pared abdominal anterior, el
tubérculo genital, sínfisis púbica y revestimiento muscular vesical
se forman de una banda bien definida del mesodermo.
3. Esta banda de mesodermo tiene un origen de doble capa: a) del
margen caudal del escudo embrionario – mesénquima primario y
b) de un proceso de mesodermo secundario que pasa alrededor de
la membrana cloacal desde el extremo posterior de la vena
primitiva.
4. En el embrión McIntyre I la membrana cloacal está en 2 partes,
una de la cual implica el divertículo allantoico.
5. En una etapa temprana la membrana cloacal es un área
relativamente grande de contacto del ectodermo y endodermo que
se extiende alguna distancia a lo largo del divertículo allantoico.
6. La membrana cloacal allantoica más tarde se suprime por la
presión del mesodermo hacia dentro de la zona media ventral
entre el ectodermo y endodermo.
7. La extroversión de la vejiga se debe a la deficiencia mesodermal,
particularmente del proceso de mesodermo secundario que surge
del extremo posterior de la vena primitiva, seguida de lo cual hay
persistencia de la membrana cloacal extensiva primaria,
desarrollo dañado de la cobertura muscular vesical, de la sínfisis
púbica y la formación de los genitales externos y la porción
infraumbilical de la pared abdominal anterior.
8. El epispadias es un error mesodermal similar en una forma
menor.
Mi agradecimiento a mi director, Profesor Blair, por su critica útil y
sugerencia de valor y al Dr. Norman H.W. Maclaren por su generosa
ayuda y consejo.

Los dibujos de las reconstrucciones de las placas de cera se hicieron
por Mr Alexander Rettie de este departamento.
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(VERSION ABSTRACT)
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Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, enero de 1938.
En la operación de exclusión vesical el flujo urinario se deriva de la
vejiga urinaria al colon, de este modo se forma una cloaca, o sobre la
superficie de la piel, donde se crea una fístula que descarga la orina.
La operación está indicada en todos los casos de extrofia vesical
completa o parcial. Se emplea exitosamente en tratar casos severos
de fístula vesico-vaginal, si resulta daño obstetrícico o la acción
retrasada del radio. En carcinoma de la vejiga urinaria, si es primario
o secundario, se practica, frecuentemente preliminarmente a la
operación de cistectomía total. En los casos de sístole vesical
persistente y en cistitis intratables, también ocasionalmente se hace.
La mortalidad operatoria inmediata seguida del transplante de
uréteres en el colon pélvico depende grandemente de la condición
para la cual la operación se realiza. En casos de enfermedad maligna
es alta; mientras que condiciones que no son malignas es un
procedimiento relativamente seguro. El establecimiento de una
cloaca, particularmente en hembras, de por si no produce ninguna
discapacidad apreciable. Si la operación ha sido realizada para una
deformidad congénita o adquirida y esta ha sido llevada a cabo con
destreza y con éxito y el paciente se estabiliza, la expectativa de vida
no debería disminuir apreciablemente. El caso de un paciente, del
cual la operación ha sido realizada 29 años previamente, se repasa y
las particularidades de otros que se realizaron hace 14 años, o más
tarde también se refieren aquí. En la preparación preoperatoria,
además de la habitual a través de la investigación clínica, un examen
mediante urografia excretora se indica, especialmente para
determinar la presencia posible de un tercer uréter o un riñón único
funcional. En este periodo es también importante, particularmente en
casos de daño obstetrícico, estar seguro de que el esfínter rectal es
plenamente competente y que no están presentes las hemorroides. La
técnica operatoria se llevó a cabo bajo anestesia espinal y sueño
oscuro. La importancia vital del tratamiento de cuidados
postoperatorios se enfatiza. Mediante la administración inmediata
postoperatoria de sulfato sódico, mediante inyección intravenosa y
atención a otros detalles, el transplante ureteral bilateral llevado a

cabo en una etapa podría ser seguramente realizado sin el miedo a
desarrollar anuria. Se ofrece un historial detallado de 60 casos, en los
que la operación de exclusión vesical se ha llevado a cabo por este
autor.
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EXCLUSION VESICAL: SECCION DE UROLOGIA
(VERSION COMPLETA)
Autores: Wade H.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, enero de 1938.
En la operación de exclusión vesical el flujo urinario se deriva de la
vejiga urinaria al colon, de este modo se forma una cloaca, o sobre la
superficie de la piel, donde se crea una fístula que descarga la orina.
La operación está indicada en todos los casos de extrofia vesical
completa o parcial. Se emplea exitosamente en tratar casos severos
de fístula vesico-vaginal, si resulta daño obstetrícico o la acción
retrasada del radio. En carcinoma de la vejiga urinaria, si es primario
o secundario, se practica, frecuentemente preliminarmente a la
operación de cistectomía total. En los casos de sístole vesical
persistente y en cistitis intratables, también ocasionalmente se hace.
La mortalidad operatoria inmediata seguida del transplante de
uréteres en el colon pélvico depende grandemente de la condición
para la cual la operación se realiza. En casos de enfermedad maligna
es alta; mientras que condiciones que no son malignas es un
procedimiento relativamente seguro. El establecimiento de una
cloaca, particularmente en hembras, de por si no produce ninguna
discapacidad apreciable. Si la operación ha sido realizada para una
deformidad congénita o adquirida y esta ha sido llevada a cabo con
destreza y con éxito y el paciente se estabiliza, la expectativa de vida
no debería disminuir apreciablemente. El caso de un paciente, del
cual la operación ha sido realizada 29 años previamente, se repasa y
las particularidades de otros que se realizaron hace 14 años, o más
tarde también se refieren aquí. En la preparación preoperatoria,
además de la habitual a través de la investigación clínica, un examen
mediante urografia excretora se indica, especialmente para
determinar la presencia posible de un tercer uréter o un riñón único
funcional. En este periodo es también importante, particularmente en
casos de daño obstetrícico, estar seguro de que el esfínter rectal es
plenamente competente y que no están presentes las hemorroides. La
técnica operatoria se llevó a cabo bajo anestesia espinal y sueño
oscuro. La importancia vital del tratamiento de cuidados
postoperatorios se enfatiza. Mediante la administración inmediata
postoperatoria de sulfato sódico, mediante inyección intravenosa y
atención a otros detalles, el transplante ureteral bilateral llevado a

cabo en una etapa podría ser seguramente realizado sin el miedo a
desarrollar anuria. Se ofrece un historial detallado de 60 casos, en los
que la operación de exclusión vesical se ha llevado a cabo por este
autor.
INDICACIONES:
De vez en cuando un caso se encuentra en el que la vejiga urinaria ha
cesado de hacer su deber y no contiene agua durante un periodo. Un
número de causas podría producir esta situación triste de
acontecimientos.
Malformaciones congénitas.1- Extrofia vesical completa: un error en el desarrollo durante la vida
intrauterina podría resultar en que el niño nazca con una
protuberancia parecida a una fresa sobre su pared umbilical inferior,
y cuando esta protuberancia se examina se descubre que es la pared
posterior de la vejiga que se abomba hacia delante sin apoyo, la
pared anterior de la vejiga está ausente, como también la pared
abdominal anterior en esta región. El agua llora en forma de flujo
estable continuo desde la superficie de arriba de esta protuberancia y
cuando se inclina hacia arriba mediante el dedo, se ven los dos
orificios ureterales sobresaliendo la orina. La vejiga aquí falla a la
hora de funcionar, ya que no existe cavidad vesical.
2.- Extrofia vesical subsinfiseal: otro error menos obvio en el
desarrollo es que en la pared anterior de la vejiga y la pared
abdominal anterior están formadas naturalmente, pero el cuello
vesical la vejiga carece de frente, la condición es conocida como
extrofia vesical subsinfiseal, o epispadias en la hembra.
En vez de ser obvia en el nacimiento, el poseedor de esta deformidad
podría crecer hasta la adolescencia sin ser reconocida la verdadera
naturaleza de su discapacidad. Como un bebé y joven hembra, el
paciente se considera que sufre de ausencia de control de micción de
una causa nerviosa o similar.
La explicación de esta inadvertencia es debida al hecho de que la
Naturaleza ha formado aquí una vejiga urinaria que es un platillo
capaz de contener algo de agua cuando el paciente está en postura
acostada, pero que derrama sus contenidos cuando ella asume la
posición de pie. Por tanto ella podría alcanzar la edad de 17 o 18
años antes de que sea reconocida.

Figura 1. Para ilustrare la vejiga plato
en un caso de extrofia vesical subsinfical en una mujer joven.
Fotografía de urografia excretora en 30 minutos; Paciente acostado.
Cuando luego ella es examinada, cuando yace en posición dorsal con
los muslos conjuntos, al principio nada anormal se aprecia salvo que
el margen inferior de los mons veneris está entallado. Cuando los
muslos se separan la naturaleza de la deformidad es aparente. La
muesca previamente vista se observa que profundiza en la grieta que
divide el clítoris y desciende al cuello vesical, la pared anterior de la
uretra está ausente, así como también el cuello vesical de frente, ya
que examinando con el dedo pasa fácilmente a través de un orificio
ancho en la cavidad vesical. El cuello vesical de frente y la pared
anterior de la uretra podría solamente estar ausente en la variedad
más simple de esta deformidad.
En la mayoría de estos casos un examen de rayos X refleja que la
sínfisis púbica ha fallado a la hora de unirse.
Daño obstetrícico: Fístula vesico-vaginal……………
Carcinoma vesical: ……….
Carcinoma del útero cérvico tratado por radio, seguido de fístula
vesico-vaginal de acción retrasada de radio……….
Carcinoma recurrente de útero cérvico……..
Cistitis tuberculosa……..
Cistitis intratable………
Constricción uretral con fístula uretral y vesical……..
Espina bífida con incontinencia vesical……..
MORTALIDAD INMEDIATA OPERATORIA
Los casos que he mencionado y particularmente el último grupo,
provoca la cuestión de cuál es la inmediata mortalidad operatoria de
tal operación, la discapacidad, en su caso, si el paciente
posteriormente trabaja y finalmente la expectativa de vida a partir de
entonces.
En cuanto a la mortalidad inmediata operatoria, posteriormente daré
un historial estadístico seguro de los pacientes que he tratado. Pero
aquí diría que mi experiencia personal es que el factor más
importante en esta conexión es la presencia o ausencia de
enfermedad maligna. Si la enfermedad maligna está presente la

mortalidad es alta y si tu experiencia de esta operación está limitada
a tales casos estás destinado a tener muchas decepciones,
indudablemente, tu mayor triunfo será en aquellos otros casos que he
mencionado. La manera en que los pacientes en estos casos se
comportan es tal como para convencedme de que en todos los casos
de enfermedad maligna un sutil secreto veneno mortífero está
presente que conspira para producir un fatal desenlace. No es en las
primeras pocas horas o los primeros pocos días en que el desastre
surge. Es posteriormente, cuando tus otros casos habiéndose
considerado con seguridad fuera de norma, que la malignidad se
desliza hacia atrás y poco a poco se hunde. Y podrías perder a tu
paciente posiblemente, incluso como hice en uno de mis casos,
mediante el cual ascendió a la manifestación del sentido de la
muerte. Ella cesó de hablar a sus familiares que se sentaban al lado
de su cama; ella finalmente rehusó a la comida, y finalmente la
muerte sobrevino. En el examen postmorte subsiguiente no estaba
presente ninguna complicación demostrable. Si pudiera usar una
expresión manoseada e incomprendida, desde el punto de vista
quirúrgico la operación ha sido la más exitosa. Todo lo que era
aparente era la enfermedad maligna en la pelvis, para la cual la
operación original había sido realizada y esta se había celebrado
como buena en un número de otros casos de enfermedad maligna que
he tratado. Un problema fatal finalmente sobrevino, generalmente
aproximadamente en la tercera semana, las apariencias postmortem,
desde el punto de vista quirúrgico, siendo satisfactorias.
Por otra parte, cuando la operación se realiza para cualquiera de las
otras discapacidades no malignas, la mortalidad inmediata es baja.
DISCAPACIDAD FUTURA
La discapacidad, en estos casos, bajo la cual estos pacientes
posteriormente trabajan para el establecimiento de una cloaca, falla
ahora para ser considerada. Como ustedes saben, muchos animales
poseen esto, y en el reino mamífero el equino y el ornitorrinco de
pico en forma de pato están construidos así. Este canal común, en el
que las secreciones intestinales, urinarias y genitales se descargan,
está tan regulado que se establece el funcionamiento segmental. Se
forma un “urodaeum” donde la vejiga se recoge y un proctodaeum
donde el elemento intestinal se reúne. Muy pronto una situación
similar de asuntos se establece en vuestros pacientes. En el paciente
hembra es más apreciable. Ellas te dicen que están durmiendo toda la
noche sin preocupaciones y que vacían la orina 3 o 4 veces durante el
día. Ellas probablemente mencionarán que en muchas ocasiones es
una secreción de orina clara la cual se pasa y que un acto separado de
defecación tiene lugar cuando una evacuación de vientre formada se

evacua. Para ellas su existencia es una forma natural y feliz y
compatible ahora por primera vez con el divertimento social pleno.
En el caso de pacientes varones, como podéis comprender, la
naturaleza del acto de micción es más alterado naturalmente, pero
por otra parte la cloaca funciona tan rápidamente como se ha
descrito. La mayoría de las mujeres que vendrán a vuestros cuidados
estarán en pleno vigor de su vida sexual y es importante recordar que
la operación de transplante ureteral de ninguna manera se coloca en
el camino del embarazo y un parto exitoso. No puedo entrecomillar
un caso en apoyo de esta afirmación, pero en este respecto nuestra
suerte ha sido desafortunada. En 1 caso, el de una mujer casada en la
que la operación de exclusión vesical mediante el transplante de
uréteres se realizó por una fístula vesico vaginal, el embarazo
posteriormente ocurrió; un accidente desafortunadamente aquí indujo
al aborto. Otra que había alcanzado satisfactoriamente y sin
complicaciones su quinto mes de gestación abortó por consejo de su
médico quien, recordándole su terrible experiencia cuando ella había
tenido parto dificultoso que le había conducido a la fístula vesico
vaginal, pensó en los intereses de su salud para llevar a cabo este
tratamiento. Personalmente, yo estaba en desacuerdo profundamente
ya que no participé en su opinión de esta cuestión. Sin embargo,
espero confiadamente una prueba tangible de mi tesis en una fecha
próxima.
ESPERANZA DE VIDA

Figura 4. para lustra el urodaeum. Una
colección de orina en el intestino después del transplante ureteral
bilateral realizado 9 años antes, alineada mediante urografía
excretora.
Para algunos la creación de una cloaca podría parecer tan poco
natural como el proceso de ser incompatible con una razonablemente
larga expectativa de vida. El pesimismo desinformado es apto para
lamentar la probabilidad del desarrollo temprano de una infección
renal ascendente, pielonefritis supurativa y muerte. Mi experiencia
personal es la contraria. Suficientes años han transcurrido hasta la
fecha para permitirme dar mi opinión que si el transplante bilateral
ureteral ha sido realizado hábilmente para una deformidad congénita

o adquirida y el paciente, habiendo superado con éxito la operación,
se ha conseguido estabilizar a partir de entonces- Quiero decir con
esto que un funcionamiento normal del “urodaeum” se ha establecido
– la expectativa de vida es poca cosa si de alguna manera se reduce y
una vida útil, normal y satisfecha se ha hecho posible, a pesar de la
profunda alteración fisiológica producida por la operación. La mejor
ilustración que yo conozco de esto es la siguiente:
Caso de Mrs. Robertson.
En un encuentro de la Asociación Quirúrgica Americana celebrada
en Denver, Colorado, en junio de 1911, Sir Harold Stiles leyó un
documento sobre “Epispadias en la mujer y su tratamiento
quirúrgico”, con un informe de 2 casos. Las pacientes eran de edades
de 3 y 7 años respectivamente y Sir Harold las operó a una en 1907 y
a la otra en 1908, por la malformación congénita con la cual nos
hemos referido como “extrofia vesical subsinfiseal”, esa
malformación en la que el cuello vesical se deforma, el canal uretral
está ausente y el esfínter vesical no funcional. En estos dos casos el
transplantó los uréteres en el colon pélvico, haciendo la operación de
dos etapas con un intervalo de 3 a 6 semanas entre la implantación
del uréter derecho e izquierdo en el colon pélvico. El método que el
empleó consistió en introducir el uréter dividido en el lumen del
colon a través de una pequeña apertura punzada, el uréter siendo
mantenido en posición por una fijación-sutura temporal de cuerda de
tripa, después de la cual se enterró en el revestimiento exterior del
intestino ya que el tubo de goma se enterraba en la pared del
estómago en una gastrostomía de Witzel. Ambos casos fueron
positivos, y en el párrafo concluyente de este documento Sir Harold
Stiles escribió:
“A pesar de que sería imprudente aseverar que mis dos pacientes
permanecerán libres de cualquier infección renal, sin embargo es
muy satisfactorio saber que más de 3 años han transcurrido sin que
ninguna de ellas refleje la evidencia más ligera de tal complicación”.
Es muy buena suerte ser capaz de daros un informe sobre uno de
estos casos, 29 años después de la operación. La paciente ahora es
una mujer casada, de 32 años, viviendo una vida natural feliz en el
Condado de Fife. Hace unos pocos años desarrolló apendicitis aguda
y se operó de ello en el hospital y aquellos que entonces le cuidaron
no se percataron de que ella tuviera algo anormal. Su salud hasta la
fecha es buena. Mediante examen sanguíneo la actividad funcional
renal se descubrió que era normal y el examen mediante urografía
excretora indica que el tamaño, situación y contorno de ambos
riñones son normales. Las pelvis renales y los uréteres también son
normales. Incluso si su caso fuera solitario, sería suficiente para

suministrar un argumento incontestable a favor de la aseveración de
que la creación de la cloaca mediante la desviación del flujo urinario
en el intestino delgado es compatible con una larga vida, buena salud
y felicidad. Pero su caso no es solitario. Muchos otros casos ahora
suministran un testimonio similar.
PREPARACION PREOPERATORIA
Si se acepta que la operación está indicada, deberían atenderse
ciertos puntos en la preparación preoperatoria. Además de lo
acostumbrado a través del examen médico, la actividad funcional de
los riñones debería ser determinada cuidadosamente. La recogida de
una muestra de orina generalmente es difícil y un examen
cistoscópico satisfactorio con cateterización ureteral frecuentemente
es imposible. He descubierto que un examen sanguíneo, con una
estimación de la urea sanguínea y creatinina ha sido un medio
satisfactorio para determinar la salud de los riñones.
Examen mediante urografía excretora. Un examen mediante
urografía excretora debería realizarse en todos los casos. Suministra
otro excelente test del funcionamiento renal. También demostraría la
posible presencia de una deformidad no infrecuente de doble uréter
en uno o ambos lados. Es muy importante hacer esta observación
antes de que la operación comience, ya que es muy fácil pasarla por
alto, en el quirófano, la presencia de un tercer uréter, como en una
caso se me presentó por un colega, en el que, después del aparente
éxito del transplante de ambos uréteres en el colon, la orina todavía
continuaba escapándose a través de la fístula vesico-vaginal. En este
caso una tercera operación se realizó por mi mismo, y reveló un
segundo uréter en el lado izquierdo que no se había sospechado
previamente; con el transplante de este en el colon, ningún escape
posterior de orina a través de la fístula vesico-vaginal tuvo lugar y el
paciente finalmente se curó.
EL examen de la urografía excretora también suministrará una guía
ya que es posible la presencia de un riñón que funciona
singularmente, una malformación congénita la cual, considero ocurre
en 1 de cada muchos cientos de personas normales. La presencia de
esta anormalidad se revela por la urografía excretora esbozando un
riñón sano y pelvis sobre un lado y una ausencia por completo de
sombra en el otro. Pero en esta conexión una interpretación errónea
podría fácilmente realizarse.

Figura 5: Fotografía alineada
por urografía excretora de los riñones, cálices, pelvis y uréteres 15
minutos después de la inyección de uroselectan B, 29 años después
del transplante ureteral en el colon.
La operación del transplante ureteral, como he mencionado, algunas
veces se realiza en los caso de carcinoma de vejiga urinaria. En
ciertos de estos casos el crecimiento implica no infrecuentemente el
extremo inferior de uno u otro uréter y por tanto produce presión
hacia atrás del riñón de encima. En tales casos la presión hacia atrás,
moderada en cantidad e incluso corta en duración, podría resultar en
un riñón que parece funcionar menos en el examen de urografía
excretora, ninguna sombra se arroja sobre ese lado, una apariencia
similar a la que ya encontramos con el riñón que funciona
singularmente. En tal caso es solamente cuando el abdomen se abre
que es posible determinar la causa de la ausencia de sombra. Cuando
esto es debido a la presión hacia atrás, generalmente se aprecia que el
uréter sobre este lado está dilatada marcadamente y la pelvis renal
distendida tensamente. En tal caso, aunque incluso un grado
definitivo de hidronefrosis e hidrouréter pudiera estar presente y el
riñón ser aparentemente menos funcional, cuando la presión se
mitiga, la actividad funcional retorna e incluso un ligero grado de
hidronefrosis pudiera ser recuperado después del transplante ureteral.
Otro punto que aquí se produce es que el transplante ureteral es
todavía posible cuando el uréter parece estar muy gravemente
distendido, cuando se abre y la presión se libera, es notorio y
satisfactorio observar como sus paredes finas disminuyen a un
calibre que convierte al transplante en algo no dificultoso. En el
mismo momento, por supuesto, existen casos en que el examen de
urografía excretora revela un grado de dilatación de las pelvis renales
y de los uréteres que es bilateral y tan grueso que el transplante
ureteral en el colon pélvico está contraindicado. Me gustaría decir,
sin embargo, en el caso dudoso, cuando el uréter singular dilatado es
demostrado mediante urografía excretora, la operación que se
recomienda y, se acepta que cuando se exponen sus paredes aunque
tensas son finas, lo transplantaría en el colon con toda confianza.

La preparación preoperatoria del intestino es naturalmente de mucha
gran importancia y debería llevarse a cabo por el staff de enfermería
con el acostumbrado cuidado y detalle en todos los casos de cirugía
abdominal. Personalmente, siempre he obtenido en el quirófano un
colon vacío, tranquilo y normal, generalmente que se contrae cuando
una anestesia espinal se ha empleado y uno al cual nunca ha sido
necesario aplicar una grapa por miedo a la contaminación de la
herida. Personalmente nunca aprobaría que cualquier técnica donde
un intento se haga para limpiar el intestino mediante loción o
mediante algodones de gasa en el quirófano.
Es importante recordar que en casos de fístula severa vesico-vaginal
producida por parto dificultoso, también podría dañarse los esfínteres
rectales y una tendencia a la incontinencia rectal. Antes de que la
operación de transplante ureteral se lleve a cabo en estos casos, este
punto debería ser cuidadosamente observado y si fuera necesario
corregido. Las hemorroides similarmente, si fueran severas, podrían
causar irritación, y frecuentemente después del establecimiento de
una cloaca. Esto también debería ser tratado.
TECNICA OPERATORIA
En la elección de la técnica operatoria existe un campo amplio.
Personalmente, ahora adopto, con ciertas modificaciones menores, la
operación Coffey-Mayo – La técnica nº 1 de Coffey, como se llama
algunas veces. Me parece a mi la mejor, siendo las técnicas nº 2 y 3º
de Coffey, en mi opinión, poco seguras en principio e inferiores de
muchas maneras. Los principios fundamentales de tal operación – y
estos aplicables al campo amplio de la cirugía abdominal – son
brevemente los siguientes:
Primero, con respecto a la anestesia: prefiero que el paciente viniera
al quirófano inconciente de lo que le rodea, ya que la previa ansiedad
mental y tensión son indudablemente factores perjudiciales a una
recuperación buena y rápida. El sueño crepuscular por tanto se
induce. En algún momento usé el nembutal; en mis manos se
comprobó su excelencia en algunos casos, incierto en otros. Por tanto
he vuelto al método de la escopolamine y morfina – el paciente
adulto que recibe ¼ gr. de morfina y 1/100 th de escopolamine media
hora antes de la operación, seguido por 1/6 th de mofina y 1/200 th
de escopolamine media hora antes de ir al quirófano.
La anestesia usada en el quirófano debe poseer una característica
esencial, por ejemplo, debe ciertamente producir relajación muscular
completa para que la técnica operatoria pueda llevarse a cabo como
toda cirugía moderna debería, sobre una base fisiológica profunda.
La bacteriología es de importancia en el quirófano, pero no debería
tener ahora la prioridad que nosotros a acostumbramos a

proporcionarla. Al igual que la base anatómica del trabajo operatorio
como se llevaba a cabo por los maestros con los que nosotros
aprendimos, ahora conlleva una posición subordinada. El cirujano
dispuesto fisiológicamente se da cuenta de cuanto abundante son los
impulsos nerviosos perjudiciales que se irradian desde los tejidos
estropeados por sus propios retractores de retención, el daño a
órganos ricos en inervación simpática que produce “empaquetado”, y
las superficies endoteliales estropeadas que tal tratamiento produce.
La anestesia espinal que personalmente uso es la espinocaina,
precedida por una inyección de epedrine para mantener la presión
sanguínea. La anestesia completa se obtiene por tanto, durante una
hora, que es más que suficiente para llevar a cabo la operación con
cuidado y deliberación.
La cuestión siguiente a decidir es si es necesario hacer la operación
en dos etapas – primero, un uréter se transplanta en el colon y el otro
similarmente tratado una quincena o tres semanas más tarde. Hasta
hace pocos años, no hubiera titubeado en contestar que, cuando el
tiempo permitiera, la operación de 2 etapas era siempre aconsejable.
A fecha de hoy mi contestación es diferente. Ahora recomiendo el
transplante bilateral ureteral en todos los casos – un cambio de
opinión producido esencialmente por el trabajo sobre la anuria y su
tratamiento mediante la inyección intravenosa de sulfato sódico, por
mi joven colega Ian Lawson Dick. La secuencia de eventos que
condujeron a alterar nuestra decisión se produjo cuando nos
preocupamos del tratamiento de enfermedad maligna de la vejiga
urinaria. Siempre he sentido que las apariencias cistoscópicas
solamente no son suficientes para garantizar la operación grave de
cistectomía total. Antes de tan transcendente decisión se alcance la
vejiga debe primero ser abierta, y ver el crecimiento, sentirlo y
examinarlo. Si la decisión es favorable a la cistectomía, la vejiga
debe ser primero cerrada naturalmente, los uréteres luego ser
transplantados individualmente y finalmente la operación de total
cistectomía llevaba a cabo, el procedimiento que consume mucho
tiempo valioso y que requiere de 4 operaciones separadas – una
experiencia terrible para incluso el más robusto. Para acortar esta
técnica instituimos el transplante bilateral con infusión intravenosa
inmediata de solución sulfato sódico y sal normal. Tan satisfactorio
encontramos esto en promover la secreción renal inmediata y
prevenir la anuria que ahora hemos adoptado esta técnica como un
procedimiento rutinario en todos los casos.
No propongo describir la técnica de la operación en detalle. Existen,
sin embargo, algunos puntos que mencionaría. De nuevo recordaría
la gran importancia de la manipulación delicada de los tejidos.

Cuando el paciente está plenamente anestesiado mediante un sueño
crepuscular y anestesia espinal, el abdomen, estando completamente
relajado, se abre mediante una incisión infraumbilical en la línea
media. La camilla del quirófano luego se inclina profundamente
tanto que el intestino delgado se cae de la pelvis y el campo de la
operación se expone libremente. El uréter derecho es el primero que
se busca, justo debajo de los vasos ilíacos. A menudo se ve contraído
debajo del peritoneo pélvico. EL peritoneo sobre el uréter se escinde
y el uréter, solamente con el tejido para-ureteral, se aísla por debajo
de su extremo inferior. El extremo inferior ahora se une y por encima
de este el uréter se divide por medio de la diatermia actual, el
objetivo de emplear esto es obturar los linfáticos para-ureterales ya
que estos podrían ser un destino potencial para la propagación de la
infección. El uréter, habiendo sido aislado debajo del borde del suelo
pélvico, ahora se asciende en el abdomen y el peritoneo pélvico
dividido se sutura. Aconsejaría que el uréter izquierdo se busque por
debajo, no por arriba, del colon pélvico. Es mucho más fácil de
encontrarlo aquí. Se trata similarmente, pero después de que se aísle
a la superficie inferior del colon pélvico un par de forceps curvados
fuertes se pasan a través junto con el uréter por detrás del colon
pélvico a la raíz de su mesenterio donde los puntos de los forcepso
son forzados a través del peritoneo. Debajo del canal formado por
tanto, otro par de forceps se pasa y el extremo del uréter dividido se
agarra y se estira hacia arriba tanto que ahora emerge a través de una
apertura pequeña en la raíz del mesenterio debajo del colon pélvico.
Los uréteres luego se preparan para la implantación mediante la
inserción de una mecha de cuerda de tripa hacia arriba del lumen,
como originalmente sugirió Charles Mayo, y en hacer esto empleo el
dispositivo estupendo que enrosca el extremo de la cuerda de tripa,
actuando como una mecha a la vista de una sonda, y pasando esta
sonda por arriba del lumen del uréter, ya que lo desenrosca por si
mismo y deja la cuerda de tripa como una mecha en buena posición.
Al elegir un lugar para la implantación el objetivo es finalmente
formar un “urodaeum” y la mejor situación par esto es en el colon
pélvico, no en el recto. EL uréter izquierdo primero se implanta
superior hacia arriba en el colon pélvico, el derecho inferior hacia
abajo. Cuando hacemos esto, recordar que en la naturaleza no
infrecuentemente los uréteres entran en la cloaca con una válvula
mucosa que protege la salida, y que en otros casos una válvula de
tetilla se proyecta en el lumen – y hace vuestra implantación como
corresponde, con el uréter corriendo por debajo de la membrana
mucosa del intestino y proyectando una distancia corta en el lumen
del canal. En la conclusión de esta etapa los uréteres se ven

atravesando la cavidad peritoneal por una distancia variable antes de
que entren en el intestino; cuanto más corto este paso más seguro
para el paciente. Al mismo tiempo los uréteres no deben ser fijados y
predisponerlos a la tensión. Por tanto, reproducimos el curso de los
uréteres casi enteramente extraperitonealmente mediante la sutura
del adjunto intestino al lugar de la implantación al peritoneo parietal
en el punto de la salida del uréter, un pingajo de omentum sobre cada
lado se usa para fijar el intestino al peritoneo. Una etapa importante
de la operación ahora llega. Se introduce como resultado de nuestro
primer caso de transplante bilateral con infusión continua
intravenosa. El inmediato resultado de este tratamiento en este caso
pareció desilusionante, y en la mañana siguiente a la operación un
tubo se pasó por el recto cuando estábamos a gusto, pero asustó, ver
una pinta de escape límpido de orina. Afortunadamente ningún daño
se hizo al transplante, pero en todos los casos ahora insertamos un
tubo en el recto antes de que la herida se cierre, empleando el
método Lane usado cuando se hace una anastomosis iliosigmoidea o
una colectomía total. La mano del cirujano muy abajo en la pelvis
guía un tubo estomacal, que se inserta en el recto; a esto se une una
jeringa Higginson a través de la cual un chorro de parafina líquida se
fuerza. El tubo, habiendo entrado en el recto a una distancia de 3
pulgadas, se fija mediante una sutura al muslo. El abdomen ahora se
cierra sin drenaje y el paciente retorna a la cama.
TRATAMIENTO POSTOPERATORIO
El tratamiento postoperatorio importante vitalmente demanda un
estándar de enfermería alto extremadamente. Día y noche, para los
próximos diez días al menos, el paciente está constantemente bajo
supervisión y frecuentemente recibe atención cuidadosa. El aparato
de infusión intravenoso se equipa y en una vena del brazo una
corriente lenta de solución de sulfato sódico, seguida de sal normal,
fluye. Esto se mantiene durante 3 o 4 días, la cantidad administrada
es regulada cuidadosamente para prevenir que el paciente se anegue.
Generalmente la tarde del día de la operación la orina comienza a
fluir a través del tubo rectal. Mediante el uso de una pequeña dosis
de pituitrin (1/2 c.c.), repetida cada 6 horas si fuera necesario, la
flatulenta sobre distensión del intestino se corrige. El tubo rectal
actúa como un tubo de flato y libera mucha distensión. A menudo es
sabio 5 o 6 días antes administrar un laxante. Muchos otros puntos
requieren atención por el personal de enfermería en esta etapa, y
otros de importancia surgen posteriormente. Así, por ejemplo, en los
casos de cistitis intratable tratados mediante transplante ureteral, la
nueva vejiga silenciosa podría requerir ser lavada frecuentemente.
Por otra parte, más de un caso de esta naturaleza no ha requerido

ningún tratamiento posterior de la vejiga, lo cual nunca pareció dar la
más ligera angustia o producir la más ligera inconveniencia – un
cambio remarcable cuando uno recuerda cómo justo antes de la
operación la orina estaba siendo expelida dolorosamente
aproximadamente cada media hora. Después de aproximadamente la
cuarta noche, el paciente comienza a adquirir lo que yo llamo “ el
hábito de una cloaca funcional”, al principio vaciando la orina 2 o 3
veces durante la noche, pero pronto la mayoría de los pacientes
aguantan toda la noche sin molestarse.
El personal de enfermería, a quien se debe mucho del crédito en el
tratamiento con mis casos, me informa que alguna de las mujeres que
han sufrido mucho debido a la frecuencia de micción al principio
tienen una tendencia a desarrollar lo que llamo un intestino irritable,
vaciando orina excesivamente de forma frecuente. Para corregir esto,
la reeducación del paciente con tacto se requiere antes de que estos
pacientes también tengan noches sin molestias.
Como he mencionado, el trabajo hecho por mi joven colega, Ian
Lawson Dick, que nos condujo a usar sulfato sódico por inyección
intravenosa como un diurético postoperatorio en casos de transplante
ureteral. Consideramos que mediante su uso hemos eliminado el
riesgo de anuria postoperatoria en estos casos. Hemos trasladado a
otros sitios las observaciones experimentales y clínicas realizadas,
tratando su uso como un diurético y los motivos sobre los cuales su
valor como secreción renal promotora se basaba. Toda nuestra
experiencia consecuente desde que este artículo fue escrito ha ido a
sustanciar las posteriores reclamaciones que se han hecho.
Transplante ureteral sobre los lomos.- En los casos de exclusión
vesical que hasta ahora me he enfrentado me he referido solamente a
aquellos en que el transplante de uréteres en el colon, y el
establecimiento de una cloaca de este modo, se llevaron a cabo.
Otros 2 métodos he empleado y son dignos de consideración, el
primero es el del transplante de uréteres sobre los lomos y la
creación de 2 aperturas fistulosas a través de la cual la orina se
descarga. Tal operación es fácil de hacer, segura y rápida, pero tiene
la gran desventaja de que la recogida de orina y el mantenimiento del
paciente seco son muy difíciles. Hasta ahora no hemos sido capaces
de ideal algún aparato que funcione con una eficiencia constante
razonablemente cuando el paciente está de pie, sentando o tumbado.
La operación no puede por tanto recomendarse por el mero hecho de
mejorar el confort del paciente y solamente debe hacerse como parte
del tratamiento de la enfermedad maligna de la vejiga urinaria.
La he usado con éxito como preliminar a la cistectomía total, pero
ahora solamente la adoptaría si impulsado a este curso por

circunstancias tales como funcionamiento renal dañado combinado
con dilatación grave de ambos uréteres, se considera el transplante de
los uréteres en el colon desaconsejable.
La posibilidad de realizar esta operación como un procedimiento
puramente paliativo naturalmente me ha ocurrido a mi, cuando se
recuerda como de exitoso es la derivación del flujo intestinal en el
tratamiento del carcinoma del recto mediante una colostomía
paliativa. Desafortunadamente, tales esperanzas condenan a la
decepción, la cual se lamenta particularmente a la luz del terrible
final de los sufridores de carcinoma vesical. Cuando el cáncer crece
invade la pared vesical, se expulsa dolorosamente una cantidad
pequeña de mal olor, orina manchada de sangre, y esto sucede día y
noche en intervalos de unos pocos minutos y el paciente, demacrado
con dolor y quiere dormir, se aferra precariamente y casi a
regañadientes a una vida miserable. Después del transplante de
uréteres en los lomos en tales casos, estas contracciones vesicales
espasmódicas dolorosas, desafortunadamente todavía persisten, no
por la orina que la vejiga está tratando de expulsar, sino por que el
crecimiento invade su pared. Por tanto la operación ofrece poco
alivio como procedimiento paliativo. Es permisible, sin embargo,
hacerlo como una medida paliativa en un caso de carcinoma
avanzado inadecuado para la cistectomía total, y cuando se combina
con neurectomía presacral, produce alivio apreciable.
Transplante ureteral a la fístula natural.- Otra forma de exclusión
vesical que he realizado fue en un hombre de 53 años, que había
tenido extrofia vesical completa desde el nacimiento y había
recientemente desarrollado un carcinoma de la pared vesical
extruída, que había permanecido intratable hasta que fue muy
extensa. Había existido durante 2 años y formó un gran crecimiento
mal oliento fungoso; de hecho, a ser sincero, era aparentemente más
de interés para los familiares que para el paciente cuando el paciente
se trasladó para que le tratase.
El examen de urografía excretora indicaba un grado muy extremo de
dilatación de uréteres y pelvis renal, obviamente contraindicando la
posibilidad de transplantar los uréteres en el colon. No era tanto aquí,
que donde fue necesario por primera vez escindir ampliamente un
gran crecimiento cancerígeno, un procedimiento que necesita la
eliminación de una gran porción de la pared completa del abdomen
inferior. Un método de exclusión vesical por tanto se empleó aquí
similar en principio al usado por mi al tratar el uréter en una
hemicistectomía por carcinoma de la vejiga urinaria. Los uréteres se
dividieron y se dejaron sin molestar y permitían formar la fístula
natural donde yacían. Estas fístulas vienen, finalmente, después de

que la vejiga se haya eliminado, a descargar sobre la superficie
abdominal. La reparación del defecto de la pared abdominal fue
realiza exitosamente y hasta hoy, 12 meses después de la operación,
el paciente está con buena salud, y la orina se vacía en depresión
sobre la parte inferior del abdomen, en la cual ambos uréteres se
abren.
En los casos de extrofia vesical en el adulto varón que me he
encontrado ambos testículos han sido del tamaño de un adulto y
colgaban sobre el ala pélvica continuamente con las espinas del
pubis en grandes sacos separados.
El examen clínico y las declaraciones del propio paciente han
sugerido que la virilidad y potencia existen. Esto me ha sugerido la
posibilidad de restaurar el tracto genital mediante una operación
plástica después de que la exclusión vesical se haya realizado y el
flujo urinario se derive en el intestino. Tengo un caso que parece
adecuado para este tratamiento, y el paciente está dispuesto a sufrirlo
si lo apruebo.
ESTADISTICAS
Ahora daré cuenta de un breve historial estadístico de los 60
pacientes que he operado durante un periodo de 14 años. Notarás
desde el historial, sin embargo, que la gran mayoría de operaciones
se han realizado en los años recientes. También apreciarás que un
gran número de estos pacientes han sido sufridores de enfermedad
maligna de la vejiga, bien de origen primario o secundario. La
mortalidad provocada por su tratamiento ha sido extremadamente
alta, y la razón de esta es en parte encontrada en la situación crítica
de los pacientes cuando fueron operados, a mi juicio- y siempre será
mi práctica para considerar- que a la luz del presente conocimiento
de la terrible angustia que conlleva para el paciente que sufre de
enfermedad maligna de la vejiga urinaria, estamos plenamente
justificados en intentar cualquier forma de tratamiento, aunque fuera
heroico, que ofrezca alivio o una posible cura. Más pronto en este
documento he mencionado un hecho que nuevamente insistiré sobre
él. Es que incluso cuando, clínicamente, los pacientes, aunque sufran
de enfermedad maligna, parecen estar en un estado de salud general
bueno, mediante tests de funcionamiento renal o otros medios de
investigación renal y el tracto urinario esté bien y libre de infección,
todavía en muchos de estos casos no funcionan bien y son llevados,
no por cualquier complicación infrecuente, no por cualquier
emergencia aguda que surja, sino por el lento debilitamiento y
ausencia de respuesta que ellos reflejan. Como dije anteriormente,
parecía casi condenado a un fatal desenlace desde el comienzo.
Tratando con ellos no he aprendido nada que me haga inclinarme a

modificar la técnica que hemos encontrado tan exitosa en algunos de
estos casos y tan constantemente segura y cómoda en los casos no
malignos.
De los historiales detallados de 60 casos que he tratado y llevado a
cabo la operación de exclusión vesical, he completado 4 tablas.
Tabla 1
Transplante a lomo
Transplante a fístula
Transplante a intestino
- Operación de 2 etapas
- Operación de única etapa
- Riñón único

5
1
14
30
10

Desde abril de 1934 en todos los casos la operación se ha realizado
en una única etapa.
Los 5 casos en que los uréteres se transplantaron al lomo se operaron
hace 12 o 11 años. La cistectomía total fue posteriormente llevada a
cabo.
El único caso descrito como transplante a fístula había sido
trasladado previamente y era uno de carcinoma que se desarrolla en
la pared extraída de la extrofia vesical.
En 54 casos los uréteres se transplantaron en el colon.
Tabla II.- Mortalidad postoperatoria
Casos
Transplante del primer uréter
12
Transplante del segundo uréter
13
Transplante de ambos uréteres en 36
la misma operación

Muertes
5
3
15

Porcentaje
45,5
25
40,5

En la tabla II el cálculo de la mortalidad postoperatoria, conforme al
tipo de operación realizada se ofrece. Bajo la categoría de transplante
del primer uréter se incluyen, por supuesto, todos los casos de riñón
único.

Tabla III – Resultados de toda la serie

Condiciones no malignas
Carcinoma
Total

Casos
27
33
60

Recuperaciones
20
16
36

Muertes
7 (25,5%)
17 (51,6%)
24

Resultados desde Enero de 1936

Condiciones no malignas
Carcinoma
Total

Casos
11
14
25

Recuperaciones
10
8
18

Muertes
* 1 (9%)
6 (43%)
7

* Carcinoma cervical tratado mediante radio con formación de
fístula de la vagina en el recto y vejiga
En la tabla III los resultados desde enero de 1936 son especialmente
interesantes. Ilustran la baja mortalidad de las condiciones no
malignas. Es especialmente notorio, particularmente cuando se tiene
en cuenta que el único caso que se perdió fue un caso de carcinoma
cervical tratado por radio, con subsiguiente formación de fístula que
se extiende desde la vagina en la vejiga y en el recto. Si el paciente
se hubiera recuperado de la exclusión vesical, se hubiera propuesto
cerrar la fístula en el recto y eliminar la vagina y la vejiga.
La alta mortalidad de los casos de carcinoma ya se han mencionado.
Tabla IV.- Resultados analíticos
Casos
Carcinoma vesical
Fístula vesicovaginal
(daño obstetrícico)
Fístula vesicovaginal
(quemadura de radio)
Sístole vesical
persistente (T.B.)
Anormalidades
congénitas
Carcinoma uretral
Cistitis intratable

27
9

Mortalidad
postoperatoria
13
0

Mortalidad
final
23
0

Viven a día
de hoy
4
9

3

2

2

1

6

2

4

2

6

2

2

4

4
3

2
0

3
0

1
3

Constricción uretral
Fístula uretral

2
1

2
1

2
1

En la tabla IV la mortalidad final alta de casos de carcinoma vesical
se produce. Esto se debe a que se incluyen aquellos casos de
carcinoma en que los pacientes murieron bastantes meses o años
después de la operación, del progreso natural de la enfermedad.

0
0

19. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA VESICAL CON ANO IMPERFORADO,
AUSENCIA DE LA PARTE MÁS GRANDE DE LOS
INTESTINOS DELGADO Y GRUESO, CONTINUIDAD DEL
DUODENO CON EL COLON, AUSENCIA DE TESTICULO
IZQUIERDO, EPIDIDIMIS Y CORDÓN Y ENORME
HIDROURETER. (VERSION COMPLETA)
Autores: Joseph McFarland, del Laboratorio McMames de
Patología de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Am J Pathol, julio de 1938.
El 17 de mayo de 1936 una multípara de 17 años de color fue
ingresada en el Pabellón de Maternidad del Hospital Universitario de
Pensilvania, en parto activo 2 meses antes de término. La
presentación fue de culo y el nacimiento de un bebé malformado fue
seguido por su muerte en aproximadamente 10 minutos.
El cuerpo era el de un bebé varón ligeramente prematuro de 39 cm
de longitud y 2000 gramos de peso. La cabeza, tórax, y extremidades
parecían ser normales, pero la mayor parte de la pared abdominal
anterior consistía solamente de una membrana dura traslúcida
(peritoneo? Membrana reuniens?) que se extendía desde los
márgenes xifoides y costillas hacia debajo de la pelvis y que seguía
adelante, como un globo, de aproximadamente 6 cm de diámetro por
al lado de la víscera. No existía ombligo, el cordón, del cual una
generosa porción todavía estaba presente, se dividía bastantes cms
antes de alcanzar el cuerpo, cada mitad estando atada al lado exterior
de la cubertura membranosa de la tripa y continuaba sobre ella hasta
que el margen de la piel se alcanzaba. El ramal sobre el lado derecho
contenía la vena umbilical y encontró su camino hacia el hígado; el
del lado izquierdo contenía solo una arteria singular.
Había extrofia vesical completa, cuyas paredes posteriores estaban
tan completamente evertidas que formaban un cuerpo rugoso de
color oscuro que no solo se proyectaba hacia delante sino,
probablemente debido a la presión de atrás, hacia abajo también,
hasta su apariencia y posición muy parecida a un escroto alargado.
En el anterior, o superior, borde de esta vejiga evertida había una
rendija transversal algo irregular desde la cual una pequeña cantidad
de pasta verdosa (meconio?) se escapaba. En el posterior o inferior
borde había otra rendija menos definida desde la cual no se escapaba
nada. El pene consistía de 2 cilindros de color oscuro cortos, situados

juntos, pensamos que se correspondían con el córpora cavernoso, y
un tercer, cilindro menos definido por debajo del lado derecho,
terminando en un bulto – probablemente el corpus esponjoso con el
glande. Por debajo de estas estructuras había dos pliegues de piel que
se proyectaban lateralmente a la derecha e izquierda, con una cresta
entre ambos, se supone eran las mitades del escroto y el rafe que
interviene. Ningún testículo estaba encerrado bajo estos pliegues.
Al lado de estas estructuras el perineo estaba entero, liso y sin el
hoyuelo habitual para marcar la posición en la que el ano debería
haberse formado.
No había orificios ureterales sobre las superficies laterales inferiores
de la pared vesical invertida. La membrana mucosa vesical no se
encontraba con piel, sino que en cada lado había un intervalo de
aproximadamente 4 cm donde la pared abdominal inferior
membranosa se espesaba grandemente y se convertía en dura y
elástica. Equidistante desde la propia vejiga, de cada lado, esta área
espesa presentaba una eminencia de color oscuro de apariencia algo
esponjosa, como si la cumbre hubiera sido adherida a algo que la
hubiera arrancado. La naturaleza probable de estas eminencias
posteriormente se discutirán.
Sobre cada lado del genital rudimentario había una proyección dura,
ligeramente elástica, y algo puntiaguda que se suponía eran los
huesos púbicos imperfectamente formados y ampliamente separados.
La malformación hasta el momento descrita era visible externamente
y consistía de: 1. una gran hernia umbilical congénita; 2. extrofia
vesical y 3. ano imperforado.
Tan pronto como la cavidad abdominal se abrió un gran cuerpo
quístico al principio pensábamos era un tumor se escapaba a través
de la incisión. Era de aproximadamente 8 cm de diámetro, de paredes
finas y aparentemente multiloculadas; llenaba el lado izquierdo del
abdomen desde el diafragma a la pelvis. Ambos riñones se
encontraban en sus posiciones respectivas y eran de tamaño normal y
apariencia general. La pelvis del riñón izquierdo parecía normal pero
el uréter, justo debajo del infundíbulo, estaba considerablemente
dilatado. Con la intención de introducir una sonda en el uréter, se
hizo un recorte con tijeras, cuando se escapó un fluido claro bajo
presión y el lóculo más grande del tumor se derrumbó despacio. Hizo
por tanto probablemente que el supuesto quiste fuera un uréter
dilatado y que el fluido que escapaba fuera orina.
Seleccionando un quiste en el extremo opuesto del tumor, se hizo un
recorte en el y el fluido que escapaba de ambas cavidades se recogió
en tubos de ensayo diferentes. El examen posterior indicaba que
ambos fluidos eran orina. Como la orina se escapaba por todo el

tumor la masa gradualmente se derrumbó, indicando que todos sus
espacios se comunicaban. Suavemente sobre la base de diferentes
partes de las paredes quísticas y cuidadosamente rompiendo las
conexiones externas que unían los quistes conjuntamente, finalmente
se determinó que en vez de un quiste o tumor quístico, la estructura
bajo examen era un enormemente dilatado uréter enrevesado cuyos
giros aproximados se habían unido mediante adhesiones externas.
Mediante que mecanismo esta dilatación se había llevado a cabo no
pudo determinarse, ya que una sonda que pasó hacia arriba a través
del primer recorte hecho en el uréter entró en la pelvis del riñón sin
encontrar ningún obstáculo. La pelvis y su infundíbulo eran
normales; era solamente la parte inferior del uréter que se había
dilatado enormemente.
Cuando todas las adhesiones se habían separado así que la estructura
tortuosa dilatada pudiera ser suficientemente enderezada, la sonda
fácilmente encontró su camino desde la pelvis del riñón a la
terminación inferior del uréter, que no estaba, sin embargo, en un
ostium de la pared abdominal, como generalmente es el caso de la
extrofia vesical, sino en el tejido esponjoso inmediatamente
subyacente a la eminencia de color oscuro, tejido de superficie
espesa descrito anteriormente.
El riñón derecho, su pelvis y su uréter eran normales en tamaño y
apariencia, pero una sonda introducida en su uréter encontró su
camino a la eminencia correspondiente sobre el lado derecho y no
encontró ningún punto de salida. Ya que, sin embargo, este uréter no
estaba dilatado, la orina debe haber escapado a través de minúsculas
aberturas en el tejido esponjoso. Ambos uréteres terminaban en el
mismo tejido poroso indefinido en las eminencias laterales
respectivas sobre la superficie externa. Parece, por lo tanto, no
improbablemente que el área superficial de la membrana espesa con
el pequeño polipoide invertía la vejiga en la zona media, y el bulto
que proyecta sobre cada lado, representaba las estructuras que
deberían haber formado el trígone de la vejiga, y estaban compuestan
grandemente de sustancia derivada de las partes inferiores de los
conductos de wolff.
En el fondo al lado de la otra víscera en el flanco derecho, un
testículo, epididimis y cordón espermático se descubrieron. No había
la estructura correspondiente sobre el lado izquierdo.
Las siguientes anormalidades llamativas tenían que ver con el canal
alimentario.
El estómago parecía estar situado normalmente en la posición
vertical y era de aproximadamente tamaño y forma normal. Más allá
el pylori era un duodeno tortuoso corto que continuaba en un tubo

con paredes espesas de 5 a 6 cm de longitud, presentando una
apariencia parecida al intestino delgado. Era casi blanco en color, y
pensaba no más de 5 mm de diámetro, estaba marcado por surcos
que sugieren conniventes válvulas. Sobre sección microscópica esta
estructura se comprobó ser colon. Cuando una sonda se pasó desde el
estómago a través del duodeno y se bajó a través de este colon corto,
se escapó a través de la abertura parecida a una hendidura
mencionada anteriormente como ocurre con la extrofia vesical y
entre ella y la pared abdominal imperfecta – esa desde la cual el
meconio se escapaba.
La dirección general de este corto pedacito de intestino estaba arriba
y abajo, y junto a él, casi en la zona media del abdomen, había una
estructura recta ambigua de forma cilíndrica cuya dirección también
estaba directamente arriba y abajo. En su extremidad libre superior,
que era cecal y redonda, había un pliegue, mediante el cual el primer
centímetro de su longitud se presumía formaba un ángulo obtuso con
el resto. El cilindro, casi blanco de color, se unía mediante un
mesenterio recto corto. Las secciones microscópicas hechas a través
de esta estructura reflejaban estar perfectamente formadas intestino
delgado, la mucosa que tenía vellosidades bien formadas. Una sonda
introducida en su lumen se pasó hacia arriba al extremo cecal; pasada
hacia abajo se escapó a través de la hendidura visible externamente
entre la vejiga extrófica y el genital malformado. No había ningún
otro intestino, grueso o delgado.
La víscera abdominal restante parecía ser sin interés. El hígado, la
vesícula biliar, bazo, glándulas suprarrenales y páncreas eran
normales en tamaño, forma y posición.
El corazón y los pulmones eran de tamaño, forma y posición normal.
No había un gran timo.
A las malformaciones externas mencionadas previamente deben
ahora añadirse las siguientes internas: 1. ausencia congénita de la
parte más grande del canal intestinal, 2. comunicación entre el
duodeno y el colon; 3. un intestino delgado de longitud corta aislado
que se abre externamente; 4. hidrouréter enorme y 5. ausencia de
órganos reproductivos izquierdos
COMENTARIO
Es difícil comprender por qué circunstancias estas malformaciones
suceden. Era remarcable que las ¾ partes inferiores de un uréter
pudiera estar tan enormemente distendidas sin dañar la pelvis del
riñón correspondiente y la ocurrencia de hidronefrosis. La ausencia
de órganos reproductivos del lado izquierdo podría ser el resultado
de presión atrófica causada por el hidrouréter duro mencionado
anteriormente. Es difícil imaginar, pero pudiera ser posible, que

originariamente hubiera habido un canal alimentario completo tan
dañado por la presión del hidrouréter que casi todo de él hubiera
desaparecido y de los 2 vestigios del intestino que permanecían, una
ulceración anormal del duodeno en el colon resultase en una pieza
que consiste de estómago, duodeno y colon ascendente y la otra en
una pieza aislada de intestino delgado. Pero como hizo que el
vestigio de colon viniera a abrir externamente por encima de la
vejiga extrófica y el vestigio del ileum la abriera externamente por
debajo?.
Las teorías que explican la ocurrencia de la extrofia vesical no
parecen adecuadas para explicar como el trigone se propaga fuera de
la gran extensión de tejido visto en este caso o como se produjo que
los uréteres no se abrieran a los lados de la vejiga como de
costumbre sino terminaban en el tejido esponjoso peculiar descrito.

Figura 1: fotografía que indica
el enclaustramiento membranoso trasluciente del abdomen, a través
de la cual la víscera está visible cerca del centro y en la zona media
debajo de la pared vesical posterior oscura redonda y digitado y
sugerente de pene o escroto.

Figura2. Vista trasera de la
pared del ombligo membranoso prolapsado en A, la pared vesical
posterior evertida en B, y el pene deformado en C. Por encima del
pene oscuro hay un pliegue de piel que recubre de lado a lado justo

debajo de la región cocigeal, la cual es el escroto imperfecto y
vacío.

Figura 3: La región vesical
extrófica vista desde arriba y abajo. A = la pared abdominal
membranosa; B= la pared vesical posterior rugosa que se proyecta.
C= los glandes del pene malformado; D= posición del orifico como
surco a través del cual una sonda pasaba en la pieza corta del
intestino delgado; E= tejido esponjoso en el cual los uréteres
terminan ciegos; F= hueso púbico separado ampliamente y G=
escroto.

20. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
URETEROSTOMIA CUTANEA BILATERAL 18 AÑOS
DESPUÉS DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA PARA LA
EXTROFIA VESICAL (VERSION COMPLETA)
Autores: Edgar Burns; E. Kittredge y Jack Hyman, del departamento
de Cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tulane y
el departamento de Urología de la Clínica Ochsner, de Nueva
Orleans, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, junio de 1947.
La anastomosis ureterointestinal ha sido utilizada como medio de
derivación del flujo urinario en extrofia vesical y en una variedad de
otras lesiones vesicales discapacitantes. Desde que Simon primero
sugirió y llevó a cabo la anastomosis ureterointestinal para extrofia
vesical en 1815, se han ideado numerosos métodos para realizar la
operación. Las técnicas originales se han modificado muchas veces
en un esfuerzo por obtener resultados más satisfactorios. La edad en
la que la operación se realiza se piensa mantiene alguna relación con
las complicaciones que surgen de la infección ascendente de los
riñones. La tendencia actual es operar pronto, preferiblemente dentro
de los primeros 6 meses de vida, antes de que la flora bacteriana del
intestino se convierta en demasiado variada y patológica. Higgins
informó de 17 casos de bebés operados con menos de 1 año de edad.
Creyó que la incidencia de pielonefritis en este grupo era menor que
si la operación se había deferido hasta una edad más mayor. 2 de los
17 murieron durante el periodo postoperatorio. La edad en la que la
operación se realiza no, por supuesto, elimina tales factores
mecánicos como la angulación y formación de constricciones en el
lugar de la anastomosis, factores que son los que más contabilizan
para la mayoría de complicaciones encontradas en estos casos.
Desde un repaso de la literatura es difícil determinar el porcentaje de
pacientes que permanecieron bien durante un periodo de años
después de la anastomosis ureterosigmoidea. En la mayoría de
informes, las declaraciones como la salud general del paciente era
vaga y los datos referentes a los tests de funcionamiento renal no son
suficientemente útiles. Combinando los informes de 13 autores,
fuimos capaces de recopilar 41 casos de anastomosis ureterointestinal en que la situación del paciente pudiera ser evaluada (tabla
1). Un análisis de los 41 casos recopilados, y nuestro propio caso,
revelaron que estos pacientes están vivos desde los 6 a los 44 años

después de la operación. 16 pacientes, o el 38%, se informaron como
“bien” y por “bien” asumimos que no existía evidencia clínica de
infección renal o insuficiencia. En los restantes 26 casos, o el 62%,
se encontraron las condiciones siguientes: hidronefrosis, 21 veces;
pérdida de funcionamiento de 1 riñón, 8 veces; cálculo renal, 7
veces; pionefrosis de cálculo que necesita nefrectomía, 2 veces; e
hidronefrosis infectada que requiere nefrostomía, 2 veces. Estas
condiciones obviamente manifiestan la misma importancia que ellos
hicieron cuando se encontraron en individuos que tienen un tracto
urinario normal por otra parte. El drenaje defectuoso de la estenosis
de cicatriz de la anastomosis intestinal es grandemente responsable
por la apariencia tardía de uréteres dilatados, hidronefrosis,
infecciones recurrentes, formación de piedras y funcionamiento renal
dañado, encontrados en estos casos. La dilatación pronunciada de los
uréteres impide la reimplantación del sigmoideo, ya que la
anastomosis cutánea, nos parece la alternativa más deseable.
Tabla 1 Análisis de 41 casos de anastomosis uretero-intestinal
Recopilación de la literatura
Autor

Estor (1926)
Middleton
(1931)
Walters (1932)
Foulds (1933)

Allison (1933)

Edad en la
Edad
Situación del tracto urinario
operación postoperat
(Años)
orio
1año y 5 24
Bien
meses
17
20
Nitrogeno urea sanguínea 32 mg
%.
Urogramas
ligera
hidronefrosis
25
15
I.V. programas normal. Nitrógeno
urea sanguínea normal.
4
26
19
años
postoperatorio.
Pionefrosis de cálculo derecho y
abscesos perinefríticos. Cálculo
renal
izquierdo
pasado
espontáneamente, con ruptura de
uréter
inferior
y
muerte.
Nitrógeno urea sanguínea 83,7
mg%.
Bien
11
25
Nitrógeno urea sanguínea 26 mg
7
20
%. Cálculo izquierdo. Pielonefritis
y absceso perinefrico. Muerte del
riñón izquierdo.

Estes (1934)

5

22

Falk (1938)

7

25

Fisher (1938)

16

22

Wade (1939)

3

35

10

28

27
17

12
13

Hepler (1940)

8
7
5
6
38
36

15
15
14
13
14
11

Stevens (1941)

16

26

22

7

49

11

28

6,5

15
36

11
6

6
8
22

44
30
29

Turner (1943)

Murió de uremia. Autopsia: riñón
contrído; uréteres espesados.
Nefrectomía
derecha
por
pionefrosis.
Riñón
izquierdo
normal
Nitrógeno urea sanguínea 91
mg%.
Murió.
Autopsia:
pionefrosis bilateral y piouréter.
Tests de funcionamiento renal y
I.V. programas normales
Cálculo renal izquierdo pasado
espontáneamente. Urea sanguínea
48 mg%.
Hidronefrosis e hidrouréter
I.V.
programas
indicaban
funcionamiento normal.
Todos viviendo y bien. Por bien el
autor declara que el paciente está
sano, no tiene evidencias clínicas
de persistente infección renal o
insuficiencia y ningún cambio
marcado en los uréteres o pelvis
renal.
NPN 38; PSP 1 hora 25%.
Marcada hidronefrosis izquierda. 2
episodios de infección que
requirieron reposo en cama
Infección urinaria recurrente.
Murió.
NPN 53; PSP 10%
1 hora.
Hidronefrosis derecha.
NPN 35; PSP 20% 1 hora.
Urogramas dilatación de la pelvis
uretérica
derecha.
Izquierdo
incompletamente esbozado.
NPN 34; PSP 45% 1 hora
Cálculo ramificado. NPN 128.
Murió.
Cálculo renal. Murió
Aparentemente bien
Cálculo que requiso la eliminación
24 años después.

Lower (1943)

19
6

25
25

5
10
8,5
3
3,5
10

23
19
17
16
16
22

3,5

18

23

21

22

21

30

18

18

17

Aparentemente bien
Cálculo renal derecho eliminado
14 años después.
Dolor renal 22 años después.
Aparentemente bien.
Nefrectomía por pionefrosis
Aparentemente bien.
Aparentemente bien.
Infección renal recurrente. Urea
sanguínea 48 mg%. Urogramas
negativos.
Urea
sanguínea
51
mg%.
Hidronefrosis
izquierda.
Dilatación de uréter derecho.
45
minutos
programas.
Hidronefrosis derecha. Izquierdo
excretado muy poco coloreado.
Urea sanguínea 51 mg%.
Urea
sanguínea
42
mg%.
Urogramas indicaban pelvis renal
normal.
Riñón derecho no funcional. Urea
sanguínea 54 mg%.
Riñón derecho normal con
hidrouréter
derecho.
Riñón
izquierdo falla al visualizar. Urea
sanguínea 54 mg%.

Si las series pequeñas de casos evaluados anteriormente constituyen
un índice del cuadro entero, es aparente que los resultados tardíos en
más de la mitad de estos casos son insatisfactorios. En este informe
hemos trabajado principalmente con este grupo. Es nuestro propósito
indicar que la expectativa de vida de ciertos pacientes seleccionados
de este grupo podría mejorar mediante la anastomosis ureterocutánea e informar de tal caso.
Informe del caso.- C.D.M., un hombre blanco de 30 años, fue visto
por primera vez en la Clínica Ochsner, el 20 de agosto de 1945, con
las dolencias principales de disconfort renal y escalofríos y fiebre.
A la edad de 12 años se le realizó la anastomosis bilateral ureterointestinal (operación Coffey-Mayo) por el Dr. C. H. Mayo para
extrofia vesical. Al año siguiente de la operación el paciente empezó
a tener dolores en el franco izquierdo asociados con nauseas,

escalofríos y fiebre. Estos síntomas disminuyeron cuando al paciente
se le daba un purgante. Recurrían, sin embargo, a intervalos
aproximadamente de 6 meses. Estos episodios continuaron hasta la
temprana parte del año 1940, cuando el dolor renal del lado
izquierdo disminuyó y no ha recurrido. Aproximadamente esta vez,
sin embargo, el paciente empezó a sentir dolor en el lado derecho
asociado también con escalofríos y fiebre. Su capacidad para el
trabajo durante los pasados a5 años se ha limitado de forma
incrementada.

Figura 2: Urograma excretor de
40 minutos de admisión revelando hidronefrosis derecha con
hidrouréter y solamente débil traza de colorante en el izquierdo.

Figura 1. Radiografía plana de
admisión revelando cálculos en riñón izquierdo.
Un año antes de que el paciente nos consultara su médico local le
hizo un urograma excretor el cual se le dijo indicaba que el riñón y
uréter derecho estaban en buenas condiciones pero el riñón y uréter
izquierdo no se visualizaban. En ese momento, las muestras de orina
obtenidas del recto revelaron pus pero no sangre. Al paciente se le
dio sulfonamides y ácido mandélico, con lo cual no tenía tendencia a

controlar los episodios agudos de infección urinaria. Por el contrario,
recurrieron con incremento de su frecuencia. El más reciente ataque
ocurrió dos semanas antes de le que nosotros le viéramos y se
caracterizó por dolor en el flanco derecho, escalofríos y fiebre.
El paciente fue capaz de tener relaciones sexuales con dificultad pero
tiene eyaculaciones. Su apetito era razonable y los movimientos
intestinales eran regulares.
El paciente era un hombre inteligente blanco, bien desarrollado,
razonablemente bien nutrido, algo pálido pero no gravemente
enfermo. Pesaba 135 libras. Bajo examen, ambos riñones eran
palpables y el derecho era moderadamente sensible. 3 cicatrices, de
previas operaciones marcaban la parte inferior del abdomen. Había
completo epispadias. El examen rectal no reveló ninguna masa que
pudiera identificarse como tejido prostático.
El examen sanguíneo reveló 5.300.000 células sanguíneas rojas, 15,5
Gm hemoglobina, 8,400 células sanguíneas blancas, 75% de células
segmentadas y el 25% de leucocitos. EL nitrógeno urea sanguíneo
era de 20 mg %.

Figura 3A: Mathé el aparato de
recolección en posición sobre el paciente.

Figura 3B: Mathé el aparato de
recolección en posición sobre el paciente.

Figura 3C: Muñones de
ureterostomía que demuestran la adecuada roseta de uréter tras el
margen de piel
Las radiografías planas del tracto urinario indicaban un cálculo, que
medía 4 cm en longitud por 0,5 en anchura, en la pelvis renal
izquierda. Los urogramas excretores revelaron concentraciones
lentas de diodrast sobre el lado derecho e indicaban un perfil ligero
de la pelvis y cálices en 40 minutos que revelaban el embotamiento
de los cálices y marcada dilatación de la pelvis y uréteres. El riñón
izquierdo indicaba solamente una débil huella del colorante en la
película de 40 minutos.
El paciente fue puesto en dosis de mantenimiento de ácido
mandélico en un intento de controlar la infección urinaria. Retornó
en 2 meses para reexamen e informó de que no había tenido fiebre en
el intervalo. Los urogramas excretores no indicaban ningún cambio
de las películas previas. El nitrógeno de urea sanguínea había
alcanzado a 25 mg% y el paciente había perdido 5 libras en peso.
Se creyó que la intervención quirúrgica estaba indicada en orden a
eliminar la obstrucción del drenaje en el lugar de la anastomosis. En
consecuencia, el 26 de noviembre de 1945, la ureterostomía cutánea
bilateral se hizo. Bajo anestesia espinal se hizo una incisión
abdominal lateral derecho, la vieja cicatriz se escindió. El músculo y
el fascia se dividieron y el peritoneo con sus contenidos se retiraron
medialmente. El uréter derecho se encontró ser de aproximadamente
2,5 cm de diámetro, con una pared muy fina, casi transparente. Había
poca evidencia de periureteritis. Como el uréter se aproximaba al
peritoneo, se redujo considerablemente y había adhesiones densas
alrededor de esta unión. No molestaban. El uréter se dividió justo
fuera del peritoneo. El muñón distal se ligó con una sutura de cuerda
de tripa de cromo nº 2 paralizado y el muñón proximal se liberó de
su cama y se llevó a cabo en la herida. Un catéter Robinson nº 16 se

pasó fácilmente por arriba del uréter a la pelvis renal. Este catéter se
dejó puesto. Un drenaje Penrose se insertó en el ángulo inferior de la
herida, y la herida se cerró por capas, con cuerda de tripa para el
músculo y fascia y de seda y dermal para la piel, siendo realizado
con cuidado para no constriñir el uréter. No se encontró ninguna
dificultad en obtener una buena longitud del uréter más allá del
margen de la piel.

Figura 4: Urograma excretor 5
meses después de la operación revelando considerable mejora en la
hidronefrosis y concentración de colorante
Un similar procedimiento se llevó a cabo sobre el lado izquierdo. El
uréter era aproximadamente de 2 cm en diámetro y no
particularmente distendido. Solamente un poco de orina se escapaba
cuando se abría. Había también muy poca periureteritis sobre este
lado. El uréter estaba severamente cerca de su entrada peritoneal, el
muñón distal se paralizó como sobre el derecho y el muñón proximal
se liberó de su cama y se llevó a cabo en la herida. Un gran forceps
de piedra fue introducido fácilmente arriba del uréter a la pelvis renal
en un intento de eliminar la piedra apreciada en la radiografía plana.
Esto no pudo llevarse a cabo, sin embargo, ya que la piedra había
resbalado en el cálice inferior. Un catéter Robinson nº 16 se pasó al
riñón con facilidad y dejado en su lugar. La herida se cerró, el muñón
ureteral se llevó a cabo bien más allá de la superficie de la piel como
en el derecho. El curso postoperatorio del paciente fue sin incidentes.
Fue notorio que al principio solamente un sexto como mucho de
orina se excretaba desde el riñón izquierdo como desde el derecho.
Los muñones ureterales curaron excelentemente.
Aproximadamente 2 semanas después de la operación un test de
carmín índigo se hizo; el colorante, inyectado intravenosamente,
apareció desde el uréter derecho en concentración excelente en 3
minutos, y desde el uréter izquierdo en 10 minutos en
aproximadamente el 50% de la concentración normal. El paciente se

equipó con un aparato de recogida tipo Mathé y se dio de alta del
hospital. Sus uréteres estuvieron funcionando bien y los catéteres
ureterales de retención no se requirieron.
El paciente informó de un chequeo a los 5 meses después de la
operación. Durante este intervalo, había ganado 15 libras en peso. Su
salud general había mejorado y estaba libre enteramente de síntomas
urinarios. Los urogramas excretores en este momento revelaron una
gran reducción en el tamaño de la hidronefrosis sobre el lado
derecho, con alguna mejora del funcionamiento. Había un
considerable incremento en la excreción del colorante sobre el
izquierdo, lo cual indicaba mejora del funcionamiento del riñón
izquierdo. Había, igualmente, un incremento en el tamaño del
cálculo en el riñón izquierdo el cual, en si mismo, es indicativo de
mejora del funcionamiento renal. El 5 de julio de 1946 la piedra se
eliminó desde el riñón izquierdo y la recuperación fue sin incidentes.

Figura 5: Urograma excretor 11
meses después de la operación revelando mejora posterior en
hidronefrosis y en concentraciones de colorante en ambos riñones.
El paciente informó para reexamen el 15 de octubre de 1946. Su
salud general era excelente. Su peso era de 160 libras, una ganancia
de 25 libras sobre su peso en la entrada en el hospital. Está
trabajando todo el día como empleado de banco y durante la época
de verano era el pitcher de su equipo local de softball. Los urogramas
excretores indicaban mejora posterior en el funcionamiento de los
riñones.
DISCUSION.
Las ventajas que se esperaban de la derivación desde la transferencia
de los uréteres a la piel en este caso eran: 1. alivio de presión de
retroceso sobre los riñones; 2. control de la infección urinaria; 3.
mejora del funcionamiento renal; y 4. restauración del paciente a
utilidades económicas. Todos estos se llevaron a cabo y, además,
fuimos capaces de prevenir algunas de las notas desagradables que a
menudo se asocian con la ureterostomía cutánea. Los uréteres del

paciente funcionan bien sin catéteres. Lleva su aparato con confort,
y es capaz de mantenerse seco durante ambos día y noche.
Una de las complicaciones más desafortunadas de la ureterostomía
cutánea es tener el extremo de los uréteres que desprenderse debajo
de, o por debajo, del margen de la piel. En tales casos se forman
desagradables constricciones. Existe dolor y dureza para mantener
abierto. En 1 o 2 ocasiones hemos diseccionado inmediatamente para
hacer viable el uréter y se interponía fuera a un nivel más alto en
orden a conseguir una buena longitud más allá de la superficie de la
piel. Esto podría no ser posible en todos los casos y la nefrostomía
podría ser ocasionalmente requerida. Los intentos siempre se hacen
para prevenir esta complicación mediante la observación de
bastantes reglas bien reconocidas. El uréter debería liberarse de su
cama sin desmontarlo en orden a evitar daño a su suplemento
sanguíneo. Se llevó a cabo sin tensión o angulación y permitía
proyectar 4 o 5 cm más allá del margen de la piel. La herida se cerró
levemente alrededor del uréter y ninguna sutura se situó en la pared
ureteral. Una sutura en la pared ureteral dañará el suplemento
sanguíneo y no es necesaria si la longitud del uréter es adecuada. El
catéter usado durante el inmediato periodo postoperatorio debería
ser suficientemente pequeño para que se quede suelto en el lumen
ureteral.
Con respecto al pronóstico seguido de la anastomosis ureterocutánea
hay una escasez de tales informes en la literatura. Sin embargo,
Keyes informó de casos de pacientes que vivieron de 13 a 22 años
después de la ureterostomía cutánea para tuberculosis intratable de la
vejiga. Otros informes similares podrían encontrarse. Es razonable
asumir que el pronóstico de lesiones más benignas sería igualmente
tan bueno. No estamos sugiriendo que la ureterostomía cutánea esté
indicada en un gran número de casos después de la anastomosis
uretero-intestinal. Sin embargo, un repaso de la literatura revela que
en muchos pacientes se desarrollan severas lesiones urológicas en los
años siguientes a las implantaciones uretero-intestinales. Creemos
que el alivio de la obstrucción mecánica en el extremo terminal de
los uréteres mediante la transferencia de los uréteres a la piel
indudablemente prolongará la vida de muchos de estos pacientes.
RESUMEN
La literatura en los resultados tardíos de anastomosis ureterointestinal se ha repasado en un intento de evaluar la situación renal
en pacientes muchos años después de la operación. Se sugiere que la
desunión del uréter desde el sigmoideo y la reimplantación en la piel
como un medio que alivia la obstrucción mecánica del flujo urinario

prolongando la vida en las etapas tardías de la anastomosis ureterointestinal. Tal es el caso aquí informado.
DISCUSION
Dr. Leo Brady, de Baltimore Md: Pienso que es muy importante e
interesante contribución. Desafortunadamente, conseguimos a veces
general problemas después del implante de uréteres en el intestino
delgado, pero como nuestra técnica ha mejorado estas
complicaciones se convertirán en menos frecuentes. Las nuevas
medicaciones, tales como la sulfatoladina y la mejora en las técnicas
operatorias han sido útiles.
Me gustaría mencionar un paciente cuya convalecencia ha sido muy
satisfactoria. Ella tenía un carcinoma papilar de la vejiga que no
respondía a fulguración, radio o rayos roentgen. Eliminé la vejiga
entera e implanté los uréteres en el recto, usando la operación Coffee
nº2. Ha pasado 4 años desde que la operación se ha realizado y su
condición general ha sido excelente. No hay complicaciones, y ella
vacía solo 2 veces por la noche. El pielograma intravenoso es
absolutamente normal y no existe dilatación de la pelvis renal o los
uréteres.
El informe del doctor Burn es muy instructivo y útil. En el futuro
cuando tenga un paciente cuyos uréteres haya implantado en el recto
y cuyos uréteres y pelvis renal indiquen progresiva dilatación,
recordaré el caso del Dr. Burn.
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El desarrollo de la vejiga.
Para comprender el mecanismo de producción de la extrofia vesical
es necesario considerar brevemente algunas de las notas destacadas
de la embriología de la vejiga. Inicialmente la pared ventral del
embrión está ausente en todas las vértebras excepto en algunos
anfibios, pero la condición de extrofia parece ser peculiar en los
humanos.
La parte del intestino posterior que genera alantosis se dilata para
forma la cloaca; el conducto mesonéfrico (Wolffian) se abre
posterolateralmente. La cavidad cloacal se convierte en dividida, en
la sexta semana de la vida fetal, en una parte dorsal, el recto y en una
parte ventral, el seno urogenital. La subdivisión se lleva a cabo
mediante el crecimiento hacia abajo y hacia adentro de la cuña
mesodermal, el septum urorectal. El septum alcanza la membrana
cloacal ecto – entodermal y separa la parte trasera anal de la parte
urogenital de enfrente. En el mismo momento el mesodermo
secundario crece alrededor de la terminación caudal de la veta
primitiva, rodea y estrecha la membrana cloacal y separa el
ectodermo del entodermo en su terminación cranial, convirtiéndolo
en una continuidad al frente con el mesodermo del tallo corporal. La
parte de la pared abdominal por debajo del ombligo se desarrolla
desde esta masa mesodermal que es responsable de la sínsfisis
púbica, la parte inferior de la funda rectal y línea alba, y la capa
muscular de la vejiga y pared dorsal de la uretra. Se extiende desde
el tubérculo genital, caudalmente al tallo corporal, cranialmente. El
fallo de este tejido al desarrollar resulta en la persistencia de la
membrana cloacal extensiva original, la ausencia o deficiencia del
tubérculo genital con defecto de los genitales externos y deficiencia

de la sínfisis púbica. Cuando la membrana cloacal se rompe, que
ocurre normalmente en la 8ª semana, se establece la condición de
extrofia vesical. Un grado menor de fallo del mesodermo conduce a
epispadias. La deficiencia del proceso mesodérmico que
normalmente elimina la extensión alantoica de la membrana cloacal
se debe a la actividad que declina de la veta primitiva (Wyburn,
1937).
Anatomía
En la extrofia completa la ausencia de sínfisis púbica y línea alba
deja un vacío en la parte infraumbilical de la pared abdominal a
través de la cual la vejiga extrovertida sobresale. Los tubérculos
púbicos, a los cuales el recto abdominis se unen, se separan
anchamente y los márgenes internos del recto puede ser sentido o
visto que forma los límites de una apertura triangular de l acual la
base está en la vejiga y de la cual el ápice llega por encima del
ombligo. Esta estructura última podría parecer estar ausente, pero su
media superior puede generalmente distinguirse como una cicatriz en
el ápice de la protuberancia vesical. Un margen cicatrizado, como de
un anillo hernial, puede sentirse extenderse desde alrededor de la
vejiga a los tubérculos púbicos que están unidos por una banda
fibrosa. Las variedades incompletas del defecto se encuentran
ocasionalmente en las cuales los pubis están abajo y los genitales son
normales. Si solo la terminación inferior del mesodermo que se
cierra ha fallado en desarrollar la condición es epispadias en la que el
bóveda de la uretra es deficiente y su suelo puede verse sobre los
labios separados. En la hembra existe una variedad de extrofia
incompleta conocida como extrofia vesical subsinfisial; el cuello
vesical y la pared de la uretra están ausentes en frente y existe
incontinencia urinaria. En la variedad completa el defecto óseo en la
pelvis puede verse bajo rayos X.
La ausencia de la pared anterior de la vejiga deja que la pared
posterior se proyecte como una protuberancia rojiza suave debajo del
ombligo. Es sensible al tacto, se convierte en tensa cuando el niño se
esfuerza o llora, y puede reducirse mediante presión. Cuando la
mitad superior se levanta el trigone puede observarse, los orificios
uretéricos pueden discernirse y verse los esfuerzos de la orina desde
ellos. Debajo del trigone la uretra yace abierta; no existe control
urinario y toda el área inferior está constantemente húmeda.
En el varón el pene está agrietado y, generalmente, pero no siempre,
rudimentario, podría estar oculto por la vejiga que sobresale. El
escroto es pequeño y algunas veces bífido y los testículos a menudo
están mal descendidos. Otras anormalidades congénitas podrían estar
presentes tales como hernias inguinales o umbilicales y podría haber

anomalías congénitas del tracto urinario superior, espina bífida o
deformidad rectal.
En la hembra existe un himen visible debajo de la uretra abierta y sus
orificios conducen a la vagina debajo del clítoris bífido. Los labios
menores están separados en el frente.
La ausencia de incrustación mesodermal en la parte de la membrana
cloacal en el nivel del cuerpo perineal permite que el recto empuje
hacia delante, y que el ano se encuentre en la parte anterior del
perineo. El prolapso rectal se observa frecuentemente.; se ha
sugerido por Poole – Wilson (1949) que es debido al tensionamiento
de la cistitis de la mucosa expuesta, pero podría estar causada bien
por la deficiencia mesodermal y pérdida de la musculatura de apoyo.
Sin embargo, a menudo mejora o desaparece después de que los
uréteres se han transplantado en el recto.
La cantidad de excoriación de la piel varía inversamente con el
cuidado y la atención de la madre y es digno de apreciación que el
patito feo de la familia a menudo reciba el mejor tratamiento en este
respecto.
Es fácil de cateterizar los uréteres y verse sobre rayos X como
dragan extensamente a la pared de al lado de la pelvis antes de
converger hacia arriba los riñones. Los ejemplares de orina de cada
riñón pueden obtenerse y realizarse el pielograma. En muchos casos
el tracto urinario superior se descubre que es normal. Cuando el niño
comienza a caminar la forma de andar es de pato debido al defecto
de la pelvis ósea.
Cambios patológicos.
La incidencia de la infección ascendente del tracto urinario superior
es alta debida a la apertura directa de los uréteres sobre la superficie.
No es, sin embargo, de ninguna manera inevitable y en un jóven de
19 años que no había recibido ningún tratamiento previo la orina de
cada riñón era estéril y libre de pus y no había ninguna dilatación
renal o uretérica. En muchos casos la infección ocurre y es la causa
más frecuente de muerte. Se ha estimado que el 50% de casos
mueren a los 10 años, 66% a los 20 años y que solo el 10% logran la
madurez.
Un desarrollo adverso más cierto es la tendencia de la membrana
mucosa expuesta a sufrir cambios malignos y el 10% de los que
sobreviven en la niñez muchos subsiguientemente desarrollan
carcinoma vesical. Graham (1942) ha ofrecido una contabilización
completa de los cambios que tienen lugar en la membrana mucosa de
la extrofia cloacal y que pueden ser vistos en sus etapas de desarrollo
en niños de edades diferentes. El epitelio de la vejiga extrófica casi
siempre indica leucoplasia, excepto en 1 bebé. Se convierte en

engrosado y queratinizado en la superficie y el tejido glandular
aparece en las capas más profundas. Este tiene un epitelio cilíndrico
superior con moco que segrega células de copa. Se asemeja a la
membrana mucosa del recto y la malignidad que sobreviene es
histológicamente la misma que la de un adenocarcinoma del recto o
colon. Podría considerarse que la presencia de este tipo de epitelio se
debe a la inclusión de islotes derivados de la parte rectal de la cloaca.
La parte de la vejiga de debajo de la barra inter uretérico se
desarrolla desde la cloaca entodermal, mientras que la parte de abajo
surge de los conductos mesodermales Wolffian; con todo el tejido
glandular se distribuye igualmente en el trígone y el cuerpo de la
vejiga. El mismo argumento se sostiene bien contra la teoría de que
surge del uraco que corresponde con el tracto superior de la vejiga
extrófica. En su estudio de la extrofia vesical en edades diferentes,
Graham ha trazado el desarrollo de brotes encarnados de epitelio
transicional que sufren los cambios de la cistitis quística; el
revestimiento epitelial de los quistes se convierte en cilíndrico
ofreciendo el dibujo de la cistitis glandularis que se reconoce como
precursor de adenocarcinoma. Por tanto, parece como que la
apariencia frecuente de adenocarcinoma es debido a metaplasia
epitelial y no a inclusión embrionaria. El crecimiento era de tipo
adenocarcinomatoso en 23 de 25 casos donde la malignidad
sobrevino en una vejiga ectópica. La metaplasia podría estar causada
por el trauma constante a la que se exponía la vejiga, pero
ciertamente es una condición precancerosa y la vejiga debería
eliminarse. Afortunadamente, el crecimiento es de grado bajo de
malignidad y raramente metastatiza así que su cura mediante
eliminación local es posible frecuentemente. Un paciente a quien se
le retrasó el tratamiento que se procura hasta el advenimiento de la
ulceración maligna es improbable, sin embargo, que venga hasta que
el crecimiento esté avanzado.
Incidencia y síntomas.
La extrofia vesical ocurre en aproximadamente 1 vez cada 50.000
nacimientos; los varones están afectados 7 u 8 veces más que las
hembras. Los síntomas son solo demasiado evidentes; existe una
fuga constante de orina de los uréteres; corre por las piernas y el
perineo y empapa los vestidos así que el desafortunado paciente está
continuamente húmedo y frecuentemente huele mal. Se convierte en
un marginado social y si puede emprender algún tipo de trabajo en
general es al aire libre. Demasiado a menudo se le ha dicho que nada
se le puede hacer para él y en consecuencia sufre de depresión
psicológica severa.
Tratamiento.

Histórico:- La extrofia vesical no es una enfermedad nueva y es
interesante considerar los métodos de tratamiento adoptados por
nuestros predecesores. El 4 de abril de 1849, en la Sociedad MédicoQuirúrgica de Edinburgo “el Dr. Mackay exhibió un niño de pocas
semanas con extrofia vesical congénita. Se ha adaptado una especie
de armadura para prevenir la rozadura de los vestidos y el escape de
orina por la superficie externa del abdomen”. Mr. Syme, el
Presidente, remarcó “que se había propuesto una operación y en 1
caso se ejecutó para la cura de esta malformación. No fue bueno
conforme a lo que se podía esperar de tal procedimiento. El
tratamiento apropiado consistió en aplicar un recipiente adecuado
para la orina. En 1 caso en que se había encontrado que el paciente
vivió durante muchos años en una condición confortable
tolerablemente, estando capacitado para realizar los derechos de una
oficina pública, haciendo un buen y gran ejercicio de caminatas e
incluso montar a caballo. Llevaba un recipiente de plata, asegurado
de forma apropiada, sobre el foco de la enfermedad para prevenir el
goteo hacia fuera de la orina” (Journal de Ciencias Médicas Mensual,
1849).
3 años después, en 1852, Simon en Londres, en un caso similar,
describió como había establecido la comunicación entre los uréteres
y el recto. Ideó un catéter elástico ingenioso que atravesaba el uréter
desde el cual pasaba al recto; cuando el tejido incluido se desprendía,
se establecía la fístula. En 1878 Thomas Smith en el Hospital
Bartolomeu transplantó los uréteres en el colon descendente y
ascendente en un intervalo de un año. El niño murió después de la
segunda fase y Smith consideró que tal comunicación directa fue una
lesión fatal. Sin embargo, Lendon (1906) y Peters (10901) ambos
habían operados casos exitosos en 1899.
El tratamiento podría ser reconstructivo o ablativo con desviación del
flujo urinario. Se han ideado muchas operaciones plásticas para
reconstruir la vejiga sin necesidad de derivar la orina. Trendelenburg
(1885) primero dividió la sincrondrosis sacroilíaca para restablecer la
sínfisis púbica, pero la contracción subsiguiente de la unión del
tejido fibroso resultante tendía a tratar de separar la uretra en frente.
La ausencia de la pared anterior de la vejiga convierte a la víscera
reconstruida en tamaño pequeño y la deficiencia de los esfínteres
provoca la incontinencia. Young (l937) informó de un caso exitoso
de reconstrucción de la vejiga y uretra en 1923 con casi completo
restablecimiento de la continencia y Michon (1948) grabó que había
asistido a su padre en la realización de un caso similar exitoso en
1920. La dificultad más grande en la reconstrucción, sin embargo
ideal podría ser en teoría, el obtener la continencia urinaria. En el

caso de Michon el músculo gracilis se usaba y aunque en el músculo
se produjo la necrosis la fibrosis subsiguiente generó una vejiga
continente, con control pleno. Es posible que con los modernos
antibióticos los intentos más profundos se sucedan en operaciones
plásticas, pero el peligro de enfermedad maligna en la vejiga
ectópica ya ha sido enfatizado y parecería que su escisión es
preferible a menos que la operación pueda realizarse a edades muy
tempranas.
Tratamiento moderno.
El consenso de opinión hoy está a favor del transplante de los
uréteres en el colon sigmoideo seguido de la escisión de la vejiga y
cierre del defecto abdominal. La mejora en los resultados del
transplante en los años recientes, debido a la preparación y técnica
más cuidadosas, han dado un ímpetu añadido a este método de
tratamiento; debe recordarse sin embargo que el transplante en si
mismo es todavía un procedimiento serio y conlleva el riesgo de
subsiguiente dilatación e infección del tracto urinario superior. Las
complicaciones tardías pueden ocurrir y existe espacio para la mejora
de ambos en la técnica operativa y en la organización del modo de
vida posterior del paciente.
Debe, por supuesto, primero cerciorarse a través del dedo que el tono
del esfínter anal es adecuado; en presencia de espina bífida este
podría no serlo y en tales casos la incontinencia rectal consiguiente
podría ser peor que en la condición original.
Estaría fuera de lugar aquí discutir de los diferentes métodos de
anastomosis ureterocólica, pero podría remarcarse que la condición
de extrofia vesical es una de las que se presta de por si bien a la ruta
extraperitoneal de planteamiento. Esto evita complicaciones
intraperitoneales y deja la zona media libre para el posterior cierre
del defecto. El colon sigmoideo pudo traerse al lado derecho en un
niño sin la dificultad algunas veces encontrada en un adulto obeso, y
he encontrado que este método conlleva una mortalidad inferior a la
de la operación intraperitoneal (Riches 1949). El transplante bilateral
simultáneo mediante la ruta intraperitoneal, sin embargo, podría estar
preparado ya en estos niños y finalizar directo al lado de la
anastomosis tiene ciertas ventajas.
El momento de la operación.
Presumiendo que el niño sea visto en la infancia de tal forma que
exista una opción de libertad del momento para la intervención
quirúrgica, cuando debería ser realizada?. Antiguamente era
costumbre esperar hasta la edad de 5 o 6 o incluso más tarde. Esto
originaba estructuras más grandes para que el cirujano manipulase y
con los tipos más antiguos de anestesia podría estar justificado. Tenía

la desventaja de mantener el abdomen húmedo con excoriación de la
piel, inflamación y sangrado de la vejiga, y la posibilidad de
infección renal ascendente. La operación antes de que el niño ganase
control rectal, a la edad de aproximadamente 2 años, todavía le
dejaba incontinente pero desde 1 orificio solamente y era más fácil
mantenerse limpio más que cuando la orina gotea desde la superficie
anterior. Siempre que el niño sea de tamaño razonable y por otra
parte apropiado, puede hacerse el transplante de forma segura a la
edad de 1 año; los meses de invierno deberían por supuesto evitarse.
Una vez que el transplante se ha efectuado, no existe la misma
urgencia para eliminar la vejiga, y si algún procedimiento plástico
también se realiza sobre los genitales debería preferirse esperar a
otro año y hacer la cistectomía a la edad de 2 años. En el intervalo
todavía es necesario mantener cubierta la vejiga mediante apósitos
grasientos pero se encontrará que la parte prominente superior tiende
a convertirse en seca y solamente la parte no plegada permanece
húmeda. Algunos cirujanos prefieren el transplante de un uréter
primero y en una segunda fase el otro y hacer la cistectomía: esto
acortará el periodo total de tratamiento.
La cistectomia puede reazilarse sin abertura del peritoneo; los vasos
sanguíneos tienden a difundirse ampliamente por la superficie
posterior de la vejiga y deben todos ser asegurados, separadamente.
Después de que la vejiga se elimine en su espesor total, la brecha en
la pared abdominal puede cerrarse mediante el giro en colgajos de
cada funda del recto anterior, articulado a través del borde interior
del músculo. No es posible siempre cerrar el extremo final inferior
pero si este se permitiera granular el resultado será satisfactorio.
Resultados.
El tratamiento exitoso convertirá a uno que sea un marginado social
en un humano normal relativamente. El control rectal durante 3 o 4
horas al menos generalmente se obtiene. Aunque los ataques de
pielitis ocurren pueden mantenerse bajo control mediante
sulfonamidas o estreptomicina conjuntamente con un incremento de
ingesta de fluido.
Mortalidad
Poole – Wilson (1949) informó de 14 casos con solo 2 muertes,
ambas de obstrucción intestinal; los restantes 12 tuvieron
recuperaciones completas. Higgins (1950) tuvo 8 muertes de 63
pacientes, una mortalidad de 12,7%. Los restantes 55 estaban bien de
6 meses a 15 años después. Es bien conocido, sin embargo, que los
riesgos de las ureterocolostomías son considerables y que sus efectos
tardíos sobre el funcionamiento renal y metabolismo general todavía
no se conocen completamente.

(La operación de ureterocolostomia y cistectomía en un caso se
extrofia vesical se ilustraba mediante una foto a color).

2. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
LA INCIDENCIA Y TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA
VESICAL (VERSION COMPLETA)
Autores: PP Rickham MS del Hospital Infantil de Liverpool.
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, mayo de 1961.
La extrofia vesical es la malformación congénita más severa de las
comunes del sistema urinario y a su tratamiento han contribuido el
ingenio y la destreza de cirujanos durante más de 100 años. A fecha
de hoy cuando una variedad de métodos se han practicado podría ser
de valor intentar evaluar algunos de estos métodos y poner las
diferentes reclamaciones en perspectiva. La mayoría de los casos en
esta serie proceden de la región de Liverpool y del Norte de Wales.
Hemos tenido la ventaja de ver, especialmente durante los últimos 7
años, casi todos los niños nacidos con extrofia vesical en esta densa
área de población.
Incidencia de la extrofia vesical.
Generalmente se indica que la extrofia vesical es una malformación
muy rara que ocurre una vez por cada 30.000 a 40.000 nacimientos
vivos (Campbell 1951): Entre 1941 y 1953, se trataron en los
Hospitales Infantiles de la Región de Liverpool 16 casos, con una
incidencia de aproximadamente 1 por cada 40.000 nacimientos.
Desde 1953, cuando todos los pacientes con extrofia vesical que
nacieron en esta área fueron vistos en los dos Hospitales Infantiles de
la Región de Lliverpool, con respecto a su peso natal, la
multiplicidad de sus deformidades o incluso su viabilidad, la
incidencia de la extrofia vesical vista en la Región de Liverpool ha
crecido sorprendentemente. Durante los últimos 7 años 31 caos se
operaron; 3 de los cuales, sin embargo, se incluyeron en las series
primeras y se reoperaron después de 1953. La incidencia de extrofia
vesical durante los últimos 7 años fue de aproximadamente 1 por
cada 10.000 nacimientos. Parece, por tanto, que la extrofia vesical es
más común que lo que hasta ahora se había esperado. Los bebés
prematuros y aquellos con múltiples malformaciones severas a
menudo no contactan con grandes centros que han publicado
previamente estudios sobre la incidencia de la deformidad.
Tratamiento de la extrofia vesical.
Ureterosigmoidostomía: El tratamiento clásico de la condición desde
el tiempo de Maydl (1894) ha sido la ureterosigmoidostomía. La
popularidad de la ureterosigmoidostomía puede fácilmente

explicarse por los resultados satisfactorios obtenidos en adultos con
tales condiciones como carcinoma avanzado o tuberculosis vesical.
Además un número de casos aislados de niños con extrofia que
sobreviven 30 años o más después de la ureterosigmoidostomía se ha
publicado (Hinman 1947, Gouverneur 1947, Turner 1948). Sin
embargo, los estudios de seguimiento llevados a cabo en años
recientes (Williams & Jolly 1952, Garret 6 Mertz 1954) han reflejado
que más pronto o más tarde la mayoría de casos con
ureterosigmoidostomía sufrirán de complicaciones. Higgins (1959),
quizá el protagonista más eminente de la ureterosigmoidostomía para
la extrofia vesical informó de una serie de 156 pacientes; de los
cuales 124 se trataron por ureterosigmoidostomía que fueron
controlados durante un periodo de seguimiento de entre 1 y 8 años,
16 habían muerto, 36 tuvieron complicaciones postoperatorias
inmediatas y 99 complicaciones retrasadas principales
postoperatorias. Esta serie publicada en defensa del valor de la
operación, por lo tanto, produce muchas dudas.
Johnston (Johnston & Verga 1957) ha controlado 16 pacientes en los
que se realizó la ureterosigmoidostomía para extrofia vesical
realizada en Liverpool entre los años 1941 y 1953: 3 niños murieron
durante el periodo postoperatorio; 9 de los 13 supervivientes tuvieron
valores químicos sanguíneos anormales, 5 pielonefritis recurrentes y
el pielograma intravenoso de seguimiento indicaba que 18 de los 26
riñones eran hidronefróticos. De particular interés en este
seguimiento fue el hecho de que solo 4 de los 13 pacientes
supervivientes habían logrado el perfecto control anal, aunque solo 2
eran incontinentes totalmente. Williams (1958) ha indicado que en la
extrofia, la continencia anal generalmente se logra con edad
avanzada, pero esto no siempre es el caso. Puede haber pocas
condiciones tan angustiantes para el paciente como el goteo
descontrolado de la mezcla de heces y orina del ano.
Para el final de 1953 era evidente que, a pesar de los resultados
atractivos a corto plazo de la ureterosigmoidostomía, la operación
debería abandonarse como tratamiento estándar de la extrofia vesical
(Rickham 1956).
Cierre plástico de la vejiga. Parece ser el tratamiento ideal para la
extrofia vesical. Solo 2 casos exitosos se han informado previos al
1950 (Young 1942, y Michon 1948) pero durante la última década el
cierre plástico de la vejiga se ha convertido en el muy primer plano
del pensamiento quirúrgico (Sweetser y compañía 1952, Sweetser y
compañía 1956 y Swenson 1958).
No es demasiado difícil reparar una extrofia vesical, peor lograr la
continencia urinaria completa es muy raro. Se han realizado muchas

exposiciones, los repasos de seguimientos cuidadosos son raros e
incluso los informes preliminares indican que la verdadera
continencia es muy infrecuentemente lograda. La inspección crítica
de nuestros propios pacientes (Rickham 1958) así como también
aquellos casos operados por otros cirujanos a ambos lados del
Atlántico han amortiguado algo nuestro optimismo. Un número de
vejigas reconstruidas contendrán bastante cantidad de orina. Un
número de niños aprende voluntariamente a expulsar parte de la
orina, principalmente contrayendo su musculatura abdominal. Un
número de niños están secos durante periodos de relativa inactividad.
La mayoría tienen incontinencia de estrés de un grado superior o más
pequeño. Muy pocos se atreven a ir a la escuela sin llevar pañales.
Una considerable cantidad de orina residual es muy frecuente y más
pronto o más tarde ocurren infecciones recurrentes urinarias,
formación de cálculos vesicales,…..Además el reflujo ureteral,
hidroureteres e hidronefrosis parecen ser complicaciones comunes en
aquellos pacientes que han sido controlados durante un número de
años.
La alta incidencia de fallo en la operación plástica de extrofia vesical
se debe en parte a los pobres músculos esfintéricos y las dificultades
técnicas en reparar el cuello vesical y el esfínter externo, pero
también, y esto es quizá no tan conocido, al subdesarrollo de la
musculatura vesical. Hace algunos años llevamos a cabo biopsias de
las paredes vesicales en 6 casos; en solo 1 de ellos la musculatura era
adecuada (Rickham 1958).
Los resultados de nuestra pequeña serie de reparaciones plásticas de
extrofia vesical previas a 1958 eran la mayoría insatisfactorias. 7 de
los 8 pacientes supervivientes tuvieron numerosas complicaciones y
terminaron teniendo sus uréteres transplantados. 1 niño, aunque no
muy satisfactorio, no ha tenido todavía ninguna operación posterior.
Desde 1958 se realizó un cierre plástico en 10 ocasiones. En estos
pacientes hemos reunido los huesos púbicos, en 7 mediante un
planteamiento directo que solo es posible cuando se opera durante el
temprano periodo neonatal y en 3 bebés más mayores realizando
osteotomías ilíacas. Podría bien ser que este tipo de operación sea
más probable de lograr la continencia; nuestros pacientes son, hasta
ahora, demasiado jóvenes para nosotros saquemos conclusiones
definitivas, pero encontramos que una de las desventajas de reparar
tempranamente es la dificultad técnica en reparar el pequeño falo.
Sin embargo estamos convencidos de que el moderno planteamiento
para la extrofia vesical debería ser primero y principalmente el cierre
plástico de la vejiga. Incluso si esta operación no es finalmente
exitosa en lo que respecta a la continencia se refiere, facilita

grandemente el cuidado de enfermería del bebé. También estamos
convencidos de que la operación debería realizarse durante los
primeros días de vida, cuando la mucosa vesical no está todavía
infectada y no ha ocurrido ningún cambio secundario.
Con tal de que el cirujano tenga experiencia en el tratamiento de
bebés recién nacidos la mortalidad operatoria no debería ser alta.
Nosotros tuvimos 1 muerte, por pionefrosis y peritonitis.
Transplante de los uréteres a un lazo ileal aislado. Indudablemente la
técnica de cierre plástico de la vejiga mejorará pero es probable que
existan siempre niños en los que la continencia no pueda lograrse y
donde la derivación del flujo urinario se convierta en imperativa.
En nuestra opinión estos pacientes no deberían estar sujetos a
anastomosis ureterocólica. Durante la última década varios métodos
usando un segmento de intestino como conducto urinario se han
desarrollado o reintroducido (Bricker 1950, Glchrist y compañía
1950, Kinman y compañía en 1953, Lowslye & Johnston 1955 y
Pyrah 1956). Ya que estos métodos usan el segmento intestinal como
conducto y lo hacen tan corto como es posible existen grandes
ventajas teóricas cuando se comparan con la ureterosigmoidostomía.
Durante los últimos 6 años y medio hemos transplantado los uréteres
en un lazo ileal aislado. Este método se reintrodujo por Bricker para
el carcinoma vesical en 1950. En 1954 Bill y sus compañeros usaron
la técnica de Bricker para el tratamiento de niños con doble
incontinencia. Independientemente, en el mismo año nosotros
usamos una técnica modificada ligeramente para el tratamiento de un
niño con extrofia vesical (Rickham 1956) y desde entonces hemos
realizado 50 transplants de uréteres en un lazo ileal aislado en la
niñez. La mayoría de estos niños sufrían de lesiones espinales y
doble incontinencia, algunos de incontinencia postraumática o
obstrucción urinaria de larga duración. Si existe ya obstrucción
avanzada de los riñones por contrapresión y uremia, la operación
conlleva un riesgo considerable (Johnston & Rickham 1958). Con tal
de que los riñones estén funcionando razonablemente bien la
operación ofrece resultados muy satisfactorios y puede llevarse a
cabo incluso en pequeños bebés sin mucha dificultad.
En 16 de nuestros casos de extrofia vesical los uréteres se
transplantaron en un lazo ileal aislado (Ver lista 1)
3 niños tuvieron ureterosigmoidostomías previas, 2 de los cuales
habían sufrido durante años recurrentes infecciones urinarias e
hidronefrosis, 1 tenía además acidosis hiperclorémica severa e
incontinencia anal. En 7 niños el cierre plástico de la vejiga se ha
intentado antes de 1958. Todos sufrieron de complicaciones severas
seguidas de la operación y también están total o parcialmente

incontinentes. 6 niños no pensamos que eran adecuados para las
operaciones plásticas y tuvieron sus uréteres transplantados como
procedimiento primario, 3 tenían vejigas muy pequeñas y las
biopsias de las paredes vesicales prácticamente reflejaban ausencia
completa de musculatura vesical; los otros 3 sufrieron de múltiples
asociadas malformaciones severas que hacían el cierre plástico
imposible. La única muerte en nuestra serie se debió a causas no
relacionadas con el transplante de uréteres.
Lista I
Transplante de uréteres en un lazo ileal aislado (1954 a 1960)
Total: 16 casos (1 muerto): 11 varones y 5 hembras
3 tenían previas ureterosigmoidostomías (antes de 1954)
7 tenían previas reparaciones plásticas (antes de 1958)
2 repetidas rupturas, fístula e incontinencia
3 piedras vesicales, incontinencia
2 hidronefrosis, incontinencia
6 no adecuados para operación plástica
2 exonfalos mayores y pene hendido
1 atresia renal y hidrocolpos
3 vejigas pequeñas; ningún músculo en biopsia vesical
Edad en el momento de la operación
9 estaban entre 14 y 30 meses
5 estaban entre 4 y 7 años
2 eran mayores de 15 años

Los siguientes puntos en la técnica de transplante uretérico en un
lazo ileal aislado son importantes cuando la operación se realiza en
niños pequeños:
(1) El lazo ileal aislado debe ser considerablemente más corto en
niños que en adultos si cambia la química sanguínea debido a la
reabsorción de la orina que hay que evitar. El lazo se mide en el
momento de la operación; su longitud intra abdominal no debe
exceder de 4 in, y es frecuentemente mucho más corto. Si se usa
un segmento intestinal corto es importante suturar el ileum al
peritoneo parietal posterior alrededor o detrás del cecum. La
terminación proximal del lazo se fija al peritoneo parietal
posterior en frente del promontorio sacral y al intestino se le
permite dirigirse directamente a través de la cavidad abdominal
hacia su salida del abdomen en la fosa ilíaca derecha. Existe por
tanto un posible peligro de que los rollos del tubo digestivo
pudieran enrollarse en si mismos alrededor del lazo aislado. Con

tal de que el margen libre izquierdo del mesenterio del segmento
intestinal aislado se suture al peritoneo parietal posterior este
peligro parece ser más teórico que práctico ya que nunca hemos
visto la obstrucción intestinal seguida de esta operación en
ninguno de nuestros casos.
(2) . El pequeño diámetro de los uréteres del bebé hace que la
anastomosis del uréter izquierdo a la terminación proximal
abierta del ileum aislado más dificultosa y hemos preferido cerrar
la terminación proximal del lazo y anastomizar ambos uréteres al
borde antimesentérico del tubo digestivo en la pelvis. Debe
tomarse un gran cuidado para evitar el acodamiento del uréter
izquierdo cuando se tire hacia abajo en la pelvis detrás de la raiz
del mesosigmoideo.
(3) . Se lleva a cabo una anstomosis uretero intestinal de mucosa a
mucosa, usando la técnica descrita por Nesbit (1952).
(4) . La estenosis del estoma de la ileostomía es una complicación
frecuente y ocurrió en todos nuestros casos tempranos dentro de
los 2 años de la operación. Puede generalmente prevenirse
mediante la extracción de muestras de un disco de la pared
abdominal con un cuchillo tubular hueco.
Seguimiento y complicaciones.
Con la excepción de 1 niño que murió 5 meses después de que
sus uréteres se transplantasen, todos los pacientes han sido
seguidos por periodos que varían de 1 y medio a 6 y medio años.
13 niños tenían química sanguínea normal antes de la operación y
esta ha permanecido normal postoperatoriamente. 3 que tenían
química sanguínea anormal sustancialmente antes de la operación
ahora tienen química sanguínea perfectamente normal.
8 niños tuvieron pielogramas normales antes de la operación peor
todos salvo 1, que desarrolló una ligera hidronefrosis, han
permanecido normales. 7 indicaban hidronefrosis antes de la
operación. En 6 ha habido considerable mejoría; en 1 ha
permanecido igual.
Las 2 principales complicaciones encontradas fueron:
(1). La contracción del estoma ileal que ocurrió en 9 pacientes,
principalmente en los casos tempranos y que necesitó
reconfiguración del estoma.
(2). Control anal defectuoso que no mejoró a lo largo de los años.
La incontinencia anal ha persistido en 4 pacientes de edades 5, 6,
9 y 12 años, respectivamente; es más o menos satisfactoriamente
controlado mediante un enema después del desayuno y
ocasionalmente un enema por la noche.

12 de los 15 niños supervivientes han alcanzado la edad escolar.
Van normalmente a las escuelas, juegan, montan en bici y se
bañan sin dificultades.
Agradecimientos: Me gustaría dar las gracias a mis colegas Miss
Isabella Forshall, Mr J H Jonston y Profesor C A Wells por
permitirme incluir algunos de sus pacientes en este informe.

3. ASUNTO: ANTECEDENTES FAMILIARES Y EPIDEMIOLOGIA
UN CASO DE INCIDENCIA FAMILIAR DE EXTROFIA
VESICAL (VERSION COMPLETA)
Autores: Glaser LH y Rossiter Lewis AP., del departamento de
Obstetricia.
Fuentes: Pubmed, Br Med J, noviembre de 1961.
La extrofia vesical es una anomalía congénita del tracto urinario
caracterizada por el fallo del desarrollo de la parte anterior de la
vejiga abriéndose sobre la pared abdominal anterior infraumbilical,
que es deficiente. En varones esta anomalía se asocia con un pene
rudimentario que indica una deformidad epispádica de la uretra. Los
huesos del pubis se separan en la sínfisis por una banda fibrosa y
existe comúnmente una hernia asociada.
Esta condición angustiosa ocurre aproximadamente en 1 de cada
30.000-40.000 nacimientos, y es más frecuente en varones que en
hembras, siendo la proporción aproximadamente de 4 a 1. Se estima
que en EEUU cada año un mínimo de 100 niños nacen con esta
anomalía.
El siguiente caso es de interés debido a que ilustra la ocurrencia de
esta condición en 2 varones sucesivos nacidos de los mismos padres.
Hemos sido capaces de encontrar solo 3 otros casos de incidencia
familiar de esta condición en la literatura. Estos casos se informaron
por Higgins (1943, 1958), en EEUU e incluía un caso de gemelos.
Informe del caso
La madre, de 28 años, ha estado sana a lo largo de la vida, y aparte
de quejas infantiles, no ha tenido enfermedades serias. No había
tenido exámenes radiológicos más que la radiografía por bulto del
pecho algunos pocos años de su matrimonio, y no ha tenido contacto
obvio con radiación ionizante o isótopos radioactivos. El padre,
también de 28 años, es un hombre sano y no ha tenido enfermedades
serias. No ha tenido exámenes radiológicos más que tests rutinarios
de rayos x en el 1951 y 1953. Está empleado como ingeniero de
mantenimiento de aeronaves en el aeropuerto de Londres y no ha
tenido contacto con materiales radioactivos. No existe historial
familiar de anomalías congénitas que ocurran en cualquier lado de la
familia.
La madre primero se embarazó en el 1957 después de 18 meses de
vida de casada. El embarazo fue sin alteraciones y dio a luz a
término un bebé varón de peso 3.060 gr el 14 de febrero de 1958,
después de un periodo de parto de 3 horas y media. El niño reflejaba
la extrofia vesical típica, epispadias y hernia inguinal derecha. No

había evidencia de ninguna otra anomalía congénita y el bebé
desarrolló. No hubo evidencia de rubéola maternal durante el
embarazo. La madre se convirtió en embarazada por segunda vez en
el año 1959 y el embarazo fue sin alteraciones excepto que el feto
presentaba por la recámara que a la 30º semana pero había sufrido
versión espontánea a la 32º semana. Dio a luz a un bebé varón vivo a
término con 3.060 gramos el 29 de febrero de 1960 después de un
parto que duró 12 horas. Este niño, como el primero, reflejaba
extrofia vesical típica. No hubo evidencia de ninguna otra anomalía
congénita y el niño desarrolló. La madre no sufrió de rubéola
maternal durante el embarazo.
El primer niño se operó en el Hospital Great Ormond Street de
Londres a la edad de 6 meses, cuando la vejiga se metió y la
deficiencia de la pared abdominal se reparó. A la edad de 2 años y
medio estaba desarrollando y pasaba la orina a través del epispadias,
pero tenía poco o nada de control vesical.
El segundo niño se operó a la edad de 3 meses en el Hospital Great
Ormond Street de Londres. Se descubrió que la vejiga era demasiado
pequeña para ser metida y se realizó una implantación de los uréteres
en un lazo ileal y la ureteroileostomía. A la edad de 6 meses estaba
en buena salud. Se espera que en fechas posteriores se le realice una
reparación plástica de la vejiga, utilizando el lazo ileal para agrandar
la capacidad vesical (ileocistoplastia).
Comentario
Se informa de la extrofia vesical que ocurre en 2 sucesivos niños
varones de los mismos padres. Esta ocurrencia es de extrema rareza.
Ninguno de los factores predisponentes conocidos que desarrollan
anomalías congénitas tales como rubéola maternal, pelvimetría
radiológica o exposición a radiaciones ionizantes parecen existir en
este caso. Es probable que los factores genéticos jueguen un papel
causativo importante en este caso.
La ocurrencia de más de 1 caso en la misma familia, aunque rara, es
significativa, como una cuestión planteada por los padres al doctor.
Si tengo otro niño existe una posibilidad de que tenga un defecto
similar?. Aunque la ocurrencia familiar es rara, a la madre se le debe
decir que es una posibilidad remota.

4. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
CIRUGIA DE ELECCION EN LA INFANCIA Y NIÑEZ –
PARTE I (VERSION COMPLETA)
Autores: Dennison WM.
Fuentes: Pubmed, Br Med J, abril de 1965.
A pesar de que las malformaciones fetales son todavía una causa
común de muerte neonatal ahora se conoce que muchas anomalías de
desarrollo son potencialmente remediables. Los pediatras, el doctor
de cabecera, y el oficial de bienestar infantil están diagnosticando
estas anomalías en una etapa muy temprana y existe un incremento
firme de la demanda para los servicios de cirujanos pediátricos para
cirugía de emergencia en el recién nacido. El cirujano está
razonablemente satisfecho con los resultados de su esfuerzo en
corregir las anomalías cardiovasculares en el periodo neonatal. Las
atresias del tracto alimentario desde el esófago al ano pueden
también ser corregidas y la mayoría de las hernias diafragmáticas
pueden y deberían cerrarse en los primeros años de vida. Incluso un
gran exonfalo puede repararse mediante el procedimiento de
estadios; las vidas de bebés con obstrucción del cuello vesical
pueden salvarse mediante la ureterostomía temprana, siendo
realizada la cirugía correctiva en una fecha posterior.
Casi todas las operaciones realizadas en un periodo neonatal son
procedimientos de salvamento de vidas, pero muchos bebés nacen
con anomalías de desarrollo las cuales, aunque no morirían
inmediatamente o incluso remotamente, deben ser corregidas tan
pronto como fuera posible para prevenir la discapacidad permanente
física o psicológica. En ambos práctica hospitalaria y privada, el
doctor de familia debe constantemente solicitar consejo de pediatras
y cirujanos pediátricos con respecto a la edad óptima y
procedimiento de elección para el alivio de tales anomalías. Este
artículo y el que aparece la próxima semana tratan las condiciones
más angustiantes y comunes en las que el doctor de familia es
requerido para aconsejar a los padres con respecto a qué cirugía
ofrecer a sus niños.
Hernia Inguinal.
En la niñez la hernia inguinal es casi siempre de tipo indirecto y
representa una persistencia del proceso vaginal. Puede ser
descubierta una hernia nada más nacer o en un periodo corto después
y podría parecer una hernia muy grande escrotal durante las primeras
semanas de vida. Generalmente por primera vez se aprecia la hernia

durante el segundo o tercer mes y podría seguir a un periodo de
llanto o esfuerzo. La protuberancia podría desaparecer
espontáneamente cuando el niño cesa de llorar o esforzarse; si la
reducción no ocurre, la hernia puede reducirse generalmente con
facilidad. La mayoría de los niños se perturban poco por la presencia
de la hernia pero la protuberancia a menudo es causa de mal humor,
pérdida de apetito, y fallo a la hora de ganar peso. Los padres
generalmente están más preocupados por la hernia que por el niño.
La cura espontánea es extremadamente rara. La hernia inguinal
bilateral es infrecuente en la mujer joven. En nuestra experiencia más
de la mitad de tales pacientes se ha comprobado que sufren de
feminización testicular.
El tratamiento operatorio de la hernia en bebés y niños es seguro y
puede realizarse en cualquier momento con resultados satisfactorios.
La operación generalmente se lleva a cabo después de que el bebé ha
cumplido la edad de 3 meses. Después de la operación el proceso de
curación es rápido y en el primer año de vida el paciente retorna a
casa el día después de la operación. Los niños más mayores
permanecen en el hospital durante 1 día o 2 y después de darles el
alta son aconsejados de que permanezcan en cama durante 1 semana
o al menos disuadidos de actividades violentas propias de la niñez.
La reparación de la hernia inguinal en la infancia y niñez es una de
las operaciones más satisfactorias y su recurrencia es casi
desconocida.
Hidrocele.
Testículos no descendidos y testículos ectópicos.
Hernia umbilical.
Fimosis y circuncisión.
Indicaciones para la circuncisión.
Hipospadias
Descarga vaginal.

5. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
CIRUGIA DE ELECCION EN LA INFANCIA Y NIÑEZ –
PARTE II (VERSION COMPLETA)
Autores: Dennison WM.
Fuentes: Pubmed, Br Med J, abril de 1965.
Este artículo continúa la discusión impresa en el Br Med Journal la
pasada semana sobre las condiciones más comunes en que el doctor
de familia tiene que ayudar a los padres a la hora de decidir acerca de
la operación de sus niños.
Extroversión de la vejiga
La operación para esta condición se realiza a la edad de 18 meses o 2
años – cuando el periodo de diuresis fisiológica ha terminado.
Durante el periodo de espera la vejiga abierta y la piel que la rodea
necesitan constante atención. Se cambian los pañales constantemente
y la piel se protege con vaselina u otros emolientes y se exponen al
aire cuanto fuera posible. En pacientes con incontinencia intestinal
(musculatura perineal deficiente, agenesis sacral, prolapso rectal y
meningocele asociado con extrofia vesical) el transplante de uréteres
en el colon sigmoideo nunca debería llevarse a cabo. Cuando tales
pacientes han alcanzado la edad de 3 años los uréteres pueden
implantarse en un conducto de lazo ileal que drena a través de una
ileostomía en la pared abdominal anterior derecha.
La mucosa vesical expuesta se escinde con diatermia cuando el niño
está completamente adaptado al transplante. En años recientes se han
realizado intentos por reconstruir la vejiga extrovertida después de la
realización de la osteotomía ilíaca bilateral. Los resultados han sido
decepcionantes.
Intersexual
Síndrome de Turner
Síndrome de Klinefelter
Pseudo hermafroditismo femenino
Pseudo hermafroditismo masculino
Feminización testicular
Hermafroditismo
Labio leporino y paladar de liebre
Nudo de lengua
Frenillo corto del labio superior
Espina bífida
Restos Triroglosal y branquial

Conclusión:
Muchas de las cirugías que se realizan en grandes hospitales
infantiles están llenas de drama y cerca de recibir milagros y son
merecedoras de publicidad, no solo en periódicos o revistas
quirúrgicas o médicas sino también en la prensa escrita y televisión.
En los grandes hospitales infantiles los cirujanos pediátricos dedican
mucho de su tiempo a las operaciones de elección. Tales cirugías de
agradecimiento reciben poca publicidad en los periódicos o libros de
texto pero es, en mi opinión, altamente recompensable. He repasado
brevemente el tiempo y procedimiento de elección para el alivio de
estas anomalías.

6. ASUNTO: DERIVACION URINARIA
EVALUACION DE LOS METODOS DE DERIVACION
URINARIA (VERSION COMPLETA)
Autores: Philip PF, cirujano consultor y urólog, Hospitalse de
Bolingbroke y Real Masonic de Inglaterra.
Fuentes: Pubmed, Ann r Coll Surg Engl, noviembre de 1969.
Inicialmente uno debe saber si la derivación se intenta que sea una
situación temporal o permanente, y las razones para la derivación.
Las razones son, primero, mantener el funcionamiento renal
mediante el alivio de una obstrucción y quizás como resultado de
esto asistir en la liquidación de infección renal; secundariamente,
mejorar la continencia cuando la ausencia de control podría ser
debido a fístula, enfermedad neurogénica incurable o defectos
congénitos; y, tercero, seguido de la eliminación del tracto urinario
inferior, generalmente por malignidad.
METODOS DE DERIVACION URINARIA
A nivel de riñón:
1. Nefrostomía o pielostomía
2. Ureterostomía in situ.
3. Conducto ileal, a la piel o vejiga.
A nivel uretérico:
1. Ureterostomía cutánea
2. Uretero sigmoidostomía
2ª. Trigono colostomía
3. Vejiga rectal y colostomía anal interesfintérica
4. Conducto ileal o colónico
A nivel de vejiga:
1. Cistostomía suprapúbica
2. Vesicostomía cutánea
3. Desplazamiento suprapúbico de la uretra.
Nefrostomía.
Indicaciones
1. En la niñez el funcionamiento renal se salvaguarda mejor con
obstrucciones severas, como de válvulas uretrales posteriores,
megauréteres bilaterales o síndrome megauréter – megacistis
mediante una nefrostomía, debido a que el funcionamiento uretérico
podría no ser el adecuado. También es más sabio evitar la cirugía al
uréter particularmente cuando se conoce que el reflujo está presente,

ya que todo el uréter no dañado mediante cirugía previa puede estar
disponible posteriormente si se necesitara para procedimientos de
reimplantación.
2. En el adulto, cuando existe fallo renal debido a una gran piedra e
infección, particularmente en presencia de bacteriuria de una
pionefrosis. La extravasación seguida de transplante renal es una
indicación absoluta para la nefrostomía.
Método.
La nefrostomía podría realizarse de muchas maneras, y el método
preciso variará con los descubrimientos. Si una piedra considerable
está presente, entonces debería realizarse una pielotomía y la piedra
se eliminara antes de establecer la nefrostomía. Existen algunas
ventajas en establecer una nefrostomía sin movilización de los
riñones, introduciendo un trócar y cánula a través de la esencia de los
riñones, teniendo que establecer primero la dirección y profundidad
con una aguja y luego pasando un catéter a lo largo de la cánula. Sin
embargo, es probablemente menos dañoso hacer una pequeña
apertura de pielostomía, pasar una sonda roma (ojo hacia el exterior)
a través de la esencia renal y luego retirar en el riñón un drenaje de
goma delgado Penrose a través del cual puede introducirse un catéter
en la pelvis renal.

Figura 1: Estas
radiografías reflejan la mejora después del drenage de nefrostomía
en un niño que tenía obstrucción del uréter pélvico de un riñón
funcional simple, el otro siendo displástico. La urea en sangre cayó
desde 250 a 80 mgm por ciento. El uréter no ha sido interferido con,
ya que podría tener que ser reimplantado más tarde.
El drenaje Penrose luego se retira a través del catéter. El catéter
debería tener extremos y orificios laterales.

Ureterostomía in situ
Indicaciones
En la mayoría de los casos este es preferible a la nefrostomía en
adultos que tienen una urea sanguínea elevada de obstrucción
uretérica. Esto podría deberse a tumores vesicales o tumores
pélvicos, o surgir durante radioterapia por tales lesiones, o podría ser
debido a tuberculosis o fibrosis retroperitoneal. Antiguamente, si una
respuesta razonable a la radioterapia puede esperarse, entonces las
ureterostomías bilaterales pueden realizarse bajo anestesia local si
fuera necesario, y tienen la ventaja sobre la nefrostomía en que son
más agradables para el paciente debido a que los tubos emergen en la
fosa ilíaca; existe menos trauma muscular y menos tensión sobre el
funcionamiento renal pobre, y no existe perturbación renal de por si,
y por consiguiente ningún riesgo de daño en el funcionamiento renal
posterior.
La ureterostomía no es indicada para casos de obstrucción
pelviuretérica o cuando la tuberculosis ha afectado al uréter superior.
Método
El uréter se expone a través de una incisión oblicua que divide el
músculo en la fosa ilíaca. La pared se escinde longitudinalmente y un
catéter de polietileno adecuado, que pasa fácilmente a través de la
unión pelvi uretérica, se inserta en la pelvis renal y se lleva a cabo en
una curva lisa a través de una pequeña incisión de pinchazo inferior
en la fosa ilíaca. Este puede dejarse en posición durante 3 semanas,
durante el cual una pista permitirá que los cambios en los tubos se
realicen más fácilmente.
La única complicación es que si se usa un tubo demasiado largo,
podría ocurrir necrosis por presión del epitelio en la unión pelvi
uretérica y resultar posteriormente en constricción en este punto.

Figura 2: a) Método
de realización de nefrostomía y b) etapas de anastomosis de
Leadbetter
En ambas, nefrostomía y ureterostomía in situ, los tubos son una
esencial parte de la derivación. Esto solo es aceptable cuando la

derivación temporal se requiere, aunque en niños la nefrostomía
“temporal” podría necesitarse durante un periodo considerable. Los
tubos deben ser cambiados regularmente, cada 2 o 3 semanas, para
minimizar el riesgo de incrustación y obstrucción del tubo. Si se usa
un catéter y brida St. Peter para drenar una nefrostomía, son
obligatorios los cambios diarios. Si fuera posible la orina debería
mantenerse ácida para evitar la deposición fosfática. Los cambios de
tubos pueden resultar en infección siendo transportada por la
superficie de la pista y los pacientes deberían estar bajo
quimioterapia o antibióticos de forma rotatoria por largo plazo. El
factor singular más importante es que debe lograrse una salida
urinaria alta en todos los momentos.
La derivación permanente a nivel renal podría ser necesaria
ocasionalmente cuando ambos uréteres se han destruido, como
pudiera ocurrir en la tuberculosis, operación secundaria por
obstrucción recurrente de fibrosis retroperitoneal o cuando la
formación de grandes piedras recurrentes ha producido hidronefrosis
con drenaje dañado de los cálices más bajos. En estos casos un
conducto ileal del cálix más bajo a la piel podría ser el mejor método
de mantenimiento del funcionamiento renal. La terminación inferior
del lazo podría ser unida a la vejiga en casos adecuados, pero la
absorción y desequilibrios bioquímicos podrían ocurrir en el largo
plazo.
Cistostomía suprapúbica.
Indicaciones.
La derivación temporal por medio de un catéter suprapúbico es
esencial en casos de absceso periuretral secundario a constricción.
También se defiende por la escuela de Bristol en todos los casos de
daño uretral en los que el paciente falla a la hora de pasar la orina.
En el caso de una constricción intransitable que se presenta con
retención es mejor realizar una uretrotomía externa y la primera fase
de una uretroplastia más que insertar un catéter suprapúbico. El
drenaje de catéter suprapúbico permanente no es preferible a un
catéter uretral indwelling.
Vesicostomía cutánea y desplazamiento suprapúbico de la uretra.
Estas se han defendido en condiciones neurológicas que implican
disfunción vesical como medio de permitir que un aparato sea
pegado a una fístula suprapúbica que no necesita un catéter
indwellig. Sin embargo, ambas estas operaciones implican hacer
cicatrices en la región del canalón y consecuentemente es muy difícil
conseguir un ajuste hermético de la bolsa de orina. El drenaje vesical

permanente por medio de un catéter uretral indwelling o derivación
de los uréteres en un conducto ileal son en la mayoría de los casos
preferibles a estas operaciones.
Derivación de los uréteres
Conducto ileal
Pasando ahora al problema más grande de derivación de uréteres,
considero que la implantación de uréteres en un conducto ileal como
la forma más útil generalmente de derivación. Los uréteres se
implantan con una movilización tan pequeña como fuera posible en
un segmento corto aislado de ileum o colon que conduce la orina
hacia delante a un estoma cutáneo con un caño de 1 o 2 cms. Pueden
fijarse aparatos apropiados que sean más fáciles de manejar y que
goteen más infrecuentemente si el estoma ha sido situado
apropiadamente.
El lugar del estoma debe cambiarse antes de la operación, mediante
la selección de un área libre de cicatrices y pliegues naturales,
apoyado por una correa localizada de forma segura que no se dañe
por cambios posturales del individuo durante la realización de su
trabajo habitual. Habiendo seleccionado el lugar probable, se aplica
una bolsa de ileostomía llena de agua y al paciente se le requiere para
realizar el tipo de movimientos que su trabajo y vida en general
implica. Si es satisfactorio, el sitio se marca, y el estoma se forma en
este punto en el momento de la operación.
Los otros métodos de derivación uretérica todos ellos tienen su lugar.
Ureterostomía cutánea
Los uréteres normales sacados a la piel son muy predispuestos a la
estenosis y por supuesto podrían requerir dispositivos bilaterales. La
movilización de los uréteres, en forma de que las terminaciones
puedan unirse para suministra un estoma singular más amplio, se ha
defendido (los uréteres han sido sacados incluso hacia delante a
través del saco más pequeño), pero particularmente después de la
radioterapia la movilización podría resultar en deterioro del
suplemento sanguíneo y su desprendimiento, por eso estos métodos
no han conseguido mucha popularidad.
En megauréteres dilatados severamente o dilatación asociada con
obstrucción del tracto urinario inferior en la niñez, la derivación
“temporal” a largo plazo puede lograrse mediante uretorostomías de
lazo o cuando la derivación permanente se considera necesaria para
la ureterostomía terminal, con poco riesgo de estenosis. Un
dispositivo singular puede lograrse mediante el balanceo de un uréter

a través de la pared abdominal posterior y anastomizandolo de
extremo a extremo al uréter más grande.
En tales casos la ureterostomía cutánea pude ser la más exitosa. No
hay ciertamente ningún riesgo de desequilibrios bioquímicos de la
absorción, y con cuidado, siempre que la estenosis no ocurra, puede
reducirse la infección al mínimo. El funcionamiento uretérico
mejorará, y el tamaño de la pelvis renal decrecerá.
Derivación en el colon
Las ventajas de este tipo de derivación sobre el conducto son que no
se precisa de dispositivos, la operación es más corta, ninguna
anastomosis del intestino está implicada, existe menos íleo ya que el
mesenterio de intestino delgado no se maneja, y la anastomosis
urinaria puede ser totalmente extraperitonealizada así que el riesgo
de peritonitis es bajo. No debe usarse en niños debido que fallan a la
hora de crecer apropiadamente; el potasio corporal total permanece
bajo y la masa muscular se desarrolla pobremente.
Los problemas que deben evaluarse en relación a las derivaciones en
el colon son: la continencia, infección, efectos de la presión sobre el
colon, estenosis y reflujo y reabsorción.
En los tempranos años 1950 los informes comienzan a aparecer,
reconociendo que la derivación urinaria en el colon intacto producía
desequilibrios bioquímicos que no tratados podrían resultar en
debilidad, coma y muerte. Estos cambios son una acidosis
hiperclorémica, asociada con bicarbonato sérico bajo, potasio sérico
bajo y agua corporal bajo, agravada por diarrea.
Estos cambios son debidos a:
1. El funcionamiento tubular renal disminuido de pielonefritis,
efectos de presión trasera y volumen de salida de agua baja.
2. Reabsorción de la urea, cloro y ácidos del intestino. El reflujo del
colon e incluso alrededor del ileum puede verse que ocurre en la
urografía intravenosa.
3. Pérdida excesiva de agua y potasio de la irritación del intestino
por la orina.
Están íntimamente relacionados con los 5 problemas listados
anteriormente pero que considero separadamente:
La continencia.
Es esencial para comprobar que el paciente puede contener de 6 a 8
onzas de fluido en el recto por al menos 2 horas mientras está activo,
antes de la derivación de los uréteres en el colon sigmoideo. Sin
embargo, después de la operación los pacientes deben ser
desanimados de contener orina demasiado tiempo con el fin de

limitar el reflujo alrededor del colon y reabsorción de urea y
cloruros.
Infección.
Es inevitable cuando la orina se drena en un intestino grueso intacto
y una pielonefritis progresiva continúa. Una proporción lenta de
progresión depende de una alta proporción de flujo urinario y la
ausencia de obstrucción. La prevención del reflujo franco del
componente colónico también es importante, pero menos que los
otros dos factores.
Efectos de la presión del colon.
La importancia de las presiones intracolónicas sobre el
funcionamiento renal después del transplante de los uréteres en el
colon se ha enfatizado por Owen Daniel (1961). Describe un método
simple de evaluación de la presión colónica en descanso y sugiere
que si la presión está por encima de 20 cm de agua, debería
realizarse una miotomía sigmoidea (Reily 1964) en el mismo
momento que el transplante, desde el recto a muy por encima del
lugar de la dejada (izquierda) ureterosigmoidostomía.
Daniel y Ram (1965) describen los resultados catastróficos de las
presiones colónicas altas en el periodo después del transplante. En 2
casos en que las presiones aumentaron a más de 70 cm de agua, la
pielonefritis ascendente aguda producía anemia y muerte al cabo de
unos pocos días. En otro caso con bajas presiones preoperatorios, los
niveles postoperatorios de 50 cm de agua se recogieron, muy poca
orina pasaba durante la primera semana y el progresivo fallo renal
resultó en muerte al cabo de 1 año.
Las expulsiones explosivas de gas de los tubos de nefrostomía
insertados en un riñón, de aquellos uréteres que han sido
transplantados en el colon, se han informado por Whisenand y
Moore (1951) y Rusche y Cook 81953): y Dyke y Maybury (1924)
indicaron la importancia de la alta presión dentro del uréter y de la
pelvis renal en el establecimiento de infección renal ascendente.
El factor singular más importante en la limitación de la pielonefritis
es lograr conseguir un volumen de producción urinaria alto, y que
por consiguiente no sería obtenido en presencia de presión trasera.
Estenosis y reflujo.
La realización cuidadosa de la anastomosis uretero colónica que
utiliza la técnica Leadbetter reducirá los riesgos de estenosis y
reflujo. Para prevenir la estenosis el uréter debería cortarse de forma
oblicua y si es de calibre normal se divide por 1 cm. El espesor
completo de la pared uretérica luego se cose con cuerda de tripa
crómica 4/0 interrumpida al borde de un agujero mucosal de tamaño
similar después de la preparación de un lecho oblicuamente a través

de una de las tenias. El músculo del lecho luego se cose sobre el 2
cm de terminal del uréter para producir un túnel que limite el reflujo.
Para prevenir que la presión alcance el uréter y la pelvis después de
la operación, el uréter podría intubarse con un tubo de polietileno
pequeño, el final del cual se inserta en un tubo rectal y se saca fuera
en el ano. Alternativamente, un tubo T podría ponerse en el uréter
encima de la anastomosis y se lleva a cabo a través de una incisión
en forma de pinchazo en el lomo. Si ninguno de estos métodos se
adopta, debería evitarse la morfina en el periodo postoperatorio a
menos que una miotomía sigmoidea se haya realizado.
La trigono-colostomía, o operación de Maydl no es aplicable a los
casos malignos y en muchos casos de disfunción neurogénica la
competencia uretero – vesical normal podría haberse perdido ya, por
consiguiente la principal ventaja del procedimiento no se aplica. Sin
embargo, la anastomosis es fácil y la estenosis no ocurrirá. El trigone
debería dejarse en su lugar y el colon se moviliza y se pasa sobre la
base de la vejiga, ya que se produce un desequilibrio tan pequeño
como sea posible en el suplemento sanguíneo y nervioso al trírgone.
Reabsorción de orina.
Los ácidos, cloruros y urea se reabsorben de la mucosa colónica, más
particularmente del curso superior del colon e incluso, seguido del
reflujo, del ileum terminal. El reflujo es probablemente de más
importancia que el tiempo de contacto con la mucosa rectal, debido a
que si se forma una vejiga rectal y las heces se derivan por medio de
una colostomía iliaca izquierda, los problemas bioquímicos
raramente surgen, incluso cuando la orina se mantiene en el muñón
rectal durante largos periodos. Esta ausencia de reflujo también
probablemente se ayude por la ausencia de infección ascendente. La
dificultad en aconsejar este tipo de operación es mi propia reticencia
a persuadir a un paciente que, debido a su vejiga tenga que dejarse,
debería tener una colostomía permanente, lo que en mi opinión es
más cuestionable que tener una fístula urinaria, que es relativamente
fácil de mantener libre de olor.
Gersuny (1893) sugirió, y Johnson (1953) y Lowsley y Johnson
(1955) han defendido, derribar la colostomía a través de los
esfínteres rectales y formar una colostomía anal por detrás del
verdadero ano. Aunque los flujos fecales y urinarios se separan, las
aberturas se yuxtaponen y la infección debe pasar a la nueva vejiga.
Estos factores casi invariablemente conducen, conforme al tiempo
pasa y el funcionamiento renal se deteriora, a una acidosis
hiperclorémica y un potasio corporal bajo. Incluso aunque con
síntomas, los pacientes deberían mantenerse en álcalis regular. El
potasio cítrico y el bicarbonato sódico, 2 gramos al día, deberían

tomarse regularmente. Cualquier cansancio infrecuente, debilidad,
náusea o diarrea debería ser informada e investigada mediante
exámenes bioquímicos. Los pacientes deben ser aconsejados que
vacíen sus vejigas frecuentemente, que beban bastante líquido y que
eviten la sal.
Cuando se consideran la interrelación de estos aspectos de la
derivación en el colon, me acuerdo de un gran hombre al que se me
pidió que viera para dar asesoramiento por su extrofia vesical. Su
edad en ese momento era de 75!. Cuando era niño había sido llevado
a muchos hospitales del Colegio de Londres, pero a sus padres se les
aconsejó que nada se podía hacer. Se fue a casa con pañales y varios
dispositivos de goma y a su debido tiempo le convirtió su padre en
carretero en un gran negocio de vino. Trabajando mucho tiempo en
bodegas subterráneas, le importaba poco si se mojaba sus pantalones
o el suelo. A la edad de 40 desarrolló neumonía y un enfisema, por lo
cual fue tratado en el Hospital de postgrado de Hammersmith.
Después de recuperarse de esto fue visto por el Profesor Grey Turner
y le aconsejó tener una operación. Sus uréteres fueron transplantados
cada uno en su momento al colon. Desafortunadamente nunca ha
sido continente, y tuvo que llevar un gran tubo rectal, unido por el
día a un orinal de pierna y por la noche drenaba mediante una pieza
de manguera de jardín en un cubo. Nunca había tenido un
seguimiento regular, peor había asistido a bastantes encuentros
clínicos. Pagaba el Hospital y posteriormente el Servicio de Salud
solamente le costeaba unos pocos peñiques por año para sus tubos y
bolsas rectales (siempre compraba su propia manguera!). Cuando le
vi, todavía tenía algo de urotelio de la pared abdominal anterior, peor
su urea sanguínea era solo de 50 mgm, por cent, cloruros 102 mEq y
bicarbonato 19 mEq/litro. Estaba esperando el final de sus días
debido a fallo cardiaco, pero nunca había sufrido de desequilibrio
bioquímico de señal debido a que su recto estaba solo activo como
conducto y su incontinencia le había salvado de su fluir hacia atrá y
las consecuencias de la reabsorción.
Derivaciones de conducto ileal o colónicas.
Estas evitan muchos de los problemas discutidos anteriormente, y
son indudablemente mejor desde el punto de vista de preservar el
funcionamiento renal. La reabsorción se corta debido a que el tiempo
de contacto entre la orina y la mucosa es limitado, la infección se
reduce mucho, pero el problema de la estenosis y reflujo en la
anastomosis uretero intestinal todavía permanece. No es fácil hacer
un túnel en la pared ileal y uso una anastomosis Cordonnier. Las

defensas para el conducto colónico señalan las ventajas de la
anastomosis Leadbetter en la prevención del reflujo.
La desventaja principal de la operación es la necesidad de llevar un
dispositivo para recoger la orina y los goteos ocasionales que
pudieran ocurrir. Claramente la operación es indeseable en el ciego,
para aquellos que no pudieran manejar la aplicación debido a severa
artritis reumatoide o algún otro defecto de las manos, y en algunos en
que psicológicamente son incapaces de aceptar un estoma de
cualquier tipo. Cuando la laparotomía revela enfermedad incurable,
pero la cistectomía paliativa se necesita, entonces parece ser mejor
evitar una fístula abdominal si fuera posible.
La preparación del conducto implica una anastomosis intestinal, con
su consecuente riesgo de goteo, y un estoma que podría contractar.
Aunque la operación es más larga, no creo que los riesgos reales sean
superiores, aceptada la cirugía cuidadosa y el cuidado postoperatorio
apropiado. El beneficio final del funcionamiento renal pesa más que
cualquier incremento en el riesgo operatorio.
Técnica de reconfiguración de un conducto ileal.
Preparación del lazo.
Debería situarse cuidadosamente, el punto distal de la sección debe
ser al menos un pie por encima de la válvula ileo-cecal para
preservar la absorción de la Vit B12, y deber dejarse un buen
suplemento sanguíneo en cada porción. El lazo debería finalmente
ser tan corto como fuera posible. Uno debería preparar 24 cm y
posteriormente extirpar lo que no se precise. El lazo debería, si fuera
posible, tener 2 arterias que entren en él; la incisión proximal en el
mesenterio puede ser bastante corta.
La continuidad ileal es reestablecida frente al mesenterio del
conducto. La corta incisión proximalmente preverá la torsión de la
raíz del mesenterio del conducto. Todas las brechas mesentéricas son
cuidadosamente cerradas, la apendicectomía realizada y luego el lazo
se dirige desde el promontorio del sacro bien retroperitonealmente o
bien a lo largo del peritoneo al lugar previamente elegido para el
estoma. El canalón lateral debe cerrarse si el lazo cruza la cavidad
abdominal.
Los uréteres
Deberían cortarse altos: el suplemento sanguíneo a las terminaciones
más inferiores podría ser sospechoso después de la radioterapia, y
también debido a metaplasia del epitelio de las terminaciones más
inferiores no es infrecuente.

Figura 3: Preparación del
conducto ileal. División en el punto marcado con X ayudará a la
eversión de la pared del intestino medio y producirá un mejor caño.
Las terminaciones deben estar divididas y unidas conjuntamente
frente al sacro y se insertan en la terminación proximal del conducto
o el último podría cerrarse y los uréteres se insertan singularmente en
el borde antimesentérico del lazo. Es vital que no debiera retorcerse
o estar angulado en su curso en el lazo.
El estoma
Debe ser un caño de 1 a 2 cm. Un disco de piel se corta en el lugar
escogido, igual al diámetro del ileum. La parte de abajo de la pared
muscular se corta para permitir el paso libre de ileum. La eversión de
la mucosa ileal se mantiene mediante suturas de seda apropiadas. En
el final de la operación se aplica una bolsa de colostomía sobre el
caño. La orina se aspira cada hora desde esta mediante un catéter
dejado en su cima. Por tanto el color de la mucosa ileal está
preparado para verse y llama la atención rápidamente cualquier caida
repentina en el volumen urinario.
Cuidado postoperatorio.
Si el intestino se mantiene desinflado hasta que se recupera el ileo
paralítico, las complicaciones son raras. Los tubos Ryles deberían ser
aspirados cada hora y no se da nada por la boca hasta que el aire
haya pasado. Los drenajes al lugar de la anastomosis no deberían ser
eliminados hasta que el goteo total haya cesado.
Complicaciones
1. Del estoma. La estenosis podría ocurrir a nivel de piel pero esta
es rara si el caño es bueno. Es más frecuente en niños. Podría
ocurrir una dermatitis alcalina si el diafragma se fija malamente.
2. La constricción tardía de la anastomosis intestinal debida a la
cirugía en un área del intestino dañado por irradiación, podría dar
lugar a diarrea y a un síndrome de mala absorción. Estas pudieran
responder a esteroides, pero son mejor tratadas por resección.

Terminaré esta lectura con 2 ejemplos de la eficacia de un conducto
ileal.

Figura 5:
Efecto del conducto ileal sobre el funcionamiento renal en un
paciente con vejiga neurogénica.
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El epispadias es solo un ejemplo de una serie de anomalías del tracto
urinario que afecta a ambos sexos. La extrofia vesical es el más
común de esta serie y yo intento subrayar los problemas de
reconstrucción en ambos desordenes. Podríamos empezar por definir
los objetivos del tratamiento. En el bebé el hándicap más obvio es la
deformidad visible, severa en la extrofia, menos en el epispadias, e
insignificante en el epispadias femenino. El hándicap más serio a
largo p lazo es, por supuesto, la incontinencia urinaria y por tanto la
seguridad de algún tipo de control es el primer objetivo del
tratamiento. Debe reconocerse que la preservación del tracto urinario
superior es al menos tan importante como el logro de la continencia
y en muchas de las cosas que nosotros hacemos, bien mediante la
reconstrucción de la vejiga o bien la derivación, impera la salud de
los riñones. Lo siguiente que nosotros debemos suministrar es una
pared abdominal sin hernia, no siempre fácil si la vejiga se elimina,
ya que los pubis están separados ampliamente y existe aptitud para
que exista una hernia de base amplia en el abdomen inferior. En el
varón debemos perseguir construir un pene que sea capaz de relación
normal. En la hembra deseamos estabilizar el suelo pélvico para
prevenir el prolapso en la vida posterior. Estos, entonces, son los
principales objetivos. No he mencionado los problemas ortopédicos
y de hecho la rotación externa de la acetabula resulta en algo de
forma de andar tipo pato en la niñez temprana, pero la mayoría
camina normalmente después de unos pocos años sin ninguna
interferencia y no se requiere ninguna cirugía específicamente para
este aspecto de la anormalidad.
Sin entrar en una complicada discusión de los mecanismos de control
urinario, es evidente que la micción normal requiere una vejiga
muscular activa, continencia normal entre actos de micción y una
uretra elástica y muscular con tejido esfínterico alrededor. Ninguno
de estos está presente en la extrofia y en el epispadias a menudo
están defectuosos. En la extrofia el carácter de la vejiga de por si
varía de caso a caso. Algunas veces tenemos una vejiga flexible con

epitelio espeso, pero relativamente sana, transicional y la posibilidad
fácil de invertirla. En otros casos el área muscular es pequeña, se
sustituye por tejido fibroso en colgajos y la mucosa a veces está
severamente polipoidea con metaplasia glandular o metaplasia
escamosa en el ápice. Debe ser evidente al principio que ninguna
esperanza de continencia usando una vejiga reconstruida es posible
cuando el detrusor está seriamente dañado o la capacidad de la vejiga
seriamente reducida. En el epispadias la pared vesical generalmente
es delgada, pero relativamente sana. Existen algunos casos, sin
embargo, en que la capacidad es extremadamente reducida.
En la extrofia no existe músculo que rodee la uretra y el punto más
estrecho de la zona corresponde al veromontanum en los varones. En
la hembra no hay virtualmente ninguna longitud a la zona donde
podría ser identificable la uretra. El tejido muscular que maquilla el
esfínter externo está al lado y a menudo lejano de la uretra: el tejido
fibroso que une los pubis se incorpora en la base de la vejiga. En el
epispadias el cuello vesical está de nuevo ausente, así que la parte
más estrecha de la uretra está en el veromontanum y el esfínter
externo es igualmente defectuoso. En la barra esquelética del tejido
fibroso que corre anterior a la uretra, posterior y posterolateralmente
existe a menudo algo de tejido muscular que buscar. Nuestro
objetivo en la reconstrucción es invertir la vejiga y formar un tubo a
la uretra rodeándola de tanto tejido muscular como encontremos.
Siempre será necesario crear algún tipo de cuello vesical de la parte
inferior de la vejiga. Si el veromontanum permanece como punto
estrecho apenas existe alguna esperanza de continencia.
El peligro para el tracto urinario superior, que se presenta en todas
las operaciones realizadas de extrofia vesical y en menor extensión
en la vejiga epispádica, surge de la posible obstrucción de la salida
vesical con persistente orina residual en una vejiga pobremente
contráctil, resultando en infección y muy a menudo cálculo vesical.
Los uréteres entran en la vejiga extrófica desde por detrás y
lateralmente, casi en un ángulo derecho a la superficie vesical y por
tanto el reflujo es casi inevitable. El reflujo asociado con una vejiga
pobremente funcional e infección urinaria rápidamente produce
dilatación uretérica y pielonefritis crónica. No es en absoluto
imposible lograr algún tipo de continencia urinaria y todavía tener un
tracto urinario superior que se deteriora tan rápidamente que se haga
necesaria la derivación para la protección del funcionamiento renal.
En lo que respecta al aspecto genital, el hándicap en el varón surge
del chordeé que está hacia arriba. El pene algunas veces es pequeño,
pero es más frecuente un órgano corto y robusto que después de la
pubertad es capaz de una erección fuerte, frecuentemente sujeto

cercanamente contra la pared abdominal así que la relación es
imposible. El chordeé se mantiene (1) por la cortedad de la zona
uretral, que corta el corner entre el abdomen y el pene; (2) por las
bandas de tejido fibroso que sostienen el corpora hacia arriba y hacia
el exterior hacia el tubérculo púbico; (3) por las cicatrices que
resultan de la cirugía a la vejiga en si misma; (4) muy raramente por
una anomalía intrínseca del corpora cavernoso. Es necesario que la
reconstrucción inicial incluya alguna medida para alargar la tira
uretral, corregir el chordeé y al mismo tiempo evitar la producción
de cicatrices que traban.
Se dispone de una variedad de técnicas. La más simple consiste de
una plastia V-Yadún tipo de la tira uretral con incisiones laterales
para facilitar el cierre de la piel. La incisión V inicial se basa cerca
del veromontanum y tiene su ápice cerca del sulcus coronal. Se crea
un colgajo y los corporas cavernosos se liberan de la uretra, de la piel
y de las bandas fibrosas que las traban hacia arriba a la región del
tubérculo púbico. Las incisiones laterales fuera en el pliegue
prepucial hacen que se disponga de más piel para el cierre en Y, pero
una incisión que relaja la zona media ventral sobre el pene podría
también requerirse. Al menos debería transcurrir 3 meses después de
esta operación antes de cualquier otro procedimiento posterior se
lleve a cabo en la vejiga.
En el caso del epispadias del varón existen ahora dos nuevos pasos
para tomar, excepto en los pocos afortunados que tienen continencia
natural: la reconstrucción de la uretra peneal y el estiramiento del
cuello vesical. En la hembra solamente se requiere lo último por lo
que parece poca ventaja en hacer un clítoris singular de uno doble.
La uretra peneal se aisla, se moviliza lateralmente y se enrolla en un
tubo. El tejido advential subyacente se sutura con cuerda de tripa
continua y la piel con nylon subcuticular continuo. En los glandes, se
excluyen 2 áreas de sus mucosas sobre los lados de la tira uretral
central y los glandes se enrollan dando un meato terminal. La única
dificultad surge en la unión entre la piel y el glande, pero con las
suturas cuidadosas de los colgajos de piel para excluir áreas en el
sulcus coronal debería prevenir la formación de fístula. La
construcción eficaz de un tubo para el paso de orina no es
generalmente un problema de gran dificultad; el éxito sexual del
pene depende de su tamaño y de la eficiencia de lo su primera fase,
la corrección del chordeé, se haya llevado a cabo.
El logro de la continencia es un problema bastante más difícil, y
hasta la fecha no se ha ideado un método ideal. El éxito depende más
de la cantidad de tejido muscular presente antes de la operación que
de la exacta técnica operatoria. Se disponen de varias técnicas

eslingas que he usado principalmente en niñas, pero el procedimiento
que intenta crear un cuello vesical y uretra de la parte inferior de la
vejiga, como originalmente propuso Young (1922), tiene
probablemente la mejor esperanza de éxito.
La vejiga se aborda a través de una incisión Pfannenstiel y el área de
la uretra posterior se libera de la barra fibrosa que une los pubis. La
vejiga y la uretra se abren mediante una incisión en la zona media
vertical: los orificios uretéricos se definen. Casi siempre los uréteres
deben ser reimplantados (1) para mover sus orificios a un nivel
superior para permitir la reconstrucción del cuello vesical, (2)
prevenir el reflujo; debe enfatizarse que si el cuello vesical se estira
en presencia de reflujo hay mucha probabilidad de que exista un
deterioro serio del tracto urinario superior. Las áreas triangulares de
la mucosa se escinden sobre cada lado de la tira central de la mucosa
que se extendería por 2-3 cm del veromontanum y este se cierra
como un tubo. Las incisiones horizontales luego se hacen en la
musculatura a nivel del nuevo cuello vesical y los colgajos de
músculo así formados se envuelven alrededor del tubo uretral; la
orina debe, por supuesto, se deriva suprapúbicamente. Mis propios
resultados en epispadias incontinentes se reflejan en la tabla 1.
Tabla 1
Epispadias: resultados de la operación para control de incontinencia
27 casos, todos incontinentes pre-operatoriamente

Chicas
Operación Young
Operación de eslinga
Combinada

Nº de casos
Éxito
Fallo
2
1
3
0
2
2

Chicos
Operación Young
6
Combinada con eslinga 2

8
1

Con respecto a la extrofia vesical, mi práctica presente es reservar la
cirugía reconstructiva para el niño con una vejiga de buena
capacidad y mucosa sana que sea fácilmente invertida para formar un
reservorio. Las chicas son caso algo más favorables que los niños en
este aspecto; en chicos es esencial que el pene no debiera ser muy
pequeño si la cirugía se intenta.
Se realiza una osteotomía ilíaca en casos de mayores de 2 años, un
procedimiento que facilita grandemente la reconstrucción de la pared

abdominal. La operación reconstructiva de por si empieza con una
escisión alrededor de la unión mucocutánea. La vejiga se separa de la
funda rectal y en la terminación inferior el plano inmediatamente al
lado del pubis se abre, separando las bandas fibrosas que unen la
vejiga al hueso. Los uréteres se reimplantan ahora o en una
operación posterior. La formación del cuello vesical procede como
en el epispadias y la vejiga y la uretra luego se cierran mediante 2
capas de cuerda de tripa continua. La funda rectal y pubes pueden
unirse conjuntamente con una cuerda de tripa fuerte si se ha
realizado una osteotomía. En otros casos, los colgajos de la funda del
recto giran internamente de sus terminaciones mediales como en la
reparación de la hernia ventral; la piel puede cerrarse en la zona
media mediante avances o mediante colgajos de rotación.
Mencionaría brevemente mis resultados en extrofia. Hasta julio de
1963 he intentado la reconstrucción en 51 casos e hice la derivación
primaria en 29. La derivación secundaria se requirió en 31, casi
siempre debido a la incontinencia. 5 estaban razonablemente
continentes y, de estos, 3 habían tenido la derivación debido a la
dilatación del tracto superior y pielonefritis. 5 no consiguieron buen
control, pero no han sido derivados. 2 murieron, 1 de poliomielitis y
el otro probablemente como resultado de sepsis retroperitoneal.
Desde 1963 he reconstruido 11 y he hecho derivaciones primarias en
12, indicando un planteamiento más selectivo. De los 11 pacientes, 3
requirieron derivación secundaria, 3 obtuvieron continencia
razonable, 4 están todavía incontinentes pero por otra parte bien, y 1
se ha perdido su seguimiento. Está claro, sin embargo, que con este
uso más selectivo de la reconstrucción, el número con control exitoso
es superior (3/11 contra 2/51 en las series más tempranas); y hemos
evitado serios daños del tracto renal superior.

8. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y GENERALIDADES Y
CENTROS DE REFERENCIA
ALGUNAS MALFORMACIONES CONGENITAS QUE
PRECISAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA EN EL
PERIODO DE RECIEN NACIDO (VERSION COMPLETA)
Autores: PP Rickham.
Fuentes: Pubmed, British Medical Journal, octubre de 1971.
El número de bebés nacidos con malformaciones congénitas que
requieren de cirugía de emergencia durante el periodo de recién
nacido es pequeño- aproximadamente 2 por cada 1000 nacimientos
vivos. El costo del tratamiento de estos bebés es alto ya que precisan
un equipo de médicos y personal de enfermería altamente
especializado y habilidoso, así como también un gran número de
equipamiento médico. Al menos que estos bebés se concentren en
unos pocos centros especializados separados ampliamente, los
doctores y enfermeras que trabajen en el tratamiento de estas
condiciones difícultosas serán incapaces de conseguir resultados
satisfactorios consistentes. En términos generales este principio se ha
aceptado en Gran Bretaña.
Para el médico general que pare un bebé con una malformación
congénita que requiere de cirugía urgente existen 3 problemas
inmediatos a resolver: diagnóstico de la condición, tratamiento
inicial y tratamiento durante el transporte a menudo por distancias
considerables. Un cuarto problema, que es al menos tan importante
como los primeros tres, es el apoyo y el consejo que el médico tiene
que dar a la familia de tal bebé.
En este artículo se considerarán las malformaciones comunes
excepto meningomielocele e hidrocefalia; un artículo separado se
ocupará de estos dos últimos.
Diagnóstico
Hablando en términos amplios, las mayoría de malformaciones que
requieren de cirugía de emergencia durante el periodo de recién
nacido son malformaciones de los tractos alimentarios y
respiratorios, aunque unas pocas graves malformaciones
genitourinarias también hemos considerado. En el diagnóstico de la
condición los síntomas y signos que se presentan son todos
importantes y se discutirán en detalle.
Deformidades visibles.
El diagnóstico generalmente es obvio, y es principalmente la
evaluación del grado de deformidad el que debe discutirse aquí.

Micrognatia y retrognatia….
Exonfalos

Figura

2:

exonfalos

menor

conteniendo un nudillo de intestino

Figura 3: Exonfalos
conteniendo el hígado y la mayor parte de los intestinos.

mayor

En el exonfalos existe un defecto de la pared abdominal, a través de
la cual los componentes abdominales protuyen, cubierta solo por una
membrana traslúcida o brillante. En la variedad menor de la
malformación el defecto se estrechará y solo un nudillo o 2 de
intestino podría protuir. En la variedad principal, la mayor parte del
intestino, estómago, hígado y bazo podrían estar presentes en el saco.
Si se expone al aire el saco traslúcido pronto se convertirá en opaco y
frágil.
En una variante menos común llamada gastroquisis el intestino se
hernia a través de una brecha al lado del ombligo, lo cual es su
posición normal. El intestino no está cubierto de una membrana y a
menudo está engrosado severamente, cianótico y edematoso.
Extrofia vesical.

Figura 4: Extrofia
indicando prolapso de los orificios uretéricos y epispadias

vesical

Justo encima de la sínfisis púbica existe un área oval o redonda
brillante rojiza, que es la mucosa vesical expuesta. En una inspección
más detallada el trígone y las 2 aperturas uretéricas en la vejiga
podrían observarse en la parte inferior del campo vesical. Existe un
epispadias completo. En el varón el pene está aplanado y más
acortado y frecuentemente torcido dorsalmente. En la hembra la
uretra se representa por una tira de mucosa de 1 a 2 mm de longitud.
En ambo sexos los huesos púbicos están separados ampliamente. En
una variación todavía más severa de la malformación, conocida
como extrofia cloacal o fisura vesico-intestinal, el campo vesical
expuesto está dividido en 2 mitades por la interposición de un
segmento intestinal abierto, que generalmente es el cecum con ileum
que prolapsa a través de la válvula ielocecal. Frecuentemente el
exonfalos y el mielomeningocele son lesiones asociadas y el pene a
menudo está dividido en 2 mitades.
Ano ausente.….
Angustia respiratoria…
Atresia coanal posterior bilateral...
Atresia esofágica...
Hérnia diafragmática…
Vómito…
Distensión abdominal…
Otros signos y síntomas de obstrucción intestinal….
Tratamiento inicial
El tratamiento inicial consiste en mantener el infante caliente,
manteniendo el pasage respiratorio claro y prevenir el vómito y
distensión abdominal. Algunas medidas especiales son requeridas en
ciertos casos.
Mantener al bebé caliente.

Asistiendo al bebé en una habitación caliente y cubriéndole con
mantas generalmente es todo lo que se requiere. Deberían evitarse
botellas de agua y usarlas solo en casos extremos, fuera de las
mandas y con gran cuidado.
Mantener el pasaje respiratorio despejado.
En la indicación menor de problema respiratorio la boca y la faringe
deberían aspirarse. Esto se hace mejor con la ayuda del aspirador de
moco Reina Carlota, que cada comadrona mantiene en su bolso. En
bebés con atresia esofágica esto podría tener que repetirse cada
pocos minutos. Todos los bebés deberían ser asistidos planos,
yaciendo sobre sus lados para permitir que el moco o vómito o
ambos, se expulsen de sus bocas.
Prevención del vómito y distensión abdominal.
Esto se realiza mejor pasando un catéter uretral de goma suave y
delgada a través de una ventana de nariz en el estómago, atando el
catéter a la nariz y aspirando el estómago con la ayuda de una jeringa
de 10 ml en intervalos de 5 a 10 minutos. En bebés incluso con
distensión abdominal extrema debida a obstrucción intestinal baja
puede aliviarse mediante aspiración gástrica eficiente.
Medidas especiales
Los bebés con micrognatia deberían ser asistidos en posición semi
supina o supina completa para permitir que la mandíbula y la lengua
caigan hacia delante. El saco del exonfalos debería ser cubierto con
gasa estéril húmeda y la cubrición debería humedecerse
repetidamente usando agua estéril, sal, o solución Hibitane
(gluconate clorhexidina). En atresia coanal posterior bilateral la boca
del bebé debería mantenerse abierta. Esto se hace mejor con un
conducto de ventilación de tamaño apropiado. Si esto no se dispone
la boca puede mantenerse abierta simplemente mediante el borde de
un algodón de gasa entre las mandíbulas y el ángulo de la boca.
Tratamiento durante el transporte.
Debido a la necesidad de concentrar el tratamiento de estas
malformaciones quirúrgicas urgentes en unos pocos centros estos
bebés a menudo viajarán largas distancias. Afortunadamente (con
una excepción) viajarán bien provistos de ciertas precauciones que
deben tomarse.
Un doctor o enfermera experimentada deben acompañar al bebe y
observarle continuamente. En los casos de obstrucción intestinal el
tubo gástrico tiene que ser aspirado en intervalos frecuentes. Todos
los infantes son asistidos yaciendo planos y sobre el lado en que la
boca y la faringe sean aspirados en intervalos y en cualquier
momento cuando exista la indicación más leve de angustia
respiratoria. La pérdida de calor se salva mediante el transporte del

bebé envuelto en mantas en un capazo. Cubriendo las mantas
mediante una envoltura de papel de aluminio delgado alrededor
posteriormente protege contra la pérdida de calor por radiación,
Idealmente el bebé debería ser transportado en una incubadora
portátil caliente mediante una batería móvil en una temperatura
ambiente de entre 30 y 35ºC, una humedad alta y, si fuera necesario,
en un atmósfera rica en oxígeno. Estas incubadoras portátiles
permiten la observación cercana del bebé durante el transporte y
ahora están disponibles en la mayoría de los hospitales de
maternidad.
El único tipo de malformación que se asocia con dificultades durante
el viaje es la hernia diafragmática. Aquí un tubo de goma tiene que
pasarse en el estómago y aspirado repetidamente para prevenir la
distensión del estómago y del intestino. Un tubo endotraqueal debe
pasarse y la respiración de presión positiva se instituye. Ya que es
extraordinariamente fácil que estalle alguno de los alveolos con
respiración de presión positiva y por tanto causar un pneumotorax de
tensión, un anestesista experimentado debería siempre acompañar al
niño. Inyecciones huecas estériles y jeringas deberían estar a mano.
El deterioro repentino de la condición del bebé a menudo se debe al
desarrollo de un pneumotorax de tensión sobre el lado no afectado,
que puede ser aliviado mediante el aspirado de la cavidad pleural a
través de la terminación anterior del segundo espacio intercostal.
Consejo a la familia
El médico general es el doctor que conoce a la familia mejor y por
tanto la persona ideal para aconsejar y ayudarles. El shock de los
padres cuando oyen por primera vez que su hijo ha nacido con una
malformación que necesita cirugía inmediata es muy grande de
hecho, y necesitan tranquilidad y apoyo. Tendrán que dar permiso
para la operación y querrán saber las opciones de éxito. En general
puede decirse que si el bebé es de peso natal normal, si no existe otra
severa malformación y si el diagnóstico se ha realizado
apropiadamente y si las complicaciones tales como pneumonía,
deshidratación, etc no se han desarrollado todavía, el diagnóstico es
bueno; por tanto, aproximadamente el 90% o más de estos bebés
sobrevive hoy en los centros quirúrgicos neonatales principales. El
peso natal bajo, malformaciones asociadas y una condición general
pobre naturalmente empeora el pronóstico.
La segunda cuestión que preguntarán los padres es si el niño tendrá
una vida completamente normal si sobrevive a la operación. En la
gran mayoría de casos mencionados anteriormente este es el caso.
Las excepciones son, primeramente, la obstrucción intestinal debida
a ileo meconium, una forma severa de mucoviscidosis, donde los

bebés que sobreviven invariablemente sufren de enfermedad
fibrocística, enfermedad de pulmón y, secundariamente, mongolismo
(que afecta a aproximadamente un cuarto de los niños nacidos con
atresia duodenal), ya que estos niños estarán mentalmente retrasados.
Una cuestión posterior que preguntarán será la causa de la
malformación. Con pocas excepciones (ileo meconium; mongolismo
con atresia duodenal) el historial familiar generalmente es negativo y
es extremadamente raro que ocurra más de una malformación en una
familia. La mayoría de las malformaciones descritas anteriormente
pueden desarrollarse solo durante las primeras 8 semanas de
embarazo. Las enfermedades de la madre durante este periodo
(especialmente infecciones víricas), la ingesta de medicaciones, etc
deberían por tanto ser tomadas en cuenta y preguntadas acerca de
ellas, pero es muy raro que exista información positiva para estar
disponible. La atresia jejunal e ileal y la estenosis podrían desarrollar
posteriormente o durante la vida intrauterina, pero aquí también una
historia de enfermedad maternal es muy rara que se disponga. El
hidramios es común en madres que dan a luz a bebés con atresia
esofágica o atresia intestinal superior. No es, sin embargo, la causa,
sino el efecto de la malformación, que previene que el feto trague el
líquido amniótico y lo absorba su intestino.
Los padres también se preocuparán de si estos niños necesitarán
mucho cuidado extra y atención después del alta del hospital.
Bastantes de ellos necesitarán una cierta cantidad de cuidado extra,
especialmente con la alimentación. Podrían ser bebés de bajo peso y
podrían no ganar peso tan rápidamente como los niños normales;
pero a la larga el cuidado extra es mínimo y con la ayuda de su
médico general la mayoría de estos bebés pueden crecer más o
menos normalmente para desarrollarse en perfectos niños y adultos
normales. Existen excepciones. Algunos de ellos de los que se han
mencionado (ileo meconium, mongolismo) y en otros, tales como
extrofia vesical, las posibilidades de que la operación produzca el
control normal de micción es pequeña y en la mayoría de estos niños
necesitarán algún tipo de derivación urinaria posteriormente. El
vistazo final para la mayoría de los supervivientes de operaciones del
tracto alimentario es muy bueno.

9. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y ANTECEDENTES
FAMILIARES Y EPIDEMIOLOGIA
EXTROFIA VESICAL Y ANOMALIAS ASOCIADAS
Autores: Engel RM.
Fuentes: Pubmed, Birth Defects Orig Artic Ser. 1974.

La extrofia vesical es una rara malformación del tracto urogenital. Su
incidencia es aproximadamente de 1 por cada 25.000 – a 40.000
nacimientos vivos, con una proporción de doble a 1 de varones sobre
hembras. No se han establecido factores hereditarios y se ha indicado
en la literatura repetidamente que este defecto no ocurre con una
frecuencia incrementada en la misma familia. Sin embargo, Higgins
informa de extrofia vesical en gemelos en 2 ocasiones y 2 veces en
hermanos y hermanas.

ARTICULOS PUBMED PERIODO AÑOS
1975 - 1979
1. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
DUPLICACIONES DE TRACTO URINARIO INFERIOR EN NIÑOS
Autores: Woodhouse CR y Williams DI.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, diciembre de 1979.
7 casos de duplicación vesical se describen y se comparan con 27 casos de
duplicación uretral. La duplicación vesical era colateral mientras que la
duplicación uretral generalmente era en el plano sagital. Las condiciones
podrían coexistir cuando la duplicación vesical se extiende caudalmente para
producir una duplicación uretral colateral, pero en 1 varón la duplicación
vesical se asociaba con 4 uretras en el plano sagital. En 5 casos, las vejigas
estaban unidas; en 2 casos, 1 vejiga se escindió. Los resultados fueron
satisfactorios en 6 y en 1 la vejiga falló para vaciar. Los defectos básicos que
conducen a la duplicación se desconocen. Diversas características de las
condiciones sugieren que existen diferentes etiologías diferentes en cada tipo.
Existen similitudes con el complejo extrofia epispadias. Incluso cuando
existen anormalidades mayores en otros sistemas el pronóstico general y
urológico es bueno.

2. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
TUMOR DEL COLON COMO UNA COMPLICACIÓN TARDIA DE
URETEROSIGMOIDOSTOMIA PARA EXTROFIA VESICAL
Autores: Spence HM; Hoffman WW y Fosmire GP.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, diciembre de 1979.
2 casos de cáncer de colon han ocurrido recientemente en nuestras series de 38
pacientes con extrofia vesical tratada mediante ureterosigmoidostomía.
Transcurrieron 26 y 14 años entre la operación original y el diagnóstico de
malignidad. Desde 1929 la literatura contiene informes de 55 pacientes que
han desarrollado neoplasias intestinales como una complicación tardía de esta
forma de derivación. La operación se realizó para extrofia en 35 de estos, en
los que el tumor resultante en el lugar de la anastomosis era maligno en 28 y
benigno en 7 pacientes. El intervalo más corto entre la ureterosigmoidostomía
y el reconocimiento de su crecimiento fue de 10 años con un periodo latente
medio de 25 años. La etiología permanece incierta pero está claro que los
supervivientes a largo plazo de la ureterosigmoidostomía deberían tener
estudios diagnósticos del intestino delgado incluidos en el seguimiento.

3.- ASUNTO: OSTEOTOMIA
EL VALOR DE LA OSTEOTOMIA ILIACA POSTERIOR EN EL
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL. 2 CASOS
Autores: Aubert J; Mourasse P; Noel G y Clarac JP.
Fuentes: Pubmed, J Urol Nephrol, octubre – noviembre de 1979.
Los autores enfatizan el valor de la osteotomía iliaca posterior bilateral en
facilitar el cierre aponeurótico y cutáneo de la extrofia vesical. La
osteotomía corta el ala del hueso iliaco por encima de la escotadura
ciática mayor de 2 cm de lateral a la unión sacroilíaca. El nuevo punto
hecho por el autor es el uso de un dispositivo de fijación externa por el
que las grapas se implantan solo en la cresta ilíaca en el todavía niño
joven, mientras que en el adolescente un método más sólido de fijación se
involucra en la inserción de grapas adicionales en el pubis (tomando
cuidado de evitar los vasos femorales). La programación operatoria
recomendada es la siguiente: 1) Osteotomía iliaca posterior simple, 2)
Descanso en cama de 8 a 15 días hasta la curación cutánea de las
incisiones iliacas, 3) fase urológica (que para el autor consiste en escisión
de la placa con implantación ureterocólica) con cierre aponeuorótico
(usando tiras en forma elíptica de la funda rectal) y cierre simple cutáneo
sin ninguna tracción debido a la osteotomía, 4) inserción de dispositivo
de fijación externa al final de la fase urológica. Esto se apoya mediante
informes de 2 casos con y un curso postoperatorio no complicado de
ambos puntos de vistas urológico y ortopédico.

4.- ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA SEGUIDA DE CARCINOMA
DE COLON
Autores: Recht KA; Belis JA; Kandzari SJ y Milam DF.
Fuentes: Pubmed, Cáncer, octubre de 1979.
El adenocarcinoma de colon que desarrolla como una complicación tardía de
la ureterosigmoidostomia se ha informado de forma incrementada. Se presentó
un paciente que desarrolló adenocarcinoma de colon 28 años después de la
ureterosigmoidostomía para extrofia vesical y 13 años después de una
conversión de la ureterosigmoidostomía a un conducto ileal. El tumor
colónico se documentó en examen postmortem que estaba en el lugar de la
ureterosigmoidostomía. Debido al potencial de desarrollo tardío de
adenocarcinoma de colon, es obligatorio el seguimiento cuidadoso de
pacientes con ureterosigmoidostomía, particularmente aquellas realizadas en
niños hace muchos años.

5.- ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
NEOPLASIA COLORECTAL: UNA RARA COMPLICACION
DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Dubé S; Perreault JP; Dumont A y Bernard D.
Fuentes: Pubmed, Can J Surg, setiembre de 1979.
Una mujer de 24 años de edad tuvo una neoplasia rectal que ocurrió 20 años
después de que hubiera sufrido la ureterosigmoidostomía para extrofia vesical.
Solo 41 casos de tumores benignos o malignos del intestino delgado que se
desarrollan después de la ureterosigmoidostomía se han informado
previamente en la literatura. El adenocarcinoma de colon se descubre más
frecuentemente y puede desarrollarse incluso después de que la orina se haya
derivado lejos del colon. Los síntomas que presenta son bien aquellos de
obstrucción ureteral o de neoplasia colorectal. Esta rara complicación
permanece intrigante y se discute los posibles mecanismos patogenéticos.

6. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA
MEJORA DE LA EXPECTATIVA DE VIDA EN NIÑOS CON
EXTROFIA VESICAL
Autores: Macfarlane MT; Lattimer JK y Hensle TW.
Fuentes: Pubmed, JAMA, agosto de 1979.
Las técnicas de tabla de vida demuestran un 98% de supervivencia a los 10
años, un 96% supervivencia a los 20 años y un 91% supervivencia a los 35
años de niños con extrofia vesical. Estas figuras representan una mejora
sustancial durante las figuras más tempranas, debido en gran parte a avances
técnicos que se han hecho en áreas de la cirugía, anestesia y terapia
antibacteriana y metabólica.

7. ASUNTO: PENE Y EPISPADIAS
ALARGAMIENTO PENEAL DESPUÉS DE REPARACION
PREVIA DEL EPISPADIAS
Autores: Hendren WH.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1979.
La apariencia y funcionamiento insatisfactorio del pene son comunes después
de la reparación completa del epispadias. La reoperación puede beneficiar a la
mayoría de estos pacientes. Los principios de la reparación en los casos
secundarios así como en los casos primarios incluyen la movilización amplia
del corpora para ganar longitud, resección del chordeé dorsal para enderezar el
eje, aumento de la longitud uretral con un injerto, cierre seguro del corpora
sobre la uretra para evitar una fístula, movilización amplia del mons para
situar la piel productora de pelo en una posición adecuada y cierre de plastia
en Z.

8. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y APOYO SOCIAL
EL EQUIPO DE APOYO DE EXTROFIA: UN NUEVO
CONCEPTO EN EL CUIDADO DEL PACIENTE EXTROFICO
Autores: Lattimer JK; Hensle TW; MacFarlane MT; Beck L; Braun E y
Esposito Y.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1979.
El concepto de equipo de apoyo de extrofia se informa. Se ha extendido el
cuidado de niños con extrofia en una continuidad de por vida de asistencia
efectiva, no precisamente por medio de la interacción médica y quirúrgica sino
a través del conocimiento y coordinación comprensible. Ha habido una mejora
espectacular en supervivencia de por vida en general y mucha más apreciación
e interés del paciente con mejor seguimiento y mantenimiento ya que así
podemos ayudar rápida y eficazmente cuando los problemas surgen. Ahora
que hemos logrado un incremento de la longevidad para estos pacientes,
debemos ser capaces de garantizarles la mejor calidad de vida posible.

9. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA EXTROFIA VESICAL
MEDIANTE LA RECONSTRUCCION FUNCIONAL POR
ETAPAS
Autores: Montagnani CA.
Fuentes: Pubmed, J Urol Nephrol (París), marzo de 1979.
Se hace un breve resumen de los descubrimientos estadísticos clínicos en 37
pacientes con extrofia vesical, la mayoría de los cuales se han informado en
artículos previos. Se presentan 4 casos para los cuales se ha aplicado el
método de operación por estadios. Hasta ahora se han controlado durante 17,
10, 8 y 6 años, respectivamente y se obtuvo un resultado funcional muy
satisfactorio. La experiencia adquirida del uso de tal método indica claramente
que tratamiento debería llevarse a cabo, cuando fuera posible, mediante una
operación de una etapa o de dos fases dentro de un corto periodo de tiempo, y
en una edad temprana. Se informan de 2 casos operados mediante este último
método de reconstrucción funcional primaria total, con unos resultados
morfológicos muy prometedores.

10. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS
GINECOLÓGICOS Y RECONSTRUCCION
DESARROLLO RETRASADO DEL ESCROTO EN EXTROFIA
Autores: Lattimer JK; Puchner PJ; Hensle TW y MacFarlane MT.
Fuentes: Pubmed, J Urol, marzo de 1979.
Deberían evitarse los intentos tempranos de orquiopexia en niños con extrofia,
ya que los testículos descenderán a menudo espontáneamente en la pubertad.
En muchos casos el escroto crecerá mucho más y se convertirá en pendulante
en la pubertad. En un paciente con un escroto rudimentario la orquiopexia solo
resultará en la fijación de los testículos en una posición anormalmente alta
debido a la ausencia de un saco en el que alojarlos. Si el escroto se desarrolla
más tarde los testículos probablemente serán incapaces de descender
posteriormente. La piel del escroto no debería usarse para las operaciones de
uretroplastia en niños con extrofia y deberían aplicarse técnicas especiales si
fuera necesario reparar las hernias en estos pacientes. En el niño con testículos
descendidos parcialmente pero con solo un parche pequeño de escroto
arrugado podrían llevarse a cabo esfuerzos por incrementar el tamaño del
escroto mediante tratamiento hormonal tópico (o mediante inyecciones) antes
de que comience la pubertad para ayudar a la fertilidad y al desarrollo
emocional.

11. ASUNTO: CALCULOS
UROLITIASIS DE ANASTOMOSIS DE GRAPADORA
Autores: Visón J; Vinson RK; Leadbetter GW Jr.
Fuentes: Pubmed, Am J Surg, febrero de 1979.
La simplicidad de la operación y la versatilidad y velocidad de los dispositivos
de grapado automático en la creación de lazos ileales han sido ampliamente
documentadas. 3 casos de formación de piedras en el lazo ileal, secundario a
la incrustación de las grapas, se informan en este artículo, y se presenta la
modificación de la técnica quirúrgica que obviaría este problema.

12. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RESULTADOS
A
LARGO
PLAZO
DE
LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA EN EL TRATAMIENTO DE LA
EXTROFIA VESICAL
Autores: Sztaba R y Karcz J.
Fuentes: Pubmed, Zentralbi Chir, 1979.
26 niños con extrofia vesical fueron tratados quirúrgicamente durante un
periodo de 23 años. En todos los casos se realizó una ureterosigmoidostomía
con un seguimiento de 1 a 22 años en 15 de 26 casos. En 9 niños los
descubrimientos clínicos, radiológicos y bioquímicos fueron buenos,
satisfactorios en 4 y en 2 malos debido a hidronefrosis y desequilibrios
electrolíticos. Los autores recomiendan la implantación directa de los uréteres
en el rectosigmoideo, conforme a la técnica de Goodwin. Este planteamiento
es simple desde un punto de vista técnico y las complicaciones inmediatas y
tardías son menos frecuentes que con otros métodos.

13. ASUNTO: RESERVORIO RECTAL
VEJIGA RECTAL EN EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA
VESICAL
Autores: Bracci U y Laurenti C.
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1979.
Se obtuvieron resultados satisfactorios en 25 pacientes con extrofia vesical
tratados mediante la operación Heitz-Boyer-Hovelacque.

14. ASUNTO: REIMPLANTACION DE URETERES Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
LAS IMPLANTACIONES TRIGONOINTESTINALES
Autores: Gregory W.
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1979.
Los autores informan de las indicaciones, técnica operatoria y resultados a
largo plazo de la trigonosigmoidostomía en 26 casos de extrofia vesical. Los
resultados a largo plazo se consideraron excelentes en 20 casos, satisfactorios
en 4 y malos en 2. Incluso después de un largo periodo superior a 20 años, el
funcionamiento de la unión ureterotrigonal permanece intacto y no ocurre la
pielonefritis ascendente. La vida social es normal y el funcionamiento sexual
es posible. En los casos en que la derivación interna está contraindicada, el
trigone puede implantarse satisfactoriamente en un lazo aislado del ileum o
colon.

15. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
ANOMALIAS EXTROFICAS: SEGUIMIENTO DE 36 CASOS
Autores: Goldstein LE; Texter JH; Smith MJ y Koontz WW.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1979.
Desde 1950, 36 pacientes con anomalías extróficas fueron vistos en los
Hospitales del Colegio Médico de Virginia. Existían diversas modalidades de
tratamiento utilizado, incluyendo procedimientos reconstructivos primarios en
11 pacientes, 6 de los cuales continúan teniendo un cierre vesical funcional. Se
discuten nuestros resultados y tratamientos actuales.

16. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
ADENOCARCINOMA
EN
EL
LUGAR
DE
LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA PARA EXTROFIA VESICAL
Autores: Eraklis AJ y Folkman MJ.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1978.
El adenocarcinoma de colon es una rara complicación de la
ureterosigmoidostomía hecha por la extrofia vesical. Solo 13 casos se han
informado previamente, ocurriendo de 10 a 46 años después del
procedimiento. En una serie de 150 pacientes que habían tenido las
ureterosigmoidostomías en el Centro Médico del Hospital Infantil de Boston
durante los últimos 40 años, 4 pacientes han sido tratados en nuestro hospital
por esta complicación. 2 pacientes están vivos y bien 1 y 4 años después de la
resección. La incidencia incrementada de esta complicación con la edad
avanzada requerirá observación cuidadosa e influirá indudablemente en las
indicaciones para el procedimiento. Una cuestión adicional de gran
importancia es como evaluar y controlar los cientos de pacientes que han
tenido el procedimiento realizado en algún momento de sus vidas. Se sugiere
que es indicado un pielograma intravenoso anual en aquellos pacientes con
ureterostomías funcionales y que una colonoscopia a nivel de la anastomosis
se lleve a cabo en intervalos de 6 meses en todos los pacientes. En aquellos
pacientes en que las ureterosigmoidostomías se hayan quitado, debería
considerarse fuertemente una resección del manguito del área del colon.

17. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
FISURA VESICOINTESTINAL REVISADA
Autores: Sukarochana K y Sieber Wk.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1978.
Esta anomalía complicada de la extrofia vesical, fístula intestinal y varios
grados de atresia colónica con ano imperforado es rápidamente reconocible.
Los resultados a largo plazo del tratamiento convencional han sido
decepcionantes. La incontinencia fecal y urinaria han sido inevitables y una
fuente de decepción para padres y pacientes. Se detalla un método alternativo
de tratamiento total. Esta variación del tratamiento podría resultar en una
aceptabilidad social más temprana y más completa del niño tan afligido.
Cuanto antes y más joven el paciente, la conexión vesicointestinal se desata y
el defecto vesical así como también la apertura intestinal se cierran. El corto
colon se libera y se secciona en su punto medio. La mitad derecha del colon se
lleva a cabo a través de una herida separada como una colostomía. La mitad
distal del colon dividido se lleva a cabo como una fístula mucosa en la
izquierda. El segmento colónico distal es el lazo colónico futuro propuesto
para que la derivación urinaria sea configurada en el primer año de vida. La
vejiga extrófica se elimina en una fecha posterior. EL epispadias en el varón
podría repararse posteriormente. Se ha organizado un club de ostomía
pediátrico para incluir un terapeuta estomal pediátrico e involucra a
enfermeras y médicos. El grupo aconseja a los padres y suministra apoyo
moral. Creemos que este planteamiento permitirá que el niño vaya al colegio y
lleve a cabo una actividad normal y sea aceptable socialmente. Un repaso de
nuestra experiencia total en el tratamiento de 25 pacientes con fístula
vesicointestinal detalla los resultados en 9 pacientes supervivientes.

18. ASUNTO: RECONSTRUCCION
COMPLICACIONES DE LA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA EN
LA NIÑEZ
Autores: Schneider HJ y Unger G.
Fuentes: Pubmed, Z Urol Nephrol, noviembre de 1978.
Cuando las malformaciones urogenitales se corrigen, se hacen operaciones
estándares a su manera lo que logra buenos resultados en manos de
especialistas. La forma más favorable de las descargas supravesicales de orina
en niños son diferentes y, cuando se juzgan, sufren un cambio temporal. Las
combinaciones de malformaciones, mala tendencia de curación en tejido
inferior, intervención en recidivas y cursos complicados fuerzan a modificar
los métodos operatorios conforme a la situación. Los cursos de 4 casos
problemáticos se describen.

19. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y CISTOGRAFIA Y
ECOGRAFIA
UROGRAFIA EN NIÑOS: CUANDO DEBERÍA HACERSE? 2.
CONDICIONES DISTINTAS DE LA INFECCION
Autores: Lebowitz RL.
Fuentes: Pubmed, Postgrad Med, noviembre de 1978.
Las condiciones que a menudo se asocian con una incidencia incrementada de
anomalías renales incluyen el ano imperforado, anormalidades vertebrales
congénitas, y anemia de Francoli; debería realizarse la urografía excretora si
tales condiciones se presentan. La urografía también es útil en suministrar
datos de base en condiciones asociadas con desarrollo tardío de problemas
urinarios, tales como mielodisplasia, síndrome prune belly y una extrofia
vesical. Además, la urografía sirve como un chequeo periódico para
complicaciones de tratamiento (hidronefrosis, obstrucción) en pacientes con
derivación urinaria. Ciertos signos, por ejemplo, goteo, hematuria después de
trauma leve, neumotorax inexplicable o neumomediastino en un bebé y masa
abdominal neonatal, demandan una inmediata urografía. En muchas
condiciones que primariamente se pensaba que estaban asociadas con
anormalidades urinarias mayores, la urografía no se demanda. Tal es el caso
del hipospadias, deformidades de oído externo solamente, y testículos
descendidos. La deshidratación es la única contraindicación absoluta para la
urografía.

20. ASUNTO: CALCULOS Y ADOLESCENCIA
UROLITIASIS EN ADOLESCENTES
Autores: Rumbar AC y MacKenzie RG.
Fuentes: Pubmed, Am J Dis Chile, noviembre de 1978.
Se examinaron las características de 31 pacientes adolescentes de edades de
11 a 20 años con urolitiasis por medio de un repaso de historiales
retrospectivos de 10 años. La mayoría de piedras se descubrieron eran
secundarias a condiciones preexistentes, dentro de las más comunes eran la
disfunción vesical (neurogénica o extrofia). La terapia de corticosteroides
exógena parecía jugar un papel en la litogénesis en 5 pacientes y era el único
factor que contribuía aparentemente en una niña de 11 años y medio. Los
errores de metabolismo innatos en la niñez se representaban en las piedras de
4 de los adolescentes. Otros 4 adicionales no tenían ninguna anormalidad
definible bioquímica, genética o anatómica y por tanto ninguna etiología.

21. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EMBRIOGENESIS
ESTUDIO ANATOMICO Y EMBRIOLOGICO DE UN CASO DE
EXTROFIA VESICAL CON DUPLICACION DE URETRA
Autores: Schmitt M; Renard M; Grosdidier G y Gerard H.
Fuentes: Pubmed, Bull Assoc Anat (Nancy), setiembre de 1978.
Se informa de un caso excepcional de una doble uretra asociada con una
vejiga extrofiada en un varón neonato. Esta particular malformación permite
un procedimiento ideal con la recuperación de una buena continencia.
Después del estudio anatómico de las anomalías, los autores intentan
encontrar una explicación embriológica. Las teorías usuales del desarrollo de
la región cloacal se discuten. Solo la embriogénesis como se describe por
Solere puede explicar esta malformación.

22. ASUNTO: RECONSTRUCCION
TRANSPLANTE LIBRE DE MUSCULO AUTOGENO EN EL
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN
NIÑOS: ANTECEDENTES, TECNICA QUIRURGICA Y
RESULTADOS PRELIMINARES
Autores: Gierup HJ y Hakekius L.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1978.
La incontinencia urinaria debida a epispadias o extrofia vesical es un
problema terapéutico difícil. Para mejorar los resultados un nuevo método,
incluyendo el transplante libre de músculo autógeno, se desarrolló. Antes del
transplante un músculo esquelético (corto extensor del pie) se desnerva y, 2
semanas después, se transplanta y se sitúa como un eslinga en forma de U
alrededor de la uretra en contacto estrecho con los músculos inervados
normalmente, lo cuales actúan como fuentes de reinervación. 2 pacientes
indicaban mejoría de la continencia e incremento de la capacidad vesical
desde 6 semanas después del transplante. Los cinestudios postoperatorios de
micción demostraron claramente las propiedades funcionales del músculo
transplantado.

23. ASUNTO: SEGMENTOS COLONICOS
SEGMENTOS
COLONICOS
COMO
VISCERALES EN NIÑOS

SUSTITUTOS

Autores: Domini R.
Fuentes: Pubmed, Minerva Chir, junio de 1978.
Se describen las muchas maneras en que los segmentos de colon pueden
usarse como sustitutos viscerales a la luz de una serie personal de neonatos
con múltiples deformidades, incluyendo atresia del esófago y recto y atresia
del recto acoplado con agenesis de la vagina. En el nacimiento, la colostomía
en la derecha y la extremidad del colon transverse se recomiendan (por
ejemplo en casos de atresia anorectal ya que esta no interrumpe las arcadas
viscerales requeridas para ofrecer un suplemento sanguíneo bueno para la
reconstrucción visceral (según se describe) en una fecha posterior).

24. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y CIERRE PRIMARIO Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DESPUES DEL CIERRE DE
EXTROFIA: MEJORA TARDIA Y BUENA CALIDAD DE VIDA
Autores: Lattimer JK; Beck L, Yeaw S; Puchner PJ; Macfarlane MT y
Krisiloff M.
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1978.
Ahora que hemos observado el crecimiento y desarrollo de 17 de nuestros
pacientes con extrofia reconstruidos anatómicamente a través de 20 o más
años de seguimiento, estamos convencidos de que la reconstrucción debería
ser preferida como primer tratamiento. La mayoría de estos pacientes son
sanos, atractivos, adultos bien educados y han logrado madurez y estabilidad
emocional, a pesar de sus muchos problemas. La reconstrucción anatómica
también tiene considerables ventajas sobre otros tratamientos actuales para la
extrofia que no eran inicialmente aparentes.

25. ASUNTO: REIMPLANTACION URETERAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
EXTROFIA VESICAL: TRATAMIENTO MEDIANTE LA
TRIGONOSIGMOIDOSTOMIA – RESULTADOS A LARGO
PLAZO
Autores: Gregoir W y Schulman CC.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, abril de 1978.
25 pacientes con extrofia vesical fueron tratados mediante la implantación del
trigone vesical en el colon sigmoideo. 23 se han controlado durante 3 a 19
años, con un promedio de 10 años. Tomando en cuenta la situación clínica,
funcionamiento renal, el urograma intravenoso, la continencia y vida social,
18 pacientes se consideraban han tenido un resultado excelente. Hubo 2 fallos;
1 muerte postoperatoria ocurrió debido a las varices esofágicas rotas y 1
paciente desarrolló hidronefrosis bilateral la cual necesitó derivación urinaria
cutánea. En 4 casos los resultados, a pesar de satisfactorios, eran solo
regulares en que 2 se desarrollaron piedras y 2 indicaban desequilibrios
electrolíticos
sintomáticos
que
requieren
tratamiento.
La
trigonosigmoidostomía preserva intacto la unión ureterovesical que previene
el reflujo colouretérico y esto probablemente influye para los resultados a
largo plazo generalmente excelentes. Creemos que la operación es preferible a
la ureterosigmoidostomía en el tratamiento de la extrofia vesical.

26. ASUNTO: GENERALIDADES
COMPARACION DE TECNICAS PARA DETERMINAR ZONA
DE CONTINENCIA
Autores: Toguri AG; Word MM; Churchill Bm y Schillinger JF.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1978.
Los perfiles de presión uretral para 36 pacientes se analizaron específicamente
para la zona de continencia mediante 3 técnicas: a) triángulo, b) planímetro y
c) peso. Gráficamente el mejor compromiso era entre los métodos de peso y
planimetría, pero estadísticamente existía una diferencia significativa entre las
técnicas excepto para el subgrupo que tenía el área de continencia más
pequeña.

27. ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RESULTADOS DE CONTINENCIA
CONTINENCIA EN CASOS DE EXTROFIA VESICAL

Y

Autores: Toguri AG; Jeffs RD; Churchill BM y Schillinger JF.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1978.
La relación del comienzo de la continencia, procedimiento quirúrgico de
estadios y la longitud de continencia se investigó en 21 pacientes con extrofia
continente cerrada. La continencia ocurrió dentro del año de la operación en
13 pacientes y 10 de estos 13 pacientes tenían una uretroplastia Young Dees y
suspensión Marshall-Marchetti_Krantz. En 11 de estos 13 pacientes la
longitud de continencia era superior a 1 cm. En los restantes 8 pacientes la
continencia se retrasó más de 1 año. Solo 1 de estos 8 pacientes ha sufrido
ambos procedimientos de cuello vesical y en 5 pacientes la longitud de
continencia era superior a 1 cm.

28. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA
CISTOMETRIA DE GAS EN CASOS DE EXTROFIA VESICAL
CONTINENTE
Autores: Toguri AG; Jeffs RD; Churchill BM y Schillinger JF.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1978.
La cistometría en 21 casos de extrofia vesical continente cerrada revelaba que
14 pacientes tenían una vejiga normal refleja. Un simultáneo electromiograma
de enchufe anal indicaba una respuesta apropiada en todos los pacientes
cuando se relacionaba con un cistometrograma.

29. ASUNTO: EMBARAZO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EMBARAZO EN MUJERES CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Krisiloff M; Puchner PJ; Tretter W; MacFarlane MT y Lattimer JK.
Fuentes: Pubmed, Urol, abril de 1978.
Se conoce poco acerca de los embarazos de mujeres con extrofia vesical. De
28 mujeres con extrofia vesical que fueron evaluadas, 7 se embarazaron y 5
parieron exitosamente. Los problemas vistos durante el embarazo, los efectos
a largo plazo y la necesidad de consejo e información temprana pro el urólogo
se discuten.

30. ASUNTO: GENERALIDADES Y EXTROFIA CLOACAL
EXTROFIA Y EXTROFIA CLOACAL
Autores: Jeffs RD.
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, febrero de 1978.
La extrofia vesical clásica y la extrofia cloacal son anomalías grotescas en los
ojos de los jóvenes padres. Se requiere una evaluación inmediata por un
equipo experimentado para evaluar las variaciones en la condición e idear un
plan de tratamiento que pueda tranquilizar a los padres un pronóstico y
rehabilitación final. El plan de tratamiento debe incluir provisiones para la
preservación renal, control urinario, apariencia cosmética y funcionamiento
sexual. El recién nacido generalmente es normal respecto a la nutrición y su
situación cardiopulmonar y tolerará bien la cirugía. La inmunidad parental
pasiva suministra la mejor resistencia para una enfermedad intercurrente en
este momento que se presentará en los meses posteriores de la infancia.
Cuando se aplica, se deberían llevar a cabo las etapas iniciales de la cirugía en
el momento del nacimiento cuando el anillo pélvico puede aproximarse sin
osteotomía y la mucosa vesical no se deteriorado de cambios inflamatorios.
Las actitudes parentales hacia el niño así como también la reconstrucción
exitosa podrían ambas ser conseguidas de una mejor manera mediante una
cirugía inmediata para comenzar la reconstrucción y reducir el defecto visible.

31. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
EMBRIOLOGIA
DEL
TRACTO
INFERIOR

GENITOURINARIO

Autores: Marshall FF.
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, febrero de 1978.
Los sistemas urinario y genital están íntimamente relacionados en su
desarrollo así que dividirlos en porciones a menudo es artificial. El sistema
urinario inferior comienza como una cloaca. El septum urorectal que divide la
cloaca en un seno urogenital ventral y una parte posterior del intestino delgado
dorsal. El brote ureteral forma el conducto mesonéfrico. Los sistemas
genitales masculinos y femeninos son los mismos hasta que el gónada asume
las características de los testículos u ovarios en la 8ª semana de gestación. No
es hasta la 11ª u 12ª semana de gestación cuando los genitales externos
asumen las características sexuales específicas. Las anomalías de la uretra y de
la vejiga pueden variar de un complejo epispadias-extrofia severo a una
mínima válvula uretral tipo I. Las anomalías ureterales incluyen
duplicaciones, ectopia y ureteroceles. Un testículo no descendido es
probablemente la anomalía más común en el tracto genital masculino. Las
anomalías genitales femeninas pueden incluir una variedad de anomalías de
duplicación uterina. Las anomalías gonadales a menudo se crean mediante un
defecto cromosomal y se reflejan finalmente mediante diferenciación sexual
anormal.

32. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA CLOACAL
ELEVACION DE LA ALFA-FETOPROTEINA FLUIDA
AMNIOTICA CON ONFALOCE FETAL Y UN POSIBLE
MECANISMO DE SU OCURRENCIA
Autores: King CR y Prescott GH.
Fuentes: Pubmed, Am J Obstet Gynecol, febrero de 1978.
El diagnóstico prenatal de la enfermedad genética y malformaciones
congénitas se ha convertido en un área mayor del estudio de los obstetras. La
evaluación de la alfa fetoproteina fluida amniótica (AFP) es útil para el
diagnóstico de los defectos del tubo neural. Cuantos más pacientes se han
evaluado, se ha descubierto un incremento anormal en otros defectos, tales
como onfalocele, atresia duodenal, y nefrosis congénita. 2 pacientes con
onfalocele se informan con mediciones de AFP. Una elevación por 10 veces
de AFP se encontró en el primer paciente. En el segundo caso un onfalocele
pequeño asociado con extrofia cloacal se acompañó mediante un incremento
anormal de AFP. Se discute el mecanismo de elevación de la AFP.

33. ASUNTO: FERTILIDAD
PACIENTES VARONES CON EXTROFIA: UN INFORME
PRELIMINAR SOBRE LA CAPACIDAD REPRODUCTIVA
Autores: Lattimer JK; MacFarlane MT y Puchner PJ.
Fuentes: Pubmed, Trans Am Assoc Genitourin Surg, 1978.
Los análisis de semen de 9 pacientes varones con extrofia vesical
relevaron una alta incidencia de infertilidad (7 casos). Se sugieren
posibles causas y medidas que podrían ayudar a preservar la potencial
fertilidad.

34. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y CARCINOMA DEL COLON
Autores: Pierce EH; Zickerman P y Leadbetter GW Jr.
Fuentes: Pubmed, Trans AM Assoc Genitourin Surg, 1978.
La etiología del desarrollo del carcinoma de colon asociado con
ureterosigmoidostomía parece estar relacionada con la orina. La incidencia de
carcinoma de colon asociado con ureterosigmoidostomía es 500 veces
superior que en la población normal, indicando un 5% de riesgo de por vida.
El momento de desarrollo de estas lesiones varía de 6 a 50 años
postoperatoriamente pero el momento del desarrollo es significativamente
menor en pacientes de más de 40 años de edad. La posibilidad existe de
carcinoma de colon pueda desarrollarse en conductos de derivación urinaria
sigmoidea primaria o conductos internos sigmoideos para bien vejiga o
intestino. Ningún carcinoma vesical se ha desarrollado en una derivación
urinaria ileal. La evaluación del seguimiento debería incluir análisis de heces
para sangre cada 3 meses después de 2 años, urograma excretor anualmente
después de 5 años, sigmoideoscopia o colonoscopia cada 5 años y enema de
bario cada 5 años. Si el paciente tiene hematoquecia o el urograma excretor
demuestra obstrucción ureteral debería realizarse una sigmoidoscopia o
colonoscopia.

35. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
CELOSOMIAS HUMANAS
Autores: Morin A; Neidhardt JH; Spanta AD; Paulin S; Fischer LP; Chavrier
Y y Dujardin B.
Fuentes: Pubmed, Bull Assoc Anat (Nancy), diciembre de 1977.
La definición y nomenclatura de la celosomía se basa sobre un repaso
histórico que suministra un sistema de clasificación. La morfología y
organogénesis de la celosomía se estudiaron sobre 64 cuerpos embriónicos y
fetales. El estudio anatómico de 6 casos de celosomía humana suministró una
definición de las características de celosomía mayor, indicando los elementos
constantes del síndrome (particularmente la malformación parietal) y las
anomalías frecuentemente encontradas en cada uno de los diferentes tipos:
celosomía anterior (o superior); celosomía media, incluyendo laparosquisis;
celosomía posterior (o inferior), entre la cual la extrofia vesical podría ser bien
1 de los elementos constantes del síndrome, o una forma limitada de la
celosomía inferior; celosomía total, de la cual se estudió un caso para este
informe, y de la cual las formas mayores, la schistosomía, chelinosomía y la
stroposomía parecen constituir formas de transición con otros tipos de
monstruosidad. Con el conocimiento mejorado de la anatomía y organogénesis
las posibilidades de tratamiento han mejorado durante los últimos pocos años,
pero todavía permanecen limitadas en las formas más monstruosas de
celosomía.

36. ASUNTO:
DERIVACION
URINARIA
Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE NIÑOS CON
DERIVACION URINARIA DE CONDUCTO DE COLON Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Altawein JE; Jonas U y Hohenfellner R.
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre de 1977.
64 niños sufrieron derivación urinaria de conducto colónico debido a una
vejiga neurogénica causada por mielomeningocele y 39 niños requirieron una
ureterosigmoidostomía debido a extrofia vesical. El periodo promedio de
seguimiento fue de 4,6 años después del conducto colónico y de 5,6 años
después de la ureterosigmoidostomía. La derivación de conducto colónico era
secundaria en 3 niños y la ureterosigmoidostomía era secundaria en 5. De los
niños con un conducto colónico 9,4% y de aquellos otros con
ureterosigmoidostomía el 12,8% tuvieron complicaciones quirúrgicas
postoperatoriamente. Las complicaciones quirúrgicas tardías fueron
encontradas después del conducto colónico en el 14,5% y después de la
ureterosigmoidostomía en el 20%. De los niños con funcionamiento renal
normal preoperatoriamente, el 8,3% indicaba deterioro tardío después del
conducto colónico y 8,7% después de la ureterosigmoidostomía. A la inversa,
solo el 16,7% con funcionamiento renal dañado preoperatoriamente no mejoró
en el seguimiento a largo plazo después del conducto colónico. De las
unidades renoureterales el 91% eran normales después del conducto colónico
y el 95,2% eran normales después de la ureterosigmoidostomía. El conducto
colónico detuvo la pielonefritis preoperatorio en el 74% de 31 riñones
afectados.

37. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
EMBRIOLOGIA DE LA INCONTINENCIA URINARIA
Autores: Zornow DH.
Fuentes: Pubmed, Urol, octubre de 1977.
La incontinencia congénita podría ser dividida en tipos primaria y secundaria.
La incontinencia primaria se refiere al desarrollo de un conducto que pasa por
alto el mecanismo de esfínter normal, mientras que la incontinencia
secundaria se desarrolla después de una obstrucción de salida congénita que
conduce a la descompensación y desbordamiento vesical. La embriogénesis de
las diversas formas de incontinencia primaria se describe con detalle y se
describe el tratamiento.

38. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
16 AÑOS DE EXPERIENCIA CON EL PROCEDIMIENTO
HEITZ BOYER-HOVELACQUE PARA EXTROFIA VESICAL
Autores: Tacciuoli M; Laurenti C y Racheli T.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, octubre de 1977.
Los diversos métodos de tratamiento de la extrofia vesical se describen. Se
discuten y se evalúan la reconstrucción vesical y la ureterosigmoidostomía.
Los resultados satisfactorios obtenidos con 21 pacientes tratados mediante la
operación Heitz-Boyer-Hovelacque se informan y se concluye que este el
procedimiento de elección cuando la derivación urinaria se precisa para
extrofia vesical.

39. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA CLOACAL CUBIERTA:
SOBRE EL TEMA

OTRA

VARIACION

Autores: Johnston JH y Koff SA.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1977.
2 casos que indican muchas de las notas viscerales de la extrofia cloacal se
describen. Además, existían deformidades esqueléticas pélvicas típicas y
espina bífida lumbosacral pero la pared abdominal estaba intacta, aunque era
delgada y débil. Se discute la embriogénesis. Se considera que la condición
resultó de la ruptura de la membrana infraumbilical en la etapa de 5 mm. Más
tarde, la infiltración mesodermal conduce a cierre secundario de la membrana
pero el desarrollo visceral se detiene.

40. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
VARIACIONES EN EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL
ASOCIADO CON GRAN ONFALOCELE
Autores: Zivkovic SM.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1977.
2 recién nacidos con un gran onfalocele asociado con el complejo extrofia
vesical se presentan. En 1 caso el onfalocele se combinó con un defecto
musculoesquelético y el ano imperforado con una fístula anovulvar. El otro
paciente tuvo una deformidad musculoesquelética y una vejiga duplicada con
extrofia. El tratamiento quirúrgico fue exitoso en ambos casos.

41. ASUNTO: ESTETICA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS
CIRUGIA VULVAL COSMETICA SEGUIDA DE LA
REPARACION
DE
EXTROFIA
VESICAL
(VERSION
COMPLETA).
Autores: R J Rhodes ChB Mb, del Hospital Hope de Salford.
Fuentes: Pubmed, Proc Roy Soc Med, agosto de 1977.
La ectopia vesicae (o extrofia vesical como terminológicamente se denomina
en EEUU) ocurre como una anomalía congénita rara estimada que varía en la
hembra en 1 de cada 60.000 a 150.000 nacimientos femeninos vivos. La
anomalía ocurre en el embrión cerca de la tercera semana o ligeramente
posterior, con extroversión inmediatamente inferior al cordón umbilical. Se
postula que la sobre ampliación de la membrana cloacal previene la fusión
normal de los tubérculos genitales y por lo tanto la fusión del músculo y hueso
normal de la pelvis y abdomen inferior.
La pared posterior de la vejiga se continúa con la pared abdominal anterior
inferior y los uréteres así de este modo se abren directamente en la superficie
corporal. La susceptibilidad resultante para ascender la infección del tracto
urinario en casos intratados es tan grande que solo 23 niños de una serie de 74
alcanzaron la edad de 20 años (Buerger 1916), La uretra está ausente, los
labios menores son rudimentarios y generalmente el clítoris es bífido. Los
labios mayores representados por parches de piel cabelluda en cada fosa ilíaca.
El ano tiende a estar orientado hacia el frente y la vagina podría estar
oscurecida por un perineo desplazado ventralmente. El tracto vaginal está por
tanto dirigido posterior y horizontalmente. Existe una banda fibrosa entre el
pubis rami ampliamente divergente y separado. Está ausente el monte de
Venus. Cuando la ectopia vesicae se ha reparado, el tejido cicatrizado ocupa el
centro de la pared abdominal inferior. Los genitales internos podrían ser
normales.
Historia del caso.
La paciente interesada fue tratada bajo los cuidados del doctor Mr T B
FitzGerald del Hospital St Mary de Manchester. Tenía 18 años, sin casarse
que se quejaba de la apariencia inusual de su región vulvar y de un introito
vaginal pequeño que pensaba era inadecuado para la relación sexual, la cual
no había sido intentada todavía.
Nació con ectopia vesicae. A la edad de 4 años, vio a un urólogo que le realizó
una operación de reparación para liberar la mucosa vesical. La base de la
vejiga que lleva las aberturas ureterales se suturaron en la terminación

proximal de un lazo aislado de ileum terminal. La terminación distal del lazo
ileal fue llevado a cabo a través de la terminación superior de la herida
abdominal. La mucosa vesical restante se escindió y la herida abdominal se
cerró, presumiblemente con alguna dificultad debido a la piel y tejido
reducidos de la pared abdominal inferior.
Ella era una chica agradable y atractiva con una forma de andar ligeramente
en forma de pato. La menstruación había comenzado a la edad de 11 años y
era regular. Los pechos se desarrollaron normalmente. Tenía un estoma de
lazo ileal justo por debajo del ombligo y desde el estoma al nivel del pubis
había tejido cicatrizado fibroso firme. En cada ingle a cada lado del tejido
cicatrizado estaba un área de tejido con pelo graso; estos representaban el
labio mayor. El clítoris bífido, generalmente apreciada en tales pacientes,
estaba ausente. En la terminación inferior del tejido fibroso de la zona media
(y por tanto inferior y medial a las áreas de tejido cabelludo) yacía el labio
menor rudimentario. Entre estos labios menores estaba un meato vaginal
pequeño de cerca 1 cm de diámetro. El examen bajo anestesia reveló que ese
meato condujo a la cavidad vaginal que se extiende lateralmente sobre cada
lado. Una vaginohisterograma indicaba que la cavidad estaba finalmente
simétrica lateralmente. El ramis púbico era de casi 8 cm separadamente.
Unas pocas semanas más tarde una operación preliminar se realizó durante la
cual se hizo una incisión de la zona media vertical del meato vaginal hacia
arriba a través de la terminación inferior del tejido cicatrizado. Esto revelaba
una vagina corta, con una pared posterior de casi 6 cm de longitud y una pared
anterior de casi 2 cm de longitud. El cerviz parecía saludable, aunque se
situaba muy bajo en la vagina y no podía no ser empujado hacia arriba. La
cavidad uterina era de casi 6 cm de longitud. El epitelio vaginal se suturó en
las terminaciones exteriores de la incisión para producir un introito alargado.
El cerviz, que había sido previamente mantenido en el interior de la vagina
mediante el introito estrecho, no estaba visible en el introito alargado.
Operación principal:
El paciente luego se repasó en conjunción con un cirujano plástico y se
decidió oscilar las áreas del labio mayor que cubren de pelo medialmente para
unirlas en la zona media. Esto formaría un mons y vulva de una apariencia
más normal. Esta operación se realizó un año después del examen original.
En la operación la parte inferior del tejido cicatrizado se escindió. La parte
inferior de la cavidad vaginal se diseccionó libre de estructuras que rodean
usando un planteamiento perineal. Un contrafuerte del tejido del músculo
levator se estiró desde cada lado a la zona media y se cosió para formar una
barrera para actuar como un cuerpo perineal entre el ano y la vagina. 2

corrugados drenajes se situaron posteriormente a la vagina y se llevaron a
cabo posterior y lateral al introito.
La pared vaginal posterior se suturó al nuevo cuerpo perineal. El margen
inferior de la pared vaginal posterior se cosió al perineo para formar el
fourchette. Este dejada la vagina ahora en posición al revés pero con el lado
anterior expuesto por la eliminación más temprana del tejido cicatrizado
subyacente. Las áreas del labio mayor en la fosa ilíaca se escindía para formar
colgajos con sus pedicles medial e inferiormente en el perineo. Los colgajos se
rotaban medialmente y se cosían conjuntamente en la zona media para cubrir
el lado anterior de la vagina. Las áreas en carne viva dejadas por el
movimiento de los colgajos se cubrían con injertos de piel con espesor parcial
tomador del lado exterior del muslo derecho. Se cubrían con tulle gras y
absorbentes gruesos de vendaje seco.
La recuperación postoperatoria fue buena a pesar del goteo de orina infectada
en las áreas del colgajo e injerto. Ambos colgajos labiales se convierten en
edematosos pero no están infectados. Para el 16º día, ambos injertos habían
casi agarrado enteramente, la herida casi curada y el edema del colgajo labial
se calmaba. El paciente fue dado de alta bien al día 26.
3 meses después de la operación, las áreas vulvares e injertos reformados se
habían curado completamente. El examen vaginal, que no había sido posible
previamente sin anestesia, indicaba que la vagina era de casi 5 cm de longitud.
La naturaleza muy firme de los tejidos parametriales se apreciaba de nuevo y
previno la evaluación del tamaño uterino. El cerviz descendía en el introito al
caminar pero podía ser resituada justo en el interior de la vagina al acostarse.
Una operación posterior se planea para corregir esta secuela. Un
histerosalpingograma indicaba que la cavidad uterina, aparte de ser más
arqueada en su forma, parecía normal. Las trompas de Falopio se llenaban
libremente y había manchas y derrames peritoneales muy libres.
Discusión:
Ship & Pelzer (1972) han descrito 2 chicas adolescentes con extrofia vesical y
ureterosigmoidostomía bilateral previa realizada en la niñez. Sus operaciones
plásticas vulvares eran similares a las nuestras, excepto que las terminaciones
de las zonas donantes se suturaban conjuntamente a fin de eliminar las áreas
crudas y evitar la necesidad de injerto de piel. Owsley & Hincan (1972)
describieron una operación similar. Erich (1959) describió un procedimiento
simple que implicaba la Z plastia modificada para elevar y rotar los colgajos
inguinales medialmente para dar un resultado cosmético bueno. Weed &
McKee (1974) informaron de 2 casos de una operación en la que la Z plastia
se usaba para rotar los colgajos de labio mayor medialmente. Crearon un
cuerpo perineal en una forma similar a nuestro método, y se unían a la vagina,

de forma que restauraba el ángulo vaginal a la normalidad. Overstreet &
Hincan (1956) repasó los aspectos ginecológicos de la extrofia vesical, con
particular referencia para corregir la descendencia uterina que acompaña y
acortar la pared vaginal anterior. Describieron 1 caso en el que, seguido de la
incisión Pfannestiel, 2 tiras fasciales se desarrollaron lateralmente desde la
zona media fuera al canal inguinal sobre cada lado y se reflejaba a través del
anillo inguinal entre las hojas del ligamento ancho para suturarse en la
superficie anterior del cuerno uterino. La tensión se ajustaba para elevar el
útero. Adicionalmente, la pared cervical anterior en el nivel del orificio
interno se suturaba en la pared abdominal anterior. Los ligamentos cardinales
eran casi no existentes como apoyo de estructuras, los ligamentos que rodean
eran muy delgados y débiles y los ligamentos uterosacrales eran identificables
difícilmente. La pared vaginal anterior se alargó de 2 cm a 3 cm suturando las
terminaciones del fourchette anterior y realizando una pequeña episiotomía en
la zona media, por tanto bajando el perineo. McGoogan (1967) citaba que en 4
de 17 casos de extrofia vesical se asociaba un uterino anormal.
En nuestro paciente la relación sexual no ha sido intentada todavía y no existe
ningún proyecto de casamiento. Sin embargo, esperamos que la relación
sexual sea factible y, con el uso, la longitud eficaz de la vagina podría
incrementarse, asistida mediante una operación para tratar el descenso del
cerviz. Se han informado de embarazos normales y el consenso de opinión
sugiere que la cesárea electiva es preferida, especialmente si las reparaciones
del prolapso se han realizado. Sin embargo, los partos vaginales normales han
ocurrido y Rubovits & Arnkoff (1949) indicaba que hasta el 1949, de los 33
bebés paridos, 25 eran nacimientos vivos normales.

42. ASUNTO. FISTULA
CIERRE DE FISTULA PROSTÁTICA POSTEXTROFICA
Autores: Millar HC Jr; Dalton WE.
Fuentes: Pubmed, Surg Gynecol Obstet, julio de 1977.
Se ha usado una técnica para el cierre de fístulas prostáticas dificultosas en 2
pacientes con extrofia y epispadias. En esta técnica, se usa un colgajo de piel
llena de espesor retorcido, rotado. La punta del colgajo forma el techo de la
fístula cerrada y hecho de epidermis. EL pedical del colgajo se oculta, y por
tanto, la epidermis se elimina, dejando solo la capa dermal para ser ocultada.
Consecuentemente, no hay tensión en el cierre de la fístula y la posibilidad de
ruptura se reduce enormemente. Los resultados a largo plazo en estos 2
pacientes han sido excelentes. En el niño mayor o adulto, esta técnica podría
suministrar los únicos recursos consistentes para logar tal cierre. La técnica se
adapta obviamente a otras situaciones en las que el simple cierre está plagado
con ruptura secundaria.

43. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Goodwin WE y Scardino PT.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1977.
Se describen aspectos históricos de la ureterosigmoidostomía y se discuten e
ilustran diversas técnicas. Nuestra propia satisfacción con los resultados
cuando el procedimiento se realiza a través de un colon sigmoideo abierto se
expresa. La ureterosigmoidostomía, que en manos de algunos cirujanos ha
caído en desuso, continuará siendo usada y probablemente se deberá usar más
que en el presente. Cuando se realiza la ureterosigmoidostomía es importante
un cuidado meticuloso en producir un túnel submucosal largo con anastomosis
directa del uréter al intestino. Es obligatoria la preparación intestinal
preoperatoria. Los pacientes que han sufrido la ureterosigmoidostomía
deberían permanecer bajo una dieta baja en cloro indefinidamente con un
suplemento adecuado de citrato potásico sódico para disminuir los peligros del
desequilibrio electrolítico y acidosis hiperclorémica. El tratamiento cuidadoso
postoperatorio y seguimiento cuidadoso son vitales para el éxito.

44. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIA
DESARROLLO DE CARCINOMAS SIGMOIDEOS DESPUÉS
DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Ecke M; Müller GW.
Fuentes: Pubmed, Z Urol Nephrol, junio de 1977.
Se informa de un caso de carcinoma de sigma 16 años después de la
ureterosigmoidostomía. Una relación de estudio contiene los casos de tumores
de sigma después de pasar la orina en el sigma informados hasta ahora en la
literatura mundial. Corta discusión de la frecuencia, periodo latente y medidas
diagnósticas y terapéuticas después de la ureterosigmoidostomía.

45. ASUNTO: EMBRIOGENESIS Y OTRAS AFECCIONES
CONSIDERACIONES EMBRIONARIAS DEL DIFALO
ANOMALIAS ASOCIADAS

Y

Autores: Hollowell JG Jr; Witherington R; Ballagas AJ y Burt JN.
Fuentes: Pubmed, J Urol, junio de 1977.
2 pacientes, 1 adulto y 1 bebé, con completa duplicación del pene se
describen. El adulto tenía una vejiga singular, un escroto bífido, una hernia en
la pared abdominal inferior, separación de la sínfisis púbica, hernias
inguinales bilaterales, prolapso rectal, reflujo vesicoureteral bilateral y cálculo
de asta de ciervo bilateral. El bebé tenía duplicación de la vejiga, hipoplasia
del riñón izquierdo, anomalías lumbosacrales, una extremidad inferior
izquierda hipoplástica, un ano imperforado, una hernia de la pared
infraumbilical y separación de la sínfisis púbica. Un estudio de las anomalías
que acompañan a los 2 tipos de difalos (eje y glande, y glande solamente)
indicaba que había una preponderancia de anomalías de estructuras posteriores
tales como colon, vejiga y espina en el eje y glande difalo y una incidencia
superior de extrofia aislada de la vejiga en difalo del glande solamente. Las
implicaciones embrionarias de estos descubrimientos se discuten.

46. ASUNTO: GENERALIDADES
EXTROFIA VESICAL
Autores: White P y Lebowitz RL.
Fuentes: Pubmed, Radiol Clin North Am, abril de 1977.
La extrofia vesical es el más común de un espectro de anomalías relacionadas.
Los cambios esqueléticos pélvicos en todos estos desordenes varían en grado
pero son similares en tipo. Los riñones son sistemas que recolectan orina y que
generalmente son normales en pacientes con extrofia no tratada y la apariencia
“hurley” de los uréteres inferiores debería considerarse como una variante
normal fisiológicamente.

47. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS
TARDIOS
DE
LAS
OPERACIONES
RECONSTRUCTIVAS Y PLASTICAS EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Bairov GA; Ostropolskaia ES y Babloian AS.
Fuentes: Pubmed, Vestn Khir Im I I Grez, febrero de 1977.
Durante el periodo de 1961 a 1975 en la Clínica Quirúrgica Infantil del
Instituto Médico de Pediatría de Leningrado se realizaron operaciones de
reparación plásticas para la extrofia vesical urinaria en 39 pacientes. La
mayoría de los niños se operaron antes de la edad de 1 año. En 36 pacientes la
reconstrucción plástica de la vejiga urinaria, esfínter y uretra se realizó con
tejidos locales después de la técnica Young en la modificación G.A. Bairov.
Los resultados tardíos del tratamiento quirúrgico se estudiaron en 26 pacientes
dentro de los términos desde 1 a 14 años. Se obtuvieron buenos resultados en
10 pacientes, satisfactorios en 9, pobres en 7 y 1 de ellos murió.

48. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RESULTADOS
A
LARGO
PLAZO
DE
LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Sikora J; Lehner M y Rickham PP.
Fuentes: Pubmed, Prog Surg, 1977.
La ureterosigmoidostomía se realizó en 31 niños con ectopia vesicae entre
1941 y 1964. 2 de los niños murieron como resultado de la operación y 25 de
los restantes 29 fueron seguidos en detalle. Contrario a lo que a veces se cree,
los resultados a largo plazo dejan mucho que desear, bien se utilice una
técnica Coffey o una Maticen. Solo 4 de los pacientes están perfectamente
normales, pero aquí el resultado final es muy bueno en realidad. Los restantes
pacientes sufren de complicaciones moderadas a severas o son incontinentes o
ambos. Es esencial que después de la ureterosigmoidostomía los pacientes
sean seguidos cuidadosamente por el resto de sus vidas.

49. ASUNTO: GENERALIDADES
EXTROFIA VESICAL CON EPISPADIAS. 20 AÑOS DE
SEGUIMIENTO
Autores: Landes RR; Meinick I y Klein R.
Fuentes: Pubmed, Urology, enero de 1977.
Se informa de un caso que creemos es el más antiguo con cierre anatómico
exitoso de extrofia y epispadias sin reflujo o incontinencia. La persistencia de
la metaplasia escamosa en la vejiga a pesar de los 20 años “de entrega” es
digna de mención. El método original de cierre no revela ningún “secreto”
para contabilizar el éxito. El método de reparación de la ruptura traumática se
presenta.

50. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
CISTOSIGMOIDOSTOMIA: INDICACIONES Y RESULTADOS
Autores: Battke H y Stadle G.
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol, 1977.
El autor informa de 15 pacientes con anastomosis vesical – sigma. Las
complicaciones postoperativas y los resultados tardíos superiores a un periodo
de 10 años se discuten. Las constricciones uretrales irreparables y las extrofias
vesicales son indicaciones para esta operación. Es solo con reserva de lo que
se puede recomendar para la vejiga contractada. Conforme a la experiencia de
los autores y a la información de otros, la pielonefritis y los desequilibrios
electrolíticos parecen ser raras complicaciones. Debido al escaso número de
casos no es posible todavía un juicio definitivo del método y de sus
consecuencias a largo plazo para el sistema urinario.

51. ASUNTO: OSTEOTOMIA
OSTEOTOMIA ILIACA POSTERIOR BILATERAL COMO UNA
ETAPA PRELIMINAR EN EL TRATAMIENTO QUIRURGICO
DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Patella V.
Fuentes: Pubmed, Ital J Orthop Traumatol, diciembre de 1976.
La osteotomía iliaca posterior bilateral como una etapa preliminar en el
tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical congénita permite una
aproximación más fácil de los tejidos lisos frente a la uretra y facilita el cierre
de los músculos rectales y fascia, reduciendo o aboliendo la necesidad de usar
tiras faciales y llevar a cabo procedimientos plásticos para cerrar la piel.

52. ASUNTO: PELVIS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA CON
ESTIMULACION ELECTRONICA: OBSERVACIONES Y
RESULTADOS
Autores: Sotropoulos A; Yeaw S y Lattimer JK.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1976.
La evolución en el tratamiento de la incontinencia urinaria con estimulación
electrónica del suelo pélvico se repasa. El efecto de la estimulación se analiza.
Nuestros métodos de cribado de candidatos y las contraindicaciones para el
tratamiento se discuten. 40 pacientes se trataron durante 2 a 15 meses. 16
pacientes eran post-prostatectomía, 4 tenían incontinencia de estrés, 4 tenían
lesiones de la neurona motora superior, 1 era incontinente después de la
reparación de la fístula rectovesical y 15 eran post cierres de extrofia vesical.
La proporción de éxito en el primer grupo era de 45,4%, en el segundo grupo
100%, en el tercer grupo 50%, en el cuarto grupo 100% y en el quinto grupo
27,2%. A la vista de que el método que hemos estado intentando en casos
resistentes a otras formas de tratamiento los resultados eran esperanzadores.
Los resultados más satisfactorios estaban en el grupo post extrofia en que
ninguna respuesta se esperaba.

53. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
EXTROFIA CLOACAL: 18 AÑOS DE SUPERVIVENCIA EN UN
CASO NO TRATADO
Autores: Remigallo RV; Woodard JR; Andrews HG y Patterson JH.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1976.
Se describe 1 paciente que tenía 18 años y que cursaba estudios superiores
cuando inicialmente se trató por extrofia cloacal. Se discute la historia,
embriología y tratamiento de la extrofia cloacal, enfatizando que esta
anomalía congénita es compatible con una vida útil y feliz.

54. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
SEGUIMIENTO DE 13 NIÑOS DESPUÉS DE LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA (VERSION ABSTRACT –
RESUMEN)
Autores: Bakker NJ; Van Damme KJ y De Voogt HJ.
Fuentes: Pubmed, Arch Dis Chile, julio de 1976.
El seguimiento de 13 niños que han tenido una anastomosis ureterosigmoidea
de 3 y medio a 10 años previamente y cuyos programas iniciales han sido
satisfactorios, indicaban que el crecimiento era normal y que no había serios
desórdenes metabólicos. En particular, el potasio corporal total no difería
significativamente de los valores normales (según dado pro Langham en
1961). La infección urinaria asintomática es el riesgo principal pero es difícil
diagnosticar y podría conducir a la progresiva dilatación de los uréteres.

55. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
SEGUIMIENTO DE 13 NIÑOS DESPUÉS DE LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA (VERSION COMPLETO)
Autores: Bakker NJ; Van Damme KJ y De Voogt HJ, del departamento de
Urología, Academia de la Ciencia de Rótterdam, Instituto J.A. Cohen para
Radiopatología y Protección de Radiación de Leiden y departamento de
Urología de la Academia de las Ciencias de Leiden, Holanda.
Fuentes: Pubmed, Arch Dis Chile, julio de 1976.
Hemos sostenido durante mucho tiempo que la ureterosigmoidostomía es el
tipo más confortable de operación de derivación urinaria para niños (Bakker y
Cornil, 1972). Se han generado serias objeciones a ella, sin embargo, debido a
las complicaciones tardías tales como pielonefritis crónica, acidosis,
agotamiento del potasio corporal total, y retraso de crecimiento. La
pielonefritis aguda podría ocurrir y es fácilmente reconocible (Spence 1966),
pero la pielonefritis crónica a menudo contribuye a la insuficiencia renal
progresiva sin síntomas clínicos o signos radiológicos. Desafortunadamente, la
imposibilidad de coleccionar una muestra de orina adecuada dificulta detectar
una infección del tracto urinario y estudiar el funcionamiento renal.
Los desequilibrios de sodio sérico, cloruro, bicarbonato, y concentraciones de
potasio se diagnostican rápidamente, pero los niveles son un indicador irreal
del potasio corporal total, especialmente en presencia de hemoconcentración o
acidosis. Ya que el agotamiento de potasio corporal podría afectar el
funcionamiento renal y, en niños, retardar el crecimiento debe buscarse en
todos los pacientes con una ureterosigmoidostomía, incluso en ausencia de
síntomas, hipokalemia o evidencia radiológica de un tracto superior anormal
(Stamey, 1956). Aunque algunos autores mencionan el retraso de crecimiento
como una consecuencia de la ureterosigmoidostomía en niños, y se la
atribuyen a la acidosis, agotamiento del potasio, o deterioro del
funcionamiento renal, nosotros pudimos encontrar poca información acerca
del crecimiento de niños después de la operación. Por tanto, hemos estudiado
un grupo de niños en que se ha realizado satisfactoriamente.
Pacientes y métodos:
Entre 1964 y 1970 realizamos la ureterosigmoidostomía en 15 niños, en 13
debido a extrofia vesical, en 1 debido a ausencia congénita de la uretra y
cuello vesical y en 1 después de la cistectomía racial por sarcoma botrioide. 2
de los 13 niños que habían sido operados por extrofia vesical se omitieron del

estudio, 1 debido a severa hidronefrosis desarrollada dentro de los 3 meses de
la operación, y el otro tenía ataques recurrentes de pielonefritis agudas
después de la operación debida a reflujo intestino ureteral. Por tanto el
seguimiento del estudio fue de 13 niños, 5 niñas y 8 niños.
Los niños se sabía tenían un pielograma intravenoso normal o casi normal
(IVP) sin reflujo intestino ureteral 3 meses después de la operación. 1
excepción era una niña que tenía signos radiológicos de pielonefritis crónica
bilateral antes de la operación. Las edades en el momento de la operación
variaban de 1 a 10 años; 9 niños eran de edades entre 1 y 2 años; 2 entre 3 y 4
años; y 2 eran de edades de entre 4 y 10 años respectivamente. Los primeros
exámenes de seguimiento se realizaron en 1971 y el segundo 2 años más tarde
en 1973. El periodo entre operación y el seguimiento en 1973 oscilaba de 3
años 4 meses a 9 años y 9 meses.
Después de la operación a todos los niños se les prescribió suplementos
alcalinos y potasio (una mezcla de citrato potásico, acetato y bicarbonato,
totalizando 44 mEq diarias) con sulfonamidas profilácticas, pero en el
seguimiento se descubrió que no todos los niños habían tomado su
medicación. Todos los niños estaban conduciendo vidas activas.
En el seguimiento de 1971, la creatinina sérica, Na, K, Cl, y bicarbonato se
midieron, se hizo un IVP (una película singular tomada 30 minutos después de
la inyección de contraste), y se estimó el total de potasio corporal. En el
seguimiento de 1973 se hicieron las mismas investigaciones y también se
llevaron a cabo radiografías de los huesos carpianos. Un historial de episodios
de fiebres y dolor en el lomo o sensibilidad se estimó como evidencia de
pielonefritis aguda. Cifras de glóbulos blancos elevadas o proporciones de
sedimentación eritrocita se adscribió a pielonefritis crónica.
El potasio corporal total se midió con un monitor radioactivo corporal
total colocado en Leiden (Damme y Barnhoorm, 1970). Este usa 4
detectores de centelleo en el interior de una habitación monitor con
paredes de grosor de 10 cm de plomo. Los recuentos se hicieron con el
paciente boca abajo y supino durante 2 5minutos en cada posición. El
potasio corporal total calculado del recuento hecho durante este periodo
de 50 minutos dio una desviación estándar de 3 a 4 g. Los valores de
potasio en peso corporal g/kg se calcularon y compararon con aquellos
dados como normales por Langham (1961) para niños de la misma edad
y sexo.
El crecimiento se investigó de 3 maneras: altura en relación a la edad;
peso en relación a la altura y edad esquelética (Greulich – Pyle).
Resultados:

Creatinina sérica y electrolitos. La creatinina sérica, sodio, y
concentraciones de potasio permanecieron normales en todos los casos.
En 1971 no había ningún niño con un cloruro sérico elevado, pero 2
(Casos 5 y 11) tuvieron una concentración de bicarbonato inferior a 20
mmol/l, 1 (caso 5) tomando suplementos alcalinos. En 1973 un cloruro
sérico elevado se encontró en 3 niños (Casos 5, 11 y 13). 6 niños (Casos
3, 5, 8, 9, 10 y 11) tuvieron un bicarbonato sérico bajo, 2 (Casos 5 y 11)
indicaban una acidosis hiperclorémica, de los que 1 estaba bajo
suplementos alcalinos. De los 4 niños con solo un bicarbonato sérico
bajo 2 estaban bajo suplementos alcalinos.
El beneficio de los suplementos alcalinos es difícil de juzgar. De 9
niños que los han tomado desde el tiempo de operación 6 tuvieron un
bicarbonato sérico normal en 1971 y en 1973 y 2 tuvieron un
bicarbonato bajo en 1973, siendo normal en 1971. Descendió en el
restante niño en ambas ocasiones pero no tanto en 1973 que en 1971.
De los 2 niños que estaban bajo terapia alcalina en 1971, pero no en
1973, 1 tuvo un bicarbonato sérico normal en ambas ocasiones mientras
que en el otro descendió en 1973. Finalmente, 2 niños que no recibieron
ninguna alcalina tuvieron definitivamente niveles de bicarbonato bajos
en 1973.
Aunque nuestros datos permiten conclusiones no firmes, sugieren que la
terapia alcalina probablemente ayuda a mantener normal los niveles de
bicarbonato sérico y reduce la tendencia a la acidosis hiperclorémica.
Pielografía intravenosa. De los 7 casos con una IVP normal en 1971
(Casos 1, 3, 5, 6, 7, 9 y 12) eran todavía normales en 1973, momento en
el cual el séptimo (caso 12) tuvo uréteres dilatados. En 1 niño (Caso 2)
que antes de la operación y de nuevo en 1971 había tenido signos
radiológicos de pielonefritis ligera bilateral pero uréteres normales,
ambos uréteres estaban dilatados en 1973. En el caso 4, un uréter
dilatado previamente estaba más dilatado. La IVP en cada uno de los
otros 4 niños permaneció invariable, con dilatación ligera unilateral o
bilateral de los uréteres (Casos 8, 10, 11 y 13). Por tanto la dilatación
uretérica, juzgada mediante apariencias IVP, parece desarrollarse con el
tiempo.
Pielonefritis. 2 niñas tuvieron síntomas recurrentes de pielonefritis
agudas. 1 de ellas (Caso 2) tuvo pielonefritis crónica reconocible en
1971 y un uréter dilatado desarrollado en los 2 años subsiguientes. El
otro (Caso 4) se ha descrito anteriormente. 1 de estas niñas estaba bajo
profilaxis sulfonamida. Por tanto solamente había 2 niños con signos
clínicos de pielonefritis, ambos de los cuales tenían un IVP anormal. No

sabemos si la infección renal asintomática está presente en los otros 5
niños con uréteres dilatados o en aquellos con una IVP normal, debido a
que tal infección no puede detectarse en pacientes con
ureterosigmoidostomía.
Potasio corporal total. Los valores observados para el potasio corporal
total están indicados en relación en relación con los valores normales de
Langham (1961). La diferencia se expresa como un porcentaje de los
valores normales. El agotamiento posible del potasio – que está, con un
valor negativo para la diferencia – se recopiló en 1971 en 9 niños (3
niñas y 6 varones) con potasio corporal 10 -15% menor que los valores
esperados. Pero la mayoría de estas deficiencias se convirtieron en
mucho menos o habían desaparecido en 1973, dejando solo 3 niños
(Casos 10, 11 y 12) con posible agotamiento. No hubo correlación entre
las concentraciones de bicarbonato sérico y los valores de potasio
corporales totales. No hubo evidencia de que los suplementos de potasio
afectaran a los contenidos corporales totales.
Si observamos críticamente nuestros datos y tomamos en cuenta las los
recuentos las estadísticas indican desviaciones estándares (SD9
superiores al 12% y que los valores normales de potasio por kg de peso
corporal indican SDs de 10 – 18% (Allen, Anderson y Langham, 1960;
Langham, 1961; Novak y compañía en 1970; Autoridad de Energía
Atómica del Reino Unido en 1964), ninguno de los niños tenía valores
de potasio corporal totales que diferían más de 2 SD del normal. Por
tanto, no descubrimos ninguna evidencia de reducción significativa del
potasio corporal.
Crecimiento: Los descubrimientos de peso y altura se indican. Las
curvas percentiles de altura / edad eran normales, peor las curvas peso /
altura tendían a declinar de lo normal. La edad ósea (que fue
bondadosamente interpretada por el profesor H.K.A. Visser) se
desviaba de la edad de calendario por más de 1 año – es decir, por 2
SD- en 5 niños (Casos 4, 7, 9, 10 y 12), aunque el crecimiento en total
de estos niños era por otra parte normal, Concluimos por tanto que no
reflejaban ninguna evidencia de retraso en el crecimiento.
Discusión:
Tuvimos que confiar e el nivel de creatinina sérica para evaluar el
funcionamiento renal, aunque la renografía cuantitativa podría en el
futuro suministrar un mejor método de medición.
Nuestra dificultad principal en monitorizar estos niños ha estado en la
incapacidad de detectar la infección urinaria asintomática. El desarrollo
lento de la dilatación de uréteres podría ser una consecuencia de tal

infección. Snell, Pursell y Brumfitt (1973) sugieren que los organismos
aislados Gram negativos contra títulos anticuerpos séricos de orina
rectal vaciada podrían ayudar a diagnosticar la infección renal en estos
pacientes, y al mismo tiempo identificar los organismos causantes de la
infección y determinar su sensibilidad antibiótica.
Grüneberg, Smellie y Leakey (1973) descubrieron en estos casos que
casi un 65% de la flora rectal se convierte en resistente a la sulfonamida
y el 34% en resistente a la ampicilina, mientras que tendían a
permanecer sensibles a la nitrofurantoína, trimetropin y ácido
nalidixico. Quizás, por tanto, las sulfonamidas o ampicilina no deberían
darse profilácticamente a los niños con ureterosigmoidostomía.
Ansell, Geist y Creevy (1961) estudiaron 4 niños que habían tenido una
uerterosigmoidostomía, y encontraron potasio corporal total 25 – 40%
por debajo de valores normales dados por Corsa y compañía (1956).
Estos valores normales para el potasio cambiable es obtuvieron
mediante técnicas de dilución isotópica con K derivados de la actividad
urinaria específica en 16 bebés hospitalizados convalecientes y en niños
de edades de 1 mes a 15 años. Los datos, sin embargo, son
insatisfactorios para aplicar a los niños sanos normales debido a que los
pacientes estudiados estaban todos convalecientes de una enfermedad la
cual había requerido hospitalización y podría bien haber tenido alguna
atrofia muscular. Por otra parte, la técnica de dilución isotópica ahora se
sabe no es segura, ya que casi el 10% del potasio corporal total cambia
muy lentamente en las células rojas, cerebro y hueso. Decidimos usar
los datos de recuento corporales totales para normales dados por
Langham (1961), que relacionaban el potasio corporal a la edad y sexo
en 1950 individuos de edades de 1 a 79 años.
Aunque había dificultades en investigar posibles deficiencias de potasio
en niños con una ureterosigmoidostomía, nuestros descubrimientos
están de acuerdo con aquellos recientemente publicados por Boddy y
compañía (1975) para adultos.

56. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA VESICAL Y URETRA DUPLICADAS TOTAL:
VARIACION DE LA EXTROFIA VESICAL INCOMPLETA
Autores: Kogan SJ; Hankin LG y Levitt SB.
Fuentes: Pubmed, Urology, julio de 1976.
Una rara variante de extrofia vesical incompleta con una vejiga y uretra
internas intactas y una duplicada vejiga y uretra extrófica se informa.

57. ASUNTO: NEOPLASITA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
CARCINOMA DE RECTO SIGMOIDEO DESPUÉS DE LA
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA. UN CASO, CON UN REPASO
DE LA LITERATURA
Autores: Besancenez A; Bagros P; Jankowski JM y Lanson Y.
Fuentes: Pubmed, J Urol Nephrol (Paris), junio de 1976.
Un caso de adenocarcinoma recto sigmoideo que desarrolla 25 años después
de la ureterosigmoidostomía bilateral por extrofia vesical en un hombre de 29
años. Un estudio de la literatura enfatiza el retraso tardío antes de su aparición,
la naturaleza gastrointestinal del tumor y su grave pronóstico. La patogénesis
de esta lesión se desconoce en la actualidad y se debería considerar los efectos
de la orina sobre la mucosa digestiva y el papel de un posible granuloma
inflamatorio, pero también la posibilidad de un origen de tracto urinario a
pesar de la aparente contradicción histológica.

58. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y DERIVACION
URINARIA
CONDUCTOS ILEALES EN NIÑOS EN EL HOSPITAL
GENERAL DE MASACHUSSETS DESDE 1955 A 1970
Autores: Middleton AW Jr y Hendren WH.
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1976.
Se repasaron los 45 conductos ileales realizados en niños en el Hospital
General Massachusetts desde 1955 a 1963 y se compararon con los 45
conductos ileales realizados desde 1964 a 1970. Las complicaciones que
implican los conductos ocurrieron en un 60% del grupo temprano y en un 51%
del grupo tardío. De las unidades renales juzgadas normales pielograficamente
preoperatoriamente en el grupo temprano el 77% estaban al menos algo
deterioradas, mientras que el 62% del grupo tardío juzgado normal se
deterioró posteriormente. Combinando todas las unidades renales, el 34%
permaneció sin cambios, 26% mejoró y el 41% reflejó algún grado de
deterioro después de la derivación urinaria de conducto ileal. Las proporciones
de complicaciones tardías y deterioro renal parecen incrementarse
progresivamente con el tiempo. No hubo obstrucción aparente en el 13% de
las unidades renales que se deterioraron. Las consideraciones teóricas y
experimentales indican que el reflujo de orina infectada como la etiología del
deterioro renal. Debido a las complicaciones tardías y la inaceptable
proporción alta de deterioro renal nosotros ya no realizamos conductos ileales
en niños. Por el contrario, hacemos todos los esfuerzos por reconstruir el
tracto urinario y si la derivación urinaria fuera necesaria, se realiza un
conducto colónico con anastomosis ureterocolónica no refluyentes.

59. ASUNTO: DERIVACION URINARIA
DERIVACION URINARIA DE CONDUCTO ILEAL. REPASO
DE 10 AÑOS
Autores: Remigalio RV; Lewis EL; Woodard JR y Walton KN.
Fuentes: Pubmed, Urology, abril de 1976.
La experiencia con la derivación urinaria de conducto ileal en la Universidad
de Emory y Hospitales Afiliados durante un periodo de 10 años se presenta,
incluido en este repaso los pacientes con enfermedades benignas y malignas.
Se consideran las indicaciones, técnicas, resultados y complicaciones de este
tipo de derivación urinaria. Se discuten algunas diferencias entre derivación de
conducto ileal de niños y adultos.

60. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXTROFIA VESICAL- UN METODO ALTERNATIVO DE
TRATAMIENTO
Autores: Hendren WH.
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1976.
16 pacientes con extrofia vesical fueron tratados derivando la orina en un
conducto colónico no refluyentes. Hubo 4 casos nuevos, previamente no
operados y 12 han sido derivados más tempranamente mediante conducto
ileal. Posteriormente, 11 conductos fueron desunidos de la pared abdominal y
unidos lado a lado al colon rectosigmoideo. Este método ha probado ser
satisfactorio hasta hoy pero la evaluación a largo plazo se necesitará. Este
método por estadios de derivación urinaria ureterosigmoidea parece ser una
forma satisfactoria de tratar a nuevos pacientes con extrofia vesical y
pacientes que han sido derivados anteriormente mediante un conducto ileal.
Desde nuestra experiencia con conductos colónicos no refluyentes concluimos
también que es: 1. un método mejor que el lazo ileal para la derivación
permanente; 2. indicado para pacientes con un lazo ileal que no estén haciendo
bien y 3. útil en pacientes que sufren de exenteración anterior, suministrando
la opción de conexión al rectosigmoideo si no existe enfermedad recurrente o
proctitis de radiación.

61.
ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Y
RECONSTRUCCION
Y
DERIVACION URINARIA Y ESPAÑA
RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO
QUIRURGICO DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Martinez Piñeiro JA.
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1976.
Se informa de un repaso de los resultados a largo plazo del tratamiento de 18
casos de extrofia vesical. 5 casos se han operado antes del 1961 mediante
ureterosigmoidostomía; 4 (80%) pacientes tienen buena función renal y no han
tenido ninguna complicación, aunque 1 paciente tiene incontinencia anal; 1
paciente presentaba complicaciones renoureterales bilaterales, requiriendo
bastantes operaciones correctivas y tiene también incontinencia anal. De los
13 casos operados después del 1961, 10 se han seguido de 3 a 14 años. En 1
paciente se realizó un conducto ileal debido al fallo de una
ureterosigmoidostomía realizada en otro hospital 10 años antes. En 9 pacientes
una técnica personal basada en la sustitución vesical mediante la creación de
un lazo plus colónico de un mecanismo esfintérico mediante la tubularización
trigonal se usó (uretroplastia enterotrigonal). La morbilidad ha sido alta
(66,6%), pero los resultados finales son muy satisfactorios: 7 pacientes
(77,/%) están actualmente viviendo una vida normal, con funcionamiento
renal normal y buena continencia; 1 paciente está incontinente y tiene reflujo
bilateral y un riñón izquierdo retractado; 1 paciente se ha derivado
secundariamente mediante una ureterostomia transuretero cutánea en forma de
Y debido a dilatación bruta ureteral, daño renal e incontinencia.

62. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
DERIVACION URINARIA A TRAVÉS DE SEGMENTOS
INTESTINALES AISLADOS
Autores: Strohmenger P y Kierfeld G.
Fuentes: Pubmed, Langenbecks Arch Chir, noviembre de 1975.
80 casos de derivaciones urinarias por medio de un conducto ileal o colónico
se informan. Las indicaciones y la técnica operativa con diversas variaciones
especialmente de la anastomosis intestino-uréter se describen. La significancia
del reflujo intestino –uretero-renal y el papel de la infección urinaria en
diferentes compart9imentos del segmento aislado se discuten: si el estoma es
suficientemente grande no puede observarse ningún reflujo; en la mayoría de
los casos la infección se limita a la parte distal del segmento. La derivación
urinaria mediante segmentos intestinales aislados parece ser un procedimiento
seguro para la protección del tracto urinario superior, preferible a la derivación
en el colon no aislado.

63. ASUNTO: EPISPADIAS
UNA EVALUACION DE LOS RESULTADOS FUNCIONALES
DE VARIAS FORMAS DE CIRUGIA PARA EPISPADIAS Y
EXTROFIA
Autores: Eckstein HB.
Fuentes: Pubmed, Langenbecks Arch Chir, noviembre de 1975.
La continencia urinaria puede lograrse mediante la reconstrucción total en
quizás el 20% de pacientes nacidos con extrofia vesical. La anostomosis
uretero rectal ofrece una alternativa razonable pero conlleva una alta
morbilidad. La derivación urinaria es la forma más segura de tratamiento a
largo plazo, pero esta implica la penalidad de por vida de un estoma y la
necesidad de aparatos. La cirugía reconstructiva conservativa es obligada en
primera instancia, pero los procedimientos quirúrgicos repetidos podrían ser
necesarios para un resultado exitoso.

64. ASUNTO: EPISPADIAS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
EPISPADIAS SIN EXTROFIA VESICAL EN UNA HEMBRA
Autores: Bischorff W y Schindera F.
Fuentes: Pubmed, Urologe, setiembre de 1975.
Se presenta un caso muy raro de epispadias femenino sin extrofia vesical. Los
síntomas principales con esta malformación son la incontinencia y la presencia
de un clítoris bífido. La terapia de elección es la reconstrucción operativa de la
uretra y la reforma del cuello vesical. Esto no debería llevarse a cabo antes de
la edad de 3 años ya que el entrenamiento de continencia vesical
postoperatorio es importante para el éxito. La continencia urinaria duradera
puede solamente esperarse en menos del 50% de los casos.

65.ASUNTO: PELVIS
INCONTINENCIA
URINARIA:
TRATAMIENTO
CON
ESTIMULACION ELECTRÓNICA DE MÚSCULOS DEL
SUELO PELVICO
Autores: Sotiropoulos A.
Fuentes: Pubmed, Urology, setiembre de 1975.
La evolución del tratamiento de la incontinencia con técnicas electrónicas se
repasa. 7 pacientes con incontinencia urinaria debido a varias causas se
trataron con estimuladores externos conectados a electrodos con conexión
intra anal. 1 curación, 2 controles, 3 mejoras y 1 fallo se apreciaron. Existen
signos esperanzadores en el tratamiento de la incontinencia seguido del cierre
de extrofia vesical.

66.ASUNTO:
RESERVORIO
RECTAL
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
NEOVEJIGA HECHA DE RECTO EN CURA QUIRURGICA DE
MALFORMACIONES UROGENITALES
Autores: Nedelec M; Auvigne J; Buzelin JM; Bouvet M; Devineau G y
Mathevet JC.
Fuentes: Pubmed, J Urol Nephrol (París), julio – agosto de 1975.
Los autores ofrecen una contabilización crítica de los resultados de
construcción vesical artificial usando el recto en las malformaciones del
complejo genito urinario, tales como, extrofia vesical, fallo de corrección de
epispadias, y discuten 12 casos personales de los cuales 6 de 10 se han
seguido durante entre 10 a 15 años. Una importante recomendación: en
adultos donde el sistema esfintérico es normal, conforme a nuestra
experiencia, hay poco problema con la incontinencia urinaria o fecal. En
niños, todavía es necesario desarrollar un procedimiento que pueda permitir a
uno expresar, numéricamente, las conclusiones del examen eléctrico y el
volumen superior cuya resistencia comienza a resquebrajarse. En varones
pequeños, después de la formación de la nueva vejiga, uno debería intentar
restaurar la micción mediante la ruta natural, mediante la reconstrucción del
cuello vesical, ileoplastia y reimplantación de los uréteres en su sitio.

67. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RESULTADOS
A
LARGO
PLAZO
DE
LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA EN NIÑOS CON EXTROFIA
VESICAL
Autores: Segura JW y Kelalis PP.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1975.
Se repasaron los historiales de 87 niños con extrofia vesical vistos entre 1912
y 1935. Creemos que la ureterosigmoidostomía con cistectomía puede
suministrar una solución satisfactoria al problema de la extrofia vesical. Por
otra parte, la ureterosigmoidostomía parece adecuada desde el punto de vista
de preservación de los tractos superiores y suministra una solución
socialmente aceptable de la cuestión de la eliminación de la orina derivada.

68. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXTROFIA VESICAL. I RESULTADOS A LARGO PLAZO EN
UNA SERIE DE 37 CASOS TRATADOS MEDIANTE
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Spence HM; Hoffman WW y Pate VA.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1975.
De los 37 pacientes con extrofia vesical en los que la ureterosigmoidostomía
se seleccionó como el pilar del tratamiento 4 murieron de causas relacionadas
con el procedimiento. El criterio defectuoso y el pobre seguimiento contaron
para estas muertes, las cuales podrían haberse evitado hoy. En 18
supervivientes, o aproximadamente la mitad de la serie entera, la operación se
llevó a cabo y se mantuvo bien durante muchos años, sin ningún otro
procedimiento adicional siendo requerido por complicaciones. En 12
pacientes, o aproximadamente un tercio del grupo, se han requerido
operaciones
remediales
por
complicaciones
atribuibles
a
la
ureterosigmoidostomía pero se decidió mantener esta forma de derivación.
Los resultados finales a largo plazo en estos pacientes también permanecen
como aceptables. Combinando estos 2 grupos, 30 de 37 pacientes con
ureterosigmoidostomía podrían considerarse finalmente éxitos. Sin embargo,
en 7 de 37 pacientes el método fue un fallo franco, en que 4 pacientes
murieron y 3 requirieron sustitución por otra forma de derivación. A pesar de
que todas las formas de tratamiento de la extrofia vesical dejan mucho que
desear, los resultados obtenidos a día de hoy en este grupo nos conducen a
recomendar la ureterosigmoidostomía como la primera opción en el
tratamiento de este desorden. Esta recomendación se acompaña con la
advertencia de que el seguimiento sistemático es imperativo ya que si las
cosas van mal desde el punto de vista clínico, laboratorio o urográfico puedan
adoptarse medidas correctivas antes de que el fallo renal ocurra. Las medidas
requeridas podrían oscilar desde la simple corrección de electrolitos a la
conversión a un lazo ileal.

69. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA
RECONSTRUCCION DE FASE UNICA PARA EXTROFIA
VESICAL EN NIÑAS
Autores: Furnas DW; Haq MA y Somers G.
Fuentes: Pubmed Plast Reconstr Surg, julio de 1975.
En una bebé africana femenina con extrofia que era candidata para la
reconstrucción completa del tracto urinario, pelvis y pared abdominal, el
programa de tratamiento se simplificó realizando las osteotomías ilíacas en el
mismo momento que las otras reparaciones, usando una incisión lumbosacral
transverse singular para el acceso. Una serie de 3 lazos de alambre sujetaban
la sínfisis en posición. Un molde de yeso, seguido de una cintura de yeso,
minimizaba la tensión de los alambres púbicos. Creemos que obtuvimos,
mediante este método, una resistencia superior y una mejor apariencia de la
pared abdominal y perineo.

70. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
CONDUCTO
COLONICO
NO
REFLUYENTE
PARA
DERIVACIÓN URINARIA PERMANENTE O TEMPORAL EN
NIÑOS
Autores: Hendren WH.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, junio de 1975.
El conducto colónico, con anastomosis ureterosigmoidea no refluyentes
se realizó sobre 21 niños en los pasados 3 años y medio para las
siguientes indicaciones: 1. extrofia vesical no operada previamente; 2.
extrofia vesical con previo conducto ileal; 3. vejiga neurogénica no
operada previamente; 4. vejiga neurogénica con conducto ileal previo; y
5. con exentaración pélvica anterior por sarcoma de la próstata. En
algunos de estos pacientes el conducto será una derivación permanente;
en otros, será anastomizado posteriormente al colon, suministrando un
método por fases de derivación urinaria ureterosigmoidea. 9 pacientes
han sufrido la segunda fase de la anastomosis del conducto al colon con
resultado satisfactorio. La derivación de conducto colónico es un
procedimiento que consume más tiempo que la derivación de lazo ileal.
Puede requerir de 6 a 8 horas en un paciente con una derivación ileal
previa, particularmente si los uréteres requieren adelgazamiento.
Nuestra experiencia con este procedimiento nos conduce a las
siguientes conclusiones: 1. este es mejor método que el conducto ileal
para la derivación permanente; 2. ofrece una forma alternativa de tratar
a los pacientes con extrofia vesical; 3. es útil en pacientes con cáncer
pélvico; y 4. debería considerarse para aquellos pacientes con conductos
ileales que no estén haciendo bien, por ejemplo, que tienen infección y
deterioro renal.

71. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y PENE
LOS ASPECTOS GENITALES DE LA EXTROFIA
Autores: Johnston JH.
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1975.
Las anomalías genitales asociadas con las deformidades extróficas son
causadas principalmente por el efecto cuña de la membrana cloacal. La
extrofia más primitiva la más severa son los defectos genitales. Con la extrofia
cloacal el tracto genital está invariable. El principal problema práctico se
refiere al sujeto varón con el epispadias solamente o en asociación con la
extrofia vesical. La corrección de la deformidad peneal requiere la
excarcelación del chordeé mediante la liberación de la uretra corta del corpora
cavernoso y el alargamiento del órgano mediante la separación parcial del
pilar del Ramis óseo. La posesión de un falo adecuado generalmente es la
consideración principal del paciente y sus padres, y la reconstrucción
quirúrgica debería pretender suministrar la corrección máxima de las
anomalías a una edad temprana.

72. ASUNTO: NEOPLASIAS Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
NEOPLASIAS
COLONICAS
QUE
COMPLICAN
URETEROSIGMOIDOSTOMIA

LA

Autores: Lasser A y Acosta AE.
Fuentes: Pubmed, Cáncer, abril de 1975.
Un pólipo reactivo benigno se desarrolló en cada implantación ureteral en el
colon sigmoideo después de la ureterosigmoidostomía bilateral para extrofia
vesical. El primer pólipo se descubrió 23 años después de la operación. El
segundo pólipo ocurrió 4 años después en el otro orificio ureteral. Cada pólipo
contenía epitelio glandular quístico benigno dentro de la submucosa y el tallo.
Estos quistes submucosales se parecían a la colitis quística profunda, excepto
que se reducían a los pólipos pedunculados. Se presenta un repaso completo
de la literatura de neoplasias que se complican con ureterosigmoidostomías.
Se concluye que un tumor benigno o maligno colónico podría desarrollarse en
el lugar de la anastomosis ureterocólica muchos años después. Por tanto, los
pacientes que sufren esta operación deberían ser controlados por el resto de
sus vidas.

73. ASUNTO: INVESTIGACION
LA RELACION DE PESO DE GUSANO PARA EL PASAJE DE
HUEVOS DE HAEMATOBIUM SCHISTOSOMA EN LA ORINA
DE PACIENTES INFECTADOS
Autores: Cheever AW; Torky Ah y Shirbiney M.
Fuentes: Pubmed, Am J Trop Med Hyg, marzo de 1975.
Se estudiaron los pacientes programados para cistectomía por carcinoma
vesical o extrofia vesical. El número de huevos por día pasados en la orina
preoperatoriamente se comparó con el número de gusanos recubiertos de los
ejemplares de la cistectomía por disección. Un promedio de 203 huevos de
haematobium Schistosoma embrionados por día por par de gusanos se
recubrieron de orina de los casos activos no tratados. La relación entre el
número de hembras S. hematobium recubiertas y el número de huevos
vivientes pasados en la orina era dudosamente significativo. La correlación
entre las hembras S hematobium y el total de huevos (vivos o muertos)
pasados en la orina era algo mejor. Diversas hembras S, mansoni por día en la
orina de cada gusano hembra se recubrieron. Solamente 1 caso activo, tratado
6 semanas antes de la operación, podría haberse perdido en el examen
parasicológico rutinario de orina.

74. ASUNTO: GENERALIDADES
EVIDENCIA DE CANALES NEURENTICOS ACCESORIOS DE
SEMEN NORMAL EN FETOS HUMANOS
Autores: Chaurasia BD; Runwal PM y Dhanker RS.
Fuentes: Pubmed, Acta Anat (Basel), 1975.
Se describen las anomalías múltiples, incluyendo una grieta vertebral en la
región cervicotorácica que contiene el divertículo faringuela posterior y
duplicación de la espina lumbar inferior con ausencia de sacro y cóccix en una
grandiosa hembra anencefálica nacida muerta. Se postula que la división
vertebral en 2 niveles evidencia 2 canales neurénticos, un canal normal caudal
y uno accesorio craneal. Esto apoya la teoría “del canal neurentérico
accesorio” para las divisiones vertebrales en las regiones cervicotorácicas.
Otros defectos asociados, tales como el exonfalos, ectopia vesicae, y
craniorachischisis se relacionan con la presencia de una arterial umbilical
singular.

75. ASUNTO: NEOPLASIAS
CARCINOMA DE LAZO ILEAL DESPUÉS DE LA
CISTECTOMIA POR EXTROFIA VESICAL (VERSION
COMPLETA)
Autores: Sami Shousha Md Marcpath, departamento de Histopatología,
Hospital Charing Cross de Londres y James Scott del Hospital Hammer-Smith
de Londres, Inglaterra.
Fuentes: Pubmed, British Medical Journal, agosto de 1978.

La extrofia de la vejiga urinaria es una anomalía congénita anómala
para la cual se recomienda la cistectomía debido a un alto riesgo de
desarrollar carcinoma. Informamos de 1 pacientes tratado de
cistectomía y derivación de lazo ileal, quien, 20 años después,
desarrolló carcinoma del lazo ileal. El tumor se asoció con
hipercalcemia y producción de gonadotropina cloriónica humana
(HCG), alga fetoproteina (alfa FP) y antígeno carcinoembrionario
(CEA).
Informe del caso:
Un varón de 28 años de edad se presentó en el hospital con ictericia
colestásica, poliuria, anorexia, estreñimiento y pérdida de peso. En el
momento del nacimiento tuvo severa extrofia vesical y epispadias. Se
han realizado diversas operaciones de reparación, incluyendo
cistectomía y transplante de uréteres en el recto a la edad de 4 años. 4
años más tarde el ano se había suturado debido a prolapso rectal e
incontinencia y los uréteres se retransplantaron en un lazo ileal aislado
configurado en una ileostomía.

Células de tumor immnunofluorescentes reactivando específicamente
con anticuerpos a HCG.
Estaba confuso, demacrado y severamente con ictericia. Su hígado
estaba duro, irregular y aumentado 3 cm. Las concentraciones de urea
en sangre eran de 14 mmol/l (84 mg/100 ml), potasio 5-6 mmol (mEq)l,
fosfatasa alcalina 78 KA unidades /100 ml (normal 3-13 KA
unidades/100 ml), calcio 3-4 mmol /l (13-6 mg/100 ml9 (normal 2,1-2,6
mmol /l (8,4-10,4 mg/100 ml) y fósforo 1,6 mmol (5,0 mg/100 ml)
(normal 0,8 – 1,4 mmol/l (2,5 – 4,3 mg/100 ml). Sobre rayos
raadioinmunes la alfa FP era de 210 ng/l (normal <40 mg/l) y la CEA
7,8 ng/l (normal 1,0 -9,0 ng/l). Un escáner de hígado radiotecnectium
indicaba múltiples defectos de llenado. Un espécimen de biopsia del
hígado indicaba invasión de tejido del hígado mediante tumor
metastático pelomórfico ana plástico con áreas transicionales,
escamosas y que segregan mucina. En algunas áreas las células
tumorales reaccionaban específicamente con anticuerpos a B-HCG (ver
figura) e indicaba argirofilia moderada con técnica de impregnación de
plata Grimelius. La anuria supervino y el paciente murió de fallo renal
10 días después de su ingreso.
La necrosia indicaba un tumor ulcerado en la terminación proximal del
lazo ileal cercano a la inserción de uréteres. El tumor estaba en parte

infiltrado de colon sigmoideo adherente al lazo. La metástasis se vio en
la paraaórtica y los ganglios linfáticos del mediastino, peritoneo,
hígado, páncreas y pulmones. Las apariencias microscópicas del tumor
y metástasis eran similares a aquellas vistas en la biopsia del hígado.
Las secciones múltiples del tumor y estructuras adjuntas confirmaron el
origen del tumor en el lazo ileal con invasión secundaria del colon.
Ningún tejido vesical urinario se encontró y los uréteres, ganglios
paratifoideos y ambos testículos eran normales.
Comentario:
Este es el primer informe aparentemente de un carcinoma que se
desarrolla en un conducto ileal construido después de la cistectomía
para una lesión vesical benigna. Se han informado de unos pocos
tumores similares después de la cistectomía para tumores malignos,
pero estos generalmente se pensaba representaban a recurrencias del
tumor. Smith y Hardy informaron de un carcinoma que se desarrolla en
la parte ileal de una ileocistoplastia; no podemos comparar con
seguridad nuestro caso con los suyos, sin embargo, debido a que el
funcionamiento realizado por el tejido ileal era diferente en cada caso.
Por otra parte, se informaron de 42 casos de neoplasias en intestino
delgado
después
de
la
ureterosigmoidostomía,
34
ureterosigmoidostomías se realizaron después de la cistectomía para
lesiones vesicales benignas. Probablemente, por tanto, los mecanismos
implicados en el desarrollo de tales tumores colónicos podrían también
operar en los conductos ileales. La diferencia en incidencia podría se
debida a la diferencia entre la mucosa colónica e ileal en su
susceptibilidad a desarrollar neoplasias o podría ser una diferencia
aparente debida al comienzo relativamente tarde del uso de conductos
ileales para tratar a tales pacientes.
Los potenciales secretores múltiples del tumor podrían estar
relacionados con las circunstancias infrecuentes en las que se desarrolló.
Futuros estudios inmunológicos sobre pacientes con lesiones similares,
o en riesgo, podrían ayudar a explicar la patogénesis.
La detección temprana de estos tumores puede lograrse mediante el
cribado citológico de orina.

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

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

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

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

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

DE

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

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

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

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

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

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

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

12. ASUNTO: OMBLIGO
RECONSTRUCCION
VESICAL

DEL

OMBLIGO

EN

EXTROFIA

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

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

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

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

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

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

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

Primeras series
Segundas series
Terceras series

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

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

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

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

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

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

17. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA
COMA
AMMONIAGENICO
SEGUIDO
URETEROSIGMOIDOSTOMIA

DE

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

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

DEL

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

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

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

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

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

23. ASUNTO: RECONSTRUCCION
ESTUDIOS
SEGUIDOS
DE
VESICALES EN CISTOSQUISIS

RECONSTRUCCIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32.

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

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

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

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

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

37.

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

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

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

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

LA

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

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

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

Y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMARIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

64.
ASUNTO:
EXPERIENCIAS
GENERALIDADES
EXTROFIA VESICAL

INTERNACIONALES

Y

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

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

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

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

de etapa única se efectuó cuando era posible. El cierre en dos etapas
con prótesis Silastic se usó en pacientes en que la cavidad peritoneal
era simplemente demasiado pequeña para acomodar los contenidos
herniados o cuando en el cierre primario se hubiera producido
complicaciones respiratorias, compresión de la vena cava, o
compromiso vascular a víscera. Se realizaron gastrostomías en
finalmente todos los pacientes con gastrosquisis pero en ningún
paciente con onfalocele. Los pacientes con funcionamiento intestinal
retrasado recibieron nutrición parenteral total bien por ruta central o
periférica.
Resultados
Se apreciaron diferencias significativas en las características clínicas
(p<0,001, en todos los casos) entre los pacientes con gastrosquisis y
los de onfalocele (figura 1)
Figura 1. Gastrosquisis y onfalocele. Notas clínicas
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47
pacientes con gastrosquisis y 28 pacientes con onfalocele
fueron tratados indicando que la gastrosquisis era aproximadamente el
doble de común (63 versus 37%). La prematuridad, determinada por
las estimaciones del peso natal y edad gestacional, se asoció con
gastrosquisis en el 65% de los pacientes. Una más baja incidencia de
malformaciones adicionales se asoció con la gastrosquisis (23% de los
pacientes), con atresias jejunoileales y colónicas contabilizándose para
la mayoría de las anomalías asociadas. La tasa de mortalidad para los
pacientes de gastrosquisis fue del 12,7%; sin embargo, 4 de las 6
muertes fueron debidas a la prematuridad y ninguna muerte se
atribuyó a las malformaciones asociadas.

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

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

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

Tratamiento

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

Momento
(días)
71
22
56

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

Cierre primario

17

Expectante
Cierre primario

6
26

Expectante

1

Expectante
Silo
Silo

1
26
2

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

Tratamiento

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

Silo
Silo

Momento
(días)
6
150

Silo
Silo

63
202

Prematuridad

Cierre primario

16

Prematuridad

Silo

Los informes más tempranos asociaban la prematuridad con una tasa
de mortalidad incrementada en gastrosquisis; sin embargo, en nuestras
series la tasa de supervivencia era más alta entre bebés prematuros que
en bebés no prematuros con gastrosquisis (92 versus 73%). En solo 1
bebé la causa de muerte se atribuyó a la prematuridad – una
hemorragia intraventricular. Un segundo niño murió de un infarto
miocardial masivo pero no tenía ninguna enfermedad cardiaca. Las
restantes 4 muertes de gastrosquisis fueron posiblemente evitables,
con sepsis como causa de muerte en 2 pacientes.
Algunos informes acentúan una incidencia incrementada de sepsis
asociada con el uso de silos Silásticos. En nuestras series, 33 de 47
(70%) de nuestros pacientes con gastrosquisis requirieron silos
Silásticos para el cierre. La proporción de mortalidad de estos
pacientes era del 15%, comparado con un 8% de proporción de
mortalidad en pacientes sin cierre de silo. Los 2 pacientes que
murieron de sepsis tenían prótesis Silásticas. Sin embargo, 1 de estos
niños tuvo sepsis que era directamente atribuible a la neumonía de
aspiración adquirida durante el transporte al hospital y el segundo
paciente tuvo sepsis intra abdominal de un tubo gastrostomía que se
situó inadvertidamente en la cavidad peritoneal en el hospital de
traslado. Por tanto, no creíamos que existiera una positiva correlación
entre la sepsis y el uso de prótesis de silo Silásticas, aunque la
mortalidad fue más alta entre los pacientes con cierre de silo.
De los restantes 2 pacientes que murieron de gastrosquisis, 1 murió de
fallo hepático con ictericia colestásica, presumiblemente secundaria al
uso de nutrición parenteral total y un segundo paciente murió de
síndrome de intestino corto secundario a infarto masivo del intestino
delgado durante el transporte al hospital. Mientras que la tasa de
mortalidad informada en gastrosquisis se ha reducido desde el 30% en
1973 a 12,7% en la actualidad, creemos que las proporciones de
supervivencia mucho mejores podrían obtenerse. En 4 de nuestros 6
pacientes que murieron las causas de las muertes eran directa o
indirectamente prevenibles en su naturaleza. El tratamiento ineficaz
previo a y durante el transporte al hospital (fallo al situar un tubo
nasogástrico adecuado y reconocer la torsión del intestino) era
directamente responsable de las 2 muertes. El entrenamiento del
personal de transporte no puede ser sobre enfatizado y deberían incluir
instrucción cuidadosa en: 1. cubrir el intestino expuesto con una
prenda caliente y estéril que evite la hipotermia, pérdida por
evaporación de fluidos y contaminación bacteriana; 2. asegurar una

8

posición apropiada y apoyo del intestino previo al transporte para
evitar el compromiso vascular; 3. situar y mantener un tubo
nasogástrico funcional para prevenir la aspiración de los contenidos
estomacales y la distensión del intestino; 4. tratar al paciente pronto
con antibióticos de amplio espectro; 5. instituir el apoyo respiratorio,
cuando sea indicado; 6. colocación de líneas intravenosas funcionales
en la extremidad superior; 7. situar al niño en un ambiente
termoneutral y 8. reconociendo de las anomalías asociadas que
pudieran requerir tratamiento durante el transporte.
De la máxima importancia es la atención al detalle del cirujano: en el
reconocimiento del defecto y anormalidades asociadas; en el
transporte del bebé cuando fuera necesario; en la técnica quirúrgica en
si misma y finalmente en el cuidado postoperatorio meticuloso que
podría durar más de 4 a 6 semanas. Creemos que conforme a la
experiencia en gastrosquisis se incremente, se dispondrá de
proporciones de supervivencia incluso mejores. Nuestros datos indican
que en pacientes con onfalocele sin graves defectos cardiacos o
cromosomáticos las proporciones de supervivencia superiores al 94%
podrían esperarse. Las mejoras en esta área serán difíciles pero
bienvenidas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

76.
ASUNTO:
INTERNACIONALES
EPISPADIAS

EPISPADIAS

Y

EXPERIENCIAS

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

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

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

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

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

Otras anomalías
67

Estenosis

aórtica,

retraso

mental,

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

22
89

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

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

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

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

81.
ASUNTO:
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
AFECCIONES
OSTEOMALACIA
SEGUIDO
URETEROSIGMOIDOSTOMIA

Y

OTRAS
DE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMES PUBMED PERIODO
AÑOS 1985- 1989
1. ASUNTO: GENERALIDADES
SITUACION DEL ARTE DE LA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA
PARA EXTROFIA VESICAL EN EL HOSPITAL JOHNS HOPKINS
Autores: Gearhart JP y Jeffs RD, de la División de Urología Pediátrica,
Instituto Urológico James Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins de
Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Am. J Dis Chile, diciembre de 1989.
La extrofia vesical es una anomalía congénita que ha sido difícil de
corregir. Los avances en cirugía reconstructiva, algunos de los cuales se
han originado en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, han impactado
en el cuidado de estos pacientes. Repasamos el progreso realizado en el
cuidado de los pacientes y los resultados de la situación del arte de su
tratamiento.

2. ASUNTO: OSTETOMIA
OSTEOTOMIA PELVICA ANTERIOR. UNA NUEVA TECNICA
OPERATORIA QUE FACILITA EL CIERRE PRIMARIO DE
EXTROFIA VESICAL
Autores: Frey P y Cohen SJ, del departamento de Urología Pediátrica,
Hospital Infantil Booth Hall de Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, diciembre de 1989.
La osteotomía iliaca posterior es un método reconocido empleado para
facilitar y apoyar el cierre de la pared abdominal en pacientes con extrofia
vesical, pero suma considerablemente al ya procedimiento largo de cirugía
de extrofia vesical. La osteotomía pélvica anterior del ramus superior de los
huesos púbicos se desarrolló para solventar este problema y lograr un anillo
pélvico anterior estable con tejido liso libre de tensión. Puede realizarse
fácilmente después de completar el cierre vesical, sin la necesidad de girar
al paciente.

3. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
Y
CAPACIDAD
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
AUMENTO
CISTOPLASTICO
EN
PACIENTES
CON
EXTROFIA – EPISPADIAS
Autores: Kramer SA, de la Sección de Urología Pediátrica de la Clínica
Mayo de Rochester, Minesosta, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatric Surg, diciembre de 1989.
En una serie de más de 200 pacientes con extrofia vesical de la Clínica
Mayo, un subgrupo de 11 con capacidades vesicales pequeñas, decrecidas
compliances del detrusor e incontinencia urinaria sufrieron el aumento
cistoplástico. Las capacidades vesicales preaumento estaban entre 25 y 250
ml (promedio 73 ml). Las capacidades vesicales después de la
enterocistoplastia mejoraron significativamente con un rango entre 180 y
500 ml (promedio de 355 ml). 10 de los 11 pacientes tienen continencia
urinaria total superior a las 3 horas. 1 niño permanece seco entre 1 hora y
media y 2 horas. 9 pacientes están en completa retención urinaria y se
tratan mediante la cateterización limpia intermitente. 2 pacientes vacían
espontáneamente mediante la relajación del músculo pélvico y esfuerzo
abdominal solamente. Todos los pacientes mantienen un funcionamiento
renal normal o estable postoperatoriamente. La urografía excretora indicaba
callectasis decrecida en 2 pacientes con hidronefrosis preoperatoria y
tractos urinarios superiores estables en 9 pacientes. La enterocistoplastia
puede producir la continencia urinaria total, preserva el funcionamiento
renal y evita las secuelas a largo plazo de la derivación urinaria en niños
seleccionados nacidos con extrofia vesical.

4. ASUNTO: RIÑONES Y DERIVACION URINARIA
CONDUCTOS COLONICOS NO REFLUYENTES: ANALISIS
DE VIDA A LARGO PLAZO
Autores: Husmann DA; McLorie GA y Churchill BM, Centro Médico de la
Universidad del Suroeste de Texas, Dalas, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre 1989.
Evaluamos 25 pacientes que sufrieron derivación urinaria con un conducto
colónico no refluyente. La cicatriz renal se desarrolló en el 10% de los
riñones durante un seguimiento medio de 12.7 años. En 11 unidades renales
(22%) ocurrió deterioro de la anastomosis ureteroentérica debido al
desarrollo de reflujo o constricción. De estos riñones el 45% tenía cicatriz;
ninguna de las unidades renales en las que la anastomosis permaneció
intacta tuvo cicatrices renales (p menor de 0.001). De nuestros pacientes el
96% tenía colonización bacterial del conducto colónico pero no estaba
asociado con cicatriz renal si la derivación urinaria estaba anatómicamente
intacta.

5. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PROLAPSO RECTAL
ANORECTOPLASTIA
SAGITAL
POSTERIOR
PARA
RECURRENTE PROLAPSO RECTAL PEDIÁTRICO
Autores: Pearl RH; Ein H y Churchill B, de la División de Cirugía
General, Hospital para niños enfermos, Toronto, Ontario, Canadá.
Fuentes: Pubmed, J Pediatric Surg, octubre de 1989.
El reciente uso de la anorectoplastia sagital posterior para la reparación del
ano imperforado alto ha demostrado bastantes ventajas: eliminación de la
laparotomía, planteamiento más directo, división más fácil de la fístula
rectouretral, identificación más exacta de los músculos de continencia
fecal, recolocación adecuada del recto del ano dentro de estos músculos y
esfínteres, y eliminación virtual del prolapso anal postoperatorio. Es esta
última ventaja la que nos ha atraído a usar este procedimiento para la
reparación de un prolapso rectal recurrente en una niña de 1 año de edad
que también tenía una extrofia vesical recurrente. La probabilidad última
contribuía a su empuje hacia fuera del recto, que admitía fácilmente 2
dedos. Se hicieron 2 intentos para reparar el prolapso rectal usando la
técnica perianal subcutánea de Thiersch; sin embargo, en cada una solo se
tuvo éxito durante 6 semanas. Cuando su recurrente extrofia vesical se
reparó, también reparamos su recurrente prolapso rectal usando la
anorectoplastia sagital posterior. La incisión sacrococigeal en la zona
media se llevó a cabo hacia abajo pero no a través del esfínter externo y el
recto patulous fue plegado al revés a su tamaño normal. La reaproximación
del cabestrillo levator y el complejo músculo inferior luego se incorporó el
recto plegado. Ambas reparaciones permanecen intactas después de 1 año.

6. ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE 207 PACIENTES CON
EXTROFIA
VESICAL:
UNA
EVOLUCION
EN
EL
TRATAMIENTO
Autores: Connor JP; Hensle TW; Lattimer JK y Burbige KA, del
departamento de Urología, Hospital de Bebés, Centro Médico
Presbiteriano Columbia, Nueva York, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1989.
Entre 1945 y 1985 un total de 207 pacientes (proporción varón hembra de
2:1) se trató en nuestra institución para extrofia vesical. El cierre vesical
anatómico primario se realizó en 137 pacientes, de los cuales 42 (31%)
finalmente requirió derivación urinaria. La derivación urinaria primaria fue
el tratamiento inicial en 70 pacientes, incluyendo ureterosigmoidostomía en
40, conducto ileal en 17, conducto colónico en 11 y ureterostomía cutánea
en 2. La derivación urinaria secundaria fue necesaria en 35 pacientes e
incluyó derivación continente en 7. El cierre vesical anatómico primario,
realizado dentro de las 72 horas de vida y seguido de la reconstrucción por
estadios del cuello vesical, fue el régimen quirúrgico más exitoso para el
tratamiento de la extrofia vesical. La continencia urinaria aceptable se logró
en el 82% de nuestros pacientes con este planteamiento. Sin embargo, a
menudo se requieren múltiples procedimientos para lograr la continencia.

7. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
REPARACION PLASTICA DE LA VEJIGA AISLADA EN
EXTROFIA EN NIÑOS
Autores: Derzhavin VM; Kazachkov SA; Bannikov VM y Berulava ZO.
Fuentes: Pubmed, Urol Nefrol (Mosk), setiembre –octubre de 1989.
El segmento de colon sigmoideo se usó para pasar la orina a través del
intestino en 14 niños con extrofia vesical. El tratamiento operatorio del
intestino grueso ayudó a reducir el número de etapas operatorias desde 2 a
1. 12 pacientes fueron seguidos de 1 a 3 años. Se observó
ureterohidronefrosis derecho del tracto urinario superior en 1 paciente. La
investigación urodinámica del segmento de colon sigmoideo aislado
evidenció su adecuada contractibilidad y actividad peristáltica que previene
el contacto de heces con la anastomosis entero ureteral. Para mejorar la
capacidad de cierre del esfínter rectal en los pacientes mencionados puede
recomendarse la electroestimulación anal con la actual diadinámica.

8. ASUNTO: PENE Y EXTROFIA CLOACAL Y FALOPLASTIA Y
ASPECTOS PSICOSEXUALES
RECONSTRUCCION FALICA EN EXTROFIA CLOACAL
Autores: Husmann DA; McLorie GA y Churchill BM, del Centro Médico
de la Universidad del Suroeste de Texas, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1989.
Durante los últimos 25 años 8 sujetos varones genotípicos con extrofia
cloacal han sufrido la reconstrucción fálica. Todos los 8 pacientes tenían
inadecuado falo después de la reconstrucción completa con longitudes
peneales igual o por debajo de 2 desviaciones estándares por debajo del
promedio. De los pacientes, 4 han alcanzado la pubertad y 2 han
documentado impotencia fisiológica mediante la prueba de tumescencia
peneal nocturna. 3 pacientes han requerido consejo psiquiátrico intensivo,
oscilando de 18 meses a 3 años, debido a sentimientos de inadecuación
sexual. De los 2 pacientes que han intentado relaciones sexuales 1 es
incapaz de penetrar la vagina debido al tamaño del falo y 1 está
actualmente ocupado en la relación sexual vaginal exitosa. Como
consecuencia de la inadecuación fálica y su trauma psicológico asociado en
esos individuos recomendamos fuertemente la conversión sexual como
parte del plan de tratamiento inicial.

9. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y OSTEOTOMIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
DIVISION DEL PUBIS PARA LA EXPOSICION EN
RECONSTRUCCIONES
PARA
LA
INCONTINENCIA
DIFICILES
Autores: Peters CA y Hendren WH, del departamento de Cirugía, Hospital
Infantil de Boston, Masachuses, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1989.
En los pasados 13 años la división de la sínfisis púbica se ha usado en 46
pacientes de 1 a 32 años para un acceso ancho al cuello vesical y a la uretra
completa de la hembra, o el cuello vesical y la parte de debajo de la uretra
en el bulbo en pacientes varones. Cada paciente tenía un problema
complejo para reconstruir y la mayoría había sufrido una previa operación.
Las condiciones patológicas subyacentes incluían extrofia en 16 pacientes,
epispadias en 11, extrofia cloacal en 6, válvulas uretrales posteriores en 3,
trauma severo en 2, uréteres ectópicos singulares bilaterales en 2, cirugía
radical para sarcoma en 2, mielodisplasia en 2, anomalía cloacal en 1 y
daño iatrogénico de la uretra en 1. El pubis, o ligamento interpúbico en los
casos de extrofia, se dividió en la zona media. El rami púbico se expandió
con una laminectomía más extensa para crear una brecha suficiente para
operar sobre el segmento de uretra, la cual no generalmente es accesible
con un pubis intacto. Ningún paciente tuvo un problema de desunión u
osteitis iliaca para una sínfisis púbica ancha. En ningún paciente sé
reseccionó un segmento de pubis, como se ha usado en la reparación
transpúbica de ciertas constricciones uretrales traumáticas.

10. ASUNTO: CAPACIDAD Y EPISPADIAS Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXTROFIA VESICAL: INCREMENTO EN CAPACIDAD
SEGUIDO DE REPARACION DEL EPISPADIAS
Autores: Gearhart JP y Jeffs RD, de la División de Urología Pediátrica,
Instituto Urológico James Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins, de
Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1989.
El logro de continencia satisfactoria en el tratamiento de la extrofia vesical
clásica permanece como un desafío quirúrgico. Esto podría ser
particularmente difícil en el paciente con una capacidad vesical pequeña
después del cierre inicial. La experiencia de 12 años en nuestra institución
con la extrofia vesical se repasa y se enfoca la atención sobre el
planteamiento para aquellos pacientes con una capacidad vesical pequeña.
Un total de 155 niños con extrofia vesical se trataron. De estos 155
pacientes, 28 niños tenían una capacidad vesical inadecuada para la
reconstrucción del cuello vesical satisfactoria (menor de 60 cc). Todos los
pacientes han sufrido la reconstrucción por estadios con una uretroplastia
para el epispadias y están disponibles para la evaluación. Después de un
intervalo medio de 22 meses la capacidad vesical se incrementó una media
de 54.5 cc. Ningún niño tuvo hidronefrosis después de la reparación del
epispadias o de la reconstrucción del cuello vesical. De los 28 pacientes, 25
han sufrido la reconstrucción del cuello vesical con un seguimiento medio
de 4.5 años y el 88% (22 de 25) demuestran continencia con un intervalo de
sequedad superior a 3 horas. Otros 2 pacientes se han convertido en
continentes después del aumento vesical. Estos resultados demuestran que
la continencia satisfactoria es una meta que puede conseguirse en el
paciente con extrofia con una capacidad vesical pequeña cuando la
reconstrucción del cuello vesical es precedida de la reparación del
epispadias.

11. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y PROLAPSO Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
CIERRE DE LA VEJIGA EXTROFICA: UNA EVALUACION DE
LOS FACTORES QUE CONDUCEN AL ÉXITO Y SU
IMPORTANCIA SOBRE LA CONTINENCIA URINARIA
Autores: Husmann DA; McLorie GA y Churchill BM, del Centro Médico
de la Universidad del Suroeste de Texas, Dalas, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1989.
Se repasaron 80 pacientes que habían completado la reconstrucción vesical
por estadios para determinar que factores podrían afectar al éxito del cierre
vesical inicial en extrofia vesical clásica. Las evaluaciones comparando el
cierre vesical temprano con o sin osteotomía iliaca bilateral versus cierre
retrasado realizado con osteotomía iliaca no revelaron ninguna diferencia
estadística entre las 3 poblaciones con respecto al desarrollo de dehiscencia
vesical o comienzo de la continencia urinaria (p superior a 0.5). Los
individuos que sufrieron de cierre vesical retrasado sin osteotomía iliaca no
tuvieron diferencia notable en la incidencia de dehiscencia vesical (p
superior a 0.5) pero tenían diferencia significativa estadísticamente en la
capacidad de conseguir la continencia urinaria (p menor de 0.01). El
prolapso vesical, la distensión abdominal o la pérdida de catéteres de
drenaje urinario estaban relacionadas significativamente con la dehiscencia
vesical (p menor de 0.02). La continencia urinaria se obtuvo en el 75% de
los pacientes con exitoso cierre vesical, comparado con el 30% si en el
cierre inicial se produjo la dehiscencia (p menor de 0.01).

12. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ESFINTER ARTIFICIAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
COMPATIBILIDAD DE LA ENTEROCISTOPLASTIA Y EL
ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL
Autores: Gonzalez R; Nguyen DH; Koleilat N y Sidi AA, del departamento
de Cirugía Urológica, Hospital y Clínica de la Universidad de Minnesota,
Miniápolis, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1989.
La colocación de un esfínter urinario artificial durante el aumento
cistoplástico podría conducir a infección, erosión y eliminación final del
dispositivo. Para evaluar la compatibilidad de la implantación del esfínter
urinario y la enterocistoplastia se repasaron los historiales de 30 pacientes
que habían sufrido la enterocistoplastia y la colocación del esfínter urinario
artificial simultáneamente (11), enterocistoplastia antes de la colocación del
esfínter urinario artificial (12) y colocación del esfínter urinario artificial
antes de la enterocistoplastia (7). Los 19 pacientes varones y 11 pacientes
hembras tenían entre 4 y 42 años de edad (edad promedio de 13,5 años). El
seguimiento en 28 pacientes oscilaba entre los 6 meses y los 8 años
(promedio de 17 meses). La incontinencia resultaba de mielodisplasia en 16
pacientes, agenesis sacral en 3, daño de médula espinal en 6, válvulas
uretrales posteriores en 1, uréteres ectópicos bilaterales en 1 y extrofia –
epispadias en 3. La erosión ocurrió en 2 pacientes (7%), 1 paciente
femenina que sufrió simultánea implantación del esfínter y
enterocistoplastia y que había sufrido previamente numerosos
procedimientos reconstructivos de cuello vesical, incluido la inyección de
politetrafluoetileno (teflón) y 1 paciente femenina en la que la vejiga
aumentada entró en la implantación del esfínter urinario artificial. Ocurrió
el fallo mecánico 4 veces en 3 pacientes y el esfínter urinario artificial se
situó impropiamente en 1. La proporción de continencia total fue del 87%
(26 de 30 pacientes). La colocación simultánea del esfínter urinario
artificial y la enterocistoplastia no parecían afectar al resultado de la
implantación si una buena preparación intestinal, antibióticos intravenosos
y esterilidad de la orina se acompañaba preoperatoriamente. La entrada de
la vejiga aumentada durante la implantación del esfínter podría predisponer
a la infección y erosión.

13. ASUNTO:
OTRAS
AFECCIONES
Y
GENETICA
Y
DIAGNOSTICO PRENATAL
AGENESIS RENAL FAMILIAR: ADISPLASIA RENAL COMO
UNA CAUSA DE ANORMALIDADES UROGENITALES EN 3
GENERACIONES
Autores: Schwyzer U; Litschgi M y Schinzel A, del Instituto de Genética
Médica, Universidad de Zurich, Suiza.
Fuentes: Pubmed, Geburtshilfe Frauenheilkd, agosto de 1989.
Las investigaciones ultasonográficas en una familia con 2 miembros (tío y
sobrina) con agenesis renal bilateral revelaban diversas malformaciones
urogenitales (riñón pélvico, agenesis renal unilateral, duplicación de
riñones y extrofia cloacal). El pedigrí y tipos de malformaciones
descubiertas, se enfocaron en displasia renal, una condición causada por un
gen dominante autosomal con penetrancia incompleta y un rango amplio de
expresión. Los portadores del gen podrían revelar variables
malformaciones urogenitales, incluyendo la agenesis renal uni o bilateral
de displasia, riñones de herradura, riñón pélvico y otras. El diagnóstico
prenatal ultrasonográfico es esencial en embarazos de portadores
potenciales o establecidos del gen. En la presente familia, 2 embarazos
subsiguientes se sujetaron a diagnóstico ultrasonográfico; en 1, la agenesis
renal fetal se detectó y confirmó en el subsiguiente feto abortado. La
ultrasonografía fetal con especial atención prestada a anomalías
urogenitales se indica en cualquier embarazo de un portador establecido o
potencial del gen para la displasia renal.

14. ASUNTO: RECONSTRUCCION
EXPANSION DE LA PARED ABDOMINAL EN DEFECTOS
CONGENITOS
Autores: Byrd HS y Hobar PC, del departamento de Cirugía, Centro
Médico de la Universidad del Sur de Texas, Dalas, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Plast Reconstr Surg, agosto de 1989.
Se describe un método para expandir la piel, fascia, músculos y capas
peritoneales de la pared abdominal y se demuestra la aplicación clínica en 2
niños con extrofia cloacal y ausencia congénita de la pared del abdomen
inferior medio. Esta técnica suministra una reconstrucción de compuesto
inervado de defectos en exceso del 50% de la superficie del abdomen y se
recomienda en grandes defectos secundarios cuando la peritonealización se
ha logrado y en defectos congénitos que no se prestan por sí mismos a
métodos estándares de cierre. La disección del cadáver confirma que los
expansores del tejido podrían situarse con preservación de la inervación y
suplemento sanguíneo a la pared abdominal.

15. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXTROFIA CLOACAL
APENDICOVESICOSTOMIA: UNA NUEVA TECNICA PARA
LA
DERIVACION
URINARIA
DURANTE
LA
RECONSTRUCCION DE LA EXTROFIA CLOACAL
Autores: Longaker MT; Harrison MR; Langer JC y Crombleholme TM, del
Programa de Tratamiento Fetal, Universidad de California, San
Francisco, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, julio de 1989.
La derivación del tracto urinario en la reconstrucción de la extrofia cloacal
presenta un problema difícil. Se han usado muchos métodos, pero ninguno
se ha encontrado sea el ideal. Nosotros describimos una técnica simple que
incorpora el plato ileocecal en el aumento vesical, y usa el apéndice como
un conducto para la derivación urinaria. Esta técnica ofrece las ventajas del
cierre primario, drenaje urinario efectivo sin tubos, y simplicidad de
reconstrucción intestinal con preservación de superficie absorbente
máxima.

16. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
UROSTOMIA CONTINENTE CON VALVULA ILEAL
HIDRAULICA EN 136 PACIENTES: 13 AÑOS DE
EXPERIENCIA
Autores: Benchekroun A; Essakalli N; Faik M; Marzoud M; Hachimi M y
Abacá T, de la Clínica Urológica, Hospital Infantil Universitario de
Avicenne en Rabat, Marruecos.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1989.
La válvula ileal hidráulica, que se desarrolló en 1975, asegura la
continencia adaptándola a 5 reservorios urinarios diferentes. La válvula se
hace aislando un asa intestinal de 14 cm de largo con el mesenterio. Luego
el segmento ileal aislado se plegó interiormente sobre sí mismo a través de
su longitud entera. Nosotros realizamos 136 urostomías continentes con
esta válvula hidráulica. Se usó un reservorio ileocecal en 122 pacientes,
ileum en 8, sigmoideo en 1, recto en 1 y vejiga (cistostomía continente) en
4. Las indicaciones para la urostomía continente eran tumor vesical en 55
pacientes, fístulas vesicovaginales complejas en 5, vejigas neurogénicas en
13, extrofia vesical en 12 y razones diversa en 5. De los pacientes, 103
(75%) estaban continentes inmediatamente. La continencia se obtuvo
después de la reparación de la válvula en 24 pacientes (17,6%). Por tanto,
127 pacientes estaban continentes en general. El seguimiento promedio de
nuestros pacientes fue de 38 meses (rango de 3 a 154 meses). La
continencia permaneció excelente con autocateterización realizada
fácilmente en el 88,3% de los pacientes. En general, todas nuestras
urostomías continentes estuvieron bien toleradas biológica y
radiológicamente.

17. ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
ACTUAL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL: UN
REPASO COLECTIVO BAPS DE 8 CENTROS DE 81
PACIENTES NACIDOS ENTRE 1975 Y 1985
Autores: De la Hunt MN y O´Donell B, del Hospital de Nuestra Señora
para niños enfermos, Crumlin, Dublín, Irlanda.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, junio de 1989.
La Asociación Británica de Cirujanos Pediátricos (BAPS) acordó recopilar
información de la extrofia vesical de sus miembros. Se obtuvieron datos de
81 pacientes de 8 centros. 21 pacientes tenían otras anormalidades
congénitas. 3 murieron dentro del primer año de vida, y 1 se perdió su
seguimiento en el temprano periodo neonatal – dejando 77 para análisis
posterior. 40 pacientes tuvieron el cierre vesical sin derivación urinaria
permanente. 10 eran capaces de permanecer secos durante 2 horas o más, y
16 estaban húmedos constantemente. De los restantes 14, algunos eran
demasiado jóvenes para evaluar, mientras otros estaban secos de 30
minutos a 2 horas. 37 tuvieron derivaciones urinarias, 14 tuvieron
ureterosigmoidostomías, 9 sufrieron el conducto asa ileal, 9 el conducto asa
colónico, y 5 tuvieron una ureterostomía cutánea. 17 de estas derivaciones
se han llevado a cabo antes de que los pacientes tuvieran 2 años de edad.

18. ASUNTO: RECONSTRUCCION E INVESTIGACION
UNA MODALIDAD DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO EN
CERRAR LA EXTROFIA VESICAL: USO DEL COLGAJO
RECTUS ABDOMINUS – RESULTADOS PRELIMINARES EN
UN MODELO DE RATA
Autores: Büyükünal SN; Kaner G y Celayir S, del departamento de Cirugía
Pediátrica, Facultad de Medicina Cerrapasa, Universidad de Estambul,
Turquía.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, junio de 1989.
El propósito de este estudio era encontrar un nuevo método alternativo para
las extrofias vesicales con capacidad pequeña e inelasticidad, y resolver las
complicaciones de otras técnicas de aumento vesical. En 50 ratas albinas
Wistar, se creó un gran defecto vesical escindiendo al menos la mitad de la
vejiga original, manteniendo intacta la zona peritrigonal. En cada rata, se
preparó un colgajo de músculo adominus recto inferiormente basado de 2,5
X 1 cm del cuadrante abdominal inferior. Este colgajo luego se rotó para
cubrir el defecto vesical. La capa interior formada por el peritoneo se
suturó a las terminaciones del defecto vesical mediante suturas separadas 60. El examen postoperatorio radiológico y escintingrafía del sistema
urinario hecho en diferentes intervalos no indicaban ninguna diferencia con
respecto a las ratas normales. La única desventaja observada de esta técnica
fue la formación de cálculos en la vejiga en 8/50 ratas en el periodo tardío
del postoperatorio. Las investigaciones histopatológicas postmortem
realizados en diferentes intervalos indicaban que la capa interior del
colgajo estaba cubierta completamente por el epitelio urinario transicional
de la vejiga. Pensamos que esta técnica es fácil de realizar, no consume
mucho tiempo, y tiene una proporción de complicación baja. Podría ser útil
en bebés con vejigas extróficas pequeñas, no compliances e inelásticas.

19. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA CUBIERTA Y SECUESTRO VISCERAL EN UN
RECIEN NACIDO VARON: INFORME DE UN CASO
Autores: Cerniglia FR; Roth DR y Gonzalez ET Jr, del departamento de
Urología Escocesa, Colegio Médico Baylor, Houston, Texas, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1989.
Informamos de un caso de un varón recién nacido con completo epispadias
y una lesión umbilical. El examen histológico de la lesión eliminada
quirúrgicamente reveló un resto colónico sin ninguna comunicación con el
intestino subyacente. Esta entidad es una de las variantes del complejo
extrofia / epispadias conocida como extrofia cubierta con intestino
secuestrado y es el 4º caso en la literatura mundial. La escisión simple se
acompaño con la corrección por estadios planificada del epispadias.

20. ASUNTO: OSTEOTOMIA
OSTEOTOMIA
TRANVERSE
BILATERAL
EN
LA
CORRECCION DE EXTROFIA VESICALES NEONATALES
Autores: Gölcora IH y Yazar T, del departamento de Cirugía Pediátrica,
Facultad de Medicina, Hospital Universitario de Ankara, Turquía.
Fuentes: Pubmed, Int. Surg, abril – junio de 1989.
En un estudio clínico y radiológico de 7 recién nacidos con extrofia vesical
(BX), separación de huesos púbicos de la inclinación caudal, zona media y
lateral de las alas ilíacas y rotación externa del acetábulo, con consecuente
predisposición temprana a la dislocación de caderas congénitas bilaterales
(CHD), que se trataron mediante una osteotomía innominate bilateral
combinada y la reconstrucción de la vejiga urinaria, existieron solo 2 fallos
debidos a la CHD y 3 debidos a BX, que fueron tratados en una sesión
posterior. Aunque el procedimiento de osteotomía ilíaca transverse bilateral
es muy raro, si alguna vez, se empleaba en el periodo neonatal, pudiese ser
bien combinado con los procedimientos quirúrgicos reconstructivos que
implican estructuras pélvicas esqueléticas mientras se trata con
procedimientos de tejido suave. La osteotomía ilíaca transverse bilateral se
prefirió a la convencional de la osteotomía vertical ilíaca posterior de 2
etapas debido a su facilidad y el planteamiento simple que suministra el
posicionamiento supino del paciente.

21. ASUNTO: RIÑONES Y RECONSTRUCCION
URETEROSTOMIA CUTÁNEA DE LAZO TERMINAL EN
TRANSPLANTE DE RIÑON CADAVERICO
Autores: Garrison RN; Bentley FR y Amin M, del departamento de
Cirugía, Escuela Médica de la Universidad de Louisville, Servicio
Quirúrgico, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Arch Surg, abril de 1989.
La presencia de una vejiga no funcional es un descubrimiento frecuente
en algunos pacientes con enfermedad renal de fase terminal en los que
el transplante es una opción propuesta. Durante los últimos 20 años,
hemos realizado 6 ureterostomías cutáneas de lazo terminal para el
drenaje urinario durante el transplante renal. La vejiga neurogénica en 5
pacientes y la extrofia en 1 paciente prohibieron el uso de la vejiga. 4
supervivientes a largo plazo del injerto (19 meses y 4, 10 y 20 años) no
experimentaron ningún problema a corto plazo con el procedimiento,
pero 2 episodios de pielonefritis ocurrieron. En nuestros pacientes
ninguna disfunción del injerto o pérdida pudo atribuirse a la infección, y
no ha ocurrido ninguna estenosis estomal o revisión. Concluimos que la
ureterostomía cutánea de lazo terminal es factible usando uréteres de
calibre normal, y es un recurso seguro y eficaz de drenaje urinario
durante el transplante renal cuando no se dispone de vejiga. También
elimina la necesidad de cirugía intestinal preparatoria que tiene su
riesgo añadido de contaminación en un paciente immunocomprometido.

22. ASUNTO: PELVIS Y EXTROFIA CLOACAL
NEUROANATOMIA DE LA PELVIS EN UN BEBE CON
EXTROFIA
CLOACAL:
UNA
MICRODISECCION
DETALLADA CON HISTOLOGIA
Autores: Schlegel PN y Gearhart JP, de la División de Urología
Pediátrica, Instituto Urológico James Buchanan Brady, Instituciones
Médicas Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, marzo de 1989.
La anatomía interna de la pelvis en el paciente con extrofia cloacal no se ha
descrito previamente de forma detallada. Nosotros presentamos en detalle
las relaciones anatómicas pélvicas de un paciente con extrofia cloacal que
murió 72 días después del nacimiento y cuyo cuerpo fue prefundido con un
fluido anatómico sobre la base de formalina. La microdisección de la pelvis
con confirmación histológica de la identidad de las estructuras
diseccionadas se realizó. El suplemento vascular a las hemivejigas urinarias
surge de las arterias iliacas internas, que atraviesan la porción lateral de la
pelvis y entran en cada hemivejiga. La inervación autonómica a la vejiga y
cuerpos corporales surge de un plexo pélvico que yace sobre la superficie
anterior del sacro. La inervación de las hemivejigas luego viaja en la zona
media a lo largo de la superficie posteroinferior de la pelvis antes de
extenderse lateralmente y comunicar con cada hemivejiga. La inervación
autonómica de los cuerpos corporales duplicados surge del plexo pélvico
sacral y viaja en la zona media para atravesar la porción inferior del suelo
pélvico posterior y medial a las hemivejigas. Estos nervios luego entran en
la región pilar del córpora. La inervación sensorial a los cuerpos corporales
surge del procesador sacral y pasa posterior a los músculos del suelo
pélvico, viajando justo medial a las espinas isquiales separadas
ampliamente y luego lateralmente a lo largo de los cuerpos corporales. Se
presentan las ilustraciones de la anatomía e implicaciones para el
tratamiento de pacientes con extrofia.

23. ASUNTO:
DERIVACION
URINARIA
Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Y
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EXTROFIA VESICAL: UNA EMERGENCIA NEONATAL. II:
DERIVACION URINARIA
Autores: Belloli G; Campobasso P y Musi L, de la División de Cirugía
Pediátrica, Sección de Urología, Hospital regional de Vicenza, Italia.
Fuentes: Pubmed, J Urol, marzo de 1989.
La meta de la terapia que implica a los niños con extrofia vesical debe
incluir la continencia urinaria, la protección del funcionamiento renal y una
buena calidad de vida. El cierre primario de la vejiga debería parecer ser la
solución ideal, pero cuando es imposible o falla, la ureterosigmoidostomía
puede suministrar la solución satisfactoria. Hemos tratado 15 pacientes
seleccionados con extrofia con ureterosigmoidostomía. La duración
promedio del seguimiento era de 8 años y 9 meses (el rango va de 19 años
a 18 meses). Todos los pacientes tienen funcionamiento renal normal: en
13 pacientes el tracto urinario superior es normal y 2 tienen una dilatación
ureteral moderada. En 13 pacientes la continencia urinaria y fecal es
completa, en 2 es aceptable. Informamos de estudios radiológicos y
manométricos del recto y sigma después de la ureterosigmoidostomía. Los
resultados a largo plazo son excelentes. Es obligatorio tener indicaciones
correctas, cuidado meticuloso en la técnica operatoria produciendo un túnel
submucosal largo con anastomosis directa del uréter al intestino,
tratamiento post operatorio y cuidadoso seguimiento.

24. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
CIERRE FALLIDO
EXTROFIA VESICAL: UNA EMERGENCIA NEONATAL. I:
RECONSTRUCCION FUNCIONAL
Autores: Belloli G; Campobasso P y Musi L, de la División de Cirugía
Pediátrica, Sección de Urología, Hospital regional de Vicenza, Italia.
Fuentes: Pubmed, J Urol, marzo – abril de 1989.
La meta de la terapia que implica a los niños con extrofia vesical debe
incluir la continencia urinaria, la protección del funcionamiento renal y una
buena calidad de vida. El planteamiento por estadios (protocolo Jeffs)
incluye el cierre primario con alargamiento peneal cuando fuera necesario
en la primera semana de vida, reparación del epispadias y finalmente la
reconstrucción del cuello vesical con reimplantación ureteral bilateral. Los
autores presentan su experiencia con la reconstrucción funcional por
estadios de la extrofia vesical clásica (40 pacientes). No tuvieron ninguna
dehiscencia de la pared abdominal y vejiga en el cierre vesical primario, a
cualquier edad, con o sin osteotomía iliaca bilateral. La proporción de éxito
final en la reconstrucción vesical funcional por estadios fue de casi el 70%
y se continúa mejorando. En la opinión de los autores el cierre inicial
exitoso es quizás el factor más importante para obtener una vejiga más
grande rápidamente y para lograr una continencia urinaria superior; debe
realizarse en los primeros días de vida.

25. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
EXPERIENCIA CON EL ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL
MODELO AS800 EN 148 PACIENTES
Autores: Fishman IJ; Shabsigh R y Scott FB, del departamento Escocés de
Urología, Colegio de Medicina de Baylor, Hospital Episcopal St. Luke,
Houston, Texas, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1989.
La versión más última del esfínter urinario artificial, AS800, se usó en 148
pacientes con incontinencia urinaria de diferentes etiologías. El
seguimiento oscilaba desde 3 a 37 meses, con un promedio de 20.8 meses.
Hubo 112 pacientes varones (76%) y 36 hembras (24%). El manguito se
implantó alrededor del cuello vesical en 78 pacientes (53%) y alrededor de
la uretra bulbar en 70 (47%). El control urinario aceptable socialmente se
logró en el 90% de los 139 pacientes con los dispositivos activos en su
lugar. Fue necesario eliminar el esfínter en 11 pacientes (7,4%). Las
razones para su eliminación eran infección y erosión en 8 pacientes (5,4%),
infección sin erosión en 2 (1,3%) y erosión debido a exceso de presión y
tejidos pobres en 1 (0,7%). La comparación de proporciones de éxito y
fallos asociados con incontinencia de diferentes etiologías revelaban que
los pacientes con incontinencia después del fallo de una operación
convencional de incontinencia antiestrés y aquellos con incontinencia
después de resección transuretral o prostactectomía radical tuvieron la
proporción de éxito más alta y que los pacientes con incontinencia
secundaria a fractura pélvica o extrofia y epispadias tuvieron las
proporciones de fallos más altas. La función de desactivación (el bloqueo)
de nuevo modelo de esfínter artificial era beneficiosa para la desactivación
primaria, cateterización uretral o citoscopia, o para la descompresión
nocturna voluntaria del cuello vesical o tejidos uretrales.

26. ASUNTO: GENERALIDADES Y OTRAS AFECCIONES
ACCESO
VENOSO
CONTINUO
EN
NIÑOS
ENFERMEDADES UROLOGICAS

CON

Autores: Springer JC; Azizkhan RG y Mesrobian HG, del departamento de
Cirugía, Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte,
Chapell Hill, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1989.
La colocación de catéteres de silicona de usos múltiples en la aurícula
derecha para acceso venoso continuado en niños con enfermedades
urológicas complejas se está incrementando cuando es necesario. Entre
setiembre de 1985 y setiembre de 1987, 26 niños con una variedad de
enfermedades urológicas requirieron acceso venoso central a largo plazo,
primariamente por liberación de quimioterapia y productos sanguíneos en
13 pacientes con malignidades, acceso hemodiálisis en 7 que sufren de
transplante renal, nutrición parenteral total en 5 (2 de los cuales nacieron
con extrofia cloacal) y administración de fluidos y antibióticos en 1 con
dermatomiositis y pielonefritis aguda. La edad del paciente en el momento
de la colocación del catéter oscilaba de 1 día a 15 años. Un total de 11
complicaciones se encontraron durante 4.500 días de catéteres: 10 eran
mecánicas y 1 era infecciosa en naturaleza. Estas complicaciones
condujeron al remplazo del catéter en 3 pacientes y el resto fueron tratados
no operatoriamente exitosamente. Las técnicas quirúrgicas implicadas en la
colocación de estos catéteres se discuten. Los catéteres no solamente
permitieron que muchos de estos pacientes recibieran tratamiento sobre la
base de ingreso de día sino también garantizaron su supervivencia. Nuestra
experiencia favorable con el acceso venoso prolongado en niños debería
impulsar a que los urólogos incluyeran estas técnicas en su armamentario.

27. ASUNTO: PELVIS
BASE ANATOMICA DEL CRECIMIENTO PELVICO EN
EXTROFIA VESICAL
Autores: Lascombes P; Dautel G y Grosdidier G, de los laboratorios de
Anatomía de la Facultad de Medicina de Nancy, Vandoeuvre-les Nancy,
Francia.
Fuentes: Pubmed, Surg Radiol Anat, 1989.
Se estudió el crecimiento pélvico en la extrofia vesical en 10 pacientes. El
crecimiento de sus pelvis en longitud así como también en anchura era
similar al descubierto por Tanner. Mientras tanto, la velocidad a la que la
diástasis de la sínfisis púbica se incrementa es variable. Antes de los 5 años
de edad y durante el final del crecimiento es rápida, mientras que es lenta
entre los 5 y los 10 años de edad. No había ninguna anormalidad
radiológica de la orientación de la articulación de las caderas y los ángulos
acetabulares son normales.

28. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y REFLUJO VESICOURETERAL
TRATAMIENTO
ENDOSCOPICO
DEL
REFLUJO
VESICOURETERAL
USANDO
UNA
INYECCION
SUBMUCOSAL DE PASTA TEFLON EN NIÑOS. APROPOSITO
DE 337 PACIENTES (491 URETERES)
Autores: Valla JS; Aubert D; Dodat H; Chavrier Y; Limonne B; Galifer
RB; Montupet P; Pamart D y Schulman CC, del Servicio de Cirugía,
Hospital Lenval, Niza, Francia.
Fuentes: Pubmed, Chir Pediatr, 1989.
Repasamos nuestra experiencia con la inyección subureteral endoscópica
de plitetrafluoretileno (PTFE) en 337 niños (84% hembras, 16% varones).
Se inyectaron 491 uréteres refluyentes (93% reflujo primario, 75 reflujo
secundario después de reimplantación, corrección de extrofia vesical o
vejiga neurogénica). El reflujo era de: grado I: 7,8%, grado II: 32%; grado
III: 38%, grado IV: 20% y grado V: 2,2%. Los cistogramas de seguimiento
se realizaron uno a 428 uréteres, entre los 6 a 30 meses después de la
inyección. El 80% de los niños se curaron después de 1 inyección mientras
que el 4% requirieron 2 inyecciones en orden a obtener el mismo resultado.
La mejora en el grado de reflujo (enfermedad residual mínima) se apreció
en el 10% de los pacientes y el 6% de los procedimientos fallaron. En el
grupo último, 16 niños fueron operados sin dificultad; la migración
linfática de PTFE se apreció en 2 casos. En los 33 pacientes con reflujo
secundario, el tratamiento endoscópico se asoció con un 80% de proporción
de cura, en los 26 pacientes que presentan un reflujo de sistemas dobles la
proporción de cura fue del 65%. Este es un simple procedimiento realizado
sobre la base de hospital de día; en nuestra experiencia con 491 inyecciones
no hubo complicación alguna en el momento de la inyección ni obstrucción
uretérica postoperatoria. Las inyecciones endoscópicas PTFE son menos
eficientes que la reimplantación quirúrgica en el tratamiento del reflujo
vesicouretérico. La pasta teflón podría no ser el material ideal, otras
substancias están siendo investigados actualmente. Esta técnica está
limitada por el calibre de la uretra en los varones jóvenes.

29. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
LA UROSTOMIA CONTINENTE. 12 AÑOS DE EXPERIENCIA
CON LA VEJIGA ILEOCECAL CONTINENTE
Autores: Benchekroun A; Essakali Hn; Faik M; Hachimi M; Marzouk M y
Abakka T, de la Clínica Urológica, Hospital Infantil Avicenne, Rabat,
Marruecos.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (Paris), 1989.
La urostomía continente ileocecal fue descrita por primera vez en 1975. Es
una combinación entre el reservorio ileocecal y una válvula hidraúlica ileal.
Desde 1973 a 1986 realizamos 107 operaciones de estas (41 por fístula
vesicovaginal, 40 por tumor vesical, 26 por extrofia vesical, vejiga
neurogénica y misceláneas). La continencia se obtuvo en 100 pacientes (80
en la primera operación y 20 después de la operación). El seguimiento fue
de 3 a 146 meses (promedio de 37) en 82 pacientes, 74 de los cuales había
conservado buena continencia. En los casos de fallo de continencia, la
reparación se obtuvo mediante la reinvaginación de la misma válvula o
creando una nueva válvula. La urostomía continente suministra una calidad
de vida mejora para pacientes que requieren de derivación urinaria. El
impacto psicosocial y económico es muy importante.

30. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL
HIPOPLASIA PULMONAR EN BEBÉS CON DEFECTOS DE LA
PARED ABDOMINAL GIGANTES
Autores: Argyle JC, del Centro Médico de la Universidad del Suroeste de
Texas, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Pathol, 1989.
Se repasaron los historiales médicos de 114 bebés con defectos de la pared
abdominal, incluyendo 35 bebés examinados en el momento de la autopsia,
para determinar si los defectos gigantes (que comprenden el hígado) se
asocian con una deformidad de una caja torácica estrecha e hipoplasia
pulmonar. El estudio incluía 48 bebés con gastrosquisis, 60 con onfalocele,
2 con un síndrome de la zona media inferior (extrofia cloacal) y 4 con un
síndrome de la zona media superior (pentalogía de Cantrell). Se presentó
un defecto de la pared abdominal gigante en 33 bebés, incluyendo 1 con
gastrosquisis, 27 con onfalocele, 2 con un síndrome de zona media inferior,
y 3 con un síndrome de zona media superior. Se identificó
radiográficamente una deformidad de la caja torácica, caracterizada por un
pecho estrecho y costillas inclinadas hacia abajo en el 42% (14 de 33) de
los bebés con defectos de la pared abdominal gigantes. Entre los 35 bebés
examinados en la autopsia, 14 bebés con onfaloceles gigantes tenían
circunferencia de pecho promedio con respecto a la proporción de
circunferencia frontal occipital y peso de los pulmones con relación a las
proporciones de peso corporal que eran significativamente por debajo de
los obtenidos para los bebés con gastrosquisis o pequeños onfaloceles. El
peso pulmonar con relación a las proporciones de peso corporal indicaba
hipoplasia pulmonar marcada en 3 de 12 (25%) de los bebés que tenían una
deformidad de la caja torácica estrecha y los recuentos alveolares radiales
indicaban hipoplasia pulmonar leve en 4 bebés adicionales. La
prematuridad (4 bebés), anormalidades diafragmáticas (7 bebés) y
enfermedad coronaria congénita (4 bebés), potencialmente contribuyeron a
la angustia respiratoria experimentada por estos 12 bebés. Los bebés con
defectos de la pared abdominal gigante y cajas torácicas estrechas están en
riesgo incrementado para hipoplasia pulmonar y angustias respiratorias.

31. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL
Y EXPERIENCIA ALEMANA
DERIVACION URINARIA CONTINENTE Y AUMENTO
VESICAL EN NIÑOS: EL PROCEDIMIENTO BOLSA MAINZ
Autores: Riedmiller H; Thuroff J; Stockle M; Schofer O y Hohenfellner R,
del departamento de Urología, Universidad de Johannes Gutenberg,
Escuela de Medicina de Mainz, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Nephrol, enero de 1989.
La formación de un reservorio intestinal de gran capacidad en baja presión
usando intestino delgado y grueso (segmento ileocecal) ha probado su
eficacia para lograr la derivación urinaria continente (n=80), para el
aumento vesical (n=42), así como también para la sustitución vesical
(n=24). Alentados por los resultados obtenidos en nuestros pacientes
adultos hemos usado esta técnica durante los últimos 3,5 años en 29 niños.
Las indicaciones para la derivación urinaria en niños han sido: vejiga
neurogénica con diaplejía (n=8), extrofia vesical (n=2), pérdida traumática
de la vejiga (n=1), seno urogenital (n=1) y rabdomiosarcoma de la próstata
o vejiga (n=2), El aumento vesical se indicó en 6 niños con pérdida vesical
iatrogénica, en 5 niños con vejiga neurogénica sin diaplejía y en 4 varones
con epispadias incontinente o extrofia. En niños con extrofia vesical o
epispadias incontinente la continencia se logró usando una técnica Young
Dees modificada con formación de un tubo muscular intraabdominal largo
realizado fuera del plato vesical o la vejiga de baja capacidad. La capacidad
del reservorio urinario se garantizaba mediante el aumento vesical o
sustitución vesical con una bolsa ileocecal. Durante un periodo de
seguimiento promedio de 26 meses (aumento vesical) y 21 meses
(derivación continente) solo hubo 1 complicación postoperatoria (ileus
intususcepto) que requirió revisión operativa. 2 niños tuvieron que sufrir
reoperación debido a problemas con el estoma. El seguimiento, con
monitorización de parámetros bioquímicos y metabólicos es necesario para
mostrar si esta técnica suministrará una solución a largo plazo exitosa para
estos problemas.

32. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA
MEDIDAS INICIALES EN BEBES RECIEN NACIDOS CON
ANORMALIDADES CORREGIBLES QUIRURGICAMENTE
Autores: Waldschimidt J; Tzannetakis P, Ribbe R y Schier F, del Servicio
de Cirugía Infantil de la Clínica Universitaria Steglitz de Berlín, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Langenbecks Arc Chir Supl II Verth Dtsch Ges Chir,
1989.
En recién nacidos con malformaciones corregibles quirúrgicamente la
calidad de los cuidados primarios tiene una influencia considerable sobre
los resultados de la reparación quirúrgica final. Es particularmente
verdadero para defectos diafragmáticos extensos y de la pared abdominal
así como también para atresia esofágica e intestinal, extrofia vesical y
malformaciones urogenitales. El tratamiento neonatal comprende medidas
generalmente válidas para todos los recién nacidos enfermos y medidas
específicas para cada malformación particular. Los cuidados generales se
refieren a la regulación de la tensión y calor, balance de fluidos y otras
funciones vitales. Los regímenes especiales son necesarios como cuidados
primarios para la hernia diafragmática, atresia esofágica, defectos de la
pared abdominal y obstrucción intestinal neonatal. Por otra parte este
tratamiento primario debe extenderse para incluir el cuidado de la madre
parturienta. Ya en el útero, los bebés con malformaciones diafragmáticas y
esofágicas deberían ser derivados a centros ginecológicos neonatales.

33. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y CENTROS DE REFERENCIA
EXTROFIA VESICAL Y CALIDAD DE VIDA
Autores: Engert J y Pompino HJ, de la Clínica Universitaria de Cirugía
Infantil de Bochum, Hospital de madres Herne, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Langenbecks Arc Chir Supl II Verth Dtsch Ges Chir,
1989.
Los objetivos primarios del tratamiento operatorio de la extrofia de la
vejiga urinaria son obtener el cierre seguro de la faja pélvica y de la
pared abdominal, vaciado voluntario sin obstáculos, continencia
urinaria, ausencia de reflujo, preservación del funcionamiento renal,
genitales externos funcional y cosméticamente aceptables, y ausencia de
malignidad. Estos objetivos no pueden ser logrados plenamente
mediante solo 1 de los procedimientos establecidos tales como el cierre
vesical funcional, derivación urinaria interna y reparación del
epispadias. El tratamiento quirúrgico individual y creativo temprano
incluido conceptos cambiantes cuando se necesiten y cuidadoso
seguimiento de por vida creemos suministra la base para un ajuste social
y calidad de vida satisfactorios.

34. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE Y ADOLESCENCIA
RECONSTRUCCION
DEL
PENE
EPISPADICO
EN
ADOLESCENTES
Autores: Woodhouse CR, del Instituto de Urología, Universidad de
Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, Prog Pediatr Surg, 1989.
Ahora que la cirugía reconstructiva ha llegado al paciente con extrofia y
epispadias más allá de meramente salvar la vida e incluso preservar el
funcionamiento vesical, es esencial prestar adecuada atención al pene. La
cirugía cuidadosa en la temprana vida podría dar un buena apariencia
cosmética durante los importantes años de colegio. Podría también producir
un pene con un ángulo satisfactorio de erección para la relación sexual. En
aquellos pacientes que no han sido tan afortunados en la infancia o que
nacieron antes de la era de la cirugía reconstructiva moderna, debe
realizarse una evaluación cuidadosa en el momento apropiado cuando el
paciente atraviesa la pubertad. La deformidad eréctil más común
encontrada en el epispadias en la vida de adultos es el chordee dorsal tieso.
La corrección quirúrgica se requiere. En algunos pacientes, la corrección
adecuada se logrará mediante la holgura del tejido cicatrizado pericorporeal
superficial, posiblemente ayudado por el procedimiento Nesbit. Para el
resto, la corrección formal del chordee se requiere. Se hace mejor por la
inserción de un escudete de la duramadre u otro material para alargar el
lado cóncavo de la curva.

35. ASUNTO:
CIERRE
PRIMARIO
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
CIERRE PRIMARIO DE LA EXTROFIA VESICAL:
RESULTADOS FUNCIONALES A LARGO PLAZO EN 137
PACIENTES
Autores: Connor JP; Lattimer JK; Hensel TW y Burbige KA, del
departamento de Urología, Hospital de bebés, Centro Médico
Presbiteriano Columbia de Nueva York, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1988.
Entre 1945 y 1985, 207 pacientes fueron tratados en nuestra institución
para extrofia vesical urinaria. El cierre vesical anatómico primario se
realizó en 137 pacientes. En 97 pacientes tratados previamente al año 1975,
el cierre vesical se realizó a la edad media de 1 año y la continencia en este
grupo fue solamente del 16%. 40 pacientes tratados después del año 1975
sufrieron el cierre a la edad promedio de 72 horas seguido de
reconstrucción por estadios del cuello vesical. La continencia en este grupo
fue del 82%; sin embargo, el número promedio de procedimientos
quirúrgicos fue de 5 comparado con 2 en el primer grupo. El cierre vesical
temprano y la reconstrucción por estadios puede logar la continencia
urinaria aceptable, pero podría requerirse múltiples procedimientos
quirúrgicos.

36. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y DERIVACION URINARIA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
ILEOCECAL:
UNA
ALTERNATIVA
A
LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
CONVENCIONAL
Autores: Kim KS; Susskind MR y King LR, de la División de Cirugía
Urológica, Centro Médico Universidad de Duke, Durham, Carolina del
Norte, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1988.
Describimos un procedimiento de única fase que implica el uso del
segmento ileocecal como un conducto de orina interviniente al intestino
grueso para lograr la derivación urinaria. Los uréteres se anastomizan de un
lado a otro al ileum terminal que es intusceptado en el cecum. El cecum
luego se une al sigmoideo inferior mediante una anastomosis lado a lado.
La mezcla de orina y heces se eliminan a través del recto. Los resultados en
5 pacientes con extrofia y 1 con epispadias entre 5 meses y 13 años de edad
se informan. No se observó reflujo ureteral. La infección del tracto urinario
se desarrolló en 2 pacientes. La ureterosigmoidostomía ileocecal es una
alternativa razonable a la ureterosigmoidostomía intacta que podría reducir
el riesgo de desarrollar el cáncer.

37. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RECONSTRUCCION Y
RESERVORIO RECTAL
DERIVACION URINARIA AL RECTO VALVULADO Y
AUMENTADO: RESULTADOS PRELIMINARES CON UN
PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NOVEDOSO
Autores: Kock NG; Ghoneim MA; Lycke KG y Mahran MR, del Centro de
Urología y Nefrología de la Universidad de Mansoura, Egipto.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1988.
Un nuevo método para la derivación urinaria al recto se elaboró en
experimentos animales y actualmente se ha usado en 19 pacientes. Se
previene el reflujo del contenido rectal al colon y el tracto urinario superior
mediante la configuración de una válvula de intususcepción en la unión
rectosigmoidea. El recto se aumenta mediante la anastomosis de un parche
ileal a la pared rectal anterior. Una colostomía transverse protege la
construcción durante 6 a 8 semanas. De los 19 pacientes, 3 tuvieron
recurrencia local o metástasis dentro de los 6 meses. Por tanto, 16 pacientes
con un seguimiento de 3 a 14 meses están disponibles. Todos los pacientes
están continentes durante el día con una frecuencia de vaciado de 3 a 5
veces y secos a la noche con una frecuencia de 0 a 2. En 3 pacientes el
deslizamiento parcial de la válvula intususceptada sigmoidea ocurrió
causando reflujo del contenido rectal al sigmoideo y al uréter derecho en 1.
No se ha revelado ningún reflujo del tracto urinario superior en cualquiera
de los otros pacientes. Salvo 1 excepción la urografía excretora ha
demostrado bien la mejora o estabilización del tracto urinario superior
postoperatoriamente. La capacidad rectal se incrementó de 200 a 700 ml
después de 6 meses. Con el reservorio lleno la presión basal media era de
17 cm de agua y la presión máxima promedio fue de 24 cm de agua.

38. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
TRATAMIENTO DE LA PARTE POSTERIOR DEL INTESTINO
EN EXTROFIA CLOACAL: ILEOSTOMIA TERMINAL
VERSUS COLOSTOMIA
Autores: Husmann DA; McLorie GA; Churchill BM y Ein SH, del
departamento de Cirugía, Hospital de Niños Enfermos de Toronto,
Canadá.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1988.
En el tratamiento de la extrofia cloacal existe controversia con respecto al
uso de la parte posterior del intestino rudimentario como una colostomía
terminal versus salvamento de la parte posterior del intestino para la
reconstrucción urinaria o del tracto genital. Durante los pasados 26 años, 19
pacientes con extrofia cloacal han sufrido la reconstrucción quirúrgica en
nuestra institución. 10 fueron tratados mediante la ileostomía terminal con
un seguimiento promedio de 9 años; 9 fueron tratados con la colostomía
permanente con un seguimiento promedio de 8 años. El número de días en
el hospital requeridos debido a las complicaciones gastrointestinales (CI) y
el número de días requeridos para la hiperalimentación parenteral
suplementaria fue significativamente superiores en pacientes tratados con
ileostomía terminal frente a los de colostomía (P menor de .05 y P menor
de .03, respectivamente). Todos los pacientes han tenido continuadas
evaluaciones de seguimiento a largo plazo con respecto a su velocidad de
peso y crecimiento. Esencialmente no hubo diferencias con respecto a estas
características dentro de los dos grupos de población de pacientes. En
general, los pacientes con ileostomías terminales requieren hospitalización
más frecuente y nutrición intravenosa prolongada durante su fase inicial de
tratamiento. Sin embargo, cuando el niño madura y se adapta al desarrollo
de los intestinos, parece que no hay diferencias sustanciales entre las
características de crecimiento de los dos grupos de población de pacientes.

39. ASUNTO: RIÑONES Y RECONSTRUCCION POR FASES Y
DERIVACION
URINARIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
UNA COMPARACION DE FUNCIONAMIENTO RENAL EN EL
PACIENTE EXTROFICO TRATADO CON RECONSTRUCCION
POR ESTADIOS VERSUS DERIVACION URINARIA
Autores: Husmann DA; McLorie GA; Churchill BM y Ein SH, del
departamento de Cirugía, Hospital de Niños Enfermos de Toronto,
Canadá.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, noviembre de 1988.
Se repasaron 91 pacientes con extrofia vesical clásica tratados bien por
reconstrucción por estadios o derivación urinaria para evaluar la
preservación del funcionamiento renal en la extrofia vesical. El daño renal
se definió como el desarrollo de una cicatriz renal o una elevación
persistente de la creatinina sérica. De los pacientes, 72 han completado la
reconstrucción vesical; 51 (71%) son continentes y el daño renal ocurrió en
10 (13%) de los pacientes reconstruidos. El seguimiento promedio era de
12,7 años. En un grupo comparable de 23 pacientes extróficos tratados
mediante derivación urinaria la ocurrencia de daño renal era notablemente
superior: 82% para los conductos ileales; 22 % para los conductos
colónicos norefluyentes y el 33% para la ureterosigmoidostomías. Sobre la
base de nuestros resultados creemos que la reconstrucción por estadios de
los pacientes con extrofia vesical clásica ofrece un riesgo bajo de daño
renal, una opción excelente para la continencia urinaria y una más
aceptable apariencia cosmética.

40. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
USO DEL DISPOSITIVO AS800 EN EXTROFIA Y EPISPADIAS
Autores: Decter RM; Roth DR; Fishman IJ; Shabsigh R; Scott FB y
Gonzalez ET Jr, del departamento escocés de urología, Colegio de
Medicina de Baylor, Houston, Texas, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre de 1988.
La continencia urinaria es una de las metas más difíciles de lograr en
pacientes con extrofia o epispadias. El esfínter genitourinario artificial
suministra una alternativa de reconstrucción del cuello vesical para el
tratamiento de este problema. Aunque la continencia excelente puede
obtenerse con la reconstrucción del cuello vesical, se informan los
resultados de un segundo procedimiento con este tipo muy raramente.
Nosotros usamos el dispositivo AS800 en 16 pacientes con extrofia y
epispadias, 13 de los cuales había sufrido una previa operación de cuello
vesical. Definimos nuestros resultados como éxito total y continencia
exitosa, y hemos logrado proporciones general total del 69% (excluido
aquellos que esperan revisión) y del 90% (para aquellos con un dispositivo
activo), respectivamente. Aunque la frecuencia de revisión y erosión era
significativa, el resultado último en este difícil grupo de pacientes fue
satisfactorio.

41. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA
Y RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
GASTROCISTOPLASTIA: UNA SOLUCION ALTERNATIVA
AL PROBLEMA DE LA RECONSTRUCCION UROLOGICA EN
EL PACIENTE COMPROMETIDO SEVERAMENTE
Autores: Adams MC; Mitchell ME y Rink RC, del departamento de
urología pediátrica del Hospital Infantil James Whitcomb Riely,
Indianápolis, Indiana, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre de 1988.
Se usó un segmento aislado de estómago para el aumento vesical en 10
pacientes o la construcción de un reservorio urinario continente en 3. El
diagnóstico en estos 13 pacientes incluía la extrofia cloacal (5),
mielodisplasia (4), válvulas uretrales posteriores (2), cistitis de radiación
(1) y vejiga neurogénica secundaria a un procedimiento pull-through rectal
(1). Las indicaciones para el uso del estómago en la reconstrucción vesical
fueron decrecimiento del funcionamiento renal y acidosis (6 pacientes),
insuficiente intestino delgado y grueso (6), y decrecimiento de producción
de moco (1). El seguimiento postoperatorio promedio fue de 13 meses
(rango de 6 a 23 meses). Todos los pacientes tienen tractos superiores
estables radiográficamente y funcionamiento renal estable o mejorado. De
los 13 pacientes, 10 requieren de cateterización limpia intermitente para
vaciar y 11 están completamente continentes. 9 pacientes han permanecido
libres de infección, mientras que 4 tenían bacteriuria asintomática. La
producción de mocos con respecto a otros segmentos intestinales y 10
pacientes no requieren ninguna irrigación vesical. La evaluación
urodinámica postoperatoria es similar a la de la ileocistoplastia o
colocistoplastia. El uso de estómago ha protegido a estos pacientes del
desarrollo de nuevas o empeoramiento de las acidosis hiperclorémica. Los
valores de cloro sérico han decrecido y el dióxido de carbono total sérico
ha incrementado después de la reconstrucción vesical, particularmente en
pacientes con funcionamiento renal dañado. El estómago debería
considerarse cuando la reconstrucción del tracto urinario inferior es
necesaria en tales pacientes comprometidos.

42. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y AUMENTO VESICAL Y
CATETERIZACION
PERFORACION DE LA VEJIGA AUMENTADA EN
PACIENTES QUE SUFREN DE CATETERIZACION LIMPIA
INTERMITENTE
Autores: Elder JS; Snyder HM, Hulbert WC y Duckett JW, de la División
de Urología, Hospital Infantil de Filadelfia, Pensilvania, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre de 1988.
Durante la cirugía reconstructiva urológica se usa el intestino delgado o
grueso para incrementar la capacidad vesical o crear un reservorio urinario.
En la mayoría de los pacientes es necesaria la cateterización limpia
intermitente para el drenaje urinario. Nosotros informamos de 4 pacientes
con una cistoplastia sigmoidea que realizan la cateterización limpia
intermitente y que han experimentado una seria complicación a largo plazo,
la perforación del reservorio urinario, la cual fue fatal en 1. 2 eran chicas
adolescentes con mielodisplasia y 2 eran varones prepúberes con extrofia
vesical. 1 paciente experimentó 2 perforaciones del reservorio separadas.
La ruptura ocurrió entre los 15 a 48 meses (promedio de 30,2 meses)
después de la reconstrucción. El diagnóstico se hizo mediante un
cistograma estático, que demostró extravasación en 2 de 4 pacientes, y por
ultrasonido. En 2 pacientes el cistograma era normal. El tratamiento
incluyó antibióticos intravenosos y drenaje de acceso abierto en todos los
pacientes. En pacientes que han sufrido el aumento cistoplástico o la
derivación continente y en los que el dolor y distinción abdominal se
desarrolla la perforación del reservorio podría considerarse en el
diagnóstico diferencial.

43. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE VEJIGA EXTROFICA.
MOMENTO Y TECNICA. SEGUIMIENTO DE 39 CASOS
Autores: Montagnani CA.
Fuentes: Pubmed, Z Kinderchir, octubre de 1988.
Se repasaron 39 casos de reconstrucción funcional de extrofia vesical.
Había 20 hembras y 19 varones. En un primer grupo de 31, se planeó por
fases y se llevó a cabo en 26, mientras que 3 están esperando una fase
segunda. En un segundo grupo de 8, se realizó una operación singular. De
los 31 casos tempranos, hubo 2 muertes y 10 fallos, 16 indican buenos o
muy buenos resultados funcionales. Todos los 16 indican cicatrización
renal moderada de pielonefritis de reflujo que ocurrieron entre la fase I y la
II. La operación singular consistía de osteotomía innominate,
reconstrucción vesical y del cuello vesical y uretral y procedimiento
antirreflujo (la osteotomía se omitió en un bebé de 3 días). 3, operados
cuando tenían 8 meses, 1 año y 4 años, tuvieron rupturas del cierre previo.
Están incontinentes y necesitarán de cirugía posterior en la salida vesical. 4
están secos por la mañana y sufren de incontinencia de estrés ocasional y
enuresis. 1, ahora de 4 años de edad, todavía lleva compresas. Estos
últimos 5 están esperando evaluación final y finalmente cirugía posterior
para mejorar la continencia. En todos los 8 casos las cavidades
pielocaliceales son normales excepto por una dilatación moderada derecha
en 1 debido al acodamiento del uréter reimplantado. El retraso en el cierre
vesical (edad promedio de 5 meses) y severos cambios de la pared vesical y
posiblemente las fases parecen ser las responsables de la mayoría de los
fallos y que el daño renal ocurra, después del cierre, en la vejigas que
demuestran compliance moderada. La operación singular permite
protección completa del tracto superior y renal y debería ser preferente en
pacientes con edades de más de 2 meses. Los resultados funcionales
mejorados podrían obtenerse si la operación se realiza nada más nacer.

44. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA CLOACAL
Autores: Sugar Ec y Firlit Cf, de la División de Urología, Hospital Infantil
Memorial, Chicago, Ilinois, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urol, octubre de 1988.
Este estudio del caso demuestra nuestra experiencia en el tratamiento muy
complejo de la extrofia cloacal. Ejemplifica la terapia agresiva por un
equipo de salud multidisciplinar y los excelentes resultados
postoperatorios.

45. ASUNTO: URETRA FEMENINA Y RECONSTRUCCION
EL USO DE COLGAJOS PARAEXTROFICOS PARA LA
CONSTRUCCION URETRAL EN NEONATAS FEMENINAS
CON EXTROFIA CLASICA
Autores: Spindel MR; Winslow BH y Jordan GH, de la Escuela Médica de
Virginia del Este, Norfolk, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1988.
El cierre primario de la extrofia vesical se realizó con colgajos de piel
paraextrófica para el alargamiento uretral en 4 recién nacidas femeninas.
En todos los casos se logró una longitud uretral de más de 2.0 cm. La
eficacia del cierre vesical y la revisión subsiguiente del cuello vesical se
garantizaron mediante el uso de estos colgajos. La técnica de la
construcción uretral se describe y nuestros resultados se discuten.

46. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
DERIVACION
URINARIA
INTERNA
VESICORECTAL
AISLADA: UN REPASO DE 37 AÑOS DEL PROCEDIMIENTO
BOYCE-VEST
Autores: Kroovand RL y Boyece WH, de la División de Pediatría, Urología
reconstructiva y de adolescentes de la Escuela Médica Bowman Gay de la
Universidad Wake Forest, Winston Salem, Carolina del Norte, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1988.
Los desafíos que el tratamiento de la extrofia vesical plantea al cirujano
urológico pediátrico han resultado en una multitud de operaciones
ingeniosas y una voluminosa literatura sobre la extrofia. A pesar de este
intenso interés en una anomalía infrecuente, el planteamiento no
consistentemente satisfactorio para lograr la continencia urinaria en
niños con extrofia ha evolucionado. Nosotros resumimos nuestra
experiencia clínica de 37 años con una forma de derivación urinaria que
suministra continencia urinaria esfintérica y preservación a largo plazo
insuperable del funcionamiento renal y de la anatomía del tracto
urinario superior. De nuestro repaso parece que el bebé con extrofia es
tratado mejor con el cierre neonatal de la vejiga extrófica con intentos
de establecer la continencia urinaria más tarde en la niñez. Cuando otros
métodos para establecer la continencia urinaria son insatisfactorios y la
continencia anal satisfactoria se ha demostrado, una colostomía derivada
combinada con anastomosis de la vejiga aislada al muñón rectal aislado
ofrece una alternativa aceptable a largo plazo de derivación urinaria
para producir continencia urinaria esfintérica con relativa ausencia de
deterioro del tracto urinario superior.

47. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA
DIASTASIS SINFICA EN AUSENCIA
EXTROFIA – EPISPADIAS

DEL

COMPLEJO

Autores: Steidle CP; Kennedy HA; Mitchell ME y Rink RC, del
departamento de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Riley, Escuela de
Medicina de la Universidad de Indiana, Indianapolis, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1988.
La diástasis sínfica en ausencia de extrofia o epispadias es rara. Repasamos
11 casos informados y presentamos 2 de los nuestros. Sobre la base de
nuestros descubrimientos, recomendamos un examen físico a fondo en
todos los pacientes. Podría ser útil un cistouretrograma de vaciado en
aquellos con el descubrimiento radiográfico de diástasis sínfica en ausencia
de extrofia o epispadias. Un número significativo de pacientes tiene
asociado anomalías congénitas.

48. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y FISTULA
EL USO DEL MUSCULO ABDOMINIS RECTO Y COLGAJO
FASCIA
EN
LA
RECONSTRUCCION
DE
EPISPADIAS/EXTROFIA
Autores: Horton CE; Sadove Rc; Jordan Gh y Sagher U, del departamento
de Cirugía Plástica, Colegio Médico de Hampton Roads, Norfolk, Virginia,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, Clin Plast Surg, julio de 1988.
Los colgajos de músculos abdominis rectus sobre la base inferiormente
y colgajos faciales se han usado para construir una pared abdominal
firme sin hernias y suministrar cubierta para la vejiga, cuello vesical y
uretra proximal en la reconstrucción secundaria de pacientes con el
complejo epispadias / extrofia. También se han usado para producir una
elevación del área mons, que está ausente en la paciente típica de
extrofia. Los colgajos faciales rectus han sido el pilar del cierre
abdominal cuando una diástasis amplia del músculo rectal está presente
y cuando se carece de apoyo fascial para el abdomen inferior. Estamos
agradecidos de los resultados de utilizar bien el músculo recto o fascia
rectal en esta condición compleja. Hemos estado usando colgajos
fasciales durante más de 10 años en nuestros cierres de epispadias /
extrofias y procedimientos de fortalecimiento de la pared abdominal.
Hemos estado usando injertos óseos y el músculo recto para la
construcción de un mons durante los últimos 5 años. Aunque el
procedimiento del músculo recto para cubrir la vejiga y el cuello vesical
ha sido usado durante solo 2 años, hemos visto pacientes con
incontinencia restaurada a una situación de continencia; estos pacientes
no han tenido muchos problemas de fístulas cuando una neouretra se ha
construido para alargar el falo. Intentos previos en la reparación uretral
en esta área han sido satisfactorios en lo principal, pero la fístula
ocasional en la unión entre la piel peneal y la piel abdominopúbica se ha
producido. Desde que se usa el músculo recto para cubrir la vejiga y el
área de cuello vesical, no hemos tenido este problema. Los pacientes
con epispadias / extrofia continúan con problemas tan difíciles que cada
avance en la técnica debería usarse para mejorar los resultados.

49. ASUNTO: INVESTIGACION Y ESPAÑA
TOLERANCIA A LA NEFROSTOMIA
SUBCUTANEO BILATERAL EN PERROS

DE

ACCESO

Autores: Vela – Navarrete R; Salman s y Castilla C, del departamento de
urología, Fundación Jiménez Díaz, Universidad Autónoma de Madrid,
España.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1988.
La nefrostomía subcutánea es una técnica que permite el acceso a la pelvis
renal para el estudio fisiológico en el experimento animal durante un
prolongado periodo de tiempo sin las complicaciones añadidas de un
dispositivo de drenaje externo. Se situó una terminación de un tuvo de
polivinilo de 8 french en la pelvis renal en la cirugía abierta y la otra
terminación se cubrió y se ocultó en el espacio subcutáneo para su acceso
subsiguiente mediante punción de inyección percutánea. Este
procedimiento es preferible a la creada quirúrgicamente extrofia vesical,
exteriorización de la pelvis renal o nefrostomía convencional, técnicas que
se han propuesto para tales objetivos. La tolerancia a la nefrostomía de
acceso subcutánea se investigó en un grupo de 10 perros seguidos por
periodos que oscilaban desde 6 meses a 2 años. Se descubrió que la
nefrostomía de acceso subcutáneo bilateral no alteraba el funcionamiento
renal pero se asociaba con perístasis alterada. También se asoció
frecuentemente con bacteriuria, pero no con pielonefritis. No se han visto
ni depósitos cálcicos ni cálculos como consecuencia del tubo, y el
procedimiento fue bien tolerado por el animal aunque, en algunos, se
observó una pérdida de peso progresiva. En general, esta técnica probó ser
un procedimiento excelente para estudios fisiológicos prolongados del
tracto urinario en perros, y debería encontrarse similarmente alguna
aplicación clínica en humanos.

50. ASUNTO: PENE E INJERTO
UNA EVALUACION DE LOS INJERTOS DE PIEL PARA LA
RECONSTRUCCION DEL PENE Y ESCROTO
Autores: Vincent MP; Horton CE y Devine CJ Jr, de los Servicios
Uniformados de Ciencias de la Salud Universitarios, de Bethesda,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Clin Plast Surg, julio de 1988.
El injerto de piel permanece como una modalidad primaria para la
reconstrucción de los defectos genitourinarios. Muchas de estas
condiciones se discuten y el énfasis se ha situado sobre las diferentes
indicaciones para los injertos llenos de espesor, de espesor agrietado y
dermales. Las complicaciones han sido pocas, y los resultados a largo plazo
excelentes. Esta experiencia ha permitido la formulación de un número de
principios quirúrgicos, que se presentan. Están actualmente siendo
evaluados para obtener los resultados óptimos los refinamientos en la
reconstrucción.

51. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y PENE
REPARACION DE LAS DEFORMIDADES GENITALES
SECUNDARIAS DE EXTROFIA / EPISPADIAS
Autores: Vorstman B, Horton Ce y Wnslow BH, del departamento de
urología, Universidad de Miami, Florida, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Clin Plast Surg, julio de 1988.
El propósito de la cirugía genital secundaria en pacientes con extrofia 7
epispadias es producir un pene colgado de longitud y forma satisfactoria. El
pene debería ser capaz de funcionar sexualmente así como también servir
como un conducto para el paso de orina y esperma. El planteamiento
sistemático para la corrección de este defecto según lo subrayado en este
artículo debería aumentar la posibilidad de un resultado exitoso y disminuir
la necesidad de reparación genital secundaria.

52. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
DERIVACION URINARIA CON BOLSA KOCK: RESULTADOS
CLINICOS EN 75 CASOS ENFOCADO EN COMPLICACIONES
TARDIAS
Autores: Okada Y; Arai Y; Oishi K; Takeuchi H y Yoshida O, del
departamento de Urología, Facultad de Medicina, Universidad de
Kyoto, Japón.
Fuentes: Pubmed, Hinyokika Kiyo, julio de 1988.
Las derivaciones urinarias tipo reservorio urinario interno ha
conseguido popularidad desde que Kock informó de un reservorio ileal
continente en 1982. Desde noviembre de 1984 a octubre de 1987,
realizamos la operación de bolsa Kock en 75 pacientes (varones 64,
hembras 11; de 24 a 82 años de edad, edad promedio de 56 años). Las
enfermedades subyacentes eran pacientes mayoritariamente con cáncer
vesical; cáncer vesical 70, cáncer rectal 2, sarcoma prostático 1, extrofia
vesical 1 y vejiga neurogénica en 1. Los resultados finales para 71 casos
evaluados, seguidos por más de 3 meses, eran excelentes en 49 (69%),
buenos 14 (20%), regular 6 (8,5%) y pobres en 2 (2,8%), con
proporción de éxito del 89%. La complicación más común fue el mal
funcionamiento del estoma; prolapso, incluido prolapso intermitente, en
7 pacientes, deslizamiento en 1, y eversión en 1 paciente. La formación
de piedras ocurrió en 6 pacientes, acidosis leve en 2 y una fístula de
bolsa entero en 1 paciente que fue rederivado de un conducto ileal.
Hubo 2 muertes postoperatoriamente. Las complicaciones tardías fueron
decreciendo prominentemente debido a las diversas modificaciones
importantes de la técnica operatoria, tales como el uso del Aspirador
Quirúrgico Ultrasónico Cavitron (CUSA) para el desengrase del
mesenterio, y fijación del estoma a la bolsa. En conclusión, la bolsa
Kock puede ser una modalidad operatoria segura y solvente para
pacientes que necesitan la sustitución de la vejiga urinaria.

53. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
INTERNACIONALES
SUSTITUCION URETRAL CON URETER

EXPERIENCIAS

Autores: Mitchell ME; Adams MC y Rink RC, del departamento de
Urología Pediátrica, Hospital Infantil James Whitcomb Riley, Escuela
Médica de la Universidad de Indiana, Indianápolis, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, junio de 1988.
La sustitución proximal o total uretral se realizó en 8 pacientes usando
uréter distal. Esto se acompañó por el fundamento del segmento ureteral
solamente de un pedicle vascular derivado de la arteria iliaca interna. El
diagnóstico incluía extrofia vesical clásica en 4 pacientes, extrofia
cloacal en 3 y ano imperforado con hipoplasia del cuello vesical y uretra
en 1. La continencia se logró mediante la reimplantación submucosal
tunelizada en bien la vejiga (4 casos), reservorio gástrico (2) o
reservorio colónico (2). Aunque se usó un segmento distal aislado de
uréter en cada caso, todos los segmentos han permanecido viables. Con
un seguimiento limitado (de 5 a 44 meses) la continencia con bien
vaciado espontáneo o cateterización intermitente se ha logrado en 7 de 8
pacientes. Un segmento distal ureteral debería considerarse
potencialmente útil en la construcción o reconstrucción de la uretra
proximal (varón) o total (hembra) en pacientes con malformaciones
uretrales congénitas.

54. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL EN PACIENTES
CON EPISPADIAS – EXTROFIA
Autores: Ritchey ML; Kramer SA y Kelalis PP, del departamento de
Urología, Clínica de Mayo, Rochester, Minnesota, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, junio de 1988.
La reconstrucción del cuello vesical se realizó en 50 varones y 12
hembras pacientes con el complejo epispadias – extrofia. De estos
pacientes, 45 tenían epispadias y 17 tenían extrofia clásica. La edad del
paciente oscilaba de 3 a 27 años, con una edad promedio de 12,6 años.
El seguimiento después de la reconstrucción del cuello vesical
promediaba 11,6 años. De los 45 pacientes con epispadias, 35 (78%) y
de los 17 con extrofia vesical, 13 (76%) son continentes, por una
proporción de continencia general del 77%. Una adecuada capacidad
vesical era uno de los más importantes factores de continencia. En 11
pacientes con una capacidad pequeña o pobre compliance vesical el
aumento cistoplástico se combinó con la reconstrucción del cuello
vesical para incrementar la capacidad vesical y producir la continencia
urinaria completa.

55. ASUNTO: OSTEOTOMIA
EXTROFIA VESICAL – OSTEOTOMIA ANTERIOR DE LA
PELVIS – UNA NUEVA TECNICA QUIRURGICA PARA
FACILITAR LA ESTABILIZACION DE LA PELVIS Y CIERRE
ABDOMINAL.
Autores: Frey P y Cohen SJ, del Hospital St Maria de Manchester,
Inglaterra.
Fuentes: Pubmed, Z Kinderchir, junio de 1988.
La reconstrucción de un anillo pélvico anterior estable y cierre del tejido
liso libre de tensión es la llave para una cirugía reconstructiva exitosa de
la vejiga ectópica. En vez de la practicada comúnmente osteotomía
iliaca para lograr esta meta nosotros postulamos la osteotomía anterior
bilateral del ramus superior del hueso púbico. La técnica operatoria de
este nuevo método se describe. Los resultados tempranos de 4 casos se
discuten.

56. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EXTROFIA CLOACAL
EL
COMPLEJO
OEIS
(EXTROFIA
CLOACAL):
DIAGNOSTICO PRENATAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
Autores: Kutzner DK; Wilson WG y Hogge WA, del departamento de
Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Virginia, Charloteville,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, Prenat Diagn, mayo de 1988.
El complejo OEIS (extrofia cloacal) es una asociación de
malformaciones fetales que incluyen onfalocele, extrofia vesical, ano
imperforado y defectos espinales. La mayoría de los casos deberían ser
detectables prenatalmente por el cribado de alfa fetoproteina sérica
maternal, pero un diagnóstico seguro es esencial para el consejo
apropiado
a
la
familia.

57. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y REPARACION FALLIDA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
AUMENTO CISTOPLASTICO EN LA RECONSTRUCCION DE
EXTROFIA FALLIDA
Autores: Gearhart JP y Jeffs, de la División de Urología Pediátrica,
Instituto Urológico James Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins de
Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1988.
De los 148 pacientes con extrofia vesical vistos en nuestra institución
durante los pasados 10 años, 12 han requerido finalmente el aumento
vesical. En 4 casos, el aumento se realizó por una capacidad vesical
inadecuada, descompensación del tracto superior e intervalo de
sequedad menor de 1 hora después de la reconstrucción del cuello
vesical y reparación del epispadias. Igualmente, 3 pacientes sufrieron el
aumento por inadecuada capacidad vesical e intervalo de sequedad
inferior a 2 horas después de la reconstrucción del cuello vesical y
reparación del epispadias. De estos 7 pacientes, 3 habían sufrido 2
previas reconstrucciones del cuello vesical, mientras que 4 habían
sufrido 1 reparación previa. 5 aumentos se realizaron por una
inadecuada capacidad vesical antes de que cualquier tipo de
procedimiento de continencia se hubiera hecho. 9 pacientes sufrieron
procedimientos adjuntos además del aumento vesical, incluido un
procedimiento Young Dees Leadbetter en 4, un esfínter urinario
artificial en 3, transureteroureterostomía y enganches psoas en 1, y un
procedimiento Mitrofanoff y cierre del cuello vesical en 1. De los 12
pacientes, 11 son continentes, aunque 9 requieren cateterización
intermitente. No hubo complicaciones mayores. Sin embargo, 1 esfínter
urinario artificial se eliminó por erosión 2 años después de la
colocación. El aumento cistoplástico ha suministrado estabilidad
prolongada del tracto superior y continencia en estos pacientes, y ha
probado que es una alternativa exitosa a la derivación urinaria en este
grupo selecto de fallos eutróficos.

58. ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y RECONSTRUCCION Y
RIÑON Y NEOPLASIAS
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE 103 PACIENTES CON
EXTROFIA VESICAL
Autores: Mesrobian HG; Kelalis PP y Kramer SA, del departamento de
Urología, Clínica de Mayo, Rochester, Minnesota, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1988.
Repasamos 103 pacientes con extrofia vesical. El seguimiento fue
mayor de 15 años en 51 pacientes. El tratamiento inicial consistió en
cierre vesical primario en 32 pacientes y derivación urinaria en 71. Se
evaluaron la continencia urinaria, funcionamiento renal, infecciones del
tracto urinario y desarrollo de lesiones malignas. Los factores que
conducen al éxito o fallo se analizaron. Aunque la proporción de
continencia más alta (83%) se logró en 40 pacientes con
ureterosigmoidostomía, el deterioro del funcionamiento renal fue el más
alto en este grupo, con 70% de las unidades renales evaluadas siendo
anormales. Por otra parte, el 10% de este grupo murió de fallo renal y el
23% perdió 1 riñón cada uno. En 26 pacientes con un conducto ileal el
69% de las unidades renales evaluadas eran anormales. Solo 1 paciente
murió de fallo renal pero el 27% perdió 1 riñón cada uno. De los 32
pacientes con cierre vesical primario 31 tuvieron preservación del
funcionamiento renal. 12 de 18 pacientes (67%) en los que la
reconstrucción del cuello vesical se ha completado han tenido
continencia urinaria total y 3 (17%) tuvieron continencia parcial. La
incidencia de infecciones del tracto urinario significativas fue más alta
en el grupo de ureterosigmoidostomía (63%) y próximo al más alto en el
grupo de conducto ileal (48%). Las lesiones malignas se desarrollaron
en 8 pacientes (8%).

59. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
EMBRIOLOGIA DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Midenberger H; Kluth D y Dziuba M, de la División de
Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil, Escuela Médica de Hannover,
Alemania.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 1988.
Una hipótesis con respecto a la teratogénesis de la extrofia vesical y sus
variantes se ofrece. La nota central de esta hipótesis es la persistencia
anormal de la posición caudal de la inserción del tallo corporal del
embrión. Como consecuencia de esto, el avance normal e interposición
del tejido mesenquimal a la zona media se hace imposible. La cloaca no
puede ser translocada hacia atrás en la cavidad corporal, y la
terminación craneal de la membrana cloacal permanece en contacto con
el lado inferior del tajo corporal grupo inferior. Esto, en contraste con la
previamente propuesta extensión rostral anormal de la membrana
cloacal, causa un efecto cuña resultando en la lateralización de las
estructuras de la pared abdominal y también en la prevención de la
fusión de la zona media de los montículos genitales (pliegues
labioscrotal o genitales). Una membrana cloacal normalmente es una
estructura inestable en ausencia de mesodermo, y conserva estas notas
en la posición superficial e infraumbilical para ser descrita. Tiene una
tendencia fuerte a desintegrarse. Podría romperse en diversos momentos
y en una variable extensión. La consecuencia de tales eventos
embrionarios es bien una extrofia vesical clásica o una de las variantes
de la malformación de la extrofia. Se presentan 3 diferentes variantes
que la hipótesis embriológica propuesta puede fácilmente explicar.

60. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
ECTOPIA RENAL EN LA NIÑEZ. EXPERIENCIA EN 13 CASOS
Autores: Manzini GA; Rossi MV; Giacomoni MA y Volpi ML, de la
División de Cirugía Infantil, Hospital Niguarda Ca´Granda, Milano,
Italia.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Med Chir, enero – febrero de 1988.
La ectopia renal es una malformación congénita rara relación con la
migración anormal de los riñones desde la región sacral a la lumbar. Se
presentan 3 posibilidades: ausencia de migración (ectopia pélvica),
excesiva (ectopia intratorácica) o la del lado opuesto (ectopia cruzada).
Durante los últimos 10 años en el departamento de Cirugía Pediátrica
del Hospital Niguarda 13 casos de ectopia renal. 5 pacientes tenían una
ectopia cruzada (4 con fusión) y 8 tenían una ectopia simple (1
intratorácica, 7 pélvicas). Las hembras estaban más afectadas que los
varones (9 casos) y el lado derecho estaba implicado en 8 casos, el
izquierdo en 4 casos y en ambos riñones en 1 caso. Las anomalías
asociadas estaban presentes en 7 pacientes: 6 casos con malformaciones
genitourinarias exclusivamente mientras que 1 pacientes solamente
estaba polimalformado (extrofia cloacal, MMC y TEV bilateral). El
diagnóstico correcto se obtuvo durante el cribado urológico en 5 casos
(1 sospechoso antenalmente), mientras que en 7 casos estaba
relacionado con los síntomas asociados (UTI, hematuria, dolor
abdominal). 7 pacientes se trataron quirúrgicamente para anormalidades
urológicas asociadas mientras que en los restantes 6 casos se requirió.

61. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
TRANSURETEROSTOMIA. RESULTADOS EN UNA SERIE DE
42 NIÑOS Y ADULTOS JOVENES
Autores: Villers A; Cohen L; Melin Y y Cenaron J, del Servicio de
Cirugía Pediátrica, Hospital San José, París, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (Paris), 1988.
Se han realizado 42 TUU desde 1974 a 1986 en niños y adultos jóvenes:
el más joven tenía 10 años y el mayor 26. El seguimiento promedio ha
sido mayor de 5 años: 23 extrofias vesicales, 12 vejigas neurogénicas, 5
megauréteres, y 2 tumores retroperitoneales. La TUU se realizó después
del fallo de la ureterocistoneostomías (8/42) o reimplantación
ureterosigmoidea (19/42). Se describe la técnica con detalle acerca del
drenaje (16/42). En 5 casos, las complicaciones aparecen
tempranamente: 3 fístulas, 2 sweelings de la anastomosis, tests hechos 3
meses después de la operación no indicaban ninguna complicación en
relación con la TUU. Sin embargo 1 reflujo y 3 estenosis de la
terminación del uréter beneficiario causaron dilatación de los 2 tractos
urinarios superiores. Durante el seguimiento a largo plazo, fue necesario
realizar 2 nefrectomías del uréter donante y 5 operaciones sobre la
terminación del uréter beneficiario. Estas complicaciones eran
independientes de la TUU. El resultado final de la TUU fue excelente.

62. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
AUMENTO VESICAL EN EL GRUPO DE EDAD PEDIATRICO
Autores: Decter RM y Gonzalez ET, División de Urología, Centro
Médico Milton S. Hershey, Universidad del Estado de Pensilvania,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol (Paris), 1988.
En resumen, la enterocistoplastia se ha convertido en un añadido eficaz,
seguro y útil para el tratamiento de la disfunción vesical en niños. El uso
del aumento vesical se ha convertido en más aceptado universalmente
con el reconocimiento de la seguridad de la cateterización limpia
intermitente y el desarrollo de mecanismos antirreflujo eficaces cuando
se requiere la reimplantación ureteral. Sin embargo, el cirujano que
desea participar en este esfuerzo debe tener una fundación y
comprensión sólida de la urodinámica vesical y debe estar
comprometido a ofrecer a estos niños un programa continuo para
manejar sus problemas a lo largo de toda la vida con sus enfermedades
primarias así como también las necesidades especiales asociadas con los
procedimientos de aumento.

63. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
MALFORMACIONES ANORECTALES: EVALUACION DE
SINDROMES DISRÁFICOS ESPINALES ASOCIADOS
Autores: Karrel FM; Flannery AM; Nelson MD Jr; McLone DG y
Raffensperger JG, del departamento de Cirugía, Hospital Infantil
Memorial, Chicago, Ilinois, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, enero de 1988.
El reconocimiento temprano y tratamiento de lesiones corregibles de la
médula espinal terminal en pacientes con malformaciones anorectales
podría preservar el funcionamiento neurológico importante. La médula
trabada y las masas intraespinales son detectables con el uso de la
ultrasonografía de alta resolución en el bebé. 14 bebés y niños con
malformaciones anorectales y disrafismo espinal asociado se han
identificado en nuestra institución durante los últimos 7 años. 6
pacientes tenían extrofia cloacal y 8 ano imperforado (4 lesiones
superiores y 4 lesiones inferiores). Las lesiones espinales causaban
síntomas en solo 7 niños; déficit neurológico progresivo en 5 e
incontinencia urinaria o retención en los otros 2. 5 pacientes
asintomáticos con anormalidades cutáneas en la espalda se estudiaron y
en 2 se descubrieron durante la evaluación de escoliosis. Las técnicas de
imágenes incluyeron ultrasonografía de alta resolución, tomografía
computarizada sin y con mielografía metrizamide e imágenes de
resonancia magnética. La sonografía espinal era altamente segura en el
periodo neonatal. La aplicación de ultrasonografía puede ser de gran
ventaja en el cribado temprano de pacientes con malformaciones
anorectales y, en algunos casos, podría eliminar la necesidad de técnicas
de imágenes invasivas.

64. ASUNTO: PROBLEMAS ORTOPEDICOS
BASE ANATOMICA PARA EL TRATAMIENTO ORTOPEDICO
DE LA EXTROFIA VESICAL: ESTUDIO ANATOMICO DE LOS
LIGAMENTOS SACROSCIATICOS EN EL RECIÉN NACIDO
Autores: Lacombes P; Dautel G; Grosdidier G y Borrelly J, del
Laboratorio de Anatomía, Facultad de Medicina de Nancy,
Vandoeuvre-les-Nancy, France.
Fuentes: Pubmed, Surg Radiol Anat, 1988.
El estudio anatómico de la pelvis de 30 fetos y niños recién nacidos,
produjo una relación precisa entre los ligamentos sacrotuberoso y
tamaño de la región gluteal. En el nacimiento, la distancia entre la
espina ilíaca superior posterior y el isquium es de 40 mm. El cierre del
defecto anterior en la extrofia vesical requiere un procedimiento
quirúrgico ortopédico. La osteotomía ilíaca posterior bilateral y la
sección de estos ligamentos pueden hacerse fácilmente mediante un
planteamiento posterior medial singular aquí descrito.

65. ASUNTO:
DIAGNOSTICO
PRENATAL
Y
OTRAS
AFECCIONES
MOVIMIENTOS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR Y
FUNCIONAMIENTO
UROLOGICO
EN
FETOS
CON
DEFECTOS DEL TUBO NEURAL Y DE OTROS SISTEMAS
NERVIOSOS CENTRALES
Autores: Warsof SL; Abramowicz JS; Sayegh SK y Levy DL, de la
División de Medicina Fetal – Maternal, Escuela Médica del Oeste de
Virginia, Norfolk, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Fetal Ther, 1988.
Los movimientos de las extremidades inferiores y de los sistemas
urológicos se evaluaron mediante ultrasonido prenatal en 120 fetos con
bien defectos del tubo neural o anomalías intracraneales. A pesar de la
anticipada disfunción de la extremidad inferior principal y vesical, se
han visto movimientos de las extremidades inferiores en el 100% de los
fetos con anencefalia y encefaloceles, 93% con espina bífida aislada,
60% con espina bífida compleja y 90% con descubrimientos
intracraneales anormales. En todos los casos excepto aquellos con
extrofia cloacal, los sistemas de recogida y vesical fetales parecían
normales. Por otra parte, los movimientos de las extremidades inferiores
fetales y la integridad del tracto urinario parecen no tener diagnóstico o
valor pronóstico en fetos con defectos del tubo neural u otras anomalías
del sistema nervioso central. Estos diagnósticos pueden hacerse
solamente mediante la observación directa por ultrasonido de la lesión
en si misma.

66. ASUNTO: DERIVACION URINARIA
OBSTRUCCION DE SALIDA GASTRICA MECÁNICA
DESPUÉS DE LA DERIVACION URINARIA CONTINENTE
Autores: Barrilleaux CN; Leib RC y Thompson IM, del departamento de
Medicina Interna, Centro Médico de la Armada de Brooke, Fuerte Sam
de Houston, Texas, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1987.
Se han asociado un número de complicaciones con las derivaciones
urinarias continentes complejas. Nosotros informamos de un caso de
obstrucción de salida gástrica mecánica postoperatoria después de la
derivación urinaria continente con ileum distal y colon ascendente.
Después del drenaje del reservorio urinario adecuado la obstrucción de
salida gástrica se resolvió. Tales efectos mecánicos de los reservorios
urinarios distendidos deben considerarse en cualquier paciente que
sufren derivación urinaria continente.

67. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y MITROFANOFF Y
CATETERIZACION
DERIVACION URINARIA PEDIATRICA Y DESDERIVACION
Autores: Mitchell ME y Rink RC, del Centro Médico Universidad de
Indiana, Hospital Infantil Riley, Indianápolis, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Clin North Am, octubre de 1987.
Muchas cosas han cambiado en nuestro tratamiento del tracto urinario
de niños y jóvenes adultos. Las importantes contribuciones de muchas
fuentes han resultado en el refinamiento de la terapia y en la progresión
de la derivación a la desderivación y reconstrucción. La derivación
urinaria primaria ahora es infrecuente. Los pacientes con extrofia, por
ejemplo, son tratados con cierre vesical primario cuando son recién
nacidos, y los recién nacidos con válvulas a menudo son tratados con
ablación de válvula primaria. Los niños con disfunción vesical
neurogénica resultante de mielodisplasia raramente se derivan, pero
empiezan a una edad temprana con la cateterización limpia intermitente
(ICC). Se espera que en un futuro los contenidos de este artículo sobre
técnicas de derivación y desderivación sean de interés histórico, por el
contrario.
Nota: Los editores también han descubierto que el uso del
procedimiento Mitrofanoff, utilizando un túnel no refluyente y un
estoma cateterizable hechos de uréter o apéndice, sean un añadido muy
valioso para el armamento del cirujano reconstructivo. También
creemos que el uso de intestino destubularizado para bien el aumento
vesical o sustitución suministra más capacidad de almacenaje eficiente.
Los informes ocasionales de diarrea extremadamente significativa
después de la eliminación del segmento ileocecal del tracto intestinal se
ha informado en niños con mielodisplasia.

68. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
COMPLICACIONES DEL ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL
ALREDEDOR
DE
SEGMENTOS
INTESTINALES
EN
PACIENTES EXTROFICOS RECONSTRUIDOS
Autores: Burbige KA; Reitelman C y Olsson CA, de la Clínica
Urológica Squier, División del Hospital de Bebés, Centro Médico
Presbiteriano Columbia, Nueva Cork, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1987.
9 pacientes de 15 a 28 años sufrieron la colocación del esfínter urinario
artificial alrededor de un reservorio urinario intestinal interno. Se
experimentaron un total de 15 complicaciones en 8 pacientes y 13
procedimientos secundarios fueron necesarios. 8 pacientes están
completamente continentes y 1 tiene enuresis nocturna. La complicación
más común encontrada fue la reducción en la circunferencia luminar
intestinal que subyace en el manguito esfintérico.

69. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
PROCEDIMIENTO DE COLGAJO AISLADO TRANSVERSE Y
DOBLE COLGAJO EN EL TRATAMIENTO DE EPISPADIAS
CONGENITO EN 32 PACIENTES
Autores: Monfort G; Morisson-Lacombe G; Guys JM y Coquet M, del
Hospital Infantil de Marsella, Francia.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1987.
De acuerdo a los informes principales en la literatura se logrado
resultados genitales y cosméticos satisfactorios después de la corrección
del epispadias del varón en solo el 50% de los pacientes. Desde 1976
hemos estado usando el principio colgajo aislado transverse Duckett
adaptado a las condiciones anatómicas epispádicas. La técnica original
se usó en nuestros 18 pacientes iniciales y la técnica colgajo doble
Asopa en los posteriores 14. Se obtuvieron resultados excelentes en
ambas series. Sin embargo, hubo un alto porcentaje de fístulas que
requirieron reparación secundaria. Se describen las técnicas y
resultados.

70. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE
EXTROFIA
EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA
CLOACAL: UN SISTEMA PROPUESTO DE CLASIFICACION
Autores: Manzini GA; Ransley PG y Hurwitz RS, del Hospital para
niños enfermos de Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1987.
Se presenta un sistema de códigos que documenta las anormalidades
dentro del complejo extrofia cloacal. El análisis permite la clasificación
de estas anormalidades en las series clásica y variantes de una forma
lógica. La aplicación del sistema de códigos para seleccionar el material
informado se describe y demuestra las similitudes entre casos
aparentemente divergentes.

71. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXTROFIA CLOACAL: INFORME DE 34 CASOS
Autores: Hurwitz RS; Manzoni GA; Ransley PG y Stephens FD, del
departamento de Urología, Centro Médico Permanente Kaiser, Los
Angeles, California, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1987.
Se presenta un caso clínico sobre 34 pacientes con extrofia cloacal que
fueron vistos desde 1963 a 1986. Los pacientes se separaron en 2 grupos
principales: extrofia cloacal clásica (tipo I) y variantes de extrofia cloacal
(tipo II). En los casos clásicos 3 modelos de superficie se reconocieron; Ahemivejigas confluentes craneales al intestino; B- hemivejigas lateral al
intestino y C-hemivejigas confluentes caudales al intestino. La
reconstrucción quirúrgica se realizó en 24 pacientes, con un 50% de
proporción de supervivencia. Sin embargo, hubo mejora sustantiva en la
supervivencia de 22% entre 1963 y 1978 al 90% entre 1979 y 1986.

72. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA
EPIDEMIOLOGIA DE LA EXTROFIA VESICAL Y
EPISPADIAS: UNA COMUNICACIÓN DEL CENTRO DE
INTERCAMBIO INTERNACIONAL PARA SISTEMAS QUE
MONITORIZAN DEFECTOS CONGENITOS
Autores: Sin autores.
Fuentes: Pubmed, Teratology, octubre de 1987.
Un estudio de bebés con extrofia vesical o epispadias se basó sobre los
datos de 10 sistemas que monitorizan malformaciones alrededor del
mundo. El material se obtiene de casi 3,6 millones de nacimientos. La
prevalencia recopilada en el nacimiento de extrofia vesical fue de 3,3 por
100.000 nacimientos y de epispadias (sin extrofia vesical) era de 2,4 por
100.000. Las proporciones recopiladas de extrofia vesical no variaban entre
los sistemas monitorizados, pero las proporciones de epispadias si. Por otra
parte, casi todos los bebés registrados con epispadias eran varones. La
proporción de sexo para extrofia vesical fue de 1,5:1. Las muertes
perinatales ocurrieron principalmente cuando otras malformaciones
también estaban presentes. Hubo un riesgo incrementado en este grupo de
malformaciones en bebés de mujeres de edades menores de 20 años. En
paridad alta (3+), se observó un riesgo incrementado para la extrofia
vesical, pero hubo un decremento del riesgo para el epispadias. La
distribución de peso natal se desplazó más ligeramente a la izquierda en
extrofia vesical aislada que en epispadias aislado, pero se desplazó
considerablemente a la izquierda cuando otras malformaciones existían con
secuencia. No hubo tendencia de tiempo definitivo entre 1970 y 1985 en la
prevalencia en el nacimiento de la extrofia vesical. El estudio demuestra
como los datos de diferentes registros que monitorizan pueden agruparse
para caracterizar una rara malformación.

73. ASUNTO: EMBRIOLOGIA
EXTROFIA, EPISPADIAS Y ANORMALIDADES CLOACALES
Y DEL SINUS UROGENITAL
Autores: Jeffs RD, de la División de Urología Pediátrica, Instituto
Urológico James Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins de Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Clin North Am, octubre de 1987.
Los defectos congénitos en el área pélvica y perineal, que se derivan del
desarrollo defectuoso de la membrana cloacal, el septum urorectal, los
conductos mesonefricos y paramesonefricos (mullerian) y el sinus
urogenital se han descrito. Estos podrían ser amenazadores de la vida, a
menudo complejos y son ciertamente devastadores para los padres. Con el
conocimiento de sus orígenes embrionarios, de sus anatomías en detalle, y
el efecto sobre el funcionamiento y drenaje, el tratamiento puede planearse
de forma que pueda esperarse una buena calidad de vida generalmente. Con
los programas y técnicas reconstructivas mejoradas pueden generalmente
lograrse una apariencia y funcionamiento casi normal, con la esperanza de
un buen ajuste social.

74. ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
INTESTINOCISTOPLASTIA Y SUSTITUCION VESICAL
TOTAL EN NIÑOS Y ADULTOS JOVENES: SEGUIMIENTO EN
129 CASOS
Autores: Mitchell ME; Piser JA.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1987.
Se presenta un repaso de 129 jóvenes pacientes consecutivos (edad
promedio de 13,4 años) que sufrieron la intestinocistoplastia o sustitución
vesical total durante un periodo de 6 años y medio en nuestra institución. El
diagnóstico más común fue la mielodisplasia y el seguimiento promedio
fue de 44 meses. Los aspectos clínicos y urodinámicos de 4 tipos de
intestinocistoplastia (ileocecal, sigmoide tubular, parche sigmoideo y
parche ileal) se presentan. Todas las 4 operaciones resultaron en un
incremento significativo en el volumen vesical, con un decrecimiento en la
presión de llenado y por tanto, mejora de la compliance vesical. En
combinación con la cateterización limpia intermitente el funcionamiento
renal se mantuvo o mejoró en el 91% y la continencia urinaria se logró en
el 82% de los pacientes. La acidosis hiperclorémica que requirió terapia se
apreció solo en pacientes con insuficiencia renal preexistente, aunque la
hipercloremia leve después de la cistoplastia se vio en todos los 4 tipos de
cistoplastia. No hubo mortalidades operatorias. Las complicaciones
quirúrgicas significativas ocurrieron en el 36% de los pacientes, el más
común de los cuales era el reflujo vesicoureteral en la cistoplastia ileocecal.
Las contracciones peristálticas de la unidad de masa ocurrieron en el 34%
de los segmentos intestinales en forma tubular comparados con solo el 10%
de los segmentos parches. Estas contracciones peristálticas contribuyeron a
que se apreciara una morbilidad postoperatoria más grande en las
cistoplastias de intestino grueso tubular. La proporción de éxito general
para la intestinocistoplastia en esta serie fue del 84%. La intestinoplastia es
un procedimiento eficaz cuando se usaba para incrementar la compliance
del tracto urinario inferior. En combinación con la cateterización limpia
intermitente puede aplicarse exitosamente a pacientes con disfunción
vesical neurogénica. El intestino delgado o grueso parece tener similares
propiedades clínicas y urodinámicas. El tipo de segmento intestinal usado
para la intestinocistoplastia parece ser de menor importancia que el tamaño
y la configuración. El intestino grueso en su configuración tubular nativa
debería evitarse.

75. ASUNTO: CALCULOS Y REIMPLANTACION URETERAL
ELIMINACION DE PIEDRA URETERAL DE PACIENTE CON
REIMPLANTACION URETERAL CRUZ TRIGONAL
Autores: Rich M; Hanna MK y Smith AD.
Fuentes: Pubmed, Urology, agosto de 1987.
Se extrajo un cálculo ureteral ureteroscópicamente de un riñón pélvico en
un niño que había sufrido 2 pielolitotomías abiertas, reconstrucción de
extrofia cloacal y reimplantaciones ureterales de cruz trigonal bilateral
(procedimiento Cohen).

76. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXTROFIA CLOACAL
CISTOPLASTIA ENTEROVESICAL PARA CIERRE VESICAL
EN EXTROFIA CLOACAL
Autores: Burbige KA y Libby C.
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1987.
El cierre vesical exitoso se logró en 4 bebés con extrofia vesical mediante
la enterocistoplastia. 2 pacientes se operaron de recién nacidos, y 2 tenían 3
y 8 meses respectivamente. 3 pacientes están vivos y todos son
incontinentes esperando la reconstrucción del cuello vesical secundario. La
técnica quirúrgica y resultados se describen.

77. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y DERIVACION
URINARIA E INCONTINENCIA FECAL
SEGUIMIENTO
DE
LA
DERIVACION
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
PARA
LA
EXTROFIA
VESICAL – COMPORTAMIENTO DEL BIOFEEDBACK COMO
TRATAMIENTO ALTERNATIVO PARA LA INCONTINENCIA
URINARIA – FECAL: INFORME DE UN CASO
Autores: Purcell MH; Duckro PN; Schultz K y Gregory JG.
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1987.
Un total de 6 niños sufrieron la derivación de ureterosigmoidostomía
primaria entre 1972 y 1979. A pesar del test preoperatorio de competencia
rectal todos los 6 niños ahora experimentan goteo rectal. El biofeedback
comportamental se ha usado en un niño de 7 años que había aprendido a
aislar y contraer los músculos perineales apropiadamente a los 12 meses del
seguimiento. La incidencia de la incontinencia se ha reducido desde 15% al
5% del total de horas recopiladas. La cantidad de horas despierto en que el
paciente está húmedo se ha decrecido desde el 3l% al 6%. La satisfacción
del niño y de los padres es alta.

78. ASUNTO: EPISPADIAS Y EXPERIENCIA ALEMANA Y
RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
INCONTINENCIA URINARIA EN EPISPADIAS Y EXTROFIA
VESICAL CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRANSPLANTE
LIBRE DE MUSCULO AUTOLOGOUS
Autores: Holschneider AM; Hecker WC; Devens K y Baumgartner R.
Fuentes: Pubmed, Z Kinderchir, abril de 1987.
Este es un informe de 16 pacientes con epispadias de grados II a IV de 35
pacientes con extrofia vesical, grados III y IV. El tratamiento quirúrgico
siguiente se llevó a cabo: en niños con epispadias, cierre simple de la uretra
en 1 caso, plastia del cuello vesical conforme al Young Dees en 2 casos, el
método después del Thiersch – Duplay en 3 casos, mientras que 4 pacientes
fueron tratados después de Williams, 5 después de Johnston y 1 paciente
después de Ombredanne al revés. 7 operaciones adicionales se hicieron
principalmente para la corrección del prepucio y cierre de fístula después
de la uretroplastia. 3 de los 16 pacientes fueron continentes ya antes de la
operación, 4 niños eran continentes parcialmente. 2 de estos indicaban
mejora de la continencia, por tanto logrando periodos prolongados de
sequedad. 9 niños permanecieron incontinentes. Por consiguiente, se
realizó el transplante libre de músculo a la vejiga en 4 pacientes. Un total
de 45 operaciones se realizaron en niños con extrofia vesical. De estas, 12
tuvieron que ver con el cierre primario vesical; en 13 casos, se construyó
una vejiga de ileum, mientras que la cistosigmoidostomía se realizó 5
veces, la ureterosigmoidostomía 5 veces, ureterostomía cutánea 1 vez,
vejiga rectal 1, y 1 conducto colónico. El funcionamiento de la continencia
postoperatorio de los 12 pacientes con cierre vesical primario fue
insatisfactorio. 3 niños solamente obtuvieron periodos de sequedad
superiores a 2 horas, 5 permanecieron completamente incontinentes,
mientras que en 4 fue necesario subsiguientemente construir un pasaje
urinario en el intestino por medio de una vejiga de ileum en 2 casos, un
conducto colónico en 1 caso, y ureterosigmoidostomía en 1 caso. El
transplante libre de músculo a la vejiga se realizó en 2 pacientes. Los
transplantes libres de músculo también se realizaron en 2 niños, en 1 caso
después del tearoff traumático de la uretra y en 1 caso después de la lesión
iatrogénica del músculo esfintérico de la vejiga externa en el síndrome
adrenogenital (AGS) conforme a Prader III y IV. Esto significa que un total
de 8 transplantes libres de músculo se realizaron. Todos los niños eran
incontinentes primariamente. Postoperatoriamente, la continencia urinaria
pudo lograrse en 4 casos, una vez una mejora con periodos de sequedad
superiores a 2 horas. Los 2 pacientes con extrofia vesical permanecen

incontinentes, en 1 paciente con epispadias el intervalo postoperatorio ha
sido demasiado corto como para llegar a un juicio final. Después de los
exámenes se puede decir que el transplante libre de músculo es un buen
método para tratar la incontinencia urinaria, el efecto suspensión que juega
una parte importante. Sin embargo, en pacientes con extrofia vesical la
indicación debería considerarse con precaución.

79. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
RESONANCIA
MAGNETICA
TOMOGRAFIA
COMPUTARIZADA
DE
KOCK
Y
RESERVORIO ILEAL CONTINENTE MODIFICADO DE KOCK
Autores: Mirvis SE; Whitley NO; Javadpour N y Young JD.
Fuentes: Pubmed, Urology, abril de 1987.
La ureteroiliostomía Kock o modificada (Javadpour) se realizó en 5
pacientes seguidos de la cistectomía para carcinoma vesical o extrofia. La
tomografía computarizada se utilizó para demostrar alteraciones en la
anatomía pélvica después de la construcción de los reservorios ileales. La
evaluación detallada de las armas antirreflujo de salida y entrada del
reservorio continente fue posible. La apreciación de las alteraciones
esperadas en la anatomía pélvica que acompañan al procedimiento Kock o
modificado Kock será necesario para detectar las complicaciones
postoperatorias y lograr el reconocimiento temprano de carcinoma
recurrente. Las ventajas potenciales del reservorio ileal Kock modificado,
conforme se desarrolló por Javadpour, se presenta.

80. ASUNTO:
CALCULOS
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
PIEDRAS EN LA VEJIGA URINARIA EN NIÑOS Y ADULTOS
JOVENES
Autores: Lebowitz RL y Vargas B.
Fuentes: Pubmed, AJR Am J Roentgenol, marzo de 1987.
Las piedras vesicales se diagnosticaron en 22 niños y adultos jóvenes en el
Hospital Infantil de Boston, desde 1969 a 1985. La mitad de los pacientes
eran menores de 12 años de edad (promedio de 11,9 años). 1 o más factores
litogénicos estaban implicados en todos salvo en 1. Las causas más
comunes eran la presencia de un cuerpo extraño intravesical, infección con
proteus (un organismo que divide la urea), extrofia vesical y la presencia de
mucosa intestinal en el tracto urinario. Las notas radiológicas de las piedras
no eran específicas, y no se necesitaron ninguna técnica especial para
identificarlas. La toma de conciencia de pacientes en riesgo conducirá a un
pronóstico y tratamiento apropiado.

81. ASUNTO: EMBRIOLOGIA Y EXTROFIA CLOACAL
EXTROFIA DE LA MEMBRANA CLOACAL. UN ESTUDIO
PATOLOGICO DE 4 CASOS
Autores: Fujiyoshi Y; Nakamura Y; Cho T; Nishimura T; Morimatsu M;
Shirouzu K; Fukuda S; Kimura T; Nakashima H y Hashimoto T.
Fuentes: Pubmed, Arch Pathol Lab Med, febrero de 1987.
La extrofia cloacal es una rara anomalía congénita. Los autores añaden los
descubrimientos patológicos de 4 casos distintos informados en este
artículo a aquellos informados en la literatura. En todos los casos, se
reconocieron las anomalías comunes. Además, hubo anomalías raras, tales
como una arteria umbilical singular, vestigio de la cava vena superior
izquierda, mesenterio común, calcificación del cerebelo, segmentación
incompleta del pulmón izquierdo, forma anormal del hígado y rodilla
golpeada. La embriología de esta anomalía compleja es difícil. Se
considera que esta condición anómala resulta de la ruptura e invasión
mesodermal de la membrana cloacal.

82. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y CIERRE PRIMARIO Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
LA IMPORTANCIA DE UN CIERRE VESICAL INICIAL
EXITOSO EN EL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: ANALISIS DE 144
PACIENTES TRATADOS EN EL HOSPITAL JOHNS HOPKINS
ENTRE 1975 Y 1985
Autores: Oesterling JE y Jeffs RD.
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1987.
El cierre funcional por estadios de la extrofia vesical clásica ha producido
resultados mejorados para muchos urólogos implicados en el tratamiento
quirúrgico de esta anomalía congénita. Se repasaron para determinar que
factores son más importantes para lograr un resultado exitoso (continencia
urinaria con preservación del funcionamiento renal normal) los 144
pacientes tratados en el Hospital Johns Hopkins entre 1975 y 1985. De
estos pacientes, 51 se trataron enteramente en nuestra institución, mientras
que 93 habían tenido su tratamiento quirúrgico inicial en otro lugar. Todos
los pacientes que habían sufrido el cierre vesical primario y reconstrucción
del cuello vesical se dividieron en 2 grupos: grupo 1, pacientes que
tuvieron un cierre vesical inicial exitoso (una extrofia vesical que se
convirtió en un epispadias completo sin infección de la herida, dehiscencia
o algún grado de prolapso vesical en el primer intento) y grupo 2, niños
cuyos cierre inicial vesical no fue exitoso. Ambos grupos se analizaron con
respecto a la capacidad vesical en el momento de la reconstrucción del
cuello vesical, tiempo requerido para que la vejiga se convirtiera en
suficientemente grande para la reconstrucción del cuello vesical,
proporción de continencia urinaria e intervalo entre reconstrucción del
cuello vesical y logro de la continencia urinaria. Los pacientes en el grupo
1 tuvieron las vejigas más grandes en el momento de la reconstrucción del
cuello vesical (capacidad promedio 79 cc, p = 0,03), intervalos más cortos
entre el cierre primario y la reconstrucción del cuello vesical (promedio 3,5
años, p= 0,006), proporción de continencia urinaria más alta (92%, p
=0,002) y el intervalo más corto entre la reconstrucción del cuello vesical y
logro de la continencia urinaria (promedio de 1,5 años, p= 0,18). Estos
descubrimientos sugieren que un cierre vesical inicial exitoso es un factor
importante para obtener una vejiga más grande más rápidamente y para
lograr una proporción de continencia urinaria alta en pacientes con extrofia
vesical clásica que sufren de cierre vesical funcional por estadios.

83. ASUNTO:
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Y
REFLUJO
VESICOURETERAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
URETEROSIGMOIDOSTOMIA CON ANTIRREFLUJO EN
NIÑOS. APROPOSITO DE UNA CORTA SERIE
Autores: Charbit L; Tremeaux JC; Beurton D y Cukier J.
Fuentes: Pubmed, J Urol (París), 1987.
La ureterosigmoidostomía con técnica antirreflujo (procedimiento Petit
Leadbetter) se realizó en 12 niños, principalmente después del fallo en la
reparación de una extrofia. Después de un seguimiento promedio de 45
meses, los resultados se evaluaron como buenos de los puntos de vistas
clínico y urográfico, aunque hubo 3 posibles casos de reflujo, 1 de
estenosis anastomosis (operado con éxito) y 1 de continencia moderada
solamente. Un tumor anastomótico no se detectó, pero el seguimiento es de
duración moderada solamente. Esta operación debería reservarse para un
limitado número de casos, aquellos con extrofia irreparable y aquellos en
los que es inaceptable una derivación de la piel.

84. ASUNTO: ADULTO Y RECONSTRUCCION
ADULTA FEMENINA TRATADA DE EXTROFIA VESICAL
CON UN RESERVORIO CONTINENTE KOCK. INFORME DE
UN CASO
Autores: Matsuda T; Okada Y; Takeuchi H y Yoshida O.
Fuentes: Pubmed, Urol Int, 1987.
Una mujer de 24 años de edad con extrofia vesical fue tratada con
cistectomía, construcción de un reservorio ileal continente Kock y cierre
del defecto facial abdominal usando material aloplástico. El reservorio ileal
Kock mejoró la calidad de su vida no solamente físicamente sino también
mentalmente proporcionándole su continencia urinaria.

85. ASUNTO: NEOPLASIAS
INDICACION DE CISTECTOMIA RADICAL EN PACIENTES
CON CARCINOMA DE LA VEJIGA
Autores: De Riese W; Esk P y Schindler E, departamento de Urología,
Escuela Médica de Hannover, Holanda.
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol, 1987.
Informamos de 84 pacientes sujetos a cistectomía radical; 56 tuvieron
adenocarcinoma y 6 indicaciones no tumorales (vejiga contractada, extrofia
vesical). Se discuten las indicaciones, resultados tempranos y tardíos. En
caso de malignidad la proporción de recurrencia en etapas tempranas era
casi la misma que en etapas avanzadas. Así que no es posible decir nada
definitivamente acerca del pronóstico individual de recurrencia en
pacientes que sufren de cistectomía radical. Es más fácil justificar la
cistectomía paliativa debido al riesgo relativamente bajo de la operación.

86. ASUNTO: ADULTO Y NEOPLASIA
EXTROFIA
VESICAL
COMPLICADA
ADENOCARCINOMA

POR

Autores: Witters S; Baert Van Damme L, del departamento de Urología,
Universidad católica de Leuven, Bélgica.
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1987.
Se informa de un caso de extrofia intratada en un paciente de 72 años
complicado por degeneración maligna. El examen morfológico,
histoquímica e inmunohistoquímico reveló un adenocarcinoma parecido a
un carcinoma colorectal

87. ASUNTO: RECONSTRUCCION
TOTAL SUSTITUCION DE LA URETRA Y VEJIGA POR
CECUM Y APÉNDICE EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Grunberger I; Catanese A y Hanna MK.
Fuentes: Pubmed, Urology, diciembre de 1986.
El primer caso de sustitución vesical y uretral total mediante el grupo
cecoapendiceal se logró en un niño de 5 años nacido con extrofia
vesical. Se utilizó tejido vesical residual y prostático para suministrar
continencia
exitosa.

88. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
ONFALOCELE: UNA EXPERIENCIA DE 25 AÑOS
Autores: Yazbeck S; Ndoye M y Khan AH.
Fuentes: Pubmed, J. Pediatr Surg, setiembre de 1986.
Entre 1958 y 1983, 92 recién nacidos con onfalocele fueron admitidos en el
Hospital San Justine. La proporción varón hembra era de 3:2. El peso natal
oscilaba de entre 1,450 a 5,100 gramos (promedio 2,786 g). Asociadas
anomalías, además de la malrotación, estaban presentes en el 45%. Había
anormalidades cardiovasculares (18,4%), fisura vesico intestinal o extrofia
vesical (11,9%), Beckwith Wiedeman (6,5%) y anormalidades
cromosomáticas (7,5%). 7 pacientes no fueron tratados. Las aplicaciones
tópicas se usaron en 7 casos (1 superviviente). En el 65%, se logró el cierre
primario; la proporción de mortalidad era del 20% con una estancia
hospitalaria media de 17,5 días. La silástica se usó en 12 casos con una
mortalidad de 5/12 y una estancia hospitalaria promedio de 82,1 días. El
número promedio de reducciones fue de 6,7. La ruptura del onfalocele no
influyó en la mortalidad. Previo a 1974, la proporción de mortalidad era del
50%. Desde el 1974, ha decrecido a 31,5%. El advenimiento de la nutrición
total parenteral (TPN) fue un factor importante en el decrecimiento de la
mortalidad. Previo a 1974, 23 pacientes sobrevivieron, solo 1 con una
anomalía principal asociada (Fallot). Después de 1973, 35 sobrevivieron,
13 teniendo una anomalía principal asociada. La mortalidad en general fue
del 9% cuando ninguna otra malformación principal estaba presente. Un
estudio retrospectivo de 92 casos de onfalocele durante un periodo de 25
años revela una proporción de mortalidad general del 37%. La muerte se
asoció casi exclusivamente con las anomalías congénitas adicionales. El
peso natal en si mismo no era un factor pronóstico determinante. Con el
advenimiento de la TPN y un mejor conocimiento de la ventilación
mecánica del recién nacido los resultados son mejores e implican la
supervivencia de un número de pacientes mucho mayor con
malformaciones serias asociadas.

89. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXPERIENCIA CON OPERACIONES RECONSTRUCTIVAS –
PLASTICAS EN EXTROFIA VESICAL EN NIÑOS
Autores: Dikova AA.
Fuentes: Pubmed, Vestn Khir Im II Grez, setiembre de 1986.
Los autores analizan la experiencia con las operaciones reconstructivas
plásticas en su modificación hecha en 22 niños con extrofia de la vejiga
urinaria. Los resultados a largo plazo al cabo de 3 a 17 años se observaron
en 15 niños. Se apreciaron buenos resultados (completa retención de orina,
capacidad normal de la vejiga, buena situación morfofuncional de los
riñones) en 8 niños. Sobre la base de los resultados obtenidos el autor
recomienda que el tratamiento quirúrgico de la extrofia de la vejiga urinaria
se comience con las operaciones reconstructivas plásticas a la edad de 1 a 3
años.

90. ASUNTO: FALOPLASTIA Y OSTEOTOMIA Y PENE
UNA
NUEVA
TECNICA
QUIRURGICA
PARA
LA
FALOPLASTIA EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Edgerton MT y Gillenwater JY.
Fuentes: Pubmed, Plast Reconstr Surg, setiembre de 1986.
La osteotomía pélvica posterior no ha sido una operación satisfactoria para
suministrar longitud peneal en la reparación de defectos asociados con
extrofia vesical. Los autores proponen una nueva técnica basada en el
movimiento de las mitades de la sínfisis y rami púbico (en bloque con el
corpora cavernosa adjunto) a la zona media. Esto se lleva a cabo mediante
osteotomías del ramis superior e inferior e injertos óseos de los defectos
resultantes en el rami superior solamente. Las articulaciones de las caderas
no están perturbadas, el riesgo de complicaciones parece estar reducido y
se obtiene el incremento efectivo de la longitud peneal. Las disecciones
cadavéricas confirmaron el sentido práctico de esta operación y se informa
de un caso exitoso. Se repasa la anatomía y fisiología del funcionamiento
peneal que es importante para los cirujanos.

91. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES
Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIA ALEMANA
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS CONDUCTOS
ILEAL Y COLÓNICO. ANALISIS DE 50 NIÑOS CON
EXTROFIA VESICAL
Autores: Gharib M; Engelskirchen R; Bliesener JA; Holschneider AM y
Baumgartner R..
Fuentes: Pubmed, Z. Kinderchir, agosto de 1986.
Durante los últimos 20 años 50 niños con extrofia vesical se trataron en el
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de Colonia
empleando además de otros métodos quirúrgicos tales como el cierre
primario, ureterosigmoidostomía, ureterocutaneostomía, etc en 15 casos un
conducto ileal y en 12 casos un conducto colónico. Estos niños pudieron
ser controlados con un promedio de 8.5 o de 3 años después de la
operación, clínica, roentgenologica y en algunos casos vía gammagrafía.
Las complicaciones tardías que requirieron corrección quirúrgica, tales
como estomatostenosis, alargamiento del conducto, estenosis de la
anastomosis ureterointestinal, formación de cálculos en el conducto, o
complicaciones como reflujo ureteral, recurrentes infecciones de los
pasajes urinarios con pielonefritis, ocurrieron solo con conductos ileales,
mientras que ninguna complicación que requiera cirugía fueron vistas con
los conductos colónicos. Similares resultados con respecto a
complicaciones tardías se encontraron entre los pacientes en Munich desde
1955 a 1983 con 35 extrofias de la vejiga (13 conductos ileales, 1 conducto
colónico) en la que se vio un adenocarcinoma adicionalmente después de la
ureterosigmoidostomía con resultado fatal. Por lo tanto, nosotros somos de
la opinión de que el método de elección es la preparación de un conducto
colónico en pacientes con extrofia vesical cuando el cierre primario no es
posible debido a que la lámina vesical es demasiado pequeña o ya
epitelializado. Este planteamiento ofrece la posible protección a largo plazo
más segura del tracto urinario superior primario posicionado normalmente.

92. ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
APLICACIONES
PEDIATRICAS
DEL
AUMENTO
CISTOPLASTICO: LA EXPERIENCIA JOHNS HOPKINS
Autores: Gearhart JP; Albertsen PC; Marshall FF y Jeffs RD.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, agosto de 1986.
Desde 1976, 23 niños con extrofia vesical o cloacal, meningomielocele,
agenesis sacral, síndrome prune belly y vejigas no compliances
asociadas con válvulas uretrales o previas derivaciones sufrieron el
aumento cistoplástico. De estos procedimientos, 7 se combinaron con
algún tipo de desderivación urinaria. Los segmentos intestinales usados
para el aumento incluían ileum solamente en 10 pacientes, segmentos
ileocecales en 4, un parche sigmoideo en 8 y un parche de intestino
delgado posterior en 1. Se colocó un esfínter urinario artificial en el
momento del aumento vesical en 3 pacientes. No hubo fístulas urinarias
o casos de rederivación urinarias. 2 pacientes requirieron agentes
alcalizantes orales como resultado de persistente acidosis sistemática. 1
paciente requirió reoperación por 2 veces por obstrucción ureteral, 1
tuvo eliminado el dispositivo del esfínter secundario a erosión, 1
requirió reforzamiento de la válvula ileocecal debido a persistente
reflujo y 1 requirió reoperación por obstrucción del intestino delgado.
Otras complicaciones incluían una infección de la herida superficial y 5
infecciones del tracto urinario, todas de las cuales fueron tratadas
fácilmente. 3 pacientes estaban vaciando espontáneamente y eran
continentes, 18 estaban secos con auto cateterización intermitente., 1
tenía incontinencia al reírse y 1 permanecía incontinente después de la
eliminación del esfínter. El aumento cistoplástico parece ofrecer una
alternativa fidedigna a la derivación urinaria en el tratamiento
reconstructivo de niños con vejigas con pequeña capacidad.

93. ASUNTO. URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
NEOPLASIAS Y CALIDAD DE VIDA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXTROFIA VESICAL: UN
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Autores: Zabbo A y Kay R.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, agosto de 1986.
De los 158 pacientes que sufrieron la ureterosigmoidostomía para
extrofia vesical desde 1925 a 1970 estaban disponibles para el
seguimiento mediante entrevista telefónica. De estos pacientes, 34
todavía tenían una ureterosigmoidostomía funcional (30 tenían
continencia completa día y noche) pero 18 requirieron derivación
mediante otros métodos. Todos los pacientes se creían estar socialmente
bien ajustados y conduciendo vidas productivas. De los pacientes
sobreviviendo 15 o más años después de la ureterosigmoidostomía, el
11% tenía cáncer de colon. La mayoría de los restantes pacientes eran
inconscientes del riesgo de engendrar adenocarcinoma mediante la
ureterosigmoidostomía.
Los
pacientes
que
sufren
de
ureterosigmoidostomía deben estar completamente informados de todos
los riesgos de salud y deberían organizarse programas de vigilancia
adecuada. En selectos pacientes la ureterosigmoidostomía permanece
como una forma útil de derivación urinaria, con excelente continencia y
buena adaptación social.

94. ASUNTO:
NEOPLASIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
ADENOCARCINOMA
COLORECTAL
EN
ADULTOS
LIBANESES JOVENES. EXPERIENCIA DEL CENTRO
MEDICO DE LA UNIVERSIDAD AMERICANA DE BEIRUT
CON 32 PACIENTES.
Autores: Ibrahim NK y Abdul – Karim FW.
Fuentes: Pubmed, Cáncer, agosto de 1986.
El adenocarcinoma colorectal es infrecuente en Líbano. La baja
frecuencia y la edad promedio baja en el momento del diagnóstico, 53,7
años, es similar a lo observado en otros países en vías de desarrollo.
Durante un periodo de 40 años (1945-1985), 32 pacientes (5,8%)
desarrollaron adenocarcinoma colorectal antes de la edad de 30 años. 17
y 15 pacientes eran varones y hembras, respectivamente (rango de edad,
14-29 años). Los síntomas presentes más comunes eran sangre por el
recto (27 pacientes) y dolor abdominal (23 pacientes). El intervalo
promedio desde el primer síntoma al diagnóstico histológico fue de 5,7
meses. Los únicos factores predisponentes significativos eran la
presencia de un historial familiar positivo para carcinoma colorectal en
1 paciente y extrofia vesical con derivación ureteral en otro. 24
pacientes tuvieron cirugía con intento curativo. El adenocarcinoma de
anillo coloide y sello estaban presentes en 22 pacientes (68,7%). La
clasificación mediante el sistema de escenificación de Duke demostró
Fase C en 15 y Fase D en 5 pacientes. Estos descubrimientos indican un
incremento significativo en carcinoma con grado histológico alto y fase
avanzada en el momento de la presentación en los jóvenes pacientes
libaneses.

95. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
DIAGNOSTICO ULTRASONICO PRENATAL DE DEFECTOS
DE LA PARED ABDOMINAL ANTERIOR
Autores: Meizner I y Bar-Ziv J.
Fuentes: Pubmed, Eur J. Obstet Gynecol Reprod Biol, agosto de 1986.
9 casos de diferentes tipos de defectos de la pared abdominal anterior se
diagnosticaron prenatalmente mediante ultrasonido: gastrosquisis (1
caso), onfalocele (5 casos), extrofia cloacal (1 caso) y la forma extrema
del síndrome prune belly (2 casos). Las características ultrasónicas de
gastrosquisis y onfalocele están bien reconocidas por la mayoría de los
ecógrafos. El diagnóstico prenatal ultrasónico de la extrofia cloacal no
ha sido informado previamente y es una muy rara entidad. El defecto de
la pared abdominal anterior es más grande que en el onfalocele y se
localiza infraumbilicalmente. Las ascites fetales y un mielomeningocele
lumbosacral se presentan también. La forma extrema de síndrome brune
belly se asocia con la ausencia de musculatura de la pared abdominal y
dilatación marcada del tracto urinario, presentado ultrasónicamente
como múltiples grandes quistes que ocupan la cavidad abdominal fetal
distendida. Se discutirán el diagnóstico diferencial de estas entidades y
guías para su correcto diagnóstico ultrasónico prenatal.

96. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
DUPLICACION VESICAL CON UNA EXTROFIA Y UNA
CLOACA
Autores: Fénix NR y Cranley W.
Fuentes: Pubmed, J. Pediatr Surg, julio de 1986.
La duplicación vesical es una rara anomalía. Se han descrito menos de
100 casos de todos los tipos en la literatura. Cuando ocurre la
duplicación de la vejiga, se ha descrito previamente como una imagen
reflejada en espejo o como una vejiga septada. Una recién nacida
femenina se presentó con lo que parecía ser una extrofia vesical
completa, un gran onfalocele roto con intestino grueso perforado, ano
imperforado y un clítoris bífido. Se ha visto emanando orina de varios
sitios: la mucosa vesical, la fístula mucosa construida en el momento de
la colostomía, y el hemiclítoris izquierdo. El puzzle anatómico se
resolvió cuando los múltiples estudios divulgaron que el problema es
una duplicación vesical. La vejiga de la pared abdominal anterior estaba
extrofiada, la vejiga intraabdominal era una cloaca y el hemiclítoris
izquierdo contenía una uretra fálica, que drenaba la vejiga
intraabdominal. La corrección total con funcionamiento normal se
obtuvo. Este paciente demuestra que la duplicación vesical podría
presentarse de varias formas.

97. ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y
OBSTETRICICOS
EMBARAZO Y FUNCIONAMIENTO SEXUAL EN MUJERES
CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Burbige KA; Hensle TW; Chambers WJ; Leb R y Meter KF.
Fuentes: Pubmed, Urology, julio de 1986.
Como resultado del tratamiento quirúrgico y médico mejorado, un
número incrementado de mujeres con extrofia vesical están alcanzando
la edad de tener niños. Desdichadamente, existen pocos datos con
respecto a su capacidad sexual, fertilidad y complicaciones potenciales
de embarazos. Para evaluar estos parámetros, se repasaron los
historiales médicos de 40 mujeres que oscilaban de 19 a 36 años que
han sido tratados en la infancia para extrofia vesical. Los 14 embarazos
en 11 mujeres (25%) resultaron en 9 partos exitosos, 3 abortos
espontáneos y 2 abortos voluntarios. 9 mujeres en este grupo tenían
derivaciones urinarias previas. 12 de las 40 mujeres estuvieron de
acuerdo en participar en un estudio de la capacidad sexual. 8 de este
grupo informaron que estaban ocupadas en actividad sexual regular. 6
informaron de orgasmos regulares, 4 de dispareunia y 5 de dismenorrea.
5 de estas mujeres han logrado 7 embarazos y solo l mujer en este grupo
que deseaba el embarazo ha sido incapaz de concebir. Las
complicaciones durante el embarazo incluían: prolapso uterino en 7,
pielonefritis agudas en 1, prolapso del conducto ileal en 1 e
incontinencia urinaria transitoria en 1.

98. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y CATETERIZACION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
INTESTINOCISTOPLASTIA EN COMBINACION CON LA
CATETERIZACION LIMPIA INTERMITENTE EN EL
TRATAMIENTO DE LA DISFUNCION VESICAL
Autores: Mitchell ME; Kulb TB y Baches DJ.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, julio de 1986.
La intestinocistoplastia en combinación con la cateterización limpia
intermitente se ha usado en el tratamiento de 60 pacientes jóvenes con
disfunción vesical. De los pacientes, 39 (65%) tenía el diagnóstico
primario de mielomeningocelece, 8 tenía agenesis sacral, 3 tenían
tumores de la médula espinal y 1 trauma de la médula espinal. Los
restantes 9 pacientes tenían bien pérdida congénita, quirúrgica o
traumática de todo o una gran porción de la vejiga. De los 60 pacientes,
30 había sufrido la derivación urinaria previa, mientras que los restantes
30 se consideraron fallos con tratamiento mediante cateterización limpia
intermitente y medicación. Un total de 16 pacientes sufrieron la
ileocecocistoplastia, mientras que 44 tuvieron aumento bien con cecum
(8), sigmoide (18) o ileum (18). El seguimiento promedio fue de 4 años
(rango de 16 meses a 7 años). 59 pacientes tienen funcionamiento renal
estable o mejorado y el urograma excretor es estable o mejorado en
todos los 60. De los pacientes, 38 (63%) se consideraban secos después
del aumento vesical inicial, mientras que un adicional 14 se convirtieron
en secos mediante un segundo procedimiento consistente en la
reconstrucción del cuello vesical o colocación de un esfínter urinario
artificial, siendo un total de 52 (87%) actualmente considerados que
están secos. 11 pacientes han tenido al menos una infección del tracto
urinario sintomático (18%) y 21 tuvieron un cultivo de orina positivo
pero permanecían asintomáticos. Contrario a las creencias más
tempranas, la intestinocistoplastia puede aplicarse eficazmente y
apropiadamente en pacientes con disfunción vesical y uretral. La
intestinocistoplastia combinada con la cateterización limpia intermitente
ofrece una alternativa significativa a la derivación en tales pacientes.

99. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y PENE Y ESTETICA
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LA APARIENCIA
COSMÉTICA Y FUNCIONAMIENTO GENITAL EN CHICOS
CON EXTROFIA: REPASO DE 53 PACIENTES
Autores: Mesrobian HG; Kelalis PP y Kramer SA.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, julio de 1986.
Se analizaron los resultados a largo plazo del funcionamiento genital y
apariencia cosmética en 53 pacientes con extrofia vesical. La apariencia
cosmética satisfactoria de los genitales externos con un pene recto
angulado hacia abajo en posición de pie se logró en el 55% de los
pacientes. El funcionamiento eréctil normal se preservó en todos los
pacientes y el 61% de los pacientes postpúberes había experimentado
relaciones sexuales satisfactorias. El uso reciente de la prolongación
peneal formal mediante la movilización parcial de los pilares del
córpora cavernoso del ramis púbico combinado con una uretroplastia de
etapa única o multiestadio ha producido una mejora significativa en
resultados. De los pacientes 12 están casados y 5 han sido padres de
niños.

100.ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
RECONSTRUCCION
DEL
CUELLO
VESICAL
CON
OMENTUM, SILICONA Y AUMENTO CISTOPLASTICO – UN
INFORME PRELIMINAR.
Autores: Diamond DA y Ransley PG.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, julio de 1986.
Se usó un nuevo método de reconstrucción del cuello vesical en el que
el tubo Young Dees se envuelve con omentum y silicona en 39
pacientes durante un periodo de 20 meses. En el 43% de los pacientes
también se realizó el simultáneo aumento cistoplástico. La silicona se
destinó a mantener la longitud del tubo Young Dees y permitir la
colocación del manguito del esfínter artificial seguro posteriormente
cuando fuera necesario. Entre todos los pacientes con extrofia el 85% de
aquellos que sufrieron el aumento y el 15% de aquellos que no lo
sufrieron están secos. 1 paciente con extrofia seco tuvo una colocación
del manguito del esfínter remarcablemente fácil 6 meses después de la
reconstrucción del cuello vesical. De los pacientes con epispadias el
25% está seco y el 58% tiene un intervalo de sequedad de 2 horas o
menos. La erosión de la silicona en el tubo Young Dees ocurrió en los
primeros 5 pacientes en los que usó una envoltura espesa (0.01 –
pulgadas) y en el 14% de aquellos en que se usó una lámina espesa
(0.005 pulgadas). Se discuten los detalles de estas técnica y las
modificaciones para reducir la proporción de complicaciones
posteriores.

101.ASUNTO: EPISPADIAS Y PENE
EL
CURSO
ANATOMICO
DE
NEUROVASCULARES EN EPISPADIAS

LOS

BULTOS

Autores: Hurwitz RS; Woodhouse CR y Ransley P.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1986.
Las referencias sobre el curso anatómico de los bultos neurovasculares
del pene en el epispadias son raras. Nosotros estudiamos la anatomía de
los bultos neurovasculares en 5 pacientes que sufrieron la reparación del
epispadias primaria y 13 adolescentes que sufrieron la corrección de
deformidades eréctiles. En todos los primeros casos los bultos
neurovasculares eran verdaderamente laterales ya que corría a lo largo
de las porciones distales y zona media de los cuerpos corporeales y se
convierte en anterolateral solo proximalmente. Los bultos se
identificaron en solo 5 de 13 casos secundarios y estaban en la misma
posición que en los casos primarios. El conocimiento de esta anatomía
es importante para proteger aquellas estructuras del daño quirúrgico en
los casos de epispadias y extrofia.

102.ASUNTO: FALOPLASTIA
ORTOPLASTIA EN EPISPADIAS
Autores: Brzenzinski AE; Homsy YL y Laberge I.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1986.
La ortoplastia (un término usado en Europa para referirse a la escisión
del chordeé y poner derecho el pene) en pacientes con epispadias ha
suministrado resultados menores que los ideales en un pasado.
Proponemos un planteamiento paso a paso secuencial para la evaluación
y corrección de la deformidad corporeal, incorporación de injertos
dermales sobre el aspecto dorsal del corpora cavernoso cuando se
necesita logar alargamiento y rectitud peneal funcional. El éxito,
definido como una mejora significativa en la longitud peneal funcional,
un pene que cuelga en un ángulo de 45º bajo la horizontal y mejoras en
general en los resultados cosméticos se lograron en 7 de 8 pacientes.

103.ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RECONSTRUCCION
USO DEL INTESTINO EN DESDERIVACION
Autores: Mitchell ME.
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, mayo de 1986.
La desderivación urinaria se está convirtiendo en un procedimiento
infrecuente debido a los pocos pacientes que están siendo derivados. Las
lecciones aprendidas de la desderivación, sin embargo, han hecho
posible las reconstrucciones primarias tempranas en pacientes que
previamente hubieran sido candidatos para la derivación. La
cateterización limpia intermitente y el uso de intestino para aumentar o
formar un vaso de almacenaje compliance para la orina ha permitido la
reconstrucción en pacientes con vejigas y funcionamiento uretral
anormales. Por tanto los pacientes con vejiga neurogénica o con severas
anormalidades del tracto urinario inferior pueden ansiar riñones sanos y
continencia urinaria sin el uso de dispositivos. Ciertamente todavía hay
muchas lecciones que tienen que ser aprendidas, pero el potencial justo
está empezando a ser apreciado.

104.ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
LA OPERACIÓN BOYCE – VEST PARA EXTROFIA VESICAL:
35 AÑOS DESPUÉS
Autores: Óbice WH y Kroovand RL.
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, mayo de 1986.
24 pacientes con extrofia de la vejiga urinaria (23 pacientes) o
epispadias (1 paciente) que fueron tratados mediante la operación Boyce
– Vest han sido controlados por un total de 482 años paciente (rango de
3 a 34 años, promedio de 22 años). En todos los pacientes el
funcionamiento renal y morfología ha permanecido normal y aquellos
con compromiso preoperativo han estabilizado o mejorado.
Postoperatoriamente, ningún paciente ha desarrollado un desequilibrio
electrolítico o acidosis metabólica requiriendo tratamiento, cálculo
urinario o cambio maligno en el reservorio vesicorectal. Aunque el
procedimiento y el complejo extrofia – epispadias presentan muchos
desafíos no resueltos de tratamiento. El bebé con extrofia vesical
urinaria parece ser mejor tratado mediante un cierre neonatal temprano
de la vejiga extrófica como se describe por Jeffs, 6,8 que con intentos de
establecer continencia urinaria más tarde en la niñez,. 6,8,11. Cuando
otros métodos de establecer la continencia urinaria son insatisfactorios y
la continencia anal satisfactoria se ha demostrado, el procedimiento
Boyce – Vest ofrece una alternativa aceptable a largo plazo para
establecer la continencia urinaria esfintérica. Tratado adecuadamente, el
recién nacido con extrofia no complicada debería tener una expectativa
de vida igual que otro cualquier neonato. Más importante es nuestra
capacidad de suministrar a tales pacientes aceptabilidad social de adulto
y relativa libertad de enfermedad urinaria.

105.ASUNTO: PENE Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y
FALOPLASTIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EL TRATAMIENTO DE LA DEFORMIDAD ERECTIL EN
ADULTOS CON EXTROFIA Y EPISPADIAS
Autores: Woodhouse CR.
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1986.
El tratamiento de 20 pacientes con deformidades eréctiles debido a la
extrofia y epispadias se describe. El tipo de deformidad se definió
mediante la cavernosografía y erecciones artificiales intraoperatorias.
De los 20 pacientes, 15 tenían chordeé dorsal, 2 desviación lateral (1
también tenía chordee dorsal) y 3 tenían corpora rudimentario bilateral
que producía erecciones pequeñas e inadecuadas. Los últimos 3
pacientes fueron considerados inoperables. De los 15 pacientes con
chordee dorsal 12 fueron tratados mediante inserción de duramadre
humana lifolizada en el lado cóncavo del córpora. Los resultados fueron
buenos después de 1 intento en 8 y después de 2 intentos en 1, mientras
que 1 tuvo chordee recurrente distal en primer lugar y más tarde la
faloplastia dural fue exitosa, 1 ha mejorado y 1 fue un fallo. De los
restantes 3 pacientes en este grupo, 2 sufrieron la escisión de tejido
cicatrizado (1 también tuvo un procedimiento ventral Nesbit) y la
condición no era tan suficientemente mala como para requerir una
operación en 1. De los 2 pacientes con desviación lateral, 1 fue tratado
mediante derivación de un corpus rudimentario y faloplastia dural del
corpus normal, la cual produjo una erección derecha pero bastante
inestable, y 1 sufrió la faloplastia dural bilateral con un buen resultado.

106.ASUNTO: EMBRIOGENESIS
UNA HIPOTESIS SOBRE EL ORIGEN ALANTOIDEO DEL
INTESTINO MEDIO DISTAL
Autores: Zarabi CM y Rupani M.
Fuentes: Pubmed, Anat Rec, mayo de 1986.
No se ha ofrecido previamente ninguna explicación satisfactoria para la
ausencia de la porción ileocecal del sistema digestivo en los recién
nacidos con extrofia cloacal. Este es un artículo de tal caso en que las
células limfocitas y plasma se usaron como marcadores tisulares para
identificar el origen de la porción ileocecal rica en linfocitos del tracto
digestivo. La ausencia de estas células, en este caso demostrado
immunohistoquímicamente, sugiere un origen dual de la zona del
intestino medio. La embriogenesis normal del sistema digestivo se
repasa y se discute la posibilidad de participación de la alantosis,
además del saco yema de huevo en la embriogenesis del segmento
ileocecal del tracto gastrointestinal.

107.ASUNTO: DERIVACION URINARIA
EXPERIENCIA POSTERIOR CON DERIVACION URINARIA
DE URETEROCOLOCOLOSTOMIA DE ESTADIOS
Autores: Nieh PT y Althausen AF.
Fuentes: Pubmed, Urology, mayo de 1986.
El desencanto con los resultados a largo plazo con la
ureterosigmoidostomía y la derivación urinaria de lazo ileal conduce al
incremento del uso del conducto colónico no refluyente. En 1978,
nosotros informamos de nuestra experiencia inicial con 3 pacientes
adultos en los que tal derivación se realizó inicialmente seguida de
conversión con una colocolostomía de un extremo a otro logrando una
ureterocolocolostomía por estadios no refluyente. Creemos que un
procedimiento por estadios permitiría una descompresión del tracto
urinario superior lejos del curso fecal, que uno podría confirmar la
adecuación de los túneles no refluyentes previos a la exposición del
curso fecal y que esto podría tener menos momentos de problemas
electrolíticos y pielonefritis. El seguimiento más profundo de estos 3
pacientes originales así como también nuestras experiencias con los
otros 2, según se informan aquí ha atemperado algo nuestro entusiasmo
inicial.

108.ASUNTO:
DIAGNOSTICO
PRENATAL
Y
OTRAS
AFECCIONES
DIAGNOSTICO
ULTRASONICO
PRENATAL
DE
ANORMALIDADES TORACICAS E INTRATORACICAS
FETALES
Autores: Meizner I; Bar-Ziv J e Insler V.
Fuentes: Pubmed, Isr J Med Sci, mayo de 1986.
17 casos de diferentes tipos de anormalidades fetales torácicas e
infratorácicas se diagnosticaron prenatalmente mediante ultrasonido:
Hidropesía no inmune (5 casos), hernia diafragmática (3), síndrome de
Potter (3), quilotórax (1), extrofia cloacal (1), la forma extrema de
síndrome prune – belly (2), higroma quístico (1) y síndrome de
polidactilia de costillas cortas (tipo Majevski) (1 caso). Las
características ultrasónicas de la hidropesía no inmune, hernia
diafragmática, síndrome Potter e higroma quístico están bien
reconocidas por la mayoría de los ecógrafos experimentados. Los
diagnósticos prenatales ultrasónicos de la extrofia cloacal, una entidad
muy rara, no han sido informados previamente. La condición consiste
en un gran defecto de la pared abdominal anterior infraumbilical,
mielomeningocele lumbosacral y ascitis fetal. La forma extrema de
síndrome Prune Belly se asocia con la ausencia de musculatura de la
pared abdominal y marcada dilatación del tracto urinario, presentada
ultrasónicamente como grandes quistes múltiples que ocupan la cavidad
abdominal fetal distendida. En la extrofia cloacal, síndrome prune –
belly, síndrome Potter y síndrome polidactilico de costilla corta la
anomalía del pecho son similares en acortamiento extremo de la caja
torácica, lo cual tiene varias causas. Se presenta el diagnóstico
diferencial de todas estas entidades y guías para su correcto diagnóstico
prenatal.

109.ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
CARCINOGENESIS EN URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Gittes RF.
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, mayo de 1986.
Ambas observaciones, clínicas y experimentales establecen que un
adenocarcinoma de colon es probable que ocurra en la línea de sutura de
la ureterosigmoidostomía. La carcinogenesis depende de la presencia
inicial de orina, heces, urotelio y epitelio colónico en yuxtaposición
estricta en una línea de sutura curada. No ocurre en los lazos de colon
aislados usados para la derivación urinaria. En nuestro modelo de rata,
los tumores se previnieron completamente interponiendo ileum entre el
urotelio y el colon. La prevención clínica requiere de registros
hospitalarios seguros de pacientes en riesgo de establecerse y que se
lleven a cabo colonoscopias anuales en todos ellos.

110.ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE
COLGAJOS
ROMBOIDES
BILATERALES
PARA
RECONSTRUCCION DE GENITALES EXTERNOS
EPISPADIAS – EXTROFIA

LA
EN

Autores: Kramer SA y Jackson IT.
Fuentes: Pubmed, Plast Reconstr Surg, abril de 1986.
En 10 varones jóvenes con el complejo extrofia –epispadias, se usó una
nueva técnica de colgajos romboides bilaterales para la prolongación
peneal y reconstrucción genital. Este planteamiento ofrece menos
opción de daño al veromontanum y a los conductos de eyaculación y
define con seguridad el ángulo penopúbico. Los resultados cosméticos y
funcionales fueron satisfactorios en todos los pacientes.

111.ASUNTO: OMBLIGO
RECONSTRUCCION DE OMBLIGO DURANTE EL CIERRE
FUNCIONAL DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Hanna MK.
Fuentes: Pubmed, Urology, abril de 1986.
En bebés nacidos con extrofia vesical el ombligo está desplazado
caudalmente y unido al margen superior de la vejiga extrófica. La
cirugía reconstructiva a menudo elimina el ombligo. Se presenta una
técnica para la preservación y reposicionamiento del ombligo.

112.ASUNTO:
DIASTASIS
PUBICA
Y
PROBLEMAS
ORTOPEDICOS
LA SINFISIS PUBICA. CONSIDERACIONES ANATOMICAS Y
PATOLOGICAS
Autores: Gamble JG; Simmons SC y Fredman M.
Fuentes: Pubmed, Clin Orthop Relat Res, febrero de 1986.
La sínfisis púbica es una articulación amfiartrodial no sinovial que se
sitúa en la confluencia de 2 huesos púbicos. Un disco fibrocartilaginoso
intrapúbico espeso es atrapado entre las capas delgadas de cartílago
hialino. El ligamento púbico inferior suministra la mayoría de la
estabilidad de la articulación. Las secciones anatómicas demuestran una
sínfisis al final del segundo mes de gestación. Se presentan las placas –
terminaciones cartilaginosas espesas en el nacimiento pero se convierten
a delgadas con el transcurso de la maduración esquelética. Los
desórdenes congénitos que resultan en fallo de la formación de la
sínfisis incluyen la extrofia vesical y la disostosis cleidocranial. Ambas
enfermedades infecciosas la piogénica y la tuberculosis ocasionan la
sínfisis. Las enfermedades metabólicas, tales como la osteodistrofia
renal produce el ensanchamiento, mientras que la ocronosis produce
depósitos calcificados en la sínfisis. La enfermedad inflamatoria, tal
como la espondilitis anquilosante ocasiona la fusión ósea de la sínfisis.
La osteitis púbica, la enfermedad inflamatoria más común es tratada con
medicación antiinflamatoria y descanso. La enfermedad de articulación
degenerativa de la sínfisis, que puede causar dolor en la ingle, resulta de
la inestabilidad o de mecanismos pélvicos anormales. Al igual que con
la mayoría de las articulaciones, la sínfisis sirve como una barrera a la
invasión del tumor. Los modelos de trauma incluyen diástasis, fractura
montada, fractura intraarticular y dislocación de solapamiento y
combinaciones de lesiones.

113.ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
ANO IMPERFORADO EN HEMBRAS: FRECUENCIA DE
IMPLICACION DE TRACTO GENITAL, INCIDENCIA DE
ANOMALÍAS ASOCIADAS Y RESULTADO FUNCIONAL
Autores: Fleming SE; Hall R; Gysler M y McLorie GA.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 1986.
De las 162 pacientes femeninas con ano imperforado, 21% tenían una
anomalía no comunicante y el 79% tenía una anomalía comunicante del
recto o ano. Se encontraron anormalidades anatómicas asociadas en el
tracto urinario inferior (15%), tracto urinario superior (25%), tracto
genital inferior (27%) y tracto genital superior (35%), y sistemas
orgánicos adicionales (51%). La muerte ocurrió en 26 pacientes y en 19
esta fue atribuida a las anomalías asociadas. El resultado funcional se
evaluó en estos pacientes a los 13 años de edad o mayores. El
funcionamiento intestinal era normal o cerca de lo normal en el 85%, al
igual que el funcionamiento urinario y renal. En el 44% de los pacientes
evaluados, había anormalidad vaginal persistente o cicatrices y en el
25% esto fue suficientemente severo como para requerir cirugía futura.

114.ASUNTO: DERIVACION URINARIA
RESULTADOS DE LA DERIVACION DE LA ORINA EN LOS
INTESTINOS EN LA EXTROFIA VESICAL EN NIÑOS
Autores: Bairov GA; Osipov IB y Akhmedzhanov I.
Fuentes: Pubmed, Vestn Khir Im I I Grez, febrero de 1986.
Un análisis de los resultados inmediatos y a largo plazo de la
eliminación de la orina en los intestinos en la extrofia vesical urinaria en
100 niños ha reflejado que la sigmocistoanastomosis es un método
óptimo que restaura de forma fiable la continencia de orina y previene el
desarrollo de infección urinaria y pielonefritis.

115.ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA DUPLICADA: INFORME DE 3 CASOS
Autores: Arap S y Giron AM.
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1986.
3 casos de duplicada extrofia se describen y se discuten los mecanismos
teoréticos de su embriogenesis. En todos los 3 casos había deformidad
esquelética pélvica clásica. El control urinario fue normal en 2 de 3
pacientes. El planteamiento quirúrgico consistió de reparación plástica
del defecto de la pared abdominal en todos los pacientes y corrección de
la incontinencia urinaria en 1.

116.ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
RIÑON PELVICO EN EXTROFIA CLOACAL
Autores: Herman TE; Cleveland RH y Kushner DC.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Radiol, 1986.
4 de 5 pacientes con extrofia cloacal vistos en el Hospital General de
Massachussets desde 1978 han tenido riñones pélvicos. Esta asociación
se discute y se considera una explicación embriológica posible.

117.ASUNTO: NEOPLASIA
ADENOCARCINOMA EN EXTROFIA VESICAL. INFORME DE
UN CASO Y REPASO DE LA LITERATURA
Autores: De Riese W y Warmbold H.
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol, 1986.
Ha habido 81 casos de carcinoma en vejiga extrófica descritos
previamente. Nosotros describimos otro caso. Demuestra el problema
del diagnóstico temprano de carcinoma en la extrofia vesical y las
consecuencias terapéuticas de una temprana cistectomía. En
concordancia con la literatura actual ilustramos las teorías sobre la
oncogenesis y repasamos los casos publicados previamente.

118.ASUNTO: RECONSTRUCCION Y DERIVACION URINARIA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RESULTADOS DE RECONSTRUCCION VESICAL Y URETRA
PARA EXTROFIA
Autores: Mollard P; Basset T; Deseubis M y Bringeon G.
Fuentes: Pubmed, Chir Pediatr, 1986.
61 pacientes con extrofia vesical clásica fueron vistos en nuestra
institución durante los últimos 22 años. 5 pacientes sufrieron la
derivación urinaria primaria, en 6 la reconstrucción conforme al método
Couvelaire-Agap se intentó sin éxito. Para 50 pacientes se eligió un
planteamiento de estadios para el cierre funcional. Un repaso de los
éxitos, fallos y complicaciones suministra las bases para que los
tratamientos que ahora se están usando en los nuevos pacientes. Se
discuten los aspectos técnicos de este tratamiento que suministra la
mejor opción para la continencia sin daño renal y genitales externos
satisfactorios. Un excelente resultado quirúrgico, definido como el logro
de intervalos de sequedad durante 3 horas con vida social normal y sin
daño renal se logró en el 74% de los niños (100% de las chicas).

119.ASUNTO: GENERALIDADES
WILLIAM E. LADD, M.D.: GRAN PIONERO DE CIRUGIA
PEDIATRICA DE NORTE AMERICA
Autores: Bill H.
Fuentes: Pubmed, Prog Pediatr Surg, 1986.
William E. Ladd (1880-1967) fue el más grande pionero cirujano
pediátrico de Norte América. Su familia ha sido comerciante de Nueva
Inglaterra. Fue educado en Harvard y trabajó dentro de la Escuela
Médica de Harvard durante su especialización quirúrgica completa.
Comenzó a limitar su práctica quirúrgica al cuidado de bebés y niños en
el Hospital Infantil de Boston nada más ocurrir la Primera Guerra
Mundial. Una base para sus grandes contribuciones yace en el
establecimiento de un sistema de historiales médicos seguros con un
seguimiento continuo de los pacientes. Otro factor básico fue el
desarrollo de políticas y métodos para cada tipo de enfermedad
quirúrgica. Estas políticas y métodos luego sufrieron evolución como
consecuencia de la aparición de mejoras potenciales. Usando este
planteamiento general, Ladd promovió la mejora en el cuidado de casi
todos los tipos más comunes de enfermedades pediátricas tratables por
el cirujano. Entre las tempranas estaban la intususcepción y estenosis
pilórica. Más tarde, entre otras muchas cosas, desarrollo sistemas útiles
para el tratamiento de hernias, sangrado rectal, atresia biliar, fallo de
rotación del tracto gastrointestinal, anomalías rectales y extrofia vesical.
Hizo contribuciones infrecuentes al cuidado del tumor de Wilms y
atresia del esófago. Fue un gran maestro. Sus pupilos se han convertido
en maestros de muchos otros cirujanos pediátricos a lo largo del mundo.

120.ASUNTO: NEOPLASIA Y DERIVACION URINARIA
OCURRENCIA DE ADENOCARCINOMA EN EL COLON
SIGMOIDEO SEGUIDO DE LA OPERACIÓN MAYDL PARA
EXTROFIA VESICAL URINARIA
Autores: Zvara V; Slugen I y Breza J.
Fuentes: Pubmed, Czech Med, 1986.
Se informa de 2 casos de adenocarcinoma colónico que aparecen a los
44 y 25 años, respectivamente, después de una operación de extrofia
vesical urinaria realizada conforme a Maydl. Se ha enfatizado una
necesidad de controles regulares de pacientes con derivaciones de orina
interiores. En el caso una sospecha de tumor es necesario alterar la
derivación interna por una exterior y también se requiere una resección
del colon en el lugar del trígone vesical urinario. El cirujano checo
Karel Maydl fue el primero en implantar el trígone de una vejiga
urinaria dividida en el colon sigmoideo en 1982. Este tipo de operación
se usa incluso hoy en día por bastantes urólogos europeos con
excelentes resultados a largo plazo con respecto a la preservación de un
paso ureterovesical intacto que previene el reflujo de los componentes
intestinales en el uréter y también previene la formación de
constricciones en las partes terminales del uréter. En 2 pacientes que
han estado viviendo durante 25 y 44 años desde que fueron operados
para la extrofia vesical urinaria conforme a Maydl, se diagnosticó un
adenocarcinoma colónico. El tumor directamente afectaba a la pared del
trígone implantado y también implicaba a las partes de alrededor de la
pared colónica.

121.ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
UNA ENTEROAPLICACION NEO-URETRA PARA LA
CONTINENCIA URINARIA EN UN CASO DE EXTROFIA
CLOACAL
Autores: Lobe TE; Smey y Anderson GF.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1985.
Una fémina de 4 años, nacida con extrofia cloacal, regresó para
evaluación de su incontinencia urinaria 2 años después de su reparación
inicial. Su vejiga había arreglado en su primera operación y tenía una
capacidad de aproximadamente 15 cc. Sus uréteres salían cerca del
introito reconstruido. En el momento de la reoperación, su vejiga medía
3,5 cm en longitud y parecía estar bien curada y de consistencia normal.
Se creó un colgajo vesical de la pared anterior que tenía su base en la
cúpula y que reflejaba 180 º grados cefálicos. La vejiga luego se
tubularizaba por un catéter de 10 french para crear una “neouretra” de 6
cm en longitud. Ambos uréteres se reimplantaron en un conducto ileal,
construido de 18 cm de largo, en una forma no refluyente. La
terminación distal, sobrecosida, del conducto se cosió por la pelvis, en
el nivel del cuello vesical y posterior a la “neouretra”. La terminación de
la “neouretra” se anastomizó a la pared anterior del reservorio intestinal,
que luego se plegaba circunferencialmente alrededor de la neouretra en
una manera muy similar a la construcción de una fundaplicación Nissen
para el reflujo gastroesofágico. La presión en el reservorio sirve para
mantener la neouretra cerrada para que la orina no se escape hasta que la
neouretra es intubada. Ella está finalmente continente de orina con un
programa exitoso de cateterización limpia intermitente. Sus tractos
superiores permanecen no dilatados y están libres de reflujo intestinoureteral. Su orina es estéril.

122.ASUNTO:
INCONTINENCIA
FECAL
Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
BIOFEEDBACK PARA EL TRATAMIENTO DE LA
INCONTINENCIA
ANAL
EN
UN
NIÑO
CON
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Duckro PN; Purcell M; Gregory J y Schultz K.
Fuentes: Pubmed, Biofeedback Self Regul, diciembre de 1985.
Se presenta el caso de un niño de 7 años con extrofia vesical. Se
emplearon el biofeedback y la terapia comportamental en el tratamiento
de la incontinencia anal, que ocurría seguido de la derivación
ureterosigmoidostomía. Después de 19 sesiones de tratamiento y
seguimiento durante un periodo de 12 meses, hubo decrecimiento
significativo en la incontinencia fecal / urinaria. El paciente estaba sucio
el 29% de las horas de estar despierto durante las primeras 4 semanas de
tratamiento. Esta figura caía al 9,7% durante las últimas 3 sesiones. La
satisfacción sujetiva de padres, niño y profesores era alta. Estos logros
se mantenían durante un periodo de seguimiento de 12 meses. Dado el
diseño del presente estudio, no es posible determinar si el biofeedback
por si tenía un efecto de tratamiento específico. El caso demuestra la
utilidad de una terapia comportamental de base extensa en el
tratamiento de la suciedad fecal / urinaria, la cual es una frecuente
complicación rebelde de la ureterosigmoidostomía.

123.ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA
CLOACAL
DIAGNOSTICO ULTRASONICO PRENATAL DE EXTROFIA
CLOACAL
Autores: Meizner I y Bar-Ziv J.
Fuentes: Pubmed, Am J Obstet Gynecol, diciembre de 1985.
La extrofia cloacal es una malformación rara, pero la mayoría de sus
características estructurales prominentes pueden observarse mediante
ultrasonografía detallada. Se informa de un caso en que esta anomalía se
diagnosticó mediante escáner prenatal.

124.ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL E INVESTIGACION
INDUCCION DE EXTROFIA CLOACAL EN EL EMBRION DE
UN POLLO USANDO LASER CO2
Autores: Thomalla JV; Rudolph RA; Rink RC y Mitchell ME.
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre de 1985.
Hemos desarrollado un modelo para la extrofia cloacal en un embrión
de pollo usando el láser CO2 Cavitron AO 300. El embrión de 68 a 76
horas de desarrollo se le ha lesionado el caudal a los vasos
onfalomesentéricos en la región de la yema de la cola en ovo. Esto ha
resultado en la inducción de la extrofia cloacal en 5 de 59 pollos que
sobrevivieron 10 días después de la lesión. La evidencia de este modelo
sugiere que la extrofia cloacal está causada por la ruptura de la
membrana cloacal o ese grupo de células responsables de su desarrollo
posterior.

125.ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RECONSTRUCCION
EXTROFIA VESICAL: EVOLUCION DEL TRATAMIENTO

Y

Autores: Saltzman B; Miniberg DT y Muecke EC.
Fuentes: Pubmed, Urology, octubre de 1985.
89 pacientes con extrofia vesical fueron vistos en nuestra institución
durante los últimos 50 años. Hubo 63 varones y 26 hembras. La extrofia
cloacal constituía el 9% de nuestra experiencia. 27 pacientes sufrieron la
derivación urinaria primaria con la subsiguiente reconstrucción genital
temprana en nuestras series. De los 57 niños operados desde 1951, 50
consideraron elegir y sufrieron una reconstrucción planificada
multiestadios. Tuvimos un 50% de proporción de éxito. La mayoría de los
fallos se derivaron en un conducto ileal por incontinencia persistente.

126.ASUNTO:
EPISPADIAS
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EPISPADIAS: CONTENDIENTES CON CONTINENCIA
Autores: Saltzman B; Miniberg DT y Muecke EC.
Fuentes: Pubmed, Urology, setiembre de 1985.
47 pacientes con epispadias no asociados con extrofia vesical se trataron en
nuestra institución durante la última media década. Había 8 hembras y 39
pacientes varones, 37 de los cuales tuvieron epispadias retrosinfiseal. De
los 20 varones pacientes con epispadias subsinfiseal e incontinencia 13
tenían un resultado de favorable a excelente. De las 7 hembras con
epispadias retrosinfiseal e incontinencia, todas salvo 1 tuvieron la
derivación urinaria. Un análisis de nuestros datos sugiere que la
intervención operatoria prematura excluye la obtención de resultados
funcionales y cosméticos máximos. Además, la discrepancia en nuestra
proporción de éxito general utilizando una técnica de una etapa versus un
procedimiento de estadios preferido por otros podría ayudar
posteriormente.

127.ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA E INVESTIGACION
Y GENERALIDADES
RECEPTORES
COLINÉRGICOS
MUSCARINICOS
EN
EXTROFIA VESICAL: PERSPECTIVAS Y TRATAMIENTO
QUIRURGICO
Autores: Shapiro E; Jeffs RD; Gearhart JP y Lepor H.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1985.
El tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical clásica (cierre vesical
clásico o derivación urinaria) debería estar influenciado por el
funcionamiento inherente del detrusor de la vejiga extrófica. Los
cistometrogramas realizados previamente sobre individuos con cierres de
extrofia exitosos demuestran funcionamiento vesical normal. Las
propiedades bioquímicas y neurofisiológicas de la vejiga extrófica por otra
parte no han sido investigadas. En este estudio se usaron las técnicas de
unión del receptor radioligan para comparar la densidad y equilibrio de la
disociación constante de los receptores colinérgicos muscarínicos en
vejigas de control y extrofias. La densidad de receptores colinérgicos
muscarínicos en los grupos de control y extrofia eran de 1.97 plus o minus
0.29 y 1.44 plus o minus 0.21 fmol de ácido deoxyribonucleido por
microgramo (promedio plus o minus error estándar promedio),
respectivamente. La constante disociación de los grupos de control y de
extrofia eran de 0.15 plus o minus 0.02 y 0.14 plus o minus 0.02 nM
(promedio plus o minus error estándar de promedio), respectivamente.
Estos datos demuestran que la densidad del receptor muscarínico y la
afinidad de unión en vejigas de control y de extrofia eran similares. Por lo
tanto, la composición neurofisiológica de la vejiga extrófica no está
alterada gravemente durante el desarrollo anómalo.

128.ASUNTO: GENERALIDADES Y OTRAS AFECCIONES
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN RECIEN NACIDOS CON
DEFECTOS DE LA PARED ABDOMINAL
Autores: Hershenson MB; Brouillete RT; Klemka L; Raffensperger JD;
Poznanski AK y Hunt CE.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, agosto de 1985.
El fallo respiratorio en recién nacidos con defectos de la pared abdominal
se ha atribuido que incrementan la presión intraabdominal y la elevación
del diafragma después del cierre. A pesar de las técnicas quirúrgicas
diseñadas para minimizar la presión intra abdominal, hemos observado
insuficiencia respiratoria prolongada en bastantes bebés de estos.
Repasamos los historiales de 108 bebés desde 1975 a 1982 que tenían
defectos de la pared abdominal: 53 con gastrosquisis, 29 con onfaloceles
pequeños, 22 con onfaloceles gigantes o que contiene el hígado (GO), y 4
con extrofia cloacal. 9 bebés con GO (41%) tenían insuficiencia
respiratoria prolongada y 5 murieron. Los bebes con GO requerían periodos
más largos de oxigenación y ventilación (P menor de .001, ANOVA) que
los bebés con otros defectos de la pared abdominal. La observación clínica
sugería que los bebés con GO tienen un tórax pequeño y estrecho.
Obtuvimos mediciones detalladas de las radiografías del pecho en los bebés
de todos los grupos. Después de la corrección por el peso natal, los bebés
con GO tenían anchuras de pecho (P menor de .001) y áreas de pulmón más
pequeñas (P menor de .05) que los bebés con otros defectos de la pared
abdominal. En el momento de la autopsia, 1 recién nacido con GO se
encontró tenía hipoplasia pulmonar severa. La insuficiencia respiratoria
prolongada en bebés con GO podría explicarse por la hipoplasia pulmonar
y/o una deformidad de pecho estrecho que limita la expansión del pulmón.

129.ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CALIDAD DE VIDA
EXTROFIA CLOACAL: UNA EXPERIENCIA DE 22 AÑOS
Autores: Diamond DA y Jeffs RD.
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1985.
Se discute nuestra experiencia de 22 años en el tratamiento de 12
pacientes con extrofia cloacal. Todos los pacientes sufrieron el cierre
vesical funcional. De 7 pacientes evaluables, 3 (43%) tiene intervalos de
continencia de 3 a 4 horas y constituye el primer informe de continencia
urinaria satisfactoria seguido de cierre vesical funcional en pacientes
con extrofia cloacal. De 8 pacientes con un Kariotipo XY, 6 fueron
criados como niñas con genitoplastia satisfactoria, mientras que 2 se
criaron como chicos tuvieron genitales externos funcionalmente
inadecuados. El tratamiento de la parte posterior del intestino
rudimentario variaba y se discuten los planteamientos alternativos.
Parece que esta población paciente puede ser rehabilitada para conducir
vidas satisfactorias.

130.ASUNTO:
EXTROFIA
MAGNETICA
DOBLE
DISCONTINUO
DESCUBRIMIENTOS CT

CLOACAL

Y

RESONANCIA

LIPOMIELOMENINGOCELE:

Autores: Gorey MT; Naidich TP y McLone DG.
Fuentes: Pubmed, J Comput Assist Tomogr, mayo- junio de 1985.
Una niña de 3 años con la extrofia cloacal reparada y 2 masas
lumbosacrales dorsales cubiertas de piel se documentó tener 2
lipomielomeningoceles en niveles discontinuos de una médula espinal
trabada. Se presentan las apariencias clínicas, radiográficas,
mielográficas, CT y quirúrgicas para ilustrar las notas de esta
extremadamente rara anomalía.

131.ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EPIDEMIOLOGIA
EXTROFIA CLOACAL Y DEFECTOS RELACIONADOS CON
LA PARED ABDOMINAL: INCIDENCIA Y FACTORES
DEMOGRAFICOS
Autores: Evans JA; Darvil KD; Trevenen C y Rockman-Greenberg C.
Fuentes: Pubmed, Clin Genet, marzo de 1985.
Se llevó a cabo un estudio descriptivo retrospectivo de los defectos de
onfalocele y extrofia de la pared abdominal en Manitota para determinar
la prevalencia de estos defectos, cambios en la incidencia natal con el
paso del tiempo y su heterogeneidad etiológica. La incidencia del
onfalocele aislado era similar a la informada en otras series pero la
incidencia general de otros tipos de defectos de la pared abdominal era
alta. Los defectos de la extrofia cloacal, la extrofia vesical y la
interrupción amnion contribuían significativamente al número de casos
cerciorados y enfatizaban la heterogeneidad de los defectos de la pared
abdominal. Hubo fluctuaciones en la incidencia natal con el paso del
tiempo con la extrofia cloacal especialmente siendo más común en
1980-81. Ningún dato demográfico específico o factores
medioambientales se documentaron en los casos vistos en 1980-81 lo
cual podría explicar la alta incidencia en esos años. La extrofia cloacal,
sin embargo, ahora se aprecia ser mucho más común que primeramente
se entendía. Los estudios directos en la determinación de las causas de
los cambios aparentes en la incidencia de malformaciones tales como
onfalocele o defectos eutróficos tendrán en cuenta ambas, las
fluctuaciones en la incidencia de fondo de estos defectos y la
considerable diversidad en sus etiologías.

132.ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
CANAL URETRAL ACCESORIO
Autores: Alon H; Eidelman A y Manor H.
Fuentes: Pubmed, Isr J Med Sci, febrero de 1985.
Se describe un caso de canal uretral accesorio con amplia divergencia del
pubis, sugiriendo una relación con el complejo extrofia – epispadias. Se
discuten los diversos factores embrionarios y posibles modos de
tratamiento.

133.ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
DUPLICACION URETRAL Y COMPLETA
VESICAL

EXTROFIA

Autores: Schuize KA; Pfister RR y Ransley PG.
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1985.
La duplicación uretral es una rara anomalía que ha sido clasificada en
duplicaciones epispadias, hipospadias, huso, Y-y variedades colaterales.
Nosotros informamos un caso de una uretra asociada con extrofia
vesical completa en la que la uretra accesoria se integró en la reparación
del epispadias. Para nuestro conocimiento este el primer caso informado
de duplicación uretral asociada con extrofia vesical.

134.ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA CUBIERTA Y SECUESTRO VISCERAL: UNA
RARA VARIANTE DE EXTROFIA
Autores: Narasimharao KL; Chana RS; Miltra SK y Pathak IC.
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1985.
Nosotros informamos de un caso de extrofia cubierta y secuestro de un
segmento de intestino sobre la superficie del abdomen, el cual es una
rara variante del complejo eutrófico. Los genitales externos y la
continencia urinaria eran normales. La simple escisión del intestino
ectópico fue curada.

135.ASUNTO: APOYO SOCIAL
SERVICIOS ENFOCADOS A LA FAMILIA PARA NIÑOS CON
DESORDENES RAROS, EJEMPLIFICADOS EN LA EXTROFIA
VESICAL. UN PROGRAMA DE SALUD NACIONAL NORUEGO
Autores: Vandvik IH y Storhaug K.
Fuentes: Pubmed, Clin Pediatr (Phila), febrero de 1985.
Las familias de niños con desórdenes raros tienen muchas experiencias en
común, así como también problemas relacionados con el desorden
específico. Este artículo presenta el Centro de Salud Frambu y los servicios
enfocados a la familia ofrecidos a pacientes con extrofia vesical durante la
primera información y curso del tratamiento organizado para este grupo en
el Centro. Se presentan las principales áreas de las preocupaciones según se
informa por las familias.

136.ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
EXTROFIA CLOACAL: UNA HIPOTESIS SOBRE EL ORIGEN
ALANTOIDEO DE LA PARTE MEDIA DEL INTESTINO
DISTAL
Autores: Zarabi CM, y Rupani M.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Pathol, 1985.
Se informa de un caso de extrofia cloacal. Se repasan las diferentes
teorías sobre la embriogénesis de esta deformidad congénita. La
posibilidad de participación alantoidea en la embriogenesis de la
extremidad distal de la parte media del intestino se discute.

137.NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y SEGMENTO
COLONICO E INJERTO
CANCER
DE
COLON
SEGUIDO
DE
LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
O
SEGUIDO
DEL
AGRANDAMIENTO VESICAL USANDO UN INJERTO
COLONICO
Autores: Steg A; Conque S; Teyssier P; Amar E; Schrameck E y Boiteux
JP.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (París), 1985.
El papel de los factores cancerígenos seguido de la derivación urinaria
se estudia aquí sobre la base de 3 casos muy diferentes. En el primero,
un adenocarcinoma se desarrolló en el lugar de una anastomosis
ureterocólica 31 años después de la operación Coffey para extrofia
vesical. En el segundo, el tumor se había desarrollado, 31 años después
de la ureterosigmoidostomía, por trauma ureteral. La anastomosis por
otra parte ha cesado de funcionar 10 años previamente. En el tercer
caso, el paciente había sufrido una nefrectomía derecha por tuberculosis
urinaria y una colocistoplastia para agrandar la vejiga con
reimplantación del uréter izquierdo en el injerto. 21 años más tarde,
desarrolló un adenocarcinoma en el lugar de la anastomosis entre el
injerto colónico y la vejiga. Este fue un caso excepcional (posiblemente
el primero) de un tumor cryptal que desarrollo fuera del contacto con el
material. Por tanto va en contra de la presunta participación de las facies
en el desarrollo de adenocarcinomas seguidos de la derivación urinaria.

138.ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD
EXTROFIA VESICAL Y EMBARAZO. APROPOSITO DE 2
CASOS
Autores: Peneau M; Body G; Lansec J; Berger C; Lanson Y y Zephir D.
Fuentes: Pubmed, Am. Urol (París), 1985.
Los autores informan de 2 casos de embarazos de mujeres que sufren de
extrofia vesical. 1 de las pacientes ha sido operada en la niñez para la
reconstrucción vesical y la otra ha sufrido la operación Coffey, así que
ambas eran capaces de conducir prácticamente vidas normales en el
periodo de adulto. 3 niños nacieron por cesárea profiláctica. La extrofia
vesical generalmente se asocia con otras malformaciones urológicas,
genitales o, en ocasiones, ortopédicas. Este artículo analiza las
consecuencias de estas malformaciones sobre el curso del embarazo y
parto, y las consecuencias del embarazo sobre el tracto urinario o sobre los
diferentes tipos de reconstrucción quirúrgica. Las indicaciones para el tipo
de parto (paso natural o cesárea) se discuten a la luz de la experiencia
personal de los autores y un repaso de la literatura.

139.ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL
MIELOCISTOCELE TERMINAL
Autores: McLone DG y Naidich TP.
Fuentes: Pubmed, Neurosurgery, enero de 1985.
Los mielocistoceles terminales constituyen aproximadamente el 5% de las
masas lumbosacrales cubiertas de la piel y son especialmente comunes en
pacientes con extrofia cloacal. Patológicamente, los mielocistoceles
terminales comprenden: a) una espina bífida lumbosacral cubierta de piel,
b) un meningocele aracnoideo que es directamente continuo con el espacio
espinal subaracnoideo y c) una médula espinal hidromélica, yaciendo baja
que atraviesa el meningocele luego se expande en un gran quiste terminal.
El quiste terminal sobresale en el caudal compartimiento extraaracnoideo al
meningocele y forma un saco distal que no comunica con el espacio
subaracnoideo. El quiste terminal está revestido de epéndimo y glia
displástica, está directamente continuada con el canal centra dilatado de la
médula, y probablemente representa un ventrículo terminal hinchado. Los
pacientes con mielocistocele terminal tienen potencial intelectual normal y
generalmente nacen sin déficit neurológico, por eso estos defectos deben
ser identificados y reparados pronto, antes del comienzo o progresión de la
paresia de las extremidades inferiores.

INFORMES PUBMED PERIODO
AÑOS 1990- 1994
1. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y ANTECEDENTES FAMILIARES
4 CASOS DE EXTROFIA VESICAL EN 2 FAMILIAS (VERSION
ABSTRACT)
Autores: Messelink EJ; Aronson DC; Knuist M; Heij HA y Vos A, del
Centro Quirúrgico de Pediatría de la Universidad de Ámsterdam en
Holanda.
Fuente: Pubmed, J Med Genet, enero de 1994.
La extrofia vesical es una anomalía congénita rara, causada por el
desarrollo anormal de la membrana cloacal. Según nuestro conocimiento,
se han informado de 18 pacientes de mismas familias con esta
malformación. Aquí se informan de dos grupos de casos de misma familia
con extrofia vesical: se repasan los casos de 2 primos y una madre y un hijo
de la misma familia a lo largo de una relación de 682 pacientes con extrofia
vesical. Se defiende el ultrasonido como la investigación preferida para el
diagnóstico temprano prenatal.

1. BIS ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y ANTECEDENTES
FAMILIARES Y GENETICA Y DIAGNOSTICO PRENATAL Y
GEMELOS
4 CASOS DE EXTROFIA VESICAL EN 2 FAMILIAS (VERSION
COMPLETA)
Autores: Messelink EJ; Aronson DC; Knuist M; Heij HA y Vos A, del
Centro Quirúrgico de Pediatría de la Universidad de Ámsterdam en
Holanda.
Fuente: Pubmed, J Med Genet, enero de 1994.
La extrofia vesical es una condición causada por un desarrollo anormal de
la membrana cloacal. Un defecto del cierre en la zona media desarrolla un
que causa un defecto de fusión de toda la pared abdominal anterior inferior,
incluido la sínfisis, tracto urinario inferior y genital externo. EL plato
vesical podría ser muy pequeño.
La incidencia de la extrofia vesical ha sido informada como que varía
desde 1 por cada 20.000 a 30.000 nacimientos vivos, con una proporción
varón: hembra de 2-3:1. Según nuestro entender, 18 casos familiares se han
informado. Estos incluyen 16 pacientes de un estudio de 682 pacientes
(tabla) y 2 casos descritos separadamente por Glaser y Rossiter Lewis.
Número de pacientes descubiertos en repaso de informes publicados
Autor
Total Emparent Afinidad
Estudio
ados*
Ives y compañía
102
desconocida Entrevistas
a
familiares
Chisholm
y 137
4 (2)
Hermanos
Entrevistas
a
McFarland
famiiares
Williams y Savage 80
2 (1)
Hermanos
Encuesta postal
Lattimer y Smith
138
Desconocida Cuestionario
Higgins
158
8 (4)
Hermanos
Desconocido
Uson y compañía
66
2 (1)
Gemelos
Encuesta postal
Total
682
16
* Número de pacientes emparentados. El número de familias en las que
los pacientes concurrían se indican en el paréntesis.
El estudio de Shapiro y compañía no se incluye en esta tabla debido a
que duplica los datos de los otros estudios.
En el presente artículo los descubrimientos clínicos en 2 grupos de casos
familiares se informan: 2 primos y un padre y un niño nacidos con esta
condición.
INFORMES DE CASOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y
CONTINENCIA Y CIERRE FALLIDO
ENTEROCISTOPLASTIA
CONTINENTE
VESICAL URINARIA

RESULTADOS
EN

DE

EXTROFIA

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

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

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

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

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

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

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

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

22. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
URETEROSCISTOPLASTIA: EL
ELECCION

AUMENTO

VESICAL

DE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y OTRAS AFECCIONES Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
COMPARATIVA EPIDEMIOLÓGICA DE ANORMALIDADES
CONGÉNITAS DE LA ZONA MEDIA SELECCIONADAS
Autores: Yang P; Khoury MJ; Stewart WF; Beaty TH; Chee E; Beaty JC;
Diamond El y Gordis L, del departamento de Epidemiología Clínica y
Medicina Familiar, Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburg,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, Genet Epidemiol, 1994.
Presentamos las características epidemiológicas comparativas de
anormalidades congénitas que han sido sugeridas que resultan de
desequilibrios del desarrollo anormal de la zona media: atresia esofagal con
o sin fístula traqueoesofágica (EA/TEF), ano imperforado con o sin fístula
(IA/F), onfalocele (OM), extrofia vesical (BE) y hernia diafragmática
(DH). El objetivo era evaluar la extensión de las similitudes
epidemiológicas entes estos 5 defectos. Los datos se recogieron como parte
de un estudio de control de casos basado en la población de bebés con estos
defectos, nacidos de madres residentes en Maryland, Washington D.C. o
Virginia del Norte desde 1980 a 1987. Las prevalencias natales anuales
estimadas (por 10.000 nacimientos vivos) e intervalos de confianza del
95% (CI) de estos 5 defectos era de 0.40 (0.26 – 0.61) para BE, 1.34 (1.081.67) para OM, 1.59 (1.29-1.95) para DH, 2.11 (1.76 – 2.53) para EA/TEF
y 2.97 (2.55-3.46) para IA/F. La prevalencia natal de IA/F y DH se
incrementó entre 1980 y 1987. A diferencia con los otros 4 defectos, el DH
indicaba una preponderancia de varón significativa (proporción de ratio
1.57, 95% CI 1.03-2.47), un exceso significativo de la población blanca
(proporción ratio blanca: otros de 1.56, 95% CI 1.00-2.48) y una
proporción inferior de múltiples defectos asociados 830% versus 46-61%).
Concluimos de este estudio que la epidemiología descriptiva de la hernia
diafragmática es diferente de aquella de los otros 4 defectos. Este
descubrimiento podría significar diferencias en los mecanismos etiológicos
y patogenéticos que subyacen en la DH.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y
ALEMANA
LA BOLSA SIGMA – RECTO (BOLSA MAINZ II)

EXPERIENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edad (días)
Peso (gramos)
Días
después
de
operación/antibióticos
Urea sanguínea (mmol/l)
Hemoglobina (g/l)
Urea cinética (nitrógeno mg/kg/día)
Producida
Excretada
Rescatada
Reciclada
Utilizada
Rescatada/producida (%)

1
15
1930
la 12/7

Estudio
2
19
1890
16/11

3
23
1920
20/15

6.7
124

5.2
142

5.5
134

60
57
3
0
3
5

54
47
7
0
7
13

81
17
64
8
56
79

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

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

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

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

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

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

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

64. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y FISTULA
SINDROME
NOTOCORDIO
DIVIDIDO
ENTERICA DORSAL

CON

FÍSTULA

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

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

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

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

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

69. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y CENTROS
REFERENCIA
DEFECTOS DE LA PARED ABDOMINAL FETAL

DE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES
MEDULA ESPINAL TRABADA EN PACIENTES
MALFORMACIONES ANORECTALES Y UROGENITALES

CON

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

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

87. ASUNTO: NEOPLASIAS Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
CARCINOMA
DEL
COLON
DESPUÉS
DE
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA PARA EXTROFIA VESICAL

LA

Autores: Kliment J; Luptak J; Lofaj M, Horakova M y Beseda A, del
departamento de Urología, Escuela de Medicina, de la Universidad
Komensky, Martin, Eslovaquia.
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol, 1993.
Se describen 2 casos de adenocarcinomas de colon que se desarrollaron a
los 28 y 33 años después de la ureterosigmoidostomía y
trigonosigmoidostomía. Los mecanismos de la transformación neoplásica y
las implicaciones clínicas se discuten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

114. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RUPTURA VESICAL
RUPTURA VESICAL ESPONTÁNEA DESPUÉS DE
COLOCISTOPLASTIA. INFORME DE UN CASO

LA

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

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

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

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

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

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

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

121. ASUNTO: OSTEOTOMIA
OSTEOTOMÍAS PELVICAS HORIZONTALES PARA
EXTROFIA VESICAL: UN INFORME PRELIMINAR

LA

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

122. ASUNTO: CIERRE FALLIDO
REPARACION
DE
EXTROFIA
EVALUACION Y TRATAMIENTO.

VESICAL

FALLIDA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

131. ASUNTO: NEOPLASIA
ADENOMA NEFROGENICO
IMMUNOSUPRESION

CON

EXTROFIA

VESICAL

E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBMED PERIODO AÑOS 1995 1999
1. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y ADOLESCENTES.
FUNCIONAMIENTO
SOMATICO,
SALUD
MENTAL
Y
FUNCIONAMIENTO PSICOSOCIAL EN 22 ADOLESCENTES
CON EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS
AUTORES: Diseth TH; Bjordal R; Schultz A; Stange M; Emblem R.
División de Psiquiatría Pediátrica y de Adolescentes, Hospital Nacional, Oslo,
Noruega.
FUENTE: Journal Urology 1998, Mayo.
OBJETIVO: Informar del funcionamiento somático, salud mental y ajuste psicosocial a
largo plazo en los adolescentes con extrofia vesical y epispadias. MATERIALES Y
METODOS: Un total de 22 adolescentes, de 11 a 20 años (edad promedio 14,5), 19 con
extrofia vesical y 3 con epispadias, fueron examinados para conocer la situación
urogenital, el funcionamiento renal, intestinal y del estoma, la fisiología anorectal, la
salud mental y el funcionamiento psicosocial mediante exámenes físicos, entrevistas
semiorganizadas y cuestionarios estandarizados. Los padres de 21 pacientes fueron
entrevistados y completaron cuestionarios. También se obtuvo información de grupos
de control. RESULTADOS: De los 22 pacientes, 9 (41%) no tuvieron derivación
urinaria y eran incontinentes urinarios, 6 (27%) tenían manchado fecal persistente y
presiones del canal anal inferiores a las de los del grupo de control, 10 (59%) se
mostraban insatisfechos con la apariencia del pene y en 11 (50%) se encontraron
criterios para un diagnóstico psiquiátrico. Los indicadores principales de salud mental
eran la unidad con los padres y la evaluación genital paciente en el grupo de edades
comprendidas entre los 11 a 14 años, y la unidad con los padres y el funcionamiento de
la continencia urinaria en el grupo de edades comprendidas entre 15 y 20 años. La
disfunción psicosocial se indicaba mediante la incontinencia fecal en el grupo más joven
y las preocupaciones sobre las relaciones sexuales futuras en el grupo de mayor edad.
CONCLUSIONES: El presente estudio de los resultados multimodales reveló que los
adolescentes con extrofia vesical y epispadias tenían problemas físicos y mentales
significativos. La malformación genital, y la incontinencia fecal y urinaria podrían tener
un impacto negativo sobre la salud mental y el funcionamiento psicosocial. Nuestros
descubrimientos enfatizan la necesidad de incluir a expertos psicosociales en equipos de
protección de salud para descubrir la cantidad de angustia generada por estas anomalías
y ofrecer apoyo psicosocial.

2. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y CALIDAD DE VIDA.
SALUD MENTAL, FUNCIONAMIENTO PSICOSOCIAL, Y
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL
Y EPISPADIAS- UNA VISIÓN GENERAL.
AUTORES: Diseth TH; Emblem R; Schultz A.
División de Psiquiatría Pediátrica y de Adolescentes, Hospital Nacional, Oslo,
Noruega.
FUENTE: Journal Urology 1999. Agosto
A pesar de haber estado limitada la investigación clínica a las implicaciones
psicosociales o mentales en pacientes con extrofia vesical y epispadias, se han planteado
cuestiones tales como si sus vidas son de calidad de vida cuestionable que permitieran
considerar una terminación del embarazo. Se ha llevado a cabo un examen general
sistemático de los resultados de los estudios publicados durante las últimas tres décadas.
En total, se repasaron 1208 resúmenes y 52 documentos; solo 10 (0,8%) documentos se
centraban en los resultados mentales y psicosociales, pero con descubrimientos
diversos. Sin embargo, la mayoría de los estudios adolecían de serias deficiencias
metodológicas. Los problemas físicos, mentales y psicosociales revelados en los
estudios con instrumentos válidos y fiables demuestran implicaciones clínicas y
subrayan la necesidad de desarrollar adicionalmente intervenciones quirúrgicas y
psicosociales. Se precisa de estudios multicentros con un diseño multimodal, posible y
longitudinal, basado en entrevistas semiestructuradas y cuestionarios específicos
relativos al trastorno.

3. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS
INCONTINENTE: 25 AÑOS DE EXPERIENCIA CON LA
DERIVACION URINARIA
AUTORES: Stein R; Hohenfellner K; Fisch M; Stockle M; Beetz R, Hohenfellner R.
Departamento de Urología, Universidad Johannes Gutenberg, Escuela de Medicina,
Mainz, Alemania.
FUENTE: Archivos españoles de urología 1997. Enero-febrero.
OBJETIVOS: Conseguir la completa continencia urinaria con preservación del tracto
urinario superior debe ser el primer objetivo en el complejo extrofia-epispadias. Para
determinar el planteamiento quirúrgico óptimo, repasamos los historiales de los
pacientes tratados en nuestra Institución. METODOS: Durante los últimos 26 años, 95
pacientes con extrofia vesical y 20 con epispadias incontinente fueron operados en
nuestro Departamento. Para este estudio retrospectivo se pudo entrevistar a un total de
102 pacientes. El seguimiento medio después de la primera operación fue de 16,7 años.
De los 102 pacientes, en 43 se realizó el tratamiento primario en nuestra Institución
(derivación urinaria 39, Young Dees modificado 1; eslinga plastia 3). Además 59
pacientes fueron remitidos a nuestra Institución para tratamiento secundario, 34 de éstos
después del cierre vesical primario y/o la reconstrucción del cuello vesical (derivación
urinaria 27 y Young Dees modificado 7). RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De los
8 pacientes con Young Dees modificado, 5 requirieron la conversión a una Bolsa Mainz
I debido a la obstrucción del cuello vesical reconstruido o a la incontinencia. La
proporción de continencia era del 96% para los reservorios rectales, 97 % para la Bolsa
Mainz I y el 67% para el procedimiento Young Dees modificado. En la actualidad,
ninguno de los 102 pacientes tiene deterioro del tracto urinario superior o insuficiencia
renal; ninguno ha desarrollado complicaciones metabólicas severas o neoplasmas
intestinales. El desarrollo físico, social y psicológico de los pacientes tratados en nuestra
Institución parece ser comparable a los de la población en general. Todos los niños de
más de 6 años de edad asistían a la escuela elemental, la mayoría de los adultos están
educados correctamente y solo 3 están desempleados y 1 vive en un centro terapéutico
como resultado de múltiples problemas físicos. Los reservorios rectales son la
derivación urinaria de elección en nuestra Institución en los pacientes con extrofia
vesical o epispadias incontinente. Cuando se ha deteriorado el tracto urinario superior,
se crea un conducto colónico con la opción de conversión a una forma continente de
derivación tan pronto como el funcionamiento renal y ureteral se hayan recuperado. En
los pacientes con reconstrucción del tracto urinario fracasado/ insuficiente
funcionamiento del esfínter anal, preferimos la Bolsa Mainz I.

4. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y REPARACION FALLIDA
EL MULTIPLE CIERRE FALLIDO DE LA EXTROFIA VESICAL:
¿CUAL ES EL DESTINO DE LA VEJIGA?
AUTORES: John P. Gearhart; Christopher Sciortino; Jacob Ben-Chaim y Robert D.
Jeffs.
FUENTE: Publicación del Boletín de Noticias de ABC en el año 1.996.
De un total de 462 pacientes con el complejo de extrofia vesical tratados actualmente en
nuestra institución hemos identificado 17 varones y 6 hembras con extrofia vesical
clásica que tuvieron al menos 2 intentos de cierre. En el momento de la presentación 18
pacientes (14 varones y 4 hembras) habían sufrido 2 cierres previamente y 5 pacientes
(3 varones y 2 hembras) tres cierres previos.
Los cierres múltiples se realizaron por dehiscencia vesical completa en 17 casos y por
prolapso vesical significativo en 6. Los cierres iniciales ocurrieron en los primeros 3
días de vida para 18 pacientes y después de los 30 días de vida en 5 pacientes, siendo el
máximo 1 año y 4 meses. 19 de los pacientes no sufrieron ningún tipo de osteotomía en
el momento del cierre inicial mientras que 4 sufrieron una osteotomía iliaca posterior en
el momento del segundo cierre, 2 una osteotomía anterior innominada y 8 una
osteotomía iliaca posterior. En aquellos 5 pacientes que habían sufrido 3 cierres
previamente todos sufrieron una osteotomía iliaca posterior en el momento de su tercer
cierre. En el momento del nuevo cierre en nuestra Institución 5 tuvieron una osteotomía
iliaca posterior vertical, 6 una osteotomía innominada anterior y 12 una osteotomía
nueva combinada iliaca posterior e innominada anterior. Ninguno de los pacientes tuvo
una recurrencia de su dehiscencia o prolapso después del nuevo cierre en nuestra
Institución. 12 varones sufrieron bien una reparación de epispadias utilizando el
procedimiento Young (6) o Cantwell-Ransley (6). 3 pacientes que sufrieron una
reparación con el procedimiento Young desarrollaron una fístula uretrocutánea y
requirieron cierre formal. 6 de estas reparaciones de epispadias se combinaron con el
nuevo cierre de la extrofia vesical en nuestra Institución. De aquellos 23 pacientes, 12
han ganado suficiente capacidad vesical para sufrir una reconstrucción del cuello
vesical. 6 pacientes sufrieron reconstrucción del cuello vesical exclusivamente, y 6 una
combinación de reconstrucción del cuello vesical y un aumento vesical. De aquellos
pacientes que solo sufrieron una cirugía de cuello vesical exclusivamente 3 están secos
durante más de 3 horas durante el día y secos por la noche, 2 están secos durante solo 2
horas y 1 permanece totalmente incontinente. De aquellos que sufrieron una
combinación de cirugía de cuello vesical con aumento todos están secos durante más de
4 horas bajo cateterización intermitente. Del resto de los 11 pacientes, 3 han sufrido
derivación urinaria (1 conducto ileal, 2 conductos colónicos) y 8 están siendo
controlados para saber si existe crecimiento vesical y en espera de reconstrucciones
posteriores. El múltiple cierre fallido de la extrofia presenta un desafío extraordinario al
cirujano reconstructivo. Un nuevo cierre seguro puede lograrse con un procedimiento
quirúrgico cuidadoso y bien ejecutado. Sin embargo, tres grandes asuntos se convierten
en aparentes:
1. En el momento del cierre inicial o del nuevo cierre vesical la utilización de la
osteotomía deber ser cuidadosamente considerada.
2. La posibilidad de obtener una capacidad vesical adecuada para la reconstrucción
del cuello vesical disminuye y
3. La posibilidad de obtener la continencia después de la cirugía de cuello vesical
exclusivamente se reduce significativamente. Este dato claramente subraya la

importancia de un cierre de la extrofia vesical inicial exitoso como el primer paso
de una reconstrucción por etapas satisfactoria en el paciente con extrofia vesical.

5. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN POR FASES
RESPUESTA
DE
LA
VEJIGA
EXTROFICA
RECONSTRUCCION POR ETAPAS

A

LA

AUTORES: Caner Z.Dinlec; Stuart B.Bauer; W. Hardy Hendren; David A. Diamond;
Craig A.Peters; Anthony Atala y Alan B.Retik. Boston
FUENTES: Artículo publicado en el Boletín de Noticias de ABC en el año 1999.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Los estudios urodinámicos (UDS) de la vejiga extrófica reconstruida tienen
consecuencias importantes con respecto al tratamiento quirúrgico óptimo, pero hasta la
fecha se han definido vagamente. Nosotros repasamos los descubrimientos de los
estudios urodinámicos en 42 pacientes con extrofia vesical clásica cerrados durante los
últimos 17 años.
METODO:
Se realizaron estudios urodinámicos después del cierre vesical (20), cierre y
reconstrucción del cuello vesical (16) y cierre, reconstrucción del cuello vesical y
aumento cistoplástico (16), con algunos pacientes que fueron estudiados en diferentes
etapas de la reconstrucción. Los estudios urodinámicos consistieron en una cistometría
de llenado lento y una profilometría (UPP) de presión uretral dinámica y estática.
RESULTADOS:
Después del cierre, la capacidad vesical promedia es del 55% del volumen pronosticado
para la edad. La híper tonicidad estaba presente en el 45% y las contracciones
desinhibidas en el 30%. En aquellos niños examinados después de la reconstrucción del
cuello vesical se incrementó su capacidad pronosticada en un 40%. La híper tonicidad
se doblaba (del 25% al 50%) y las contracciones desinhibidas se triplicaban (del 13% al
38%). La resistencia uretral después de la reconstrucción del cuello vesical más que se
dobló (de 60 a 138 cm H2O) y la continencia se conseguía cuando los puntos álgidos de
las UPP excedían 52 cm H2O y las longitudes excedían de 3 cm. La mitad de los
pacientes fueron continentes después de la reconstrucción del cuello vesical. Aquellos
que sufrieron aumento por híper tonicidad después de la reconstrucción del cuello
vesical incrementaron su capacidad vesical pronosticada cuatro veces (de 33% a 125%)
mientras reducían su híper tonicidad. La continencia después del aumento se logró en el
62%, cuando los puntos álgidos de UPP excedían de 45 cm H2O y las longitudes
excedían de 2 cm, consecuente con una disminución en la presión de la capacidad
vesical final media de 50 a 14 cm H2O.
CONCLUSIONES:
La vejiga extrófica reconstruida neonatalmente podría estar asociada con una incidencia
considerable de híper tonicidad e inestabilidad vesical, que requiere análisis
urodinámicos para diagnosticar. Ambas híper tonicidad y contracciones desinhibidas
podrían exacerbarse por la reconstrucción del cuello vesical, obligando vigilancia para
determinar la necesidad de aumento cistoplástico. La profilometría de la presión uretral
podría ser un indicador de continencia futura y es indicativo del beneficio del aumento
para acrecentar la continencia en puntos álgidos de UPP más bajas y en longitudes de
UPP más cortas que con la reconstrucción del cuello vesical exclusivamente.

6. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS
EXTROFIA VESICAL: IMPACTO PSICOLOGICO DURANTE LA
NIÑEZ
Autores: Stjenqvist K y Kockum CC, del Departamento de Psicología del
Hospital Universitario de Lund en Suecia.
Fuente: Pubmed. Journal Urology de Diciembre de 1999
OBJETIVO: Describimos el impacto de la extrofia vesical sobre la
conducta, autoestima y calidad de vida de los niños así como también de
los padres y analizamos la necesidad de intervención psicológica.
MATERIALES Y METODOS: Todos, 7 chicos varones y 8 chicas
hembras, de 3 a 18 años (edad promedio 11) bajo tratamiento en una
Clínica de cirugía pediátrica terciaria se incluyeron en nuestro estudio del
seguimiento. Se realizaron evaluaciones médicas y psicológicas. La
conducta fue evaluada utilizando la entrevista de Comportamiento de Niños
Hook-Cederblad semiestructurado y el cuestionario Lista de
Comportamientos de Niños. La autoestima se evaluó mediante el
cuestionario de auto-clasificación Yo Pienso que Soy. Los niños y los
padres fueron entrevistados por separado. La calidad de vida se evaluó
mediante el sistema de clasificación Multiatributos de la Situación de Salud
Mark II.
RESULTADOS: Después de repetidas operaciones y hospitalizaciones 10
estaban secos, aunque 9 requerían cateterización. 4 niños tenían problemas
de comportamiento, de los que en 2 eran manifiestos. Todos excepto 1
varón adolescente tenían buena o muy buena autoestima. La calidad de
vida disminuyó en la mayoría de los casos debido a la limitada autopreocupación, aunque los problemas emocionales fueron pocos. Todas las
madres habían experimentado el parto como un suceso traumático y 5
padres habían tenido síntomas psiquiátricos.
CONCLUSIONES: La autoestima podía mantenerse a pesar de múltiples
operaciones, escape urinario y genitales anómalos, pero la anormalidad
tenía un gran impacto sobre los niños y sobre las vidas de las familias. Los
padres y los niños requirieron intervención individualiza de un equipo
multidisciplinar durante diferentes etapas de la niñez.

7. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
AUMENTO VESICAL: DESCUBRIMIENTOS URODINAMICOS Y
RESULTADOS CLINICOS DE DIFERENTES TECNICAS DE
AUMENTO
Autores: Kilic N; Celayir S; Elicevik M; Sarimurat N; Soylet Y; Buyukunal
y Danismend N, del Departamento de Urología Pediátrica de la Facultad
de Medicina de Cerrahpasa de la Universidad de Estambul en Turquía.
Fuente: Pubmed. Europan Journal Pediatric Surgery, de febrero de 1999
OBJETIVO: Comparar los descubrimientos urodinámicos y resultados
clínicos de diferentes técnicas de aumento.
PACIENTES Y METODOS: Desde el 1987 a 1996, 32 aumentos vesicales
se realizaron en 30 (varones 18, hembras 12) pacientes. La edad promedio
era de 8.1 años (oscilación de 1 a 15 años) y el periodo de seguimiento
promedio fue de 3.2 años (oscilación de 6 meses a 8 años). Para el aumento
vesical se utilizaron las siguientes técnicas de aumento: colon sigmoideo en
11 casos, estómago en 9 casos, ileum en 6 casos, ileocecum en 2 casos y
colgajo del músculo recto abdominal (RAMF) en 4 casos. 7 pacientes
sufrieron el principio Mitrofanoff para crear un estoma continente.
RESULTADOS: Respecto a la evaluación urodinámica la capacidad
promedio fue de 237 +/- 120 ml en el grupo de colon, 115 +/- 86 ml en el
grupo de estómago, 240 +/- 45 ml en el grupo ileal, 250 +/- 0 ml en el
grupo ileocecal y 30 +/- 10 ml en el grupo RAMF. El cumplimiento
promedio fue 20.6 +/- 14 ml/cm H²O en el grupo colónico, 10.7 +/- 10.4
ml/cm H²O en el grupo de estómago, 21.6 +/-9 ml/cm H²O en el grupo
ileal, 25.5 +/- 5.5 ml/cm H²O en el grupo ileocecal y 5.8 +/- 1.5 ml/cm H²O
en el grupo RAMF. El tracto urinario superior era normal sin hidronefrosis
en todos salvo en 2 pacientes. Estos 2 pacientes estaban siendo tratados aún
médicamente por fallo renal crónico por el equipo de nefrología pediátrica.
Los pacientes están utilizando su mitrofanoff o uretra nativa mediante la
técnica de cateterización limpia intermitente (CIC) o autocateterización
para la continencia.
CONCLUSIONES: Comparando estas 5 técnicas diferentes, los grupos
ileal, ileocecal y colónicos están en ventaja a la hora de conseguir
reservorios de volumen superior, seguidos del grupo gástrico. Respecto a
las complicaciones: en los casos colónicos, los problemas de moco, la
formación de piedras y las complicaciones quirúrgicas relacionadas con el
tracto intestinal (obstrucción intestinal, perforación) fueron las más
comunes. La dermatitis perineal fue la complicación principal en los casos
gástricos. En el grupo ileal la proporción de complicaciones fue más baja.
La ausencia de mucosidad y el bajo índice de complicaciones en el
postoperatorio fueron las dos principales ventajas de la técnica RAMF. Sin

embargo, esta técnica no se recomienda como procedimiento de aumento
debido a sus bajas proporciones de capacidad y cumplimiento.
Actualmente, el aumento ileal se ha convertido en el método más común en
nuestra Institución.

8. ASUNTO: PRUEBAS URODINAMICAS
¿SE PUEDEN CONSEGUIR RESULTADOS URODINAMICOS
NORMALES EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL?
Autores: Diamond DA; Bauer SB; Dinlene C; Hendren WH; Peters CA;
Atala A, Kelly M y Retik AB, del Departamento de Urología del Hospital
de Niños de la Escuela Médica de Harvard en Boston (EEUU)
Fuente: Pubmed. Journal Urology de Setiembre de 1999
OBJETIVO: Se realizó un estudio urodinámico en pacientes con extrofia
para determinar los efectos de la reconstrucción del cuello vesical y la
capacidad de lograr resultados urodinámicos normales después de la
cirugía.
MATERIALES Y METODOS: Revisamos retrospectivamente un total de
30 casos de extrofia en diferentes fases de reconstrucción en términos de
capacidad, cumplimiento, estabilidad vesical y presencia de contracciones
del detrusor después del estudio urodinámico.
RESULTADOS: La capacidad vesical se incrementó de un tercio del
volumen previsto para la edad a la mitad después de la reconstrucción.
Aproximadamente el 80% de los pacientes tuvieron vejigas de
cumplimiento y estables antes de la reconstrucción del cuello vesical.
Después de la reconstrucción del cuello vesical aproximadamente la mitad
de los pacientes mantenían un cumplimiento normal con un número más
pequeño que mantenía la estabilidad normal. Un cuarto de los pacientes
mantenían resultados urodinámicos de llenado normales después de la
reconstrucción del cuello vesical, y el 19% mantenían resultados normales
de llenado y evacuación espontánea después de la reconstrucción.
CONCLUSIONES: La mayoría de las vejigas extróficas cerradas tienen
resultados urodinámicos de llenado normales antes de la reconstrucción del
cuello vesical. El cumplimiento y la estabilidad se debilitan después de la
reconstrucción del cuello vesical. Aproximadamente el 25% de los
pacientes con extrofia podrían mantener el funcionamiento normal del
detrusor después de la reconstrucción. Sin embargo, se deberían buscar
alternativas menos invasivas que la técnica de reconstrucción del cuello
vesical Young-Dees-Leadbetter.

9. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS
PROBLEMAS DE AJUSTE A LARGO PLAZO EN PACIENTES
CON EXTROFIA
Autores: Montagnino B; Czyzewski DI; Runyan RD; Berkam S; Roth DR y
González ET Jr., del departamento de Urología del Colegio de Medicina
de Baylor en Houston. Texas (EEUU).
Fuente: Pubmed, Journal Urology, octubre de 1998
OBJETIVO: Exploramos el ajuste psicológico de los niños con extrofia
vesical o cloacal.
MATERIALES Y METODOS: Evaluamos a 29 sujetos con una edad
promedio, mayor o menor a la desviación media de 7.8 +/- 3.97 años,
utilizando los instrumentos psicológicos estándar apropiados a la edad. Las
puntuaciones de ajuste psicológico en el grupo de la extrofia se compararon
a lo normal de los diversos instrumentos. Los sujetos se dividieron en
grupos dicotómicos acordes a variados factores médicos y demográficos.
Para cada factor las diferencias entre los promedios de los 2 grupos en los
resultados variables se calcularon usando un examen tipo "t".
RESULTADOS: Los niños con extrofia percibieron su aspecto más
positivamente que la norma. Los niños más mayores realizaron peor que
los niños más jóvenes en conducta de adaptación, especialmente en
habilidades relacionadas con el funcionamiento en la escuela. Los niños
que habían conseguido la continencia después de los 4 años eran más
propensos a tener problemas con la exteriorización de la conducta. No
existían ninguna diferencia en el ajuste entre los varones y las hembras,
extrofias vesicales o cloacales, tipos de estrategia de la continencia o
reasignación de género o no.
CONCLUSIONES: Los niños con extrofia no tuvieron psicopatología
clínica. Las diferencias existieron en la adaptación y exteriorización del
comportamiento más que en la depresión o ansiedad, sugiriendo que se
podrían lograr resultados mejores mediante un enfoque sobre la adaptación
normal más que sobre la angustia psicológica potencial.

10. ASUNTO: EPISPADIAS Y GENERALIDADES Y PRUEBAS
URODINAMICAS.
DESCUBRIMIENTOS URODINAMICOS EN NIÑOS CON
EPISPADIAS AISLADOS
Autores: Kaefer M; Andler R; Bauer SB; Hendren WH; Diamond DA y
Retik AB, del Departamento de Urología del Hospital de Niños y Escuela
Médica Harvard de Boston (EEUU).
Fuente: Pubmed. Journal Urology, setiembre de 1999.
OBJETIVO: El complejo extrofia-epispadias representa un espectro de
anomalías con implicaciones diversas para el funcionamiento del tracto
urinario superior e inferior. El tratamiento exitoso de la incontinencia en
esta población es desafiante y a menudo difícil de conseguir. En la
actualidad muy pocos estudios se han centrado en los descubrimientos
urodinámicos específicos del epispadias primario.
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos las
puntuaciones de los pacientes que presentan un epispadias primario y
ausencia de extrofia vesical. Identificamos 18 varones y 12 hembras, de los
cuales 16 sufrieron una examen urodinámico formal antes (5), después (6)
o antes y después (5) del estrechamiento quirúrgico del cuello vesical. La
capacidad vesical se puntuó porcentualmente con respecto a la capacidad
prevista según la edad. Las vejigas se consideraron hipertónicas cuando la
presión de llenado final era superior a 20 cm de agua. La presión de llenado
final se definió como la presión en que se apreciaba escape urinario o el
paciente se encontraba a disgusto. Las contracciones desinhibidas se
consideraban significativas cuando la amplitud era superior a 15 cm de
agua. La habilidad del detrusor para generar una contracción de vaciado al
final de la fase de llenado también se recogió. Se realizaron estudios
urodinámicos con un catéter en forma de globo ocluyendo el cuello vesical
incompetente o con un catéter urodinámico estándar después de la
reparación formal del cuello vesical.
RESULTADOS: Anteriormente a la reparación del cuello vesical la
capacidad vesical promedio era de 157 ml (oscilación de 55 a 450),
correspondiente al 52% (oscilación de 22 a 100) de la capacidad prevista.
Se apreciaron contracciones desinhibidas importantes en 2 pacientes. En 7
de los 9 pacientes evaluables (78%) se generó una contracción de vaciado.
En niños en los se realizaron estudios urodinámicos después de la cirugía la
capacidad vesical promedio fue de 260 ml (oscilación de 77 a 660),
correspondiendo al 76% (oscilación de 36 a 147) de la capacidad esperada.
Se apreció hipertonicidad e hiperreflexia en 3 y 2 pacientes,
respectivamente. En 5 de los 11 casos (46%) se generó una contracción de
vaciamiento vesical. De los 5 pacientes que sufrieron evaluación

urodinámica antes y después de la reparación del cuello vesical el
incremento de la capacidad vesical fue significativamente superior en los 2
varones (67 y 110%, respectivamente) que en las 3 hembras (-20, 10 y 20,
respectivamente).
CONCLUSIONES: El patrón urodinámico apreciado con mayor frecuencia
antes de la corrección quirúrgica del cuello vesical en pacientes con
epispadias aislado es una capacidad baja, vejiga altamente sumisa y mínima
disfunción del detrusor. Postoperativamente, la capacidad se incrementa, si
bien en una extensión superior en varones que en hembras y la incidencia
de la disfunción del detrusor se incrementa también. En algunos pacientes,
la reparación clásica del cuello vesical podría resultar en dinámicas
vesicales perjudiciales debido a mecanismos todavía pobremente
explicados.

11. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ADOLESCENCIA
DISFUNCION PSICOSEXUAL EN VARONES CON ANOMALIAS
GENITALES: ADOLESCENCIA TARDIA, ETAPAS TANNER IV A
VI.
Autores: Reiner WG, Gearhart JP y Jeffs R, de la División de Psiquiatría
Pediátrica y de Adolescentes del Hospital Johns Hopkins de Baltimore
(EEUU).
Fuentes: Pubmed. Journal Am Acad Child Adolesc Psychiatry Julio de
1999.
OBJETIVO: Evaluar el funcionamiento psicosexual en varones
adolescentes con anomalías genitales.
METODOS: Se evaluaron junto con sus padres 14 varones consecutivos
con extrofia vesical-epispadias, de 14 a 19 años, etapas Tanner IV a VI,
utilizando un cuestionario de desarrollo, la clasificación de la situación
socioeconómica Hollingshead, la lista de Conductas Pediátricas, El
autoinforme de la Juventud, entrevista psiquiátrica semiestructurada,
historia sexual detallada y 5 cuestiones escritas abiertas.
RESULTADOS: Todos los sujetos reflejaban disfunción psicosexual en
términos de satisfacción genital y contacto genital; solo 2 se habían
desnudado en frente de alguien; solo se habían masturbado alguna vez y
solo después de los 16 años; 8 habían tenido pocos amigos y solo 5
consideraban a algunas chicas como amigas; todos expresaron
heterosexualidad pero solo 4 habían tenido relaciones íntimas, 1 a la edad
de 17 y 2 después de los 18 años; solo los 2 de 19 años habían
experimentado relaciones sexuales, a la edad de 19 años. Todos tuvieron un
desorden de angustia y ansiedad. La mitad habían experimentado un
desorden depresivo sustancial.
CONCLUSIONES: La disfunción psicosexual y la ansiedad eran
universales y crónicas en estos varones con anomalías genitales,
conduciendo a un deterioro del desarrollo sexual y social. La mitad tuvo un
desorden de disposición de ánimo (malhumor). Las implicaciones para el
periodo de adulto así como también para los niños son inciertas pero
merece un estudio más profundo. Los varones con anomalías genitales
deberían evaluarse para el deterioro del desarrollo psicosexual.

12. ASUNTO: INCONTINENCIA NOCTURNA
BAJA DOSIS DE DESMOPRESIN EN EL TRATAMIENTO DE LA
INCONTINENCIA URINARIA NOCTURNA EN EL COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Caione P; Nappo S; De castro R; Prestipino M y Capozza N, de
la División de Urología Pediátrica del Hospital de Niños Bambino Gesu de
Roma.
Fuentes: Pubmed. British Journal Urology agosto de 1999.
OBJETIVO: Informar de nuestra experiencia en la utilización de
desmopressin para mejorar la sequedad nocturna en pacientes que han
sufrido una reconstrucción por etapas del complejo extrofia epispadias, que
aunque continentes durante el día tienen incontinencia nocturna debido a
que su producción urinaria nocturna excede su capacidad vesical.
PACIENTES Y METODOS: 7 niños (edades comprendidas entre los 8 y
12 años) que habían sufrido una reconstrucción por etapas para el complejo
extrofia epispadias (6 con extrofia vesical clásica, 1 con epispadias
incontinente) fueron tratados con desmopressin intranasal para la
incontinencia nocturna persistente a pesar de su sequedad diurna. Los
procedimientos adicionales previos para la continencia habían sido el
autoaumento en 1 y la inyección de colágeno periuretral en otros 3. El
criterio para la inclusión en este estudio fue: el funcionamiento renal
normal, ningún deterioro del tracto superior, ninguna infección del tracto
urinario, vaciamiento espontáneo durante el día con intervalos secos entre
micciones, un volumen residual postevacuación de < 10% de la capacidad
vesical y la incontinencia nocturna durante 7 noches por semana. Se
administró desmopressin en el momento de irse a la cama incrementándose
las dosis de 10 a 30 microgramos hasta que fuera eficaz. Se midieron el
peso corporal, la presión arterial y los electrolitos séricos y se examinaron
todos los pacientes utilizando la ultrasonografía renal, un vaciamiento
diario y un examen del absorbente nocturno.
RESULTADOS: El desmopressin en dosis de 10-30 microg. fue eficaz en
mantener a todos los pacientes secos. La producción urinaria nocturna
decreció así que no excedía de la capacidad vesical. Solo hubo un único
efecto secundario leve (sangrado por la nariz).
CONCLUSIONES: En selectivos pacientes con reconstrucción por etapas
del complejo extrofia epispadias el desmopressin es eficaz en mejorar la
sequedad nocturna, sin efectos secundarios significativos.

13.
ASUNTO:
MITROFANOFF
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
APENDICOVESICOSTOMIA Y ALTERNATIVAS NOVEDOSAS
PARA EL PROCEDIMIENTO MITROFANOFF: RESULTADOS EN
LOS ULTIMOS 100 PACIENTES DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE
RILEY
Autores: Cain MP; Casale AJ; King SJ y Rink RC, del Departamento de
Urología, Hospital de Niños James Whitcomb Riley y Centro Médico de la
Universidad de Indiana en EEUU
Fuente: Pubmed, J Urol, noviembre de 1999
OBJETIVO: Presentamos nuestra experiencia utilizando diversas técnicas
de Mitrofanoff para crear un estoma cateterizable continente como adición
a la reconstrucción del tracto urinario continente en niños y jóvenes
adultos.
MATERIALES Y METODOS: Entre el 1990 y 1998 un procedimiento
Mitrofanoff se realizó en nuestra Institución en 55 varones y 45 hembras
pacientes con una edad promedio de 10.5 años. La etiología de la
incontinencia era diversa pero más del 90% de los pacientes tenían vejiga
neurogénica, el complejo epispadias-extrofia o la anomalía cloacal. La
cirugía incluía la apendicovesicostomía en 57 casos, una ileovesicostomía
Yang-Monti en 2, vesicostomía continente en 21 y formación de un
segmento ileal ahusado como canal cateterizable en 1. Simultáneamente se
realizó la reconstrucción del cuello vesical se realizó en 52 pacientes, la
reconstrucción del cuello vesical en 48, un estoma enema colónico
antegrado Malone para la incontinencia fecal en 17.
RESULTADOS: El estoma abdominal es continente en 98 de nuestros 100
pacientes. El seguimiento promedio es de 2 años (oscilación de 2 meses a 8
años) con el seguimiento más largo en el grupo de apendicovesiscostomía.
1 paciente con incontinencia estomal que sufrió revisión está ahora seco.
Las complicaciones postoperatorias que requieren de un procedimiento
adicional se desarrollaron en 20 pacientes, incluido la estenosis estomal en
12. La vesicostomía continente tiene mayor propensión a problemas
estomales (6 de 21 pacientes, el 29%).
CONCLUSIONES: El procedimiento Mitrofanoff es una técnica fiable
para crear un estoma urinario cateterizable continente. La
apendicovesicostomía continúa siendo nuestra primera opción para este
procedimiento, aunque también tuvimos buenos resultados con la
ileovesicostomía Yang-Monti y la vesicostomía continente. Estas opciones
novedosas han permitido la preservación del apéndice para el
procedimiento de estoma de enema colónico antegrado Malone en
pacientes con incontinencia urinaria y fecal.

14. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES
EXTROFIA VESICAL: RECONSTRUCCIÓN POR ETAPAS
Autores: Gearhart JP, Instituto Urológico James Buchanan Brady del
Departamento de Urología del Hospital Johns Hopkins de Baltimore en
EEUU.
Fuente: Pubmed, Curr Opin Urol, noviembre de 1999
El planteamiento moderno por estadíos para la reconstrucción de la extrofia
vesical ha sufrido cambios significativos desde su primera defensa por Jeffs
y Cendron en el 1970. Aunque se han intentado planteamientos quirúrgicos
diversos en la condición de la extrofia vesical, el planteamiento por
estadíos para la reparación de la extrofia ha resistido la prueba del tiempo.
Continúa realizándose progresos para evaluar el resultado de los tipos más
viejos de reconstrucción por estadíos, con continuas modificaciones y
mejoras en el planteamiento moderno de la reconstrucción por estadíos.
Este tratado actualizará al lector sobre los recientes avances en el
tratamiento de la extrofia vesical y cloacal.

15. ASUNTO: EPISPADIAS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
REPARACION DEL EPISPADIAS DEL VARON: RESULTADOS
QUIRURGICOS Y FUNCIONALES CON EL PROCEDIMIENTO
CANTWELL-RANSLEY EN 40 PACIENTES
Autores: Lottmann HB, Yaqouti M y Melin Y, del Servicio de Urología
Pediátrica y de Adolescentes de la Fundación Hospital San José de Paris.
Fuente: Pubmed, J Urol, setiembre de 1999
OBJETIVO: Presentamos nuestra experiencia utilizando la técnica para la
reparación del epispadias Cantwell-Ransley, centrándonos de forma
particular en las complicaciones anatómicas y funcionales postoperatorias.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1989 y 1997, 40 pacientes de 1 a 28
años sufrieron la técnica Cantwell-Ransley para el epispadias en nuestra
Institución. La condición era aislada en 17 casos y asociada con extrofia en
23. La cirugía implicó un procedimiento primario y secundario en 29 y 11
pacientes, respectivamente. La cavernostomía se realizó solo en 16 casos.
RESULTADOS: En el seguimiento promedio de 3 años, 18 pacientes
(45%) tuvieron complicaciones y necesitaron procedimientos adicionales y
3 (7.5%) tuvieron dehiscencia de herida grave. La proporción de
complicaciones fue superior en la extrofia que en grupo de epispadias
aislado (65 versus 28%) y las complicaciones uretrales se asociaron
consistentemente con el corte de la placa uretral previa. En 1 paciente la
pérdida grave y persistente de la continencia fue probablemente relacionada
con el prolongado drenaje vesical transuretral. Todos los 17 pacientes en el
grupo pospubertad informó de erecciones, aunque 1 que no sufrió
cavernostomía todavía se queja de curvatura dorsal. En 36 pacientes (90%)
se logró un resultado totalmente satisfactorio anatómico y funcionalmente.
CONCLUSIONES: La técnica Cantwell-Ransley de reparación del
epispadias permite una reconstrucción exitosa en la mayoría de los
pacientes. Sin embargo, las complicaciones postoperatorias, algunas de las
cuales son serias, podrían desarrollarse, si bien están más asociadas con los
procedimientos previos que comprometen el suministro sanguíneo a la
placa uretral que a la técnica Cantwell-Ransley.

16. ASUNTO: OSTEOTOMÍA
OSTEOTOMÍA Y DISTRACCION DEL SEGMENTO ANTERIOR
DEL ANILLO PELVICO EN LA REPARACION DEL EPISPADIAS:
INFORME DE UN CASO
Autores: Wakin A; Miladi L y Dubousset J, del Departamento de Cirugía
Pediátrica del Hospital San Vicente de Paul en Paris
Fuente: Pubmed, J Pediatr Orthop, julio-agosto de 1999
Informamos de un nuevo planteamiento terapéutico para la extrofia vesical
y epispadias en un caso de reparación de epispadias fallida. La anchura de
la pelvis se midió mediante lo que definimos como diámetro
anteroposterior (APD) en reducciones de escaners de tomografía
informatizada transversal combinada (CT) de la pelvis. El diámetro de la
anteroposterior (APD) fue la mitad del valor normal en un paciente
incontinente con reparación del epispadias fallida. Sufrió una osteotomía
supraacetubular de la pelvis con distracción anterior progresiva del
segmento anterior del anillo pélvico. 4 meses más tarde, se eliminó el
soporte físico y el diámetro anteroposterior (APD) fue casi el valor normal.
Al cabo de 9 meses de seguimiento, el paciente estaba seco día y noche.
Creemos que en pacientes con reparación de la extrofia y epispadias
fallido, el diámetro anteroposterior (APD) parece ser un criterio predictor
de la continencia y el resultado de la cirugía reconstructiva con osteotomía
debería mejorarse mediante la distracción del segmento anterior del anillo
pélvico.

17.
ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
MORFOLOGIA GONADAL EN LA EXTROFIA CLOACAL:
IMPLICACIONES EN LA ASIGNACION DEL GÉNERO
Autores: Mathews RI; Perlman E; Marsh DW y Gearhart JP, de la
División de Urología Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan
Brady Hospital Johns Hopkins de Baltimore en EEUU.
Fuente: Pubmed, BJU julio de 1999
OBJETIVO: Comparar la histología de gónadas extirpados de varones con
extrofia cloacal (la variante más severa del complejo extrofia epispadias)
que han sufrido la gonadectomía temprana y reasignación de género
(obviar dificultades en la reconstrucción del genital externo masculino) con
aquellos publicados previamente.
PACIENTES Y METODOS: Se obtuvo tejido testicular de varones con
extrofia cloacal que habían sufrido la reasignación de género nada más
nacer. Las platinas se tiñeron para evaluación histológica y se repasaron
por un autor. La histología se comparó con características normales
conocidas para el tejido testicular del recién nacido. La edad promedio en
el momento de la reasignación del género era de 6 meses.
RESULTADOS: No hubo anormalidades significativas en la arquitectura
del "rete testicular”, "epididimis" o "vas diferens" de los ejemplares de
estudio. Hubo más células microbiales en algunos pacientes con extrofia
cloacal, pero este descubrimiento no es específico y es de desconocida
significancia clínica.
CONCLUSIONES: A pesar de la severidad de las malformaciones de la
extrofia cloacal, se preserva la histología testicular. En varones genotípicos
muy seleccionados que tienen estructuras fálicas adecuadas la asignación
del género congruente es adecuada y la orchidopexia temprana se
recomienda.

18. ASUNTO: OSTEOTOMIA
OSTEOTOMIAS DE RESECCION PELVICA POSTERIOR
BILATERAL EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Gugenheim JJ; Gonzales ET; Roth DR y Montagnino BA, del
Grupo de Ortopedia del Hospital de Texas en Houston (EEUU).
Fuente: Clin Orthop, julio de 1999
Este documento describe una modificación de la osteotomía iliaca posterior
bilateral para la extrofia vesical, en la que una tira de ileum se resecciona
lateral subperiostealmente a las uniones sacroilíacas, permitiendo el cierre
anterior más fácilmente con menor ruptura comparado con las osteotomías
tradicionales. 31 niños sufrieron la reparación de la extrofia vesical entre
1974 y 1994. Los procedimientos ortopédicos incluían: la reducción
cerrada y aplicación del molde corporal en el periodo de recién nacido (4
pacientes), osteotomías iliacas posterior bilateral clásicas (12 pacientes) y
las osteotomías de resección posterior bilateral (15 pacientes). La
dehiscencia ocurrió después de una reducción cerrada, 5 osteotomías
clásicas y 1 osteotomía de resección. La continencia urinaria se logró en 4
pacientes que sufrieron la reducción cerrada, 9 pacientes que sufrieron las
osteotomías posterior clásicas y en 9 pacientes que sufrieron las
osteotomías de resección posterior.

19. ASUNTO: RECONSTRUCCION
UNA MODIFICACION PARA LA RECONSTRUCCION DEL
CUELLO VESICAL EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
EXTROFIA E INCONTINENCIA
Autores: Demirbilek S y Atayurt HF, del Departamento de Cirugía
Pediátrica y Urología del Hospital de Niños de la Seguridad Social de
Ankara en Turquía
Fuente: J Urol, junio de 1999
OBJETIVO: Nosotros presentamos una modificación de la reconstrucción
del cuello vesical que resultó en mejora de la continencia y evacuación
espontánea comparada con otras técnicas de reparaciones del cuello vesical
en pacientes con extrofia e incontinencia completa.
MATERIALES Y METODOS: Las series estaban compuestas de 10
pacientes con el complejo extrofia-epispadias e incontinencia completa que
previamente habían sufrido múltiples operaciones para el cierre vesical,
reconstrucción del cuello vesical y reparación del epispadias. Esta
modificación combina el alargamiento del cuello vesical y el
estrechamiento de la mitad distal de la uretra y el inclustamiento
submucosal de la mitad proximal de la neouretra en la superficie del
trígono. Todos los pacientes sufrieron el aumento vesical con colon
sigmoideo destubularizado concurrente con la reconstrucción del cuello
vesical. Adicionalmente, el principio Mitrofanoff con apéndice se aplicó a
5 casos.
RESULTADOS: De los 10 pacientes que sufrieron la reconstrucción del
cuello vesical con cistoplastia sigmoideo, 8 están evacuando
voluntariamente sin cateterización y están secos durante más de 4 horas al
día y la noche. Solo 2 pacientes están parcialmente secos con incontinencia
nocturna por estrés y en ambos hemos realizado un procedimiento
Mitrofanoff como un sistema de cateterización y para asegurar el
vaciamiento y la continencia.
CONCLUSIONES: Nuestra reconstrucción modificada de cuello vesical
suministra en términos generales una mejor proporción de vaciamiento y
continencia que los otros sistemas de reconstrucción del cuello
vesical/uretra en pacientes con extrofia e incontinencia completa.

20. ASUNTO: COMPLEJO OEIS
EL COMPLEJO OEIS (OMFALOCELE, EXTROFIA, ANO
IMPERFORADO, DEFECTOS ESPINALES) EN GEMELOS
MONOZIGOTICOS
Autores: Lee DH; Cottrell JR; Sanders RC; Meyers CM; Wulfsberg EA;
Sun CC, del Departamento de Patología de la Universidad de Maryland en
Baltimore (EEUU).
Fuente: Pubmed, Am J Med Genet, mayo de 1999
El complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano imperforado y defectos
espinales) es un modelo reconocible y consistente de defectos en la zona
media abdominal y pélvica. Es raro, afectando a 1 de cada 200.000 a
400.000 embarazos y es incluso más raro en gestaciones gemelares. Este es
un estudio de la autopsia del complejo OEIS en gemelos monocigóticos
después de la interrupción del embarazo a las 20 semanas de gestación. La
historia familiar corriente pero concordante de gemelos monocigóticos para
los defectos podría apoyar la teoría de que los complejos de
malformaciones tempranas, por ejemplo el OEIS y el gemelismo
monocigótico son manifestaciones del mismo trastorno de la blastogénesis
temprana.

21. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION POR
FASES
CONTINENCIA
URINARIA
DESPUES
DE
LA
RECONSTRUCCION VESICAL POR ESTADIOS PARA LA
EXTROFIA CLOACAL: EL EFECTO DE COEXISTIR
ANORMALIDADES NEUROLOGICAS EN LA CONTINENCIA
URINARIA
Autores: Husmann DA; Vandersteen DR; McLorie GA y Churchill BM, del
Departamento de Urología de la Clínica de Mayo en Rochester en
Minnesota (EEUU).
Fuente: Pubmed, J Urol, mayo de 1999
OBJETIVO: Estábamos decididos a saber si había diferencia en la
incidencia de la continencia urinaria en la extrofia vesical clásica y cloacal
después de la reconstrucción por estadíos del cuello vesical utilizando la
técnica Young-Dees-Leadbetter.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales de pacientes con
extrofia cloacal y vesical clásica que sufrieron la reconstrucción por
estadíos del cuello vesical desde el 1971 a 1997.
RESULTADOS: La reconstrucción del cuello vesical utilizando la técnica
Young-Dees-Leadbetter se completó en 23 pacientes con extrofia cloacal,
de los cuales 5 (22%) se convirtieron en continentes y 18 (78%) tienen
incontinencia persistente. Una anormalidad neurológica aparentemente
clínica dificultaba significativamente el logro de la continencia.
Específicamente 1 de 13 niños (7%) con versus 4 de los 10 (40%) sin una
anormalidad neurológica se convirtieron en continentes (p<0.05). Por el
contrario, la reconstrucción por estadíos de la extrofia vesical clásica
resultó en continencia urinaria en 67 de los 82 pacientes (82%). De los 67
pacientes continentes, 23 (34%) no pueden evacuar espontáneamente y
requieren de cateterización intermitente. Ninguno de los pacientes con
extrofia clásica tuvo una deficiencia neurológica.
CONCLUSIONES: La capacidad de la reconstrucción del cuello vesical
utilizando la técnica Young-Dees-Leadbetter para lograr la continencia
urinaria difiere sustancialmente en las poblaciones con extrofia vesical
clásica y cloacal (22 versus 82%, p<0.001). Nuestros descubrimientos
también sugieren que la coexistencia de una anormalidad neurológica
reduce significativamente la capacidad de reconstruir una vejiga funcional
en pacientes con extrofia cloacal.

22. ASUNTO: REPARACION FALLIDA Y CIERRE FALLIDO
ESTRATEGIAS PARA LA RECONSTRUCCION DESPUES DEL
TRATAMIENTO
PRIMARIO
INSATISFACTORIO
O
FRACASADO DE PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL O
EPISPADIAS INCONTINENTE.
Autores: Stein R; Fisch M; Black P y Hohenfellner R, del Departamento de
Urología de la Universidad Johannes Gutenberg, Escuela de Medicina de
Mainz en Alemania.
Fuente: Pubmed, J Urol, junio de 1999
OBJETIVO: Después de un tratamiento primario insatisfactorio o
fracasado de pacientes con el complejo extrofia/epispadias, las opciones
para una solución quirúrgica para preservar el tracto urinario superior,
lograr la continencia completa y reconstruir el genital externo e interno en
la hembra se limitan. Repasamos los historiales de los pacientes tratados en
nuestra Institución para determinar un compromiso quirúrgico entre las
construcciones operatorias ingeniosas y los deseos de los pacientes, ambos
de los cuales son secundarios a la estabilización del funcionamiento renal.
MATERIALES Y METODOS: Desde el 1967 al 1997, 128 pacientes con
el complejo extrofia vesical/epispadias han sido tratados, 80 de los cuales
habían recibido previamente un tratamiento insatisfactorio o fracasado. De
estos pacientes se llevó el seguimiento de 72 durante un periodo promedio
de 22.4 años después de su primera operación quirúrgica. Hubo 40
pacientes trasladados a nuestra Institución después del cierre vesical
primario y reconstrucción del cuello vesical, 10 después de la vejiga rectal,
7 después de la ureterosigmoidostomía y 5 después de la derivación
incontinente.
RESULTADOS: En el momento del último seguimiento 19 pacientes
tenían un reservorio rectal, 38 una bolsa ileocecal, 12 una derivación por
conducto y 3 un procedimiento de aumento Young-Dees. El tracto urinario
superior permaneció estable en el 95% de las unidades renales con
reservorio rectal, 95% con bolsa ileocecal, 96% con un conducto colónico y
100% con un procedimiento de aumento Young-Dees. Se logró la
continencia diurna y nocturna en el 95% de los pacientes con reservorio
rectal, 97% de los que tenían una bolsa ileocecal y sin embargo solo 2 de 3
pacientes con un procedimiento de aumento Young-Dees era continente.
De las mujeres 16 estaban satisfechas con los resultados cosméticos y 6
dieron a luz a 8 niños mediante cesárea. Solo 1 hombre se encontraba
insatisfecho con el resultado cosmético final. Todos los adultos salvo 1
habían tenido relaciones sexuales.
CONCLUSIONES: La primera intervención operativa en pacientes con el
complejo extrofia vesical/epispadias determina su destino. Después del

tratamiento primario fallido, el tracto urinario superior debe estabilizarse.
En pacientes con deterioro severo del funcionamiento renal el conducto
colónico es nuestro método de elección mientras que en esos con un tracto
urinario superior normal o ligeramente dilatado e intacto su esfínter anal
nosotros realizamos un reservorio rectal. En el resto de los pacientes una
bolsa ileocecal garantiza la continencia diurna y nocturna. Los resultados
de la reconstrucción genital son satisfactorios.

23. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION
REPARACION DEL EPISPADIAS UTILIZANDO LA TECNICA
MITCHELL
Autores: Narasimhan KL; Mohanty SK; Singh N; Samujh R; Rao KL y
Mitra SK, del Departamento de Cirugía Pediátrica del Instituto de
Postgraduado de Investigación y Educación Médica de Chandigarh en
India.
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg, marzo de 1999
OBJETIVO: Los resultados de la reparación del epispadias utilizando la
técnica de Mitchell en 9 pacientes se analiza y se discuten las ventajas del
procedimiento.
METODOS: 9 varones de edades comprendidas entre las 6 semanas y los 6
años sufrieron la reparación del epispadias entre noviembre de 1996 y
marzo de 1998 (epispadias penopúbico, fisura vesical inferior y epispadias
en la zona media del pene, 1 paciente cada uno; complejo extrofia
epispadias, 6 pacientes). 8 pacientes tuvieron su primer intento de
reparación del epispadias. 2 pacientes tuvieron el cierre de la extrofia y el
epispadias en una única etapa.
RESULTADOS: En el momento del seguimiento promedio de 10 meses,
todos los niños tenían un glande cónico, 8 pacientes tenían meato
ortotópico ventral y 1 tenía meato hipospádico "coronal". Se desarrolló una
fístula penopúbica menor en 1 paciente. 6 pacientes tenían pene angulado
descendente y 3 tenían pene horizontal en situación flácida. Se observó que
todos los niños tenían erecciones buenas durante el sueño.
CONCLUSIONES: La técnica Mitchell de reparación del epispadias
permite una reconstrucción anatómica del pene con resultados cosméticos y
funcionales superiores. Son necesarios estudios de seguimiento a largo
plazo para evaluar el funcionamiento genital.

24. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA VESICAL: ¿QUÉ
ACONSEJAR?
Autores: Cacciari A; Pilu GL; Mordenti M; Ceccarelli PL y Ruggeri G, del
Departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad de Bolonia,
Hospital San Orsola-Malpighi en Italia.
Fuente: Pubmed, J Urol, enero de 1999
OBJETIVO: La extrofia vesical recientemente se ha convertido en una de
las diversas malformaciones congénitas detectables prenatalmente
mediante ultrasonido fetal, lo que supone la necesidad de una evaluación
pronóstica correcta de la calidad de vida de la cual podría depender la
interrupción terapéutica del embarazo con los límites temporales
establecidos por ley. Mientras se mantiene un papel preeminentemente
informativo, el consejo prenatal ha logrado incrementar la importancia del
diagnóstico a largo plazo de la calidad de vida en los adultos afectados por
la extrofia vesical, particularmente con respecto a la continencia urinaria y
problemas sexuales y reproductivos en individuos varones y hembras.
Nosotros informamos de un caso de extrofia vesical diagnosticado a las 22
semanas de gestación y repasamos la literatura minuciosamente sobre las
herramientas y procedimientos de diagnóstico prenatal así como también el
seguimiento a largo plazo en tales casos.
MATERIALES Y METODOS: A la 22 semana de gestación una mujer
recibió orientación pronóstica debido al diagnóstico fetal de extrofia vesical
realizado mediante un ultrasonido prenatal. Después del consejo los padres
eligieron la interrupción del embarazo. Además, se analizaron los datos de
la literatura con respecto a la calidad de vida y la extrofia vesical.
RESULTADOS: Creemos que la rareza del diagnóstico prenatal de esta
anormalidad ha implicado la ausencia de un repaso exhaustivo de los
criterios de consejo médico.
CONCLUSIONES: Sugerimos lo que consideramos ser un planteamiento
de consejo válido para los padres después de un diagnóstico prenatal de
extrofia vesical.

25. ASUNTO: EPISPADIAS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EPISPADIAS MASCULINO: EXPERIENCIA CON 45 CASOS
Autores: Mollard P; Basset T y Mure PY, de Cirugía Pediátrica del
Hospital Debrousse de Lyon en Francia.
Fuente: Pubmed, J Urol, julio de 1998
OBJETIVO: Evaluamos los resultados a largo plazo de la cirugía para
epispadias masculino en solitario (sin extrofia).
MATERIALES Y METODOS: Se trataron un total de 45 pacientes
masculinos con epispadias aislado y seguidos en el Hospital Debrousse
entre 1971 y 1993, 8 de los cuales se habían realizado operaciones en otro
lugar previamente y habían fallado y 14 tenían incontinencia urinaria total.
La incontinencia se trató con una reconstrucción del cuello vesical
utilizando la técnica Young-Dees modificada y los uréteres se
reimplantaron en todos los casos. Se dispuso el seguimiento a largo plazo
en 18 casos de un Cantwell-Young-Gross, 4 Duplay, 7 injertos de piel
totalmente espesa, 1 injerto vesical y 10 uretroplastias Cantwell-Ransley.
La reconstrucción del pene se realizó usando un procedimiento en dos
etapas en 8 pacientes (liberación del córpora seguido de la uretroplastia) y
una uretroplastia en solitario en 13. Todos los otros pacientes sufrieron una
reparación de una única etapa combinando la disección del pene y la
uretroplastia.
RESULTADOS: Todos los pacientes se reevaluaron clínicamente. De los
13 pacientes incontinentes seguidos durante 1 a 20 años, 11 lograron
continencia, 1 permanece incontinente y 1 sufrió un procedimiento de
repetición recientemente. La uretroplastia fue inmediatamente satisfactoria
en el 66% de los casos, complicaciones menores se desarrollaron en el 25%
y complicaciones serias (especialmente la uretroplastia de injerto libre) se
desarrollaron en el 10%. La evaluación de la cosmética del genital es
subjetiva, pero se consideró aceptable en la mayoría de los casos. 29
pacientes con seguimiento a largo plazo tuvieron erecciones, 24 realizaron
relaciones sexuales regularmente, 17 tuvieron eyaculaciones normales y 4
procrearon niños.
CONCLUSIONES: Los principios descritos por Cantwell-Young y Gross y
las modificaciones de Ransley han mejorado considerablemente la
reconstrucción del pene. Las uretroplastias de Duplay y de injerto libre
dieron resultados inaceptables en nuestras series. Nuestros resultados de
cirugía para la incontinencia asociada con el epispadias masculino aislado
(84%) fueron mejores que para las extrofias vesicales masculinas (63%).

26.
ASUNTO:
URETRA
FEMENINA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
CONSTRUCCION DE UNA URETRA FEMENINA UTILIZANDO
LA PARED VAGINAL Y UN COLGAJO DE NALGAS:
EXPERIENCIA CON 40 CASOS
Autores: Hendren WH, del Departamento de Cirugía del Hospital de Niños
y Escuela de Medicina de Harvard en Boston (EEUU).
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 1998
METODOS: Desde el 1975 al 1996 se construyó una uretra utilizando la
pared vaginal anterior tubularizada cubierta con un colgajo de nalgas en 40
pacientes femeninos en los que la incontinencia urinaria estaba asociada
con una uretra corta o ausente. La patología subyacente incluía uréteres
ectópicos únicos bilateral, malformación cloacal, trauma severo,
mielodisplasia, hipospadias femenino, ureterocele ectópico con destrucción
de la uretra, epispadias congénito, extrofia vesical y histerectomía y
vaginectomía previa para el carcinoma celular claro mediante la exposición
intrauterina al dietilestilbestrol. Otros procedimientos reconstructivos en
estos pacientes incluían el estrechamiento del cuello vesical en más de 33
pacientes, reimplantación ureteral en 35 y aumento vesical en 21. En
posición boca abajo, se utilizó un tubo de la pared vaginal para crear una
uretra cuando estaba ausente o cuando la longitud de la misma era
demasiado corta. La neouretra se extendió hasta la base del clítoris,
utilizando un cierre multicapas de tejido blando sobre su distal con el
músculo introital y mucosa adjunta. La neouretra proximal se cubrió con un
colgajo de las nalgas.
RESULTADOS: Todos los pacientes estaban húmedos anteriormente. 34
ahora están secos. 4 pacientes ahora tienen incontinencia mínima de estrés.
2 pacientes tienen derivaciones urinarias. La mayoría (n=25) evacuan
espontáneamente de forma normal. 14 pacientes se autocateterizan para
vaciar sus vejigas. 1 paciente lleva un dispositivo externo sobre la pared
abdominal para la recogida de la orina. Las complicaciones incluían: la
creación de incontinencia por estrés en 1 paciente que había estado
previamente seco por la extracción de una piedra de su vejiga, necrosis de
un colgajo de nalgas de la aplicación de un apretado vendaje perineal,
fístula que requirió de cierre quirúrgico en 3 pacientes y un bajón del
colgajo de nalgas en 1 paciente.
CONCLUSION: Esta operación es un método útil para corregir diversas
patologías congénitas y adquiridas que causan incontinencia en chicas.

27. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES Y OSTEOTOMIA
EL PLANTEAMIENTO POR ESTADIOS EN EL CIERRE DE LA
EXTROFIA VESICAL Y EL PAPEL DE LAS OSTEOTOMÍAS.
Autores: Baker LA y Gearhart JP, del Instituto Urológico Brady del
Hospital Johns Hopkins de Baltimore (EEUU).
Fuente: Pubmed, World J. Urol, febrero de 1998
Desde los años 1970 la reconstrucción por estadíos de la extrofia vesical ha
cosechado un éxito quirúrgico consistente. El planteamiento del Hospital
Johns Hopkins comienza con la aproximación temprana del anillo pélvico
con el cierre de la pared abdominal, vejiga y uretra posterior. Dentro de las
72 horas de vida la pelvis maleable puede algunas veces aproximarse sin
osteotomía. A partir de esa edad, los autores prefieren una osteotomía
combinada iliaca vertical e innominada horizontal. Segundo, nosotros
normalmente realizamos el cierre del epispadias a la edad de 1 año. La
técnica de Cantwell-Ransley modificada se realiza, normalmente
cosechando un incremento en la capacidad vesical y resultados muy
satisfactorios. En la última fase, el procedimiento de continencia YoungDees-Leadbetter
junto
con
las
ureteroneocistostomías
transtrigonal/cefalotrigonal se realizan cuando la uretra es cateterizable, la
capacidad vesical es de 60 cc o mayor y el niño participará en un programa
de evacuación postoperatorio (normalmente a la edad de 4-5 años). Este
planteamiento aplicado normalmente resulta en un paciente continente,
evacuando con un genital externo agradable y funcionamiento renal
preservado.

28. ASUNTO: EPISPADIAS
EPISPADIAS FEMENINO
Autores: Mollard P; Basset T y Mure PY, del Hospital Debrouse de Lyon
en Francia.
Fuente: Pubmed, J Urol, octubre de 1997
OBJETIVO: Evaluamos la incidencia, notas anatómicas y tratamiento del
epispadias femenino.
MATERIALES Y METODOS: Estudiamos 10 pacientes seguidos desde 1
a 18 años. 4 fueron operados en 2 etapas: primera, la cervicoplastia con una
técnica original y segunda, la reconstrucción del genital y uretra distal. 2
solo tuvieron la cervicoplastia. Los últimos 4 pacientes fueron operados en
una única fase de conformidad con la técnica de Hendren pero con una
cervicoplastia modificada.
RESULTADOS: 8 de los 10 pacientes están totalmente continentes, 1 tiene
algún escape nocturno pequeño y 1 es incontinente pero el intervalo de
sequedad está aumentando y es mayor de 1 hora. Con respecto al genital
externo el resultado es bueno pero no perfecto.
CONCLUSIONES: El epispadias femenino a menudo es completo con
incontinencia total. El objetivo del tratamiento es reconstruir la anatomía en
una etapa. El tratamiento es más fácil y los resultados son mejores que en
los casos de extrofia femenina o epispadias incontinente masculino.

29. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
FALLO PARA OBTENER RESULTADOS DURADEROS CON LA
IMPLANTACION
DE
COLAGENO
EN
NIÑOS
CON
INCONTINENCIA URINARIA
Autores: Sudaram CP; Reinberg Y y Aliabadi HA, del Departamento de
Urología Pediátrica y de Adolescentes del Hospital de Niños de
Minneapolis en Minnesota (EEUU).
Fuente: Pubmed, J Urol, junio de 1977
OBJETIVO: Estudiamos la eficacia y durabilidad de la inyección de
colágeno bovino impregnada de glutaraldehyde para tratar la incontinencia
urinaria en niños.
MATERIALES Y METODOS: Desde abril de 1994 a julio de 1995, 12
varones y 8 hembras de 4 a 18 años de edad (edad promedio de 9.5)
sufrieron endoscópicamente las inyecciones directas de colágeno en el
cuello vesical. El seguimiento oscilaba desde los 9 a los 23 meses
(promedio de 15.2). La etiología de la incontinencia incluía mielodisplasia
en 12 pacientes, extrofia/epispadias en 4 y absceso epidural, agenesis
sacral, ano imperforado y valvular uretrales posteriores en 1 paciente en
cada caso.
RESULTADOS: El colágeno se inyectó una vez en 9 pacientes, 2 veces en
10 y 3 veces en 1. El volumen inyectable oscilaba de 3 a 18 cc (promedio
7.3). Los estudios urodinámicos de seguimiento se dispusieron para 10
pacientes. La presión del punto de escape se incrementó de 28.7 a 34.9 cm
de agua. 1 paciente (5%) estaba seco, 5 (25%) tuvieron mejoría, 10 (50%)
tuvieron mejoría provisional durante 2 a 90 días (promedio de 52) y 4
(20%) permaneció incontinente. 5 niños sufrieron procedimientos de
eslinga del cuello vesical. En 1 paciente se desarrolló una irritación del
nervio ciático provisional debido al hematoma glúteo.
CONCLUSIONES: La proporción de alto éxito informada previamente de
la inyección de colágeno para la incontinencia urinaria en niños no se
ratifica en este estudio. La mejoría en la continencia era temporal o
inadecuada en la mayoría de los pacientes. La terapia del colágeno podría
solamente retrasar la necesidad para cirugía en el tratamiento de la
incontinencia urinaria orgánica en niños.

30. ASUNTO: MITROFANOFF
RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO MITROFANOFF EN LA
RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO EN NIÑOS
Autores: Suzer O, Vates TS, Freedman AL; Smith CA y Gonzalez R, del
Departamento de Urología Pediátrica del Hospital de Niños de Michigan,
Universidad del Estado de Wayne en Detroit (EEUU)
Fuente: Pubmed, Br J Urol, febrero de 1997
OBJETIVOS: Evaluar el éxito y las complicaciones a largo plazo asociadas
con la utilización de conductos cateterizables continentes basados en el
principio Mitrofanoff en niños.
PACIENTES Y METODOS: Se revisaron retrospectivamente los
historiales de 43 pacientes (21 hembras y 22 varones) que habían sufrido la
construcción de un estoma cateterizable continente basado en el principio
Mitrofanoff entre 1987 y 1996. La edad promedio en el momento de la
cirugía era de 10 años (oscilación de 3 a 21) y el seguimiento promedio era
de 3 años (oscilación de 0.5 a 6.5). 28 de los 43 niños sufrieron el aumento
cistoplástico en conjunción con el procedimiento Mitrofanoff usando ileum
en 17, sigmoideo en 7, caecum en 2 y estómago en 1; la detrusormiectomía
se realizó en 1 chico. 15 pacientes tuvieron solamente formado el estoma
cateterizable continente. El tipo más común de conducto fue la
apendicovesicostomía (36 de 43 chicos); se construyeron otros conductos
con uréter (4), ileum ahusado (2) y trompas de Falopio (1).
RESULTADOS: Se logró la continencia estomal en 42 de los 43 pacientes
(98%). La complicación tardía más común fue la dificultad de cateterizar
que ocurrió en 14 pacientes (32%). El prolapso estomal que requirió
revisión ocurrió en 1 paciente (2%). La dilatación del conducto se intentó
inicialmente en todos los pacientes con dificultad de cateterización, aunque
falló en 11 que requirieron revisión quirúrgica. Por consiguiente, la
proporción de revisión en términos generales fue del 28% (12 de 43). El
lugar para la colocación del estoma (ombligo o abdomen) no influía
sustancialmente en el riesgo de dificultad de cateterización.
CONCLUSION: El procedimiento Mitrofanoff puede simplificar la
cateterización en niños que son dependientes de la cateterización
intermitente. El apéndice parece ser el mejor recurso para la construcción
del conducto. A pesar de que la continencia estomal es excelente, la
estenosis del conducto permanece como una complicación frecuente
independientemente de la ubicación del estoma.

31. ASUNTO: CIERRE DEL CUELLO VESICAL Y DERIVACION
URINARIA
CONCOMITANTE
CIERRE
DEL
CUELLO
VESICAL
MODIFICADO Y DERIVACION URINARIA MITROFANOFF.
Autores: Khoury AE; Agarwai SK; Bagli D; D. Merguerian P; Mclorie GA,
de la División de Urología del Hospital para Niños enfermos de la
Universidad de Toronto en Ontario en Canadá.
Fuente: Journal Urology, nov de 1999.
OBJETIVO: Describimos una modificación del cierre del cuello vesical
para el tratamiento de la incontinencia urinaria en niños.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos el cierre del cuello vesical
modificado junto con la construcción de un conducto continente
cateterizable en 11 pacientes con incontinencia urinaria intratable que
persistía después de múltiples procedimientos quirúrgicos fallidos.
RESULTADOS: El seguimiento promedio es de 3 años. Todos los
pacientes eran continentes después del procedimiento y ninguno tuvo una
fístula o escape urinario. 1 paciente requirió revisión del estoma y conducto
y en 3 las piedras vesicales necesitaron eliminación endoscópica.
CONCLUSIONES: Recomendamos esta técnica modificada de cierre del
cuello vesical como una opción para el tratamiento de la incontinencia
urinaria en un grupo complejo de niños debido a que permite el logro de la
continencia con morbilidad mínima.

32. ASUNTO: GENERALIDADES
RECONSTRUCCION GENITAL
Autores: Baka – Jakubiak M, del departamento de Urología Pediátrica,
Instituto Infantil de Salud Memorial, Polonia.
Fuentes: Pubmed, Curr Opin Urol, noviembre de 1998.
RESUMEN: La reconstrucción genital es necesaria en varios tipos de
malformaciones congénitas. Aunque se podrían usar varios procedimientos
quirúrgicos dependiendo de la anomalía, los principios básicos son los
mismos. Se discuten tres tipos de patologías: hipospadias, genitales
ambiguos y complejo extrofia – epispadias. Se continúa progresando en
modificar las viejas técnicas y en crear otras nuevas. Algunos
investigadores se han enfocado en el control del dolor y en el diseño de
materiales. Existe todavía mucho trabajo por hacer en esta desafiante área.

33. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA
REPARACION DE EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS EN UNA
ETAPA EN VARON RECIEN NACIDO
Autores: Pippi-Salle JL y Chan PT, del Hospital Infantil de Montreal,
Departamento de Urología, Universidad McGill, Montreal, Quebec,
Canadá.
Fuentes: Pubmed, Can J Urol, abril de 1999.
RESUMEN: Aquí describimos la técnica y nuestra experiencia co la
reparación de una única etapa para la extrofia vesical y epispadias en 2
recién nacidos varones. La reparación combinada mejora la disección y
exposición del cuello vesical, uretra posterior y próstata, permitiendo una
mejor exposición para la reconstrucción y posicionando adecuadamente la
pelvis. Este planteamiento debería evitarse en bebés prematuros y en
pacientes con pene muy pequeño. Aunque la proporción de complicaciones
de este procedimiento es baja, es imperativo una gran experiencia y pericia
en extrofia y epispadias para embarcarse en esta reconstrucción neonatatal
importante.

34. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
MEGAURETER OBSTRUCTIVO PRIMARIO EN ADULTOS:
NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO
AGRESIVO
Autores: Dorairajan LN; Hemal AK; Gupta NP y Wadhwa SN, del
departamento de Urología, Instituto de Ciencias Médicas de todo India,
Nueva Delhi, La India.
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol, 1999.
OBJETIVO: El mega uréter obstructivo primario (POM) es una
enfermedad infrecuente en adultos. Repasamos nuestra experiencia con esta
enfermedad para determinar el perfil clínico, tratamiento y pronóstico de
esta enfermedad en adultos.
METODOS: Estudiamos 37 adultos con POM que se presentaron desde
enero de 1989 a diciembre de 1998. Se estudiaron sus presentaciones
clínicas, funcionamiento renal, datos radiológicos, complicaciones,
tratamiento así como los resultados y seguimiento.
RESULTADOS: La edad del paciente oscilaba desde los 13 a 52 años. La
proporción varón: hembras era de 27:10. 7 pacientes tenían enfermedad
bilateral. Todos los pacientes eran sintomáticos excepto 2. Las
complicaciones a la hora de la presentación eran dolor en el lomo (26
casos), infección urinaria (15 casos), enfermedad de cálculos (17 casos),
azotaemia (5 casos), e ictericia obstructiva (1 caso). Las anomalías
congénitas asociadas incluían: agenesesis renal contra lateral (2 casos),
válvula uretral posterior (1 caso) y extrofia vesical (1 caso). 34 pacientes
requirieron intervención quirúrgica. De estos, 26 sufrieron
ureteroneocistostomía (UNC) con entallamiento ureteral en 18 pacientes, 4
fueron tratados endoscópicamente mediante meatotomía uretérica y
colocación de stents, 2 pacientes con riñón no funcionando mediante
nefroureterectomía, 2 pacientes en fallo renal avanzado mediante
nefrostomía percutánea solamente. En 4 de 5 pacientes la uremia no mejoró
a pesar del drenaje adecuado.
CONCLUSIONES: La mayoría de adultos con POM son sintomáticos,
tienen complicaciones y requieren corrección quirúrgica. Las
complicaciones de formación de piedras (46%) y fallo renal (13.5%) son
demasiado frecuentes en adultos. Una vez el fallo renal se avance, la
intervención parece estéril, por lo que es imperativo tratar a estos pacientes
lo antes posible. La corrección quirúrgica mediante reimplantación
uretérica es eficaz y tiene morbilidad baja.

35. ASUNTO: NEOPLASIAS
ADENOCARNINOMA EN LA VEJIGA EXTROFICA
Autores: Paulhac P; Maisonnette F; Bourg S; Dumas JP y Colombeau P,
del departamento de Urología, hospital Dupuytren, Limoges, Francia.
Fuentes: Pubmed, Urology, octubre de 1999.
RESUMEN: Informamos de 2 casos de transformación cancerosa en una
vejiga extrófica. La histología de estos tumores, métodos de vigilancia, y
tratamiento se discuten en conjunción con un repaso de los informes
publicados. Estos raros tumores son casi siempre puros adenocarcinomas.
Su tratamiento es quirúrgico (cistectomía radical) sin o con terapia de
radiación asociada. La vigilancia para los pacientes con extrofia vesical, si
se corrige quirúrgicamente o no, es indispensable y se apoya en
cistoscopias y citologías de orina.

36. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO
MAGNETICA
CATETERIZACION
URETERICO
TRANSCOLONICO
ASISTIDO
POR
COMPUTARIZADA DE TRES DIMENSIONES

Y

RESONANCIA
RETROGRADO
TOMOGRAFÍA

Autores: Snow TM; Olivier J; Vigar M y Parham AP, del departamento de
Radiología del Hospital Costa de Oro de Southport, Queensland,
Australia.
Fuentes: Pubmed, Australas Radiol, agosto de 1999.
RESUMEN: Una mujer que tenía extrofia vesical de nacimiento, fue
tratada mediante anastomosis de su único riñón. Sufría recurrente
hiperamonaemia, conduciendo a comas, pero rechazaba un conducto ileal.
Durante su coma más reciente, se decidió derivar su orina para probar si
reduciría su hiperamonaemia: esto se realizó mediante la cateterización
retrógrada transcolónica del uréter. Solamente fue posible después de que
la ureterografía topográfica señalara anastomosis ureterocólica.

37. ASUNTO: NEOPLASIAS Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y
RESONANCIA MAGNETICA
ADENOMA TUBULAR COLONICO DESPUÉS DE LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA: NOTAS DE CT
Autores: Hammani L; Bellin MF; Vanglabeke E; Conort P; Vasile M;
Richard F y Grenier P, del Servicio de Radiología Polivalente e
Intervención del Grupo Hospitalario Universitario Pitié Salpetriere de
París, Francia.
Fuentes: Pubmed, J Radiol, diciembre de 1999.
Informamos de 1 caso de adenoma tubular colónico benigno que crece en
una mujer de 36 años de edad en el lugar de la ureterosigmoidostomía
realizada 25 años antes. El tumor se reveló por episodios recurrentes de
pielonefritis; se presentó con hidronefrosis. Bajo enema colónico, el tumor
parecía lobulado, de 4 cm de diámetro. El escáner CT indicaba una masa
multiloculada, que mejoraba después de la inyección. La patología revelaba
un adenoma tubular del colon con dilatación cística de estructuras
glandulares. Se discute el papel de los estudios radiográficos en el
seguimiento de pacientes después de la ureterosigmoidostomía.

38. ASUNTO: FALOPLASTIA
IMPLANTACION DE PROTESIS DESPUÉS DE FALOPLASTIA DE
COLGAJO LIBRE RADIAL EN PACIENTES CON EXTROFIA
VESICAL
Autores: Ballaron A; Pryor J y Ralph D, del Instituto de urología y
Nefrología, de Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, Int J Impot Res, diciembre de 1999.
METODOS: Se implantaron prótesis peneales inflables en faloplastias de
colgajo libre radial sensibles en 2 pacientes adultos con extrofia vesical.
RESULTADOS: Ningún paciente informó de pérdida de sensación y
ambos eran capaces de inflar las prótesis y entablar relación sexual 3 meses
después.
CONCLUSION: La construcción de un neofalo funcional está bien descrito
sin embargo no se ha informado previamente en pacientes con extrofia que
se han ajustado a este procedimiento debido a la presencia de pilares y la
ausencia de una neouretra. La cicatrización de previos procedimientos
reconstructivos sin embargo podría dificultar su implantación y se requiere
seguimiento a largo plazo para evaluar este procedimiento en pacientes con
extrofia vesical.

39. ASUNTO: ALERGIA AL LATEX
ALERGIA AL LATEX EN SUJETOS QUE HAN SUFRIDO
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR EXTROFIA VESICAL:
RELACIÓN
CON
LA
INTERVENCION
CLINICA
Y
ENFERMEDADES ATOPICAS
Autores: Ricci G; Gentili A; Di Lorenzo F; Righetti F; Pigna A; Masi M y
de Castro R, del departamento de Pediatría, Universidad de Bolonia,
Hospital S. Orsola – Malpighi en Bolonia, Italia.
Fuentes: Pubmed, BJU Int, diciembre de 1999.
OBJETIVO: Evaluar la prevalencia de la sensibilidad al látex en un grupo
de pacientes con extrofia vesical, y determinar el papel de factores de
riesgo asociados, por ejemplo atopía, y el número y duración de
procedimientos quirúrgicos y anestésicos.
PACIENTES Y METODOS: El estudio comprende 17 pacientes (15 niños
y 2 adultos jóvenes), afectados por extrofia vesical que habían sufrido
múltiples procedimientos quirúrgicos. Se llevaron a cabo tests de pinchazo
en la piel, ensayos de inmunoglobulina E (IgE) específico contra látex,
alergias a alimentos de reacción tranversal con látex y alergenos
inhaladores.
RESULTADOS: 12 pacientes reflejaban sensibilización al látex y 5
indicaban síntomas relacionados con la exposición al látex, el más común
de los cuales era urticaria de contacto (4 de los pacientes sintomáticos). La
reacción anafiláctica intraoperatoria había conducido a eventos de riesgo
vital en solo 1 niño. IgEs específico al látex determinó que ambos test de
pinchazo y ensayo eran positivos en todos aquellos con síntomas. Los
alergenos inhaladores contra IgEs específica y alimentos estaban presentes
en 4 de 5 pacientes sintomáticos. En los 7 pacientes sensibles sin ningún
síntoma clínico, el ensayo fue positivo en todos, mientras que el test de
pinchazo en la piel era positivo solo en 4; los alergenos inhaladores contra
IgEs específica estaban presentes en 3 de 7. En los 5 pacientes, no alérgicos
y no sensibles al látex, solamente 1 indicaba sensibilidad alérgica contra el
polen de gramíneas y alérgenos al ácaro. Ninguno de los niños sin
anticuerpos al látex tuvo síntomas de alergia al látex. Los pacientes
sintomáticos habían sufrido significativamente más horas de cirugía, más
cistografías, y habían utilizado la cateterización intermitente durante más
tiempo que aquellos sin síntomas.
CONCLUSION: Un tercio de pacientes con extrofia vesical indicaban
síntomas de látex y otro tercio tenía sensibilidad al látex. Múltiples
procedimientos quirúrgicos y atopia juegan un papel importante en el
desarrollo de la hipersensibilidad al látex.

40. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y
ESPAÑA
AUMENTO VESICAL EN RECONSTRUCCION DEL TRACTO
URINARIO (1985-1997)
Autores: Martinez Martinez L; López Pereira P, Martinez Urrutia MJ;
Leal Hernando N; Jaureguizar Monereo E, del Servicio de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil de la Paz, en Madrid.
Fuentes: Pubmed, Cir Pediatr, julio de 1999.
El aumento vesical con intestino o segmentos urinarios se ha reemplazado
virtualmente por otros tratamientos en el manejo de ambas disfunciones
neuropáticas o no neuropáticas vesicales que no responden a
farmacoterapia ni a otras intervenciones. Nosotros aquí presentamos
nuestra experiencia en 55 pacientes que han sufrido el aumento
cistoplástico. Su edad promedio era 12.2 años (rango de 2.5 – 22.8) y el
momento del seguimiento promedio era de 4 años (1 -13.1). Se dividieron
en tres grupos dependiendo del diagnóstico: extrofia vesical o cloacal (14
pacientes), vejiga neuropática (36), y válvulas uretrales posteriores (5
pacientes). Las indicaciones eran: 1. Conseguir un reservorio de baja
presión, y alto volumen y evitar el daño del tracto urinario superior en
vejigas de baja compliance (41 pacientes), 2. como derivación (8 pacientes)
y 3. previo a transplante renal. La cistoplastia se realizó con segmentos
intestinales en 47 casos y uréter en 8, añadiendo algún otro procedimiento
urológico en 22 pacientes. La capacidad vesical promedio después de 1 año
era de 400 ml versus 112 como valor previo. 52 de los 55 pacientes son
continentes después del aumento. No hubo ninguna discapacidad del
funcionamiento renal en los 5 pacientes con previo fallo renal que sufrieron
la cistoplastia. El reflujo vesicoureteral desapareció en el 78.6% de los
pacientes después de la cistoplastia. Las complicaciones fueron piedras
urinarias en 5 casos, infecciones del tracto urinario superior en 3 y
perforación vesical espontánea en 1 paciente. El aumento cistoplástico es la
mejor opción para lograr un reservorio de baja presión, asegurar
continencia y evitar el daño progresivo del tracto urinario superior en
disfunciones vesicales pediátricas neuropáticas y no neuropáticas.

41. ASUNTO: INVESTIGACION
UN GRAN MODELO ANIMAL DE EXTROFIA VESICAL:
OBSERVACIONES DEL MÚSCULO LISO Y CONTENIDO
COLÁGENO
Autores: Slaughenhoupt BL; Mathews RI; Peppas DS y Gearhart JP, del
departamento de Cirugía, Universidad de Louisville, Kentucky, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, diciembre de 1999.
OBJETIVO. El desarrollo de una adecuada capacidad vesical no se asegura
en todos los pacientes con extrofia vesical, a pesar del cierre vesical exitoso
y reconstrucción. Para determinar los factores que conducen al desarrollo y
maduración de la vejiga extrófica creamos un gran modelo animal de
extrofia. Comparamos las biopsias obtenidas de una serie de vejigas de
ovejas recién nacidas con extrofia inducida experimentalmente con
aquellas de vejigas de control normales y se relacionaron los
descubrimientos con los informados previamente comparando las vejigas
normales humanas neonatales y las vejigas extróficas.
MATERIALES Y METODOS: Los especimenes vesicales de 7 corderos
recién nacidos con extrofia inducida experimentalmente se compararon co
especímenes de 10 vejigas de cordero de control de recién nacidos. Todos
los especímenes se tintaron con tricrome de Masson así como también con
anticuerpo monoclonales específicos a los tipos I y III de colágeno. Las
secciones tintadas luego se analizaron usando un sistema de análisis de
imagen morfométrica para cuantificar las cantidades de músculo liso y
colágeno presentes.
RESULTADOS: Un incremento significativo en la proporción de colágeno
– músculo liso se apreció en las vejigas extróficas versus las normales de
control (p<0.05). Esta diferencia era similar a la de un estudio previo de
vejigas humanas neonatales. No había diferencias significativas en las
proporciones de colágeno tipo I y III en los 2 grupos de vejigas ovinas. El
descubrimiento es diferente del informado en estudios humanos previos.
CONCLUSIONES: Los cambios generales en la proporción de músculo
liso – colágeno en el modelo de extrofia ovina eran similares a aquellos de
los humanos. Sin embargo, las diferencias en los colágenos tipo I y II no
parecen estar presentes.

42. ASUNTO: CALCULOS
EXPERIENCIAS PRELIMINARES CON EL USO DEL LASER
HOLMIUM-YAG EN EL TRATAMIENTO DE TEJIDOS BLANDOS
DE CÁLCULOS DE CISTINA EN NIÑOS
Autores: Fossion LM; Bogaert GA; Goethuys HJ y Baert LV, del
departamento de Urología y Urología Pediátrica del Hospital
Gasthulsberg, en Leuven, Bélgica.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol, París 1999.
INTRODUCCION: La experiencia del uso del láser Holmium, YttriumAluminio-Garnete (Ho:YAG) en niños se ha limitado. Sin embargo, el láser
HoYANG ha estado en uso clínico en urología durante bastantes años pero
ha sido utilizado principalmente para el tratamiento de piedras renales e
hiperplasia prostática benigna. Debido a su combinación única de
vaporización y coagulación, el láser Ho:YAG permite una acción de corte
precisa. La profundidad de la penetración en agua y tejido se limita a <05
mm y por tanto suministra un margen de seguridad. El láser Ho:YAG
puede usarse en niños, ya que la energía puede emitirse a través de fibras
que oscilan de 200 a 1000 mu en diámetro.
MATERIALES Y METODOS: Usamos el láser Ho:YANG en 5 niños (2 a
15 años): 1 niño (2 años) con extrofia vesical tenían una constricción
uretral después de la reconstrucción del cuello vesical, 2 niños (6 y 14
años) tenían estenosis de la unión ureteropélvica (UPJ) y rechazaban la
cirugía abierta y 2 niños (5 y 15 años) sufrían de piedras de cistina (ESWL
falló). La constricción uretral se cortó de forma retrógrada. Realizamos una
incisión antegrada de la UPJ con el láser Ho:Yang en el niño de 6 años y
una incisión retrógrada en el niño de 14 años. Eliminamos las piedras de
forma antegrada en el niño de 5 años y en forma retrógrada en el niño de 15
años.
RESULTADOS: Todos los niños ahora tienen más de 12 meses de
seguimiento. No hubo complicaciones inmediatas ni tardías. El niño con
constricción uretral permaneció libre de recurrencia, el niño con estenosis
UPJ logró mejorar el drenaje en un renograma excretor y los 2 niños con
piedras de cistina permanecieron libres de piedras.
CONCLUSION: Hemos reflejado que la seguridad y eficacia del láser
Ho:YAG también es reproducible en patologías urológicas en niños.
Además, debido a su cualidad de vaporización, el láser Ho:Yag es más
efectivo en el tratamiento de piedras de cistina y permite un tratamiento
mínimamente invasivo en niños.

43. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
EXTROFIA VESICAL EN UN RECIEN NACIDO EN RIESGO DE
MIASTENIA GRAVE TRANSITORIA: EL PAPEL DEL
REMIFENTANILO Y DE LA ANALGESIA EPIDURAL
Autores: Wee l y Stokes MA, del departamento de Anestesia, del Hospital
Infantil de Birmingham, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, Br J Anaesth, mayo de 1999.
Los bebés nacidos de madres con miastenia grave podrían exhibir forma
provisional de enfermedad, con sensación similar a drogas bloqueantes
neuromusculares no despolarizantes. Nosotros informamos del caso de un
bebé en riesgo que requirió cirugía principal cuando a las 48 horas se le
hizo el cierre de la extrofia vesical. Una técnica combinada de anestesia
epidural y general con suplementación remifentanilo, nos ha permitido
evitar las drogas bloqueantes neuromusculares innecesarias y prolongados
cuidados intensivos, que se han anticipado. Los beneficios potenciales de la
analgesia epidural y remifentanil en recién nacidos se discuten.

44. ASUNTO: EMBARAZO
PARTO EXITOSO DE UNA PACIENTE TRATADA POR
EXTROFIA VESICAL URINARIA CONGENITA EN LA NIÑEZ
Autores: Pozowski J; Poreba R; Kolny L y Wojcieszyn M, de la Academia
Médica Slaskiej, IV Cátedra de Ginecología de Tychach, Polonia.
Fuentes: Pubmed, Ginekol Pol, agosto de 1999.
Se describe el caso de un embarazo terminado satisfactoriamente y
producido el parto en una pacientes de 32 años con múltiples
procedimientos quirúrgicos por su extrofia vesical congénita en su niñez.
Se presentan los procedimientos durante los cursos del embarazo y parto.

45. ASUNTO: FISTULA Y VARIANTES DE EXTROFIA
FISTULA VESICAL INFERIOR
Autores: Mahajan JK; Bagga D; Chadha Ry Kumar A, del departamento
de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Kalawati Saran y Colegio
Médico Lady Hardinge, Nueva Delhi, La India.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, 1999.
Las variantes de extrofia son anomalías de desarrollo infrecuentes de la
vejiga: las variantes que implican solamente el cuello vesical son
extremadamente raras. Existen solo 2 informes de casos de fisura vesical
inferior hasta la fecha, y la fístula vesical inferior (IVF) como una variante
de extrofia nunca ha sido descrita previamente. Nosotros informamos de un
caso de IVF en una hembra de 20 meses. La uretra era normal en calibre y
posición y la capacidad vesical era adecuada. El cierre simple de la fístula
se controló mediante un modelo de micción normal.

46. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES.
REPARACION PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA
Autores: Grady RW y Mitchell ME, del departamento de Urología,
Hospital Infantil y Centro Médico regional de Seattle, Washington, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1999.
OBJETIVO: La corrección quirúrgica de la extrofia vesical para lograr la
continencia con vaciado permanece como un problema desafiante para los
urólogos. Desde el 1989 hemos realizado la reparación primaria completa
para la extrofia basada en el concepto de que el defecto primario de la
extrofia vesical y cloacal es la herniación anterior. Por tanto, la vejiga y la
uretra deben ser tratadas como una unidad singular para moverlas
posteriormente en la pelvis. Presentamos esta técnica.
MATERIALES Y METODOS: Desde 1989 a 1997, 18 pacientes con
extrofia vesical y 6 con extrofia cloacal sufrieron la reparación primaria
completa de la extrofia. Este procedimiento se hizo en el primer día de vida
en 18 pacientes. El seguimiento promedio es de 44 mese (rango de 4 meses
a 8 años).
RESULTADOS: En un seguimiento promedio de 48 meses, 4 niños y 4
niñas tienen vaciado consciente después de la reparación primaria completa
de extrofia vesical, 21 pacientes tienen intervalos de continencia y 2 niños
vacían con intervalos continentes después de la reparación primaria
completa de extrofia cloacal. Ningún paciente ha tenido una pérdida de la
función renal en estas series. Las complicaciones postoperatorias incluían
formación de fístulas uretrocutáneas en 2 casos. Ningún paciente tuvo
dehiscencia del cierre primario.
CONCLUSIONES: La proporción de continencia urinaria lograda con la
reparación completa primaria se compara favorablemente con la de la
reparación por estadíos para la extrofia. La reparación completa primaria
también minimiza el número de procedimientos quirúrgicos requeridos
para lograr la continencia urinaria y potencia el funcionamiento del cuello
vesical que permite el ciclado vesical en el primer año de vida. Las
proporciones de complicaciones de estas técnicas son significativamente
inferiores a las informadas en series previas para el cierre primario de
extrofia.

47. ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
AUMENTO VESICAL CON PRESERVACIÓN UROTELIAL
Autores: Carr MC, Docimo SG y Mitchell ME, del Hospital Infantil y
Centro Médico Regional de Seattle, Washington, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1999.
OBJETIVO: La reconstrucción vesical se realiza debido a que las
propiedades características de una vejiga sana ya no están presentes. La
vejiga manifiesta pobre capacidad, poca compliance y potencial o actuales
cambios en los tractos superiores podrían conducir al daño. Los
procedimientos de aumento suministran un medio para mejorar la
capacidad y compliance y podrían ser realizados con canales cateterizables
para facilitar el vaciado vesical. Pueden usarse materiales sintéticos o
tejidos naturales pero la preservación urotelial es deseable. El aumento
desmucosalizado con un colgajo gástrico y el autoaumento con peritoneo
son técnicas que se han venido utilizando en los últimos 5 años.
MATERIALES Y METODOS: Evaluamos retrospectivamente los
historiales de 13 pacientes que han sufrido el aumento desmucosalizado
con un colgajo gástrico y 8 que sufrieron el aumento con peritoneo desde el
1992 al 1995. La edad promedio de las 11 niñas y 10 niños era de 8 años
(rango de 6 a 12). El diagnóstico era mielomeningocele en 15 pacientes,
extrofia en 2, y la asociación VATER, válvulas uretrales posteriores, daño
de médula espinal y vejigas no neurogénica y neurogénica 1 en cada uno.
Los procedimientos concurrentes incluían la creación de una
apendicovesicostomía, un cabestrillo fascial o envoltura y la
ureteroneocistostomía.
RESULTADOS: El seguimiento promedio es de 50 meses para pacientes
que sufrieron el aumento desmucosalizado con un colgajo gástrico y 47
para aquellos que sufrieron el aumento con peritoneo. El resultado se
definió como bueno- sequedad durante 4 horas, cateterización sin dificultad
y un tracto superior estable; pobre – un procedimiento secundario
(aumento) se requirió debido a que su procedimiento inicial no mejoró la
capacidad vesical, compliance, continencia o el grado de hidronefrosis y
aceptable – sequedad menor de 4 horas, algunos problemas con
incontinencia o compliance de 10 ml/cm de agua o menor. De los pacientes
que sufrieron el aumento desmucosalizado con un colgajo gástrico el
resultado fue bueno en 5, aceptable en 4 y pobre en 4 que requirieron
repetición del aumento. De los 8 pacientes que habían sufrido el
autoaumento con peritoneo el resultado fue bueno en 5, pobre en 2 y 1 se
perdió el seguimiento.

CONCLUSIONES: El aumento con preservación urotelial podría resultar
en una buena capacidad, y compliance vesical en ciertos pacientes pero en
una pobre compliance y pequeña capacidad vesical en otros. Nuestros
resultados generales subrayan la falta de comprensión de las propiedades y
características de estas vejigas y de la interacción estroma – epitelio que
ocurre después del aumento. Tal comprensión es crítica antes de que este
procedimiento pueda recomendarse de forma rutinaria.

48. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
RESERVORIO
URINARIO
DE
COMPOSICIÓN
GASTROINTESTINAL
EN
PACIENTES
CON
MIELOMENINGOCELE
Y
EXTROFIA:
SEGUIMIENTO
METABOLICO A LARGO PLAZO
Autores: Austin PF; Rink RC y Lockhart JL, del departamento de Urología,
Hospital Infantil James Whitcomb Riley, Escuela de Medicina de la
Universidad de Indiana, en Indianápolis, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1999.
OBJETIVO: Investigamos los efectos metabólicos a largo plazo de los
reservorios urinarios de compuestos gastrointestinales en pacientes con
mielomeningocele o extrofia.
MATERIALES Y METODOS: 7 pacientes con mielomeningocele o
extrofia que requirieron reconstrucción urinaria compleja en el marco de
acidosis metabólica o síndrome de intestino corto sufrieron la construcción
de un reservorio de compuesto gastrointestinal, incluido un procedimiento
por estadíos y un procedimiento de única fase en 3 y 4, respectivamente. Se
evaluó el suero electrolítico pre y postoperatoriamente, y se realizaron
uroanálisis y cultivos de orina en todos ellos. En 5 pacientes el pH sérico se
comparó pre y postoperatoriamente y en todos ellos la gastrina sérica se
evaluó postoperatoriamente.
RESULTADOS: En el seguimiento promedio de 62 meses (rango de 52 a
87) el cloruro sérico y el bicarbonato se normalizó significativamente
(p<0.05) en todos los 7 pacientes con extrofia vesical o mielomeningocele.
El pH sérico también se normalizó significativamente (p<0.05) en 5
pacientes en el seguimiento a largo plazo. La gastrina sérica y la creatinina
eran normales y el pH urinario fluctuaba insignificadamente a lo largo del
seguimiento. Ninguno de los pacientes tuvo urolitiasis o síntomas del
síndrome de hematuria – disuria. Desarrollaron infecciones del tracto
urinario sintomáticas periódicas pero ninguno requirió terapia antibiótica
crónica.
CONCLUSIONES: Los reservorios urinarios de compuestos
gastrointestinales parecen ser beneficiosos para los pacientes con
mielomeningocele o extrofia que tienen acidosis metabólica preexistente o
el síndrome de intestino corto. Se logra neutralidad en el suero electrolítico
durante el seguimiento a largo plazo. Ningún paciente tuvo síndrome de
hematuria – disuria o urolitiasis.

49. ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
GASTROCISTOPLASTIA: COMPLICACIONES A LARGO PLAZO
EN 22 PACIENTES
Autores: Mingin GC; Stock JA y Hanna MK, del Hospital Infantil de Nueva
Jersey, Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey y Escuela
Médica de Nueva Jersey, Newark, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1999.
OBJETIVO: La gastrocistoplastia se ha realizado como una alternativa a la
enterocistoplastia para incrementar la capacidad y/o compliance vesical,
evitando al mismo tiempo las complicaciones asociadas con el uso de
segmentos intestinales. La gastrocistoplastia no está exenta de
complicaciones metabólicas y fisiológicas, tales como el síndrome de
hematuria – disuria y alcalosis metabólica hipoclorémica. Actualmente a
nuestro juicio existe un seguimiento limitado de la gastrocistoplastia que
nos obliga a repasar nuestra experiencia con la gatrocistoplastia y comparar
nuestros descubrimientos con los de otros.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los
historiales médicos para identificar complicaciones de 12 varones y 10
hembras de 8 a 24 años que sufrieron la gastrocistoplastia. El seguimiento
oscilaba de 48 a 96 meses. El diagnóstico incluía vejiga neurogénica en 12
casos, válvulas uretrales posteriores en 6, extrofia vesical en 3 y tumor
pélvico en 1. Todos los pacientes sufrieron evaluación preoperatoria de
suero electrolítico, nitrógeno ureico en sangre y creatinina así como
también un escáner renal radinucleido. Los estudios urodinámicos se
hicieron preoperatoriamente en todos los pacientes y postoperatoriamente
para las complicaciones. Una porción gástrica con el pedicle basado en la
arteria gastroepiploica derecha se eliminó, dejando la curvatura menor y el
nervio vago intacto. Esta técnica se usó en 21 de los 22 casos, incluido 1
caso después de la cirugía inicial en otro lugar. Se realizaron la
ureterocistotomía, la apendicovesicostomía Mitrofanoff y la reconstrucción
del cuello vesical según lo indicado.
RESULTADOS: Hubo una complicación temprana (sangrado
postoperatorio) y el resto eran complicaciones tardías, incluyendo el reflujo
vesicoureteral en 4 casos, la estenosis de la válvula del Mitrofanoff en 3, el
síndrome de hematuria – disuria, cálculo renal, decrecimiento de la
capacidad vesical con incontinencia y alcalosis metabólica en 2 cada uno y
constricción ureterovesical en 1. La proporción de complicación tardía en
nuestras series era del 36%.

CONCLUSIONES: Nuestros resultados a largo plazo difieren de aquellos
otros en número de complicaciones tardías (36 versus 21.8%). Además, el
50% de nuestros pacientes con complicaciones tuvo múltiples
complicaciones. Estos descubrimientos podrían deberse a un seguimiento
más largo. Sin embargo, nuestros datos arrojan ciertas dudas serias sobre
las ventajas a largo plazo de usar estómago para el aumento vesical.

50. ASUNTO: DERIVACION URINARIA
LA BOLSA MAINZ II: EXPERIENCIA EN 5 PACIENTES CON
EXTROFIA VESICAL
Autores: Mingin GC; Stock JA y Hanna MK, del Hospital Infantil de Nueva
Jersey, Universidad de Medicina y deontología de Nueva Jersey y Escuela
de medicina de Nueva Jersey, Newak, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1999.
OBJETIVO: Nosotros informamos de nuestra experiencia con 5 pacientes
con extrofia vesical que sufrieron la creación de una bolsa Mainz II.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los
resultados de la bolsa Mainz II como derivación urinaria primaria en 2 y
como derivación urinaria secundaria en 3 pacientes. Todos los pacientes
sufrieron múltiples cirugías, incluida osteotomía en 1. Todos los pacientes
fueron controlados postoperatoriamente anualmente.
RESULTADOS: Todos los pacientes son continentes y el tracto urinario
superior está estable.
CONCLUSIONES: La bolsa Mainz II es apropiada para niños nacidos con
una vejiga pequeña fibrótica, y como un procedimiento de emergencia para
aquellos que han sufrido múltiples procedimientos reconstructivos y
permanecen incontinentes. Por otra parte, este procedimiento merece
consideración en niños que residan en países en desarrollo.

51. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA CUBIERTA CON DUPLICACION INCOMPLETA DE
LA VEJIGA
Autores: Chadha R; Sharma A; Bagga D y Mahajan JK, del departamento
de Cirugía Pediátrica del Colegio Médico Lady Herdinge y Hospital
Infantil Kalwati Saran de Nueva Delhi, La India.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, julio de 1999.
Se informa de una rara variante en una niña de 1 año y medio. La niña tenía
una extensa lesión, como una cicatriz sobre el abdomen central inferior con
divergencia del recto y una extensa sínfisis púbica. La vejiga subyacente se
dividió en 2 cámaras desiguales mediante un tabique sagital completo con
solo la cámara derecha que comunica con la uretra singular y la izquierda
drenando mediante una fístula vesicocutánea. Ambos riñones eran
normales. El clítoris era bífido y el ano situado anteriormente. El
tratamiento quirúrgico preliminar consistió en la disección de la vejiga de
su cubierta prevesical, escisión del tabique sagital y cistocistostomía.
Postoperatoriamente, la niña tuvo continencia urinaria normal. Se repasa la
literatura con especial referencia a las diversas formas de extrofia
duplicada.

52. ASUNTO: PELVIS Y ESTUDIO RADIGRAFICO Y CADERAS
PERFIL ROTACIONAL DE EXTREMIDADES INFERIORES EN
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL CON PELVIS SIN
APROXIMACIÓN: UN ESTUDIO CLINICO Y RADIOLOGICO EN
NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS
Autores: Yazici M; Kandemir U; Atilla B y Eryilmaz M, del departamento
de Ortopedia, Universidad Hacettepe, Ankara, Turquía.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop, julio agosto de 1999.
14 pacientes (9 niños, 5 niñas) con extrofia vesical se analizaron
radiológica y clínicamente. Todos eran mayores de 7 años y tenían una
diástasis púbica > 2 cm. Se midieron los ángulos anteroposterior y centro
lateral mediante radiografía directa. Se midieron la versión acetabular,
anteversión femoral, torsión tibial y ángulo de congruencia patelofemoral
mediante imágenes de tomografía computarizada. Todos estaban activos
con respecto a su vida diaria y a las actividades deportivas. El ángulo
promedio pie – progresión era de + 8 grados. La congruencia esférica
estaba presente en todas las caderas, y ninguna reflejaba displasia. El
ángulo promedio de versión acetabular era aparentemente menor que el
normal, pero los ángulos anteversión femoral se descubrieron que estaban
incrementados. La torsión tibial externa incrementada se observó en todos
los pacientes. 12 DE 14 pacientes (71%) tuvo ángulos de congruencia
positivos, siendo el promedio +6.1 grados. 2 pacientes se quejaban
subjetivamente de inestabilidad patelofemoral. La anteversión femoral
incrementada y la torsión tibial externa podrían conducir a inestabilidad
patelofemoral y los pacientes con extrofia vesical deberían ser controlados
con respecto a este problema también.

53. ASUNTO: INVESTIGACION
INERVACION NEURAL DE LA VEJIGA EXTROFICA DE RECIEN
NACIDO: UN ESTUDIO IMMUNOHISTOQUIMICO
Autores: Mathews R; Wills M; Perlman E y Gearhart JP, del Instituto
Urológico Brady y departamento de Patología, de las Instituciones
Médicas Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1999.
OBJETIVO: La continencia en la extrofia vesical no siempre es fácil de
obtener. Algunos pacientes tienen una vejiga pequeña no contráctil
mientras en otros la capacidad vesical adecuada podría no dilatarse
normalmente. La inervación del detrusor determina su capacidad de
dilatarse. La vejiga extrófica durante la organogénesis no almacena orina.
Por otra parte, sus requisitos para dilatarse son limitados y su inervación
reflejaría potencialmente esta diferencia en su funcionamiento. La
capacidad de immunotintados específicos permite la diferenciación mejor
de los elementos neurales en los especímenes tisulares. Nuestro estudio se
enfoca sobre nervios mielenizados que inervan el detrusor extrófico del
recién nacido.
MATERIALES Y METODOS: Se obtuvieron biopsias de la pared anterior
de 10 vejigas extróficas de recién nacidos en el momento del cierre inicial y
se comparó con 10 de controles de recién nacidos. La edad del paciente en
el cierre vesical oscilaba desde 1 a 90 días (promedio 22). Los especimenes
se fijaron en formalina y se incrustó parafina. Luego se tintaron secciones
de grasa de 4 micro con S100, una immuostaina que tinta elementos de
cima neural que incluye elementos de Schwann (fibras nerviosas
mielinizadas). Se examinó la sección de tejido completo. Se examinaron
secuencialmente los campos microscópicos con un sistema morfométrico
que comprende un microscopio, video cámara, y ordenador personal con un
grabador de fotogramas de vídeo. La imagen de salida se desplegó sobre un
segundo monitor y los nervios de cada campo y los números de campos de
cada sección se contabilizaron. Para considerarse, los campos tenían que
tener cobertura tisular superior al 75%. El número promedio de nervios por
campo se comparó entre las vejigas extróficas y las de control normales.
RESULTADOS: El número promedio de nervios mielinizados por campo
en las vejigas extróficas de recién nacidos (0.13 por campo) era
significativamente reducido comparado con los de controles normales (1.25
por campo) y estadísticamente significativa (p<0.001). Esta reducción en
fibras nerviosas parecía deberse a la falta de fibras más pequeñas con
preservación de las fibras más grandes. No existía diferencia en inervación

en los casos de cerradas en el nacimiento con respecto a aquellas cerrada
después de 1 mes de vida.
CONCLUSIONES: La vejiga extrófica de recién nacido tiene menos fibras
nerviosas mielinizadas que las de control normales primariamente debido a
la reducción en las fibras más pequeñas lo cual podría representar un
retraso de maduración en el desarrollo de la vejiga extrófica. Otra posible
explicación podría ser la degeneración de las fibras debido a la ausencia de
contracción vesical pero no era evidente ninguna indicación de
degeneración nerviosa en nuestro estudio. Estudios posteriores de pacientes
en diversas etapas de la reconstrucción determinarán la evolución de la
inervación neural en la vejiga extrófica.

54. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE UN CASO DE EXTROFIA
VESICAL DESPUES DE LA REPACION EXITOSA
Autores: Senoh K y Yamaguchi T, del departamento de Urología del
Centro Médico para Niños Enfermos y Enfermedades Infecciosas
de la ciudad de Fukuoka, en Japón.
Fuentes: Pubmed, Niponn Hinyokika Gakkai Zasshi, mayo de 1999.
Presentamos un caso femenino de extrofia vesical donde la
paciente estuvo controlada durante más de 15 años. En 1982 se
realizaron el cierre primario de la vejiga y uretra con ileostomía
bilateral mediante el planteamiento posterior a la edad de 4 meses.
Sin embargo, la reordenación era necesaria, ya que la herida se
abrió postoperatoriamente. Usamos un corsé especialmente
preparado para esta paciente para prevenir la decencia de la herida
durante el curso del postoperatorio subsiguiente. 4 años más tarde,
el VUR se erradicó quirúrgicamente. A la edad de 9 años, su
funcionamiento vesical era satisfactorio, demostrando un modelo de
CM normal con sinergia y Pmax 128 cm H2O sobre UPP. No tenía
ningún tipo de incontinencia de estrés. El más reciente IVP y
escáner renal DMSA reveló casi descubrimientos normales. El
VCUG no indicaba VUR y los tests de funcionamiento renal (PSP,
Ccr 24) tampoco confirmaron ningún deterioro de intervalo.
Creemos que la aproximación de la banda intersindical en el
momento del cierre del cuello vesical es el factor singular más
importante para garantizar la continencia urinaria.

55. ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
DIAGNOSTICO
PRENATAL
EXTROFIA CLOACAL: DIAGNOSTICO DE ULTRASONIDOS
Autores: Croce P; Nava A; Formaroli P y Dedé A, de la División de
Ginecología y Obstetricia del Hospital Civil de Codogno, en Italia.
Fuentes: Pubmed, Minerva Ginecol, abril de 1999.
Este estudio tiene como objetivo subrayar la importancia de la
ultrasonografía transvaginal en el primer trimestre de embarazo. Los
autores informan de un caso que les fue remitido a su atención para
exámenes preliminares previos a la amniocentesis, recomendado
por general debido a la edad de la madre. La mujer primeriza y el
padre del feto estaban sanos y el historial de la familia excluía
enfermedades o patologías congénitas hereditarias. La
ultrasonografía transvaginal permitió el diagnóstico en el comienzo
del 4º mes de embarazo de un feto poliformado con extrofia cloacal,
mielomeningocele sacral, pie zambo y arteria umbilical singular. En
este caso la madre decidió sufrir un aborto eugénico en vista de la
severidad de la patología.

56. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL
AGENESIS TIBIAL, DUPLICACION FEMORAL Y ANOMALIAS
DE LA ZONA MEDIA CAUDAL
Autores: Evans JA y Chudley AE, del departamento de Genética
Humana de la Universidad de Manitota y Hospital Infantil Winnipeg,
Canadá.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, julio de 1999.
La agenesis tibial con duplicación femoral (complejo GollopWolfgang) y la extrofia cloacal son malformaciones cada una raras.
Por lo tanto, su ocurrencia en un individuo es un evento
extremadamente raro. Nosotros informamos de un paciente nacido
con duplicación distal del fémur derecho, agenesis de la tibia y
hallux derecho, extrofia cloacal y defectos sacrales. El repaso de un
pequeño grupo de casos informados con duplicación femoral y
agenesis tibial en asociación con defectos en la zona media caudal
demostró un modelo de anomalías que a pesar de variar en
presentación y severidad era bastante específico. Nosotros
postulamos que este desorden está relacionado con una mala
expresión de uno o más genes HOX distales, potencialmente el
HOX 10 0 HOX 11, conduciendo a una inducción anormal y la
proliferación del mesénquima caudal.

57. ASUNTO: RECONSTRUCCION
REPARACION DEL CUELLO VESICAL EN EXTROFIA VESICAL
URINARIA
Autores: Bhatnagar V; Lal R; Agarwala S y Miltra DK, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Instituto de Ciencias
Médicas de todo La India, Nueva Delhi, La India.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, 1999.

Se informa de una simple modificación de una técnica existente
para la reconstrucción del cuello vesical en extrofia de la vejiga
urinaria. La técnica implica la tubularización de la uretra posterior
hasta justo por debajo de los orificios uretéricos. Difiere de otras
técnicas en que no se usa ninguna parte del tejido vesical para
yuxtaponer la reparación, pero todo se utiliza para mejorar el
volumen vesical. Solo 2 de 20 pacientes permanecieron
incontinentes después de la reconstrucción del cuello vesical, el
resto, 18 han logrado continencia social aceptable.

58. ASUNTO: RECONSTRUCCION
TOTAL
MOVILIZACION
DEL
APLICACIONES EXPANDIDAS

SINUS

UROGENITAL:

Autores: Ludwikowski B; Oesch Hayward I y González R, del
departamento de Cirugía Pediátrica de Landeskrankenanstalten,
Salzburgo, Austria.
Fuentes: Pubmed, BJU Int, mayo de 1999.
OBJETIVO: Informar de aplicaciones adicionales de la movilización
total del seno urogenital, descrito anteriormente como un método
más fácil de corregir la cloaca.
PACIENTES Y METODOS: 7 niños (6 chicas y 1 chico, edad
promedio de 4 años, rango de 3 meses a 10.5 años) sufrieron la
cirugía y fueron controlados durante un promedio de 1 año; su
diagnóstico incluía la cloaca persistente y la hiperplasia adrenal
congénita (CAH) en cada caso 2, y un seno urogenital (UGS),
extrofia vesical y agenesis peneal en 1 paciente en cada caso. La
UGS se planteó a través de una incisión sagital posterior y se
diseccionó circunferencialmente al espacio retropúbico, permitiendo
a la UGS descender. Luego se escindió y las aberturas separadas
de la vagina y la uretra se crearon. Esta técnica es aplicable a las
UGS de </= 3 cm.
RESULTADOS: En todos los pacientes las aberturas separadas de
la uretra y la vagina se crearon. En 3 pacientes la continencia
urinaria se preservó después de la cirugía. El paciente con extrofia
vesical permanece incontinente. El resto de pacientes son todavía
demasiado jóvenes para ser evaluados (todavía no han comenzado
el entrenamiento para ir al baño).
CONCLUSION: Esta técnica simplifica la corrección quirúrgica de la
malformación de UGS; nosotros confirmamos su utilidad en los
casos de cloaca persistente. También es evaluable en pacientes
con CAH, UGS primaria y en pacientes seleccionados con extrofia
vesical y agenesis peneal. Cuando la UGS no se asocia con una
cloaca, el procedimiento puede realizarse perinealmente. A pesar
de la movilización circunferencial de la UGS, la continencia urinaria
se preserva.

59. ASUNTO: GENERALIDADES
EXTROFIA VESICAL
Autores: Mollohan J, del Hospital Infantil Cardinal Glennon de St.
Louis, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Neonat Netw, marzo de 1999.
La extrofia de la vejiga es un defecto congénito raro que ocurre
cuando la pared abdominal y las estructuras subyacentes, incluido
la pared ventral de la vejiga, fallan al fundirse en el útero. Como
resultado, el tracto urinario inferior se expone y la vejiga evertida
aparece a través de la abertura abdominal. Se han empleado
diversas intervenciones quirúrgicas con éxito diverso con la
esperanza de lograr la sequedad completa, control completo de la
continencia de orina, libre de catéteres y aparatos externos y un
tracto urinario superior protegido. El planteamiento quirúrgico más
popular es el cierre vesical primario con reconstrucción del cuello
vesical secundaria. Son necesarios los cuidados de enfermería,
médico y quirúrgico especializados para preservar el
funcionamiento renal y sexual. Los numerosos problemas complejos
experimentados por estos bebés y sus familias aconsejan un
planteamiento multidisciplinar. Este artículo repasa la ocurrencia,
presentación clínica y tratamiento de la extrofia vesical.

60. ASUN TO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA VESICAL DUPLICADA
Autores: Adrian F y Tanyel Fc, del departamento de Cirugía
Pediátrica, Universidad Hacettepe, Facultad de Medicina de Ankara,
Turquía.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 1999.
La extrofia vesical duplicada es una anomalía congénita distinta,
rara sin adicionales anomalías principales del tracto urinario. Se
informa de un chico de 15 años de edad y con duplicada extrofia y
se discute el papel posible del secuestro de la vejiga en el
desarrollo de las deformidades muscoloesqueléticas clásicas en
esta anomalía.

61. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
LA RELACION ENTRE INFECCION HELICOBACTER PILORI Y
SINDROME
ACIDO
HEMATURIA
EN
PACIENTES
PEDIATRICOS CON AUMENTO GASTRICO – II
Autores: Celayir S; Göksel S y Buyükünal SN, del departamento de Cirugía
Pediátrica de la Facultad de Medicina de Cerrahpasa, Universidad de
Estambul, Turquía.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 1999.
ANTECEDENTES/OBJETIVO: El síndrome acido- hematuria, que se
presenta con disuria, hematuria y dolor perineal todavía resulta un
problema en aquellos pacientes que han sufrido de aumento vesical usando
la técnica de la gastrocistoplastia. Además, existe todavía una duda con
respecto a la explicación de los problemas metabólicos del postoperatorio
tales como alcalosis, hipoclororemia, hipergastrinemia y diversas
complicaciones relacionadas con la gastritis y enfermedad de úlcera
péptica. El propósito de este estudio era investigación la relación de la
infección de Helicobacter pílori (HP) en este grupo de pacientes y la
relación entre la infección Hp y los problemas clínicos mencionados
anteriormente y las complicaciones.
METODOS: En este estudio, 10 niños con una historia de gastrocistoplastia
previa (5 chicas y 5 chicos; edad promedio 6.75 +/-2.53 años; rango de 2.5
a 12 años) se evaluaron. Se analizaron muestras de sangre para la detección
de HP mediante exámenes serológicos (técnica ELISA). Se llevaron a cabo
estudios histopatológicos para especímenes de tejidos gástricos, obtenidos
por procedimientos endoscópicos del estómago y de vejigas aumentadas.
Los niveles de pH de orina y gastrin sérico se midieron en todos los
pacientes.
RESULTADOS: Con respecto a los estudios serológicos, 4 de 10 pacientes
tuvieron un resultado de test ELISA positivo (40%). Los 4 pacientes con
resultados de test serológicos HP positivos, eran los pacientes que tenían
síndrome acido-hematuria. Estos pacientes también tenían niveles de Ph de
orina bajos 8promedio 4.5) cuando se comparaban con aquellos pacientes
con HP negativos. Los pacientes HP positivos también tenían niveles
superiores de gastrin sérico en comparación con aquellos pacientes con HP
negativo.
CONCLUSIONES: La relación entre la infección HP y los problemas tales
como hipergastrinemia, salida ácida y enfermedad ulcerosa es bien
conocida. Nuestro estudio demuestra una correlación entre los pacientes
con gastrocistoplastia y HP positivo y los síntomas y complicaciones
mencionados anteriormente. Debido al potencial riesgo de infección HP,
sugerimos que la infección HP sea investigada en pacientes con

gastrocistoplastia o en candidatos para una operación de gastrocistoplastia.
Los pacientes HP positivos deberían tratarse para reducir los riesgos de
complicaciones postoperatorias.

62. ASUNTO: FALOPLASTIA
NEOONFALOPLASTIA: UNA TECNICA ANTIGUA Y NUEVA
Autores: Franco T y Franco D.
Fuentes: Pubmed, Aesthetic Plastic Surg, marzo abril de 1999.
Los autores repasan diversos planteamientos propuestos para la
neoonfaloplastia, con énfasis sobre el uso de 3 colgajos anclados al fascia,
permitiendo que el área central se cure sin ayuda. El procedimiento es
sencillo y puede realizarse de forma singular o durante la abdominoplastia.
Los resultados son buenos en ambos, cosmética y parecido natural.

63. ASUNTO: PRUEBAS URODINAMICAS Y OTRAS AFECCIONES
Y EXTROFIA CLOACAL
ESTUDIOS URODINAMICOS SOBRE EL LIPOMA ESPINAL
DESTRABADO EN NIÑOS
Autores: Wada K; Morimoto K; Takemoto O; Wakayama A; Shimada k y
Hosokawa S, del departamento de Neurocirugía, Centro Médico Osaka,
Japón.
Fuentes: Pubmed, No To Shinkei, marzo de 1999.
Realizamos el destrabado cónico de 44 niños con lipoma espinal. En este
estudio retrospectivo, estudiamos los exámenes urológicos obtenidos en 36
pacientes consecutivos. Los exámenes urológicos eran: ultrasonografía
vesical y renal, cistouretrografía de vaciado (VCG) y cistometría
urodinámica. En aquellos de entre ellos, 6 pacientes habían tenido ya
disfunción urinaria en fase preoperatoria, pero el lipoma espinal de 4
pacientes era una complicación de la extrofia cloacal y el lipoma espinal de
2 pacientes después de la reparación de sus mielomeningoceles. En los
restantes 30 casos, 18 pacientes (60%) como el grupo 1 no tuvieron
ninguna disfunción urinaria y anormalidad en exámenes urológicos. Otros
7 pacientes (23.3%) como grupo 2 tampoco tuvieron disfunción urinaria,
pero se descubrió reflujo vesicoureteral anormal (VUR) en sus exámenes
VCG. En la fase postoperatoria, el VUR anormal se resolvió o mejoró en
todos estos 7 casos, pero 1 de ellos reflejaba retención urinaria provisional.
2 pacientes de 18 en el grupo 1 tuvieron que requerir la cateterización
limpia intermitente en fase postoperatoria. Estas observaciones
confirmaron que los niños con lipomas espinales eran más propensos a
presentar descubrimientos urológicos, y por tanto es imperativo que se haga
un diagnóstico y que el tratamiento sea instituido lo más pronto posible.

64. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y NEOPLASIAS.
CISTITIS GLANDULAR
Autores: Granados EA; Algaba F; Vicente Rodriguez J, del Servicio de
Urología de la Fundación Puigvert de Barcelona, España.
Fuentes: Pubmed, Arch Esp Urol, marzo de 1999.
OBJETIVO: Discutir las notas características, diagnóstico y tratamiento de
la cistitis glandular.
METODOS / RESULTADOS: 15 pacientes fueron consultados para
síndrome de vaciado, hematuria, dolor hipogástrico y cistitis crónica. 10
pacientes fueron evaluados mediante IVP que indicaba ectasia bilateral en
6, una pelvis renal anormal en 1 y el resto, 3 pacientes eran normales. 8
pacientes se examinaron mediante cistografía que indicaba una capacidad
vesical reducida en 3, reflujo bilateral en 3 y una pared vesical anormal en
2 pacientes. Los análisis de orina se llevaron a cabo en todos los 15
pacientes; solo 5 pacientes reflejaron un cultivo positivo. Estos 5 pacientes
tenían recurrentes episodios y sufrieron cistocopia y biopsia y7o TUR. 60%
se asociaron con un cuerpo extraño, litiasis, extrofia vesical, lopomatosis
pélvica y BPH. El diagnóstico se basó sobre los descubrimientos
histológicos; 40% tenían un tumor vesical.
CONCLUSIONES: Los pacientes con cistitis glandular se presentan con
síndrome de vaciado y cistitis crónicas. Los descubrimientos de IVP, Us y
cistográficos generalmente son normales o podrían indicar un tumor. El
diagnóstico se basa sobre los descubrimientos histológicos.

65. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION
RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO PEDIATRICO
USANDO INTESTINO
Autores: Clementson Kockum C; Hellin I; Malmberg L y Malmfors G, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Lund,
Suecia.
Fuentes: Pubmed, Scand J Urol Nephrol, febrero de 1999.
OBJETIVO: Analizar los resultados de la reconstrucción del tracto urinario
en niños.
MATERIAL Y METODOS: 15 niños con extrofia vesical o vejiga
neurogénica, de 4 a 18 años, se controlaron de acuerdo con un programa
predeterminado para el aumento vesical (13 pacientes) o reservorio urinario
continente (2 pacientes). El tiempo de seguimiento era de 1.7- 6.3 años,
media de 3.7 años.
RESULTADOS: Todos estaban secos, aunque 1 caso tenía fugas
ocasionales. Se requirieron 3 reconstrucciones del cuello vesical, 2
esfínteres artificiales, 1 plastia de eslinga y 1 cierre de fístula con
subsiguiente inyección de cuello vesical. Los volúmenes vesicales eran
adecuados para la edad en presiones bajas. El reflujo se resolvió en 12 de
13 uréteres. A 1 niño con insuficiencia renal preoperatoria se le realizó un
transplante. El funcionamiento renal total permaneció estable por otra parte
a pesar de la acidosis en 1 caso y de algún desequilibrio glomerular en
todos. Fueron vistas lesiones parenquimales progresivas en combinación
con moco abundante, infecciones y cálculos solamente. El funcionamiento
intestinal y el crecimiento no estaban afectados. La densidad mineral ósea
indicaba incremento general, algunos valores bajos no eran consistentes
entre investigaciones.
CONCLUSIONES. La reconstrucción del tracto urinario en niños resulta
en continencia y regresión del reflujo. El crecimiento, mineralización ósea
y funcionamiento renal no resultan dañados durante los primeros años, pero
la irrigación de la vejiga es esencial para minimizar el posible riesgo de
infección del tracto urinario. Sin embargo, la función glomerular podría
estar afectada y el posible riesgo de complicaciones metabólicas en el
futuro a lo largo de la vida posterior puede solamente determinarse
mediante un control estricto durante un extenso periodo de tiempo.
ABREVACIONES Cistouretrograma de
vaciado (VCUG), acido
dimercaptosucinico
(DMSA),
acido
cromoe
51Etilenediaminetetraacético (Cr-EDTA), absorción fotón singular (SPA),
contenido mineral óseo (BMC), densidad mineral ósea (BMD), absorción
por rayos X fotón dual (DEXA), proporción de filtración glomerular

(GFR), infección del tracto urinario (UTI), inmunoglobulina (IgG),
cateterización limpia intermitente (CIC) e inyección de teflón subureteral
(STING).

66. ASUNTO: RECONSTRUCCION
CIERRE COMPLETO PRIMARIO DE EXTROFIA VESICAL.
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS Y EXTROFIA VESICAL
Autores: Grady RW; Carr MC y Mitchell ME, del Hospital Infantil y
Centro Médico regional y Centro Médico de la Universidad de
Washington, Seattle, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, febrero de 1999.
La extrofia vesical permanece como uno de los problemas más desafiantes
en urología pediátrica. Esfuerzos recientes se han enfocado sobre la
reconstrucción primaria más que sobre la derivación urinaria para tratar la
extrofia. El cierre primario completo parece ofrecer mejora en la
continencia y decrece el número de procedimientos quirúrgicos requeridos
para tratar la extrofia.

67. ASUNTO: MITROFANOFF Y URETRA FEMENINA
SUSTITUCION URETRAL ORTOTÓPICA EN PACIENTES
FEMENINAS USANDO EL PRINCIPIO MITROFANOFF
Autores: Barroso U Jr, Duel B; Barthold JS y González R, del
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Michigan,
Universidad Estatal de Wayne en Detroit, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol enero de 1999.
OBJETIVO: Nosotros presentamos nuestra experiencia con la sustitución
uretral ortotópica en pacientes femeninas usando el principio Mitrofanoff.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos la substitución uretral
ortotópica usando el principio Mitrofanoff en 18 pacientes femeninas de 1 a
29 años (promedio de edad de 10). El conducto se construyó con apéndice
en 13 caos, ileum en forma cónica en 4 y trompa de Falopio en 1. La
etiología de la incontinencia incluía extrofia en 8 pacientes, vejiga
neurogénica en 3, seno urogenital en 3, uréter ectópico bilateral, ureterocele
ectópico, síndrome prune belly y desderivación post-cistectomía en 1 cada
uno.
RESULTADOS: El seguimiento promedio era de 29 meses (rango de 9 a
72). Un total de 16 pacientes lograron continencia después de un programa
de cateterización limpia intermitente. Hubo 2 operaciones no satisfactorias.
En 1 caso el apéndice se convirtió en isquémico y en otro se desarrolló una
fístula vesicoperineal. 1 paciente cateteriza cada 2 horas debido para evitar
fuga. La cateterización fue difícil temporalmente en 5 pacientes, de los que
2 tenían un conducto apendiceal y 3 un ileum en forma cónica. 2 pacientes
con un conducto ileal han tenido dificultad crónica para cateterizarse.
CONCLUSIONES: La sustitución ortotópica de la uretra usando el
principio Mitrofanoff es adecuada en pacientes femeninos altamente
seleccionados que necesitan la derivación continente o un conducto
cateterizable pero que no aceptarán un estoma abdominal. Es
particularmente adecuado en pacientes en los que la reconstrucción de la
extrofia ha fallado.

68. ASUNTO: LAPAROSCOPIA
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA ASISTIDA POR LAPAROSCOPIA
Autores: Hedican SP; Sculam PG y Docimo SG, del Instituto Urológico
James Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins, de Baltimore, Maryland,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, enero de 1999.
OBJETIVO: Describimos el uso de laparoscopia para asistir en la
realización de casos reconstructivos pediátricos complejos con las metas de
mejorar la cosmética, y limitar la morbilidad postoperatoria y la formación
de adherencias.
MATERIALES Y METODOS: 8 pacientes con una edad promedio de 13.4
años sufrieron 8 procedimientos reconstructivos asistidos por laparoscopia
en nuestra institución desde junio de 1995 a febrero de 1998. El grupo
estaba compuesto de 5 pacientes con espina bífida, 1 con agenesis sascral y
1 con extrofia vesical clásica y 1 con disfunción vesical secundaria a
válvulas uretrales posteriores. La información se obtuvo vía comunicación
personal y repaso de los historiales médicos.
RESULTADOS: Realizamos 8 procedimientos asistidos de laparoscopia
exitosos, incluido un procedimiento de aumento vesical y un mitrofanoff
apendiceal en 4 casos así como también un mitrofanof ieal cónico y un
procedimiento de enema de continencia integrado Malone en 1 y un
aumento vesical, mitrofanoff apendiceal y procedimiento de enema de
continencia antegrade, eliminación de la gastrocistoplastia, aumento ileal y
un procedimiento mitrofanoff apendiceal y un procedimiento de enema de
contenencia antegrada en 1 paciente en cada uno. Los elementos
laparoscópicos de estas operaciones incluían la movilización extensiva del
colon derecho en todos los pacientes y la cosecha apendiceal competa en 2.
La reconstrucción luego se completó a través de una incisión Pfannenstiel
en 4 pacientes, previa cicatriz en la zona media baja en 2 y una pequeña
incisión en la zona media en 2. Los desagües se situaron vía lugares del
trocar existente y se llevaron a cabo en otros sitios donde eran posibles las
incisiones abiertas. Los estomas continentes se maduraron a través de un
trocar en todos los 8 casos. La cosmética final fue excelente. El tiempo
operatorio se comparó al de los procedimientos abiertos y la pérdida de
sangre intraoperatoria fue mínima.
CONCLUSIONES: La laparoscopia podría utilizarse como un anexo
exitoso en procedimientos reconstructivos pediátricos complejos para
minimizar las incisiones abdominales superiores mórbidas y desfigurantes,
y decrecer el riesgo de futuras adhesiones.

69.
ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
PELVIS
Y
RECONSTRUCCION POR FASES
CIERRE POR FASES DE LA PELVIS EN EXTROFIA CLOACAL:
PRIMERA DESCRIPCION DE UN NUEVO PLANTEAMIENTO
Autores: Silver RI; Sponseller PD y Gearhart JP, de la División de
Urología Pediátrica del Instituto Urológico Brady, Hospital Johns Hopkins
de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Scand J Urol Nephrol, febrero de 1999.
OBJETIVO: Describimos un planteamiento por fases para el cierre pélvico
en pacientes con extrofia cloacal, y evaluamos la técnica para resultados
funcionales y cosméticos.
MATERIALES Y METODOS: El cierre por fases de la pelvis se realizó en
5 pacientes de 12 meses a 14 años de edad con extrofia cloacal en nuestra
institución, incluido alguno remitido con un historial de cierre fallido. La
técnica implica la osteotomía pélvica inicial seguida de cierre del anillo
pélvico y del tejido suave a las 2 o 3 semanas después. Se repasa la
información clínica para evaluar la eficacia de la técnica.
RESULTADOS: En un seguimiento promedio de 3.2 años (rango de 1 a 99
el cierre fue exitoso en todos los 5 pacientes sin problemas técnicos o
complicaciones quirúrgicas, y con excelentes resultados funcionales y
cosméticos.
CONCLUSIONES: La técnica de cierre pélvico por fases podría
suministrar reparación inicial o secundaria segura en pacientes con extrofia
cloacal en los que el cierre pélvico de única fase es inviable incluso con
osteotomía pélvica.

70. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA VESICAL DUPLICADA: UN PLANTEAMIENTO
UNICO PARA LA REPARACION INICIAL
Autores: Fabrizio MD; Strup SE; Filmer RB; Noseworthy y Gearhart JP,
del departamento de Urología, de la Universidad Thomas Jefferson de
Filadelfia, Pensilvania, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, febrero de 1999.
OBJETIVOS: Describir un planteamiento único para el tratamiento de la
extrofia vesical duplicada combinando el cierre vesical inicial y la
reparación del epispadias. La extrofia vesical ha sido tratada
satisfactoriamente mediante la reparación quirúrgica por etapas con cierre
vesical temprano, subsiguiente reparación del epispadias y finalmente la
reconstrucción del cuello vesical. La extrofia vesical fuñicada es una rara
variante del complejo extrofia con menos de 20 casos informados.
METODOS: Un recién nacido varón se presentó con la apariencia de
ambos, extrofia vesical y un onfalocele roto. Se realizó la reparación del
onfalocele y la orquiopexia bilateral a las pocas horas de nacer, pero el
cierre vesical se retrasó hasta que hubo completa curación del defecto del
onfalocele y los investigadores creyeran que el bebe estaba ya preparado
para el cierre de extrofia vesical y de la pared abdominal. A la edad de 8
meses, el cierre vesical se realizó con el descubrimiento intraoperatorio de
una vejiga duplicada yaciendo posteriormente a la vejiga extrófica. El
uréter izquierdo drenaba sobre el plato vesical extrófico y el uréter derecho
drenaba en la vejiga duplicada posterior (internalizada). Después de las
osteotomías innominate anterior e iliaca vertical, el uréter izquierdo se
reimplantó en la vejiga posterior. Luego se tubularizó una porción de la
vejiga extrófica para construir una neouretra del pene epispádico.
RESULTADOS: El niño está bien con una apariencia cosmética excelente
de la pared abdominal y un falo derecho. La vejiga subsiguientemente
requirió un estoma continente tipo mitrofanoff junto con un aumento
vesical, que se realizaron en el momento de la reconstrucción del cuello
vesical Young-Dees- Leadbetter (edad de 3.5 años). El niño está
actualmente continente pero requiere de cateterización limpia intermitente
a través de su apendicovesicostomía.
CONCLUSIONES: Los investigadores informan de una variante única e
inesperada de extrofia vesical y su tratamiento satisfactorio.

71.
ASUNTO:
MITROFANOFF
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EL LUGAR DE LA NEOURETRA MITROFANOFF EN LA
REPARACIÓN DEL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS
Autores: Ulman I; Ergün O; Avanoglu A y Gökdemir A, del departamento
de Cirugía Pediátrica de la Universidad Ege, Facultad de Medicina de
Izmir en Turquía.
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, diciembre de 1998.
Los autores presentan su experiencia con 7 pacientes que tienen el
complejo extrofia – epispadias y que han sufrido la reconstrucción del
cuello vesical Young Dees Leadbetter con una neouretra adjunta
mitrofanoff. Todos los pacientes, salvo 1, eran varones con una edad
promedio de 7.4 +/-3.9 años. 6 de ellos habían tenido previos cierres
primarios de sus vejigas extróficas acompañado de osteotomías iliacas
diagonales antihéroes y 1 que tiene epispadias puro y que tenía un cuello
vesical incompetente y una muy baja capacidad vesical. 4 de estos
pacientes habían dañado sus cuellos vesicales reconstruidos debido a la
cateterización limpia intermitente (CIC) vía uretra. Las ileocistoplastias se
realizaron en todos los pacientes para sus bajas capacidades vesicales
inaceptables (promedio 20.9 +/-12.9 ml) con una neouretra adjunta
mitrofanoff. Los pacientes fueron puestos en cateterización limpia
intermitente (CIC) cada 3 – 4 horas vía canal mitrofanoff. 6 estaban
totalmente continentes, y 1 tenía que usar una compresa durante el día. No
hubo complicaciones relacionadas con el estoma mitrofanoff excepto 2
pacientes que se quejaban de dificultad temporal para cateterizarse. Los
autores concluyen que incorporar un estoma mitrofanoff a los
procedimientos de reconstrucción del cuello vesical en el complejo extrofia
– epispadias previene el daño al cuello vesical durante el CIC y por tanto
disminuye el riesgo e incidencia de fallos.

72. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES
DIAGNOSTICO PRENATAL POR ULTRASONOGRAFÍA DE
MALFORMACIONES DE LA PARED ABDOMINAL ANTERIOR
FETAL
Autores: Brun M Maugey-Laulom B; Rauch-Chabrol F; Grignon A y Diard
F, del servicio de Radiología del Grupo Hospitalario Infantil Pellegrin de
Burdeos, Francia.
Fuentes: Pubmed, J Radiol, diciembre de 1998.
Los defectos de la pared abdominal incluyen un amplio espectro de
malformaciones estructurales con severidad y pronóstico variables. El
objetivo del examen ultrasónico prenatal es diagnosticar correctamente y
clasificar estas malformaciones conforme a su localización
(particularmente su relación con la inserción del cordón umbilical), sus
componentes, su tamaño y malformaciones asociadas o anormalidades
kariotipicas. Basado sobre este examen, 2 grupos pueden distinguirse:
gastrosquisis o onfalocele (cuando el último en aislado, in particular sin
anormalidades kariotípicas) que puedan corregirse quirúrgicamente en el
nacimiento, y para la cual los criterios predictivos del resultado deben
evaluarse (vitalidad de intestino herniado, tamaño y contenidos del
onfalocale); malformaciones severas (cordis ectópico, ectrofia cloacal,
síndrome Beckwith-Wiedmann, cordón umbilical corto, síndrome de banda
amniótica) para la cual la interrupción del embarazo pudiera ser propuesto.

73. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
OBSTRUCCION URETRAL DESPUÉS DEL CIERRE DE
EXTROFIA PRIMARIO. ¿CUAL ES EL DESTINO DEL TRACTO
GENITOURINARIO?
Autores: Baker LA; Jeffs RD y Gearhart JP, de la División de Urología
Pediátrica del Instituto Urológico Brady, Hospital Johns Hopkins de
Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1999.
OBJETIVO: Evaluamos el impacto de la obstrucción uretral posterior
después del cierre primario de extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: Un repaso de los historiales de pacientes
con extrofia vesical clásica en nuestra institución identificó 29 niños y 12
niñas con una edad promedio de 11.75 años que habían tenido obstrucción
de salida uretral posterior después del cierre realizado en el periodo
neonatal.
RESULTADOS: De estos 41 pacientes, el 75% sufrieron cierres en otros
lugares. En el momento del cierre se realizaron osteotomías en 13 pacientes
y 23 eran menores de 72 horas. Se usaron colgajos de piel paraextrófica en
el cierre primario en 27 casos (66%). La obstrucción se presentó como
infección del tracto urinario recurrente, deterioro del tracto urinario sin o
con fallo renal, piedras vesicales, dificultad de cateterización, erosión de
sutura uretral, una vejiga llena en ultrasonido, un prolongado intervalo de
sequedad, retención urinaria, incapacidad para cateterizar, ruptura vesical,
prolapso rectal y epididimitis o prostatitis. Generalmente el episodio inicial
obstructivo se desarrolló dentro de los 60 días desde el cierre y era
recurrente. La terapia incluía situación de catéter suprapúbico,
vesicostomía, ureterostomía, nefrostomía y múltiples manipulaciones
uretrales, tales como dilación con o sin inyección de esteroides, uretrotomía
interna, eliminación de sutura uretral, cateterización limpia intermitente o
uretroplastia abierta. Todos los 6 pacientes que sufrieron derivación a largo
plazo vía vesicostomía, ureterostomía o un conducto por más de 6 meses
requirieron segmentos intestinales permanentes para la reconstrucción,
mientras que en 5 de los 6 que sufrieron derivación a corto plazo vía
nefrostomía o situación de tubo suprapúbico durante menos de 6 meses, la
reconstrucción fue libre de intestino. De los 36 niños en los que se realizó
la reconstrucción funcional 9 están sufriendo la reconstrucción por fases,
reconstrucción fallida en 14, están secos socialmente 4 y 9 son continentes.
CONCLUSIONES: La obstrucción uretral posterior después del cierre de
extrofia hace decrecer significativamente el éxito de la reconstrucción

vesical por fases, presenta un riesgo significativo para el tracto urinario
superior y debería ser detectado tempranamente.

74. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACINALES Y RESULTADOS
DE CONTINENCIA Y RECONSTRUCCION
CORRECCION ANATOMICA DEL COMPLEJO EXTROFIA –
EPISPADIAS: ANALISIS DE 34 PACIENTES
Autores: Nicholis G y DuffipG, del departamento de Urología Pediátrica,
del Hospital Infantil Great Ormond Stret, en Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, diciembre de 1998.
OBJETIVO: Evaluar los procedimientos quirúrgicos requeridos para la
reconstrucción anatómica de la vejiga y el pene en el complejo extrofia –
epispadias.
PACIENTES Y METODOS: Se repasaron todas las reparaciones primarias
de la extrofia – epispadias llevadas a cado por un cirujano entre 1987 y
1997. El cierre vesical consistió en la movilización extraperitoneal
completa, onfaloplastia transposicional, drenaje con catéteres uretéricos y
uretrales e inmovilización con un molde de yeso en forma de “ancas de
rana” o vendajes en forma de “sirena”. Se realizaron siempre osteotomías
cuando el cierre se intentó después de las 37 horas de edad. Antes del 1990
las osteotomías eran iliacas verticales posteriores (1 paciente) y
posteriormente la iliaca oblicua anterior (10 pacientes). Se incluyeron las
herniotomías pre-peritoneales, en la ausencia de una hernia clínica, en el
procedimiento primario desde 1992. Se usó una técnica Cantwell
modificada para la reparación del epispadias y esta se llevó a cabo en una
media de 16 meses después del cierre vesical (rango de 6 -30).
RESULTADOS: 34 pacientes (27 varones) se repasaron, 1 paciente tenía
una anormalidad cromosomática, una supresión en el brazo corto del
cromosoma 4. Los bebés varones requirieron una media de 4
procedimientos (rango de 2-5) para el cierre vesical, reconstrucción del
epispadias y herniotomías, mientras que las hembras necesitaron una media
de 2 (rango 2-5). Dehiscencia vesical completa, que requirieron vuelta de
cierre con osteotomías, ocurrieron en 3 casos (9%, 2 varones). No hubo
ninguna dehiscencia en el grupo de osteotomía primaria. Las fístulas
después de la reparación del epispadias ocurrieron en 4 pacientes (17%). La
capacidad vesical se incrementó a > de 60 ml, en 10 de 15 varones a los 36
meses después de la reparación del epispadias. Solo 2 de 7 hembras bebés
lograron un capacidad > 60 ml. De los 15 bebés que no sufrieron
herniotomía en el cierre primario, 13 posteriormente desarrollaron hernias
inguinales (1 uni y 11 bilaterales) con encarcelamiento en 2. 12 bebés
sufrieron la herniotomía en el momento del cierre primario y 6
desarrollaron hernias posteriormente (2 uni y 4 bilaterales; P=0.05) con
encarcelamiento documentado en 2.

CONCLUSIONES: La corrección anatómica del complejo extrofia –
epispadias permanece desafiante, pero puede lograrse con proporciones de
complicaciones de <20% en cada fase. Los volúmenes vesicales
suficientemente grandes para permitir una reconstrucción adecuada del
cuello vesical pueden anticiparse después de la reparación del epispadias en
una gran proporción de bebés varones, pero permanece pequeña en bebés
hembras con poca resistencia de salida. La herniotomía inguinal en el
momento del cierre vesical reduce significativamente la incidencia de
posterior herniación, la cual, no obstante, permanece alta.

75. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA CUBIERTA: UNA RARA VARIANTE
Autores: Borwankar SS; Kasat LS; Naregal A; Jain M y Bajaj R, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital K.E.M. de Parey,
Bombay, La India.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, noviembre de 1998.
Se informa de un caso de extrofia cubierta sin secuestro de un segmento
intestinal: Una hembra de 4 años de edad se presentó con goteo de orina. El
tratamiento hasta la fecha ha sido una simple escisión de la membrana
cubierta con cierre funcional de la vejiga y osteotomías iliacas posteriores
bilaterales con reconstrucción del cuello vesical y genitales que es
realizado en una fecha posterior. Se discuten la embriogénesis de esta rara
variante, un repaso de los casos informados y las opciones de tratamiento.

76. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
ADENOCARCINOMA SIGMOIDE QUE COMPLICA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA

LA

Autores: Giannini O; Friedli A y Scharli AF, del Instituto de Patología,
Hospital de Kanton en Luzerna, Suiza.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, noviembre de 1998.
Un hombre de 31 años de edad que murió de adenocarcinoma metástico de
colon sigmoideo había sufrido la ureterosigmoidostomía bilateral para
extrofia vesical 20 años antes. El paciente nunca sufrió una colonoscopia.
La transformación neoplásica en la anastomosis ureterosigmoidea debe
considerarse como una posible complicación severa y por tanto, es
mandatario el seguimiento periódico de estos pacientes.

77.
ASUNTO:
DERIVACION
URINARIA
Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
DESDERIVACIÓN
URINARIA
CONTINENTE
A
URETEROSIGMOIDOSTOMIA MODIFICADA EN PACIENTES
CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Mansi MK, de la Sección de Urología y Transplante renal,
departamento de Cirugía, Hospital de Guardia Nacional Rey Fahad, de
Riyadh, Arabia Saudita.
Fuentes: Pubmed, World J Surg, febrero de 1999.
Los objetivos de la derivación urinaria se amplían desde la simple
preservación de las funciones renales hasta la capacidad del paciente de
tener una buena calidad de vida mientras mantiene una cierta imagen
corporal aceptable. Durante la nueva era de la derivación urinaria
continente los inconvenientes psicológicos de los estomas de piel no
continentes en jóvenes adolescentes no pueden obviarse.
La ureterosigmoidostomía ha sido la técnica de elección para la derivación
urinaria continente en pacientes con extrofia vesical cuando la
reconstrucción vesical no es factible o ha fallado. Aunque suministra una
buena continencia diurna se asocia con una alta proporción de
incontinencia nocturna y complicaciones posteriores de pielonefritis y
acidosis hiperclorémica. Tratamos a 5 pacientes varones con extrofia
vesical con estomas de piel no continentes (conducto de colon sigmoideo
en 3 y conducto ileal en 2) incluyendo 2 pacientes que habían tenido
problemas previos de ureterosigmoidostomías clásicas complicadas.
Sufrieron la desderivación urinaria al recto aumentado y en forma de
válvula (3 pacientes) y a la bolsa rectosigmoidea en forma de válvula en S
(2 pacientes) con algunas modificaciones. El conducto se usó en la
construcción y los uréteres se implantaron detrás de una válvula de pezón
ileal invaginación aislada. Se utilizó la cecostomía tubular y la nutrición
parenteral total durante 7 a 10 días en vez de una colostomía transverse que
desfunciona temporalmente. Con un seguimiento promedio de 19.8 meses
(rango de 9 – 36 meses) todos los pacientes están completamente
continentes durante el día y la noche, con intervalos de vaciado de 3 a 6
horas. La pielografía intravenosa de seguimiento y los escáneres renales
revelaron mejoría o estabilización del funcionamiento y configuración de
los tractos superiores en todas las unidades renales. No se ha dado ninguna
terapia alcalina profiláctica. No existe evidencia clínica de acidosis ni se
han observado síntomas de infección del tracto urinario. La
ureterosigmoidostomia modificada es una buena alternativa para la
desderivación urinaria continente incluso en aquellos que previamente han
tenido ureterosigmoidostomías clásicas complicadas. Nuestra modificación

usando la cecostomía tubular y la nutrición parenteral en vez de la
colostomía transverse temporal exige atención: hace la técnica más simple
y más atractiva.

78. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
PSEUDOEXTROFIA ASOCIADA CON
CONGENITO

COLON

DE

BOLSA

Autores: Chadha R; Sharma A; Bagga d y Mahajan JK, del departamento
de Cirugía Pediátrica del Colegio Médico Señora Hardinge y Hospial
Infantil kalawati Saran, Nueva Delhi, La India.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1998.
La pseudoextrofia o extrofia cubierta es una variante de la extrofia. Los
autores informan de un caso de extrofia cubierta que se presentó como un
recién nacido con huesos púbicos y músculos del recto separados
ampliamente y un ombligo de posición inferior y una vejiga subcutánea. La
abertura anal estaba ausente, y existía una malformación compleja de los
genitales externos consistente en un pene pequeño, desplazado lateralmente
y un hemiescroto ectópico del lado derecho. La micción y continencia
urinaria eran normales. El niño también tenía una malformación anorectal
superior con una coexistente malformación de colon bolsa congénita (CPC)
tipo IV. Ambos riñones eran normales. La cirugía preliminar consistió en
una colostomía sigmoide dividida proximal a la bolsa colónica. Se repasó
la literatura se discuten la embriogénesis de la pseudoextrofia y sus
malformaciones asociadas.

79. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
CARCINOMA
DE
COLON
DESPUÉS
DE
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA- INFORME DE UN CASO

LA

Autores: Jansen M; Schippers E y Schumpelick V, de la Universidad y
Policlínica Quirúrgica RWTH de Aachen, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Zentralbi Chir, 1998.
La ureterosigmoidostomía era el método de elección para la derivación
urinaria continente en los casos de extrofia vesical. El desarrollo de cáncer
colónico en la unión ureterocólica es una de las mayores complicaciones en
el curso tardío de este procedimiento. El riesgo de carcinoma de intestino
grueso se incrementa 150-500 veces comparado con la población en
general. Por tanto es mandatario los exámenes regulares. Se presentan
sobre la base del informe de un caso los problemas asociados con la
ureterosigmoidostomía.

80. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
FUNDA MIOFASCIAL PARA TRATAR LA INCONTINENCIA
URINARIA INTRATABLE EN NIÑOS
Autores: Kolligian ME; Palmer LS; Cheng EY y Firlit CF, de la División
de Urología, del Hospital Infantil Memorial de la Escuela Médica de la
Universidad de Noroeste, en Chicago, Ilinois, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology diciembre 1998.
OBJETIVOS: El tratamiento de la incontinencia urinaria intratable en el
paciente con extrofia cloacal o vesical/epispadias, plastia de cuello vesical
fallida, o aumento cistoplástico fallido permanece como un desafío
quirúrgico. La funda miofascial, una modificación de la funda fascial del
recto, se desarrolló para tratar la incontinencia urinaria intratable debido a
la incompetencia esfintérica en estos casos problemáticos. Un pedicle lleno
de grosor, vascularizado de la envoltura del recto anterior, el músculo
abdominis recto y la funda del recto posterior se incorporan a una funda del
cuello vesical para suministrar apoyo, coaptación mucosal y tono muscular
activo.
METODOS: 8 pacientes (5 hembras y 3 varones) con incontinencia
urinaria total debido a incompetencia esfintérica sufrieron la funda
miofascial. La patología del tracto urinario incluía la extrofia cloacal (2),
epispadias femenino (2), extrofia vesical clásica (1), epispadias de varón
(1), mielomeningocele (1) y un tumor pélvico (1). El procedimiento se
realiza cosechando una tira llena de grosor del músculo recto pedicle junto
con las vainas fascial anterior y posterior. La tira se pasa por debajo y luego
sobre el cuello vesical en una funda de grado cercano a 360 grados. La
terminación final de la funda se ancla en los huesos púbicos en una bolsa
subperiosteal ipsilateral.
RESULTADOS: 6 de los 8 pacientes están completamente continentes y 2
pacientes vacían espontáneamente sin necesidad de cateterización.
CONCLUSIONES: La funda miofascial suministra apoyo, coaptación
mucosal y tono muscular a un esfínter incompleten y al cuello vesical. Los
resultados favorables en una población muy difícil de pacientes pediátricos
garantizan su uso continuado.

81. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y
ALEMANA
EXPERIENCIA CON LA MODIFICACION
URETEROSIGMOIDOSTOMIA

EXPERIENCIA
MAINZ

DE

Autores: Gerharz EW; Kohl UN; Weingartner K; Kleinhans BJ; Melekos
MD y Riedmiller H, del departamento de Urología, Escuela Médica de la
Universidad Julio Maximiliano de Würzburg, en Alemania.
Fuentes: Pubmed, Br J Surg, noviembre de 1998.
ANTECEDENTES: El objetivo de este estudio era informar de la
experiencia con el concepto quirúrgico revivido de ureterosigmoidostomía
en su modificación de baja presión y discutir su valor dentro del espectro
actual de derivación urinaria.
METODOS: Entre febrero de 1992 y setiembre de 1997 realizamos la
ureterosigmoidostomía modificada (bolsa rectosigmoide; bolsa Mainz II)
en 34 pacientes de edades entre los 1.9 a 76.9 (promedio 55.8) años como
derivación urinaria primaria después de cistectomía radical por cáncer
vesical (n=30) y condiciones benignas (extrofia vesical, 3 pacientes e
incontinencia urinaria intratable en 1). Todos los pacientes fueron
controlados prospectivamente conforme a un protocolo estándar que
incluye la evaluación de la continencia, funcionamiento renal y balance
ácido – base.
RESULTADOS: No hubo ninguna muerte perioperativa. En 1 paciente la
dislocación de un stent ureteral en el curso postoperativo temprano requirió
inserción de una nefrostomía percutánea. Todos los pacientes estaban
continentes durante el día. 1 paciente experimentó incontinencia nocturna
pero rechazó un procedimiento de conversión. En 1 caso la
ureterosigmoidostomía se sustituyó por un conducto ileal después de
bastantes episodios de septicemia. 1 nefrectomía se realizó por obstrucción
intestinal. La acidosis hiperclorémica leve se vio en 2 pacientes.
CONCLUSION: La frecuencia intestinal y la incontinencia de urgencia, las
mayores debilidades de la ureterosigmoidostomía clásica, puede superarse
por la destubularización del recto. Ya que el procedimiento modificado es
rápido, seguro y fácil de realizar con resultados altamente satisfactorios, la
bolsa rectosigmoidea tiene potencial en la urología reconstructiva.

82. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y CALIDAD DE VIDA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EXTROFIA CLOACAL – MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA:
EXPERIENCIA DEL JOHNS HOPKINS
Autores: Mathews R; Jeffs RD, Reiner WG; Docimo SG y Gearhart JP, del
Instituto urológico James Buchanan Brady, departamento de Psiquiatría,
de las Instituciones Médicas Johns Hopkins de Baltimore, Maryland,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1998.
OBJETIVO. La extrofia cloacal es una anomalía multisistémica que
envuelve los tractos gastrointestinales, nervioso, musculoesquelético y
genitourinario que debería tratarse con un planteamiento multidisciplinar.
La mejora en el tratamiento ha conducido a la supervivencia de la mayoría
de los bebés., y el foco se ha desplazado para mejorar la calidad de vida. Se
evalúa la experiencia con el tratamiento de la extrofia cloacal en un gran
centro.
MATERIALES Y METODOS: Los datos demográficos así como también
los resultados del tratamiento de las múltiples anomalías en 37 pacientes
con extrofia cloacal. La reconstrucción quirúrgica estaba encaminada a
suministrar los mejores resultados cosméticos y funcionales.
RESULTADOS: La edad del paciente promedio en el momento del repaso
era de 13.6 años. La mayoría de los pacientes (32 de 37) habían sufrido un
intento inicial en el cierre vesical desde el nacimiento hasta más de 24
meses de edad. La colostomía se realizó cuando era posible y si se había
realizado la ileostomía inicial el intestino se aumentaba después con el
segmento posterior del intestino. Cuando el segmento de la parte posterior
del intestino no se usaba para la reconstrucción intestinal, se preservaba
para el aumento vesical o reconstrucción genital. Mientras que la
continencia urinaria se lograba en muchos niños, generalmente lo era
después del aumento y/o derivación continente.
CONCLUSIONES: Las mejoras en el tratamiento perinatal han
incrementado la supervivencia en la extrofia cloacal. Por otra parte, el foco
de la reconstrucción se ha desplazado a reducir el número de estomas
incontinentes, asistencia con deambulación y mejora cosmética. Todas
estas metas se consiguen usando un planteamiento multidisciplinar para el
tratamiento de esta anomalía compleja.

83.
ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
GASTROCISTOPLASTIA: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Autores: Kurzrock EA; Baskin LS y Kogan BA, del departamento de
Urología, Universidad de California de San Francisco, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol diciembre de 1998.
OBJETIVO: La gastrocistoplastia no está bien vista en muchas
instituciones debido a las complicaciones que incluyen el síndrome
hematuria – disuria y alcalosis metabólica. Nosotros repasamos nuestra
experiencia para determinar las ventajas y desventajas del aumento vesical
usando pared corporal de estómago.
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los
historiales médicos, estudios urodinámicos, evaluaciones a través de rayos
X y de laboratorio de 47 niños que han sufrido la gastrocistoplastia en
nuestra institución entre 1986 y junio 1997. Contactamos con los padres y
pacientes por teléfono para entrevistas detalladas para validar los historiales
médicos y determinar si ha habido algunos cambios desde la última visita.
El seguimiento oscilaba desde los 9 meses hasta los 11 años (promedio 4.4
años). La disfunción vesical era secundaria a disrafismo espinal en 38
niños. Otros diagnósticos incluían la extrofia vesical y cloacal, válvulas
uretrales posteriores, un seno urogenital persistente y uréteres ectópicos
bilaterales.
RESULTADOS: Los estudios preoperatorios y postoperatorios de
ultrasonido disponibles para 79 unidades renales demostraron un tracto
superior estable o mejorado en 75 (95%). Los niveles pre y postoperatorio,
de sodio sérico, potasio y creatinina no indicaban ningún cambio
significativo. El cloruro sérico decreció 2.7 mEq/l y el bicarbonato se
incrementó 3.3 mEq/l. En los 3 pacientes con insuficiencia renal el
bicarbonato sérico se incrementó 8mEq/l. El volumen vesical especifico de
presión promedio a menos de 20 cm de agua se incrementó 177 cc y la
presión vesical máxima promedio decreció de 35 a 13 cm de agua. 2 tercios
de los pacientes tenían bactiluria y un cuarto informó de una infección
vesical sintomática. Ningún paciente tenía mocos molestos o requirieron
irrigación vesical rutinaria. Los síntomas consistentes con el síndrome
hematuria – disuria estaban presentes en el 27% de los pacientes. Ningún
paciente tuvo síntomas más de 1 vez por semana. Los síntomas ocurrieron
en el 75% de los pacientes sin una vejiga neurogénica, tales como extrofia
o válvulas uretrales posteriores, y en el 14% de aquellos con disfunción
vesical neurogénica. En 1 caso una piedra vesical se desarrolló 8 años
después de la cirugía. 5 pacientes requirieron reoperación por

complicaciones relacionadas con la gastrocistoplastia. Ningún paciente
tuvo perforación.
CONCLUSIONES: Nuestros datos indican que incluso después de un
promedio de 4.4 años la gastrocistoplastia tienen ventajas significativas
sobre el aumento intestinal, incluido el decrecimiento de la reabsorción de
cloruro, producción de moco, infección urinaria y una incidencia
extremadamente baja de piedras y perforación. El injerto gástrico se asocia
con alcalosis metabólica y el síndrome hematuria – disuria, que podría
evitarse y tratarse médicamente con una selección adecuada de pacientes y
un seguimiento estricto. El procedimiento debería evitarse en pacientes
sensibles con suficiente intestino.

84. ASUNTO: EMBARAZO
EMBARAZO EN UN CASO CON EXTROFIA VESICAL E
INSUFICIENCIA RENAL
Autores: Sikora S; Siekierski BP y Eechout P, del Hospital Polaco de
Ginecología Zofi de Warszawie, Polonia.
Fuentes: Pubmed, Ginekol Pol, julio de 1998.
Se presentó el embarazo, parto y puerperio en primigesta después de la
corrección quirúrgica de extrofia vesical y reconstrucción vaginal con
insuficiencia renal crónica. Ambos embarazo y parto fueron satisfactorios.
Se discute la rara malformación congénita de la extrofia vesical en aspectos
de tratamiento obstétrico – ginecológico. Se repasa brevemente la
conducción del embarazo con enfermedad renal crónica.

85. ASUNTO: GEMELOS Y OTRAS AFECCIONES
ANOMALIAS
CONGENITAS
EN
LA
COLECCIÓN
TERATOLOGICA DEL MUSEO VROLIK EN AMSTERDAM,
HOLANDA. V: GEMELOS UNIDOS Y ACARDIOS
Autores: Oostra RJ; Baljet B; Verbeeten BW y Hennekam RC, del
departamento de Anatomía y Embriología, del Centro Médico
Académico, Universidad de Amsterdam, Holanda.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, octubre de 1998.
La colección del Museo Vrolik del departamento de Anatomía y
Embriología del Centro Médico Académico, Universidad de Amsterdam,
fundada por Gerardo Vrolik (1775-1859) y su hijo William Vrolik (18011863) comprende más de 5.000 especímenes de anatomía humana y
animal, embriología, patología, y anomalías congénitas. Recientemente, la
colección de anomalías congénitas, que comprende 360 especímenes, se
recatalogó y se redescribió conforme a perspectivas contemporáneas. Las
descripciones originales, hasta donde se preservan, se compararon con los
descubrimientos clínicos, radiográficos y de imágenes de resonancia
magnética. Diagnosticamos 30 gemelos unidos simétricos (CTs), 11 CTs
parasitarios y 16 gemelos acáridos. Dentro del grupo de CTs simétricos, se
encontraron las siguientes anomalías externas concomitantes en 15
especímenes: defectos del tubo neural, holoprosencefalia, paladar /labio
leporino, hernia umbilical, onfalocele, extrofia cloacal, peromelia,
polidactilia y anormalidades faciales sugestivas de una anormalidad
cromosomal. Discutimos los resultados a la luz de explicaciones históricas
y contemporáneas con respecto al gemelismo unido, incluido las opiniones
de Gerardo y Wilen Vrolik y de Louis Bolk, uno de sus sucesores.

86. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
ANOMALIAS
CONGENITAS
EN
LA
COLECCIÓN
TERATOLOGICA DEL MUSEO VROLIK EN AMSTERDAM,
HOLANDA. III: DEFECTOS DEL CAMPO PRIMARIO,
SECUENCIAS Y OTRAS ANOMALIAS COMPLEJAS
Autores: Oostra RJ; Baljet B; Verbeeten BW y Hennekam RC, del
departamento de Anatomía y Embriología, del Centro Médico
Académico, Universidad de Amsterdam, Holanda.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, octubre de 1998.
La colección del Museo Vrolik del departamento de Anatomía y
Embriología del Centro Médico Académico, Universidad de Amsterdam,
fundada por Gerardo Vrolik (1775-1859) y su hijo William Vrolik (18011863) comprende más de 5.000 especímenes de anatomía humana y
animal, embriología, patología, y anomalías congénitas. Recientemente, la
colección de anomalías congénitas, que comprende 360 especímenes, se
recatalogó y se redescribió conforme a perspectivas contemporáneas. Las
descripciones originales, hasta donde se preservan, se compararon con los
descubrimientos clínicos, radiográficos y de imágenes de resonancia
magnética. En 120 especímenes se diagnosticaron las siguientes anomalías
de la zona media: defectos del campo primario, y secuencias: secuencia de
holoprosencefalia, aprosencefalia / atelencefalia; labio leporino; secuencia
Pierre Robin, onfalocele, hernia diafragmática, corazón ectópico, extrofia
vesical, extrofia cloacal, disgenesis caudal, secuencia prune belly,
sirenomelia, secuencia de akinesia fetal y secuencias de disrupción. Se
diagnosticaron defectos del campo politópico y asociaciones en 25
especímenes. Discutimos las opiniones de Gerardo y Willem Vrolik, que
intentaron encontrar explicaciones razonables para las entidades
dismorfogenéticas que ellos investigaron, más que aceptar las
supersticiones tradicionales.

87. ASUNTO: ILEOVESICOSTOMIA Y PROCEDIMIENTO MONTI Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EXPERIENCIA INICIAL USANDO UNA ILEOVESICOSTOMIA
CATETERIZABLE (PROCEDIMIENTO MONTI) EN NIÑOS
Autores: Cain MP; Casale AJ y Rink RC, del Hospital Infantil James
Whitcomb Riley, Centro Médico de la Universidad de Indiana,
Indianápolis, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology noviembre de 1998.
OBJETIVOS: Presentar un repaso de nuestra experiencia usando la reciente
ileovesicostomía descrita Monti como una alternativa a la
apendicovesicostomía como estoma cateterizable continente en niños.
METODOS: Entre enero y diciembre de 1997, se realizó un
ileovesicostomía Monti como parte de un procedimiento reconstructivo en
13 niños. La edad media del paciente era de 11 años y el diagnóstico
incluía la vejiga neurogénica en 11 pacientes, extrofia cloacal en 1, y
anomalía cloacal en 1. Se realizó simultáneo aumento vesical en 10 niños,
reconstrucción del cuello vesical o cierre en 7 y enema continente
antegrade Malone (MACE) en 4.
RESULTADOS: Todos los 13 pacientes tienen estomas continentes
(100%) y cateterizan la ileovesicostomía Monti sin dificultad. El
seguimiento promedio era de 7 meses (rango de 1 a 14) y no hubo ningún
problema estomal o complicaciones postoperatorias atribuidas al canal
ileal.
CONCLUSIONES: La ileovesicostomía Monti es una nueva técnica para la
creación de un estoma cateterizable continente y ha permitido la
preservación del apéndice para el procedimiento MACE, suministrando una
opción adicional en pacientes con ausencia o inadecuado apéndice. Los
resultados tempranos de esta técnica para la reconstrucción pediátrica han
sido excelentes.

88. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RECONSTRUCCION DE LA EXTROFIA VESICAL: ESTUDIO
RETROSPECTIVO DE 57 PACIENTES CON EVALUACION DE
LOS CRITERIOS A FAVOR DE LA ADQUISICIÓN DE
CONTINENCIA
Autores: Lottmann H; Melin Y; Lombrail P y Cendron J, del Servicio
de Urología del Hospital Infantil y de Adolescentes San José de
París.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol, (Paris), 1998.
Para evaluar los resultados de la reconstrucción quirúrgica por estadíos en
términos de continencia urinaria, vaciado espontáneo, y preservación del
tracto urinario se repasaron los historiales de 42 chicos y 15 chicas tratados
en el Hospital San José para extrofia vesical entre 1985 y 1995. Todos los
pacientes sufrieron la reparación por estadíos, que asocia el cierre vesical,
la plastia de cuello vesical, luego la genitoplastia, que incluye el aumento
vesical en 7 casos (12%). Los criterios para un buen resultado en términos
de continencia se definen y se repasan los factores que influyen en los
resultados. Un total de 38 pacientes (67%) lograron buena o aceptable
continencia urinaria (22 o 39% y 16 o 28%, respectivamente). Los
resultados fueron pobres en 19 pacientes, incluido 13 (23%) que sufrieron
derivación urinaria secundaria. Las piedras vesicales, que se desarrollaron
en 13 pacientes (23%) eran la complicación a largo plazo más común de la
reconstrucción de extrofia vesical. 10 pacientes que sufrieron las
osteotomías pélvicas últimamente tuvieron mejor continencia y 9 están
secos. La reconstrucción del cuello vesical se realizó en una edad posterior
generalmente (promedio 10 años). La reconstrucción del cuello vesical
repetida se asociaba generalmente con pobres resultados. La técnica de la
reconstrucción del cuello vesical no parece influir en el resultado. Este
estudio retrospectivo confirma que una reconstrucción quirúrgica
planificada cuidadosamente para la extrofia vesical puede conducir a
continencia urinaria a largo plazo satisfactoria en la mayoría de pacientes.
Los factores que contribuyen a los resultados exitosos incluyen un cierre
vesical temprano, osteotomía pélvica, adecuada reconstrucción del cuello
vesical con suspensión del cuello vesical en niñas y un niño y familia
motivados. Las alternativas a la reconstrucción quirúrgica deberían
discutirse. Las últimas predicciones de resultados en la reparación de la
extrofia vesical son difíciles de comprobar.

89.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
REPARACION QUIRURGICA DEL EPISPADIAS MASCULINO
POR EL PROCEDIMIENTO CANTWELL-RANSLEY: ASPECTOS
TECNICOS Y RESULTADOS FUNCIONALES EN UNA SERIE DE
40 PACIENTES
Autores: Lottmann H; Yacouti M y Melin Y, del Servicio de Urología
del Hospital Infantil y de Adolescentes San José de París.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol, (Paris), 1998.
Desde 1989 a 1997, 40 pacientes sufrieron la reparación del epispadias
primaria (n=29) o secundaria (n=11) conforme al procedimiento Cantwell
Ransley. 23 pacientes tenían extrofia vesical, 6 epispadias penopúbico y 11
epispadias peneal. La edad promedio en el momento de la cirugía era de 5
años (1 a 28 años), 23 pacientes eran prepúberes y 17 eran postpúberes. Al
procedimiento se asoció una meatoplastia IPGAM, transposición ventral de
la uretra y la rotación dorsal y aproximación del córpora con 16 o sin 24
cavernostomías. Con un seguimiento promedio de 4 años, 19 pacientes
(47,5%) lograron un buen resultado cosmético y funcional después de un
procedimiento único. 18 pacientes (45%) desarrollaron complicaciones que
requirieron revisiones menores (8 pacientes) o un procedimiento más
importante (10 pacientes). Finalmente 3 pacientes (7.5%) tuvieron un fallo
completo. 3 pacientes también tuvieron una pérdida de continencia
(completa en 1 caso) después del procedimiento. La proporción de
complicación era ligeramente suprior en el grupo postpúbere (58%) más
que en el grupo prepúbere (47%). Una derivación urinaria previa no
incrementaba la proporción de complicación. Todos los 17 pacientes en el
grupo postpúbere informó de erecciones satisfactorias. Todos los 16
pacientes que tenían complicaciones uretrales menores a mayores habían
sufrido previamente la transección del plato uretral. En total 35 pacientes
(87.5%) lograron unos resultados cosméticos y funcionales satisfactorios.
El procedimiento Cantwell-Ransley es un excelente procedimiento para la
reparación del epispadias masculino. Sin embargo, la proporción de
complicación es significativa, principalmente relacionada con operaciones
previas que comprometen el aporte sanguíneo a la uretra peneal posterior.

90. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
MODIFICACIONES E INDICACIONES EXTENDIDAS PARA EL
PROCEDIMIENTO PIPPI SALLE
Autores: Salle JL; McLorie GA; Bagli DJ y Khoury AE, de la División
de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Montreal en Quebec,
Canadá.
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1998.
La incontinencia urinaria total es un problema difícil que hace frente el
urólogo. Se han descrito diversas técnicas para incrementar la resistencia
uretral. La mayoría de ellas confía en la cateterización intermitente para el
vaciado vesical, especialmente en incontinencia neurogénica. Nosotros
hemos desarrollado un nuevo procedimiento en el que un colgajo vesical se
usa para crear una neouretra. Esta extensión uretral actúa como válvula de
solape para suministrar continencia. El vaciado vesical se acompaña de
cateterización limpia intermitente. La longitud uretral con un colgajo de
pared vesical anterior se realizó en 18 pacientes de edades promedio 8.9
años que tenían incontinencia neurogénica (14) o extrofia (4). Los
pacientes con previas intervenciones vesicales recibieron un colgajo
anterior lateralizado. El aumento vesical se realizó en 14 de 18 pacientes
(ileum destubularizado 11, colon destubularizado 3). El periodo de
seguimiento promedio es actualmente de 29.3 meses. La continencia se
logró en 13 de 18 pacientes (72%), Las complicaciones incluían fístula
uretrovesical, que se desarrollaron en 2 pacientes. 2 pacientes no podrían
realizar la cateterización debido a dolor pero no tenían ninguna obstrucción
para pasar el catéter (extrofia). La longitud uretral con un colgajo de pared
vesical anterior es una alternativa útil para el tratamiento quirúrgico de la
incontinencia urinaria. Esta técnica logra una buena proporción de
continencia y presenta pocos problemas con la cateterización.

91. ASUNTO: MMITROFANOFF
EL TUBO ILEAL TRANSVERSE COMO MODIFICACION DE
SEGUNDA LINEA DEL PRINCIPIO MITROFANOFF
Autores: Gearharz EW y Woodhouse CR, del Instituto de Urología y
Nefrología de la Escuela Médica del Colegio Universitario de
Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1998.
Con las ventajas de disponibilidad constante, mínima pérdida de intestino,
relativa simplicidad (ningún entresijo que interfiera con el implante,
movilidad superior del tubo), riesgo minimizado de formación de piedras
(no uso de grapas), continencia segura (ningún punto de fuga) y fácil
cateterización (pliegues longitudinales), esta técnica sencilla es una
segunda excelente opción para el conducto Mitrofanoff. Se necesita un más
largo periodo de tiempo de seguimiento para determinar si merece un sitio
permanente en el repertorio de los cirujanos reconstructivos.

92. ASUNTO: GENERALIDADES
EXTROFIA VESICAL
Autores: Mouriquand PD y Wilcox YD, de departamento de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil Great Ormond Street de Londres,
Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, Arch Esp Urol, Julio agosto de 1998.
OBJETIVO: Describir los procedimientos de cierre de extrofia vesical,
reparación del epispadias para lograr el control urinario. También se
describen los planteamientos a la extrofia fallida.
METODOS: El cierre vesical nada más nacer se realiza con la osteotomía
pélvica concomitante. Se describen diferentes técnicas. La técnica Cantwell
Ransley se prefiere para la reparación del epispadias y el procedimiento
Young-Dees-Leadbetter para la reconstrucción del cuello vesical.
RESULTADOS. Se ha informado de una proporción de éxito del 92% y de
una proporción de fallo del 31% por diferentes autores.
CONCLUSION: A fecha de hoy no existe una solución definitiva en el
tratamiento de la extrofia vesical. La derivación urinaria continente podría
estar justificada en algunos casos.

93 ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y EXTROFIA
CLOACAL
COLOVAGINOPLASTIA DOBLE DEPOSITO EN UN PACIENTE
CON VARIANTE DE EXTROFIA CLOACAL
Autores: Radhakrishanan J, de la Universidad de Ilinois, Chicago,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, setiembre de 1998.
Descripción de una nueva técnica para combinar la colovaginoplastia con
el pull-through rectal.

94. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA
Y OTRAS AFECCIONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
CENTROS DE REFERENCIA
CLOACA, EL GRADO MÁS SEVERO DE ANO IMPERFORADO:
EXPERIENCIA CON 195 CASOS (VERSION ABSTRACT)
Autores: Hendren WH, del departamento de Cirugía, Hospital
Infantil y escuela Médica Harvard de Boston, Masachusets, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, setiembre de 1998.
OBJETIVO: Suministrar un seguimiento de 195 pacientes con
malformaciones cloacales vistos por el autor desde 1959 a 1998.
SUMARIO DE DATOS Y ANTECEDENTES: La cloaca, que ocurre en
aproximadamente 1 de 50.000 nacimientos, es el tipo más complejo de ano
imperforado con confluencia del recto, vagina y vejiga en un seno
urogenital. Los resultados funcionales para el intestino, el tracto genital y el
tracto urinario eran pobres antiguamente, La extrofia cloacal, que es
incluso un espectro más complejo de malformaciones, era fatal de manera
uniforme hasta el 1960. Además del ano imperforado, estos bebés tienen un
onfalocele, 2 vejigas extróficas, entre las que existe un cecum abierto y una
terminación del colon a ciegas colgando en la pelvis desde el cecum.
Aunque ambos de estos diagnósticos contienen la palabra “cloaca”, la cual
en latín significa alcantarilla, son dos entidades realmente separadas en
términos de tratamiento quirúrgico. La cloaca y la extrofia cloacal en la
mayoría de los casos son problemas muy diferentes anatómicamente. Sin
embargo, existen variantes que son como un híbrido, lo cual es la razón
para informar conjuntamente de una experiencia con ambas entidades.
METODOS: Se repasaron los historiales médicos de 154 pacientes con
cloaca y 41 pacientes con extrofia cloacal para evaluar el funcionamiento
anorectal, continencia urinaria y funcionamiento sexual donde estuviera
disponible.
RESULTADOS: El seguimiento estaba disponible en 141 pacientes con
cloaca: 82 tenían movimientos intestinales espontáneos y control
satisfactorio, 38 usa enemas para evacuar, 9 tienen una colostomía, 7 tienen
manchado fecal, y 5 pacientes están recientemente operados para ser
evaluados. Respecto al control urinario, 83 vacían espontáneamente, 40
cateterizan para vaciar, 4 tienen derivación urinaria, 1 tiene una derivación
continente, 5 pacientes están húmedos y 8 están recientemente operados
para evaluar. 24 pacientes ahora son adultos, 17 de los cuales han
experimentado coitos y 7 no tienen. 7 han tenido bebés, todos excepto una
mediante cesárea. Los resultados de la cirugía para la extrofia cloacal no
son tan buenos, pero son alentadores para una anomalía que era fatal de
forma uniforme antes del 1960. De los 41 pacientes con extrofia cloacal

que están siendo controlados, 7 no han sufrido cirugía. 15 tienen una
colostomía, 19 tenían pull-through de colon, pero 3 fueron posteriormente
invertidos por incontinencia fecal. La mayoría depende de enemas para
evacuar. La sequedad urinaria se obtuvo en 30 pacientes, generalmente
mediante cateterización intermitente de la vejiga, al cual se aumentó con
intestino delgado o estómago o ambos. Solo 3 vacían voluntariamente. 15
de los pacientes completados a largo plazo no llevan ninguna bolsa. Solo 3
de los pacientes completados llevan 2 bolsas. El resto tiene 1 bolsa.
CONCLUSIONES: El ano imperforado y las malformaciones asociadas en
cloaca y extrofia cloacal no son problemas desahuciados. Puede
conseguirse un razonable estilo de vida para la mayoría de estos niños con
planificación quirúrgica especializada y experimentada.

94. BIS ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE
EXTROFIA Y OTRAS AFECCIONES Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA
CLOACA, EL GRADO MÁS SEVERO DE ANO IMPERFORADO:
EXPERIENCIA CON 195 CASOS
Autores: Hendren WH, del departamento de Cirugía, Hospital
Infantil y escuela Médica Harvard de Boston, Masachusets, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, setiembre de 1998.
OBJETIVO: Suministrar un seguimiento de 195 pacientes con
malformaciones cloacales vistos por el autor desde 1959 a 1998.
SUMARIO DE DATOS Y ANTECEDENTES: La cloaca, que ocurre en
aproximadamente 1 de 50.000 nacimientos, es el tipo más complejo de ano
imperforado con confluencia del recto, vagina y vejiga en un seno
urogenital. Los resultados funcionales para el intestino, el tracto genital y el
tracto urinario eran pobres antiguamente, La extrofia cloacal, que es
incluso un espectro más complejo de malformaciones, era fatal de manera
uniforme hasta el 1960. Además del ano imperforado, estos bebés tienen un
onfalocele, 2 vejigas extróficas, entre las que existe un cecum abierto y una
terminación del colon a ciegas colgando en la pelvis desde el cecum.
Aunque ambos de estos diagnósticos contienen la palabra “cloaca”, la cual
en latín significa alcantarilla, son dos entidades realmente separadas en
términos de tratamiento quirúrgico. La cloaca y la extrofia cloacal en la
mayoría de los casos son problemas muy diferentes anatómicamente. Sin
embargo, existen variantes que son como un híbrido, lo cual es la razón
para informar conjuntamente de una experiencia con ambas entidades.
METODOS: Se repasaron los historiales médicos de 154 pacientes con
cloaca y 41 pacientes con extrofia cloacal para evaluar el funcionamiento
anorectal, continencia urinaria y funcionamiento sexual donde estuviera
disponible.
RESULTADOS: El seguimiento estaba disponible en 141 pacientes con
cloaca: 82 tenían movimientos intestinales espontáneos y control
satisfactorio, 38 usa enemas para evacuar, 9 tienen una colostomía, 7 tienen
manchado fecal, y 5 pacientes están recientemente operados para ser
evaluados. Respecto al control urinario, 83 vacían espontáneamente, 40
cateterizan para vaciar, 4 tienen derivación urinaria, 1 tiene una derivación
continente, 5 pacientes están húmedos y 8 están recientemente operados
para evaluar. 24 pacientes ahora son adultos, 17 de los cuales han
experimentado coitos y 7 no tienen. 7 han tenido bebés, todos excepto una
mediante cesárea. Los resultados de la cirugía para la extrofia cloacal no
son tan buenos, pero son alentadores para una anomalía que era fatal de
forma uniforme antes del 1960. De los 41 pacientes con extrofia cloacal

que están siendo controlados, 7 no han sufrido cirugía. 15 tienen una
colostomía, 19 tenían pull-through de colon, pero 3 fueron posteriormente
invertidos por incontinencia fecal. La mayoría depende de enemas para
evacuar. La sequedad urinaria se obtuvo en 30 pacientes, generalmente
mediante cateterización intermitente de la vejiga, al cual se aumentó con
intestino delgado o estómago o ambos. Solo 3 vacían voluntariamente. 15
de los pacientes completados a largo plazo no llevan ninguna bolsa. Solo 3
de los pacientes completados llevan 2 bolsas. El resto tiene 1 bolsa.
CONCLUSIONES: El ano imperforado y las malformaciones asociadas en
cloaca y extrofia cloacal no son problemas desahuciados. Puede
conseguirse un razonable estilo de vida para la mayoría de estos niños con
planificación quirúrgica especializada y experimentada.
VERSION COMPLETA
La cloaca es una palabra latina que significa alcantarilla. En el
embrión humano en la etapa de 7.5 mm, es un espacio común en
que converge el tracto urinario primitivo, el tracto genital e intestino.
En la etapa de 22 mm un tabique urorectal desciende, separando el
recto del seno urogenital. El seno urogenital luego se diferencia en
los tractos urinarios y genitales. La cloaca persistente es normal en
pájaros, reptiles, y algunos peces. Puede ser desastrosa para un
bebé humano si no se maneja bien. La cloaca es el tipo más severo
de ano imperforado en chicas. La cloaca persistente ocurre en 1 de
cada 50.000 nacimientos. El diagnóstico incluye un espectro amplio
de malformaciones pélvicas.
La figura 2 refleja el perineo de 4 pacientes con malformaciones
cloacales, cada una bastante diferente de las otras. Es un espectro
amplio. En el extremo leve es una apertura de seno urogenital
persistente, que drena orina, y un ano anteriormente desplazado
adjunto a él. Esta es la forma frustrada de una cloaca. Progresando
en severidad, todos los tres tractos convergen dentro de la pelvis.
Este puede estar bajo, justo debajo de la piel con un canal común
corto, o las estructuras pueden unirse a gran altura cerca del cuello
vesical, un desafío quirúrgico diferentemente por completo.
Raramente las estructuras convergen en la vejiga con una
hendidura en la que la vejiga y la vagina fallan a la hora de
separarse. En el nacimiento estos bebés podrían estar muy
hinchados debido no solamente a que el colon está obstruido sino
también el tracto urinario inferior. El mecanismo para esto es el
siguiente: la orina fluye desde la vejiga en el largo seno urogenital y
da marcha atrás en la vagina, lo cual puede convertirse en muy
distendida y desplazar la vejiga hacia delante. Esto causa la

obstrucción funcional de la salida vesical así como también la
compresión de los uréteres. La hidronefrosis es común.

Figura 2: 4
pacientes con malformaciones cloacales para ilustrar el amplio
espectro de anatomía perineal. (arriba a la izquierda) anomalía
mínima. Observa el introitus vaginal formado incompletamente con
una membrana de perineo que cubre su mitad posterior y el
desplazamiento anterior del ano desde una posición normal, la cual
estaría centrada en la piel perianal pigmentada. (arriba a la
derecha) apertura del gran seno urogenital y apertura anal justo
detrás de ella. Los 2 pasos están separados por un tabique
urorectal delgado. (abajo a la izquierda) Una apertura perineal
singular en la que se abre ggajque se sula ís extrofia cloacal
La extrofia cloacal es un problema incluso más difícil de manejar
que la cloaca “ordinaria”. Afortunadamente ocurre solamente en 1
por cada 250.000 nacimientos. El diagnóstico antenatal mediante
ultrasonidos seguido del aborto voluntario podría reducir la ya baja
incidencia de esta y otras malformaciones incluso aún más en un
futuro. Rickham informó del primer salvamento exitoso de un bebé
con extrofia cloacal en 1960. Las características de la extrofia
cloacal son las siguientes. Los testículos y el escroto están
presentes. Existe generalmente un hemipene sobre cada lado,
ampliamente separado. La extrofia cloacal ocurre en ambos sexos,

masculino y femenino. Las niñas generalmente tienen 2 aberturas
vaginales, ampliamente separadas, entrando en el lado más inferior
de cada hemivejiga. El cecum está entre las 2 hemivejigas. El
microcolon que termina ciego cuelga desde el cecum en la pelvis.
Es común para el ileum terminal que prolapse desde el cecum.
Raramente el colon tiene más longitud y su extremo distal puede
terminar en las vejigas extrofiadas.
La figura 5 refleja la apariencia en el nacimiento de un niño con
extrofia cloacal. La extrofia cloacal se cree que es causada por una
ruptura prematura de la membrana cloacal antes del descenso
completo del tabique urorectal. Las malformaciones espinales son
comunes. Muchos tienen un mielomeningocele o lipomeningocele
con pobres o ausentes músculos perineales.

Figura 5: Un recién
nacido varón con anatomía típicamente de extrofia cloacal.
Observad el ileum prolapsado, que parece una trompa de elefante.

METODOS:
De 154 pacientes con cloaca, 94 eran casos primarios trasladados
bien en el nacimiento o después de una colostomía preliminar en
otro lugar. 60 eran casos secundarios. 39 de los casos secundarios
habían sufrido previamente una derivación urinaria: vesicostomía en
22, ureterostomía en 8, lazo ileal en 8 y derivación continente en 1.
Esto pone de relieve el hecho de que la parte letal de la
malformación cloacal está en el tracto urinario. 96 de los 154
pacientes tenían reflujo vesicoureteral significativo.
Los 41 pacientes con extrofia cloacal incluían 11 casos primarios y
30 casos secundarios. 24 eran genéticamente varones, pero

solamente 3 fueron criados como varones debido a que las
estructuras fálicas son generalmente rudimentarias y no bien
adecuadas para la construcción de un buen pene. 17 eran
genéticamente hembras. 7 de los pacientes no han sufrido todavía
cirugías. 3 son bebés quienes sufrirán reconstrucción en el futuro
próximo. 4 son niños más mayores que están viviendo con una
colostomía y completa incontinencia urinaria, con pañales, cuyas
familias no han sido capaces de afrontar la incertidumbre sustancial
de un resultado de la cirugía reconstructiva principal. Esto es
comprensible.
TRATAMIENTO DE LA CLOACA:
El neonato con una cloaca debe tener una colostomía
descompresiva, excepto para aquellos casos raros donde exista
una abertura perineal actual del colon. Una colostomía transverse
derecha se prefiere sobre el uso de una colostomía de cuadrante
inferior izquierdo, la cual puede comprometer un subsiguiente
procedimiento pull through (de salvamento), especialmente si se
localiza demasiado baja o puede dificultar el usar un segmento de
intestino para extender una vagina que no alcanzará el perineo. En
pacientes con hidronefrosis y llenado de vagina de orina y mocos,
esta debe drenarse. Esto puede generalmente ser acompañado de
cateterización intermitente por el seno urogenital. El catéter
invariablemente entra en la vagina y no en la vejiga, la cual está
angulada hacia delante. Generalmente no se precisa realizar una
vesicostomía o una vaginostomía, ambas de las cuales hemos visto
en casos secundarios. Algunas veces es útil recortar el seno
urogenital unos pocos milímetros en el momento de la colostomía
para facilitar la cateterización de la vagina del bebé. La tentación de
hacer una exploración abdominal formal en el momento de la
colostomía debería resistirse debido a que creará adhesiones
abdominales. La información acerca de las estructuras pélvicas
presentes puede obtenerse mediante estudios radiográficos y
endoscópicos apropiados en las siguientes pocas semanas de vida.
Un examen de imágenes de resonancia magnética de la espina
lumbosacral está indicado debido a que un tercio de estos bebés
tienen trabada la médula espinal. Casi todos los pacientes con
extrofia cloacal tienen una médula trabada. La liberación
neuroquirúrgica puede prevenir el déficit nervioso con crecimiento
pero no mejorará los cambios neurológicos ya establecidos. Si el
bebé tiene reflujo vesicoureteral severo u otra uropatía
amenazadora de la vida, debería corregirse inmediatamente. Es un
error serio concentrarse sobre el pull – through rectal, dejando la
reconstrucción urogenital hasta más tarde. He visto muchos casos

secundarios donde esto se ha hecho y yo prevengo firmemente
contra ello.
La definitiva corrección de una cloaca puede hacerse entre los 6 y
24 meses. La endoscopia preliminar para repasar la anatomía es
útil, y el colon debería limpiarse de cabo a rabo en ese momento.
Esto puede llevar tiempo. El irrigar a través de la fístula del colon
desde abajo y fuera de la colostomía puede ayudar. Esto puede
hacerse a través de un endoscopio pequeño o insertando un catéter
foley sobre una guía endoscópica en la fístula para irrigar
volúmenes grandes de sal, no agua, desde abajo y fuera del
miembro distal de la colostomía. El evacuador urológico Ellik unido
al endoscopio bien por arriba a través de la colostomía o bien por
abajo puede ser útil. Los forceps de anestesia Blunt McGill pueden
ser útiles para extraer los grumos de mocos como de masilla
espesa del colon disfuncional. Estas operaciones globales no
deberían intentarse sin limpiar primero el intestino.
Nosotros hemos usado el planteamiento posterior sagital para los
casos de cloaca y para otros casos de anos imperforados altos,
desde que Peña y de Vries lo describieran en el año 1982. La
exposición perineal abdominal se usó previamente en la mayoría de
nuestros casos antes del año 1982 y todavía se usa en algunso en
donde la operación completa no puede realizarse por detrás. Se usa
GoLYTELY (Laboratorios Braintree, MA) para preparar el intestino
funcional.
La preparación corporal completa permite empezar en una posición
y girar a otra. Nosotros algunas veces empezamos en la posición
sagital posterior y luego giramos para la laparotomía si lsa
estructuras no pueden movilizarse completamente desepor abajo,
alternativamente recogiendo las piernas para trabajar en la posición
litotomía. El vientre puede cerrarse temporalmente con unas pocas
suturas, girando hacia atrás a la posición sagital posterior, si fuera
necesario. Es mucho más fácil que algunos otros planteamientos
usados para la exposición perineal abdominal. Girando hacia atrás y
adelante es mucho más fácil en un niño pequeño que en un adulto.
2 anestesistas son obligado para el giro, uno para manejar el tubo
endotraqueal y el otro las líneas infusión y control, las cuales están
en las extremidades superiores. Ocasionalmente la operación
empieza desde el vientre si el recto es muy alto o si las estructuras
están trabadas hacia arriba por una vesicostomía previa o
colostomía baja.
Debería haber una sonda en el seno urogenital cuando se abra.
Esto asegura que permanezca en la zona media. Si el seno
urogenital es amplio, pude más tarde afilarse para formar una uretra

apropiada. El movilizar el recto es la parte fácil de una reparación
de cloaca. El cóccix puede dividirse o eliminarse para levantar al
saco perineal. El deshinchar el recto con aire durante su
movilización puede ser útil. En un paciente mayor, el insertar un
dedo en su lumen puede probar su utilidad.
La parte más difícil de estas reconstrucciones es separar la vagina,
o vaginas, del cuello vesical y seno urogenital. Prefiero hacer esto
mediante la disección penetrante, no cauterización. Había 1 vagina
en 66 pacientes, 2 en 68 pacientes y 9 en 20. Fue necesario usar el
intestino para reconstruir la vagina en 46 pacientes. En algunos esto
fue como una extensión de la pequeña vagina, y en otras fue un
sustituto por la ausencia de vagina. Cuando la vagina se moviliza
desde el cuello vesical y uretra, deberían hacerse todos los
esfuerzos para que permanezca fuera de la vejiga. Es común hacer
1 o más agüeros en la pared anterior vaginal durante esta
disección, sin embargo debe hacerse cuidadosamente. Es útil tener
un dedo en el interior de la vagina durante su movilización si es
posible. Las paredes laterales de la vagina deberían estar intactas
después de la movilización. Rotando 90º una pared lateral intacta e
la vagina sobre el seno urogenital, se impide la fístula. La creación
de colgajos locales de perineo puede ayudar a logar el cosido de la
vagina y el perineo sin tensión. Es un procedimiento formidable para
cerrar una fístula vesicovaginal después de la reparación cloacal,
así que es altamente deseable para evitar esta complicación.
El tratamiento de doble vagina es variable. Más comúnmente las 2
son de lado a lado y pueden convertirse a una mediante una simple
incisión del tabique endoscópicamente con un electrodo cortante
durante la infancia. Cuando existen 2 vaginas separadas, podría ser
mejor salvar solamente 1 si es la más grande que la otra. En
algunos casos las 2 pueden coserse conjuntamente y salvarse o
extenderse hacia abajo con intestino. La disposición a improvisar es
esencial en este tipo de cirugía.
Cuando el recto está muy dilatado, su tamaño debería reducirse.
Esto puede hacerse mediante la resección en cuña y cierre de 2
capas o mediante simple plegadura, sobre una sonda de tamaño
apropiado si el recto está solamente ligeramente dilatado. El tejido
envuelto después de a plegadura desaparece con el tiempo, justo
como se hace con un uréter plegado.
Peña ha descrito una técnica alternativa para derribar el seno
urogenital y vagina en una baja cloaca. Implica movilización en
bloque de la uretra y vagina para tirarlas hacia abajo conjuntamente
como una unidad singular. He utilizado este método en 2 casos

favorables y estoy de acuerdo que debería ser parte del armamento
en el tratamiento de la cloaca.
Después de que un paciente ha estado en la posición boca abajo
durante bastantes horas, la superficie es muy edematosa. Estos
niños rutinariamente pasan un día o 2 en la unidad de cuidados
intensivos después de la cirugía, a menudo intubados y con apoyo
ventilatorio. Después de las operaciones pélvicas mayores, prefiero
mantener al paciente tumbado, no apoyado en posición vertical,
para minimizar la presión venosa pélvica, que promueve la estásis
venosa. Se usan botas de pierna neumáticas en pacientes más
mayores para reducir la probabilidad de embolia pulmonar. El
drenaje del tracto urinario postquirúrgico se mantiene con un catéter
derecho de plástico pequeño. No se usa un catéter foley debido a
que su globo puede dañar el cuello vesical y el seno urogenital si
fuera sacado inadvertidamente.
Estos pacientes, y todos los otros pacientes quirúrgicos pediátricos
que podrían necesitar múltiples operaciones, están en riesgo de
desarrollar alergia al látex. Los guantes espolvoreados con látex ya
no se usan en nuestro quirófano para proteger a ambos pacientes y
personal operatorio de este problema recientemente reconocido
como común. De hecho, una de nuestras enfermeras de quirófano
recientemente experimentó un desorden pulmonar anafiláctico casi
fatal causado por la exposición crónica al látex.
3 semanas después de la cirugía, la endoscopia se realiza par
evaluar la curación anatómica e instituir la cateterización
intermitente si el paciente no puede vaciar espontáneamente.
Nuevos pasajes vaginales y anorectales se dilatan rutinariamente
por los padres usando un dilatador Hegar de tamaño apropiado.
Esto se hace con decrecimiento de la frecuencia hasta que el
endurecimiento postquirúrgico haya desaparecido. El cierre de la
colostomía se realiza a la 4ª a 6ª semana después de la
reconstrucción cloacal. Un lavado diario del colon usando solución
salina podría necesitarse si un niño no evacua espontáneamente.
La solución salina es agua caliente del grifo combinada con 2
cucharillas de sal de mesa por ¼ de agua. La mayoría de los padres
no saben como dar un enema y necesitan instrucciones apropiadas,
haciendo hincapié en la irrigación intermitente despacio para evitar
obstáculos dolorosos.
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA CLOACAL
El tratamiento quirúrgico de un bebé con extrofia cloacal es
enteramente diferente del recién nacido con cloaca. Se hace una
operación mayor en el nacimiento, no precisamente una colostomía.
Esto implica el cierre del onfalocele, la separación del tracto

gastrointestinal de las vejigas, cosiendo las 2 mitades de la vejiga
conjuntamente y cerrándolas. El pubis ampliamente divergente se
aproxima. En algunos bebés, se realiza la osteotomía ilíaca para
facilitar el cierre púbico. No se usa alambre para aproximar la
sínfisis, porque si más tarde se desvía el alambre puede cortar el
tejido suave subyacente. Posicionando al bebé en tracción
modificada de Bryant, con las piernas suspendidas a 90º desde el
cuerpo, ayudará a sostener conjuntamente las 2 mitades de la
pelvis y los tejidos suaves anexos.
El tratamiento del colon varía. Si existen diversos defectos
espinales, con agenesis sacral y ningún músculo perineal (conforme
a la determinación por estimulación eléctrica), un procedimiento pull
– through (de salvamiento) inmediatamente o posteriormente es
estéril. La colostomía final se realiza en esta circunstancia. Un
cierre cecal, una vez separado de la vejiga, es tenue en un recién
nacido con una nueva colostomía posterior a ésta. Por lo tanto, a
menudo es más seguro realizar una ileostomía de lazo
descompresiva temporal proximal al cierre cecal, que hará hincapié
en el edema de una colostomía final o un pull through (salvamiento)
distal al cierre cecal. La ileostomía puede cerrarse bastantes
semanas más tarde después de que un estudio de contraste
demuestre que el intestino está intacto distalmente. Si existe un
complejo muscular perineal excelente, al colon se le puede realizar
el pull through (salvarse) en el nacimiento o más tarde, centrado su
fin en el punto de contracción máxima del perineo.
El microcolon rudimentario nunca debería ser eliminado debido a
que tiene la capacidad de ampliación, prolongación y
funcionamiento como colon. Comúnmente, cuando el niño crece, un
microcolon logrará de 30 a 40 cm en longitud y suministrará
absorción acuosa satisfactoria. Nunca debería usarse para el
aumento vesical o para un conducto intestinal, lo que comúnmente
se solía hacer en el pasado, debido a que su funcionamiento de
absorción acuoso debe salvarse. Por otra parte, el paciente será
forzado a ir toda la vida con una ileostomía con muchas
deposiciones sueltas. El aumento vesical puede hacerse usando
estómago o intestino delgado. Si un conducto cateterizable se
necesita en un paciente con una derivación urinaria, el conducto
puede hacerse de intestino delgado cónico o de uréter, si está
presente un repuesto. Estos pacientes rara vez tienen un apéndice
que pueda usarse en forma descrita por Mitrofanoff, debido a que la
mayoría tiene 2 apéndices cortos, rudimentarios.
La mayoría de los cirujanos están de acuerdo que es preferible
educar o criar a un varón genético como niña si un pene razonable

no puede construirse. La familia debe estar preparada, no obstante,
a aceptar un cierto grado de comportamiento masculino, impresión
observada en algunos de estos pacientes a pesar de la
gonadectomía temprana y de ser criada en el papel de género
femenino desde el parto. La alternativa a criar un niño como un
varón, sin posibilidad de hacer un pene satisfactorio en el futuro en
la mayoría de los casos, puede ser socialmente desastrosa cuando
el paciente se convierte en un adulto joven y hace frente a la
realidad de ser incapaz de realizarse como hombre.
Los pacientes con cloaca a menudo tienen labios rudimentarios
alrededor del clítoris. La labioplastia es un método para mediante la
apertura de ese tejido y avanzándolo posteriormente mejorar
grandemente la apariencia cosmética del perineo. La labioplastia es
generalmente diferida durante bastantes años. Los labios menores
a menudo son rudimentarios y rodean el clítoris. Los labios se abren
según lo indicado. Se desplazan posteriormente alrededor de la
apertura vaginal, dando una apariencia mucho más normal
finalmente.
La reconstrucción posterior en extrofia cloacal ofrece un gran
desafío. Se comienza mediante la apertura del paciente
ampliamente. Una sonda se sitúa a lo largo de la salida vesical
incontinente, hasta la cúpula vesical; el cirujano abre hacia debajo
de ella y transecciona el ligamento interpúbico, en consecuencia se
crea la extrofia vesical. Los tejidos suaves se movilizan
ampliamente desde el pubis anexo y se enrollan en un tubo para
crear una uretra y un cuello vesical y, uno espera, resistencia de
salida satisfactoria.
La vejiga requiere de aumento. Los uréteres deben reimplantarse.
Es difícil en una vejiga que tiene una cicatriz debajo de su zona
media posterior donde las 2 semivejigas se unieron en el
nacimiento. En algunos, los reimplantes se hacen mejor en un
aumento. Es fácil de hacer si el aumento es de estómago. Cuando
no hay razonable tejido suave con el cual hacer un cuello vesical y
uretra, hemos usado satisfactoriamente una técnica en 6 pacientes
para crear un estoma (pezón) intestinal de un segmento de ileum.
La creación de una tetilla estoma de intestino de segmento ileal es
un método para lograr la continencia urinaria cuando hay tejido
insuficiente para crear una uretra y cuello vesical para la resistencia
de la salida. El colon no debería usarse nunca; debería preservarse
como tracto gastrointestinal.
Alternativamente, puede crearse una derivación continente,
abandonando el concepto de una salida en el perineo a través de la
cual el paciente vaciará mediante autocateterización. De hecho,

considero tal reconstrucción como derivación continente si el
paciente cateteriza por debajo o por arriba. Solamente raras veces
he visto a un paciente capaz de vaciar como los otros niños
después de la reconstrucción cloacal, y esto debe explicarse a los
padres antes de la cirugía.
La salida pélvica en pacientes con extrofia cloacal es muy diferente
de esa en pacientes con ano imperforado o ano imperforado y
cloaca. Por lo tanto, cuando realizamos un pull – through no he
usado el planteamiento sagital posterior. El punto de máxima
contracción muscular se identifica eléctricamente y el cirujano
disecciona a través del complejo muscular contráctil, alcanza la
zona media con una abrazadera y realiza el pull – through
(salvamento) del recto en el centro del músculo. El planteamiento
sagital posterior se usa hoy para prácticamente todas los otros
casos de atresia anorectal superiores excepto aquellos con extrofia
cloacal.
De forma similar, la vagina es un problema muy diferente en la
extrofia cloacal. Casi siempre está duplicada. Las vaginas se
encuentran muy separadas y divergen lateralmente. En hembras
genéticas podría ser lo más fácil movilizar solamente una y llevarla
al perineo, usando colgajos locales que permitan que le alcance,
mientras se elimina la otra. En varones genéticos, se usa un
segmento de intestino. Debido a que el recto y la uretra construida
estarán muy cerca uno del otro, podría ser mejor aplazar la
realización de una vagina intestinal durante la infancia. Una vagina
intestinal hecha de un tubo de intestino delgado necesitará
alargarse en una edad más mayor.
RESULTADOS:
De 154 pacientes, 141 están disponibles para el seguimiento actual.
Los 13 excluidos comprenden 8 que no han sufrido cirugía, 4 que
murieron antes de la cirugía de enfermedad cardíaca o renal severa
y 1 a quien vimos solamente en consulta, pero nunca para la
reconstrucción final. Con respecto al control intestinal, 82 niños
tienen movimientos intestinales espontáneos y exponen continencia
satisfactoria. 38 están bajo un programa de enema y están limpios.
En 2 de ellos, el enema se da a través de una
apendicovesicostomía. 9 pacientes tienen una colostomía
permanente. 1 paciente que ha desarrollado recientemente colitis
ulcerosa finalmente requerirá una ileostomía debido a que ella no es
una candidata para un pull – through endorectal. 7 niños jóvenes
manchan y no han elegido hacer cualquier otra cosa posterior en
este punto. 5 pacientes se operado demasiado recientemente para
ser juzgados sobre su continencia intestinal. No es infrecuente para

uno de estos pacientes requerir lavados con enema para vaciar el
colon inicialmente pero ha sido capaz de suspenderlos
posteriormente.
Con respecto al control urinario, 83 pacientes vacían
espontáneamente, 40 cateterizan para vaciar, 4 tienen derivaciones
urinarias, y 1 tiene una derivación continente. 5 mojan, lo cual
puede mejorarse mediante la cirugía subsiguiente. 8 se consideran
demasiado recientemente operados para ser juzgados sobre su
control urinario.
24 pacientes ahora son adultos. 14 están casados. 17 tienen coitos
y 6 han tenido bebés, 5 mediante cesárea y 1 vaginalmente. Existe
7 pacientes que no han informado de coitos todavía; curiosamente,
2 de ellos están casados. En uno existe un obstáculo psicológico
para el coito; en la otra pareja el hombre tiene severo hipospadias
pero no ha decidido su reparación todavía.
Los resultados en pacientes con extrofia cloacal no son tan buenos
como cabría esperar. 19 tuvieron el pull-through de colon, pero 3
fueron posteriormente revertidos debido a la continua incontinencia
e incapacidad de controlar las heces y la excoriación del perineo
médicamente. Los pacientes y sus padres fueron requeridos para
volver a la colostomía. 15 pacientes tuvieron una colostomía, la cual
se ha mantenido. 7 pacientes no han tenido todavía cirugías. 4 de
los pacientes prequirúrgicos so niños más mayores quienes,
conjuntamente con sus padres, han elegido no proceder con una
operación reconstructiva principal, estando contentos hasta el
presente con pañales para el tracto urinario y en llevar una bolsa
para el colon. La continencia urinaria, también se desarrolla menos
bien en estos pacientes con respecto a aquellos con cloaca.
Los pacientes que deberían ser considerados para el pull through
de colon son aquellos con una buena médula y sacro, un glúteo
hendido y un buen músculo perineal cuando electrónicamente se le
estimula bajo anestesia. Los pacientes con un lipomeningocele y un
“culo balanceado”, típico de aquellos con severo defecto
neuromotor, no debieran ser considerados para un pull-through. Los
padres son siempre aconsejados que se necesitará un programa de
enema salino para evacuar el colon y suministrar libertad de heces
fecales descontroladas. Sin embargo, raramente un paciente
aprenderá a apreciar un recto lleno y será capaz de evacuar sin un
enema. Raramente en la extrofia cloacal existe una longitud normal
de colon que finalice como una colostomía final entre las 2
semivejigas; el funcionamiento del colon podría ser mucho más
normal en ese caso. Los 3 pacientes que eligieron retornar a una
colostomía con una bolsa en el abdomen tenían constante pérdida

de heces con excoriación perineal. Podrían no ser controlados
médicamente con drogas tales como loperamide o enema de
limpieza. Los otros pacientes con pull-through exitosos están
generalmente libres de manchado fecal bajo un programa de enema
de limpieza. 1 niño tuvo entrenamiento de biofeedback y puede
evacuar y retener las heces sin enemas.
En las mejores, la vejiga reconstruida es una bolsa nodinámica en
pacientes con extrofia cloacal, debido a que el aumento ha sido
necesario en todos salvo en 2 casos. El aumento se ha realizado
usando estómago en 13, intestino delgado en 11 y ambos intestino
delgado y estómago en 4. 4 pacientes se han derivado. 7 no han
sufrido cirugía. El mecanismo de continencia urinaria fue el
estrechamiento de la salida vesical en 18, estos pacientes
dependen de la auto cateterización para vaciar. La inyección
periretral de teflón ha mejorado la incontinencia en algunos de ellos
mediante el incremento de la resistencia de salida. 6 pacientes
están secos con un estoma intestinal en la salida vesical. Todos se
autocateterizan. En un 7º paciente, el estoma se descamó de
suplemento sanguíneo inadecuado. Este paciente es 1 de los 6 con
una derivación continente. El coito se ha informado solo en 1 de
nuestros casos hasta la fecha, un varón genético que tiene una
pequeña vagina intestinal.
Los 3 pacientes varones que crecieron como chicos tuvieron esa
decisión tomada en otro lugar antes de que nosotros los viésemos.
1 es un adulto quien está enfadado y frustrado debido a que su falo
es tan rudimentario. Otro se educó como varón ante la insistencia
de su padre, quien había tenido 3 hijas previas y estaba obcecado
en tener un hijo; esto podría bien presagiar un desastre social en el
futuro. El tercer paciente tiene una variante de extrofia cloacal y
tiene un buen falo en la zona media. En general, soy favorable a
educar a un bebé varón genético como niña cuando existe tejido
fálico inadecuado con el cual reconstruir un pene razonable.
Es alentador que 16 de estos pacientes no tengan que llevar
ninguna bolsa colectora en el abdomen. 13 pacientes tenían 1
bolsa, una colostomía. 5 pacientes tienen 2 bolsas. 7 pacientes no
han sufrido cirugía.
CASOS ILUSTRATIVOS:
En previas publicaciones hemos descrito muchos detalles de casos.
Los siguientes 6 casos se seleccionaron para demostrar los
ejemplos típicos de esta cirugía reconstructiva.
Caso 1 (figura 10) es un típico caso de cloaca. Este bebé fue
trasladado a la edad de 16 meses en 1986. La colostomía se ha
realizado en el nacimiento. Hubo severa hidronefrosis la cual

desapareció pronto después de que la cateterización intemitnete de
la vagina se instituyera. En la cirugía el tabique intervaginal se
escindió endoscópicamente, convirtiéndolo en una vagina singular.
A través de un planteamiento sagital posterior, la reconstrucción se
llegó a cabo. La colostomía se cerró 3 meses después. La figura 10
refleja la apariencia antes de la cirugía y 4 meses después de la
cirugía. El paciente ahora tiene 14 años y tiene un control urinario,
control intestinal y periodos menstruales normales.

Figura 10: Caso 1 (A)
Vista prequirúrgica del perineo. B) 4 meses después de la cirugía.
Hay una sonda Heger en el ano. La vagina es visible. Hay un
cuerpo perineal, ano y vagina normales. El labio rudimentario fue
posteriormente movido en la pubertad para normalizar la apariencia
del perineo.
Comentario:
Este es un caso clásico con anatomía sencilla, que debería producir
un resultado funcional excelente, especialmente cuando no existe
problema neurológico secundario al cordón trabado o serias
malformaciones espinales.
Caso 2 refleja una reconstrucción clocal compleja. Este paciente fue
trasladado en 1984 a la edad de 2 semanas después de la
colostomía. Había reflujo vesicoureteral severo bilateral. La
hidronefrosis y la pielonefritis no respondieron a la cateterización
intermitente, así que la reimplantación ureteral fue realizada a la
edad de 7 meses. (en retrospectiva lo hubiera realizado mucho más
pronto hoy en día). La infección urinaria se controló y la
hidronefrosis disminuyó. La reconstrucción se realizó a la edad de
16 meses, empezando en posición boca abajo para desconectar las
estructuras pélvicas y tirando de ellos a través de una combinación
de exposición a través del abdomen y perineo. El recto superior

requirió movilización desde arriba. Las pequeñas vaginas
requirieron extensión al perineo usando el colon distal. Esto se
facilitó teniendo suplemento sanguíneo intacto del colon izquierdo.
En el colon izquierdo fue realizado el pull through como recto del
pedicle vascular cólico izquierdo. La colostomía se cerró 4 meses
después. La imagen de resonancia magnética de la médula para la
inmovilización era normal. El paciente, ahora de 14 años de edad,
lleva una vida normal. Aunque la cateterización intermitente fue
necesaria inicialmente, vacía actualmente para completarla. La
arquitectura renal es estable. Vacía el colon con un enema salino
templado todos los días y puede permanecer limpia de manchado
de heces bajo este programa. Las menstruaciones son
satisfactorias. En el futuro, una plastia Z al introito vaginal será
realizada para alargarla.
Comentario:
Este caso ilustra los serios problemas del reflujo vesicouretal en
más de la mitad de estos pacientes. Se subraya la necesidad de
corregirlo, debido a que el reflujo es un aspecto de riesgo vital de la
malformación en el futuro si no se corrige. El caso refleja una forma
de tratar el colon cuando está demasiado alto para ser alcanzado a
través de un planteamiento sagital posterior y un medio para
extender la vagina cuando es demasiado pequeña para alcanzar el
perineo.
Caso 3 era una cloaca muy compleja con características de extrofia
cloacal. Este bebé fue trasladado en el nacimiento en 1987 con ano
imperforado, distensión abdominal, y una apariencia en forma de
embudo de su introito vaginal. Se realizó la endoscopia antes de
que la laparotomía liberare la obstrucción intestinal. Había un seno
urogenital amplio sin ninguna estructura entrando en él. Había
múltiples aberturas en la vejiga, incluyendo un uraco patente. Fue
imposible saber de la endoscopia la identidad de diversas aperturas
en la vejiga. En la laparotomía se observó atresia ileal. Debajo de
ella había una brecha en el mesenterio. Había un corto segmento
de colon en el abdomen inferior, un extremo del cual estaba ciego;
el otro extremo conectaba con la vejiga. EL uraco estaba cerrado. El
ileum atrésico se exteriorizaba. El colon que finalizaba ciego
también se exteriorizaba, no sabiendo si el extremo era intestino
que podría haber estado en continuidad con la atresia ileal o si era
extremo del intestino, como usualmente se ve en la extrofia cloacal.
A la edad de 7 meses la endoscopia se repitió, pero los
descubrimientos fueron difíciles de descifrar. A los 15 meses la
endoscopia se repitió con el radiólogo en el quirófano y con la
ayuda de una unida de fluoroscopia de brazo en forma de C.

Cuando cada orificio se visualizaba y cateterizaba, el medio
contraste se inyectaba, obteniendo las películas. Solamente de esa
forma fue posible descifrar la anatomía. Había 2 semivejigas, 4
uréteres, 2 vaginas que entraban en las vejigas y un intestino que
se abría en el tabique entre las 2 semivejigas. Había un divertículo
en el vértice de la semivejiga derecha con aberturas comunicantes.
La reparación fue realizada a la edad de 2 años. No había teniae en
el colon. Las vejigas se separaron de la vejiga, cosidas
conjuntamente, y se realizó el pull through. Los uréteres se
reimplantaron. El tabique de la zona media entre las vejigas se
eliminó. El seno urogenital se afiló en la uretra y se cerró. Un cuerpo
perineal se construyó. El extremo apropiado del intestino,
identificado histológicamente, fue pull-through como recto. La
cateterización intermitente se comenzó a la 2,5 semana después de
la cirugía, y el tubo suprapúbico fue eliminado pronto. La
continuidad intestinal fue restaurada 4 meses después. Fue posible
interrumpir la cateterización intermitente 1 año más tarde. El
paciente ahora tiene 11 años de edad. Se autocateteriza 5 veces al
día y está seca. Está limpia de heces mediante un lavado salino
cada noche, al menos que exista gastroenteritis con diarrea.
Comentario:
Este caso es de especial interés debido a la anatomía inicialmente
que parecida tan compleja que creíamos poco probable de
conseguir la reconstrucción satisfactoria. Este aspecto tenebroso se
probó incorrecto. La evaluación completa de la anatomía,
radiograficamente y endoscopicamente fue vital. La anatomía
parecía ser una transición entre una cloaca y una extrofia cloacal
debido a que incluía semivejigas, fisura vesicointestinal y un
segmento que finaliza ciego de intestino colgando en la pelvis. No
había ningún onfalocele o extrofia vesical.
Caso 4. Refleja la extrofia cloacal en un bebé genéticamente varón,
educado como niña. Este bebé fue trasladado a la edad de 15
meses en 1992 con la siguiente anatomía: el cecum había estado
preversado con vejigas, pero el intestino posterior había sido
separado y llevado a la superficie. La vasa entraba en los uréteres,
lo cual hemos encontrado en múltiples casos. Este paciente tuvo un
reflejo muscular excelente bajo estimulación del perineo, haciendo
factible el pull-through del colon en el momento de la reconstrucción
vesical. La anatomía después de la intervención era la siguiente: la
vejiga y uretra yacían abiertas ampliamente, dividiendo el ligamento
interpúbico y movilizando todo el tejido liso para enrollar un cuello
vesical para la continencia. Los uréteres se implantaron. EL

aumento de intestino delgado se realizó. Hubo un resultado
funcional satisfactorio de la vejiga y colon.
En el nacimiento, el cierre del onfalocele se ha realizado,
conjuntamente con la separación del tracto gastrointestinal de las
vejigas, aunque el cecum todavía estaba presente entre las 2
vejigas. La cirugía reconstructiva se realizó en el 1994 a la edad de
3 años. La médula espinal se destrabó 3 semanas después por el
Dr. Michael Scott. 1 semana después de esto, la continuidad
intestinal se restableció. En 2 ocasiones se han formado piedras
vesicales y se han eliminado. El paciente está seco. Ella se
cateteriza cada 4 horas. Tiene un buen control intestinal durante el
día. Toma loperamide y un agente bulking de fibra para las heces.
Utiliza lavados de enema salinos para vaciar el colon.
Comentario:
Esta niña hace frente a la vida bien, criada en el papel de género
femenino. Sin embargo, es agresiva y a la edad de 7 años siempre
es la líder de un grupo de compañeros. Esto indudablemente
representa la impronta psicológica de varón, a pesar de la temprana
gonadectomía y haber sido criada en el papel de género femenino.
El seguimiento a largo plazo será obligado en todos estos pacientes
para apreciar sus desarrollos psicosociales. Después de haber visto
algún hombre adulto, criado como varón con extrofia cloacal, en la
desesperación por tener un pene completamente inadecuado, estoy
actualmente convencido de que el papel de género femenino es
preferente en la mayoría de estos bebés varones, que tienen poco
con lo cual construir un pene razonable.
Caso 5. Refleja una extrofia cloacal en una niña con total
incontinencia urinaria y una colostomía estenótica. La anatomía
prequirúrgica era la siguiente: Colostomía, vejiga cicatrizada con
vagina izquierda entrando en la vejiga, ausencia de vagina derecha
y útero, y uréter retrocaval con hidronefrosis. La salida era
incontinente. Existía reflujo a pesar de la cirugía previa de
reimplantación ureteral. Existía un esfínter anal excelente. La
anatomía después de la cirugía reconstructiva extensa fue la
siguiente: existía insuficiente mucosa para tubularizar una uretra y
un cuello vesical; por tanto, el músculo que estaba presente se
cerró alrededor de un injerto bucal. La vagina se desconectó y se
hizo el pull-through al perineo. La colostomía se despegó, se guardó
y se hizo el pull-through. El uréter retrocaval se reparó. La vejiga se
aumentó con estómago, reimplantando los uréteres en la pared
trasera del estómago. La colección de fluido en la víscera
abdominal durante la cirugía impidió el cierre primario de la pared
abdominal. EL cierre protésico se efectuó, como si fuera un gran

onfalocele en un neonato. El material protésico se eliminó durante la
siguiente semana en 3 etapas cuando el edema visceral disminuyó,
creando una pared abdominal intacta. Se necesitó gran cantidad de
reemplazamiento de volumen de fluido para mantener la
homeostasis metabólica durante esta operación global.
Subsiguientemente la cirugía de escoliosis se realizó por el Dr. John
Hall. Ahora tiene 15,5 años, está usando la cateterización
intermitente de la vejiga y está libre del manchado de heces con
lavado de enema diario. A pesar de los problemas ortopédicos ella
es ambulante con muletas y aparatos ortopédicos. Aspira a ser
médico, y aquellos que la conocen tienen pocas dudas de que
tendrá éxito en esta ambición.
Comentario:
La importancia de la anestesia y cuidados intensivos
postquirúrgicos excelentes con apoyo ventilatorio no puede
exagerarse. Esta niña demuestra que puede llevarse a cabo si la
familia, la paciente y el equipo médico están comprometidos con la
tarea.
Caso 6: Refleja una extrofia cloacal en un niño varón genético que
requiere de derivación continente. Este paciente fue trasladado a la
edad de 7 años en 1994 con la anatomía siguiente: Una vejiga
pequeña exteriorizada y ningún tejido liso desde el cual una salida
vesical pudiera construirse. La anatomía después de crear una
derivación urinaria continente era la siguiente: el apéndice no está
disponible como conducto cateterizable en estos pacientes debido a
que en la extrofia cloacal generalmente existen 2 apéndices
rudimentarios separados del cecum, con lo cual no pueden
utilizarse para la cateterización. El intestino delgado puede usarse
como sustituto del apéndice, reimplantando un extremo como un
uréter en la vejiga para que no gotee. El tubo debe ser
suficientemente ajustado para permitir el paso fácil de un catéter, el
cual se enganchará con los pliegues mucosales si el conducto es
demasiado grande. Rara vez las piedras se forman en una vejiga o
bolsa de derivación continente cuando se usa el estómago, a
diferencia del intestino delgado, el cual produce un tipo de moco
que a menudo produce piedras.
A la edad de 7 años se había intentado un procedimiento
reconstructivo en otra parte con ruptura de la salida vesical. Un
segmento de colon se había usado para realizar una vagina, la cual
se situó superior al pubis. No había tejidos debajo de la vejiga
desde los cuales pudiera reconstruirse posiblemente una salida. La
derivación urinaria usando estómago se realizó, haciendo un
conducto cateterizable de un ileum en forma cónica. El paciente

está seco y libre de piedras bajo este régimen a la edad de 10,5
años.
Comentario:
La derivación urinaria con autocateterización a través de la pared
abdominal es una meta razonable en estos casos complejos. El
estómago es una parte importante del armamento para estos casos
por 2 razones. Primero, su ph ácido desalienta a la infección y
formación de piedras. Es particularmente ventajoso si está
comprometido el funcionamiento renal debido a que el estómago
excreta ácido. Segundo, la implantación de uréteres o un conducto
cateterizable puede realizarse fácilmente en pared gástrica.
Ninguno de estos puede implantarse fácilmente en un segmento de
ileum. El colon debería ser salvado para el tracto gastrointestinal en
estos casos y no debería incorporarse en el tracto urinario.
CONCLUSIONES:
Al final Willis J Potts, Ex cirujano Director del Hospital Memorial de
Chicago, escribió en el 1959, “En general, la atresia del recto está
más pobremente tratada que cualquier otra anomalía congénita del
recién nacido. Un recto funcional apropiado es un inapreciado
tesoro del máximo valor. El niño que es tan desafortunado de nacer
con ano impeforado podría ser salvado de toda una vida de miseria
y exclusión social por el cirujano que con destreza, diligencia y juicio
realice la primera operación del recto malformado”. Estas palabras,
escritas hace 4 décadas, son especialmente verdaderas para los
bebés nacidos con una cloaca o extrofia cloacal. Los resultados de
la cirugía para la cloaca en esta era son pobres. Hoy en día, un
resultado satisfactorio es posible para la mayoría de estos niños.
Los mejores resultados se obtendrán en centros donde los cirujanos
tengan un interés especial en este tipo dificultoso de cirugía
reconstructiva. Lo mismo puede decirse acerca de muchas
malformaciones raras y complejas, tales como extrofia vesical,
anomalías craneofaciales, y defectos cardíacos congénitos
complejos. El problema de la extrofia cloacal es incluso un desafío
mayor. Sin embargo, con persistencia, puede lograrse un estilo de
vida razonable para la mayoría de estos niños.
DISCUSION:
Dr. James A: O´Neill Jr (Nashville, Tenessi): El Dr. Hendren es
claramente el experto mundial en esta materia de la cloaca
persistente y sus muchas variantes. Existen 2 entidades que el ha
diseccionado, si bajas a las bases. 1 es la cloaca y sus múltiples
variaciones. La segunda es la extrofia cloacal. Enfatizó que existen
principios de andamiage, minetras que en el mismo momento
conllevan
algunos
nuevos
conceptos,
básicamente
los

planteamientos de anorectoplastias sagitales posteriores en orden a
realizar casi por completo las reparaciones primarias.
Ahora, es muy difícil escuchar una presentación de 10 minutos
sobre una materia que llevaría meses de estudio. Cuando observas
el manuscrito, cuidadosamente, existe una enorme cantidad de
tiempo gastado.
La evaluación de estas anomalías es crítica. Y por supuesto, el usa
la endoscopia y un número de otras cosas para evaluar lo que
necesita ser reconstruido, en que orden, que tipo de planteamiento
y el como. Los principios son realmente los básicos de ambas
reconstrucciones externas e internas. Y la llave aquí, si se presentó
enérgicamente o no, la llave es el tracto urinario. Debido a que es la
cosa al final que matará a estos pacientes. Tú puedes hacer un pull
– through para el ano imperforado y si el paciente es continente o
no es un problema. Pero a largo plazo, la reconstrucción inteligente,
bien hecha del tracto urinario es clave. Y pienso que es donde el Dr.
Hendren y sus resultados son claramente sobresalientes.
Tengo un par de cuestiones para ti, Dr. Hendren. Lo primero de
todo, en el grupo de extrofia cloacal, aproximadamente el 50% de
estos pacientes tiene disrafismo espinal. Un 100% tendrán médula
trabada, como apuntabas. Y la cuestión surge, realmente, si alguno
de estos pacientes debería tener un pull-through. Ahora, tú has
indicado que quizás la mitad de ellos pueda tener un pull-through.
¿Deberíamos nosotros usar cosas tales como MRIs para evaluar si
existen deficiencias en la musculatura pélvica en orden a tomar una
decisión más considerada acerca del problema?. Segundo, ¿qué
piensas del planteamiento ideal para la reconstrucción vaginal?.
Ahora, si tienes suficiente material para el pull-through o para bajar
la vagina desde un planteamiento posterior, bien, que trabaja
bastante bien. Pero en muchas de estos casos será necesario usar
algún otro tejido que esté disponible. ¿Qué piensas que es lo ideal?.
Dr. Hardy hendren (Boston, Masachusetts): Gracias, Dr O´Neil.
Estas son 2 cuestiones incisivas. La primera, respecto de que
pacientes de extrofia cloacal pueden ser candidatos para pull –
through?. Son aquellos que tienen un complejo muscular perineal
bueno que contacta en estimulación eléctrica. Aquellos bebés con
un culo redondeado y hendido no gluteal o músculo contráctil
deberían en la mayoría de los casos permanecer con una
colostomía. La discapacidad severa ortopédica con confinamiento a
silla de ruedas es otra situación que hace el pull-through no
realizable. El pull through se revirtió en 3 casos debido a pérdidas
de heces que eran incontrolables debido a la longitud del colon que
era muy corto. A todas las familias se les advierte, por tanto, de que

la reversión de la colostomía podría ser necesaria si el pull-through
no funciona bien. No me he basado en los estudios MRI pélvicos
para tomar esta decisión.
Con respecto a la vaginoplastia, si está presente una vagina, intento
liberarla y hacer un pull-through. Si es demasiado corta, la brecha
puede ser puenteada usando colgajos perineales o empalmando en
un segmento de intestino para alargar la vagina. El punto cardinal
es no perder colon para hacer una vagina en pacientes con extrofia
cloacal. Necesitan todos los pedacitos posibles de mucosa de colon
para que la absorción acuosa les de una caca sólida.

95. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ESFINTER ARTIFICIAL Y
OTRAS AFECCIONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
SIMULTANEO AUMENTO CISTOPLASTICO Y COLOCACION
DE ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL: PROPORCIONES DE
INFECCIÓN Y MECANISMOS DE VACIADO
Autores: Miller EA; Mayo M; Kwan D y Mitchell M, del departamento
de Urología de la Universidad de Washington y Hospital Infantil de
Seattle en EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1998.
OBJETIVO: El simultáneo aumento cistoplástico y colocación del esfínter
urinario artificial recientemente se ha informado se asocia con una alta
incidencia de infección. Repasamos nuestros resultados para definir la
proporción de infección y explicamos los mecanismos de vaciado en
nuestra población de pacientes.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 29 pacientes sufrieron un
procedimiento simultáneo. La etiología de la enfermedad del tracto urinario
inferior era extrofia en 14 pacientes, mielomeningocele en 10,
lipomeningocele en 3, daño de la médula espinal en 1 y prostatectomía
retropúbica radical en 1. Usamos 19 segmentos gástricos, 5 ileal y 5
colónicos intestinales. El seguimiento promedio era de 33 meses. Todos los
pacientes fueron controlados por un mínimo de 2 años. Preoperatoriamente
todos los casos tuvieron preparación intestinal mecánica y cultivos de orina
estériles documentados o bacteriuria tratada.
RESULTADOS: La infección se desarrolló en 2 pacientes (6.9%),
necesitando la eliminación del esfínter urinario artificial a la semana y 9
meses. No hubo infecciones asociadas con la gastrocistoplastia. Se requirió
cateterización limpia intermitente en 21 pacientes, mientras que los
restantes 8 vaciaban espontáneamente. De los 8 pacientes 4 se cateterizaban
al menos 1 vez al día para controlar los volúmenes residuales de orina. De
todos los pacientes, 5 se cateterizaban con un tubo gástrico, 5 con un
aapendicovesicostomía y 14 por la uretra.
CONCLUSIONES: Un procedimiento simultáneo se asoció con una
proporción de infección protésica aceptable y los segmentos gástricos se
asociaron con la incidencia más baja de infección. La minoría de pacientes
vacía espontáneamente. El procedimiento combinado fue eficaz en el logro
de la continencia. Sin embargo, en el futuro un método no protésico de
suministrar resistencia uretral podría ofrecer un mejor tratamiento.

96. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y CIERRE FALLIDO Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADO FUNCIONAL Y COMPLICACIONES ESPECIFICAS
DE LA GASTROCISTOPLASTIA PARA EL CIERRE FALLIDO DE
EXTROFIA VESICAL
Autores: El – Ghoneimi A; Muller C; Guys JM; Coquet M y Monfort
G, del departamento de Urología Pediátrica del Hospital La Timone
en Marsella, Francia.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, setiembre de 1998.
OBJETIVO: Los esperanzadores resultados iniciales de la
gastrocistoplastia nos conducen a realizarla para el cierre de extrofia
vesical fallido. Nosotros evaluamos el resultado funcional de la vejiga
aumentada y evaluamos las complicaciones relacionadas directamente con
el uso del estómago en este grupo específico de niños.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos gastrocistoplastias en 22 niños
con un promedio de edad de 9.5 años con una vejiga pequeña y de
compliance pobre después de la reconstrucción por estadíos fallida de
extrofia vesical. El seguimiento oscilaba desde 6 meses a 6 años (promedio
de 3 años).
RESULTADOS: La continencia urinaria completa se logró en 14 niños
(64%). El vaciado vía uretra fue posible en 13 pacientes (60%), pero la
orina residual post vaciado era significativa en 12. La capacidad vesical se
incrementó en un promedio de 77 a 270 ml. La capacidad vesical decreció
durante el seguimiento en 3 niños, requiriendo repetición del aumento. 6
niños tenían disuria aislada y 2 tenían disuria con hematuria. La
perforación del parche gástrico y una úlcera gástrica sangrante ocurrió en 1
paciente en cada caso.
CONCLUSIONES: Las desventajas de la gastrocistoplastia superan
numéricamente sus ventajas después del cierre fallido de extrofia vesical.
La sensación uretral hace de la disuria un malestar importante. La
seguridad no es óptima, ya que la perforación podría ocurrir. El vaciado no
es eficiente debido a que la gastrocistoplastia suministra continencia solo
cuando se asocia con la cateterización intermitente. La capacidad vesical es
aumentada insuficientemente e inconsistente durante el seguimiento.
Creemos que el uso de la gastrocistoplastia en casos de cierre de extrofia
vesical fallido debería reconsiderarse.

97.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
COMBINADO CIERRE VESICAL Y REPARACION DE
EPISPADIAS EN LA RECONSTRUCCION DE EXTROFIA
VESICAL
Autores: Gearhart JP; Mathews R; Taylor S y Jeffs RD, de la
División de Urología Pediátrica del Instituto Urológico James
Buchanan Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1998.
OBJETIVO: Los niños con extrofia vesical en que el cierre vesical inicial
falla son menos probables para lograr la capacidad vesical adecuada para la
reconstrucción del cuello vesical posterior y la continencia. El cierre
vesical repetido podría ser combinado con la reparación del epispadias
como tratamiento inicial., decreciendo la necesidad de repetidas anestesias
sí como también incrementando la resistencia de salida para permitir el
crecimiento vesical en preparación para la reconstrucción del cuello vesical
posterior. Nosotros comparamos resultados en niños que sufrieron el cierre
vesical combinado con la reparación del epispadias y la reconstrucción por
estadíos.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 16 niños con una edad
promedio de 22 meses con extrofia vesical se presentaron para el cierre
vesical después de previos que habían fallado en 15 y en 1 por cierre
primario retrasado. Se realizaron osteotomías en todos los pacientes, con
cierre vesical y reparación del epispadias como tratamiento inicial. Los
resultados se compararon con aquellos otros de 21 niños con una edad
promedio de 26 meses en los que el cierre vesical de extrofia había fallado
y que sufrieron la reconstrucción por estadíos estándar mediante cierre
repetido seguido de reparación de epispadias y consiguiente reconstrucción
del cuello vesical en aquellos que lograron la capacidad vesical adecuada.
RESULTADOS: En un seguimiento promedio de 87 meses, las
proporciones de fístulas eran similares en los 2 grupos. La reconstrucción
del cuello vesical final era posible en el 69% de los pacientes en cada
grupo. Además, 2 niños en el grupo de reparación combinada lograron la
continencia antes de que la reconstrucción del cuello vesical fuera
realizada.
CONCLUSIONES: Recomendamos la reparación del epispadias
combinada con el cierre de extrofia vesical para tratar el cierre de extrofia
fallido o el cierre inicial tardío. Las complicaciones operatorias y los
resultados son comparables a aquellos de los pacientes en los que el cierre
de extrofia previo falló y que sufrieron la reparación por estadíos estándar.

98. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA CLOACAL
EL DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA CLOACAL
Autores: Austin PF; Homsy YL; Gearhart JP; Porter K; Guidi C;
Madsen K y Maizels M, del departamento de Obstetricia
Universidad de Surflorida, Tampa, Florida, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1998.
OBJETIVO: Evaluamos y clarificamos las notas diagnósticas para hacer el
diagnóstico prenatal de extrofia cloacal.
MATERIALES Y METODOS: Evaluamos 9 pacientes nacidos con
extrofia cloacal en nuestras instituciones (2 prospectiva y 2
retrospectivamente) para características diagnósticas sobre estudios de
ultrasonido prenatales. También repasamos a fondo la literatura de 13 casos
previos de extrofia cloacal diagnosticados prenatalmente. Los criterios de
diagnósticos se examinaron mediante la combinación de descubrimientos
en nuestros pacientes y en aquellos informados previamente.
RESULTADOS. De los 22 pacientes con estudios de ultrasonido prenatales
y extrofia cloacal de los cuales analizamos, 1 de nuestros 9 y 2 en la
literatura tenían una membrana cloacal que persistía a la semana 22 de
gestación. Los criterios de ultrasonido principales para el diagnóstico de
extrofia cloacal prenatalmente son: la no visualización de la vejiga, un gran
defecto de la pared anterior de la zona media infraumbilical o estructura de
la pared anterior quística (membrana cloacal persistente), onfalocele y
anomalías lumbosacrales. 7 criterios menos frecuentes o menores incluyen:
defectos de las extremidades inferiores, anomalías renales, ascitis, arcos
púbicos ampliados, un tórax estrecho, hidrocefalia y una arteria umbilical.
CONCLUSIONES: Proponemos los criterios mayores y menores para
ayudar en el diagnóstico prenatal de la extrofia cloacal. A pesar de estos
criterios mayores y menores la certeza de establecer un diagnóstico
prenatal permanece desafiante. La persistencia de la membrana cloacal más
allá del primer trimestre en 1 paciente era una excepción al concepto
clásico de embriogénesis de la extrofia cloacal. Un diagnóstico prenatal
seguro requiere validación de estos criterios mediante una correlación
posterior de las observaciones pre y postnatales.

99. ASUNTO: INJERTOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
PENE
INJERTOS DERMALES UNICOS Y MULTIPLES PARA EL
TRATAMIENTO DE CURVATURA SEVERA PENEAL
Autores: Lindgren BW; Reda EF; Levitt SB; Brock WA y Franco I,
del centro Médico Judío de Long Island, Hospital Infantil Schneider
de Nueva York, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1998.
OBJETIVO: Las técnicas convencionales resultan en corrección del
chordeé en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, algunos con chordeé
extenso requieren tratamiento posterior para corregir la curvatura peneal
extraordinaria persistente. Nuestra práctica ha sido tratar esta condición con
injertos dermales interposicionales. Repasamos nuestra experiencia con
este procedimiento.
MATERIALES Y METODOS: Durante un periodo de 5 años los injertos
dermales de pliegues de piel inguinal que no produce pelos cosechados
fueron situados en 51 pacientes con una edad promedio de 29 meses. El
diagnóstico primario era hipospadias penoscrotal o perineal en 36 pacientes
(hipospadias lisiados en 4), complejo extrofia epispadias en 3, hipospadias
de medio eje o distal con severo chordeé en 10 y chordeé sin hipospadias
en 2. Un total de 49 pacientes (96%) sufrieron la uretroplastia por fases.
RESULTADOS: 1 injerto se colocó en 29 pacientes (57%), 9 (18%)
recibieron un injerto y sufrieron un plegamiento Nesbit, el 14% recibieron
2 injertos, 5 (10%) recibieron 2 injertos y sufrieron el plegamiento dorsal y
1 (2%) recibieron 3 injertos. La segunda fase de la reconstrucción uretral se
hizo usando un tuvo Thiersch-Duplay en la mayoría de los casos. En 5
pacientes el chordeé residual ligero era corregido fácilmente en el momento
de la segunda fase de la reconstrucción.
CONCLUSIONES: En una reparación por estadíos la primera prioridad de
la fase inicial es logar un falo derecho. Mientras que nuestra experiencia
indica que un injerto dermal singular es suficiente en aproximadamente el
57% de los casos, cuando no resulta en una rectitud completa, hemos
tenido éxito situando injertos adicionales y/o realizando el plegamiento
dorsal. Creemos que la longitud de pene adicional lograda con el injerto
termal resulta en un falo dependiente y cosméticamente preferible a ese de
plegamiento solamente.

100. ASUNTO: RIÑONES Y OTRAS AFECCIONES Y PRUEBAS
URODINAMICAS
TRANSPLANTE RENAL DESPUÉS DE FALLO RENAL DEBIDO A
DESORDENES UROLOGICOS
Autores: Crowe A; Cairns HS; Wood S; Rudge CJ; Woodhouse Cr y
Neild GH, del Instituto de Urología y Nefrología del Colegio
Universitario y Escuela de Medicina Middlessex y Hospital
Middlessex de Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, Nephrol Dial Transplant, agosto de 1998.
ANTECEDENTES: El resultado de aloinjerto renal, durante un periodo de
8 años (1985-1992), se ha evaluado en 56 transplantes renales realizados en
55 pacientes que tenían fallo renal de fase terminal como consecuencia de
anormalidades urológicas. Las anormalidades eran: reflujo vesicouretérico
primario (VUR) o displasia renal (26 pacientes), válvulas uretrales
posteriores (PUV) en 15 pacientes, vejigas neuropáticas en 6, tuberculosis
vesico-uretérica en 5, extrofia vesical en 3 y síndrome prune belly en 1. 6
pacientes tuvieron vejigas aumentadas, y 8 transplantes se realizaron en 7
pacientes con derivaciones urinarias.
RESULTADOS: En total, la supervivencia del injerto actuarial 1 y 5 años
era del 89 y el 66%, con una creatinina media de 154 micromol/l +/- 11
(SE) y 145 +/- 9 respectivamente. Los pacientes con vejigas anormales o
conductos (n=28) tenían peor funcionamiento del injerto que aquellos con
vejigas normales (n=28), auque la supervivencia del injerto no era
significativamente diferente en los 2 grupos a los 1 y 5 años: 93 y 75% con
vejigas normales versus 86 y 57% con sistemas anormales. Las infecciones
del sintomáticas del tracto urinario eran comunes en los primeros 3 mese
después del transplante (63%); fiebre y síntomas sistemáticos ocurrieron en
el 39% con vejigas normales y en el 59% con vejigas anormales. La
infección del tracto urinario directamente contribuía a la pérdida del injerto
en 6 pacientes con vejigas anormales, pero no tuvo ninguna consecuencia
en aquellos con vejigas normales.
CONCLUSIONES:
Las
vejigas
anormales
deben
evaluarse
urodinámicamente antes del transplante, y después del transplante debe
reevaluarse el adecuado drenaje frecuentemente. Se dan ahora profilaxis
antibiótica para los primeros 6 meses y las infecciones del tracto urinario
deben tratarse apropiadamente. Con estas medidas, pueden obtenerse
buenos resultados, similares a los de aquellos pacientes sin problemas
urológicos.

101. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA E INVESTIGACION
RESISTENCIA DE LA REPARACION DE LA SINFISIS PUBICA
EN EXTROFIA VESICAL SIMULADA USANDO UN MODELO DE
CORDERO
Autores: Urquhart AG; Frankenburg EP; Bloom DA y Loder RT, del
Laboratorio de Investigación Ortopédica de la Escuela Médica de la
Universidad de Michigan, Ann Arbor, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, agosto de 1998.
OBJETIVOS: Investigar la resistencia mecánica de varios materiales de
sutura de sínfisis púbica en un modelo animal simulado de extrofia vesical
neonatal.
METODOS: Se usaron pelvis de cordero, que se son de tamaño
aproximado a las pelvis humanas neonatales. 24 pelvis de cordero
neonatales se dividieron en 4 grupos iguales. Se hizo una sinfisotomía en la
zona media a lo largo de la sínfisis púbica cartilaginosa en 3 grupos y se
repararon usando 2 figuras en forma de 8 puntos de sutura (tamaño 0)
situadas a lo largo del pubis cartilaginosos usando polipropylene, poliéster
trenzado o poliglactin. El 4º grupo sirvió como de control. Las pelvis luego
se testaron para carga máxima en pura tensión en una proporción de
esfuerzo de 0.25 mm/s hasta fallo.
RESULTADOS: Existió una diferencia altamente significativa entre los
especímenes intactos y los reparados (P=0.0008). Para los especímenes
reparados, había una diferencia significativa en la carga máxima
normalizada mediante elevación púbica entre aquellas reparados con
polipropilene y poliglactin (P=0.0025), pero no para aquellos reparados con
polipropilene y poliéster trenzado (P=0.11) o poliéster trenzado y
poliglactin (P=0.11).
CONCLUSIONES: Las suturas reabsorbibles trenzadas son recomendadas
para la reparación de la sínfisis púbica, debido a que tienen una tendencia
inferior a cortar el cartílago.

102. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES
CONSECUENCIAS DEL DIAGNOSTICO DE ULTRASONIDO
PRENATAL: UN INFORME PRELIMINAR EN RECIEN NACIDOS
CON MALFORMACIONES CONGENITAS
Autores: Skari H; Bjornland K; Bjornstad-Ostensen A; Haugen G y
Emblem R, del departamento de Cirugía del Hospital Nacional de
Oslo, Noruega.
Fuentes: Pubmed, Acta Obstet Gynecol Scand, julio de 1998.
OBJETIVO: El propósito del presente estudio era examinar la
susceptibilidad del diagnóstico de ultrasonido prenatal en recién nacidos
derivados para cirugía, y testar si un diagnóstico prenatal versus postnatal
influía en el modo de parto y resultado neonatal de estos bebés.
PACIENTES: Se incluyeron 36 consecutivos neonatos con hernia
diafragmática congénita, defectos de la pared abdominal, extrofia vesical y
meningomielocele.
RESULTADOS: La susceptibilidad del ultrasonido prenatal para el
diagnóstico de malformaciones congénitas era de 7/36 (19%) en la semana
17-18 de gestación y en total de 13/36 (36%). La susceptibilidad general
era de 2/8 en neonatos con hernia diafragmática congénita, 6/12 en
neonatos con defectos de la pared abdominal, 5/13 en neonatos con
meningomielocele, mientras que ninguno de los 3 casos con extrofia
vesical se detectaron prenatalmente. Ninguna mejora significativa en la
morbilidad neonatal se encontró comparando los grupos diagnosticados
prenatal y postnatalmente. La proporción de supervivencia neonatal era de
10/13 (77%) en el grupo diagnosticado prenatalmente y 22/23 (96%) en el
grupo diagnosticado postnatalmente (p=0.12).
CONCLUSIONES: La susceptibilidad del ultrasonido prenatal en el
diagnóstico de malformaciones congénitas bajo estudio en una baja
población de riesgo era del 19% en la semana 17-18 de gestación, y del
36% a lo largo del embarazo. El diagnóstico prenatal alteró el tratamiento
del parto, pero no causó ninguna mejora en el resultado neonatal.

103. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
DELINEACION PROFUNDA DEL SINDROME OPITZ G/BBB:
INFORME DE UN BEBÉ CON ENFERMEDAD DE CORAZON
CONGENITA COMPLEJA Y EXTROFIA VESICAL Y REPASO DE
LA LITERATURA
Autores: Jacobson Z; Glicksteein J; Hensle T y Marion RW, del
departamento de Pediatría del Centro Médico Montefiore, Colegio
de Medicina de Albert Einstein, Nueva York, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, julio de 1998.
La combinación de enfermedad congénita compleja cardiaca (doble salida
del ventrículo derecho con atresia pulmonar, defecto ventrículoseptal mal
alineado, arco aórtico del lado derecho con conducto izquierdo arterioso), y
extrofia vesical ocurrió en un bebé con el síndrome Opitz. Ninguno de
estos defectos ha sido previamente informado en asociación con el
síndrome Opitz. Estas malformaciones, que son defectos de la zona media,
caracterizan profundamente este síndrome como una discapacidad del
desarrollo en la zona media. Se repasa el espectro de enfermedades
congénitas cardiacas y anomalías genitourinarias vistas en el síndrome
Opitz.

104. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
UN COMPLEJO, MALFORMACION CLOACAL SUPERIOR:
INFORME DE UN CASO
Autores: Wagner G; Holschneider AM y Gharib M, del departamento
de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de Colonia en Alemania.
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, junio de 1998.
Las malformaciones cloacales son raras, anomalías inhibitorias complejas
de la embriogénesis temprana. Informamos de un paciente con una
malformación cloacal en la que una vagina septada y una fístula rectal
vaciaban a través de un orificio común en un plato vesical extrófico. Las
anomalías adicionales incluían un onfalocele, y malformación del tracto
urinario superior y las extremidades inferiores, esqueleto y columna
vertebral.

105. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
CIERRE DE EXTROFIA RECIÉN NACIDO Y REPARACION DEL
EPISPADIAS
Autores: Grady RW, Mitchell ME, del departamento de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil de Seattle, EEUU.
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1998.
Durante los pasados 150 años, la extrofia vesical ha sufrido una transición
desde una enfermedad no tratada quirúrgicamente de forma primaria a una
enfermedad tratada mediante la derivación urinaria o reparación por
estadíos y ahora, posiblemente, reconstrucción primaria de recién nacido.
Nuestro entusiasmo por la reconstrucción primaria surge debido a su
potencial para simplificar el tratamiento de este desorden y optimizar el
retorno del funcionamiento vesical normal para estos pacientes. Como con
la mayoría de nuevos conceptos, la evolución de nuestras técnicas de
reconstrucción primaria no podría haberse logrado sin los esfuerzos previos
de otros. Otros cirujanos tales como H.H. Young y J Ansell nos han
indicado la posibilidad de logar la continencia urinaria con el cierre de
extrofia primario de recién nacido sin sacrificar el funcionamiento renal,
pero los resultados han sido inconsistentes en el pasado. La reconstrucción
por estadíos para la extrofia vesical demuestra la posibilidad de lograr
proporciones de éxito consistentes de continencia en estos pacientes. Sin
embargo, se requieren múltiples procedimientos quirúrgicos para obtener el
éxito. Los resultados preliminares de nuestras series de cierres vesicales
primarios nos han alentado para realizarlos para todos los recién nacidos
derivados a nuestra institución con extrofia vesical así como también a
usarlo como parte de los esfuerzos reconstructivos por estadíos para
pacientes que han sufrido los procedimientos quirúrgicos primarios para
extrofia en otro lugar. Estamos esperanzados y optimistas en que el cierre
de extrofia primario de recién nacido realizado según se describe aquí
producirá proporciones consistentes de continencia urinaria y permitirá el
funcionamiento de vaciado normal también.

106. ASUNTO: EMBARAZO
EMBARAZO EXITOSO EN UNA PACIENTE CON EXTROFIA
VESICAL PREVIA
Autores: Sharma D; Singhai SR y Singhai SK, del departamento de
Obstetricia y Ginecología del Instituto de Ciencias Médicas
Postgraduado Pandit B.D. de Rohtak, La India.
Fuentes: Pubmed, Aust N Z J Obstet Gynaecol, mayo de 1998.
La extrofia vesical es una anomalía congénita rara. Que las pacientes se
embaracen con tal anomalía después de la reparación quirúrgica es incluso
más raro. El caso presente informa de un parto por cesárea de segmento
inferior de un bebé sano vivo en una mujer que había sido operada por
extrofia vesical a la edad de 18 años. Este es el primer caso de este tipo
visto en nuestra institución en 35 años.

107.
ASUNTO:
EPIDEMIOLOGIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
OCURRENCIA DE LA EXTROFIA VESICAL URINARIA EN LA
REPUBLICA CHECA ENTRE LOS AÑOS 1961- 1995
Autores: Sipek A; Gregor V; Horacek J; Chudobova M; Korandova V
y Skibová J, de Praga, República Checa.
Fuentes: Pubmed, Ceska Gynekol, febrero de 1998.
Durante el periodo desde 1961 a 1995 la incidencia de la extrofia vesical
urinaria se investigó en el territorio de la República Checa. De una serie
consecutiva de 5.137.907 bebés nacidos en la República Checa desde 1961
a 1995, 65 casos de este defecto se diagnosticaron. La incidencia promedio
de extrofia urinaria vesical en niños nacidos durante el periodo investigado
era de 0.14 por 10.000 nacimientos vivos. Los datos a escala nacional sobre
el diagnóstico prenatal de este defecto durante el periodo investigado no
están disponibles por ahora.

108. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y
SEGMENTOS COLONICOS
CONSTRUCCION DE CONDUCTO URINARIO CONTINENTE
CATETERIZABLE DE UN SEGMENTO COLONICO AISLADO
Autores: Sen S y Ahmed S, del departamento de Cirugía del
Hospital de Especialidades Rey Faisal y Centro de Investigación,
Riyadh, Arabia Saudita.
Fuentes: Pubmed, Aust N Z J Surg, mayo de 1998.
ANTECEDENTES: La derivación urinaria continente podría ser necesaria
en un rango de anormalidades urológicas. En circunstancias donde las
técnicas estándares no son posibles, podrían utilizarse técnicas alternativas
innovativas.
METODOS: En una paciente femenina con extrofia vesical, se recomendó
una derivación continente. El apéndice no estaba disponible, los uréteres no
eran adecuados y un estoma continente se realizó de un segmento de colon
aislado.
RESULTADOS: El estoma demostró ser continente, aunque era algo
estenótico. Sin embargo, la cateterización limpia intermitente mantuvo su
permeabilidad.
CONCLUSIONES: Un estoma continente cateterizable podría construirse
de un segmento de colon. La técnica podría considerarse cuando otros
métodos bien reconocidos no sean factibles.

109. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y VAGINA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
CONSTRUCCION VAGINAL EN NIÑOS
Autores: Tillem SM; Stock JA y Hanna MK, del departamento de
Urología, Centro Médico Judío long Island y Hospital Infantil
Schneider en Nueva York, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1998.
OBJETIVO: Evaluamos los resultados en 20 pacientes de 1 a 21 años de
edad que sufrieron la construcción vaginal entre 1980 y 1996.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 21 construcciones vaginales se
realizaron en 20 niñas usando ileum en 13, colon sigmoideo en 6, mucosa
vesical de un divertículo en 1 y piel escrotal en 1. El diagnóstico incluía el
síndrome Mayer – Rokitnasky en 6 casos, micropene en 5, extrofia cloacal
en 3, agenesis peneal en 3, feminización testicular, extrofia vesical clásica
y hermafroditismo verdadero en 1 en cada uno.
RESULTADOS: Los pacientes tratados con vaginoplastia intestinal
tuvieron excelentes resultados cosméticos sin excesiva producción mucosa
o la necesidad de dilatación rutinaria. La vagina de mucosa vesical lograba
buenos resultados con dilatación periódica. La pérdida de profundidad se
desarrolló en la vagina de piel escrotal y se convirtió a una vagina ileal. La
estenosis en la unión mucocutánea en 1 pacientes con un sigmoideo y 1 con
una vagina ileal se trató con plastia en forma de Y-V.
CONCLUSIONES: La construcción vaginal podría realizarse usando
segmentos intestinales aislados con excelentes resultados y mínima
morbilidad. Hemos descubierto que el ileum es el segmento de elección en
los pacientes más jóvenes, mientras que el colon sigmoideo se prefiere para
la construcción vaginal en adolescentes. La construcción vaginal con
segmentos intestinales aislados suministra una neovagina cosmética y
autolubricada con proporciones bajas de fallo o revisión y sin la necesidad
de dilatación rutinaria.

110. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y OTRAS AFECCIONES
UN ESTUDIO BASADO EN LA POBLACION DE DEFECTOS DE
LA PARED ABDOMINAL EN EL SUR Y OESTE DE AUSTRALIA
Autores: Byron – Scott R; Haan E; Chan A; Bower C; Scott H y
Clark K, del Registro de Defectos Congénitos de Sur de Australia,
Departamento de Genética y Epidemiología Médica del Hospital
Infantil y de Mujeres, Nor Adelaida, Australia.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Epidemiol, abril de 1998.
El objetivo de este estudio era determinar la prevalencia, características
clínicas, diagnóstico prenatal y ocurrencia de otros defectos congénitos con
defectos de la pared abdominal en nacimientos y abortos en el Sur de
Australia (SA) y Oeste de Australia (WA) durante el periodo de 1980-90.
Los casos de gastrosquisis, exonfalos, extrofia vesical, extrofia cloacal y
anomalía del tallo corporal fueron cerciorados desde el registro de Defectos
Congénitos de WA (1980-90) y del Registro de Defectos Congénitos SA
(1986-90). Los registros son colecciones de datos basados en población
comparable con información de los nacimientos vivos y mortinatos de al
menos 400 gramos de peso al nacer o 20 semanas de gestación y abortos
por anormalidades fetales. La prevalencia de la gastrosquisis era de
1.65/10.000 nacimientos (59 casos) y de exonfalos 2.90/10.000 (104
casos). No hubo diferencia significativa en prevalencia de exonfalos o
gastrosquisis entre SA y WA durante los años 1986-90. Sin embargo, si los
datos de la WA para los años 1980-85 se incluyeran, la SA tenía una
prevalencia significativamente superior de exonfalos o gastrosquisis
(proporción de prevalencia 1.71 intervalo de confianza (CI) 1.16-2.55),
aunque no de gastrosquisis (proporción de prevalencia 1.35, CI 0.79-2.32).
El exonfalos era significativamente más común en madres de < 20 años
(proporción de posibilidades (OR) 2.45, CI 1.22-4.86) y en madres de 40
años o más (OR 5.65, CI 1.69-16.77). La gastroquisis era más común en
madres más jóvenes (OR 8.76, CI 4.02-19.32). Ambos, exonfalos y
gastrosquisis se asociaron con bajo peso de nacimiento, ser prematuros,
retraso en el crecimiento intrauterino y cesárea. La razón para la superior
prevalencia de exonfalos en SA con respecto a WA no era clara, pero
podría estar relacionada con las diferencias en el diagnóstico prenatal. La
asociación entre la edad maternal inferior a 20 años y el exonfalos plantea
la posibilidad de factores comunes en la etiología de gastroquisis y
exonfalos.

111.
ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
PRBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
LA ASOCIACION DE UN GRAN QUISTE OVARICO CON
EXTROFIA CLOACAL
Autores: Geiger JD y Coran AG, de la Sección de Cirugía Pediátrica
de la Escuela Médica de la Universidad de Michigan, Ann Arbor,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, mayo de 1998.
ANTECEDENTES/OBJETIVO: La extrofia cloacal puede ahora tratarse
con proporciones de supervivencia excelentes y resultados a largo plazo
razonables con muchos de estos pacientes viviendo su adolescencia y edad
adulta temprana. En este informe los autores describen por primera vez la
asociación de un gran quiste ovárico con extrofia cloacal.
METODOS: Desde 1974 a 1996, 12 pacientes con extrofia cloacal han sido
tratados por el Hospital Infantil C.S. Mott. Se desarrollaron quistes
ováricos enormes en 4 de estos. Estos pacientes representan los sujetos de
este estudio.
RESULTADOS: Todos los 4 pacientes han sido controlados más allá de la
pubertad y han desarrollado quistes ováricos enormes que les han causado
significativa morbilidad. 3 pacientes han requerido intervención quirúrgica.
Todas las pacientes han alcanzado la monarquía antes del desarrollo de
estos quistes. En todos los casos, la presentación fue un dolor pélvico
severo. La obstrucción del tracto urinario desde los grandes quistes
pélvicos se desarrolló en 3 de los 4. Los quistes eran bilaterales en 3 de 4
pacientes y medían de 8 a 10 cm de diámetro en escáner de ultrasonido o
tomografía computarizada (CT). La aspiración quística se intentó en 2
casos y no resultó. 3 de los 4 pacientes han requerido salpingo –
ooforectomía. Las indicaciones para la cirugía eran dolor pélvico
incontrolable en 1 y obstrucción urinaria y dolor pélvico incontrolable en 2.
Los descubrimientos quirúrgicos demostraron quiste enorme de paredes
delgadas con esencialmente ningún tejido ovárico normal en asociación con
estructuras mullerian duplicadas. Los descubrimientos patológicos eran
quiste luteo corpus en 2 y cistadenoma mucino en 1. La 4ª paciente con un
quiste unilateral 8 x 10 cm está siendo controlada.
CONCLUSIONES: Los autores han descrito, por primera vez, la
asociación de quistes ováricos enormes con extrofia cloacal. Estos quistes
pueden conducir a dolor pélvico severo y a obstrucción del tracto urinario.
La ooforectomía bilateral se ha requerido en la mayoría de estas pacientes.

112. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
URETEROSIGMOIDOSTOMIAS. 35 CASOS
Autores: Benchekroun A, Lachkar A; Soumana A; Farih MH;
Belahnech Z; Marzouk m y Faik M, de la Clínica Urológica A,
Hospital Infantil Ibn Sina de Rabat, en Marruecos.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (Paris), 1998.
35 pacientes sufrieron la ureterosigmoidostomía entre 1986 y 1996,
correspondiendo a 25 varones (71%) y 10 hembras (29%), con una edad
promedio de 48 años (rango de 21 a 81 años). 25 de estos pacientes (71%)
tenían cáncer vesical invasivo, 4 (12%) tenían fístula vesicovaginal, 3 (9%)
tenían extrofia vesical y 3 (9%) tenían trauma uretral. Todos los pacientes
tenían funcionamiento renal normal. En 2 pacientes, el uréter se dilató y e
los otros 3 pacientes, se silenció un uréter. El curso postoperatorio está
marcado por muertes en 2 casos (6%) debido a infarto de miocardio,
obstrucción mecánica en 2 casos (6%), dehiscencia anastomática en 2 casos
(6%). El seguimiento promedio era de 4 años (rango de 2 a 10 años). 8
pacientes (22%) desarrollaron daño en el funcionamiento renal, la acidosis
hiperclorémica aislada se observó en 10 casos (28%), la hipocalemia se
observó en 2 casos (6%) y los episodios de pielonefritis aguda se informó
en 4 casos (11%). Signos radiológicos de deterioro del tracto urinario
superior se observó en 6 casos (17%). Un tumor del colon sigmoideo se
observó en 1 caso después de un seguimiento de más de 10 años. 25
pacientes (72%) permanecen secos durante la noche, mientras que 8 (22%)
necesitan vaciar su reto durante la noche. La derivación Coffey tolerada
malamente se reemplazó en 6 pacientes (17%). El objetivo de este estudio
es analizar los resultados de la ureterosigmoidostomía y enfatizar las
ventajas y desventajas de esta técnica de derivación urinaria.

113. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
TANDEM URETEROCISTOPLASTIAS
Autores: Ahmed S; Neel KF y Sen S, del departamento de Cirugía,
Hospital Especializado y Centro de Investigación Rey Faisal,
Riyadh, Arabia Saudita.
Fuentes: Pubmed, Aust N Z J Surg, marzo de 1998.
ANTECEDENTES: El aumento vesical podría ser llevado a cabo usando
diversos segmentos gastrointestinales pero su uso se asocia con una
multitud de complicaciones bien reconocidas. El mega uréter se ha probado
que es una alternativa satisfactoria; en pacientes con mega uréteres
bilaterales, ambos uréteres podrían ser utilizados para este objetivo.
METODOS: 17 pacientes tuvieron aumento ureterocistoplástico, incluido 3
en los que ambos uréteres distales se utilizaron en tándem. El último incluía
2 pacientes con vejiga neurogénica y 1 con extrofia vesical.
RESULTADOS: El aumento satisfactorio se logró en todos los pacientes
que sufrieron la ureterocistoplastia tándem. Los pacientes con vejigas
neurogénicas fueron tratados mediante cateterización intermitente limpia
uretral (CIC) y el paciente con extrofia es tratado con CIC de una
apendicovesicostomía (Mitrofanoff). Todos están continentes.
CONCLUSIONES: El mega uréter suministra un recurso excelente de
material de aumento en pacientes con vejigas pequeñas no compliances. En
aquellos con mega uréteres bilaterales, debería considerarse usar ambos
uréteres en tándem para lograr la capacidad vesical máxima posible.

114. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS EN EL TRACTO
URINARIO INFERIOR DUPLICADO
Autores: Perren F y Frey P, del departamento de Cirugía Pediátrica
del Centro Hospitalario Universitario Baudios, Lausana, Suiza.
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1998.
OBJETIVOS: El complejo extrofia epispadias en combinación con
un tracto duplicado urinario inferior es una malformación congénita
extremadamente rara. Nosotros descubrimos 2 casos de extrofia
vesical en asociación con un tracto urinario inferior duplicado.
MATERIALES Y METODOS: Analizamos las historias de los casos
de 2 pacientes. El primer caso tenía duplicación anteroposterior de
la vejiga que se comunicaba a través de un istmo y una uretra
duplicada. El sistema anterior era extrófico y epispádico. El segundo
caso tenía una vejiga duplicada sin epispadias. Había una
comunicación entre las vejigas extróficas y la posterior normales.
Ninguna otra malformación estaba presente.
RESULTADOS: Ambos pacientes sufrieron la escisión de la vejiga
extrófica duplicada en conjunción con el cierre primario de la pared
abdominal. La continencia postoperatoria era normal. El examen
histológico confirmó el diagnóstico de duplicación vesical.
CONCLUSIONES: Aunque la duplicación del tracto urinario inferior
en combinación con el complejo extrofia – epispadias es
extremadamente rara, todos los niños que se presentan con una
vejiga extrófica y una uretra normal solamente o en asociación con
una uretra anterior epispádica deberían ser evaluados para una
duplicación vesical con posible comunicación ístmica.

115.
ASUNTO:
PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS
Y
OBSTETRICICOS Y VAGINA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS
PERDIDA DEL SEPTUM URETROVAGINAL COMO UNA
COMPLICACIÓN DEL CIERRE DE EXTROFIA EN NIÑAS
Autores: Ben – Chaim J, Jeffs RD y Gearhart JP, del Instituto
Urológico James Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins de
Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1998.
OBJETIVO: El propósito de este estudio era informar de
complicaciones que conllevan los colgajos de piel paraextróficas en
el cierre de extrofia vesical femenina.
MATERIALES Y METODOS: Las extrofias vesicales en 3 pacientes
femeninas fueron cerradas inicialmente usando colgajos de piel
paraextróficos, con una osteotomía que fue realizada solo en 1
paciente. Una dehiscencia ocurrió en total, y un recierre se realizó
en el promedio de 10 meses (rango de 7 a 18) después del cierre
inicial.
RESULTADOS: 2 pacientes sufrieron recierre exitoso y están
esperando la reconstrucción del cuello vesical. La tercer paciente
que tuvo procidencia completa, tenía una vejiga que falló al crecer
después del recierre exitoso y sufrió el aumento cistoplástico.
CONCLUSIONES: El cierre de extrofia vesical en pacientes
femeninas usando colgajos de piel paraextrófica puede asociarse
con una proporción de complicaciones incrementada y debería
usarse juiciosamente en las pacientes con extrofia.

116. ASUNTO: RECONSTRUCCION
INFUSION DE TRAMADOL PARA LA TERAPIA DEL DOLOR
DESPUÉS DE LA CIRUGIA DE EXTROFIA VESICAL EN
PUPILOS PEDIATRICOS
Autores: Griessinger N; Rosca W; Schott G y Sitti R, de la Clínica
para Anestesia, Universidad Erlangen-Numberg, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Urologe , noviembre de 1998.
Investigamos en 17 niños (promedio 7.1 años) la administración
continua de tramadol después del aumento cistoplástico o
reconstrucción de extrofia. La duración promedio de la
administración de tramadol en los pupilos pediátricos era de 3.8 +/1.1 días (dosis inicial 0.25 mg/kg/por hora, dosis ajustada por el
staff de enfermería). El consumo de tramadol promedio era 0.21
mg/kg/h en el día 1 y se redujo a 0.08 mg/kg/por hora al día 4. La
puntuación de dolor promedio (evaluada con escalas de 10 pasos)
era de 5 antes del tratamiento y entre 2.5 (día 1) y 0.5 (día 5)
durante la terapia. Las saturaciones de oxígeno más bajas
(promedio) oscilaban desde 93.8% a 95.2%. 3 pacientes (17.6%)
sufrieron de náuseas y vómitos en 3 de 64 días de tratamiento
(4.7%). No ocurrieron prurito y sedación extrema. La administración
continua de tramadol es un procedimiento simple y seguro después
de cirugía urológica importante en niños.

117. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y DIAGNOSTICO PRENATAL
DESCUBRIMIENTOS SONOGRAFICOS PRENTALES EN EL
PRIMER TRIMESTRE ASOCIADOS CON EL COMPLEJO OEIS
(ONFALOCELE-EXTROFIA-ANO IMPERFORADO Y DEFECTOS
ESPINALES): UN CASO Y REPASO DE LA LITERATURA
Autores: Girz BA, Sherer DM, Atkin J, Venan M, Ahlborn L y
Cestone L, del departamento de Obstetricia y Ginecología y Salud
Femenina del Centro Médico Montefiore, Colegio de Medicina Albert
Einstein, de Nueva Cork, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Am J Perinatol, enero de 1998.
Se presentan los descubrimientos sonográficos del primer trimestre
asociados con el complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano
imperforado y defectos espinales) y se repasa la literatura con
respecto a esta rara anomalía congénita.

118. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y VAGINA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
SUSTITUCION VAGINAL EN NIÑOS Y ADULTOS JOVENES
Autores: Hensle TW y Reiley EA, de la División de Urología
Pediátrica, Hospital de Bebés e Infantil, Centro Médico
Presbiteriano de Columbia, Nueva Cork, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, marzo de 1998.
OBJETIVO: La ausencia de vagina en la población pediátrica
resulta mayormente de anormalidades congénitas, tales como el
síndrome Mayer-Rokitansky, pero también podría verse después del
tratamiento de tumores pélvicos, tales como rabdomiosarcoma y en
pacientes que han tenido reasignación de género previamente.
Nosotros repasamos nuestra experiencia usando intestino para la
sustitución vaginal en un grupo de niñas y jóvenes adultas para
evaluar el resultado y satisfacción.
MATERIALES Y METODOS: Desde 1980 a 1996 evaluamos a 31
pacientes de 1 a 20 años de edad que requirieron sustitución
vaginal. Los diagnósticos que presentaban incluían el fallo müllerian
(el síndrome Mayer-Rokitansky) en 20 pacientes, síndrome de
insensibilidad andrógena en 5, rhadomiosarcoma en 3, agenesis
peneal en 1, extrofia cloacal en 1 y gemelo unido separado
pacientes para evaluar el funcionamiento y satisfacción sexual
postoperatorio.
RESULTADOS: Un total de 33 segmentos intestinales en 31
pacientes se usaron para la reconstrucción vaginal, incluyendo
colon sigmoideo en 20, ileum en 8 y cecum en 5. De los 31
pacientes, 20 eran activas sexualmente, 8 estaban casadas y 3 se
habían casado previamente y divorciado. Solo 1 paciente describió
dispareunia crónica. 3 pacientes estaban en dilatación casera
crónica, mientras que 4 requirieron compresas sanitarias para
secreciones vaginales. Hubo 8 complicaciones en 31 pacientes,
incluyendo estenosis del segmento intestinal en 6. 3 pacientes
requirieron un segundo procedimiento después de la estenosis total
de la vagina de intestino delgado (2) y prolapso de la neovagina (1),
que requirieron fijación retroperitoneal.
CONCLUSIONES: La experiencia con este grupo de pacientes nos
conduce a creer que los segmentos de intestino aislados
suministran tejido excelente para la sustitución vaginal. Además,
creemos que los segmentos colónicos, particularmente el sigmoide,
son preferibles que el intestino delgado para la creación de la
neovagina. En muchos casos, el mesenterio de intestino delgado

podría ser demasiado corto para suministrar una adecuada
anastomosis libre de tensión en el perineo, particularmente en
pacientes obesas. Nuestros resultados también sugerirían que la
actividad sexual es más compatible con los segmentos intestinales
aislados para la sustitución vaginal que con algunos de los métodos
más tradicionales, tales como dilataciones pasivas y vaginoplastia
de injerto de piel espesa dividida.

119. ASUNTO: LAPAROSCOPIA Y AUMENTO VESICAL E
INGENIERIA GENETICA
INGENIERIA
TISULAR
FETAL
ASISTIDA
DE
VIDEOFETOSCOPIA: AUMENTO VESICAL
Autores: Fauza DO; Fishman SJ; Mehegan K y Atala A, del Centro
para Cirugía Mínimamente Invasiva y departamento de Cirugía de
Harvard, Hospital Infantil y Escuela de Medicina de Harvard,
Boston, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, enero de 1998.
ANTECEDENTES / OBJETIVOS: El tratamiento de anomalías
congénitas severas frecuentemente se obstaculiza por la ausencia
de suficiente tejido para la reconstrucción quirúrgica en el periodo
neonatal. Tejido fetal cultivado mínimamente invasivo, que luego se
procesa a través de las técnicas de ingeniería tisular in vitro
mientras el embarazo se permite continúe de modo que en el parto
de un recién nacido con una anomalía congénita diagnosticada
prenatalmente pueda beneficiarse del autologous que tiene, se
expandió tejido disponible inmediatamente para la reconstrucción
quirúrgica en el nacimiento.
METODOS: La extrofia vesical se creó quirúrgicamente en 10 fetos
de corderos en gestación a los 90 a 95 días, que se dividieron en
2 grupos. En el grupo I, un especimen de vejiga fetal pequeña se
cultivó
a
través
de
técnicas
mínimamente
invasivas
(videofetoscopia). Las células uroteliales y de músculo liso luego se
cultivaron separadamente y se expandieron in Vitro durante 55 a 60
días, resultando en un total de 200 millones de células
aproximadamente. 7 de 10 antes del parto, las
células se
sembraron en 2 capas en un 16 a 20 cm2, 3 mm de matrix polímero
acido poliglicólico biodegradable espeso. 1 a 4 días después del
parto, el tejido de ingeniería autologous se uso para el aumento
quirúrgico de la vejiga extrófica. En el grupo II, no se realizó ningún
cultivo, y la vejiga extrófica se cerró primariamente después del
parto. En ambos grupos, se dejó un catéter dentro de la vejiga
durante 3 semanas, en el momento en que se realizaron un
cistograma y estudios urodinámicos de la vejiga. La vejiga luego se
eliminaba para análisis histológicos.
RESULTADOS: La proporción de supervivencia fetal era del 100%.
1 recién nacido murió inmediatamente después del implante de la
vejiga de ingeniería de un accidente anestésico. Los otros 9 (4 en el
grupo I y 5 en el grupo II) sobrevivieron. 1 de los animales del grupo
I perdió su catéter prematuramente y tuvo fuga urinaria detectada

solamente en el momento de la muerte. No hubo otras
complicaciones. Las vejigas de ingeniería eran más compliance
(P<.05) y tenían mayor capacidad y presión superior a 20 mm Hg
(P<.05) que aquellas cerradas primariamente. Los análisis
histológicos del tejido de ingeniería indicaban un revestimiento
urotelial multicapa sobre el lado luminar y capas superpuestas de
células de músculo liso alrededor del tejido conectivo.
CONCLUSIONES: La ingeniería vesical fetal asistida por
videofetoscopia podría ser una alternativa viable para la
reconstrucción vesical apropiada en el nacimiento. La arquitectura
de tejido vesical fetal de ingeniería autologous se asemeja a la
vejiga nativa. Este concepto podría probar la utilidad para el
tratamiento de ciertas condiciones neonatales humanas tales como
extrofias vesicales y cloacales.

120. ASUNTO: PELVIS Y RESONANCIA MAGNETICA
ANATOMIA TRIDIMENSIONAL DE LA PELVIS EN LA
EXTROFIA VESICAL: DESCRIPCIÓN DE PATOLOGIA OSEA
USANDO
LA
TOMOGRAFIA
COMPUTARIZADA
TRIDIMENSIONAL Y SU RELEVANCIA CLINICA
Autores: Yazici M, Sozubir S, Kilicoglu G, Bernay F; Incesu L y
Ariturk E, de la Universidad Ondokuz Mayis, Samsun, Turquía.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop, enero- febrero de 1998.
Evaluamos en 6 niños (1 niña y 5 niños) las alteraciones en la
estructura pélvica que ocurren en la extrofia vesical, usando la
tomografía computarizada tridimensional (3D-CT). La longitud y
ángulo de los segmentos anterior y posterior y la inclinación del
ángulo del anillo iliaco se midieron. Los escáners 3D-CT de la pelvis
de 4 pacientes con una pelvis normal se obtuvieron para servir
como controles. Ambos segmentos anterior y posterior estaban
rotados anormalmente externamente en pacientes con extrofia
vesical. Mientras que la longitud del segmento posterior es normal,
la longitud del segmento anterior es significativamente más corta y
las alas iliacas se proyectaban más interiormente que en aquellas
de los sujetos de control agrupados por edades.

121. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
INFECCION PILORI HELICOBACTER EN UN NIÑO CON
AUMENTO GASTRICO
Autores: Celayir S, Göksel S; Unai T y Buyükünal SN, del
departamento de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina de
Cerrapasa Universidad de Estambul, Turquía.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1997.
La existencia de infección de pylori Helicobacter (HP) en aquellos
pacientes que han sufrido previo aumento vesical con parche gástrico no se
ha descrito antes. En este informe, se presenta una niña con extrofia
vesical, que previamente había sufrido el aumento gástrico. Tenía múltiples
admisiones en nuestra unidad con persistentes síntomas urinarias 8dolor
perineal, disuria, hematuria) y síntomas gástricos también. Los resultados
del test de ensayo inmunosorbente en relación con la enzima (ELISA) para
la infección HP fue positivo y el nivel de gastrina plasma era alto. El
examen histopatológico del espécimen biopsiado indicaba infección HP en
la parte gástrica de la neovejiga reconstruida. Este informe indica que el
cirujano pediátrico debería pensar en la infección HP en los pacientes
gastrocistoplásticos para eliminar los riesgos potenciales de colonización
HP.

122. ASUNTO. VARIANTES DE EXTROFIA
PSEUDOEXTROFIA DE LA VEJIGA: INFORME DE UN CASO Y
REPASO DE LA LITERATURA
Autores: Swana HS; Gallagher PG y Weiss Rm, del departamento
de Cirugía, Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, en
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, octubre de 1997.
Los autores presentan un caso de un niño recién nacido que tenía
pseudoextrofia vesical y múltiples anomalías congénitas. Además de su
infrecuente variante del complejo extrofia – epispadias, al paciente se le
encontró que tenía paladar leporino, un onfalocele y un ano imperforado.

123. ASUNTO: COMPLEJO OEIS
DEFECTO CARDIACO SEVERO EN UN PACIENTE CON EL
COMPLEJO OEIS
Autores: Kant SG, Baartelings MM; Kibbelaar RE y Van Haeringen
A, del departamento de Genética Clínica del Hospital Universitario
K5R, de Holanda.
Fuentes: Pubmed, Clini Dysmorphol, octubre de 1997.
El complejo OEIS es una asociación de malformaciones fetales que
incluyen el onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y defectos
espinales. Presentamos un feto con el complejo OEIS en combinación con
un defecto cardiaco. Hasta ahora se han descrito muy pocos casos con esta
combinación.

124. ASUNTO: GENERALIDADES
ANORMALIDADES DE LOS GENITALES EXTERNOS
Autores: Zaontz MR; Packer MG, del departamento de Cirugía,
Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey, Escuela
Médica Robert Wood Johnson en Camden, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Clin North Am, octubre de 1997.
Este articulo discute los matices generales del hipospadias, extrofia /
epispadias, y genitales ambiguos. Se discuten las consideraciones
embriológicas, factores etiológicos, anatomía, anomalías asociadas y
momentos de derivaciones y cirugías.

125. ASUNTO; ESFINTER ARTIFICIAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXPERIENCIA
PROFUNDA
CON
EL
EXPANSOR
PERIURETRAL: UN NUEVO TIPO DE ESFINTER ARTIFICIAL
Autores: Lima SV; Araujo LA y Vilar FO, del Hospital de Clínicas,
Universidad Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, setiembre de 1997.
OBJETIVO: Determinar los efectos a largo plazo del expansor periuretral,
un nuevo dispositivo para el tratamiento de la incontinencia urinaria en
niños.
PACIENTES Y METODOS: 25 pacientes (edad promedio 11.2 años, rango
de 3 -22), se les implantó un expansor periuretral alrededor del cuello
vesical en los últimos 41 meses. 12 de estos pacientes tenían vejigas
neurogénicas como resultado del mielomeningocele, 12 habían sufrido
reconstrucciones de extrofia insatisfactorias y 1 tenía megalouretra. Los
aumentos vesicales se llevaron a cabo en 23 pacientes. El seguimiento
promedio era de 23 meses.
RESULTADOS: A 10 pacientes se les eliminó el dispositivo debido a
erosión y/o infección; los pacientes con extrofia eran más susceptibles de
complicaciones. Los pacientes con vejiga neurogénicas usan la
cateterización limpia intermitente y el resto vacía espontáneamente. La
presión promedio en el manguito era de 58.7 cmH2O.
CONCLUSION: El expansor periuretral parece ser una opción válida en el
tratamiento de casos selectivos de incontinencia urinaria en niños y jóvenes
adultos. Hubo más complicaciones en pacientes con extrofia / epispadias y
tales pacientes deben considerarse inadecuados para este tratamiento.

126. ASUNTO: EMBARAZO Y DERIVACION URINARIA Y
EXPERIENCIA ALEMANA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS
EMBARAZO DESPUÉS DE LA DERIVACIÓN URINARIA BOLSA
MAINZ
Autores: Schumacher S; Fichtner J; Stein R, Wiedemann A y
Hohenfellner R, del departamento de Urología de la Escuela Médica
de Mainz y Hospital Infantil y Femenino, Alemania.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1997.
OBJETIVO. Informamos de nuestra experiencia con los embarazos y
partos en pacientes con un reservorio ileocecal continente con estoma
cateterizable (bolsa Mainz).
MATERIALES Y METODOS: 6 mujeres de edades entre los 18 a 33 años
(edad promedio 26.8 años) se embarazaron después de sufrir la derivación
urinaria. Se hizo un reservorio ileocecal continente comprendiendo 5
estomas umbilicales y 1 estoma en el cuadrante izquierdo del abdomen
inferior. Las enfermedades subyacentes eran: extrofia vesical en 4,
meningomielocele en 1 y seno urogenital en otro paciente. La cesárea se
realizó conjuntamente por urólogos y obstetras en todos los pacientes.
RESULTADOS: Ocurrieron 7 embarazos en un total de 6 mujeres. 3
embarazos fueron completamente sin incidencias. Las complicaciones del
embarazo eran dilatación ureteral en 4 casos con pielonefritis y parto
prematuro en 1 caso. Un prolapso del estoma en el paciente con el estoma
en el cuadrante izquierdo del abdomen inferior fue corregido fácilmente
durante la cesárea. Todas las pacientes sufrieron cesárea sin
complicaciones. Nacieron 7 niños sanos.
CONCLUSIONES: En mujeres con la derivación urinaria bolsa Mainz
parece no existir contraindicación alguna para el embarazo, mientras que en
otras formas de derivación continente se necesita esperar a una evaluación
más profunda. Los urólogos y obstetras deberían estar al corriente de
potenciales complicaciones de este embarazo y parto de alto riesgo y es
esencial una cooperación interdisciplinar para el resultado exitoso.

127.
ASUNTO:
NEOPLASIAS
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
METAPLASIA INTESTINAL NO ES UN FACTOR DE RIESGO
IMPORTANTES PARA EL CANCER VESICAL: ESTUDIO DE 53
CASOS CON UN SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Autores: Corica FA; Husmann DA; Churchill BM; Young RH; Pacelli
A; López-Beltrán A; Bostwick DG, del departamento de Patología,
de la Clínica Mayor de Rochester, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, setiembre de 1997.
OBJETIVOS: La metaplasia intestinal a menudo coexiste con
adenocarcinoma de la vejiga urinaria, sugiriendo a algunos investigadores
que es premaligna. Sin embargo, la historia natural y resultado a largo
plazo de la metaplasia intestinal en aislamiento se desconocen. Nosotros
informamos de 53 casos de metaplasia intestinal de la vejiga urinaria
después de más de 10 años.
METODOS: Repasamos los archivos de patología quirúrgica de la Clínica
Mayo entre 1926 y 1996 y todos los pacientes con extrofia vesical
recogidos en los archivos de los Hospitales Infantil de Toronto, Ontario en
Canadá y del Hospital Infantil de Dalas en Texas, entre 1953 y 1987, e
identificamos a todos los pacientes con metaplasia intestinal de la vejiga.
RESULTADOS: Se identificaron un total de 53 casos de ambas series, y
ninguno de los pacientes desarrolló adenocarcinoma de la vejiga. Las series
de la Clínica Mayo comprendían 24 pacientes. 19 de los 24 (79.1%)
estaban vivos sin evidencia de cáncer (seguimiento promedio superior a 14
años, rango de 0.9 a 53) y 5 pacientes murieron de enfermedad común (en
los momentos 0.9, 4, 8, 11 y 53 años después del diagnóstico) sin
evidencias de cáncer vesical. Las series de los Hospitales Infantiles de
Dalas y del de Toronto comprendían 29 pacientes. 27 de 29 (93.1%)
estaban vivos sin evidencia de cáncer (seguimiento promedio superior a 13
años, rango de 3 a 23.9). 2 pacientes murieron de trauma (a los 10.9 y 12
años después de su diagnóstico9 y en las autopsias no había evidencia
alguna de cáncer vesical.
CONCLUSIONES: La metaplasia intestinal de la vejiga urinaria no es un
factor de riesgo principal para le adenocarcinoma o cáncer urotelial.

128. ASUNTO: CALCULOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
UROLITIASIS EN EL COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS
Autores: Silver RI; Gros DA; Jeffs RD y Gearhart JP, de la División
de Urología Pediátrica del Instituto urológico Brady, Hospital Johns
Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1997.
OBJETIVO: Buscamos determinar la incidencia de la urolitiasis en
pacientes con el complejo extrofia – epispadias, factores de riesgo
asociados y directrices para el tratamiento clínico apropiado de este
problema.
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los
historiales y rayos X de 530 pacientes con el complejo extrofia – epispadias
tratados en nuestra institución.
RESULTADOS: Se formaron piedras en 77 de 530 pacientes (15%),
incluyendo 16% de estos con extrofia vesical clásica, 25% con extrofia
cloacal y 3% con epispadias. Los individuos varones y blancos eran los
más comúnmente afectados. La mayoría de los cálculos se formaron en la
vejiga, bien nativa o aumentada mediante enterocistoplastia. Las técnicas
estándares fueron satisfactorias para la eliminación de las piedras. La
mayoría de los cálculos consistieron en apatito cálcico, oxalato cálcico
monohidrato o fosfato amónico magnésico, generalmente en combinación
al menos con otro elemento. El riesgo de formación de piedras estaba
asociado con la cistoplastia de aumento (p<0.001) y un procedimiento de
cuello vesical para incrementar la resistencia de salida (p<0.001). Otros
factores de riesgo incluyeron infección de tracto urinario, cuerpos extraños,
reflujo vesicoureteral y estasis urinaria pero no acidosis o inmovilización.
Las piedras recurrieron en 30 pacientes (39%), incluido igual número de
aquellos tratados con técnicas abiertas o cerradas y la recurrencia se asoció
con infección del tracto urinario o composición de estruvita (p<0.05). Las
anormalidades de calcio sérico no estaban presentes en ningún paciente,
incluido aquellos con acidosis metabólica o prolongada inmovilización.
Los estudios químicos urinarios eran incompletos o no estaban disponibles.
CONCLUSIONES: Estos datos sugieren que la urolitiasis en el complejo
extrofia – epispadias está relacionada con factores de riesgo asociados con
la reconstrucción quirúrgica de esta condición. El papel de las
anormalidades metabólicas que podría predisponer a la urolitiasis se
desconoce pero está bajo investigación. El tratamiento estándar es eficaz
pero la recurrencia de piedras permanece como un problema significativo.
Los datos químicos de la orina podrían suministrar información que
ayudara a minimizar el desarrollo de piedras en esta población de
pacientes.

129.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
UN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO KROPP PARA LA
INCONTINENCIA
Autores: Snodgrass W, del Hospital Infantil Metodista de Lubbock,
Texas, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1997.
OBJETIVO: Se realizó una reconstrucción del cuello vesical Kropp para
lograr la continencia urinaria.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 23 pacientes con un cuello
vesical incompetente sufrieron el procedimiento, incluyendo 22 con una
vejiga neurogénica secundaria a la mielodisplasia y 1 con extrofia vesical.
La operación del cuello vesical se incorporó en la reconstrucción
exhaustiva del tracto inferior que incluía la cistoplastia de aumento
simultáneo en 20 pacientes, ureteroneocistostomía en 6 y
apendicovesicostomía en 6.
RESULTADOS: De los 23 pacientes, 21 (91%) están continentes. Las
complicaciones incluían dificultad en la cateterización en niños y un nuevo
comienzo de reflujo vesicoureteral.
CONCLUSIONES: Esta operación es fácil de realizar y eficaz para el logro
de la continencia.

130. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN POR FASES Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
EXTROFIA VESICAL: EVALUACIÓN DE FACTORES QUE
CONDUCEN
A
LA
CONTINENCIA
CON
VACIADO
ESPONTÁNEO DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCION POR
FASES
Autores: Lottmann HB; Melin Y; Cendron M; Lombrali P; BezeBeyrie P y Cendron J, del departamento de Urología Pediátrica del
Hospital San José de París, Francia.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1997.
OBJETIVO. Realizamos un repaso retrospectivo a largo plazo de pacientes
con extrofia vesical para evaluar los resultados de la reconstrucción
quirúrgica por fases con respecto a la continencia urinaria, vaciado
espontáneo y preservación del tracto urinario superior.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales de 42 niños y 15
niñas tratados en el Hospital San José para la extrofia vesical entre los años
1965 y 1995. Todos los pacientes sufrieron reparación por estadíos,
incluyendo aumento vesical en 7 (12%) y derivación urinaria secundaria en
13 (23%). Se definen los criterios para un buen resultado en términos de
continencia y se repasan los factores que influyen en los resultados.
RESULTADOS: Un total de 38 pacientes (67%) lograron buena o
aceptable continencia urinaria (22 o 39% y 16 o 28%, respectivamente). El
resultado fue pobre en 19 pacientes, incluyendo 13 (23%) que sufrieron
derivación urinaria secundaria. Las piedras vesicales, que se desarrollaron
en 13 pacientes (23%) eran las complicaciones más comunes a largo plazo
de la reconstrucción de la extrofia vesical. 10 pacientes que sufrieron
últimamente las osteotomías pélvicas tuvieron mejor continencia y 9 están
secos. La reconstrucción del cuello vesical se realizó en una edad posterior
en general (promedio 10 años). La reconstrucción repetida de cuello vesical
estaba generalmente asociada con pobres resultados. La técnica de
reconstrucción del cuello vesical no parecía influir en el resultado.
CONCLUSIONES:
Una
reconstrucción
quirúrgica
planeada
cuidadosamente para la extrofia vesical puede conducir a satisfactoria
continencia urinaria a largo plazo en la mayoría de los pacientes. Los
factores que contribuyen a los resultados exitosos incluyen el cierre vesical
temprano, osteotomía pélvica, adecuada reconstrucción del cuello vesical
con suspensión del cuello vesical en niñas, y un motivado niño y familia.
Las alternativas a la reconstrucción quirúrgicas deberían discutirse. Las
predicciones últimas del resultado de la reparación de la extrofia vesical
son difíciles de comprobar.

131. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXTROFIA CLOACAL
COMPLICACIONES METABOLICAS SECUNDARIAS A LA
OBSTRUCCIÓN DE UN MIEMBRO AFERENTE DE BOLSA
KOCK
Autores: Mathews R; Jeff RD; Fivush B y Docimo SG, del Instituto
Urológico James Buchanan Brady, escuela de medicina de Johns
Hopkins, Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, agosto de 1997.
Las complicaciones metabólicas se ven frecuentemente después de la
derivación urinaria con un segmento intestinal. Las complicaciones de
miembro aferente se apreciaron en el 10% de los pacientes que sufrieron la
derivación urinaria continente tipo Kock. Presentamos un paciente con
extrofia cloacal que desarrolló tetania hipocalcémica significativa y
acidosis metabólica relacionada con un miembro aferente que no drenaba
de una bolsa Kock creada para lograr continencia.

132. ASUNTO: RECONSTRUCCION
ALARGAMIENTO URETRAL CON COLGAJO DE PARED
VESICAL ANTERIOR (PROCEDIMIENTO PIPPI SALLE):
MODIFICACIONES E INDICACIONES EXTENDIDAS DE LA
TÉCNICA
Autores: Salle JL; McLorie GA; Bägli DJ y Khoury AE, de la División
de Urología Pediátrica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre en
Brasil.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1997.
OBJETIVO: Informamos de unas series de casos clínicos de un método
innovativo de reconstrucción uretral para el tratamiento de la incontinencia
urinaria. Se presentan las modificaciones de nuestra original técnica.
MATERIALES Y METODOS. Se realizó la reconstrucción del cuello
vesical en 17 pacientes, edad promedio 9.3, con incontinencia neurogénica
(13), o extrofia (4). El seguimiento promedio es de 25.6 meses. De los
pacientes con vejiga neurogénica, 9 sufrieron el procedimiento original
usando un colgajo de la pared vesical anterior de la zona media. En los 4
pacientes con extrofia se realizó un procedimiento modificado usando un
colgajo de pared vesical anterolateral. En otros 4 pacientes se usó un
colgajo extendido de mucosa distal para evitar la reimplantación ureteral.
El aumento se realizó en 13 de los 17 casos (10 con ileum destubularizado
y 3 con colon destubularizado).
RESULTADOS: La continencia (superior a 4 horas) se obtuvo en 12 de 17
pacientes (70%). 2 están secos durante 1 a 2 horas y 3 son incontinentes. Se
desarrolló una fístula uretrovesical en 2 pacientes (1 cerrado
satisfactoriamente) y 3 pacientes tienen problemas con la cateterización.
CONCLUSIONES: El alargamiento uretral con colgajo de pared vesical
anterior es una alternativa versátil en el tratamiento quirúrgico de la
incontinencia urinaria. Las variaciones de la técnica original resultaron en
una mejora de suplemento vascular y un decrecimiento de la formación de
fístulas en la base del colgajo. La técnica modificada era exitosa en
pacientes con extrofia, incluido aquellos que habían fallado en la
reconstrucción del cuello vesical.

133. ASUNTO: OTRAS AFFECCIONES
AGENESIS DE CORDON UMBILICAL EN DEFECTO DE LA
PARED CORPORAL MIEMBRO
Autores: Craven CM; Carey JC y Ward K, del departamento de
Obstetricia y Ginecología, Escuela de Medicina, Universidad de
Utah, de EEUU.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, julio de 1997.
El término “Defecto de pared corporal miembro” (LBWD) se refiere a un
grupo variable de defectos congénitos que tiene en común la deficiencia
abdomino – toraco-esquisis y de miembro. Se han propuesto 3 mecanismos
generales patogénicos para este desorden: ruptura amniótica, disrupción
vascular y malformación embriónica. Nosotros hipotizamos que existen
subconjuntos de “Defecto de la pared corporal miembro”, que tiene
anormalidades estructurales similares y una patogénesis común.
Informamos de 5 casos de LBWD que seleccionaron usando un criterio
más restrictivo. Se incluía un bebé o feto si tenía abdominoesquisis con una
adhesión extensa de la piel al amnion en el sitio del defecto de la pared
abdominal, defectos de miembros, y agenesis del cordón umbilical. La
autopsia detectó defectos estructurales comunes adicionales. Todos tenían
debilitamiento de las estructuras gastrointestinales en el espacio extra –
embriónico – celómico con anormalidades estructurales de los intestinos.
Todos tenían escoliasis, deformidades torácicas, hipoplasia pulmonar y
anormalidades estructurales de la cloaca y cresta urogenital. 4 de 5 tuvieron
meningomielocele. 3 tenían extrofia cloacal. Las 4 hembras todas tenían
agenesis ovárica e incompleta fusión Mullerian. Ninguno tuvo desarrollo
normal de los genitales externos. Proponemos que la patogénesis era una
malformación primaria de cierre de pared corporal con fusión anormal del
amnion, que había ocurrido en el primer mes del desarrollo.

134. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
EL ESPECTRO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE
ASOCIACION VATER: UN ESTUDIO INTERNACIONAL

LA

Autores: Botto LD; Khoury MJ; Mastroiacovo P; Castilla EE; Moore
CA; Skjaerven R; Mutchinick OM; Borman B; Cocchi G; Czeizel AE;
Goujard J; Irgens LM; Lancaster PA; Martínez Frías ML; Merlob P;
Ruusinen A; Stoll c y Sumiyoshi Y, de la División de Defectos
Congénitos y Discapacidades de Desarrollo, Centros de Control y
Prevención de Enfermedades, de Atlanta, Georgia, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, julio de 1997.
El espectro de la asociación VATER se ha debatido desde su descripción
hace más de 2 décadas. Para evaluar el espectro de anomalías congénitas
asociadas con VATER y reducir al mínimo las distorsiones debidas a
muestras pequeñas y modelos de referencia típicos de series clínicas,
estudiamos los bebés con asociación VATER informados en el registro
combinado de bebés con múltiples anomalías congénitas de 17 registros de
defectos congénitos a lo largo del mundo que son parte del Sistema de
Control de Defectos Congénitos Clearinhouse Internacional (ICB-DMS).
De entre aproximadamente 10 millones de bebés nacidos desde 1983 a
1991. el ICB –DMS registró 2.295 bebés con 3 o más de 25 anomalías
congénitas mayores no relacionadas de causas desconocidas. De aquellos
bebés, 286 tenían la asociación VATER, definida como al menos 3 de las 5
anomalías VATER (defectos vertebrales, atresia anal, atresia esofágica,
defectos renales y deficiencia de extremidad de rayo radial), cuando se
esperaba 219 (P<0.001). De estos 286 bebés, 51 tenían al menos 4
anomalías VATER y 8 tenían todas las 5 anomalías. Descubrimos que las
anomalías preaxiales pero no otras anomalías de las extremidades estaban
asociadas significativamente con alguna combinación de las otra 4
anomalías no de extremidades VATER (P<0.001). De los 286 bebés con
asociación VATER, 214 (74.8%) tenían defectos adicionales. Los defectos
genitales, anomalías cardiovasculares, y atresias intestinales pequeñas se
asociaban positivamente con la asociación VATER (P<0.001). Los bebés
con asociación VATER que incluían ambas, anomalías renales y atresia
anorectal eran significativamente más probables que tuvieran defectos
genitales. Finalmente, un subconjunto de bebés con asociación VATER
también tenía defectos descritos en otras asociaciones, incluyendo defectos
diafragmáticos, fisuras orales, extrofia vesical, onfalocele, y defectos del
tubo neural. Estos resultados ofrecen evidencia de la especificidad de la
asociación VATER, que sugiere la existencia de distintos subconjuntos
dentro de la asociación, y resucita la cuestión de un camino común para los

modelos de VATER y otros tipos de defectos en al menos un subconjunto
de bebés con múltiples anomalías congénitas.

135. ASUNTO: SEGMENTOS COLONICOS Y RECONSTRUCCION Y
AUMENTO VESICAL
ESTOMAGO VERSUS COLON SIGMOIDEO EN NIÑOS QUE
SUFREN DE RECONSTRUCCION PRINCIPAL DEL TRACTO
URINARIO INFERIOR
Autores: di Benedetto V y Monfort G, del departamento de Cirugía
Pediátrica de la Universidad de Catania, Italia.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, julio de 1997.
Se presenta un repaso de 50 pacientes que sufrieron la intestinocistoplastia
(ICP) o gastrocistoplastia (GCP) de sustitución en nuestro departamento
durante un periodo de 8 años. Los diagnósticos más comunes eran: vejiga
neurogénica y extrofia vesical. Un total de 48 pacientes sufrieron el
aumento cistoplástico y 2 tuvieron una sustitución vesical total. El tiempo
de seguimiento promedio era de 42 meses. Los aspectos clínicos y
metabólicos de los 2 tipos de ICP se informan. No se encontró acidosis
hiperclorémica que requiriera terapia aunque se vieron grados ligeros
después del aumento sigmoideo en 36% de los pacientes. Un síndrome
disuria – hematuria (DHS) se vió en el 50% de los pacientes que sufrieron
GCP. La proporción de mortalidad operatoria fue nula. Las complicaciones
quirúrgicas significativas ocurrieron en el 36% de los pacientes. La
proporción de éxito general para ICP y GCP en estas series era del 79.15%.
La ICP da resultados eficaces cuando se usa para incrementar la
compliance del tracto urinario inferior, pero a menudo se encuentran
problemas relacionados con la absorción electrolítica, piedras y producción
mucosa. En la GCP la absorción electrolítica se elimina prácticamente, así
que esta técnica puede usarse en pacientes con daño renal. Además, los
pacientes con un plato vesical normal (extrofia vesical) pueden lograr
vaciado normal con el tiempo. Los autores creen que los pacientes deben
ser aconsejados de las posibilidades de DHS y que este síndrome necesita
de investigación profunda.

136. ASUNTO: MITROFANOFF E INCONTINENCIA FECAL
PROCEDIMIENTOS COMBINADOS MITROFANOFF Y ENEMA
DE CONTINENCIA ANTEGRADE PARA LA INCONTINENCIA
URINARIA Y FECAL
Autores: Mor Y; Quinn FM; Carr B; Mouriquand PD; Duffy PG y
Ransley PG, del departamento de Urología del Hospital Great
Ormond Street de Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de de 1997.
OBJETIVO: El manchado fecal o el estreñimiento intratable
frecuentemente ocurren en asociación con la incontinencia urinaria en
niños con operaciones urológicas reconstructivas mayores. Para tratar la
incontinencia doble o la combinación de mojado y estreñimiento severo,
construimos un conducto Mitrofanoff y un canal para enemas de
continencia antegrade en 18 pacientes entre 1989 y 1995. Repasamos las
condiciones patológicas subyacentes, las diversas técnicas quirúrgicas y los
resultados de estas operaciones.
MATERIALES Y METODOS: Las anormalidades subyacentes
principalmente incluían lesiones espinales, extrofia vesical, ano
imperforado y diversas anomalías cloacales. La edad del paciente oscilaba
desde 2 a 18 años (promedio 8.4). En 13 pacientes ambos procedimientos
se realizaron simultáneamente. El apéndice se usó para construir el canal
enema continencia antegrade en 8 casos y el canal Mitrofanoff en 5. Fue
suficientemente largo para ser dividido y usado en ambos procedimientos
en 2 casos peor estaba perdido o no disponible en 3. Los conductos
alternativos de enema continente antegrade fueron el colgajo cecal en 7
pacientes y el ileum en 1, mientras que el uréter, ileum y tubo detrusor se
usaron para establecer canales Mitrofanoff en 5, 5 y 1, respectivamente.
Los estomas se construyeron de acuerdo a las técnicas colgajo en forma V
o V.Z.Q. y situados en la zona próxima cercana en el cuadrante abdominal
inferior derecho en 13 casos.
RESULTADOS: La convalecencia fue sin incidencias excepto por 1
absceso próximo al estoma enema de continencia antegrade. 10 pacientes
necesitaron dilatación o revisiones menores debido a la dificultad de
cateterizar el enema de continencia antegrade (5), Mitrofanoff (3) o ambos
conductos (2). Posteriormente, 3 pacientes sufrieron operaciones repetidas
para la reconstrucción de 2 canales de enema continencia antegrade
(colgajo cecal e ileum) y 1 canal Mitrofanoff de tubo detrusor.
Actualmente, 15 pacientes están secos bajo cateterización limpia
intermitente usando catéteres de 10 a 12 French. Los resultados para los
canales de enema continente antegrade son satisfactorios en 15 pacientes
que están limpios o raramente manchan. El fallo ocurrió en 1 paciente con

severo estreñimiento que necesitó colostomía y 2 (1 no compliance que
paró de cateterizarse regularmente) en los que los canales posteriormente se
cerraron.
CONCLUSIONES: La construcción sincrónica de canales enema de
continencia antegrade y Mitrofanoff es exitosa en la mayoría de pacientes
doblemente incontinentes. La selección de pacientes con alta motivación es
importante para obtener resultados satisfactorios.

137. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y PELVIS
UNA COMPARACION DE METODOS DE REPARACION DE LA
SINFISIS PUBICA EN LA EXTROFIA VESICAL MEDIANTE EL
ENSAYO DE LA TRACCIÓN
Autores: Sussman JS; Sponseller PD, Gearhart JP; Valdevit AD;
Kier-York HJ y Chao EY, del departamento de Cirugía Ortopédica
de la escuela de Medicina Universidad Johns Hopkins de Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, junio de 1997.
OBJETIVO: Comparar la eficacia de diversas técnicas de fijación en la
reconstrucción de la diástasis de la sínfisis púbica en la extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: La sínfisis de 32 pelvis retiradas de
lechones de casi 1 mes de edad se dieron al traste y se repararon usando 1
de 8 métodos. Después de la reparación, cada pelvis se testó
biomecánicamente para comprobar la carga para fallar, rigidez y energía
para fallar. Las diversas técnicas de reparación se compararon con otras y
con un grupo de 6 pelvis testadas intactas.
RESULTADOS: 4 de los métodos testados, incluido una sutura de nylon 2
situada a lo largo del hueso en una estructura de colchón, bastantes lazos de
suturas de nylon 2 atadas alrededor del pubis, cinta Mersilen atada alredor
del pubis, y anclas de sutura Mitek G II situadas en el rami púbico superior,
indicaban la más alta rigidez y carga para fallar. Todos los métodos fueron
muy débiles compararon con la sínfisis intacta; la mejor carga para fallar
(sutura de colchón horizontal de nylon 2) era menor que media de esa para
hueso intacto y la mejor en rigidez (cinta mersilene) era menos que un
tercio de la sínfisis intacta.
CONCLUSION: Las reparaciones varían mucho en las variables testadas y
aquellas que son más prometedoras merecen investigación más profunda
para evaluar métodos de mejora de su realización.

138.
ASUNTO:
OTRAS
AFECCIONES
Y
PROBLEMAS
ORTOPEDICOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
ANORMALIDADES ESPINALES EN EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA
Autores: Cadeddu JA; Benson JE; Silver RI; Lakshmanan Y; Jeffs
Rd y Gearhart JP, del departamento de Urología, Instituto urológico
James Buchanan Brady, Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, junio de 1997.
OBJETIVO: Determinar la frecuencia y secuelas clínicas de las
malformaciones espinales significativas en niños nacidos con extrofia
vesical clásica.
PACIENTES Y METODOS: Todos los pacientes evaluados o tratados por
extrofia vesical clásica en esta institución se repasaron retrospectivamente.
Se recuperaron las radiografías o informes pertinentes a la espina y se
repasaron con un radiólogo pediátrico y todas las anormalidades vertebrales
se categorizaron. Se repasaron los historiales clínicos de aquellos con
anormalidades espinales para determinar algunos desordenes neurológicos
clínicos asociados con los descubrimientos radiológicos.
RESULTADOS: De 423 pacientes con extrofia vesical clásica que se
identificaron, 299 tenían radiografías o informes disponibles para un repaso
adecuado. De estos, 34 (11%) se identificaron como variantes normales,
ejemplo espina bífida oculta y lumbarización o sacralización de vértebras.
Las anormalidades de curvatura espinal se identificaron en 8 pacientes
(2.7%), todos con escoliosis no complicada. Se diagnosticó disrafismo
espinal en 12 pacientes (4%) y se incluía mielomeningocele,
lipomeningocele, sacro cimitarra, defectos laminales posteriores en 2 o más
vértebras, fusión vertebral y hemivértebras. El paciente con
mielomeningocele tenía disfunción neurológica clínica, dando una
incidencia total del 0.3%.
CONCLUSIONES: Las anormalidades espinales, excluidas las variantes
normales, ocurren en niños nacidos con extrofia vesical clásica en una
proporción de casi el 6.7%. La incidencia de esta asociación es mucho
menor que la de extrofia cloacal. Aunque la disfunción neurológica es rara
puede ocurrir en el caso de disrafismo espinal. Los urólogos pediátricos y
los neurólogos deberían tener en cuenta la diferencia significativa entre
pacientes con extrofia vesical y extrofia cloacal para diagnosticar, evaluar y
tratar apropiadamente los problemas neurológicos que acompañan.

139.
ASUNTO:
GENERALIDADES
Y
RECONSTRUCCION
COMPLETA
ANOMALÍAS EXTROFICAS: AVANCES RECIENTES Y
PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO
Autores: Ngan JH y Mitchell ME, Escuela de Medicina de la
Universidad de Washington, Hospital Infantil y Centro Médico,
División de Urología Pediátrica, Seattle, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Indian J Pediatr, mayo – junio de 1997.
El complejo extrofia – epispadias ha sido una enfermedad difícil de tratar.
Como en las mentes de los médicos públicos y de la mayoría por igual,
estos niños están lisiados con dolencias de por vida y múltiples
operaciones. Mucha de la morbilidad de esta condición se relaciona con
fallos para preservar el funcionamiento del tracto urogenital en estos niños.
En años recientes, gracias a una mejor comprensión de la anatomía
extrófica y mejora de las técnicas quirúrgicas, la reparación completa de la
anomalía extrófica ha sido posible nada más nacer. Los resultados de tales
cierres indican que tal reparación no es solamente factible sino también
obligada para un resultado exitoso. La proporción de continencia y la
apariencia cosmética son superiores a la técnica convencional de reparación
en 3 etapas. Tal reparación también es socialmente aceptable ya que los
padres volverán a casa con un bebé de aspecto normal con previsión de
muchas menos operaciones a realizar en un futuro. Se anticipa que el cierre
de extrofia en única etapa en el periodo de recién nacido revolucionará el
resultado de todos los pacientes con extrofia.

140. ASUNTO: COMPLEJO OEIS
CARACTERISTICAS PERINATALES DEL COMPLEJO OEIS
(ONFALOCELE – EXTROFIA – ANO IMPERFORADO –
DEFECTOS
ESPINALES)
ASOCIADO
CON
GRANDES
MENINGOMIELOCELES
Y
SEVEROS
DEFECTOS
DE
EXTREMIDADES.
Autores: Chen CP; Shih SL; Liu FF; Jan SW; Jeng CJ y Lan CC, del
departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Memorial
Mackay, Taipei, Taiwán.
Fuentes: Pubmed, Am J Perinatol, mayo de 1997.
El complejo OEIS (onfalocele-extrofia- ano imperforado y defectos
espinales), una combinación de dichos defectos, surge de un defecto
localizado singularmente en el desarrollo temprano del mesodermo que
más tarde contribuirá al mesénquima infraumbilical, septum cloacal, y
vértebra caudal. En este informe, documentamos las notas perinatales de 2
casos del complejo OEIS asociados con meningomieloceles y defectos
severos de la extremidad inferior y discutimos el diagnóstico prenatal, la
herencia y el diagnóstico diferencial de esta asociación de malformaciones.
Aunque la supervivencia a largo plazo puede lograrse mediante una cirugía
correctiva exitosa, los defectos estructurales asociados tales como gran
meningomielocele y severa aplasia de extremidad o hipoplasia, vistas en
nuestro paciente, puede influir en la calidad de vida del paciente. Nos
gustaría enfatizar que un diagnóstico prenatal seguro del complejo OEIS y
las malformaciones asociadas es importante para el consejo detallado a la
familia así como también el tratamiento perinatal apropiado por el obstetra,
cirujanos pediátricos, urólogos, neurocirujanos y neonatólogos.

141. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESTETICA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
REPARACION PLASTICA DE LA PARED ABDOMINAL
ANTERIOR EN LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Gel´dt VG; Rudin IuE y Alekseev EB.
Fuentes: Pubmed, Urol Nefrol (Mosk), mayo-junio de 1997.
Entre 1987 y 1993 el tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical se realizó
en 35 niños a la edad de 8 meses y 3 años. Todos los pacientes sufrieron el
transplante en única etapa de los uréteres en el segmento semiaislado de
colon sigmoideo con protección antirreflujo de la ostia, extirpación vesical
y reparación de la pared abdominal anterior. La etapa más difícil de la
intervención es la reparación del defecto de la pared abdominal después de
la eliminación de la gran vejiga. Las complicaciones relacionadas que
surgen en el 16% de los pacientes quirúrgicos impone el problema de la
técnica de relleno seguro del defecto de la pared abdominal. En 16
pacientes con gran vejiga su desmucosación se controló mediante el
fortalecimiento de los músculos detrusor con la ayuda de suturas
interrumpidas con fijación a los músculos abdominales oblicuos
infradesarrollados. Los defectos de la piel se rellenaron mediante colgajos
de piel movible elevados sobre ambos lados del pubis dividido. La técnica
descrita anteriormente reducía el número de complicaciones
postoperatorias 3 veces. La eventración intestinal no se observó. La
supuración de la herida y el defecto parcial de las suturas ocurrieron en 1
caso. Los restantes 15 niños exhibieron curación con mínima cicatrización
y buen efecto cosmético.

142. ASUNTO: PELVIS Y RESONANCIA MAGNETICA
OSTEOTOMIA
LA PELVIS DE FETOS EN EL COMPLEJO EXTROFIA

Y

Autores: Wakim A; Barbet JP; Lair – Milan f y Dubousset J, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital San Vicente Paul,
de París, Francia.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop, mayo-junio de 1997.
Usando un escáner tomografía computarizada tridimensional (CT)
comparamos las notas anatómicas de la pelvis de 3 fetos de la misma edad
gestacional, 1 con una pelvis normal que representa el modelo de
referencia, 1 con extrofia vesical clásica y 1 con extrofia cloacal. Se
seleccionaron las placas tomográficas de los mismos niveles para cada
caso. Se definieron 3 ángulos que expresan la apertura externa de la pelvis.
Comparando las pelvis normal y anormales permitieron la definición de 3
criterios para la corrección de la malformación: (a) el total de ángulos
diferenciales daba la amplitud de la corrección necesaria; (b) una
osteotomía supraacetabular parece permitir un mejor cierre del anillo
pélvico; (c) solo se precisan 3 placas de un escáner CT, lo cual no puede
ser dañino, especialmente para neonatos. Por tanto, creemos que un escáner
CT de la pelvis debería realizarse siempre y cuando se planee una
osteotomía en la reconstrucción quirúrgica de la extrofia vesical y cloacal.

143. ASUNTO: PROBLEMAS ORTOPEDICOS Y EXTROFIA
CLOACAL
MALFORMACION DE COLUMNA VERTEBRAL Y MEDULA
ESPINAL EN NIÑOS CON EXTROFIA CLOACAL CON ENFASIS
SOBRE SUS CORRELACIONES FUNCIONALES
Autores: Weaver KB; Matthews H; Chegini S; King H; Shurtleff DB y
McLaughlin JF, del departamento de Medicina Rehabilitadora,
Universidad de Washington, Seattle, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Teratology, abril de 1997.
La extrofia cloacal es una malformación dramática cuya embriología se
comprende muy poco. Mientras el tratamiento de este desorden ha recibido
atención significativa en la literatura urológica y cirugía general, la
situación neurológica de estos niños ha sido dirigida malamente. Para
caracterizar mejor las malformaciones de médula espinal y columna
vertebral que encontramos en niños con extrofia cloacal, llevamos a cabo
un repaso clínico de 26 niños consecutivos con extrofia cloacal que se
habían visto en nuestra institución singular durante 28 años. La prevalencia
de malformaciones vertebrales en 25 niños que podían ser evaluados era
del 25/25 (100%). 20 (80%) de estos niños tenían al menos una fusión
vertebral, la mayoría frecuentemente en la T-7. 22 (88%) de estos niños
tenían al menos una vértebra con elementos posteriores deficientes y los
niveles espinales más implicados frecuentemente eran el S-2; D-3; S-4 y S5. 9 (36%) de los niños tenían al menos 1 vértebra con una distancia
interpedicular reducida, la mayoría frecuentemente en la T-7. 9 (36%) de
los niños tenían al menos 1 vértebra con anatomía de faceta atrófica, la
mayoría frecuentemente en la L-3. La prevalencia de la mielodisplasia en
19 niños para los que estaban disponibles imágenes de resonancia
magnética espinal o descubrimientos intraoperatorios era del 100%. De
estos 19 niños, 15(79%) tenían mielocistocele, 2 (11%) tenían
lipomeningocele, 2 (11%) tenían un meningocele, 2 (11%) tenían
hidromielia y 4 (21%) tenía médula trabada. Estos datos sugieren que las
malformaciones de médula espinal y columna vertebral son muy comunes
en niños con extrofia cloacal.

144. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y RECONSTRUCCION
VAGINAL
Y
PROBLEMAS
UROGINECOLÓGICOS
Y
OBSTETRICICOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LA ANATOMIA Y RECONSTRUCCION DE LOS GENITALES
FEMENINOS ADULTOS EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Woodhouse CR y Hinsch R, del Instituto de Urología de
Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, abril de 1997.
OBJETIVO: Repasar la anatomía y reconstrucción de los genitales externos
en hembras adultas nacidas con extrofia.
PACIENTES Y METODOS: Entre 1981 y 1995, 47 hembras (nacidas entre
1953 y 1980) se han visto en la clínica de adolescentes del Hospital San
Peter. Las notas de 42 se repasaron para obtener datos sobre la
reconstrucción genital y funcionamiento sexual. Cuando los pacientes ya
no estaban bajo revisión personal, se realizó un contacto telefónico para
obtener mayor información.
RESULTADOS: Las estructuras pélvicas estaban desplazadas hacia delante
ya que el introitus era una estructura de la pared abdominal inferior. El
clítoris era bífido y el labio no estaba unido anteriormente; el introitus era
muy estrecho. El pelo púbico yacía sobre a uno y otro lado del introitus. 28
pacientes tuvieron una episiotomía modificada y 2 una vaginoplastia para
permitir la relación sexual penetrativa. 15 pacientes tuvieron una
vulvoplastia y una monsplastia. Los resultados quirúrgicos eran buenos en
todos salvo en 1 caso. 1 paciente tuvo necrosis parcial de los colgajos de
piel por la monsplastia. Todos los pacientes que tuvieron una episiotomía
eran capaces de tener relaciones sexuales mientras que solo 4 casos no
reconstruidos podrían hacerlo así.
CONCLUSIONES: La anatomía genital en hembras con extrofia es
anormal. La cirugía reconstructiva puede mejorar la apariencia y permitir la
relación sexual penetrativa.

145. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION
DEL TRACTO URINARIO INFERIOR CON EL GRUPO CECOAPENDICEAL
Autores: Tillem SM; Kessier OJ y Hanna Mk, del departamento de
Urología, Centro Médico Judío de Long Island, Nueva York, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1997.
OBJETIVO: Informamos de los resultados a largo plazo en 11 pacientes
con extrofia vesical que sufrieron la reconstrucción del tracto urinario
inferior usando un grupo ceco-apendicecal.
MATERIALES Y METODOS. 4 niños y 2 niñas sufrieron la
reconstrucción del tracto urinario inferior usando un grupo inalterado cecoapendicecal. En 2 niños y 1 niña la vejiga se reemplazó por un reservorio
de ileum terminal, cecum y colon ascendiente y el apéndice se usó como
una neouretra ortotópica. En otros 2 niños y 1 niñas la vejiga se aumentó,
mientras que el apéndice se utilizó para crear un estoma al ombligo. En 5
pacientes en los que la unión cecoapendicecal era incompetente el cecum se
plegó sobre la base del apéndice para reforzar el mecanismo esfintérico. 4
pacientes sufrieron aumento con el apéndice como estoma umbilical y en 1
la vejiga se sustituyó y el apéndice se usó como una neouretra.
RESULTADOS: 6 pacientes en los que la unión ceco-apendicecal estaba
inalterada y 5 en los que estaba plegada permanecen continentes 5 a 11 y 2
a 7 años postoperatoriamente, respectivamente. En el paciente inicial la
incontinencia urinaria se desarrolló debido a la alta presión intraluminal,
que se resolvió después de la destubularización del reservorio urinario.
Otro paciente sufrió la revisión del estoma abdominal.
CONCLUSIONES: El grupo cecoapendicecal podría usarse para la
reconstrucción del tracto urinario inferior. La competencia de la unión
cecoapendicecal puede probarse intraoperatoriamente y el mecanismo
esfintérico podría ser reforzado si fuera necesario. El apéndice podría ser
situado ectópicamente u ortotópicamente y usarse para la cateterización
intermitente.

146. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
DERIVACION URINARIA CONTINENTE: LA EXPERIENCIA
DEL HOSPITAL INFANTIL
Autores: Kiefer M; Tobin MS; Hendren WH; Bauer SB; Peters CA;
Colodny AH; Mandell J; y Retik AB, de la División de Urología, del
Hospital Infantil de Boston, Massachusetts, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1997.
OBJETIVO: La derivación urinaria continente se ha convertido en cada vez
más importante para tratar la patología del tracto urinario en la niñez que
no puede ser tratada mediante técnicas reconstructivas. Repasamos nuestra
experiencia de 9 años con derivación continente.
MATERIALES Y METODOS: Desde el 1986 se crearon derivaciones
continentes en 74 pacientes de 3 a 38 años (edad promedio 13.7). La
condición patológica subyacente era el complejo extrofia epispadias en 34
pacientes, desórdenes neurológicos en 23, malignidad en 13 y otras
anomalías congénitas en 4. El seguimiento promedio fue de 5.2 años
después del último procedimiento. Los reservorios no vesicales en 39
pacientes (53%) fueron realizados de segmentos ileocolicos (17), colicos
(87), gastrocolicos (6), sigmoideo (3), gastrosigmoideo (2), ileosigmoideo
(2), ileal(1) y gastroileales (1). Cuando era posible, la vejiga nativa se
incorporaba en la estrategia de reconstrucción. Un total de 26 pacientes
sufrieron aumento vesical con intestino o estómago, incluido segmentos
ileales (11), gástricos (8), sigmoideo (3), gastroileales (2) e ileocolicos (2).
Los otros 9 pacientes no requirieron aumento vesical. Los mecanismos de
continencia fueron una válvula de solapa (principio Mitrofanoff) en 50
pacientes, válvula de manguito en 15 y plegadura ileal (bolsa Indiana) en 9.
Cuando el principio Mitrofanoff se usó con un reservorio vesical nativo en
30 casos, la resistencia de salida se alteró mediante división del cuello
vesical (15), colocación de eslinga fascial (6) o reconstrucción del cuello
vesical Young – Des- Leadbetter (2). En los restantes 7 pacientes el cuello
vesical permaneció intacto.
RESULTADOS: Se obtuvo excelente continencia. El principio Mitrofanoff
inicialmente suministró continencia en 41 pacientes (82%). 6 de los
pacientes incontinentes estaban secos después de una revisión única. Un
total de 13 pacientes (87%) con válvulas de manguito y 7 (78%) con las
bolsas Indiana estaban secos, y los restantes 5 se curaron después de una
revisión única. Finalmente la continencia se logró en 71 de 74 pacientes
(96%) después de un máximo de 2 operaciones. De las 48 complicaciones
en 29 pacientes las más comunes eran la dificultad en cateterizar (11),
piedras (11), infección (8) y deterioro del tracto urinario (4).

CONCLUSIONES: Para las anomalías complejas existen muchas opciones
para su reconstrucción. La elección debe ser individualizada en base a la
anatomía del paciente. La situación de sequedad podría conseguirse en la
mayoría de casos sin recurrir a una bolsa sobre el abdomen.

147. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA
TRATAMIENTO ENDOUROLÓGICO DE LA CONSTRICCIÓN
ANASTOMOTICA DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: McDougall EM y Nakada SY, de la división de cirugía
urológica, escuela de medicina de la Universidad de Washington,
San Louis, EEUU:
Fuentes: Pubmed, J Endourol, abril de 1997.
Se presentó una mujer de 47 años con una constricción de una anastomosis
ureterosigmoidea. Después de que por medio y a través de un acceso que se
ha establecido desde un tracto de la nefrostomía hasta el ano, se posicionó
un catéter tipo de balón de corte Acucise en forma retrograda y se usó para
cortar el área estenótica. 12 meses postoperativamente, el paciente está
haciendo bien. El control para el adenocarcinoma de colon continúa.

148.
ASUNTO:
MITROFANOFF
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO MITROFANOFF EN NIÑOS CON
SEVERO DETERIORO DEL FUNCIONAMIENTO VESICAL
Autores: Heij HA, Ekkelkamp S; Moorman-Voestermans CG y Vos
A, del Centro Quirúrgico Infantil de Amsterdam, Holanda.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, abril de 1997.
El tratamiento de niños con severo daño del funcionamiento vesical
requiere un reservorio de gran volumen y baja presión combinado con una
válvula continente, fácilmente cateterizable. El principio Mitrofanoff (MP)
parece cumplir estos requerimientos. Entre 1986 y 1993, el MP se aplicó en
15 niños (4 chicas) de edades entre los 4 y 14 años. El diagnóstico primario
era extrofia vesical en 8 (2 chicas), vejiga neuropático en 3 (2 chicas),
válvulas uretrales en 2 y rabdomiosarcoma (RMS) en 2. En 10 pacientes el
aumento vesical con un parche intestinal se realizó además del
procedimiento Mitrofanoff; en 5 se realizó una neovejiga y apendicostomía
continente. 1 niño con RMS murió de metástasis distante con una
apendicostomía que funcionaba bien y un funcionamiento renal adecuado.
En un seguimiento de 2 a 9 años de los otros 14 pacientes, 12 tienen un
buen resultado definido como: 1) adecuada capacidad del reservorio, 2)
continencia, 3) funcionamiento renal normal y 4) ninguna hidronefrosis. En
1 paciente con extrofia con daño preexistente de funcionamiento renal, el
deterioro profundo necesitó cateterización y adicional tratamiento médico.
En 1 niño con válvulas uretrales fulguradas la micción espontánea se
convirtió posteriormente en posible, permitiendo el cierre de su
apendicovesicostomía. Las complicaciones ocurrieron en 10 pacientes,
necesitando reintervención en 7. El MP en combinación con la creación de
un adecuado reservorio ofrece buenos resultados en niños con severo daño
del funcionamiento vesical. Debería darse una atención cuidadosa a la
educación del paciente con respecto al vaciado del reservorio. El
seguimiento a largo plazo del funcionamiento renal es obligado.

149. ASUNTO: ALERGIA AL LATEX
UNA ALTERNATIVA AL DRENAJE PENROSE EN NIÑOS CON
RIESGO DE ALERGIA AL LATEX
Autores: vates TS; Freedman Al y Smith CA, del departamento de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Michigan, escuela de
medicina de la Universidad del Estado de Wayne, Detroit, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, marzo de 1997.
Describimos una técnica simple y barata para construir un sustituto de
drenaje Penrose de no látex usando un guante de cirujano libre de látex.
Hemos descubierto que es una opción segura para los niños que están en
riesgo de una reacción al látex.

150. ASUNTO: PENE Y ADULTO Y RECONSTRUCCION Y
DIASTASIS PUBICA
LONGITUD PENEAL EN EL PERIODO DE ADULTO DESPUÉS
DE LA RECONSTRUCCION DE EXTROFIA
Autores: Silver RI; Yang A; Ben-chaim J; Jeffs RD y Gearhart JP,
del departamento de Urología, Instituto Urológico James Buchanan
Brady, Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU
Fuentes: Pubmed, J Urol, marzo de 1997.
OBJETIVO: Intentamos determinar si el pene en el adulto después de la
reconstrucción de la extrofia es corto debido a un defecto congénito en el
tamaño del córpora cavernoso.
MATERIALES Y METODOS: Se realizó resonancia magnética pélvica en
10 varones que sufrieron reconstrucción de extrofia en la niñez, y en 10
controles agrupados por edades y raza. Las mediciones de pene y anatomía
pélvica se compararon.
RESULTADOS: Los córporas cavernosos de varones después de la
reconstrucción de extrofia eran más cortos que los normales. Dividiendo la
longitud del córpora total en un segmento anterior y posterior reveló que el
segmento anterior era corto pero el segmento posterior unido al ramis
púbico era normal. Sin embargo, el diámetro del segmento del córpora
posterior era más grande que en los de control. Aunque la diástasis de la
sínfisis púbica incrementó las distancias intersinficales e intercorporales, el
ángulo entre el córpora cavernoso no se alteró, debido presumiblemente a
que los cuerpos corporales estaban separados en forma paralela.
CONCLUSIONES: Después de la reconstrucción, el pene es corto en el
adulto, al menos parcialmente debido a la deficiencia congénita del tejido
corporeal. Ya que la diástasis de la sínfisis púbica y chordé decrece la
visibilidad peneal, la aproximación de la sínfisis púbica y los
procedimientos para enderezar el pene podrían mejorar la cosmética. Sin
embargo, debido a que los córporas cavernosos son cortos, después de la
reconstrucción de la extrofia el pene siempre será más corto que el normal
en el adulto.

151. ASUNTO. VARIANTES DE EXTROFIA
UNA PSEUDOEXTROFIA CON ANOMALIA PENEAL
Autores: Sozubir S; Aritürk E; Rizalar R; Baris S; Bernay F y Gürses
N, del departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad
Ondokuzmayis, Facultad de Medicina de Samsun, Turquía.
Fuentes: Pubmed, Eur J Pedatr Surg, febrero de 1997.
Aunque la extrofia vesical clásica no es una anomalía rara, las variantes de
extrofia son infrecuentes. Informamos de un caso de pseudoextrofia de
varón con apariencia de un ombligo de baja posición asociado con hernia
umbilical y anomalía peneal. Aunque esta variante leve de extrofia
normalmente no requiere de tratamiento quirúrgico, fue necesario el
tratamiento quirúrgico en nuestro paciente.

152. ASUNTO. VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA CUBIERTA: UNA RARA VARIANTE DE EXTROFIA
VESICAL CLÁSICA
Autores: Sahoo SP; Gangopadhyay AN; Sinha CK; Gupta DK y
Gopal SC, del departamento de Cirugía, Universidad Hindú de
Banaras en Varanasi La India.
Fuentes: Pubmed, Scand J Urol Nephrol, febrero de 1997.
La extrofia cubierta es una variante extremadamente rara del complejo
extrofia – epispadias. Es menos angustiosa y más fácil de tratar que la
extofia vesical clásica. Nosotros informamos de 3 casos de esta entidad, 2
asociados con malformaciones anorectales y 1 con agenesis renal
unilateral, junto con un repaso de la literatura.

153.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL Y PRUEBAS
URODINAMICAS
TECNICA DE COLGAJO DE MÚSCULO ADDOMINO RECTO
(RAMF) PARA EL TRATAMIENTO DE EXTROFIAS VESICALES:
RESULTADO CLINICO TARDIO Y DESCUBRIMIENTOS
URODINAMICOS
Autores: Celayir S; Kilic N; Elicevik M y Büyukünal C, del
departamento de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina de
Cerrahpasa, Universidad de Estambul, Turquía.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, febrero de 1997.
OBJETIVO: Investigar la eficacia de los resultados de la técnica del
colgajo del músculo abdominis recto para el cierre y aumento, de extrofias
vesicales no compliances.
PACIENTES Y METODOS: La técnica RAMF se usó en 2 niñas y 2 niños
(edad promedio en el momento de la operación, 31.7 meses, rango de 3 a
72) con extrofia vesical. Se evaluaron los resultados clínicos y
urodinámicos durante un seguimiento de 29 meses a 8 años (promedio de
49.2 meses) e incluía imágenes, cistoscopia, estudios bioquímicos y
microbiológicos.
RESULTADOS: No hubo infecciones del tracto urinario, problemas
metabólicos o desequilibrios electrolíticos y el funcionamiento renal
permaneció normal en todos los pacientes. La radiografía confirmó
funcionamiento y anatomía del tracto urinario intactos y la cistocospia
indicaba completa cobertura de la capa peritoneal interna del RAMF con
uroepitelio. No se detectó formación de piedras o producción de mocos.
Actualmente, 3 pacientes vacían usando cateterización limpia intermitente
a través de la uretra nativa y el cuarto a través de una válvula Mitrofanoff
apendiceal. Sin embargo, el volumen vesical fue insuficiente en el
seguimiento tardío y 3 pacientes requirieron aumento vesical.
CONCLSUIONES. La técnica RAMF es una buena alternativa al cierre de
extrofias vesicales y logra un incremento en la capacidad vesical; sin
embargo, aunque hay una mejora leve en la capacidad vesical y
compliance, la RAMF no debería usarse como un procedimiento de
aumento. La técnica está indicada en el cierre de grandes defectos
vesicales, extrofias vesicales con restos vesicales pequeños, inelásticos y no
compliances y cierres primarios fallidos.

154. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CALIDAD DE VIDA Y DERIVACION
URINARIA Y AUMENTO VESICAL
TRATAMIENTO UROLOGICO ACTUAL DE EXTROFIA
CLOACAL: EXPERIENCIA CON 11 PACIENTES
Autores: Smith EA, Woodard JR, Broecker BH, Gosalbez r Jr y
Ricketts RR, del departamento de cirugía, Escuela de Medicina de
la Universidad de Emory, Hospital Infantil de Egleston, Atlanta,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 1997.
OBJETIVO: Desde 1980 los autores han tratado 12 bebés con extrofia
cloacal (10 clásica y 2 variantes). 11 pacientes tuvieron la reparación, y
todos están sobreviviendo. Las fases iniciales del tratamiento que conducen
a la mejora de la supervivencia se han informado previamente. La calidad
de vida ahora es un foco principal para el paciente con extrofia cloacal.
Durante los pasados 10 años, 9 de 11 pacientes tuvieron procedimientos
reconstructivos del tracto urinario inferior. Este repaso evalúa la
experiencia con los esfuerzos reconstructivos para lograr el control
intestinal y vesical y mejorar la calidad de vida en este grupo complejo de
pacientes.
METODOS: Se recopilaron datos a través del repaso de historiales de
pacientes y de entrevistas con pacientes para evaluar la capacidad de
suministrar control urinario e intestinal. Se aplicó un baremo de puntuación
de continencia para suministrar una medición del éxito: control voluntario,
3; control con un programa de enema o cateterización intermitente, 2;
incontinencia con un estoma de buen funcionamiento 1 e incontinencia sin
estoma 0. La mejor puntuación de continencia es 6 (genitourinaria y
gastrointestinal). Las complicaciones quirúrgicas, las urodinamias y las
secuelas metabólicas de la derivación urinaria continente se repasaron.
RESULTADOS: En el momento del informe previo de los autores, 8 de 11
pacientes tenían una puntuación de continencia de 2 o menos. Actualmente,
8 de 11 pacientes tienen una puntuación de 3 o mejor (5 con estoma
entérico y derivación urinaria continente, 2 con programa de enema y
derivación urinaria continente y 1 con enema y vejiga continente). Los
procedimientos de derivación urinaria han incluido 2 aumentos gástricos y
5 reservorios gástricos, 2 de los cuales han requerido posterior aumento
intestinal. Los aumentos gástricos conllevan un riesgo definitivo de
problemas metabólicos con 3 de nuestros pacientes que demuestran
episodios significativos de alcalosis metabólica. Además, los resultados de
las urodinamias sugieren que los reservorios gástricos podrían ser menos
compliances que los reservorios formados por otros segmentos intestinales.

CONCLUSIONES: Los principios modernos de la derivación urinaria
continente se han aplicado satisfactoriamente a los pacientes con extrofia
cloacal mejorando profundamente su calidad de vida. El uso de colgajos
gástricos con preservación de longitud intestinal ha sido central en los
esfuerzos reconstructivos urológicos. El uso de estómago exclusivamente
para la formación de reservorios urinarios podría producir compliance
subóptima y debería considerarse la construcción de compuestos
ileogástricos si el colgajo gástrico es de tamaño marginal.

155. ASUNTO: NEOPLASIAS Y ADULTO
ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA
NACIDOS CON EXTROFIA VESICAL

EN

VARONES

Autores: Silver RI; Partin AW; Epstein JI; Chan DW; Carter HB; Jeffs
y Gearhart JP, del departamento de Urología, Instituto Urológico
James Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins de Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, febrero de 1997.
OBJETIVOS: Determinar los niveles séricos de antígenos específico de
próstata (PSA) en varones nacidos con extrofia vesical e investigar la
utilidad clínica de este test en la población con extrofia.
METODOS: 10 varones de edades de 19 a 45 años con una historia de
extrofia vesical sufrieron el examen rectal digital y determinaciones de
PSA sérico total y libre. Se realizó inmunohistoquímica para PSA y
fosfatasa ácida específica para próstata (PSAP) en tejido prostático
archivado de 1 varón con extrofia vesical.
RESULTADOS: Los niveles de PSA séricos totales y libres para todos los
pacientes fueron medidos y por debajo del límite superior para los rangos
de referencia especifica según la edad establecida para los varones
normales. Ambos, PSA y PSAP fueron detectables mediante
inmunohistoquímica en células epiteliales prostáticas de un hombre con
extrofia vesical.
CONCLUSIONES: Los varones nacidos con extrofia vesical tienen niveles
PSA séricos detectables. Sin embargo, debido a que el cáncer de próstata
en hombres con extrofia vesical no se ha informado, permanece sin
determinar si el PSA tendrá un papel clínico como marcador de tumor
sérico para el cáncer de próstata en esta población. Por tanto, el rango de
referencia de PSA para hombres con la condición de extrofia necesitará
definirse. Debido a que la histología en hombres nacidos con extrofia se
asemeja a la de los varones normales, debería no pasarse por alto el control
clínico cuidadoso para tumores benignos y malignos en esta población
particular.

156. ASUNTO: PROBLEMAS ORTOPEDICOS Y OSTEOTOMIA Y
CADERAS Y DIASTASIS PUBICA
ASPECTOS ORTOPEDICOS A LARGO PLAZO DE EXTROFIA
VESICAL
Autores: Kantor R; Salai M y Ganel A, del Centro Médico Sheba de
tel – Hashomer, Israel.
Fuentes: Pubmed, Clin Orthop Relat Res, febrero de 1997.
Este estudio evalúa los aspectos ortopédicos a largo plazo de niños con
extrofia vesical que se operaron usando diferentes técnicas y en diferentes
edades. Los datos se recopilaron de 20 pacientes con una edad que oscilaba
de 2 a 29 años (promedio, 13 años). 14 pacientes sufrieron de osteotomía
pélvica. Las entrevistas y exámenes físicos confirmaron que, en el largo
plazo, los niños con extrofia vesical clásica no tienen problemas o
discapacidades ortopédicas significativas, independientemente de haber
sufrido osteotomía pélvica. Las radiografías indicaban configuración de la
articulación de la cadera normal con extensa diástasis púbica. No había
problemas clínicos asociados con la diástasis. Los estudios tomográficos
computarizados pélvicos en 7 pacientes indicaban marcada remodelación
del fémur y acetabulo. Las radiografías de la espina indicaban una curva en
7 (47%) de los pacientes, pero solo en 3 caso era la curva más grande de 10
grados. La osteotomía pélvica está indicada durante la corrección
quirúrgica de la extrofia vesical para facilitar el cierre de la pared
abdominal para prevenir la dehiscencia de la herida postoperatoria y
posiblemente lograr un mejor control urinario en edades mayores. Sin
embargo, no hay clara indicación para la osteotomía pélvica desde un punto
de vista ortopédico.

157.
ASUNTO:
MITROFANOFF
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EL PAPEL DEL URETER EN LA CREACION DE CANALES
MITROFANOFF EN NIÑOS
Autores: Mor Y; Kajbafzadeh AM, German K, Mouriquand,PD,, Duffy
PG y Ransley PG, del departamento de Urología, Hospital de Niños
Enfermos, Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1997.
OBJETIVO: Desde 1980 se han descrito numerosas variaciones del
principio Mitrofanoff. Informamos de 22 niños en los que el canal
Mitrofanoff ureteral se creó.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1986 y 1995 un canal Mitrofanoff
ureteral se construyó como conducto cateterizable en 22 niños de 2 a 15
años de edad (edad promedio de 6.5) con varias anormalidades del tracto
urinario inferior, principalmente extrofia y vejiga neurogénica. Las
indicaciones incluían indisponibilidad o falta de idoneidad del apéndice,
preferencia por el apéndice como un estoma colónico cateterizable para
deslavados antegrade o eliminación concomitante de un riñón no funcional,
dejando el uréter disponible para su uso. La técnica quirúrgica se basó en
los principios de la apendicovesicostomía y en 9 casos el canal Mitrofanoff
ureteral se reimplantó.
RESULTADOS: El seguimientos oscilaba de 1 a 72 meses (promedio 30.5)
Las complicaciones incluían estenosis del conducto que causaba dificultad
de cateterización en 3 pacientes, necesitando dilatación o revisión menor en
2 y sustitución completa por apéndice en 1. La fuga urinaria del canal
Mitrofanoff en 5 pacientes se trató con inyección polidimetilsiloxane u
oxibutin. En 1 paciente el canal se reimplantó, ya que el catéter golpeaba el
cuello vesical durante la cateterización y causaba dolor severo.
CONCLUSIONES: Los resultados del canal ureteral Mitrofanoff parecen
ser algo menos satisfactorios que aquellos con apendicovesicostomía pero
permanecen aceptables e incluso comparables, apoyando fuertemente su
uso en ciertas circunstancias.

158. ASUNTO: SIGMOIDOVESICOSTOMIA Y RECONSTRUCCION
UROSTOMIA CONTINENTE: RESERVORIO SIGMOIDEO Y
VÁLVULA HIDRÁULICA SIGMOIDEA
Autores: Benchekroun A; Lachkar A; Bousilkhane N; Nouni Y;
Benslimane L; Farih MH; Belahnech Z; Marzouk M y Faik M, de la
Clínica Urológica A, Hospital Infantil U Ibn Sina de Rabat,
Marruecos.
Fuentes: Pubmed, J Urol (París) 1997.
Informamos de nuestra experiencia de sigmoidostomía continente. La
técnica consistía en derivación urinaria con bolsa sigmoide y válvula
hidráulica. 11 pacientes sufrieron este procedimiento (10 varones y 1
mujer, edad promedio 48 años, rango de 20 a 77 años). Las indicaciones
eran tumor vesical en 7 casos, extrofia vesical en 2 pacientes, vejiga
neurogénica en 1 caso y 1 vejiga con una capacidad pequeña secundaria a
una constricción de una uretra traumática. La bolsa se hizo de acuerdo al
modelo destubularizado. El sigmoideo se abrió en su borde
antimesentérico, dejando la porción distal del sigmoideo con la intención
de hacer de válvula sigmoidea. Los bordes posteriores del segmento
colónico se alinearon luego se garantizaron por un vapuleo Dexon 3/0
luego los bordes anteriores se aseguraron, como el primero después de la
reimplantación de los uréteres conforme al procedimiento Camey Leduc o
Politano Leadbetter. El seguimiento postoperatorio estaba marcado por una
fístula en la bolsa en 1 caso tratado mediante aseguramiento. Todos los
pacientes estaban continentes día y noche. El objeto de este estudio era la
descripción de la técnica y los resultados de la sigmoidostomía continente.

159. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL EN EL
CENTRO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO EN TREICHVILLE
(ABIDJAN) COSTA DE MARFIL
Autores: Sanni RB; Denoulet D; Colulibaly B; Nandiolo R; Vodi L y
Mobiot ML, del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de
Treichville, en Abidjan, Costa de Marfil.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (París) 1997.
El cuidado y seguimiento de los niños con extrofia vesical es todavía un
problema mayor en el Oeste de Africa. Desde 1986 a 1994, vimos 17 casos
de extrofia vesical predominantemente en hembras. Realizamos 13 cierres
vesicales satisfactorios y 2 ureterosigmoidostomías. La alta mortalidad fue
debida a la ausencia de adecuadas estructuras de cuidados intensivos.

160. ASUNTO. INVESTIGACION
PLANTEAMIENTO QUIRURGICO SOBRE EMBRIONES DE
CONEJOS: UNA PRUEBA MODELO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Beaudoin S; Simeoni J; Simon L; Sacquin P; Bargy F y
Germain G, del departamento de cirugía Pediátrica del Hospital San
Vicente de Paul en París.
Fuentes: Pubmed, Chirurgie, 1997.
Describimos aquí un nuevo modelo de planteamiento quirúrgico de un
temprano embrión mamífero. En efecto los mecanismos de desarrollo de
numerosas anomalías congénitas, tales como extrofia vesical, permanecen
oscuros y los progresos en su comprensión deben lograrse para proponer
mejores tratamientos. Pero hasta ahora todos los informes exitosos en
modelos experimentales de malformaciones producidas tempranamente
corresponden a pájaros o batracianos, cuyo desarrollo es muy diferente al
humano. Nosotros usamos el conejo. 25 se operaron a los 12.5 días de
gestación. De los 247 embriones, 99 sufrieron un procedimiento quirúrgico.
48 se lesionaron para producir una extrofia. En 18 casos, el embrión se
extrajo de la cavidad uterina y no pudo reintegrarse y 2 sacos se
encontraron vacíos. Los restantes 31 solo se exteriorizaron. 9 adicionales
recibieron teratogeno intravenoso a los 12.5 días de gestación. En el grupo
de embriones operados se obtuvo 6 fetos a término, 1 de los cuales tenía
extrofia cloacal. Ninguna extrofia se apreció entre los embriones intactos,
ni en los 87 fetos a los que se administró teratogeno. Concluimos que: es
posible operar un embrión mamífero temprano y obtener crecimiento
posterior hasta el parto y que la extrofia se observó en 1 caso resultado del
procedimiento específico quirúrgico.

161. ASUNTO: PRUEBAS URODINAMICAS E INVESTIGACION Y
CRECIMIENTO VESICAL
COMPARACION
DEL
MODELO
DE
INNERVACION
PREOPERATORIO
Y
URODINAMICAS
POSTRECONSTRUCTIVAS EN EL COMPLEJO EXTROFIA –
EPISPADIAS
Autores: Rösch W; Christi A; Strauss B; Schrott KM y Neuthuber
WL, de la Clínica Universitaria de urología de Erlangen, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Urol Int, 1997.
Generalmente se postula que un componente primario neurogénico es el
responsable de los resultados postoperatorios desfavorables para el
crecimiento vesical y continencia en el complejo extrofia – epispadias. Por
otra parte, hemos visto situaciones clínicas favorables y seguimiento
urodinámico después de la reconstrucción primaria que emplea la técnica
Erlangen sin evidencia de desenervación primaria. Ya que solo existen
pocos datos disponibles sobre este asunto, decidimos aplicar
immunocitoquímica e histoquímica para marcadores neuronales como un
paso posterior para dilucidar este problema. Se obtuvieron biopsias
transmurales durante la cirugía reconstructiva de la cúpula y trigone vesical
de 22 niños entre setiembre de 1994 y junio de 1995. Se realizaron
rinmunocistoquimica indirecta para polipetptide intestinal vasoactiva
(VIP), neuorpeptide Y (NPY), substancia P (SP), producto relacionado con
gen calcitonino (CGRP) y producto gen proteína (PGP) 9.5, un marcador
universal para tejido neuronal e histoquímica para diaphorase fosfato
dinucleotide adenine nicotinamide (NADPHd) sobre 14 micro secciones
criostato. Durante el mismo periodo de tiempo, las biopsias de control de 6
vejigas asnas de un grupo de edad compatible se sujetó al mismo examen.
Además, 19 pacientes se examinaron urodinamicamente después de la
reconstrucción para comparar el funcionamiento vesical postoperatorio con
el modelo preexistente de inervación. Ninguna evidencia de desinervación
se descubrió bien morfológica o urodinamicamente en los casos de
epispadias aislado y extrofia clásica. Los casos de extrofias después de
reconstrucciones fallidas tenían deficiencias de inervación muscular pero se
incrementaron la inervación sub e intraepitelial. Este grupo, con respecto a
los cambios morfológicos, también demostraron inestabilidad de la pared
vesical, decrecimiento de la compliance vesical y ausencia de
contracciones del detrusor durante la micción. Todas las extrofias cloacales
tuvieron un modelo de inervación extremadamente desigual con diferencias
de calibre notables de fibras nerviosas y bultos con incremento simultáneo
de densidad de inervación. Funcionalmente estas vejigas están marcadas
por la pequeña capacidad y decrecida compliance y ausencia de

funcionamiento del detrusor. Todas las extrofias en conjunción con una
atresia anal o con un síndrome de regresión caudal (también llamado
“formas de transición”) tuvieron un modelo de inervación patológico casi
universal, compatible con extrofias cloacales y tuvieron descubrimientos
funcionales igualmente desfavorables. Las extrofias cloacales y las “formas
de transición” parecen tener primariamente un modelo diferente
completamente de inervación cuando se compararon con las vejigas
normales. El pronóstico del funcionamiento vesical en estos niños
permanece incierto.

162. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS
EXTROFIA VESICAL FEMENINA
Autores: Cranskson SJ y Ahmed S, del Hospital de la Guardia
Nacional Rey Fahad, Riyadh, Arabia Saudí.
Fuentes: Pubmed, Int Urogynecol J Pelvic floor Dysfunct, 1997.
La extrofia vesical es una de las anomalías del tracto urinario congénitas
más desafiantes. Aparte de una vejiga abierta el paciente también tienen
diversas otras anormalidades, que incluyen los defectos urogenitales,
musculoesqueléticos y anorectales. El tamaño de las vejigas extróficas
varía de paciente a paciente. En la hembra, el clítoris es bífido y la vagina
está situada anteriormente. En este informe se repasan varios aspectos de la
extrofia vesical femenina en detalle, incluyendo la incidencia, etiología,
anatomía y notas clínicas, conjuntamente con el tratamiento quirúrgico a
corto, medio y largo plazo. El propósito es lograr un cierre vesical
funcional, aunque para algunos pacientes es mejor la derivación urinaria.
Considerando la complejidad de los problemas urogenitales y el
tratamiento quirúrgico, todos los pacientes requieren seguimiento de por
vida.

163. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
BASES
ANATOMICAS
DE
UN
ORIGEN
COMUN
EMBRIOLOGICO PARA LAS EXTROFIAS VESICALES Y
CLOACALES Y EPISPADIAS
Autores: Beaudoin S; Simon L; y Bargy F, del laboratorio de
Anatomía de la UFR Cochin – Puerto real, Universidad de París,
Francia.
Fuentes: Pubmed, Surg Radiol Anat, 1997.
El epispadias, la extrofia vesical y sus variantes son en primer lugar
generalmente consideradas como anomalías urológicas. La tesis
embrionaria y los planteamientos terapéuticos se basan principalmente en
este aspecto. Desafiamos este punto de vista, para ofrecer un nuevo eje de
investigación acerca de este campo patológico todavía desconocido. Un
repaso de 16 casos de extrofia vesical, 6 de epispadias y 1 de extrofia
cloacal, que nunca se han descrito previamente, revelaron que el casi
constante defecto óseo del anillo pélvico se relaciona con la severidad de
las características viscerales y con la situación de continencia en los casos
de epispadias. Las teorías comúnmente admitidas acerca del desarrollo de
la extrofia se basan sobre el defecto primario de la membrana cloacal.
Sugerimos que la primera anomalía podría encontrarse en la ausencia de
rotación primordialmente del anillo pélvico.

164. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DERIVACION URINARIA
RESERVORIO URINARIO CONTINENTE USANDO PELVIS
RENAL DILATADA DE UN RIÑON PELVICO NO FUNCIONAL
EN UNA NIÑA CON EXTROFIA CLOACAL
Autores: Matsumoto F; Shimada K; Hosokawa S y Konya E, de la
División de Urología del Centro Médico Osaka, de Japón.
Fuentes: Pubmed, Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi, enero de 1997.
Realizamos la construcción de un reservorio urinario continente en una
niña de 8 años con extrofia cloacal que tenía doble estoma de ileostomía y
conducto colónico. La evaluación preoperatoria reveló un riñón derecho no
funcional con pelvis renal severamente dilatada y cálices en su pelvis. El
reservorio urinario se construyó usando segmento de colon destubularizado
que se ha usado como conducto urinario y se dilató la pelvis renal del riñón
pélvico no funcional. Usando el principio Mitrofanoff, también se hizo un
canal cateterizable continente de la pared anterior de la pelvis renal. El
curso postoperatorio fue sin incidencias. La capacidad del reservorio se
incrementó a 350 ml en 1 año y medio postoperatoriamente y casi siempre
está seca con cateterización limpia intermitente 5 veces al día. El tracto
urinario superior dilatado es uno de los materiales ideales para el
alargamiento vesical que evita la complicación asociada con el uso del
tracto gastrointestinal.

165. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y ASPECTOS PSICOSEXUALES
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL O
EPISPADIAS INCONTINENTE. UN SEGUIMIENTO A LARGO
PLAZO
Autores: Stein R; Stöckle M y Hohenfellner R, del departamento de
Urología, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Mainz,
Alemania.
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1997.
OBJETIVO: Determinar el resultado tardío con respecto a la continencia
urinaria, complicaciones tardías, sexualidad y fertilidad en pacientes con el
complejo extrofia – epispadias.
METODOS: Hasta julio de 1994, 115 pacientes sufrieron el tratamiento
quirúrgico en nuestra institución. El periodo de seguimiento promedio en
102 pacientes era de 16.7 años. La derivación urinaria se realizó en 88
pacientes, un procedimiento Young Dees modificado en 8, una plastia
slinga en 3 y reconstrucción genital solamente en 3 pacientes.
RESULTADOS: Las proporciones de continencia presentes son del 96%
para los reservorios rectales, 97% para la bolsa Mainz I, y el 67% para el
procedimiento Young Dees modificado. Los tractos superiores han
permanecido estables, y no se ha desarrollado ninguna neoplasia intestinal.
16 de 17 mujeres de edades de 18 años o superior están satisfechas con los
resultados cosméticos después de la reconstrucción genital. Todos los
adultos están activos en relaciones sexuales; 5 mujeres han parido 7 niños
mediante cesárea. 30 de 32 adultos varones están satisfechos con los
resultados cosméticos de los genitales externos reconstruidos. La
desviación peneal estaba presente en 11, angustiosa en 2 pacientes.
Después de la reconstrucción genital 9 desarrollaron epididimitis,
necesitando 2 orquiectomías y 3 han tenido niños, mientras que la
eyaculación era normal en 3 que no sufrieron la reconstrucción genital.
Además, 2 de los 5 han tenido 4 niños.
CONCLUSIONES: Los reservorios rectales representan nuestra derivación
urinaria preferente. Después de fallar la reconstrucción o por insuficiencia
del esfínter anal, se construye una bolsa Mainz I. Los resultados cosméticos
logrados mediante la reconstrucción genital son satisfactorios. En las
mujeres, la antifijación del útero debería realizarse antes o conjuntamente
con una plastia del introitus para prevenir el prolapso uterino. En hombres,
sin embargo, la cirugía se realiza a expensas de la fertilidad.

166. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
TUBO GÁSTRICO CONTINENTE:
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO

NUEVAS

TECNICAS

Y

Autores: Close CE y Mitchell ME, de la División de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil y Centro Médico de Seattle,
Washington, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, enero de 1997.
OBJETIVO: El uso exitoso del estómago en el aumento y sustitución
vesical está bien documentado. El tejido gástrico ha sido usado más
recientemente para crear canales cateterizables continentes. Nosotros
describimos 2 nuevas técnicas de construcción de canal gástrico e
informamos de nuestro seguimiento a largo plazo de canales gástricos
cateterizables en niños y adultos que sufren reconstrucción del tracto
urinario compleja.
MATERIALES Y METODOS: Se llevó a cabo un repaso retrospectivo de
los historiales de 6 varones y 4 hembras de 5 a 43 años. El diagnóstico
primario incluía extrofia vesical, extrofia cloacal, rabdomiosarcoma y
vejiga neurogénica. 5 pacientes sufrieron la gastrocistoplastia con creación
simultánea de un canal gástrico continente de un colgajo gástrico anterior.
En 2 pacientes que habían sufrido gastrocistoplastia previa se creó un canal
gástrico continente de un colgajo anterior producido de la vejiga gástrica
existente. Los canales gástricos aislados se construyeron en 3 pacientes.
RESULTADOS: El seguimiento oscilaba de 2 a 9 años (promedio de 3.5).
Todos los pacientes demostraban cateterización segura fácil. 1 paciente
requirió revisión de la parte final del canal por incontinencia. En el
seguimiento todos los canales eran continentes. Las complicaciones
ocurrieron solo en estomas rojizos o protuberantes, y se resolvieron
después de la revisión estomal con colgajos de piel empotrada.
CONCLUSIONES: Diversas técnicas pueden usarse para crear un canal
gástrico continente. El seguimiento a largo plazo revela cateterización
segura y buenas proporciones de continencia. El empotramiento del estoma
canal gástrico con un colgajo de piel previene las complicaciones
peristomales.

167. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS
A
LARGO
PLAZO
DE
LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA EN NIÑOS CON EXTROFIA
VESICAL
Autores: Koo HP, Avolio l y Duckett JW Jr, de la División de
Urología, del Hospital Infantil de Filadelfia, Pensilvania, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1996.
OBJETIVO: Evaluamos los resultados a largo plazo de pacientes con
extrofia vesical que sufrieron la ureterosigmoidostomía.
MATERIALES Y METODOS: De 4 mujeres y 23 varones controlados en
nuestra institución, 16 (59%) sufrieron la derivación urinaria primaria
mediante la ureterosigmoidostomía, mientras que 11 (41%9 sufrieron el
cierre vesical primario o un procedimiento de conducto ileal antes de la
conversión a la ureterosigmoidostomía. El seguimiento promedio después
de la ureterosigmoidostomía era de 17 años.
RESULTADOS: Cambios significativos en el tracto urinario superior se
desarrollaron en el 18% de los pacientes. La acidosis metabólica estuvo
bien compensada en la mayoría de los pacientes pero 2 tuvieron problemas
con retención urinaria que condujo a hiperamonemia y acidosis. De los 19
pacientes controlados con colonoscopia bienal se eliminaron pólipos
benignos en 4. La continencia diurna se logró en el 92% de los casos y la
continencia nocturna en el 58%.
CONCLUSIONES: Nuestra experiencia con la ureterosigmoidostomía en
niños con extrofia vesical ha sido favorable a través de un seguimiento a
largo plazo. Con estudios radiográficos apropiados, vigilancia metabólica,
colonoscopia bienal y medicaciones antiinflamatorias no esteroideas
ofrecemos la ureterosigmoidostomía como una alternativa viable para los
pacientes con vejigas pequeñas.

168. ASUNTO: INVESTIGACION
EVALUACION DEL MÚSCULO LISO Y SUBTIPOS DE
COLAGENO EN RECIEN NACIDOS NORMALES Y AQUELLOS
CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Lee BR; Perlman EJ; Partin AW, Jeffs RD y Gearhart Jp,
de la División de urología pediátrica del Instituto Urológico James
Buchanan Brady, hospital Johns Hopkins, de Baltimore, Maryland,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1996.
OBJETIVO: Muchos pacientes han sufrido el cierre de extrofia vesical de
recién nacidos, posteriormente la reparación del epispadias y
posteriormente la reconstrucción del cuello vesical convirtiéndose
completamente continentes aunque las complicaciones pueden ocurrir.
Después de un cierre de extrofia inicial exitoso y posterior reparación del
epispadias algunos pacientes podrían fallar en ganar suficiente capacidad
para la reparación del cuello vesical o capacidad suficiente y continencia
después de la reconstrucción del cuello vesical. En un intento por
comprender la patogénesis de estos fallos comparamos las biopsias
vesicales de recién nacidos normales y aquellos otros con extrofia.
MATERIALES Y METODOS: Las biopsias obtenidas de la zona media
vesical justo por encima de la base del trígone de 12 recién nacidos con
extrofia se compararon con secciones vesicales de 9 cadáveres de recién
nacidos. Todos los especímenes vesicales se tintaron con anticuerpos
monoclonales contra el tipo I; II o IV de colágeno y un subconjunto se tintó
posteriormente con trichrome de Masson para definir el matrix extracelular.
Todos los especímenes luego se analizaron usando un sistema de análisis
de imagen digital a color.
RESULTADOS: En el examen inicial del matrix extracelular hubo un
incremento en la proporción colágeno – músculo liso de 0.38 en los control
a 1.2 en recién nacidos con extrofia, que comprende un incremento en el
colágeno y un decremento en el músculo liso. El componente colágeno del
matrix extracelular luego se definió posteriormente para cuantificar la
cantidad de cada tipo de colágeno (I, III, y IV) depositado. Luego
evaluamos la proporción del tipo de colágeno con el colágeno total incluido
en la muestra. Comparados con las vejigas de control no había ninguna
diferencia estadística en la cantidad del tipo I y IV en las vejigas de recién
nacidos con extrofia en el momento del cierre inicial. Sin embargo, había
un incremento de 3 veces en el tipo de colágeno III (0.14 +/-0.05 a 0.46 +/0.2%, p < 0.001) en las vejigas de controles neonatales versus recién
nacidos con extrofia.

CONCLUSIONES: Esta alteración en la estructura de colágeno podría
representar una fase de desarrollo temprano de la extrofia vesical en el
nacimiento, que luego se remodela y cambia después del cierre inicial
exitoso. Se ponen en marcha estudios más profundos para examinar la
composición del colágeno de vejigas en el momento de la reconstrucción
del cuello vesical, cierres fallidos y aumentos.

169. ASUNTO: MITROFANOFF Y ESTOMA
ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS APLICACIONES DEL
PRINCIPIO MITROFANOFF USANDO APENDICE Y URETER AL
OMBLIGO Y LUGARES ESTOMALES DEL CUADRANTE
INFERIOR
Autores: Van Savage JG; Khoury AE; McLorie GA y Churchill BM,
de la División de Urología, del Hospital para Niños enfermos de
Toronto, Ontario, Canadá.
Fuentes: J Urol, noviembre de 1996.
OBJETIVO. Comparamos las indicaciones y resultados de la aplicación del
principio Mitrofanoff usando apéndice y uréter al ombligo y a lugares
estomales del cuadrante inferior.
MATERIAL Y METODOS: Creamos conductos cateterizables continentes
en 60 pacientes, de 3 días a 20 años (edad promedio de 8.8 años). La
indicación primaria era incontinencia urinaria rebelde asociada con extrofia
vesical o cloacal, o anomalías en 31 casos. Construimos 38 estomas
umbilicales (todos con apéndice) y 22 en el cuadrante inferior (10 con
apéndice y 12 de uréter). El seguimiento promedio fue de 3 años.
RESULTADOS: Preferimos el ombligo como lugar estomal por su valor
cosmético. La indicación más común para el lugar estomal en el cuadrante
inferior era la preservación del curso retroperitoneal del uréter. La
proporción de estenosis estomal fue de 13 y el 4% en pacientes con
estomas umbilicales y estomas en cuadrante inferior, respectivamente.
Preferimos el apéndice como conducto debido a su disponibilidad. Las
indicaciones para el uréter como conducto cateterizable eran la ausencia de
un apéndice adecuado o presencia de un uréter sano después de la
nefrectomía. Los conductos apendicecal y ureteral eran cateterizables en el
94 y 84% de los pacientes, respectivamente y la continencia se logró en el
97%.ç
CONCLUSIONES: En un grupo complejo de pacientes con incontinencia
la aplicación del principio mitrofanoff dio buenos resultados bien en
combinación de lugar estomal o como conducto cateterizable. La
apendicovesicostomía al ombligo permanece como nuestro procedimiento
preferido.

170. ASUNTO: RECONSTRUCCION
LA ELECCIÓN DEL METODO PARA EL TRATAMIENTO DE LA
EXTROFIA VESICAL
Autores: Osipov IB; Kazachkov SA; Smirnova LP y Popova ED.
Fuentes: Pubmed, Urol Nefrol (Mosk), setiembre y octubre de 1996.
129 niños con extrofia vesical sufrieron la reconstrucción quirúrgica
primaria de acuerdo al G. A. Bairov. Los descubrimientos
morfofuncionales en estos niños ofrecen motivos para la determinación de
3 grados de defectos congénitos vesicales. 39 pacientes tenían defecto de
primer grado, 53 de segundo y 37 de tercer grado. Los resultados de la
reconstrucción plástica de la vejiga con tejido local apoya la validez de tal
procedimiento solo para pacientes con el defecto congénito de primer
grado. Para el grado II los beneficios son relativos. En el grado III la
cirugía plástica está contraindicada.

171. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION
TECNICA DE COLGAJOS
PENOPUBICOS PARA LA
REPARACION DEL EPISPADIAS SIN O CON EXTROFIA: UN
INFORME PRELIMINAR
Autores: Abasiyanik A; Güven H y Köseoglu B, del departamento de
de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad
Selcuk de Konya, Turquía.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, setiembre de 1997.
6 pacientes (edad promedio, 2 años y medio; rango de 4 meses a 8
años) con el complejo extrofia – epispadias y el epispadias aislado
se trataron usando un método alternativo. Se preparó una incisión
invertida en forma de U (con una longitud de aproximadamente 3 a
5 cm y una anchura de aproximadamente 0,7 a 1,0 cm),
extendiéndola desde el meato uretral penopúbico hacia el ombligo.
Las 2 incisiones se extendieron a lo largo del plato uretral hacia la
cara ventral del glande. El colgajo púbico se preparó de tejido de
piel o cicatrizado sobre el área púbica. La neouretra se reconstruyó
usando colgajos penopúbicos. Ocurrió una fístula en 1 paciente,
que curó espontáneamente. Los colgajos penopúbicos nos permitió
formar un tubo uretral suficientemente ancho y realizar una mejor
disección del área púbica.

172. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y
RIÑONES Y EXPERIENCIA ALEMANA
CONDUCTO COLONICO EN NIÑOS: ¿PROTECCION DEL
TRACTO URINARIO SUPERIOR 16 AÑOS DESPUES?
Autores: Stein R; Fisch M, Stockle M; Demirkesen O y Hohenfellner
R, del departamento de Urología, de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Mainz, Alemania.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1996.
OBJETIVO: Se han informado de proporciones de complicaciones
superiores al 86,6% después de la creación de un conducto ileal. En
contraste con otros, construimos un antireflujo isoperistáltico
colónico para la derivación incontinente en niños.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1968 y 1989 se creó un
conducto colónico en 105 pacientes de edades superiores a 20
años por vejiga neurogénica (76), extrofia vesical (16) y otras
razones (13). El seguimiento a largo plazo (mínimo 5 años,
promedio 16,3 años, rango de 5 a 26) era posible en 84 pacientes
(159 unidades ranales).
RESULTADOS: La estenosis temprana y tardía en la anastomosis
ureterocólica y la estenosis estomal ocurrieron en 7,6 y 15,5% de
los casos, respectivamente. El cálculo renal se desarrolló en el
8,2% de las unidades renales. Se eliminaron 8 riñones sin función
después de pielonefritis recurrentes, cálculos o estenosis en la
anastomosis ureterocólica durante el seguimiento. Comparado con
la situación preoperatorio 3 de los restantes 151 unidades renales
han incrementado la dilatación del tracto urinario superior en el
último seguimiento. Un total de 31 pacientes tuvieron
complicaciones durante el seguimiento y 18 sufrieron conversión a
la derivación urinaria continente.
CONCLUSIONES: Cuando la derivación urinaria continente se
necesita en niños, debería crearse un conducto colónico con la
opción de conversión continente antes del deterioro del tracto
urinario superior.

173. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIA
ALEMANA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
RECONSTRUCCION EN UNICA ETAPA DE LA EXTROFIA
VESICAL
Autores: Fuchs J; Glüer S y Mildenberger H, del departamento de
Cirugía Pediátrica de la Escuela Médica de Hannover, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, agosto de 1996.
Desde 1984 a 1990 se realizó una primaria reconstrucción de única fase
para extrofia vesical en nuestro hospital sobre 15 bebés consecutivos. La
reconstrucción incluía la reimplantación ureteral Cohen, la reconstrucción
del cuello vesical conforme al método Young – Dees, cierre vesical,
aproximación del hueso sínfico, cierre de la pared abdominal, y reparación
del epispadias en hembras. Postoperatoriamente, todos los pacientes se
inmovilizaron mediante extensión superior. La osteotomía iliaca se llevó a
cabo en 9 niños, pero se abandonó en años recientes para bebés menores de
1 mes de edad. Los exámenes de seguimiento incluyeron una entrevista con
los padres, exámenes clínicos, análisis de sangre y orina, uroflujometría, y
escáner de ultrasonido del abdomen. El escáner renal nuclear, pielografía
intravenosa, y cistografía se llevaron a cabo si estaban indicadas. En el
momento de la última evaluación los niños estaban entre 3 y 9 años de
edad. Los resultados cosméticos eran satisfactorios en todos los casos. 8 de
15 niños estaban secos día y noche con intervalos de micción de más de 3
horas durante el día (continencia completa). 5 niños estaban secos durante
el día con intervalos de micción superiores a 3 horas, pero ocasionalmente
mojan sus camas (continencia parcial). 2 niños están incontinentes. 11 de
15 tenían una capacidad vesical superior a 100 ml. El funcionamiento renal
era normal en todos los pacientes. 2 niños indicaban una VUR ligera, y
ninguna otra anormalidad del tracto urinario superior se encontró. La
osteotomía iliaca no influyó en los resultados funcionales o cosméticos,
pero en 2 pacientes los huesos pélvicos asimétricos con escoliosis lumbar
consecuente se encontraron. Comparando estos resultados con los
informes sobre procedimientos reconstructivos por estadíos, concluimos
que con la reconstrucción primaria de única fase se logra una proporción
bien aceptable de éxito y que a través de este método se ofrecen
posiblemente algunas ventajas a pacientes con extrofia vesical.

174. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS
DE REFERENCIA
EXTROFIA VESICAL EN SUECIA: UN ESTUDIO DE
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Autores: Kockum CC; Hansson E; Stenberg A; Svensson J y
Malmfors G, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital
Universitario de Lund, Suecia.
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, agosto de 1996.
Se presenta un repaso retrospectivo de todos los nuevos casos de extrofia
vesical entre 1970 y 1989. El propósito de este estudio era evaluar el
tratamiento de la malformación en Suecia y posiblemente identificar los
factores que podrían mejorar la perspectiva. La incidencia era de 1:335000
nacimientos. Se repasaron los historiales de 61 niños (37 varones y 24
hembras) tratados en los 4 centros especializados de cirugía pediátrica en
Suecia. Hubo 1 muerte perinatal. El tratamiento primario fue
principalmente el cierre vesical (dentro de las 72 horas), cierre tardío o
derivación urinario perinatal. Las medidas siguientes incluían la cistoplastia
de aumento, la reconstrucción del cuello vesical, provisión del reservorio
urinario continente y la reconstrucción peneal. El momento del seguimiento
era de 4 a 19 años. En 15 casos se desarrolló cicatrización renal, aunque
con solo en 3 deteriodo del funcionamiento total. 10 pacientes lograron la
continencia, definida como intervalos de sequedad de 3 horas, de los cuales
4 tenían reservorios urinarios con estomas continentes. Las infecciones del
tracto urinario se recopilaron durante el seguimiento en el 43% de los
pacientes supervivientes, aunque la incidencia de la infección era
presumiblemente más alta. Para mejorar el tratamiento de la extrofia
vesical en una Suecia con baja densidad poblacional, se ha adoptado una
estrategia de alcance nacional de colaboración interhospitalaria de
seguimiento. Los resultados se presentarán a continuación.

175. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y FERTILIDAD Y EXPERIENCIA ALEMANA
INTEGRACION SOCIAL, COMPORTAMIENTO SEXUAL Y
FERTILIDAD EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL- UN
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Autores: Stein R; Fisch M, Stockle M; Beetz R y Hohenfellner R, del
departamento de Urología, de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Johannes Gutenberg, Mainz, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr, agosto de 1996.
Después del cierre vesical primario o derivación urinario, otros factores
aparte de la reconstrucción en si misma gana importancia para los
individuos con el complejo extrofia – epispadias: integración social y,
después de alcanzar la pubertad, la sexualidad y fertilidad. Entre los años
1968 y julio de 1994, 115 pacientes con extrofia vesical o epispadias
incontinente sufrieron cirugía en nuestra institución. Un total de 104
pacientes pudieron controlarse, 2 de los cuales murieron mientras tanto. De
los restantes 102 pacientes, 48 asistieron al colegio, 4 están en el colegio,
40 han completado o están actualmente en formación profesional, 3 están
desempleados, 1 vive en un centro terapéutico y 6 son más jóvenes de 6
años de edad. Un total de 95% de los pacientes con derivación urinaria
continente son continentes día y noche, mientras que solo 3 de 5 pacientes
con una plastia slinga (epispadias incontinente) o con cierre vesical
primario seguido por un procedimiento Young Dees son continentes.
Ninguno de los pacientes indicaba deterioro del funcionamiento renal. En
25 hembras los genitales externos se reconstruyeron. La fijación del útero
se hizo en 13 para corregir o prevenir el prolapso uterino. De las 17
mujeres de edades superiores a 18 años con reconstrucción genital, 16 están
satisfechas con los resultados cosméticos. Todas las adultas tienen
relaciones sexuales. 5 mujeres han parido 7 niños mediante cesárea. De los
35 varones adultos, 32 sufrieron la reconstrucción del genital externo y 34
varones lograron la erección. 1 desarrolló necrosis del pene tempranamente
en la vida seguido del cierre vesical primario realizado en un hospital
externo. La desviación peneal estaba presente en 11 de 32 pacientes con
reconstrucción genital, que es penoso en solo 2. 30 pacientes están
satisfechos con los resultados cosméticos. Después de la reconstrucción
genital 9 varones desarrollaron epididimitos, necesitando 2 orquiectomías y
3 vasectomías. Ningún paciente con reconstrucción del genital externo
puede eyacular normalmente o ha tenido niños, mientras que la eyaculación
era normal en los 3 varones que no sufrieron reconstrucción genital y en 2
pacientes previo a la reconstrucción postpubertad. Por otra parte, 2 de estos
3 hombres han tenido 4 niños.

CONCLUSION: La educación, ocupación y desarrollo social de pacientes
con derivación urinaria es sin incidencias. Los resultados cosméticos
logrados por la reconstrucción genital son satisfactorios. En los pacientes
femeninos, debería realizarse la antefijación del útero antes o
conjuntamente con una introitusplastia para prevenir el prolapso uterino.
En los pacientes varones, sin embargo, la cirugía se realiza a expensas de la
fertilidad. Las discusiones detalladas con los pacientes y sus padres
deberían incluir no solo la cuestión del cierre vesical primario versus
derivación urinaria, sino también los pro y los contras de la corrección de
los genitales externos y en las hembras los genitales internos.

176. ASUNTO. RECONSTRUCCION E INVESTIGACION Y PRUEBAS
URODINAMICAS
TECNICA DEL COLGAJO DEL MUSCULO ADOMINIS RECTO
(RAMF) PARA EL TRATAMIENTO DE GRANDES DEFECTOS
VESICALES: DESCUBRIMIENTOS URODINAMICOS EN UN
MODELO DE CONEJO
Autores: Celayir S; Kilic N; Dervisoglu S y Büyukünal C, del
departamento de Urología Pediátrica de la Facultad de Medicina de
Cerrahpasa, Universidad de Estambul, Turquía.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, agosto de 1996.
OBJETIVO: Investigar la eficacia de la técnica del colgajo de músculo
abdominis rectus (RAMF) para el cierre y aumento de extrofias vesicales
pequeñas e inelásticas usando un modelo de conejo con un gran defecto
vesical.
MATERIALES Y METODOS: 15 conejos de Nueva Zelanda blancos se
estudiaron en 2 grupos; 9 conejos en el grupo 1 sufrieron resección del 65%
de la vejiga y luego el aumento vesical usando una RAMF llena de espesor,
incluyendo el peritoneo, y 6 conejos en el grupo 2 (de control) sufrieron
una resección vesical similar pero la vejiga remanente se cerró
primariamente. Las investigaciones urodinámicas se llevaron a cabo en
ambos grupos preoperatoriamente y 4 semanas después de la cirugía.
También se llevaron a cabo pielografías intravenosas (IVP),
investigaciones urodinámicas e histopatológicas en un plazo superior a 4
meses después de la cirugía.
RESULTADOS: Según la evaluación de la IVP el sistema urinario parecía
normal, sin ningún signo de dilatación del tracto urinario superior y el
VCUG indicaba un modelo de vaciado normal. Después de la cirugía, la
capacidad vesical y la compliance decrecieron en ambos grupos, pero
ambas variables parcialmente se recuperaron en el grupo 1, aunque no
significativamente.
CONCLUSIONES: Este modelo animal indica que la técnica RAMF es
una alternativa adecuada para el tratamiento de grandes defectos vesicales
y extrofias vesicales con vejigas pequeñas, inelásticas y no compliances.

177. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES
EL RESULTADO A LARGO PLAZO EN HOMBRES CON
EXTROFIA/ EPISPADIAS: FUNCIONAMIENTO SEXUAL E
INTEGRACION SOCIAL
Autores: Avolio L; Koo HP; Bescript AC; Snyder HM 3rd, Canning
Da y Duckett JW Jr, de la División de Urología, Hospital Infantil de
Filadelfia, Pensilvania, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996.
OBJETIVO: Evaluamos el resultado a largo plazo de la integración social y
funcionamiento sexual en 29 varones con extrofia vesical y epispadias.
MATERIALES Y METODOS: 4 varones con epispadias y 25 con extrofia
vesical estaban disponibles para el seguimiento a largo plazo. Los pacientes
fueron entrevistados por teléfono con respecto al historial sexual y la
integración social. Se obtuvieron análisis de semen en 8 casos.
RESULTADOS: La evaluación del paciente de la apariencia genital era
buena o favorable en el 71%. La potencia estaba presente en todos los
pacientes, y las erecciones eran rectas en el 66% y curvas en el 34% sin
curvas tan severas como para evitar la relación sexual. Los análisis de
semen indicaban una cantidad de esperma normal en el 63% de los varones
y ninguna azoospermia. La integración social era satisfactoria: el 100% de
los varones curaron estudios superiores, el 55% tiene educación colegial y
todos los que no están en el colegio tienen trabajos de tiempo completo.
CONCLUSIONES: Nuestro repaso a largo plazo demuestra que a pesar de
que parezca ser un hándicap sexual significativo, los pacientes con extrofia
/ epispadias pueden tener funcionamiento sexual adecuado e integración
social exitosa general.

178. ASUNTO: INVESTIGACION
ANALISIS MORFOMÉTRICO DEL MUSCULO
ELCOMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS

LISO

EN

Autores: Lais A; Paolocci N; Ferro F; Bosman C; Boldriini R y
Caione P, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital
Infantil Niño Jesús de Roma, Italia.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996.
OBJETIVO: En la extrofia vesical y en menor extensión en el epispadias el
tejido muscular en la pared vesical a menudo podría ser reemplazado por
colágeno. El propósito de nuestro estudio era evaluar los cambios relativos
de músculo liso versus tejido conectivo en pacientes con el complejo
extrofia – epispadias.
MATERIALES Y METODOS: Se analizaron 9 biopsias de detrusor llenas
de espesor de niños con el complejo extrofia – epispadias. Las biopsias se
tintaron con el método de trichome de Masson para diferenciar el tejido
muscular del colágeno. En un aumento x 50 usando imágenes de software
para morfometría computerizada las áreas de músculo liso y colágeno se
midieron y se expresaron en porcentajes. Como control, las biopsias de
detrusor de 8 niños con megauréter obstructivo unilateral o uréter ectópico
se analizaron usando el mismo método.
RESULTADOS: Las proporciones medias de músculo liso en niños con el
complejo extrofia – epispadias eran 7, 19.3 y 31.5%, respectivamente, en
recién nacidos, y antes y después de la reconstrucción del cuello vesical. En
controles la proporción promedio era del 56.5%.
CONCLUSIONES: La proporción de músculo liso – tejido conectivo se
incrementa desde el periodo de recién nacido a la pubertad en el complejo
extrofia – epispadias. Después de que la reconstrucción por estadíos se
completa esta proporción se mantienen por debajo de lo normal, aunque se
incrementa. Tal cambio podría representar un marcador histológico del
incremento de volumen inadecuado de algunas de estas vejigas.

179. ASUNTO: INVESTIGACION
CREACION DE UN MODELO DE EXTROFIA VESICAL EN UN
FETO DE CORDERO
Autores: Slaughenhoupt BL; Chen CJ y Gearhart JP, de la División
de Urología Pediátrica del Hospital Johns Hopkins de Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996.
OBJETIVO: A nuestro juicio describimos el primer gran modelo animal
reproducible para simular el defecto congénito de la extrofia vesical
clásica.
MATERIALES Y METODOS: 8 varones y 15 hembras de cordero fetales
sufrieron la creación quirúrgica en el útero de la extrofia vesical. El feto
luego se sustituía dentro del saco amniótico y permitía llegar a término. Se
realizó un falso procedimiento en 16 fetos varones.
RESULTADOS: Después de la creación de la extrofia vesical, el 53% de
los fetos femeninos y el 62% de los varones sobrevivieron todo el
embarazo y el parto. De los fetos varones que sufrieron la falsa cirugía el
62% también sobrevivió al parto. Los corderos con extrofia nacieron con la
pared vesical en continuidad con la pared abdominal y expuestos al medio
ambiente. Los corderos varones operados falsamente tenían una cicatriz
abdominal bien curada.
CONCLUSIONES: A nuestro juicio, hemos ideado el primer gran modelo
reproducible de animal de extrofia vesical. Este modelo será útil en el
estudio del desarrollo y la composición vesical en el paciente con extrofia
vesical. Podría también servir como una herramienta útil en el desarrollo de
formas innovativas para el tratamiento quirúrgico de tales pacientes.

180. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA
OSTEOTOMÍA PUBICA ANTERIOR BILATERAL EN EL CIERRE
DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Frey, del departamento de Cirugía Pediátrica del Centro
Hospitalario Universitario Vaudois, en Lausane, Suiza.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996.
OBJETIVO: Informamos de nuestra experiencia clínica con la osteotomía
pélvica anterior en 16 pacientes que sufrieron cirugía para la extrofia
vesical. Se discuten la técnica y sus dificultades.
MATERIALES Y METODOS: La osteotomía pélvica anterior del ramis
púbico del hueso púbico es un método simple y eficaz para facilitar la
aproximación sínfical y el cierre de la pared abdominal sin o con baja
tensión sobre las líneas de sutura en recién nacidos que sufren de cirugía
para extrofia vesical. Los niños más mayores en los que la cirugía se ha
retrasado pueden también beneficiarse de este método. Comparado con
otros métodos de osteotomía en la cirugía de extrofia no requiere de
incisiones adicionales, ni se necesita que el paciente sea reposicionado
sobre la camilla de operaciones. La operación exitosa no depende de alguna
habilidad ortopédica particular y puede ser realizada fácilmente por el
urólogo pediátrico.
RESULTADOS: Los resultados inmediatos postoperatorios con respecto al
cierre de la pared abdominal fueron excelentes en todos los 16 pacientes.
Sin embargo, las complicaciones postoperatorias mayores se desarrollaron
en 2 pacientes. A pesar de la profilaxis antibiótica una severa infección del
tejido suave se desarrolló en 1 niño, resultando en completa dehiscencia
vesical. En otro paciente el daño en el nervio obturador resultó en parálisis
provisional, que se resolvió completamente. Mientras que la primera
complicación no estaba relacionada con la osteotomía, la segunda estaba
relacionada con la osteotomía.
CONCLUSIONES: La ramotomía superior bilateral de los huesos púbicos
es una nueva alternativa, técnica fácilmente realizable para optimizar la
cirugía de extrofia vesical en niños.

181. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADO DE LA CISTOURETROPEXIA DE ESLIGA EN LA
POBLACIÓN PEDIATRICA: UN REPASO CRITICO
Autores: Pérez LM; Smith EA; Broecker BH; Massad CA; Parrott TS
y Woodard JR, de la División de Urología, de la Universidad de
Emory, Hospital Infantil de Egleston, Atlanta, Georgia, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996.
OBJETIVO: Realizamos un análisis retrospectivo crítico de los
historiales de todos los niños consecutivos que sufrieron la
cistouretropexia
de
eslinga
en
nuestras
instituciones.
Particularmente evaluamos la incidencia y resultado en niños que
sufrieron la enterocistoplastia además de un procedimiento de
eslinga.
MATERIALES Y METODOS: Entre mayo de 1992 y agosto de
1994, 24 niñas y 15 niños de edades de 4 a 17 años (edad
promedio 9) sufrieron consecutivamente 1 de 4 técnicas de
cistouretropexia para incontinencia urinaria de estrés usando fascia
rectus vía un planteamiento abdominal. Los diagnósticos incluían
disrafismo espinal en 34 pacientes, trauma espinal en 2,
cecoureterocele en 1, epispadias en 1 y extrofia vesical clásica en
1. Todos los niños sufrieron videourodinamia preoperatoria. En 4
pacientes solamente se realizó un procedimiento eslinga (grupo 1),
mientras que en los otros 9 se realizó un procedimiento eslinga
después de la enterocistoplastia (grupo 2). En 26 pacientes se
realizó un procedimiento eslinga y concomitante enterocistoplatia
(grupo 3).
RESULTADOS: Los pacientes que sufrieron concomitante
enterocistoplastia tuvieron urodinamia preoperatoria más hiperactiva
que en aquellos que no lo sufrieron. La continencia postoperatoria
se subcategorizó en términos de edad, sexo y diagnóstico del
paciente (neurogénica versus no neurogénica), video urodinamia
preoperativa, técnica del cirujano, grupo (que son sin o con
cistoplastia) y tipo de enterocistoplastia (que son estómago versus
ileum). De estos factores solo la enterocistoplastia concomitante era
predictivo de continencia de sequedad postoperatoria (73% del
grupo 3, 33% del grupo 2 y 25% del grupo 1). En la mayoría de los
pacientes que no estaban secos postoperatoriamente la
videourodinamia sugería resistencia de salida subóptima superada
por un detrusor hiperactivo. Ningún paciente tuvo deterioro del
tracto superior postoperatoriamente.

CONCLUSIONES:
Estos
resultados
sugieren
que
la
enterocistoplastia concomitante debería ser considerada con
carácter crítico para los pacientes pediátricos que sufren la
cistouretropexia de eslinga.

182. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN NIÑOS
A TRAVÉS DE INYECCIÓN DE COLAGENO VIA ENDOSCOPICA
DIRECTAMENTE AL CUELLO VESICAL
Autores: Leonard MP; Decter A; Mix LW, Johnson HW y Coleman
GU, de la Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996.
OBJETIVO: Evaluamos el criterio de selección óptima y resultado
previsible de la inyección de colágeno en el cuello vesical en niños con
deficiencia esfintérica intrínseca.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los
historiales de niños con deficiencia esfintérica intrínseca tratados con
inyección de colágeno en el cuello vesical en 3 centros de urología
pediátrica.
RESULTADOS: Repasamos los historiales de 12 niños y 6 niñas de 6 a 18
años de edad (edad promedio 10.5). La etiología subyacente de
incontinencia era vejiga neurogénica en 10 pacientes, el complejo extrofia
epispadias en 6, ureterocele en 1 y trauma en 1. La cirugía previa incluyó el
aumento vesical en 4 casos, la plastia de cuello vesical en 7 y la reparación
del epispadias en 4, y concurrente tratamiento médico que comprende
anticolinérgicos en 8, alfa agonistas en 1 y cateterización intermitente en 9.
Los test de piel en todos los pacientes eran negativos para colágeno. 7
pacientes tuvieron 1 inyección, 9 tuvieron 2 y 2 tuvieron 3. El volumen de
colágeno inyectado oscilaba de 2.4 a 13 cc (media de 5) por tratamiento y 3
a 28 cc (media 7) por paciente. El seguimiento oscilaba desde 5 a 21 meses
(media 15). De los 14 pacientes evaluados 5 están secos, 4 han mejorado, 1
está sin alteraciones y 4 sufrieron la cirugía de continencia posterior. No se
apreció ninguna morbilidad relacionada con el tratamiento.
CONCLUSIONES: La inyección de colágeno vía endoscopia directa
alrededor del cuello vesical es satisfactoria en el 645 de los niños con
deficiencia esfintérica intrínseca. Es un tratamiento de hospital de día sin
ninguna morbilidad significativa. La cirugía de continencia posterior no se
excluye cuando sea necesario. Los pacientes con capacidad adecuada y
vejigas neurogénicas compliances y aquellos con el complejo extrofia
epispadias y plastias del cuello vesical fallidas parecen ser candidatos
óptimos para la inyección de colágeno.

183. ASUNTO. INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
INYECCION DEL CUELLO VESICAL SUBMUCOSAL DE
COLÁGENO DERMAL BOVINO PARA LA INCONTINENCIA
URINARIA DE ESTRÉS EN LA POBLACION PEDIÁTRICA
Autores: Pérez LM; Smith EA; Broecker BH; Massad CA; Parrott TS
y Woodard JR, de la División de Urología, de la Universidad de
Emory, Hospital Infantil de Egleston, Atlanta, Georgia, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996.
OBJETIVO: El tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de estrés
en la población pediátrica incluye varias técnicas quirúrgicas de las cuales
la más simple es la inyección transuretral o periuretral de un agente
bulking. Actualmente el colágeno dermal bovino purificado cruzado con
glutaldehide (Contigen) es el único agente bulking disponible autorizado
por la Agencia de Administración de Alimentos y Medicación. Los
pacientes con funcionamiento del detrusor estable son candidatos ideales.
Repasamos nuestra experiencia inicial con niños.
MATERIALES Y METODOS: Entre enero de 1994 y junio de 1995, 23
niños y 9 niñas, de edades desde los 4 a 17 años (promedio de 9) sufrieron
consecutivamente la inyección de cuello submucosal cruzada con colágeno
dermal bovino. La incontinencia era secundaria a disrafismo espinal en 24
pacientes, epispadias completo en 4, extrofia vesical clásica en 3 y vejiga
neurogénica secundaria a teratoma sacral en 1. La videourodinamia
preoperatoria documentaba deficiencia esfintérica intrínseca en todos los
pacientes con presión de punto de fuga de 15 a 60 cm de agua (promedio
37). Los volúmenes de inyección oscilaron de 2.5 a 17 cc (promedio de
10). Los resultados de continencia se definieron como secos- no
requiriendo ninguna protección mientras se está en un programa de
cateterización limpia intermitente de 4 horas, bueno – mejorado pero
requiriendo de 1 a 5 compresas diarias y fallo – no mejora postoperatoria o
todavía requiriendo pañales.
RESULTADOS: De los niños con vejigas neurogénicas, el 20% se
convirtió en seco después de la primera inyección y un adicional 285 tuvo
un resultado bueno. Además, de los 6 niños con extrofia o epispadias que
sufrieron un procedimiento Young Dees Leadbetter el 50% estaban secos y
el 17% tuco un resultado bueno después de la primera inyección. Las
complicaciones se limitaban a infección del tracto urinario febril asociada
con retención urinaria en 1 paciente y transitoriamente empeoramiento de
continencia en 2.
CONCLUSIONES: A pesar de la proporción de éxito limitada, creemos
que la terapia de inyección de colágeno transuretral tiene un papel viable en

el tratamiento de la deficiencia esfintérica intrínseca en pacientes
pediátricos seleccionados, particularmente ya que el procedimiento tiene
baja morbilidad y puede realizas sobre una base de hospital de día. Debería
darse un consejo preoperatorio con previsiones realistas.

184.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y ESFINTER ARTIFICIAL
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL: SEGUIMIENTO A
LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION CON OMENTUM Y
FUNDA DE SILICONA
Autores: Quimby GF; Diamond DA; Mor Y; Zaldi Z y Ransley PG,
del Hospital para niños enfermos Great Ormond Street, de Londres,
Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996.
OBJETIVO: En 1986 informamos la colocación de una funda de silicona
en forma de sándwich entre las capas de omentum alrededor de un cuello
vesical reconstruido nuevamente. Ahora presentamos el seguimiento a
largo plazo de 94 casos de reconstrucción del cuello vesical con funda de
silicona.
MATERIALES Y METODOS: Se situaron en 84 pacientes un total de 94
fundas de silicona entre agosto de 1983 y octubre de 1992.
Retrospectivamente repasamos nuestros resultados y dividimos las
reconstrucciones en 3 grupos conforme a las modificaciones en las técnicas
quirúrgicas. Informamos los resultados de cada modificación y
recomendaciones actuales para su utilización.
RESULTADOS: Cada modificación secuencial de la reconstrucción del
cuello vesical con funda de silicona reducía significativamente el riesgo de
erosión del 100%, 32% y 7%, respectivamente (p<0.05). La erosión era
independiente de la edad y sexo del paciente, de la condición patológica o
de si la reconstrucción del cuello vesical era un procedimiento de
repetición. Los pacientes que tuvieron erosión de la funda de silicona no
tenían continencia diferente o pérdida de la continuidad uretral que
aquellos sin ninguna erosión. En 13 pacientes (16%) la colación del esfínter
artificial se facilitó claramente por la funda de silicona.
CONCLUSIONES: Las modificaciones en la técnica quirúrgica de la
colocación de la funda de silicona alrededor de un cuello vesical
reconstruido han resultado en un decrecimiento en la proporción de erosión
al 7%. El beneficio primario de la colocación de funda de silicona es
facilitar la colocación del esfínter subsiguiente. Actualmente reservamos la
colocación de la funda de silicona para un pequeño subconjunto de
pacientes que son más probables de beneficiarse de una colocación de
esfínter artificial subsiguiente.

185. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ESFINTER ARTIFICIAL
COMBINADO USO DE LA ENTEROCISTOPLASTIA Y UN
NUEVO
TIPO
DE
ESFINTER
ARTIFICIAL
EN
EL
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA
Autores: Lima SV; Araujo LA; Vilar FO; Kummer CL y Lima EC, de
la Sección de Urología, del Hospital Infantil Manoel Almeida, de
Recife en Brasil.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1996.
OBJETIVO: Informamos de los resultados de la combinación de la
enterocistoplastia y un expansor periuretral, un tipo simplificado de esfínter
artificial, en el tratamiento de la incontinencia urinaria.
MATERIALES Y METODOS: El nuevo dispositivo de 1 pieza tiene un
manguito ajustable conectado a un puerto posicionado en el espacio
subcutáneo en el abdomen. El manguito se ajusta al cuello vesical y las
grapas se fijan conforme al diámetro de la uretra. El puerto se punza
percutáneamente y se inyecta agua salina hasta que se logra la continencia.
8 niños y 3 niñas sufrieron la cistoplastia sigmoidea nosecretoria y la
colocación del dispositivo en una cirugía singular. 9 pacientes tenían vejiga
neurogénica y en 2 la reconstrucción de extrofia había fallado. El
seguimiento oscilaba desde 4 a 26 meses.
RESULTADOS: Todos los pacientes eran continentes con mejora de la
compliance vesical a los 6 a 8 semanas después de la operación, cuando el
dispositivo se activaba. En 1 caso el dispositivo se extrajo después de 2
meses debido a los episodios frecuentes de hematuria y edema en el lugar
del puerto. 2 pacientes tuvieron erosión de la piel en el lugar del puerto.
Las urodinamias se repitieron en el momento de la activación. La presión
de cierre uretral máximo se incrementó desde 16.27 a 157.44%. 2 pacientes
necesitaron una segunda inyección para lograr la continencia. Los pacientes
con extrofia vacían espontáneamente y aquellos con vejiga neurogénica
están bajo cateterización limpia intermitente.
CONCLUSIONES: Aunque un mayor seguimiento se necesita, la
combinación de estos procedimientos parece ofrecer una nueva opción para
el tratamiento de la incontinencia urinaria en niños.

186. ASUNTO: CATETERIZACION
CATETERIZACION URETRAL ATRAUMÁTICA DE NIÑOS
Autores: Gray M.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Nurs, julio agosto de 1996.
La cateterización uretral a menudo se percibe por el niño y padres como un
procedimiento invasivo y doloroso. Sin embargo, con preparación
adecuada del niño y destreza del servicio de enfermería, la ansiedad y
desagrado asociado con la inserción del catéter puede reducirse o evitarse
drásticamente. La preparación del niño debe ser a media del nivel de
desarrollo del niño así como también las necesidades de los padres. El
desagrado es mínimo si la enfermería elige un tamaño y tipo de catéter
apropiado y prepara la uretra con anestesia local. Las estrategias especiales
son necesarias para con los niños que se han abusado sexualmente, los
niños con mielodisplasia, aquellos que han sufrido la cirugía urológica y
niños con epispadias o extrofia clásica.

187. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
IMPACTO DEL ALARGAMIENTO INTESTINAL SOBRE EL
RESULTADO NUTRICIONAL PARA NIÑOS CON SINDROME DE
INTESTINO DELGADO
Autores: Figueroa – Colon R; Harris PR; Bidrsong E; Franklin FA y
Georgeson KE, departamento de Pediatría, Universidad de
Alabama en Birmingan, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, julio de 1996.
La supervivencia entre los niños con síndrome de intestino delgado se ha
incrementado con el uso de técnicas de apoyo nutricional incluida la
nutrición parental y enteral. La mejora profunda en el resultado se ha
buscado usando procedimientos de alargamiento intestinal para prolongar
el intestino, mejorar la motilidad intestinal, iniciar un incremento
progresiva de la masa mucosal intestinal y así mejorar la tolerancia a la
nutrición enteral. Los autores examinan los parámetros de crecimiento y la
tolerancia a la nutrición enteral en niños con síndrome de intestino delgado
rebelde antes y después de procedimientos de alargamiento intestinal. Para
7 niños, el porcentaje de calorías de la nutrición enteral, las complicaciones
médicas y quirúrgicas y el número de días en el hospital (1 año antes y 2
años después del procedimiento de alargamiento) se evaluaron. El peso de
nacimiento promedio era de 1.991 g (rango de 1,198 a 3,096 g). El
diagnóstico inicial requiriendo la resección intestinal incluía la entrecolitis
necrotizante, atresias de intestino delgado múltiples, gastrosquisis con
vólvulos de intestino medio, extrofia cloacal, y enfermedad de segmento de
largo Hirschsprung. La longitud promedio del intestino delgado residual
era de 49 cm (rango de 6 a 92 cm). Todos excepto 1 niño tuvieron
resección quirúrgica de la válvula ileocecal. El porcentaje de calorías de
nutrición enteral se incrementó significativamente a los 9 meses después
del procedimiento (P< .008, análisis de variación). Solo 1 niño ha sido
completamente destetado de la nutrición parenteral. Todos los parámetros
de crecimiento de los niños se han mantenido o mejorado (peso/edad,
estatura/edad y peso/estatura). Se han observado pocas complicaciones
principales médicas y quirúrgicas. La infección del catéter venoso central
ha sido la complicación médica más común. El número promedio de días
de hospitalización decreció durante el segundo año después del
procedimiento de alargamiento. Los autores concluyen que el
procedimiento de alargamiento intestinal mejora la tolerancia a la nutrición
enteral, mejora la situación nutricional y decrece la necesidad de
hospitalización. El procedimiento debería considerarse para los niños con
síndrome de intestino delgado rebelde que requieren de prolongada
nutrición parenteral.

188. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y CAPACIDAD
AUMENTO GASTROCISTOPLASTICO DESMUCOLIZADO CON
AUTOAUMENTO VESICAL EN PACIENTES PEDIATRICOS
Autores: Nguyen DH; Mitchell ME; Horowitz M; Bagli DJ y Carr MC,
del Hospital infantil del Este de Tenesee, Knoxville, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1996.
OBJETIVO: Las complicaciones metabólicas potenciales en la
reconstrucción urinaria con intestino o estómago son debidas a la presencia
de la capa mucosal gastrointestinal. La ventaja o desventaja de cada tejido
ha sido debatida. Nosotros informamos de un procedimiento en el que la
mucosa de un colgajo de pedicle gástrico se elimina y el colgajo muscular
restante se transfiere a una autoaumento vesical.
MATERIALES Y METODOS: 7 hembras y 4 varones pacientes sufrieron
el procedimiento en nuestra institución desde octubre de 1992 a noviembre
de 1994. Se realizó un repaso retrospectivo de los historiales para comparar
los descubrimientos urodinámicos pre y postoperativos, la situación de
continencia y las complicaciones.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 23 meses (rango de 8 a
33). Las urodinamias preoperatorios indicaban una capacidad vesical
promedio de 109 cc (rango de 45 a 200) y compliance de 3 ml/cm de agua
(rango de 1 a 6). La continencia urinaria se logró en 10 pacientes con
cateterización limpia intermitente cada 3 a 4 horas y 1 estaba húmedo
debido a la baja resistencia uretral. Todos los pacientes sufrieron
urodinamias postoperatorias. La capacidad vesical se incrementó a 236 cc
(rango de 150 a 300) con una compliance promedio de 9 ml/cm de agua
(rango de 5 a 14). No se apreció ninguna complicación metabólica.
CONCLUSIONES: El músculo gástrico parece ser preservado junto con el
urotelio nativo para suministrar un tejido compliance que pueda ser una
alternativa al intestino y estómago para el aumento vesical. Debido a que el
procedimiento implica la desmucosalización del parche gástrico así como
también la realización del autoaumento vesical, el tiempo operatorio se
incrementa en comparación con la gastrocistoplastia o enterocistoplastia
normales. Sin embargo, la ausencia de complicaciones metabólicas y la
orina libre de mocos son consideraciones importantes y ventajas
sustanciales.

189. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
TRATAMIENTO DEL TRACTO GASTROINTESTINAL
NUTRICIÓN EN PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL

Y

Autores: Davidoff AM; Hebra A; Balmer D; Templeton JM Jr y
Schnaufer L, del departamento de Cirugía, del Hospital Infantil de
Filadelfia, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, junio de 1996.
La extrofia cloacal es una condición rara en la que existen un grupo
complejo de anomalías congénitas que afectan a múltiples sistemas
orgánicos, incluido el tracto gastrointestinal. 26 pacientes con extrofia
cloacal han sido tratados por la institución de los autores durante los
pasados 20 años. Las notas gastrointestinales generalmente incluían
onfalocele, extrofia de un plato cecal evertido, una corta terminación ciega
del colon distal, ano imperforado y ocasionalmente, un intestino delgado
acortado. Adicionales anomalías gastrointestinales incluían 4 casos de
duplicación colónica, 1 red duodenal y 1 mal rotación. El tiempo promedio
hasta el inicio de la alimentación enteral después de la cirugía inicial era de
15.6 días y el tiempo hasta la discontinuación de la nutrición parenteral
total (TPN) fue de 36 días. 1 paciente con síndrome de intestino delgado
murió de fallo del hígado asociado con TPN. Los otros 5 pacientes
exhibieron fisiología de intestino delgado, pero finalmente cada uno se
destetó de la hiperalimentación intravenosa suplementaria. 4 pacientes han
sufrido posterior anorectoplastia sagital, y 1 ha tenido anaplastia perineal.
De estos pacientes, 2 están continentes y 1 está libre de ensuciamiento bajo
un programa de tratamiento intestinal. En la experiencia de los autores con
el tratamiento del tracto gastrointestinal y la nutrición en pacientes nacidos
con extrofia cloacal, muchos pacientes inicialmente exhibieron fisiología
de intestino delgado, aunque la mayoría se adaptó finalmente. Sin embargo,
pocos pacientes han sido capaces de lograr el control intestinal.

190. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EMBRIOGENESIS
LA EMBRIOGENESIS DESAFIANTE DE LA EXTROFIA
CLOACAL
Autores: Bruch SW; Adzick NS; Goldstein RB y Harrison MR, del
Centro de tratamiento fetal, Universidad de California, San
Francisco, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, junio de 1996.
Como se entiende actualmente, la extrofia cloacal resulta de un fallo
migratorio de las capas mesodermales laterales de la pared abdominal
anterior infraumbilical y la ruptura de la membrana cloacal persistente
ampliada resultante antes de la octava semana de gestación. Los autores
presentan la evidencia ultrasonográfica que disputa esta teoría embrionaria.
La ultrasonografía rutinaria de una gestación de gemelos a la 18º semana
indicaba que 1 gemelo tenía una anormalidad cloacal dilatada,
hidronefrosis bilateral y oligohidramnios. La ultrasonografía repetida a la
24º semana demostró la ruptura de la anomalía cloacal, con resolución de
ambos, la hidronefrosis y el olligohitramnios. Este gemelo nació con
extrofia cloacal clásica. Este ultrasonido llamativo evidencia una
membrana cloacal intacta en la semana 18º, que se rupturó antes de la
semana 24º, aliviando la obstrucción de salida del tracto urinario, nos
fuerza a repensar como se desarrolla esta anomalía quirúrgicamente
corregible.

191. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
EL
USO
DEL
COLGAJO
MIOCUTÁNEO
TORACICOEPIGÁSTRICO EXPANDIDO EN EL CIERRE DE LA
EXTROFIA CLOACAL
Autores: Schaeffer CS; King Lr y Levin LS, del departamento de
Cirugía, Centro Médico Universitario de Duke, Durham, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Plast Reconstr Surg, junio de 1996.
Describimos el primer uso informado de un colgajo miocutáneo
torácicoepigrástico expandido en el cierre de la extrofia cloacal. Este
planteamiento ofrece bastantes ventajas diferentes. El expansor incrementa
el área de superficie cutánea disponible de la región torácicoepigástrica,
mejora la vascularidad, induce a una cápsula fibrosa que aumenta la pared
abdominal, permite el cierre primario y evita los adjuntos protésicos que
incrementa la cicatriz y dificulta la reconstrucción del tracto urinario
retrasado. La osteotomía y el molde corporal podrían obviarse usando este
colgajo, pero se podría requerir la malla eventualmente. Anticipamos su
uso en todos los casos futuros en los que el abdomen no pueda cerrarse con
seguridad en el procedimiento primario en esta institución. Esta técnica
también debería considerarse para la extrofia vesical clásica o cualquier
otro gran defecto congénito o adquirido del abdomen inferior.

192. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y GENERALIDADES Y
CENTROS DE REFERENCIA
DIAGNOSTICO PRENATAL Y TRATAMIENTO DE DEFECTOS
DE LA PARED ABDOMINAL
Autores: Dykes EH, del departamento de Cirugía Pediátrica del
Hospital Infantil Lewisham, Londres, Inglaterra.
Fuentes: Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 1996.
El uso generalizado de la ultrasonografía fetal en el cuidado antenatal
rutinario ahora nos permite identificar prenatalmente la mayoría de los
defectos de la pared abdominal, con oportunidades subsiguientes para el
consejo a los padres, intervención fetal y tratamiento perinatal óptimo. El
resultado está afectado significativamente por la presencia de
malformaciones estructurales o cromosomáticas adicionales; el consejo y
tratamiento multidisciplinar apropiado depende de la identificación
temprana de tales anomalías además de asegurar la delineación del defecto
de la pared abdominal por si misma. En ciertos casos con asociadas letales
o múltiples severas anormalidades los padres podrían optar por el aborto
electivo del embarazo. La monografía serial es de particular valor en
gastrosquisis., pero existen poca evidencia de que la manipulación fetal o
parto prematuro confiera algún beneficio significativo. Para todos los tipos
de defectos de la pared abdominal, se logra el tratamiento perinatal óptimo
en centros donde los expertos médicos neonatales, quirúrgicos, y
anestesistas están inmediatamente disponibles, casos diagnosticados en
unidades sin estos servicios deberían ser considerados para el transporte en
útero al centro perinatal más cercano.

193. ASUNTO: EMBRIOGENESIS Y OTRAS AFECCIONES
DESARROLLO EMBRIONARIO DE LA PARED CORPORAL
VENTRAL Y SUS MALFORMACIONES CONGENITAS
Autores: Vermeij – Keers C; Hartwig NG y Van der Werff JF, del
departamento de Anatomía, del Hospital Universitario Erasmus, de
Roterdam, Holanda.
Fuentes: Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 1996.
Los defectos congénitos de la pared abdominal, frecuentemente asociados
con otras anomalías, se encuentran en formas variadas. Consecuentemente,
existe todavía controversia en la literatura respecto a la nomenclatura,
clasificación y patogénesis. Recientemente, hemos propuesto una nueva
nomenclatura, clasificación de los defectos de la pared abdominal basados
en el desarrollo temprano del cordón umbilical y de la pared corporal
ventral. Conforme a esta clasificación el completo espectro de defectos de
la pared abdominal, incluyendo la extrofia cloacal, la extrofia vesical, y el
epispadias puede subdividirse en 4 tipos: (torácico) abdoominosquisis
primaria, onfalocele, displasia de la pared corporal y (torácico)
abdominosquisis secundaria. Cada tipo se caracteriza por su configuración
específica de la placenta, las membranas, el cordón umbilical, y el geto.
Anomalías tales como restos del uraco y malformaciones del conducto
onfalomesentérico pueden explicarse por desequilibrios durante las etapas
tardías del desarrollo del cordón umbilical.

194. ASUNTO: GENERALIDADES
TRATAMIENTO ACTUAL DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Ben-Chaim J y Gearhart JP, del departamento de Urología,
del Instituto Urológico James Buchanan Brady del Hospital Johns
Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Tech Urol, 1996.
Este artículo describe en detalle el tratamiento moderno del paciente nacido
con extrofia vesical clásica. También, se discuten las nuevas técnicas de
diagnóstico prenatal y fijación pélvica para asegurar el cierre inicial o
secundario. Finalmente, se describe y se esboza el tratamiento del cierre
fallido y la vejiga no adecuada para el cierre. Un cierre inicial satisfactorio
del bebé nacido con extrofia vesical es el determinante más importante
singular en el desarrollo final de la continencia en el paciente extrófico.

195. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CIERRE
FALLIDO Y ADULTO
FALLO TARDIO DE LA EXTROFIA VESICAL RECONSTRUIDA
Autores: Woodhouse Cr y Redgrave NG, del Instituto de Urología de
Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, Br. J Urol, abril de 1996.
OBJETIVO: Establecer si el cierre vesical y la reconstrucción del cuello
vesical satisfactorios en pacientes con extrofia son durables en el periodo
de adulto y si la obstrucción de salida vesical, creada durante los
procedimientos de estrechamiento del cuello vesical, podrían conducir
finalmente al fallo uretral o del detrusor.
PACIENTES Y METODOS: Se repasa el resultado de 57 pacientes
nacidos con extrofia entre los años 1965 y 1974.
RESULTADOS: De los 32 bebés que sufrieron la reconstrucción, 19
fallaron en el periodo infantil y 13 todavía retienen una vejiga nativa en su
segunda década. 8 de 13 niños con cierres vesicales satisfactorios y
reconstrucciones del cuello vesical requirieron reconstrucción posterior o
derivación continente en la segunda década de vida, la mayoría
comúnmente debido a compliance pobre, capacidades vesicales bajas
asociadas con incontinencia. 6 tuvieron un aumento cistoplástico (5 con un
procedimiento de continencia también) y 2 tuvieron un esfínter artificial
solamente. 2 pacientes han retenido sus vejigas nativas pero requieren
autocateterización.
CONCLUSION: Se requiere el seguimiento a largo plazo de los pacientes
con cierres de extrofia inicialmente satisfactorios, ya que luego podría
ocurrir el fallo uretral o del detrusor. Este fallo del detrusor podría estar
relacionado con la obstrucción de la salida vesical asociada con la
reconstrucción del cuello vesical.

196.
ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RECONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL CON
COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS

Y
EL

Autores: McMahon DR; Cain MP; Husmann DA y Kramer SA, del
departamento de Urología, Clínica y Fundación de Mayo,
Rochester, Minnesota, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1996.
OBJETIVO: Evaluamos los factores críticos en lograr la continencia
médica urinaria en pacientes con el complejo extrofia – epispadias.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 51 pacientes con epispadias y
33 con extrofia vesical clásica sufrieron la reconstrucción del cuello
vesical. Los historiales médicos se repasaron para identificar los factores
asociados con el logro de la continencia, incluido el momento del cierre
vesical y uretroplastia, efecto de la capacidad vesical antes y después de la
reconstrucción vesical y efecto de la enterocistoplastia.
RESULTADOS: La continencia urinaria completa se logró en 42 de 51
pacientes con epispadias (82%), y en 23 de los 32 con extrofia (70%). El
cierre vesical retrasado no afectaba a la capacidad de ganar continencia
pero incrementaba la posibilidad de posterior enterocistoplastia (1 2de 19
pacientes, 63%) comparado con los cierres vesicales tempranos (5 de 14
pacientes, 36%).
CONCLUSIONES: La uretroplastia preliminarmente no mejoraba el
control urinario o reducía la necesidad de enterocistoplastia. La capacidad
vesical antes de la reconstrucción del cuello vesical no predecía la
necesidad de enterocistoplastia o la situación de continencia final en
individuos. La capacidad vesical adecuada después de la reconstrucción del
cuello vesical era un determinante importante de continencia urinaria.
Aproximadamente la mitad de los pacientes con extrofia vesical (17 de 33)
requirieron aumento cistoplástico para lograr la continencia urinaria.

197. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RECONSTRUCCIÓN Y
ESTOMA
DERIVACION URINARIA CONTINENTE USANDO COLGAJO DE
PENE PRUPUCIAL O DE PIEL CLITORAL
Autores: Perovic, del departamento de Urología, del Hospital Infantil
Universitario de Belgrado, Yugoslavia.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1996.
OBJETIVO: Informamos de nuestros esfuerzos para crear un estoma
cateterizable urinario continente ideal.
MATERIALES Y METODOS: Nuestro planteamiento incluye la creación
de un estoma usando un colgajo de piel aislada peneal prepucial en
pacientes varones y un colgajo de piel asilada de clítoris prepucial en
pacientes femeninas. Los colgajos se transpusieron suprapúbicamente, se
tubularizaron y se implantaron de una manera no refluyentes en la vejiga u
en otro reservorio urinario.
RESULTADOS: Desde 1994 a abril 1995 la técnica se realizó en 14
pacientes varones de 4 meses a 42 años de edad y 7 pacientes femeninas de
4 a 14 años de edad. Los resultados tempranos eran satisfactorios a los 2 a
12 meses de seguimiento (promedio 6).
CONCLUSIONES: Esta técnica podría ser una alternativa a otros métodos
de derivación continente urinario.

198. ASUNTO: ADULTO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y
FERTILIDAD Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y CALIDAD DE
VIDA
EL RESULTADO DE PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA EN LA VIDA ADULTA
Autores: Ben-Chaim J; Jeffs RD; Reiner WG y Gearhart JP, del
departamento de Urología, del Instituto Urológico James Buchanan
Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1996.
OBJETIVO: Determinamos el resultado de 20 pacientes adultos mayores
de extrofia vesical con respecto a la continencia urinaria, funcionamiento
sexual, fertilidad e integración psicosocial.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 16 hombres y 4 mujeres
completaron un cuestionario anónimo y se repasaron los datos de los
historiales médicos.
RESULTADOS: De 9 pacientes que vacían espontáneamente 6 están secos
durante 4 horas y 3 por 2 horas. Entre los restantes 11 pacientes 5 están
secos bajo cateterización limpia intermitente, 3 que han sufrido
ureteosigmoidostomía están secos por más de 4 horas y 3 tenían un estoma
incontinente. 4 hombres y 2 mujeres están casados, incluyendo 2 hombres y
1 mujer que tenían un total de 7 niños. 10 de 16 hombres (63%) informaron
que eyaculaban unos pocos centímetros cúbicos en volumen, 3 eyaculaban
solo unas pocas gotas y 3 no tienen ninguna eyaculación (2 de los cuales
sufrieron cistectomía). El semen se analizó en 4 pacientes (3 con
azoospermia y 1 con oligospermia) y el volumen promedio de eyaculación
era de 0.4 cc (rango de 0.2 a 1). Todas las mujeres informaron de periodos
menstruales regulares y normales. Un total de 15 pacientes experimentaron
erecciones normales que se describieron como satisfactorias por 8 y no
satisfactorias por 6 debido a un pequeño pene, con chordee dorsal en 1. De
los 16 hombres, 12 (75%) experimentaron orgasmos satisfactorios mientras
que 10 habían participado en relaciones sexuales con completa satisfacción
del compañero en 9. La mitad de los hombres y todas las mujeres describen
las relaciones íntimas como serias y de larga duración. De los 20 pacientes,
15 (75%) lograron un nivel alto de educación.
CONCLUSIONES: Los pacientes con extrofia vesical generalmente logran
buenos resultados pero la fertilidad de la mayoría de los hombres está en
duda.

199. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
DIAGNOSTICO PRENATAL TEMPRANO DE EXTROFIA
VESICAL: INFORME DE UN CASO Y REPASO DE LA
LITERATURA
Autores: Khandelwal M; Coyman RC; Barahona O; Schmitt r y
Reece EA, del departamento de Obstetricia y Ginecología y
Ciencias Reproductivas de la Escuela Médica Universitaria temple
de Filadelfia.
Fuentes: Pubmed, fetal Diagn Ther, marzo y abril de 1996.
La extrofia de la vejiga urinaria es una malformación congénita rara. Se
presenta el primer caso de diagnóstico sonográfico, previo a la viabilidad,
de extrofia vesical sin anomalías asociadas. El diagnóstico antes de la
viabilidad permitió a los padres recibir consejo sobre el pronóstico así
como también posibles opciones. Este caso es único en que la anomalía
vesical era un defecto aislado, no asociado con ninguna otra anomalía
estructural. La literatura sobre el asunto también se repasa.

200. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y RECONSTRUCCION Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
CONTINENCIA DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL
CUELLO VESICAL EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL Y
DIASTASIS PUBICA
Autores: Ahmed S; Fouda-Neel K y Borghol M, del departamento de
Cirugía, Centro de Investigación y Hospital especializado rey Faisal,
Riyadh, Arabia Saudita.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, junio de 1996.
OBJETIVO: Repasar los resultados de la reconstrucción del cuello vesical
en pacientes con extrofia vesical reparada y diástasis púbica.
PACIENTES Y METODOS: 9 niñas (edad promedio 7 años, rango de 4 a
17) y 4 niños (edad promedio 9 años, rango de 5 a 15) sufrieron una
reconstrucción Young Dees Leadbetter modificada con aumento
cistoplástico (YDL-C). Se repasaron retrospectivamente (seguimiento de 1
a 6 años) para evaluar la continencia, particularmente en relación con el
grado de diástasis púbica medida en una radiografía abdominal apropiada.
RESULTADOS: 10 pacientes eran continentes, 7 niñas y 1 niño son
tratados mediante cateterización limpia intermitente (CIC) y 1 niña y 1 niño
vacían normalmente y están programados para la construcción de una
derivación continente. 1 niño incontinente que tampoco admitía la CIC se
perdió su seguimiento. La diástasis púbica no tenía ningún efecto sobre los
resultados quirúrgicos, los 10 pacientes continentes que tenían diástasis
oscilaban entre los rangos de 4 a 9 cm (promedio 5.5cm) y los pacientes
incontinentes una díástasis de entre 3.4 y 6.5 cm (promedio de 4.5).
CONCLUSION: La reconstrucción del cuello vesical Young Dees
Leadbetter con aumento cistoplástico es una operación satisfactoria en
pacientes con extrofia vesical. Creemos que la proporción de continencia
reflejaba una tubularización competente con una adecuada capacidad
vesical y aseguraba el vaciado vesical. Una pelvis cerrada con
aproximación de los huesos púbicos no se necesita para lograr este
objetivo.

201. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA VESICAL Y
CLOACAL FETAL POR ULTRASONIDOS. UN INFORME DE 3
CASOS
Autores: Pinette MG; Pan YQ; Pinette SG; Stubblefield PG y
Blackstone J, del departamento de Obstetricia y Ginecología,
Centro Médico Maine, Scarborough, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Reprod Med, febrero de 1996.
ANTECEDENTES: La extrofia vesical y cloacal pueden diagnosticarse
con ultrasonido prenatal.
CASOS: 3 casos de extrofia vesical y cloacal se diagnosticaron
prenatalmente mediante ultrasonido y se confirmaron en el nacimiento. Los
descubrimientos del ultrasonido eran una masa de tejido suave en la pared
abdominal inferior (que parece más grande y más heterogénea en extrofia
cloacal que en la extrofia vesical), ausencia de vejiga, malformación de los
genitales externos y riñones normales junto con volumen de fluido
amniótico normal.
CONCLUSION: El diagnóstico prenatal de estos defectos permite
referencias apropiadas antes del nacimiento.

202. ASUNTO: CIERRE FALLIDO
EL CIERRE MULTIPLE DE EXTROFIA VESICAL: ¿EN QUE
AFECTA AL POTENCIAL DE LA VEJIGA?
Autores: Ben-Chaim J; Jeffs RD; Sciortino C; Sponseller PD y
Gearhart JP, del departamento de Urología, del Instituto Urológico
James Buchanan Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urol, febrero de 1996.
OBJETIVOS: Definir la posible causa de fallo y el potencial eventual de la
vejiga en 23 pacientes extróficos, que sufrieron más de 2 intentos previos
fallidos de cierre.
METODOS: 23 pacientes se seleccionaron de una base de datos de extrofia
que habían tenido 2 o más cierre previos. 18 pacientes habían sufrido 2
cierres previos y 5 pacientes 3 cierres previos de bien dehiscencia completa
o prolapso significativo. En el momento del cierre inicial, a 19 pacientes no
se les realizó la osteotomía. En el momento del cierre secundario, 10
sufrieron la osteotomía mientras que en el tercer cierre 5 tuvieron una
ostetomía. En el momento del nuevo cierre en nuestra institución todos
sufrieron una osteotomía.
RESULTADOS: La reparación de nuevo cierre en nuestra institución fue
exitosa en todos los pacientes. 6 pacientes lograron un tamaño vesical
adecuado para la reconstrucción del cuello vesical y de ellos 3 están secos.
El tamaño vesical era inadecuado en 9 pacientes y 8 están siendo
controlados por posible crecimiento vesical.
CONCLUSIONES: El cierre libre de tensión con osteotomía e
inmovilización son factores importantes ambos en un cierre inicial o en uno
posterior. La posibilidad de obtener una capacidad vesical adecuada para la
plastia del cuello vesical y eventual continencia, después de múltiples
cierres, disminuye drásticamente.

203. ASUNTO: INYECCIONES DE COLAGENO Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
COLAGENO
DE
VINCULACION
CRUZADO
CON
GLUTARALDEHYDE EN EL TRATAMIENTO DE LA
INCONTINENCIA URINARIA EN NIÑOS
Autores: Bomalaski MD; Bloom DA; Maguire EJ y Panzi A, de la
sección de Urología de la Universidad de Michigan, Ann Arbor,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1996.
OBJETIVO: Se realizó un análisis prospectivo para evaluar la eficacia del
colágeno de vinculación cruzada con glutaraldehyde en el tratamiento de
incontinencia urinaria estructural pediátrica.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 40 pacientes pediátricos (edad
promedio 12.1 años) con incontinencia urinaria estructural recibieron 70
inyecciones de colágeno de vinculación cruzada con glutaraldehyde. De los
40 pacientes, 25 tenían espina bífida, 12 tenían el complejo extrofia –
epispadias, 2 tenían reservorios continentes y 1 tenían ectopia ureteral
bilateral. El seguimiento promedio era de 2.1 años (rango de 3 meses a 6.3
años), e incluyó evaluación urodinámica y valoración del grado de
continencia, uso diario de compresas e intervalo de sequedad. La
satisfacción del paciente fue evaluada por un cuestionario respecto a la
autoestima, nivel de actividad y valoración del paciente del beneficio en
general.
RESULTADOS: La cura completa de la incontinencia se informó por el
22% de los pacientes, mejora por el 54% y ningún cambio por el 24%.
Hubo mejora estadísticamente significativa postoperatoria del grado de
continencia (extrofia / epispadias p < or= 0.004, espina bífida p< or=
0.0001), decreció el uso diario de compresas (extrofia / epispadias p < or=
0.008, espina bífida p< or= 0.002) y el intervalo de sequedad (extrofia /
epispadias p < or= 0.008, espina bífida p< or= 0.004). Mayor éxito ocurrió
en los casos del complejo extrofia / epispadias (91%) que en la espina
bífida (71%). Ningún paciente tuvo presiones vesicales arriesgadas como
resultado del tratamiento del colágeno. La reevaluación de un grupo de
estudio de 1992 con un 88% de cura inicial o proporción de mejora
indicaba que después de un seguimiento de 4.5 años la proporción de cura
o mejora se mantuvo en el 86%.
CONCLUSIONES: El colágeno mejora la continencia en la mayoría de
niños con incontinencia urinaria de base anatómica. Los pacientes con
extrofia / epispadias tienen un mejor resultado del tratamiento de colágeno.
El colágeno de vinculación cruzada con glutaraldehyde es durable en la
mayoría de los pacientes que tienen un resultado positivo inicial.

204.
ASUNTO:
OSTEOTOMIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
UN PLANTEAMIENTO DE OSTEOTOMIA COMBINADA
VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA REPARACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Ben-Chaim J; Jeffs RD; Sponseller PD, Forschner DC y
Gearhart JP, del departamento de Urología, del Instituto Urológico
James Buchanan Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, febrero de 1996.
OBJETIVO: Describimos un nuevo procedimiento de osteotomía pélvica
vertical y horizontal combinada para la extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 36 pacientes con el complejo
extrofia vesical sufrieron este procedimiento durante un periodo de 3 años
(8 primarios y 18 cierres vesicales secundarios y 6 en el momento de la
reconstrucción del cuello vesical).
RESULTADOS: No hubo casos de dehiscencia y solo 1 prolapso vesical
menor en 1 paciente con extrofia cloacal. 2 pacientes tuvieron una parálisis
provisional del nervio femoral y hubo una infección superficial de una
grapa. Las complicaciones urológicas incluían infecciones del tracto
urinario sintomáticas en 5 pacientes, epididimitos aguda en 1 y cálculo
vesical en 2.
CONCLUSIONES: Este nuevo procedimiento de osteotomía es de un gran
beneficio en el cierre inicial o repetido de extrofia vesical y podría ayudar
finalmente en el logro de la continencia.

205. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES Y
EMBRIOGENESIS
MALFORMACION FRONTONASAL Y EXTROFIA CLOACAL:
UNA ASOCIACION PREVIAMENTE NO INFORMADA
Autores: Robin NH; Neidich JA; Bason LD; Whitaker LA; Mcdonald –
Mcginn D; Hunter J, Snyder HM 3rd y Zackal EH, de la División de
Genética Humana y Biología Molecular del Hospital Infantil de
Filadelfia, Pensilvania, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, enero de 1996.
Informamos de un niño con malformación frontonasal (FNM) y
extrofia cloacal, una combinación de descubrimientos que no han
sido informados previamente. En FNM y extrofia cloacal, las
malformaciones asociadas son raras. El FNM y la extrofia cloacal
ambos representan anormalidades del desarrollo del campo medio;
esta combinación de anomalías en este paciente sugiere un
desequilibro del desarrollo caudal y craneal en la zona media
durante la blastogénesis.

206. ASUNTO: GENERALIDADES
UNA MUJER DE 49 AÑOS CON EXTROFIA VESICAL NO
COMPLICADA
Autores: Ozdiler E, Sarica K; Baltaci S; Isikay L, Kosar A y Yaman
O, del departamento de Urología del Hospital Ibn-i Sina,
Universidad de Ankara, escuela de medicina, Turquía.
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol, 1996.
Informamos de una mujer de 49 años con extrofia vesical. Nuestro caso
viviente constituye un ejemplo raro de los casos de extrofia vesical, que
vivió casi 50 años sin ninguna severa complicación o intervención.

207. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
UN NUEVO PLANTEAMIENTO DEL CIERRE DE EXTROFIA
CLOACAL
Autores: Schaefler CS; Levin LS y King LR, del departamento de
Cirugía, del Centro Médico Universitario Duke, de Durham, EEUU.
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1996.
Los pacientes con extrofia cloacal a menudo son difíciles de reconstruir.
La continencia urinaria generalmente se logra solo con un estoma
cateterizable de algún tipo. Ya que la extrofia cloacal generalmente se
asocia con onfalocele o gastrosquisis, el cierre de única fase del defecto de
la pared abdominal frecuentemente es imposible. Preferimos incorporar el
intestino delgado extrófico, que separa las semivejigas, en la vejiga cerrada
como una especie de aumento “natural” para maximizar su volumen para
su uso como un reservorio continente. Si un “silo” silástico o malla
sintética se requiere para cerrar la pared abdominal, el exceso de cicatriz
ocurre y la creación posterior de un estoma continente es dificultoso
generalmente y consume tiempo. En total salvo aquellos con los defectos
de la pared abdominal más pequeños recomendamos que se reparen
primero el onfalocele y la pared abdominal superior, resituando el intestino
desahuciado en la cavidad peritoneal. Durante la estabilización nutricional
se sitúa un expansor tisular bajo la musculatura superficial de la pared del
tórax. El colgajo se alarga mediante el crecimiento gradual del expansor
tisular hasta que llena el defecto de la pared abdominal dejado por el cierre
subsiguiente de la extrofia cloacal. El colgajo luego se rota inferiormente
con suministro de sangre intacta en el momento del cierre vesical para
reparar el restante defecto de la pared abdominal. Este colgajo mejora la
apariencia de la pared abdominal y reduce la cicatriz. Por tanto, este
planteamiento tiene la posibilidad de hacer que las operaciones siguientes
suministren continencia en un tiempo más corto, más simple y más exitoso
en la mayoría de los bebés con extrofia cloacal.

208. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES
DIAGNOSTICO SONOGRAFICO TEMPRANO DE SINDROMES
DE DISRUPCION EN LA ZONA MEDIA FETAL
Autores: Zimmer EZ y Bronshtein M, del departamento de
Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Rambam, Haifa, Israel.
Fuentes: Pubmed, Prenat Diagn, enero de 1996.
Este es un estudio de diferentes defectos de la pared corporal fetal severos
y otras anormalidades que se observaron mediante ultrasonografía
transvaginal en 6 fetos a la semana 11ª y 4 días y a la semana 15ª de
gestación. Las principales anormalidades eran acrania, kiposcoliosis,
defecto del tubo neural, cordis ectopia, hernia diafragmática y defecto de la
pared ventral con extrofia del intestino, hígado y riñones. Un saco
amniótico normal se apreció en 3 casos. En 1 caso, el saco amniótico no
podía definirse y en los otros 2 casos, algunos de los componentes
abdominales se localizaban fuera del saco amniótico. Se discute la posible
etiología de esta malformación.

209. ASUNTO: CADERAS Y OSTEOTOMÍA
CONFIGURACION DE CADERAS Y FUNCIONAMIENTO EN LA
EXTROFIA VESICAL TRATADA SIN OSTEOTOMÍA PELVICA
Autores: Nordin S; Clemntson C; Herrlin K y Hagglund G, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de
Lund en Suecia.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop B, primavera de 1996.
9 niños con extrofia vesical congénita tratada sin osteotomía pélvica se
analizaron clínica y radiológicamente a la edad promedio de 13 años (rango
de 9 a 16 años). Los ángulos de la versión acetabular y femoral se midieron
mediante imágenes de tomografía computarizada (CT). 2 de los niños
tenían una ligera forma de andar tipo pato, pero ninguno de ellos tenía
ningún dolor y podían participar en deportes sin problemas. Tenían un
rango normal de movimientos de caderas y un ángulo de progresión del pie
normal. El acetabulo estaba retrovertido mediante un promedio de 5
grados, pero estaba equilibrado por un incremento de la anteversión del
fémur cuyo promedio era de 10 a 20 grados superior que el normal. La
cabeza femoral en todas las caderas era esférica, y ninguna cadera reflejaba
displasia. En la extrofia vesical, la retroversión del acetabulo se equilibraba
por un incremento de la anteversión del fémur, resultando en un rango
normal de movimientos de caderas y una forma de andar normal en el
periodo infantil posterior.

210. ASUNTO: INVESTIGACION
SUSTITUCION DE LA VEJIGA CONTINENTE EN PERROS
ABRIENDO UN INJERTO ANTRO- PILORICO EN LA PARED
ABDOMINAL (7 CASOS ENTRE 1980 Y 1983)
Autores: Borudelat D; Vrsansky P, Gruel y y Babut JM, del Servicio
de Cirugía Pediátrica del Hospital Delafontaine de Saint Denis,
Francia.
Fuentes: Pubmed, AnnUrol (París), 1996.
Para determinar la utilidad de la vejiga astral mediante el esfínter pilórico
desenervado para aplicaciones urológicas, se realizó la sustitución vesical
en 17 perros usando el segmento astral con su propio esfínter, inicialmente
con el pilorus suministrado mediante la arteria gastro-epiploica izquierda, y
posteriormente mediante la arteria gastro – epiploica derecha. El músculo
pilórico liso se desnervó para obtener espasmo y se destrabó el músculo
abdominal anterior estriado. Ambos uréteres se anastomizaron mediante el
procedimiento Cohen. Los mejores resultados se obtuvieron con una bolsa
gástrica suministrada mediante la arteria gastro-epiploica derecha; la
disección y reimplantación de uréteres en la pared gástrica era dificultosa.
La IVP y cistografía indicaron un buen funcionamiento de la bolsa astral,
sin ningún reflujo. La vejiga astral controlada mediante un esfínter pilórico
desenervado podría ser una alternativa posible en el tratamiento quirúrgico
de la vejiga neurogénica o vejiga extrófica.

211.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CONDUCTOS CATETERIZABLES Y
MITROFANOFF
BOLSA GASTRICA CONTINENTE
Autores: Carr Mc y Mitchell ME, de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Washington, Hospital Infantil y Centro Médico de
Seattle, EEUU.
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1996.
Entre enero de 1985 y junio de 1995 un total de 12 pacientes (9 hembras y
3 varones) sufrieron la reconstrucción total del tracto urinario inferior
usando tejido gástrico. Su edad promedio era de 10 años (rango de 5 a 25
años). La sustitución total vesical gástrica se realizó en 7 pacientes,
mientras que otros 5 tuvieron creados reservorios de compuestos
continentes (estómago plus intestino). Los diagnósticos eran extrofia
cloacal, extrofia vesical clásica, rabdomosarcoma vesical, uréteres
ectópicos bilaterales y asociación VATER. El periodo de seguimiento
promedio fue de 4.5 años (rango, 16 meses a 9 años). La capacidad vesical
promedio fue 309 ml, y la compliance promedio de 12.9 ml/cmH2O. La
continencia se logró en todos los pacientes, pero el mecanismo de
continencia a menudo requería revisión. El deterioro renal se apreció
solamente en 1 paciente debido a una obstrucción en el lugar de la
transureterostomía. Las complicaciones incluían alcalosis metabólica
hipoclorémica hiponatrémica (2 pacientes); prolapso de la neovagina (1
paciente); una obstrucción de la unión ureterovesical (3 pacientes) y
revisión de la neouretra Mitrofanoff (6 pacientes). La revisión del tubo
gástrico usado como canal cateterizable se realizó en 3 supuestos.
Alargamiento del tubo, incluyendo el pellizco en 1 caso, corregida la
incontinencia persistente. La estenosis del tubo gástrico requirió bastantes
procedimientos plásticos para su corrección. Un Mitrofanoff ureteral
desarrolló una constricción distal necesitando revisión. La fuga persistente
de un Mitrofanoff apendiceal se corrigió con reimplantación. Una neouretra
ileal cónica requirió un procedimiento de tunelación seguido por inyección
de Teflón para suministrar continencia urinaria. Las complicaciones vistas
más a menudo implicaban al mecanismo de continencia de estas neovejigas
gástricas o reservorios urinarios de compuestos gástricos. La persistencia,
paciencia y perseverancia condujo a una continencia urinaria total y
adecuados reservorios para el almacenamiento de orina en todos los
pacientes.

212. ASUNTO: RESERVORIO RECTAL
LA VEJIGA RECTAL MODIFICADA EN NIÑOS: SEGUIMIENTO
A LARGO PLAZO
Autores: Dawaba MS; Dawood A y Ghoneim MA, del Centro de
Urología y Nefrología de Mansoura, Egipto.
Fuentes: Pubmed, World J Urol, 1996.
Los criterios para la evaluación de los procedimientos de derivación
urinaria en niños deben ser estrictos ya que su esperanza de vida es larga.
Nuestra experiencia con la vejiga rectal modificada en niños con periodos
de seguimientos considerables aquí se informa. Todos los pacientes eran
continentes día y noche. Los estudios urográficos revelaron un tracto
superior normal en todos los casos. Se encontraron 3 complicaciones
tempranas entre los pacientes que tenían una reimplantación del túnel
submucosal. No se demostró reflujo al colon proximal o los riñones. La
situación metabólica y los modelos de percentil de crecimiento de estos
pacientes estaban dentro de los límites normales sin terapia alcalina. Todas
las muestras de orina extraídas de la pelvis renal eran estériles. Concluimos
que una vejiga rectal modificada con una segunda válvula de invaginación
intestinal ileal es la operación de elección siempre y cuando la derivación
urinaria en niños esté indicada.

213. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
LA BOLSA RECTO SIGMA (BOLSA MAINZ II)
Autores: Fisco M; Wammack R y Hohenfellner R, del departamento
de Urología, Universidad de Mainz, Escuela de Medicina, Alemania.
Fuentes: Pubmed, World J. Urol, 1996.
Se crea un reservorio de orina de baja presión mediante la división
antimesentérica y anastomosis de un lado a otro del rectosigmoideo,
esperando obtener mejor proporciones de continencia y mejor protección
del tracto superior que las conseguidas mediante la ureterosigmoidostomía.
Entre 1990 y agosto de 1993, el procedimiento se realizó en 73 pacientes
(59 adultos y 14 niños) de edad promedio 43.5 años. Las indicaciones eran
malignidad (n=55), extrofia vesical / epispadias (n=14), trauma (n=3) y
seno urogenital (n=l). De los 73 pacientes, 69 se siguieron por un periodo
promedio de 127 (rango, 1-34) meses. En total, 5 complicaciones
tempranas se encontraron (6.8%). Además, 8 complicaciones tardías
ocurrieron (10.9%), estenosis en el lugar de la implantación ureteral siendo
el más común. La continencia diurna era del 94.5% y la nocturna del
98.6%. La bolsa recto sigma logra excelentes proporciones de continencia.
A pesar de la implantación de los uréteres en un reservorio de baja presión,
estenosis en el lugar de la reimplantación ureteral ocurrió en el 6.8% de los
pacientes, demostrando la vulnerabilidad profunda de la anastamosis
ureterointestinal.

214. ASUNTO: GENERALIDADES
EXTROFIA VESICAL DE LA ETAPA INFANTIL A LA VIDA
ADULTA (VERSION ABSTRACT)
Autores: Ben-Chaim J; Décimo SG; Jeffs RD y Gearhart JP, del
departamento de Urología Hospital Johns Hopkins y Escuela de
Medicina Universitaria de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J R Soc Med, enero de 1996.
La extrofia vesical es rara y la incidencia de la extrofia vesical se calcula es
1 por cada 30.000 a 50.000 nacimientos vivos con una proporción de varón
a hembra que oscila de 1.5–5 a 1 (1-4). Se encontró que la persistencia del
crecimiento excesivo de la membrana cloacal sobre el área abdominal
anterior inferior previene el crecimiento interior mesenquimal normal. Esto
causa divergencia de las estructuras musculares abdominales inferiores y
fuerza a las crestas genitales a fusionar el caudal a la membrana cloacal. La
etapa de crecimiento interior del tabique urorectal en el momento de la
ruptura determina si una producirá un tracto urinario extrófico solamente
(extrofia vesical o epispadias) o extrofia cloacal con la parte final del
intestino interpuesto entre las semivejigas.

214. BIS ASUNTO: GENERALIDADES Y ADULTOS Y
DIAGNOSTICO PRENATAL Y HERNIA Y CENTROS DE
REFERENCIA Y OSTEOTOMÍA Y RECONSTRUCCION Y
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA
EXTROFIA VESICAL DESDE LA NIÑEZ A LA VIDA ADULTA
(VERSION COMPLETA)
Autores: Jacob Ben-Chaim; Décimo SG; Jeffs RD y Gearhart JP, del
departamento de Urología del Hospital Johns Hopkins y Escuela de
Medicina Universitaria de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J R Soc Med, enero de 1996.
INTRODUCCION:
Hay alguna evidencia para la predisposición genética a la extrofia y
epispadias. El riesgo de recurrencia de extrofia o epispadias en una
familia concreta es 1 de cada 275 nacimientos. La probabilidad de
un padre extrófico produciendo 1 niño con extrofia o epispadias es
superior a 1 de 70, o 500 veces el riesgo de la población general. La
Cámara de aclaración internacional de defectos congénitos apreció
un ligero incremento de riesgo de extrofia o epispadias en niños de
madres menores de 20 años de edad.
DIAGNOSTICO PRENATAL:
Actualmente, la extrofia vesical es relativamente rara que se
diagnostique prenatalmente. En repaso retrospectivo de 43 estudios
de ultrasonido prenatales de 25 embarazos donde el parto vivo de
un bebé con extrofia vesical clásica ocurrió, los autores fueron
capaces de hacer el diagnóstico de extrofia vesical en el 67% de los
casos. Sin embargo, solamente en el 13% de los pacientes fue el
diagnóstico de extrofia vesical realizado previo al parto. 5 criterios
asociados con extrofia vesical se identificaron. 1) Una vejiga que no
se demostraba nunca bajo ultrasonidos se descubrió en el 71% de
los casos. 2) Un bulto abdominal inferior que representa la vejiga
extrofiada se descubrió en el 47%.

figura 1: Vista
transversal del abdomen inferior en un feto varón con extrofia
vesical. La extrofia vesical puede observarse como una masa en el
lado anterior del abdomen (flecha).
3). Un pene diminuto con escroto desplazado anteriormente se
descubrió en el 57% de los varones. 4) Una inserción del lugar
umbilical bajo se descubrió en el 29% de los pacientes (figura 2).

Figura 2: Vista sagital
anterior supina del feto masculino con extrofia. Una masa bilobulada
(M) – la extrofia vesical – surge inmediatamente inferior a la
inserción del cordón. La superficie anterior del abdomen superior a
la inserción del cordón puede observarse.
5) Ampliación anormal de las crestas ilíacas fueron descubiertas en
el 18%. Ya que la vejiga fetal puede observarse bajo ultrasonido
prenatal después de la 14ª semana de gestación, el diagnóstico
prenatal de extrofia vesical debería ser realizado en cualquier

momento si la vejiga no se demuestra o si alguno de los factores
mencionados se aprecia.
PRESENTACION:
El diagnóstico de extrofia vesical clásica generalmente es
fácilmente realizado en el momento del parto. Característicamente,
el plato vesical se observa protuyendo justo debajo del cordón
umbilical. Los músculos rectales son divergentes en cualquier lado
de la vejiga, conduciendo a los huesos púbicos separados. Esta
separación está causada por una rotación hacia el exterior de los
huesos innominate y la eversión del ramis púbico. El bebé varón
exhibe un corto falo epispádico con un plato uretral dorsal, un
glande extendido y un chordee dorsal (figura 3).

Figura 3: Recién
nacido varón con extrofia vesical clásica.
La causa del corto falo es la separación de los huesos púbicos y
también podría ser una deficiencia verdadera del tejido corpóreo. A
pesar de estas anormalidades, el pene en pacientes con extrofia
vesical puede generalmente ser reconstruido para ser cosmética y
funcionalmente aceptable. Las hernias inguinales son muy comunes
en pacientes con extrofia debido a los grandes anillos inguinales

internos y externos y la ausencia de oblicuidad del canal inguinal.
La incidencia de hernias inguinales en niños con extrofia oscila
desde el 56% al 82% y en chicas desde el 11% al 15%. La
incidencia de excarcelación de estas hernias en los pacientes con
extrofia por debajo de 1 año de edad era del 10% al 53%, y por
tanto se recomienda reparar la hernia en el momento del cierre
primario. La reparación de la hernia requiere de ambas escisión del
saco herniado y reparación del defecto muscular para prevenir la
recurrencia. El ano podría estar situado anteriormente y la
continencia fecal podría estar adversamente afectada por la
divergencia de la musculatura pélvica. El prolapso rectal podría
ocurrir en pacientes no tratados, pero virtualmente siempre
desaparece después del cierre vesical o cistectomía, y representa
una indicación para el tratamiento quirúrgico de la vejiga extrófica.
En la hembra, el defecto genital es análogo al varón, pero más
fácilmente reconstruible. El mons pubis, ambos hemiclítoris y labios
están separados y el orificio vaginal está desplazado anteriormente.
(figura 4).

Figura 4: Recién nacida
femenina con extrofia vesical clásica.
El defecto del suelo pélvico predispone al prolapso uterino,
especialmente después del embarazo y parto.
EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL:
En el nacimiento, el cordón umbilical debería unirse con suturas
para evitar el daño de la mucosa vesical que puede ser causado por
una grapa umbilical. La vejiga es mejor protegida con envoltura de
plástica clara y cada vez que se cambie el pañal la superficie
vesical debería ser irrigada con agua salina estéril y la envoltura
reemplazada. Además, debería iniciarse la profilaxis antibiótica. La

evaluación general y cardiopulmonar debería ser rutinaria desde
que la cirugía principal en el periodo neonatal es esperada. El tracto
urinario debería investigarse con ultrasonido o un escáner
radionucleideo para examinar el funcionamiento en general. Es
esencial que el niño sea observado pro un cirujano genitourinario
pediátrico con especial interés y experiencia con extrofia, quien
puede aconsejar con realismo a los padres y determinar la terapia
inicial.
Cierre vesical inicial.
El cierre del anillo pélvico es de gran importancia para el cierre
inicial y para el logro eventual de la continencia urinaria. Cuando el
cierre inicial se lleva a cabo dentro de las 72 horas de vida, mientras
que el recién nacido todavía está bajo el efecto de la hormona
maternal relaxina, el anillo pélvico puede algunas veces cerrarse
eficazmente sin la necesidad de osteotomía. Sin embargo, cuando
la separación púbica es amplia, o la cirugía se realiza en una edad
mayor, o en el momento del recierre (después de un cierre previo
fallido), la osteotomía es esencial para lograr el cierre bueno del
anillo pélvico. La osteotomía debería realizarse al mismo tiempo del
cierre vesical, ya que reduce la tensión de las líneas de sutura y
asegura el cierre. Además, la osteotomía ayuda a restaurar la
anatomía pélvica y por tanto incrementar las opciones de
continencia final y reducir la probabilidad del prolapso uterino. Ha
habido 2 planteamientos principales para la osteotomía pélvica en
extrofia, la osteotomía ilíaca posterior y la osteotomía innominate
anterior. Los autores actualmente prefieren la osteotomía
innominate anterior que implica dividir el hueso innominate por
encima del acetabulo (figura 5).

Figura 5: Osteotomía
innominate anterior.

Inicialmente el planteamiento anterior se usaba para el fallo o cierre
tardío de la extrofia vesical con resultados superiores sobre la
osteotomía ilíaca posterior. Estas incluyen: no necesidad de girar al
paciente intraoperatoriamente, menos pérdida de sangre, mejor
posición y movilidad del ramis púbico en el momento del cierre, y
permitir la fijación externa segura en el niño mayor de 6 meses de
edad. Actualmente, en muchos casos de diástasis púbica extrema,
se hace la osteotomía combinada anterior innominate y la ilíaca
posterior dentro del periostio a través de la misma incisión de piel
anterior para la mejor corrección. La osteotomía del ramus superior
del pubis (osteotomía pélvica) es otra técnica que se ha usado
recientemente. Ciertamente la ramotomía púbica superior que se
utilizaba satisfactoriamente en recién nacidos para el cierre primario
no es suficiente para el recierre o para el cierre tardío de extrofia
vesical.
Los pacientes que sufren el cierre sin osteotomía y aquellos que
tuvieron solamente una osteotomía posterior se mantienen en
tracción de Bryant modificada durante 4 semanas. Si se realiza la
osteotomía anterior, el fijador externo se deja en su lugar durante 4
a 6 semanas, y la tracción de Buck ligera se mantiene con las
piernas apoyadas solamente en una almohada.
El cierre vesical empieza con la disección y escisión del ombligo. El
músculo vesical se libera de la envoltura del recto en cada lado. El
peritoneo se expone por encima de la vejiga, y una disección
extraperitoneal cuidadosa revela el espacio retropúbico de cada
lado. La amplia banda de fibra y músculo que representa el
diafragma urogenital se desune subperiostealmente desde el pubis
bilateralmente abajo al ramus inferior para permitir suficiente
movilidad del cuello vesical para fallar dentro del anillo pélvico. La
vejiga se cierra en la zona media. La uretra también se cierra
proximalmente sobre un catéter de 14 french. La apertura uretral
debería permitir suficiente resistencia para estimular el crecimiento
vesical y prevenir el prolapso vesical, pero no demasiado que
pudiera causar dilatación de los tractos superiores. La línea de
sutura debería cubrirse con una segunda capa de tejido local.
La vejiga se drena mediante un catéter Malecot suprapúbico
durante 4 semanas y un stent ureteral durante 2 semanas para
evitar la obstrucción ureteral y la hipertensión. La uretra no se
estenta para evitar la necrosis de presión y prevenir la acumulación
de secreciones infectadas. Después de que la vejiga y la uretra se
cierren y todos los tubos de drenaje se coloquen, la pelvis se cierra
mediante la colocación de presión medial de ambos trocánteres
más grandes. Se coloca una sutura de colchón horizontal de Nylon

número 2 en el pubis con el nudo lejos de la neouretra. Se realiza
una simple umbilicoplastia con un colgajo de piel en forma de U, y
los tubos de drenaje son llevados fuera a través de este lugar.
Si el plato uretral masculino es demasiado corto para permitir el
cierre primario, puede agrandarse usando colgajos de piel
paraextróficos. Sin embargo, en un repaso de 78 pacientes que
tuvieron colgajos de piel paraextróficos como parte de sus
reconstrucciones iniciales, hubo una proporción de complicaciones
del 40, la mayor de las veces una constricción uretral. Por tanto, los
autores han reducido su uso de esta técnica, y cuando fuera
necesario, es muy importante seguir los principios quirúrgicos
plásticos para garantizar la viabilidad de los colgajos rotacionales.
En los colgajos de piel paraextrófica femenina no deberían nunca
usarse, ya que se asocian con una proporción de complicaciones
muy alta especialmente fístula uretra-vaginal. Los antibióticos de
espectro amplio se administran antes, durante y después del
procedimiento para prevenir la contaminación de la herida
quirúrgica limpia de la extrofia vesical colonizada. A través de la
misma incisión quirúrgica se realiza la exploración inguinal bilateral
y la reparación de la hernia se realiza si descubren hernias.
Los factores que son importantes para el logro del éxito del cierre
primario han sido bien documentados, estos incluyen: uso de
osteotomía, el uso de antibióticos postoperatorios, inmovilización
pélvica, catéteres de colocación de estents uretrales y
mantenimiento del paciente libre de dolor. La salida vesical se
calibra con una sonda 4-6 semanas después del cierre, y si es
adecuado, el tubo suprapúbico se elimina. Un pielograma
intravenoso (IVP) se obtiene para evaluar la situación de los tractos
superiores y se realiza la cateterización para obtener la orina
residual y el cultivo de orina previo a que el paciente deje el
hospital. Si la IVP inicial refleja buen drenaje, los tractos urinarios
son controlados con ultrasonido cada 6-12 meses. Generalmente
los antibióticos profilácticos se continúan durante bastantes años.
En los casos de dilatación del tracto superior y orina residual alta, la
dilatación uretral o cateterización intermitente podría ser necesaria.
Para evaluar el crecimiento vesical, un histograma de llenado
gravitatorio bajo anestesia se realiza generalmente alrededor de los
2- 3 años de edad. (figura 6).

Figura
6:
Un
cistograma de llenado gravitatorio bajo anestesia, la capacidad
vesical era de 100 ml, se aprecia el reflujo vesicoureteral bilateral y
el encorvamiento de los uréteres inferiores.
Generalmente, el reflujo vesicoureteral se demuestra en el 100% de
los casos. Además, la capacidad vesical debería ser al menos de 60
ml antes de cualquier intento en el momento del procedimiento de
continencia. Los pacientes ocasionales desarrollarán recurrentes
pielonefritis sin obstrucción de la salida vesical y la reimplantación
ureteral bilateral se realizará como una etapa separada previa a la
reconstrucción del cuello vesical. Si la hidronefrosis incontrolable se
desarrolla, la revisión de la salida vesical se realiza. Raramente, un
niño requerirá la derivación urinaria o bien un conducto colónico o
una reconstrucción de etapa única con aumento vesical y derivación
continente para proteger el funcionamiento renal.
Reparación del epispadias:
La reparación del epispadias generalmente se realiza a los 2 – 3
años de edad antes del procedimiento de continencia desde que se
ha reflejado que la reparación del epispadias contribuye
significativamente al desarrollo de la capacidad vesical. Un
incremento medio en capacidad vesical de 54,5 ml se logró después
de la reparación primaria del epispadias en varones extróficos con
vejigas más pequeñas de 60 ml. Cuando las chicos con extrofia
vesical tienen un pequeño pene con poca piel peneal extra, debería

preceder a la reparación quirúrgica la estimulación con testosterona
intramuscular (2 mg/kg) 5 y 2 semanas.
Las metas de la reconstrucción peneal en pacientes con extrofia
son: reconstrucción de la uretra y glande del pene, liberación de la
longitud peneal potencial, corrección del chordee dorsal y logro de
la cobertura de piel adecuada. Existen bastantes planteamientos
para la reparación del epispadias. Si se dispone de un adecuado
plato vesical se puede tubularizar in situ como en la uretroplastia
Young modificada, o se tubulariza y se transfiere a un lado ventral
del córpora como en la uretroplastia Cantwell-Ransley. Sin
embargo, si el plato uretral es demasiado corto puede alargarse o
reemplazarse completamente con injertos libres de piel o colgajos
de pedicle.
Actualmente, la uretroplastia Cantwell-Ransley es la técnica
preferida para la reparación del epispadias en el instituto de los
autores. Se hace una incisión circuncidante ventral y el corpora
ventral se desguanta. El mesenterio central del tejido vascularizado
que conduce dorsalmente a la base del plato uretral se repone
cuidadosamente. Se hace una incisión en bien el lado del plato
uretral dejando una adecuada anchura para la tubularización. Luego
los cuerpos corporales se liberan completamente de los glandes a
la uretra proximal. El plato uretral se tubulariza sobre un estent
uretral de silicona de 10 french, los cuerpos corporales entonces se
rotan hacia el interior sobre la uretra y se suturan conjuntamente
con una sutura de polidioxanone 5-0, con o sin creación de
ventanas en la túnica albuginea el corpora dorsal. Luego, la
reaproximación de los glandes se lleva a cabo, lo cual es importante
para ambos el funcionamiento y para una apariencia cosmética
agradable. El área que corresponde al meato uretral tiene una
orientación dorsal y puede avanzarse haciendo una incisión vertical
en la zona media y cerrándola horizontalmente. El plato glandular
uretral se cierra usando suturas absorbibles y los glandes laterales
de ambos lados se desanudan completamente de piel para permitir
el cierre de los glandes sobre la uretra cerrada. Luego el eje se
recubre con piel que podría obtenerse mediante la transferencia del
prepucio ventral al dorso del pene (figura 7).

Figura 7: el resultado
postoperatorio de la reparación del epispadias Cantwell-Ransley.
Reconstrucción del cuello vesical:
La reconstrucción del cuello vesical generalmente se realiza a la
edad de 4 a 5 años, cuando el niño es suficientemente mayor para
cooperar con el entrenamiento del baño. La capacidad vesical se
mide bajo anestesia, si la capacidad es de 60 ml o mayor, la
reconstrucción del cuello vesical puede considerarse. Ya que todos
los pacientes con extrofia tienen reflujo vesicoureteral, un
procedimiento antireflujo se requiere en el momento de la
reconstrucción del cuello vesical. La vejiga se expone y se abre
usando una incisión transverse inferior o en la línea media y el
cuello vesical se secciona completamente libre de estructuras
alrededor. La franja intersinfiseal puede incidirse para mejorar la
visualización. Después de que la reimplantación ureteral
transversotrigonal bilateral o cefalotrigonal se realice, una banda
mucosal de 15 mm de ancho que se extiende desde el trigone
medio a la uretra prostática de una longitud de 3 cm se traza. Luego
los triángulos de la pared vesical lateral a esta banda se despojan
de mucosa. La banda mucosal se enrolla en un tubo sobre un
catéter uretral de 8 french, usando suturas de ácido polilglicolico 40 discontinuas. Los colgajos de músculo despojado se superponen
y se suturan en el lugar con suturas de ácido poliglicólico 3 – 0 para
reforzar el neocuello vesical.
Los estudios urodinámicos intraoperatorios podrían ser útiles en
evaluar la adecuación de la reconstrucción. Las comparaciones
retrospectivas de los valores de los perfiles de presión uretral
intraoperatoria demuestran correlación con la continencia o
incontinencia final. Las presiones de cierre de 70 a 100 cmH2O se
requieren para prevenir la fuga cuando la presión vesical alcanza 50
cmH2O intraoperatoriamente. La suspensión del cuello vesical y
uretra proximal de la forma de Marshall, Marchetti y Krantz mejora

aún más los parámetros urodinámicos en el momento de la cirugía.
Al final del procedimiento la adecuación de la reconstrucción se
analiza por un manómetro de agua.
El drenaje urinario completo se logra con estents ureteral y tubos de
cistostomía suprapúbicos. Generalmente no se deja ningún tubo a
lo largo del cuello vesical. El espasmo vesical postoperatorio y el
dolor puede prevenirse a través del uso de benzodiazepinas,
anticolinérgicos, agentes antiinflamatorios noesteroides o analgesia
epidural. 3 semanas postoperatoriamente un catéter de 8 french liso
previo a la eliminación para asegurar el vaciado adecuado. Después
de la eliminación del tubo suprapúbico, se espera que haya un
intervalo corto de sequedad. Inicialmente, la capacidad vesical es
bastante pequeña y los pacientes no están familiarizados con la
sensación de llenado vesical o la necesidad de contraer el detrusor.
, se requieren a menudo bastantes meses de reajuste antes de que
se logre un intervalo de sequedad razonable. Los indicios de éxito
inicial son un intervalo de sequedad temprano de 15 minutos y la
ausencia de incontinencia de estrés o goteo uretral continuo.
Resultados:
Los resultados del cierre funcional de extrofia vesical puede
esperarse sea superior a una proporción de continencia del 75- 85%
con preservación del funcionamiento renal, como se ha
documentado por bastantes series. El éxito del cierre vesical inicial
impacta significativamente sobre la capacidad final para lograr la
continencia a través del vaciado espontáneo sin el uso de la
cateterización limpia intermitente. Después de un fallo las
posibilidades para lograr capacidad para la reconstrucción del cuello
vesical se reduce al 40%. Después de más de 2 intentos previos de
cierres fallidos de extrofia solamente el 40% consigue suficiente
capacidad vesical para la reconstrucción del cuello vesical y
solamente el 50% logra la continencia, así que solamente el 20%
están vaciando espontáneamente y son continentes.
Un cierre vesical inicial puede esperarse sea exitoso cuando se
realice en un centro con una larga experiencia – con osteotomías
cuando se precisen y con apropiada fijación pélvica e
inmovilización.
Recientemente, con la introducción de la reparación de epispadias
Cantwell-Ransley, pueden lograrse mejores resultados cuando se
comparan con la técnica Young modificada. La técnica CantwellRansley logra una uretra más derecha que es más fácil de
cateterizar, tiene menos chordee, mejor cosmética y menos
posibilidades para fístulas uretrocutáneas (15% solamente).
Alternativas para la reconstrucción de extrofia:

Desafortunadamente, no todos los pacientes con extrofia serán
candidatos para la reconstrucción funcional, generalmente debido a
platos vesicales muy pequeños o hidronefrosis. En el pasado la
formación de ureterosigmoidostomías fue la técnica más popular.
Este procedimiento permite a los niños lograr la continencia y ha
protegido los tractos urinarios superiores, una vez fueron perfectas
las anastomosis ureterocolónicas no refluyentes. Sin embargo, la
ureterosigmoidostomía tiene bastantes problemas potenciales,
primero la continencia anal podría estar afectada por el
desplazamiento anterior del ano y la separación anterior de la
eslinga puborectal. Por otra parte, la capacidad del niño de
mantener un enema debería ser evaluada previamente a la
consideración de derivación al rectosigmoideo. Sin embargo, las
complicaciones a largo plazo de la ureterosigmoidostomía incluyen:
pielonefrosis agudas recurrentes y crónicas, urolitiasis, acidosis
metábólica hipocalémica hiperclorémica, obstrucción ureteral y el
desarrollo tardío de malignidad colónica. Sobre la base de
experimentos en ratas, para el desarrollo de tumores, la orina,
heces, mucosa ureteral y mucosa colónica en contacto una con las
otras se requieren.
La derivación urinaria de conducto ileal fue inicialmente pensada
que era idealmente apropiado para los pacientes extróficos, sin
embargo 15 años de estudios de seguimiento revelaron
significativas complicaciones a largo plazo. Actualmente los
conductos ileales actualmente no se consideran por más tiempo sea
un método aceptable de derivación urinaria en niños. La derivación
urinaria de conducto de colon no refluyente parece lograr resultados
a largo plazo mejores que los conductos ileales. Por otra parte, la
anastomosis secundaria del conducto colónico a la rectosigmoideo,
puede llevarse a cabo después de que el niño logra la continencia
anal. Por tanto, el flujo fecal no está en contacto con la anastomosis
ureterocolónica.
Otro método de no derivación de un conducto de colon es el de
Arap y compañía. En esta técnica, el conducto colónico se
anastomiza a la neouretra consistente en que la vejiga extrófica
entera se formaba en un tubo.
En nuestras series, una variedad de técnicas reconstructivas se han
usado como procedimientos de salvamento, incluyendo la
derivación urinaria continente usando los procedimientos
Mitrofanoff, Benchekroum e Indiana. Sin embargo, los autores
recientemente abandonaron el estoma continente Benchekroun
secundario a una alta proporción de estenosis estomal.

Nuestro planteamiento en pacientes que han fallado en la
reconstrucción del cuello vesical y tiene una capacidad vesical
inadecuada es realizar el aumento vesical y la derivación continente
usando el principio Mitrofanoff. En múltiples cierres fallidos o recién
nacidos con extrofia y una vejiga extremadamente pequeña (menor
de 3 ml en el parto), se realiza un conducto colónico no refluyente
inicialmente y después de la edad de 5 o 6 años el conducto
colónico es convertido a una derivación continente o sea
anastomiza al sigmoideo por tanto logrando la continencia a través
del esfínter anal.
Los efectos psicosociales y los resultados de extrofia en la vida de
adulto.
En un estudio piloto, 40 pacientes de varias edades con extrofia
vesical y sus padres fueron evaluados con un cuestionario y
entrevistas de diagnóstico psiquiátrico estandarizados. Se descubrió
que el 70% de los adolescentes y el 33% de los niños en edad
escolar tenían problemas de competencia comportamental, social y
escolar. Ambos problemas de externalización y depresivos estaban
presentes, con evitación de contactos sociales. Estos
comportamientos tendían a deteriorarse con la edad. También, la
preocupación acerca del funcionamiento sexual o desfiguración
sexual de los niños estaba presente en casi el 70% de los
participantes o sus padres. El inicio de la actividad sexual tendía a
retrasarse en ambos chicas y chicos hasta la temprana vida de
adulto. Los mecanismos de relación sexual así como también la
ansiedad acerca de la apariencia y adecuación de sus genitales, se
observaron como un obstáculo para la relación por ambos adultos y
todos los adolescentes más mayores (Comunicación personal
Reiner WG).
La reconstrucción por estadíos de la extrofia vesical generalmente
logra muy buenos resultados en lo que respecta a la continencia y a
los genitales agradables cosméticamente. Sin embargo, desde el
momento de la pubertad hasta el periodo de adulto, otros factores
ganan importancia para estos pacientes tales como la sexualidad, el
funcionamiento sexual, la fertilidad, la auto estima y la integración
psicosocial. Recientemente, los autores repasaron estos aspectos
en 20 pacientes con extrofia adultos (16 hombres y 4 mujeres) que
cumplimentaron un cuestionario anónimo y se repasaron sus
historiales y gráficos. De estos pacientes, 6 están casados (4
hombres, 2 mujeres), 2 hombres han sido padres de 2 y 3 niños,
respectivamente y 1 mujer tiene 2 niños. 10 de los 16 hombres
(63%) eyacula unos pocos mililitros en volumen, mientras que una
historia cierta de eyaculación retrógrada se informó en 6 pacientes.

EL análisis de semen se obtuvo en 4 pacientes con un volumen de
eyaculación promedio de 0,4 ml (oscilación de 0,2 – 1 ml) 3 de los
cuales tenían azoospermia y 1 oligospermia. 1 de los pacientes con
azoospermia sufrió un vasograma bilateral que revelo obstrucción
completa bilateral de los conductos eyaculadotes.
Todos los hombres experimentaron erecciones normales que fueron
descritas como insatisfactorias en 7 debido al pene pequeño, y 12
(75%) experimentaron orgasmos satisfactorios. 10 pacientes tenían
relaciones sexuales con satisfacción plena del compañero en 9 de
ellos. Todas las 4 mujeres han estado implicadas en relaciones
sexuales y 3 habían experimentado orgasmos que fueron descritos
como satisfactorios por 2 pacientes, y con plena satisfacción del
compañero en todas. La mitad de los hombres y todas las mujeres
describen sus relaciones íntimas como serias y a largo plazo. 10
pacientes están en el colegio, 5 estudian en la universidad, 3 se han
graduado en la escuela secundaria, 1 finalizó 5º grado y 8º grado,
respectivamente.
Stein y compañía repasaron 31 pacientes con extrofia adultos
varones que habían sufrido la ureterosigmoidostomía. Todos sus
pacientes tuvieron erecciones normales y solamente el 7% de ellos
están desempleados. 5 de estos pacientes que no sufrieron
reconstrucción de los genitales externos tuvieron eyaculación
normal y 2 engendraron niños. Concluyen que en varones la cirugía
reconstructiva se realiza a expensas de la fertilidad. Feitz y
compañía, observaron específicamente el desarrollo psicosexual y
socioeconómico en 22 pacientes la mayoría de los cuales sufrieron
la derivación urinaria. Descubrieron que todos tienen una actitud
positiva hacia la vida. Sin embargo, solamente 7 de los 10 hombres
describieron sus erecciones como satisfactorias y 4 se quejaron de
eyaculación retrógrada. También, la longitud peneal y el chordeé
eran los problemas más embarazosos para estos jóvenes varones.
CONCLUSIONES:
Todos los estudios mencionados y otros sugieren: a) que la
educación, empleo y vida familiar no han sido sustancialmente
afectados; b) la fertilidad del varón está en duda secundaria a la
cirugía reconstructiva de la uretra y cuello vesical, posiblemente
debido a la epididimitis recurrente y eyaculación retrógrada; c) que
la erección, sexualidad y funcionamiento sexual son bien
preservados aunque los pacientes están molestos por su longitud
peneal pequeña y chordee dorsal; y d) las hembras tienen fertilidad,
sexualidad y funcionamiento sexual normales.

215.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EPISPADIAS
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
COMPLETO DESEMBALAJE PENEAL PARA LA REPARACION
DEL EPISPADIAS: LA TECNICA DE MITCHELL
Autores: Mitchell ME y Bagli DJ, de la División de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil y Centro Médico de Seattle,
Washington, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, enero de 1996.
OBJETIVO: Informamos de una nueva técnica para la reparación del
epispadias, que se basa sobre el suplemento sanguíneo único del cuerpo
cavernoso y glande. El falo epispádico se desembala completamente en 3
componentes discretos: el plato uretral, y los cuerpos glandulares
hemicorporales derecho e izquierdo.
MATERIALES Y METODOS: 10 niños de 10 meses a 17 años se
presentaron para la reparación del epispadias entre 1990 y 1994 (6
reparaciones primarias y 4 secundarias). 1 paciente sufrió cierre de extrofia
vesical en el momento de la cirugía del epispadias. 2 pacientes sufrieron
previos procedimientos de colgajos paraextróficos y ninguno tuvo fístulas.
RESULTADOS: El seguimiento (8 a 57 meses) reveló un glande cónico en
8 pacientes, eje recto hacia arriba en 1 y meato ortotópico ventral en 7. En
2 pacientes que sufrieron la reparación secundaria se formaron 3 fístulas
que fueron reparadas sobre una base de hospital de día. Todos los pacientes
son fuertes.
CONCLUSIONES: El completo desembalaje permite la tubularización y
centralización de la uretra entera distal; hace la reparación del glande y
uretral independiente; separa los 2 cuerpos glandulares corporales,
permitiendo facilitar y una liberación más completa de la rotación que
contribuye al chordee dorsal y mejora la exposición para la corporatomía o
injertos dermales.

216. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION
GASTROCISTOPLASTIA EN EL TRATAMIENTO DE
EXTROFIA VESICAL

LA

Autores: Sanni-Bankole R; Masson J; Di Beneditto V; Coquet M y
Monfort G, del departamento de Urología Pediátrica (Pr G Monfort)
del Hospital Infantil de la Timone, Marsella, Francia.
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, diciembre de 1995.
Un segmento en forma de cuña de estómago basado en la arteria
gastroepiploica derecha se utilizó para el aumento vesical en 11 pacientes.
El diagnóstico inicial en estos 11 pacientes era la extrofia vesical. Las
indicaciones para el uso del estómago en la reconstrucción vesical eran
importante deterioro del tracto superior bilateral en 10 pacientes,
desderivación en 1. Se ha realizado una apendicostomía (Mitrofanoff)
continente en todos los pacientes. En el seguimiento postoperatorio
(promedio de 24 meses), todos los pacientes tenían tracto urinario superior
estable bajo rayos X y estable o mejorado funcionamiento renal. Todos los
pacientes requieren cateterización limpia intermitente, 8 están totalmente
continentes, 2 son parcialmente continentes, 1 paciente todavía está
incontinente. No se han encontrado serios problemas digestivos. El
incremento en la capacidad vesical era del 300 al 500% después de 6
meses. La producción de mocos se reduce en relación con otros segmentos
intestinales y los pacientes no requieren irrigación vesical. Los autores
recomiendan el uso del estómago para la reconstrucción del tracto urinario
en pacientes comprometidos.

217. ASUNTO: HERNIA
PREVALENCIA Y REPARACION DE HERNIAS INGUINALES EN
NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Connolly JA; Peppas DS; Jeffs RD y Gearhart JP, de la
División de Urología Pediátrica, Instituto Urológico James Buchanan
Brady, Escuela de Medicina del Hospital Johns Hopkins de
Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol noviembre de 1995.
OBJETIVO: Delineamos la prevalencia, proporciones de recurrencia y
tratamiento óptimo de la hernia inguinal en la población de extrofia.
MATERIALES Y METODOS: De 181 niños con extrofia seguidos en
nuestro hospital las hernias inguinales se desarrollaron en 121 (66.8%).
RESULTADOS: En un periodo de 12 años las hernias inguinales se
desarrollaron en el 81,8% de los niños y en el 10,5% de las niñas. En el
18,2% de los casos la hernia se reparó vía un planteamiento preperitoneal al
mismo tiempo que el cierre de extrofia. Los restantes pacientes sufrieron
una operación inguinal. La mayoría de los pacientes tuvieron un defecto
ancho en el anillo interno en adición a un proceso vaginalis patente. La
proporción de recurrencia general era del 8,3%. La incidencia de
bilateralidad sincrónica o asincrónica era del 81,8%.
CONCLUSIONES: Los niños con extrofia vesical deberían ser examinados
cuidadosamente para hernias inguinales antes del cierre vesical. Si una
hernia unilateral está presente, debería explorarse el lado contralateral. La
reparación preperitoneal cuidadosa debería enfatizar la reparación del
anillo interno.

218. ASUNTO: DERIVACION URINARIA
DESARROLLO RETRASADO DE ESTENOSIS DEL CONDUCTO
ILEAL MEDIO: LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO
UROLOGICO DE POR VIDA
Autores: Shandera KC; Thompson IM; Wong RW y Cossi AF, del
departamento de Cirugía del Centro Médico de la Armada Brooke,
Texas, EEUU.
Fuentes: Pubmed, South Med J, noviembre de 1995.
La estenosis del conducto medio ileal es una complicación mórbida todavía
infrecuente después de la derivación urinaria del conducto ileal. Nosotros
informamos de los casos de 4 pacientes que desarrollaron estenosis de la
ileal medio en un intervalo promedio de 19.5 años después de la derivación
urinaria, con el intervalo más largo siendo 25 años. Esta serie enfatiza la
importancia del seguimiento de por vida de pacientes que han tenido la
derivación urinaria intestinal.

219. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL Y
RESONANCIA MAGNETICA
MR DE MIELOCISTOCELES TERMINALES
Autores: Byrd SE; Harvey C y Darling CF, del departamento de
Radiología, del Hospital Infantil Memorial de Chicago, Ilinois, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Eur J Radiol, setiembre de 1995.
OBJETIVO: Delinear los descubrimientos clínicos y MR en niños con un
tipo infrecuente de disrafismo espinal, el mielocistocele Terminal. Los
bebés con un mielocistocele tienen un pronóstico neurológico favorable si
la entidad se diagnostica temprano. La comprensión de las notas MR de
esta entidad permitirá un diagnóstico más temprano y más seguro.
METODOS: El análisis de los historiales médicos y estudios MR en 15
niños con mielocistocele se comprobó quirúrgica e histológicamente.
RESULTADOS: En total 15 niños, el MR demostró los descubrimientos
primarios de un quiste terminal del canal central de la médula espinal que
se trataba y herniaba con fluido aracnoideo y cerebroespinal a través de un
área de disrafia espinal en la parte posterior como una masa. De estos
niños, 10 tuvieron descubrimientos adicionales (1 o más) sobre MR de
Chiari I (5 casos), Chiari II (1 caso), hidromielia cérvico torácica (2 casos),
anomalías de segmentación de las vértebras (3 casos) y agenesis parcial del
sacro (6 casos). De los descubrimientos clínicos, todos los 15 niños tenían
una masa posterior, 10 también tuvieron extrofia cloacal. 1 tenía ano
imperforado, 10 eran niñas, 5 con genitales ambiguos y todos estaban
neurológicamente intactos.
CONCLUSION: Los niños con un mielocistocele Terminal se presentan
con una masa posterior y existe una alta asociación con extrofia cloacal. El
MR es la mejor modalidad no invasiva para diagnosticar todos los
componentes de un mielocistocele terminal y los descubrimientos del
sistema nervioso central asociados.

220. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO PRENATAL
SECUENCIA DE LA EXTROFIA CLOACAL: UN DIAGNOSTICO
EXCEPCIONAL POR ULTRASONIDOS
Autores: Meizner I; Levy A y Barnhard Y, del departamento de
Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Soroka, Beer-Sheva de
Israel.
Fuentes: Pubmed, Obstet Gynecol, setiembre de 1995.
OBJETIVO: Establecer los criterios sonográficos para un diagnóstico
prenatal temprano de la secuencia de la extrofia cloacal, una
extremadamente rara malformación congénita.
METODOS: Evaluamos todos los casos de defectos de la pared abdominal
de la zona media anterior que ocurrieron entre el 1 de noviembre de 1986 y
el 31 de mayo de 1993. Los historiales de aquellos con la secuencia de
extrofia cloacal se repasaron a fondo. Los descubrimientos sonográficos en
cada caso de secuencia de extrofia cloacal se evaluaron y se compararon
con las manifestaciones ultrasónicas en otros tipos de defectos de la pared
abdominal anterior.
RESULTADOS: Durante el periodo de estudio, 6 casos de extrofia cloacal
se diagnosticaron mediante ultrasonidos y se confirmaron mediante
autopsia postnatal. 2 de los casos eran en diferentes gestaciones gemelares.
Hubo 58288 partos durante el periodo del estudio; 665 (1.14%)
malformaciones principales se diagnosticaron ultrasonograficamente.
Idénticos específicos signos sonográficos aparecieron en todos los 6 casos
de extrofia cloacal. Estos incluían un gran defecto infraumbilical en la zona
media anterior, un gran onfalocele que protuía, una ausencia de vejiga, un
tórax estrechado, una médula distorsionada, un gran meningomielocele
sacral y pie zambo. En todos los casos, el intestino fetal estaba flotando en
una gran cantidad de ascitis dentro del saco onfalocele. Los polihidramnios
estaban presentes en 4 de 6 casos.
CONCLUSION: Basado sobre criterios sonográficos, creemos que un
adecuado diagnóstico prenatal seguro de la secuencia de extrofia cloacal es
factible, incluso en el primer trimestre de embarazo. Estos signos
distinguen a la extrofia cloacal de otros defectos de la pared abdominal de
la zona media anterior, por ejemplo, gastrosquisis, síndrome de banda
amniótica y complejo de la pared corporal – extremidad (síndrome cuerpo
tallo).

221. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
DERIVACION URINARIA EN EXTROFIA VESICAL Y
EPISPADIAS INCONTINENTE: 25 AÑOS DE EXPERIENCIA
Autores: Stein R; Fisch M; Stockle M y Hohenfellner R, del
departamento de Urología, Escuela de Medicina de la Universidad
de Mainz, Alemania.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, setiembre de 1995.
OBJETIVOS: Para determinar el planteamiento quirúrgico óptimo en
lograr la continencia urinaria completa con preservación del tracto urinario
superior en el complejo extrofia epispadias repasamos los historiales de
pacientes tratados en nuestra institución.
MATERIALES Y METODOS: Desde 1968 a julio de 1994, 115 de
pacientes con extrofia vesical/ epispadias incontinente fueron tratados de
los cuales estaban disponibles su seguimiento para 104 y 2 murieron de
causas no relacionadas con la derivación urinaria. El seguimiento promedio
es de 16,7 años. En 43 de los 102 pacientes la cirugía se realizó
primariamente en nuestra institución (derivación urinaria en 39, un
procedimiento Young Dees modificado en 1 y una eslinga plastia en 3). En
otros 59 pacientes la derivación urinaria se realizó secundariamente
después de la terapia en otro lugar (cierre vesical/reconstrucción del cuello
vesical en 34 y derivación urinaria fallida con incontinencia en 22). La
derivación urinaria se realizó en 49 pacientes, un procedimiento Young
Dees en 7 y reconstrucción genital solamente en 3.
RESULTADOS: Las proporciones de continencia son del 96% para el
reservorio rectal, 97% para la bolsa Mainz I y 67% para el aumento Young
Dees modificado. Los tractos superiores se han mantenido estables y no se
ha desarrollado ninguna neoplasia intestinal.
CONCLUSIONES: Los reservorios rectales representan nuestra derivación
urinaria de elección. Después de la reconstrucción fallida o insuficiencia de
esfínter anal se construye una bolsa Mainz I y cuando el tracto superior se
ha deteriorado se crea un conducto colónico.

222. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y OSTEOTOMIA
LA TECNICA 3-LAZOS: UNA TECNICA FIABLE PARA LA
FIJACION PUBICA ANTERIOR EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Karmarkar SJ; Patankar JV; Oak SN; Ramadwar RH;
Kulkarni BK y Deshumukh SS, del departamento de Cirugía
Pediátrica, Hospital General Municipal Lokmanya Tilak, Bombay, La
India.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1995.
OBJETIVO: En anomalías extróficas el resultado urológico final en gran
parte depende del cierre inicial exitoso del tracto urinario inferior y de los
tejidos suaves. Creemos que la fijación púbica anterior segura es crucial
para asegurar el cierre exitoso. Después de estar insatisfechos con otros
métodos de fijación púbica anterior introducimos el método de 3 lazos. Se
describen la técnica de 3 lazos y nuestra experiencia con el.
MATERIALES Y METODOS: En 2 años, 7 casos consecutivos de extrofia
vesical se cerraron usando la técnica de 3 lazos. La edad del paciente en el
cierre oscilaba entre de recién nacido a 9 años.
RESULTADOS: En todos los 7 pacientes el cierre fue exitoso y no hubo
ningún corte a lo largo de las alambres, erosión ósea, o erosión en el cuello
vesical o uretra reconstruidos. La duración de la tracción postoperatoria fue
solamente de 2 semanas.
CONCLUSIONES: El método de 3 lazos es útil y de confianza para
afianzar la fijación púbica anterior de los pubis en los pacientes con
extrofia vesical y contribuye positivamente al resultado urológico final.

223. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLÓGICOS Y RECONSTRUCCION
VAGINAL Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RECONSTRUCCION OPERATIVA DE LOS GENITALES
EXTERNOS E INTERNOS EN PACIENTES FEMENINOS CON
EXTROFIA VESICAL O EPISPADIAS INCONTINENTE.
Autores: Stein R; Fisch M; Friedberg V y Hohenfellner R, del
departamento de Urología, Escuela de Medicina de la Universidad
de Mainz, Alemania.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, setiembre de 1995.
OBJETIVO: Los urólogos y ginecólogos raramente encuentran cuestiones
sobre la cohabitación y embarazo en pacientes femeninos con extrofia
vesical o epispadias incontinente.
MATERIALES Y METODOS: Hasta el 1994, 41 pacientes femeninos
sufrieron la cirugía en nuestra institución (acortamiento vaginal o
vaginoplastia en 23, corrección de los genitales externos en 25 y fijación
del útero para corregir o prevenir el prolapso en 13).
RESULTADOS: El seguimiento estaba disponible en 37 pacientes
(promedio de 16,8 años, con seguimiento de 18 años o superior en 19). De
los pacientes, el 94% está satisfecho con los resultados cosméticos. Todos
los adultos participan en relaciones sexuales, 4 parieron, 6 niños por
cesárea y 5 desean niños en el presente.
CONCLUSIONES: La fertilidad en pacientes con extrofia vesical o
epispadias incontinente es normal y el embarazo es posible. Los pacientes y
padres deberían estar bien informados. Además de la reconstrucción del
tracto urinario, debería discutirse en detalle la corrección de los genitales
externos e internos.

224.
ASUNTO:
OTRAS
AFECCIONES
Y
PROBLEMAS
DERMATOLOGICOS
EPIDERMOLISIS DE UNIÓN AMPULLOSA ASOCIADA CON
EXTROFIA VESICAL URINARIA: INFORME DE UN CASO
Autores: Moretti G; Mazzaglia E; D´Anieri A; Merlino V; Maguada L;
Mondillo MR; Santero G; Vaccaro M y Albanese A, del
departamento de Dermatología, Universidad de Mesina, Italia.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Dermatol, setiembre de 1995.
Informamos del segundo bebé de padres no consanguíneos con unión
ampulosa epidermolisis asociada con extrofia vesical urinaria, epispadias,
ano interiorizado y hernias inguinales bilaterales. El historial de la familia
también incluía la muerte de un primo materno debido a epidermolisis
ampulosa. Nuestro diagnóstico se basó en microscopio electrón y evidencia
immunofluorescencia. Se informa de este paciente debido a la rareza de
esta constelación de descubrimientos.

225. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIA Y
RIÑONES
ADENOCARCINOMA EN LA UNION URETEROSIGMOIDOSMIA
EN UN RECEPTOR DE TRANSPLANTE RENAL 15 AÑOS
DESPUÉS DE LA CONVERSION A UN CONDUCTO ILEAL
Autores: Weinstein T; Kevin D; Kyzer S; Korzets A; Halperin M;
Luria B y Levi J, del departamento de Nefrología, Escuela Médica
de Tel-Aviv, Hospital Hasharon, Petah Tikva, Israel.
Fuentes: Pubmed, Clin Nephrol, agosto de 1995.
En años recientes, el adenocarcinoma de la mucosa de colon se ha
convertido en una complicación reconocida de la ureterosigmoidostomía y
en la mayoría de los casos el tumor surge en el lugar de la anastomosis
ureterocolónica. Informamos de un caso de 29 años de edad receptor de un
transplante renal que desarrolló 2 carcinomas colónicos en el lugar de la
ureterosigmoidostomía 25 años después de la derivación urinaria y 15 años
después de la conversión a un conducto ileal. Este caso enfatiza la
necesidad de un seguimiento cuidadoso de por vida de todos los pacientes
que sufren la ureterosigmoidostomía.

226. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CIERRE DEL CUELLO
VESICAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
CIERRE DEL CUELLO VESICAL EN ASOCIACION CON
DERIVACION URINARIA CONTINENTE
Autores: Hensle TW; Kirsch AJ; Kennedy WA 2nd y Reiley EA, del
Hospital Infantil y de Bebés de Nueva Cork, Centro Médico
Presbiteriano Columbia, Nueva Cork, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995.
El cierre del cuello vesical no es una parte estándar de la derivación
urinaria continente. Cuando el aumento vesical y la derivación urinaria
continente se hacen simultáneamente, es frecuentemente conveniente y
ventajoso dejar el cuello vesical intacto siempre que exista un grado
razonable de continencia intrínseca. Incluso en pacientes con control
marginal el efecto de la bajada de la presión intravesical y el incremento
del volumen intravesical a menudo producirá aceptable continencia. A
veces, particularmente en pacientes que han sufrido múltiples
procedimientos quirúrgicos en que esté implicado el cuello vesical, existe
una pobre resistencia intrínseca. Para suministrar aceptable continencia en
estos casos el cierre del cuello vesical es una parte necesaria de la
derivación continente. Entre 1990 y 1993 hemos tratado 6 varones y 7
pacientes hembras, la mayoría de los cuales sufrieron el simultáneo
aumento vesical y la derivación urinaria continente, y ellos tenían pobre
resistencia de salida intrínseca. La edad del paciente oscilaba desde 8 a 22
años. El diagnóstico subyacente incluía mielomeningocele torácico en 5
pacientes, extrofia vesical en 5, leiomiosarcoma vesical en 1 y trauma
pélvico extensivo en 1, así como también 1 gemelo unido separado
previamente. 3 pacientes tuvieron fallo del esfínter urinario artificial y 3
fallos de los procedimientos de eslinga uretral. Un programa de
cateterización limpia intermitente había fallado en 12 pacientes y todos los
13 tenían incontinencia diurna. La resistencia del cuello vesical y uretral se
evaluó usando cistouretrografía de vaciado y urodinámica para medir el
punto de presión de fuga y capacidad vesical. El cierre del cuello vesical
seguro es históricamente difícil de logar y es mejor hacerlo en el momento
de la derivación. Nosotros hemos tenido éxito inicial en 12 de nuestros 13
casos y posteriormente en todos los 13 usando una técnica de división del
cuello vesical, cierre en 2 capas e interposición omental entre el cierre del
cuello vesical y la uretra.

227. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y OTRAS AFECCIONES
AUMENTO CISTOPLASTICO EN VARONES CON VALVULAS
URETRALES POSTERIORES
Autores: Kajbafzadeh AM; Quinn FM; Duffy PG y Ransley PG, del
departamento de Urología, Hospital de Niños Enfermos, de
Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995.
El papel del aumento cistoplástico en la extrofia vesical y vejiga
neuropática ha sido bien documentado. Sin embargo, su lugar y el
momento de tal cirugía en la “vejiga valvular” no están bien establecidos.
Nosotros informamos de nuestra experiencia con el aumento cistoplástico
en 20 niños varones con válvulas uretrales posteriores previamente
tratados. Los estudios urodinámicos confirmaron vejigas de compliance
pobre e inestable con bajas capacidades funcionales, que habían fallado
para responder al tratamiento anticolinérgico en todos los pacientes. La
vejiga se aumentó con ileum en 9 casos, estómago en 7, colon en 2 y uréter
en 2. Se realizó un canal Mitrofanoff en 6 casos. La dilatación del tracto
superior mejoró en 17 pacientes y permaneció estable en 3. De los
pacientes, 17 están secos día y noche. 11 pacientes vacían espontáneamente
sin orina residual significativa, 7 están bajo cateterización limpia
intermitente para orina residual superior a 50 ml y 2 están dependiendo
completamente de la cateterización. El aumento cistoplástico es un método
seguro y eficaz para lograr la continencia con una vejiga de baja capacidad,
compliance pobre en niños con válvulas uretrales posteriores que no
responden al tratamiento médico. A diferencia de la vejiga neuropática o
extrofia vesical, la vejiga de válvula aumentada permite el vaciado
espontáneo sin orina residual significativa en la mayoría de los casos. La
intervención temprana en estos pacientes podría prevenir el deterioro del
funcionamiento renal.

228. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y RECONSTRUCCION
COMPLETA
RECONSTRUCCION DE UNICA FASE RADICAL EN EXTROFIA
FALLIDA
Autores: Kajbafzadeh AM; Quinn FM; Duffy PG y Ransley PG, del
departamento de Urología, Hospital de Niños Enfermos, de
Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995.
La reparación por estadíos de los casos complejos de extrofia-epispadias
con cierre vesical inicial seguido de reparación del epispadias y cuello
vesical está bien documentada. Sin embargo, el papel de la reparación de
única etapa como un procedimiento primario y de emergencia después del
cierre fallido no está bien establecido. Un total de 12 pacientes varones con
extrofia vesical han sufrido la reparación de etapa única en nuestra
institución (10 procedimientos secundarios y 2 primarios). La edad
promedio de los 10 pacientes trasladados para la reparación secundaria era
de 5,5 años (8 meses a 13 años). En este grupo había habido 16 intentos
previos no exitosos en el cierre vesical y 15 operaciones para la reparación
del epispadias. Los 2 pacientes de reparación primaria tenían 15 meses y 13
años de edad. La continencia se logró mediante la reconstrucción del cuello
vesical combinado con la reparación del epispadias y en todos los casos se
aumentaron mediante enterocistoplastia en conjunción con un canal
Mitrofanoff. La osteotomía pélvica se realizó en 3 casos. Después de la
revisión del cuello vesical en 2 niños todos están secos día y noche bajo
cateterización limpia intermitente y tienen una apariencia cosmética
satisfactoria. La reconstrucción de única fase del complejo de la extrofia es
un método satisfactorio con una baja morbilidad para tratar los niños en los
que las reparaciones previas han fallado. Su papel más extendido en los
casos primarios requiere una evaluación más profunda.

229. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y EXTROFIA CLOACAL
APLICACIONES DE LA OSTEOTOMIA EN EL PACIENTE CON
EXTROFIA CLOACAL
Autores: Ben-Chaim J; Peppas DS; Sponseller PD; Jeffs RD y
Gearhart JP, del departamento de Urología Hospital Johns Hopkins
y Escuela de Medicina Universitaria de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, agosto de 1995.
Durante los pasados 18 años 22 pacientes tratados con extrofia cloacal de
los cuales 13 fueron trasladados para tratamiento posterior después del
tratamiento inicial en otro lugar. 1 paciente sufrió cistectomía con
derivación urinaria de conducto ileal nada más nacer y 9 de los restantes 21
sufrieron cierre inicial sin osteotomía. De estos 9 pacientes complicaciones
significativas se desarrollaron en 8 (89%) después del cierre vesical,
incluido la dehiscencia en 6 (1 sufrió 2 cierres insatisfactorios), una fístula
vesicocutánea y una hernia ventral postoperatoria en 1, y prolapso vesical
en 1. Por el contrario, las complicaciones solo se desarrollaron en 2 de los
12 pacientes (17%) que sufrieron osteotomía en el momento del cierre
inicial, incluyendo dehiscencia vesical en 1 y significativo prolapso en 1.
Pacientes que sufrieron osteotomía y aquellos que no eran similares en
términos de tamaño del onfalocele, presencia de mielomeningocele y
momento del cierre primario. También encontramos que la osteotomía o el
cierre fallido no tenían efecto sobre el cierre de los pacientes con extrofia
cloacal exitoso final. Mientras la osteotomía no es la única variable
implicada en el éxito del cierre de la extrofia cloacal, nuestros resultados
indican la necesidad de osteotomía en estos pacientes para incrementar la
proporción de éxito en el momento del cierre vesical inicial.

230. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
INYECCIONES EN LA SUBMUCOSA DEL CUELLO VESICAL DE
COLAGENO BOVINO CRUZADO CON GLUTARALDEHYDE
PARA EL TRATAMIENTO DE INCONTINENCIA URINARIA EN
PACIENTES CON EL COMPLEJO EXTROFIA / EPISPADIAS
Autores: Ben-Chaim J; Peppas DS; Jeffs RD y Gearhart JP, del
departamento de Urología Hospital Johns Hopkins y Escuela de
Medicina Universitaria de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995.
Durante los pasados 7 años 19 pacientes sufrieron 33 inyecciones
transuretrales de colágeno bovino cruzado con glutaraldehide en el cuello
vesical para la incontinencia de estrés. De los 15 pacientes, 14 tienen
extrofia vesical clásica, 3 tienen epispadias completo del varón y 2 tienen
extrofia cloacal. El procedimiento se realizó después de la reconstrucción
del cuello vesical Young-Dees-Leadbetter en 15 pacientes y antes en 4. Las
inyecciones se repitieron en 10 pacientes después de un promedio de 12
meses. Después de un seguimiento promedio de 26 meses (rango de 9 a 84)
la mejora de la continencia se apreció en 10 de 19 pacientes (53%) de los
cuales 4 tienen mejora significativa. De los 8 pacientes cuya condición
falló para mejorar después de las inyecciones de colágeno 6 sufrieron
adicional cirugía exitosa para lograr la continencia urinaria. De los 10
pacientes que sufrieron repetidas inyecciones de colágeno 9 (90%) tuvieron
mejoría adicional. Aunque no existieron complicaciones relacionadas con
el colágeno inyectado en si mismo, se desarrollaron complicaciones
postoperatorias en 2 pacientes. La inyección submucosal de colágeno en el
cuello vesical es simple y segura, y tienen una proporción razonable de
éxito. Por tanto, podría usarse para mejorar la continencia en pacientes con
el complejo extrofia / epispadias con ausencia de control completo después
de la cirugía reconstructiva apropiada.

231. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LA EVOLUCION DE LA RECONSTRUCCION PENEAL EN LA
REPARACION DEL EPISPADIAS: UN INFORME DE 180 CASOS
Autores: Ben-Chaim J; Peppas DS; Jeffs RD y Gearhart JP, del
departamento de Urología Hospital Johns Hopkins y Escuela de
Medicina Universitaria de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995.
Desde 1978 a 1993, 180 varones con epispadias (859 y el complejo extrofia
/ epispadias (95) sufrieron la reconstrucción del epispadias en nuestra
institución. Los 180 pacientes se dividieron en 4 grupos: grupo 1,
reconstrucción de epispadias en 2 fases con disección del corpora (30
pacientes), grupo 2, uretroplastia de tubo prepucial pediclado bien
solamente o con un parche dural humano liofilizado al córpora para la
corrección de la deformidad peneal (35), grupo 3, uretroplastia del tubo
prepucial pediclado y rotación corporeal (40) y grupo 4, reparación del
epispadias Cantwell modificada incorporando uretroplastia tubularizada
completa, cavernostomía y rotación corporeal. En 46 pacientes, de los
grupos 1 a 3 el resultado primario no se consideró satisfactorio y sufrieron
revisión peneal radical con la técnica Cantwell modificada. El seguimiento
oscila de 1 a 15 años (promedio de 6 años). Concluimos que un buen
resultado cosmético puede conseguirse en casi todos los casos usando la
técnica Cantwell modificada como un procedimiento primario en manos
experimentadas. Esta técnica tiene una proporción de complicaciones baja
y puede usarse como un procedimiento de salvamento después de
reconstrucción del epispadias insatisfactorias usando otras técnicas.

232.
ASUNTO:
FALOPLASTIA
Y
ADOLESCENCIA
Y
RECONSTRUCCION
FALOPLASTIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES USANDO EL
COLGAJO DE INGLE AISLADO PEDICLE EXTENDIDO
Autores: Perovic S, del departamento de Urología, Hospital Infantil
Universitario de Belgrado, Yugoslavia.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995.
Se informa de un procedimiento operatorio para la faloplastia que usa un
colgajo de ingle aislado pedicle extendido. La formación de una
combinación de colgajo de ingle y de abdomen inferior basado sobre los
vasos episgátrico e iliaco superficial es la principal característica de esta
técnica. El colgajo consiste de 3 partes: 1) parte estrecha sin pelo lateral de
la neouretra, 2) parte ancha medial para la reconstrucción del eje del
neofalo y 3) la base del colgajo sobre el que se forma y se alarga un pedicle
colgajo mediante la desepitelialización de la piel. El pedicle incluye el
tejido subcutáneo con vasos sanguíneos y linfáticos. La neouretra y el eje
del neofalo se reconstruyen usando un tubo dentro de una técnica de tubo.
El tamaño del colgajo depende de la estructura del paciente. El colgajo se
transfiere al área del receptor, que es a nivel del margen inferior de la
sínfisis. La anastomosisi de la nueva y de la nativa uretra podría hacerse
simultáneamente o durante la segunda fase del procedimiento. El defecto
de la piel de la zona donante se cierra por aproximación directa. Durante 3
años (1991 a 1993) esta técnica de colgajo se realizó en 24 pacientes
(edades de 12 a 18 años). Existieron 2 indicaciones principales para el
tratamiento: 1) ausencia completa de pene, y por tanto se realizó total
reconstrucción del falo y 2) dimensiones pequeñas del pene o justo un pene
muñón, y por tanto se realizó el aumento del pene. Las indicaciones
específicas eran (el complejo extrofia – epispadias, intersex y micropene).
El seguimiento oscilaba de 6 a 42 meses (promedio de 29). Un nuevo falo
de dimensiones satisfactorias se logró en todos los casos. Las
complicaciones incluían necrosis parcial del colgajo en 2 pacientes, fístulas
en 2 y estenosis de la anastomosis uretral en 1. Estas complicaciones fueron
resueltas satisfactoriamente mediante cirugía correctiva. El método es
simple y ahorrador de tiempo con una proporción menor de
complicaciones. Esta técnica es la alternativa disponible a los
procedimientos más comúnmente utilizados, que es una faloplastia
microquirúrgica libre de tejido.

233. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
EXTROFIA CLOACAL: IMPLICACIONES NEUROLÓGICAS
Autores: McLaughlin KP; Rink RC; Kalsbeck JE; Keating MA;
Adams MC; King SJ y Luerssen TG, del Hospital Infantil James
Whitcomb Riley del Centro Médico de la Universidad de Indiana,
Indianapolis, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995.
Las anomalías congénitas comúnmente acompañan a los defectos
de la pared abdominal de la extrofia cloacal con una incidencia tan
alta como en el 100% en algunas series. La literatura urológica cita
una incidencia de anomalías vertebrales y/o médula espinal en el
75% de los casos. Repasamos los historiales de 17 pacientes con
extrofia cloacal tratados en nuestra institución desde el 1978. Las
anormalidades de la columna vertebral o médula espinal se
identificaron en 16 pacientes, incluido 11 de 12 (92%) evaluados
completamente mediante mielografía, tomografía computarizada o
imágenes de resonancia magnética de la médula espinal
lumbosacral. 9 pacientes tenían lipomeningocele y 4 tenían una
lipomielocistocele. Se realizó la exploración espinal, reparación y
destrabado de la médula en 11 pacientes de los cuales 2 sufrieron
la subsiguiente reoperación para el re atamiento de la médula. Un
total de 15 pacientes son ambulantes aunque 5 requieren bastones
para las extremidades inferiores. La incidencia de anomalías de
médula espinal o vertebrales en nuestros pacientes con extrofia
cloacal se plantea en el 100%, lo que es más alta que la
comúnmente citada en la literatura urológica. Recomendamos
imágenes de resonancia magnética de la médula espinal como
parte de la evaluación inicial de los recién nacidos con extrofia
cloacal. La atención de por vida por el riesgo de atamiento de la
médula espinal puede optimizar el resultado neurológico en los
individuos afectados.

234. ASUNTO: RECONSTRUCCION
ENVOLTURA
DEL
FASCIA
RECTO:
RESULTADOS
TEMPRANOS DE UNA MODIFICACION DE LA ESLINGA
FASCIAL RECTO
Autores: Walker RD 3rd; Flack CE; Hawkins – Lee B; lim DJ;
Parramore H y Hackett RL, del departamento de Patología del
Colegio Médico de la Universidad de Florida, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., agosto de 1995.
Describimos una operación que incrementa la resistencia del cuello vesical
en pacientes con incontinencia urinaria. Es una modificación de la eslinga
fascial del recto que se diseñó como un adjunto al aumento cistoplástico y
se usó en asociación con la cateterización limpia intermitente. La operación
se realiza mediante el envolvimiento circunferencialmente del injerto libre
de grasa fascial del recto alrededor del cuello vesical y suturándolo para
aproximar el cuello vesical. El procedimiento se realizó en 17 pacientes,
incluyendo 10 con mielodisplasia, 3 con lipoma sacral, 3 con extrofia
vesical y 1 con vejiga neurogénica no neurogénica. La presión del punto de
fuga mejoró en los pacientes en los que se midió preoperatoriamente y
postoperatoriamente. Las complicaciones se desarrollaron en 5 pacientes,
incluyendo dificultad con la cateterización en 2, hernia ventral en el sitio de
la cosecha del injerto en 1, cálculo vesical en 1 e hiperreflexia del detrusor
en 1. Los resultados tempranos con la envoltura fascial vesical indican que
tiene la capacidad de mejorar la continencia en pacientes con un cuello
vesical disfuncional que ha sufrido el aumento.

235.
ASUNTO:
EPISPADIAS
Y
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LA REPARACION DE EPISPADIAS CANTWELL-RANSLEY EN
EXTROFIA Y EPISPADIAS: LECCIONES APRENDIDAS
Autores: Ben-Chaim J; Peppas DS; Jeffs RD; Sciortino C y Gearhart
JP, del departamento de Urología, Instituto Urológico James
Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins y Escuela de Medicina
Universitaria de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., julio de 1995.
OBJETIVOS: Evaluamos nuestra experiencia con la reparación del
epispadias Cantwell-Rasnley para determinar las lecciones que hemos
aprendido con el incremento de experiencia y seguimiento.
METODOS: Un total de 75 niños varones (60 con extrofia vesical y 15 con
epispadias completo) sufrieron una reparación del epispadias CantwellRansley en nuestra institución en los últimos 6 años. La reparación
primaria se realizó en 58 niños (45 con extrofia y 13 con epispadias), y la
reparación secundaria se realizó después del cierre fallido previo en 17
niños (12 en un cierre secundario de extrofia, 3 con extrofia y 2 con
epispadias completo).
RESULTADOS: En el seguimiento promedio de 28 meses, todos los
pacientes tenían un pene angulado horizontal o hacia abajo mientras se
estaba de pie. La incidencia de las fístulas uretrocutáneas en el estatus
postoperatorio inmediato era del 21% y en 3 meses era del 15%. La
incidencia de fístulas uretrocutáneas no era mayor en aquellos pacientes en
los que se usaron colgajos de piel paraextrófica en el cierre anterior que en
aquellos en los que el plato uretral se dejaba intacto. 2 pacientes
desarrollaron una constricción uretral en el área anastomótica proximal y 4
pacientes tuvieron separación de piel menor del cierre de piel peneal dorsal.
La cateterización o cistocopia o ambos se han realizado en 60 pacientes y
revelaron un canal uretral transitable fácilmente en todos.
CONCLUSIONES: La reparación del epispadias Cantwell-Ransley ofrece
una uretra más recta, mejor corrección del chordeé y cosmética y una
proporción de fístula inferior en el paciente con extrofia y epispadias.

236. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA
Autores: Ben-Chaim J; Jeffs RD; Sanders RC y Gearhart JP, del
departamento de Urología, Instituto Urológico James Buchanan
Brady, Hospital Johns Hopkins y Escuela de Medicina Universitaria
de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Obstet Gynecol, junio de 1995.
OBJETIVO: Definir los criterios ultrasonográficos para el diagnóstico
prenatal de la extrofia vesical clásica.
METODOS: 43 escáners de ultrasonido prenatal se estudiaron de 25
embarazos en los que el parto de un bebé con extrofia vesical clásica
ocurrió. El diagnóstico de la extrofia vesical podía realizarse
retrospectivamente en 29 estudios prenatales de 17 embarazos. El tiempo
del ultrasonido fetal variaba desde 14 a 36 semanas de gestación (promedio
de 23). El diagnóstico de extrofia vesical se realizó antes del parto solo en 3
casos.
RESULTADOS: 5 factores asociados con extrofia vesical se identificaron:
1) la vejiga no se visualizó bajo ultrasonidos en 12 de 17 casos (71%); 2)
una protuberancia abdominal inferior que representa la vejiga extrófica se
vio en 8 de 17 casos (47%); 3) un pene pequeño con escroto desplazado
anteriormente se idéntico en 8 de 14 varones (57%); 4) la inserción
umbilical estaba en un lugar inferior en 5 de 17 casos (29%) y 5) el
ensanchamiento anormal de las crestas ilíacas se apreció en 3 de 17 casos
(18%).
CONCLUSION: El diagnóstico prenatal de la extrofia vesical debería
considerarse en el momento en que la vejiga no se visualice o cuando
cualesquiera de los factores arriba mencionados se aprecien.

237. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES
DETECCION
SONOGRAFICA
PRENATAL
DE
MALFORMACIONES GENITALES
Autores: Mandell J; Bromley B; Peters CA y Benacerraf BR, de la
División de Urología, Hospital Infantil, Boston, Masachusets, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., junio de 1995.
La correlación clínica postnatal y patológica de malformaciones genitales
identificadas sonograficamente en 17 fetos se ha realizado para determinar
el resultado de estos descubrimientos. Los diagnósticos confirmados en la
autopsia
o
por
examen
postnatal
y
cirugía
incluyeron
pseudohermafroditismo varón (XY) en 2 casos, hipospadias con chordeé en
3, microfalo en 2, anomalía cloacal en 2, hiperplastia adrenal congénita en
3, transposición penoscrotal en 2, testículos intraabdominales, megalouretra
en 1 y variante de extrofia cloacal en 1. Las anormalidades adicionales
incluían defectos cardiacos congénitos, labio leporino, y malformaciones
renales, anorectales, craneales y cerebrales. 4 fetos con un falo de
apariencia anormal sonográficamente se descubrió tenían un desorden
endocrino (3 hiperplasia adrenales congénitas y 1 panipopituitarismo). Los
resultados incluyeron 2 abortos y 1 muerte neonatal con los restantes bebés
que sufrieron tratamiento médico y reconstructivo. La detección prenatal de
anormalidades genitales puede ser útil en la evaluación de aquellos fetos
con severas anomalías multisistémicas así como también lesiones más
susceptibles de relacionar en el periodo neonatal. La detección es
particularmente importante en neonatos con desórdenes endocrinos y
malformaciones anorectales y genitourinarias complejas.

238. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA
FALSO AUMENTO EN DIOXIDO DE CARBONO Y CLORO COON
SOLUCIÓN DE ANION NEGATIVA DESPUÉS DE CISTOGRAMA
Autores: Abdel – Wareth LO; Lirenman DS; Halstead AC; McLellan
D y Carleton BC, del departamento de patología de la Universidad
inglesa de Columbia, Vancouver, Canadá.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Nephrol, junio de 1995.
Informamos de un caso de hipercloremia falsa, elevado dióxido de carbono
total y negativa solución anion 9 días después de un cistouretrograma de
vaciado (VCU) en un paciente con extrofia vesical y uropatía obstructiva.
Creemos que los resultados de laboratorio falsos fueron debido a la
interferencia analítica del yodo absorbido con el método de medición de
cloruro y bicarbonato. El yodo absorbido fue retenido en la circulación por
un periodo extenso debido al desequilibrio renal asociado. Nuestro paciente
también estaba bajo piperacilina que podría haber interferido con la
compensación yódica. Los médicos y los patólogos del laboratorio deberían
conocer este efecto cuando interpretan los resultados de laboratorio de
pacientes que han sufrido un VCU en asociación con uropatía obstructiva y
desequilibrio de la función renal.

239. ASUNTO: ALERGIA AL LÁTEX
HIPERSENSIBILIDAD AL LÁTEX EN NIÑOS: PRESENTACION
CLÍNICA Y DETECCIÓN DE IMMUNOGLOBULINA E
ESPECÍFICA AL LÁTEX
Autores: Kwittken PL; Sweinberg SK; Campbell DE y Pawlowski NA,
del departamento de Pediatría de la escuela de medicina de la
Universidad de Pensilvania, Filadelfia, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Pediatrics, mayo de 1995.
OBJETIVO: Mejorar la comprensión de las notas características clínicas,
diagnósticos y posible prevención de las reacciones hipersensibles
inmediatas al látex en un paciente hospitalizado pediátrico.
METODOS: Realizamos un análisis retrospectivo de los casos de los
primeros 35 pacientes con alergia al látex evaluados por nuestro servicio
durante un periodo de 2 años en nuestra institución. Las características de
los pacientes y las reacciones clínicas se analizaron y la presencia de
inmunoglobulina específica al látex se evaluó usando métodos in Vitro. En
un grupo limitado de pacientes, el éxito del control medioambiental estricto
y la premedicación con esteroides y antihistamínicos se evaluó para la
prevención de las reacciones alérgicas al látex.
RESULTADOS: La mayoría de nuestros pacientes tuvieron reacciones con
riesgo vital. En informes previos, la mayoría de los pacientes pediátricos
sufrieron reacciones en el periodo perioperatorio y se prolongaron en 2
grupos de pacientes de “alto riesgo” bien reconocidos (espina bífida y
malformaciones genitourinarias). En nuestras series, 21 pacientes (60%)
tuvo reacciones fuera del quirófano y 14 pacientes (40%) tuvo diagnóstico
primario fuera de los grupos de alto riesgo reconocidos previamente.
Muchos pacientes tenían una historia de múltiples procedimientos
quirúrgicos y una historia de un procedimiento quirúrgico en el primer año
de vida era muy común. Un historial clínico preexistente de alergia al látex
se presentó solo en 18 de 35 pacientes, y una reacción alérgica de riesgo
vital o severa fue una nota presente de alergia al látex en 11 de 35
pacientes. Usando ensayos in Vitro, fuimos capaces de detectar la
inmunoglobulina E específica del látex en el suero de todos salvo 2 de
nuestros pacientes. Los guantes de látex y los conjuntos intravenosos que
contienen látex eran desencadenantes comunes de reacciones. Cuando la
exposición al látex ocurre sistémicamente, como a través de una vía
intravenosa, la premedicación con esteroides y antihistamínicos podría
fallar a la hora de proteger contra la anafilaxia.
CONCLUSIONES: Nuestra experiencia indica que la incidencia a la
hipersensibilidad al látex en niños está incrementándose, que sus
circunstancias (perfil del paciente, localización del hospital, ruta de

exposición) en las que las reacciones de riesgo vital podrían ocurrir son
más extensas que las informadas previamente, que una mejor comprensión
de ambas fuentes medioambientales de antigenos al látex y respuestas del
huésped a la exposición al látex son necesarias para una mejor prevención
de reacciones serias.

240. ASUNTO: RECONSTRUCCION E INJERTOS
AFECCIONES
SUSTITUCION URETRAL DE MUCOSA BUCAL

Y

OTRAS

Autores: Duckett JW; Coplen D:; Ewalt D y Baskin LS, de la División
de Urología, Hospital Infantil de Filadelfia, Pensilvania, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., mayo de 1995.
Las sustancias injertadas, tales como piel y mucosa vesical, se ha usado
previamente para la sustitución uretral cuando el tejido epitelial no estaba
disponible. Sin embargo, estas sustancias se han asociado con prolapso
meatal, constricción y formación de fístulas. Hemos usado mucosa bucal
como un tejido para la sustitución uretral en estas situaciones durante los
pasados 8 años. Repasamos nuestra experiencia clínica en 18
reconstrucciones uretrales realizados para la sustitución uretral en 4 casos
de extrofia / epispadias, 12 reparaciones hipospadias complejas y 2 casos
de constricciones uretrales bulbares complejas. Ha habido 5 casos de
estenosis meatal (2 requiriendo revisión reoperatoria) pero ninguno de
eversión meatal. También ha habido 1 fístula uretrocutánea y 1 constricción
de injerto medio. El seguimiento promedio fue de 27 meses y el
seguimiento mínimo era de 6 meses. El examen histológico del injerto de la
mucosa bucal comparados con los injertos de piel indicaban que el espesor
completo de la dermis o propria lámina es el más delgado mientras que el
suplemento vascular nativo es el más grande en la mucosa bucal. Estos 2
factores se asocian con la mejora del injerto tomado y podría explicar los
prometedores resultados clínicos.

241. ASUNTO: INJERTO
INJERTO URETERAL EN RECONSTRUCCION UROLOGICA:
EXPERIENCIA CLINICA Y REPASO DE LA LITERATURA
Autores: Docimo SG; Gearhart JP, Jeffs RD, del departamento de
Urología, Instituto Urológico James Buchanan Brady, Escuela de
Medicina Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Urol., mayo de 1995.
Informamos de 7 casos en los que los injertos de uréteres fueron utilizados
como tubo y segmentos de parche en la reconstrucción uretral y formación
de un estoma cateterizable continente. Los injertos ureterales sobrevivieron
sin constricción a largo plazo en todos los casos. Se requiere preparación
meticulosa del injerto y del lecho receptor para el éxito, como previamente
se demostró experimentalmente. Cuando está disponible, el uréter es una
fuente excelente de tejido para la reconstrucción urológica.

242. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES
DETECCIÓN PRENATAL DE DEFECTOS DE LA PARED
ABDOMINAL ANTERIOR CON US
Autores: Emanuel PG; García GI y Angtuaco TL, del departamento
de Radiología, Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas, Little
Rock, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Radiographics., mayo de 1995.
El tamaño y la posición de un defecto de la pared abdominal anterior y su
asociación con otras anomalías son características que pueden
diagnosticarse en útero con ultrasonido y que permite que se realice un
diagnóstico diferencial. El correcto diagnóstico prenatal es extremadamente
importante para el tratamiento del paciente. La nota clave para distinguir
sonográficamente estas condiciones es la posición del defecto con respecto
a la inserción del cordón umbilical. Los onfaloceles y la pentalogía de
Cantrell generalmente implican un defecto de la zona media en la inserción
del cordón umbilical. La gastrosquisis consiste más frecuentemente en un
pequeño defecto de del lado derecho paraumbilical. Los defectos
extravagantes y grandes laterales se presentan tipicamente en el complejo
pared corporal – extremidad o síndrome de banda amniótica. La extrofia
vesical y cloacal afecta a la región infraumbilical. Además, el tamaño del
defecto, los órganos eviscerados, la presencia de membranas o bandas y
cualquier anormalidad asociada ayuda a determinar el diagnóstico correcto.
El incremento en la comprensión de estas condiciones fetales infrecuentes
debería resultar en una mejor detección, un diagnóstico más seguro y un
tratamiento mejorado de los defectos de la pared abdominal.

243. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES E INYECCION DE COLAGENO
TRATAMIENTO
ENDOSCOPICO
DEL
REFLUJO
VESICOURETERAL
E
INCONTINENCIA
URINARIA:
PROBLEMAS TECNICOS EN EL PACIENTES PEDIATRICO
Autores: Capozza N; Caione P; De Gennaro M; Nappo S y Patricolo
M, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Niño
Jesús de Roma, Italia.
Fuentes: Pubmed, Br. J. Urol., abril de 1995.
OBJETIVO: El colágeno bovino se ha usado satisfactoriamente para el
tratamiento endoscópico de la incontinencia urinaria (UI) y reflujo vesicouretérico (VUR) en niños mayores de 8 años, aunque su eficacia a largo
plazo se ha cuestionado a veces. Su fallo se adscribe generalmente bien a
dificultades técnicas o a inestabilidad del colágeno en el lugar del implante.
Para aseverar la eficacia del procedimiento, evaluamos a los niños tratados
en nuestro hospital entre 1990 y 1993.
PACIENTES Y METODOS: Un total de 150 niños, de edades entre los 5
meses y los 13 años, fueron tratados para el VUR. Durante el mismo
periodo, 25 pacientes de edades entre los 2 y 14 años (9 con vejiga
neuropática y 16 con el complejo extrofia – epispadias que eran todavía
incontinentes después de la reconstrucción del cuello vesical) tuvieron la
inyección de colágeno bovino cruzada con glutaraldehyde pericervical o
periuretral para UI. 5 niños más con el complejo extrofia epispadias
(edades de 1 a 3 años) sufrieron la inyección de colágeno periuretral para
estimular el crecimiento vesical y permitir la reconstrucción posterior del
cuello vesical.
RESULTADOS: En niños tratados para VUR, una simple inyección
demostró éxito en el 72,2% de los casos (127 uréteres); una segunda
inyección de colágeno alcanzó la proporción de éxito del 81%. La
continencia mejoró en todos los 9 niños con vejigas neuropáticas y en 10 de
16 niños con el complejo extrofia – epispadias tratados para UI después de
la reconstrucción del cuello vesical. En 4 de 5 pacientes con extrofia –
epispadias que fueron tratados para estimular el crecimiento vesical, la
capacidad vesical se incrementó un 25%.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico del VUR parece ser una
alternativa válida a la cirugía abierta, incluso a pesar de que sigue siendo
debatido la eficacia a largo plazo del implante de colágeno. Debería
hacerse una distinción importante entre el fallo temprano o tardío del
procedimiento. El fallo temprano, que se define como persistencia del
reflujo generalmente se debe a técnica incorrecta o dificultades técnicas. El
fallo tardío, o recurrencia del reflujo, que previamente se ha atribuido a la

biodegradabilidad del colágeno parece deberse al desplazamiento del
colágeno inyectado. La orinación por si misma o la presión vesical alta (tal
como la inestabilidad del detrusor) podría ser el responsable del
desplazamiento del colágeno inyectado medial y distalmente, donde no
puede seguir apoyando el túnel uretérico submucosal. En el tratamiento de
la incontinencia urinaria, ambos, la técnica de implante y la elección del
lugar de inyección parece tener un efecto considerable sobre los resultados.
En nuestra experiencia, la inyección de colágeno endoscópica es eficaz en
el tratamiento de ambos, incontinencia urinaria y VUR en pacientes
pediátricos. La selección rigurosa de los pacientes y los refinamientos y
ajustes técnicos son esenciales para obtener los mejores resultados.

244. ASUNTO: GENERALIDADES
CLOROPROCAINA PARA LA ANESTESIA EPIDURAL EN BEBÉS
Y NIÑOS
Autores: Tobias JD y O´Dell N.
Fuentes: Pubmed, AANA J., abril de 1995.
Los autores discuten sus experiencias con la cloroprocaína para la anestesia
epidural en 5 pacientes pediátricos. Mientras la cloroprocaina permanece
como el anestésico local más comúnmente usado en niños, informes
recientes de toxicidad documentan los riesgos de este agente. La mayor
ventaja de la cloroprocaina es su rápido metabolismo, lo cual de este modo
minimiza los riesgos de toxicidad, especialmente en pacientes con
problemas preexistentes, tales como edad joven o disfunción hepática
subyacente, que podría limitar el metabolismo de anestésicos locales de la
clase amida. En 3 casos, la infusión epidural se combinó con la anestesia
general. Los casos incluían resección hepática, reparación de la extrofia
vesical, y corrección de la atresia duodenal. En otros 2 casos, la anestesia
epidural se usó en vez de la anestesia general en un bebé prematuro que ha
había sufrido heniorrafía inguinal y procedimientos ortopédicos de las
extremidades inferiores en un niños con distrofia miotónica. En todos los
casos, la cloroprocaina se eligió debido a las condiciones preexistentes o
asociadas que podrían incrementar el riesgo de toxicidad bupivacaina, tales
como una resección hepática, dosificación repetida en un neonato, o la
necesidad de concentraciones superiores de anestésico local para lograr las
condiciones quirúrgicas adecuadas. Las condiciones intraoperatorias
adecuadas se lograron en todos los 5 pacientes. Ninguna complicación
relacionada con la anestesia epidural cloroprocaine se apreció. Esta
experiencia inicial sugiere que la cloroprocaine ofrece una alternativa
aceptable a la bupivacaine para anestesia epidural en la población
pediátrica.

245. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y VARIANTES DE EXTROFIA
SEVERO CASO DE SINDROME AL AWADI/RAAS-ROTHSCHILD
O
NUEVO,
POSIBLEMENTE
SINDROME
RECESIVO
AUTOSOMAL FACIO-ESQUELETICO-GENITAL
Autores: Mollica F; Mazzone D; Cimimo G y Opitz Jm, de la Clínica
Pediátrica, Escuela de Especialización en Genética Médica de la
Universidad de Catania, Italia.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, marzo de 1995.
Una niña siciliana cuyos padres eran primos hermanos tenía una severa
deficiencia de extremidad tetramelica (amelia de extremidades inferiores,
peromelia de extremidades superiores) y otros defectos que incluyen labio
y paladar leporino, anomalías faciales, atelia, ombligo inferior, extrofia
vesical, sin genitales externos y ano anteriormente desplazado. Este
representa probablemente un caso particularmente severo de síndrome AI
Awasi/Raas-Rothschild
(síndrome
de
extremidad7pelvis
–
hipoplasia/aplasia, LPHAS), pero la posibilidad de otro síndrome nuevo
autosomal recesivo facio-esqueleto y genital no puede excluirse.

246. ASUNTO: GENERALIDADES
SANGUIJUELAS
MEDICINALES
EN
LOS
POSTOPERATORIOS DE EXTROFIA VESICAL

CUIDADOS

Autores: Iafolla AK, del departamento de Pediatría del Centro
Médico de la Universidad de Duke, Durham, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Perinatol., marzo-abril de 1995.
Este artículo informa de uso de la terapia de sanguijuela medicinal para el
alivio de severa congestión vascular postoperatoria del pene en un bebé
varón con extrofia vesical. Cuando los métodos convencionales de
descongestión fracasan, la terapia de sanguijuela medicinal mejoraba
marcadamente la posibilidad del bebé de permanecer ambos
fenotipicamente y funcionalmente varón. El uso sin incidencias y
satisfactorio de las sanguijuelas medicinales en este paciente demuestra que
las sanguijuelas medicinales podrían usarse de forma segura en el periodo
de recién nacido, si se toman en cuenta las precauciones apropiadas para
prevenir ambas infecciones y anemia.

247. ASUNTO. PELVIS Y DIASTASIS PUBICA
LA ANATOMIA DE LA PELVIS EN EL COMPLEJO EXTROFIA
Autores: Gearhart JP, Jeffs RD, Sponseller PD; Bisson LJ; Magid D
y Fishman, del departamento de Cirugía Ortopédica y Urología,
Instituto Urológico James Buchanan Brady, Escuela de Medicina
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J. Bone Joint Surg Am, febrero de 1995.
Comparamos los escáners de tomografía computarizada de la pelvis de 24
pacientes que tenían extrofia vesical con escáners de controles agrupados
por edades en orden a analizar la deformidad pélvica que acompaña las
variables manifestaciones severas de esta condición. Los pacientes que
tenían extrofia vesical clásica se descubrieron que tenían un promedio de
12 grados de rotación externa de la exposición posterior de la pelvis de
cada lado, retroversión de la acetabula, un promedio de 18 grados
adicionales de rotación externa y 30% de acortamiento del ramis púbico y
progresiva diástasis de la sínfisis púbica. El ángulo de progresión del pie
demostró de 20 a 30 grados de rotación externa más allá de los límites
normales vistos en la época infantil temprana, pero esto mejoraba con la
edad. Los pacientes que tenían extrofia cloacal y vesical no solo tenían
todas estas deformidades pélvicas en un grado superior sino también tenían
asimetría de parámetros medidos entre los lados derecho e izquierdo de la
pelvis, malformación de las uniones sacro ilíacas y dislocación ocasional de
la cadera. Una comprensión de la anatomía pélvica que acompaña a la
extrofia es esencial cuando el planteamiento correctivo se planifica. Tal
comprensión mejorará la proporción de éxito de ambos, cierre de la vejiga
y control de la continencia urinaria postoperatoriamente.

248. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y SEGMENTOS COLONICOS
IMPLANTACION
URETERO-COLONICA
EN
NIÑOS.
RESULTADOS TARDIOS
Autores: Bruexiere J, Servicio de Cirugía Visceral Pediátrica,
Hospital Infantil Armand-Trousseau, París, Francia.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (Paris), 1995.
Se realizó una anastomosis uretero colíca en niños en 3 ocasiones: 1) la
ureterosotomía cutánea transintestinal (Bricker) tiene una proporción baja
de complicaciones de la anastomosis ureterocólica. Sin embargo, la
ocurrencia de pielonefritis podría obligar a realizar un procedimiento
antirreflujo. 2) la implantación de uréteres en el segmento intestinal de un
aumento cistoplástico es infrecuente; cuando se necesita, este tipo de
implantación es segura debido a que el colon es apropiado para
procedimiento antirreflujo. 3) La derivación ureterocólica (Coffey9 es
bastante confortable para los pacientes. Los riesgos de fallo renal y de un
adenocarcinoma son mínimos gracias a un control anual. Con respecto a la
extrofia vesical, parece ahora que el riesgo de infertilidad es inferior para
los pacientes con una derivación ureterocólica que aquellos con una
reconstrucción genitourinaria.

249. ASUNTO: DERIVACION URINARIA E ILEOVESICOSTOMIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
TRANSFORMACION DE UN BRICKER A UN RESERVORIO
URINARIO CONTINENTE PARA ELIMINAR LAS SEVERAS
COPLICACIONES DE LA URETEROILEOSTOMÍA REALIZADA
EN 8 PACIENTES ENTRE 200 BRICKER
Autores: Breza J; Hornak M; Bardos A y Zvara P, de la Clínica
Urológica, de la Universidad Komensky, de Bratislava, Eslovaquia.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (París) 1995.
Entre 1969 y 1994 la derivación urinaria vía el lazo ileal (operación de
Bricker) se realizó en 200 pacientes. Después de la introducción de
métodos de derivación urinaria continentes en la práctica clínica, algunos
de los jóvenes pacientes operados en la niñez para malformaciones del
tracto urinario inferior demandaron la conversión de la derivación primaria.
La decisión estaba influenciada, sin embargo, no solo por quejas subjetivas
sino también por complicaciones severas que tienen relación con la
presencia de larga duración del estoma. Una bolsa Mainz I modificada, con
un estoma cateterizable se construyó en 6 pacientes con primaria
ureteroileostomía realizada a los 7 a 22 años previos a la conversión debido
a la extrofia de la vejiga urinaria o a una vejiga neurogénica con total
incontinencia urinaria. El lazo ileal usado para la ureteroileostomía se
destubularizó o se combinó con segmentos adicionales de ileum y colon. El
estoma ileal se conectó al ombligo en otros 2 pacientes que sufrían de una
vejiga neurogénica la ureteroileostomía se convirtió en una bolsa ileal
ortotópica. Los autores presentan resultados a largo plazo (1.5 a 7 años) de
seguimiento con evaluación urodinámica y radiológica. Los resultados
ambos compensan los esfuerzos de los urólogos y aumentan la calidad de
vida de los pacientes.

250. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y ESTOMA Y AUMENTO
VESICAL Y CIERRE FALLIDO
LA APLICACIÓN DE ESTOMAS CONTINENTES URINARIOS
PARA EL AUMENTO VESICAL O SUSTITUCIÓN EN LA
RECONSTRUCCIÓN FALLIDA DE EXTROFIA
Autores: Gearhart JP, Peppas DS y Jeffs RD, del departamento de
Urología Pediátrica, Instituto Urológico James Buchanan Brady,
Escuela de Medicina Universidad Johns Hopkins de Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, 1995.
OBJETIVO: Determinar la aplicación y éxito de los estomas urinarios
continentes en la reconstrucción de extrofia vesical fallida.
PACIENTES Y METODOS: Un total de 35 pacientes sufrieron la
construcción de un estoma urinario continente durante la sustitución vesical
o aumento vesical entre 1987 y 1993. El estoma continente se construyó
con apéndice (19 pacientes, ileum cónico (2), Benchekroun (12), Indiana
(1) y estoma tipo Mainz (1).
RESULTADOS: 3 pacientes requirieron revisión de sus estomas
continentes, 1 por incontinencia y 2 por dificultad de cateterización. En
general, el 95% experimentó continencia diurna bajo un régimen de
cateterización intermitente, mientras que el 90% estaba seco día y noche. El
tracto superior permaneció normal en 34 de 35 pacientes.
CONCLUSIONES: Mientras que la técnica Benchekroun es segura en
producir continencia, la dificultad con la cateterización ha sido un
problema crónico debido a la estenosis estomal. Nuestra experiencia
positiva con el uso del apéndice como un conducto cateterizable en bien el
plato vesical o segmento intestinal nos ha conducido a preferir este método
de construcción de estoma continente en el paciente con extrofia fallida. En
ausencia de un apéndice, nuestra preferencia es un segmento ileal cónico.
La reconstrucción de la extrofia fallida puede ser salvada con un estoma
continente y sustitución o aumento cistoplástico en la mayoría de los
pacientes, por tanto evitando la derivación urinaria.

251. ASUNTO: FISTULA
FISTULAS UROINTESTINALES CONGENITAS
Autores: Audry G, del Servicio de Cirugía Visceral Infantil y
Neonatal, Hospital Infantil Armand-Trousseau, París, Francia.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (París), 1995.
La fístula congénita uroenteral se observó esencialmente en varón y con
bastante exclusividad en malformaciones anorectales. La anomalía clocal
en hembras y la extrofia cloacal en ambos sexos son tan excepcionales
como las malformaciones complejas

252. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA CUBIERTA Y DUPLICADA CON DUPLICACION DE
VEJIGA, URETRA, VAGINA Y DEXTROCARDIA: INFORME DE
UN CASO
Autores: Mullick S y Jolly BB, del departamento de Cirugía
Pediátrica del Hospital Safdarjung de Nueva Delhi, La India.
Fuentes: Pubmed, Urol Int, 1995.
Las variantes de extrofia clásica son excesivamente raras. Informamos de
un caso de extrofia cubierta y duplicada con duplicación de la vejiga, uretra
y tracto genital con dextrocardia.

253. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E ILEOVESICOSTOMIA
ILEOCISTOPLASTIA EN NIÑOS: EVALUACION DEL GRADO DE
SEGURIDAD Y ÉXITO
Autores: Krishna A; Gough DC; Fishwick J y Bruce J, de la División
de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Royal Manchester de Reino
Unido.
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1995.
Desde 1987 a 1992, se realizó aumento vesical usando ileocistoplastia tipo
almeja en 39 niños, de 1.5 a 17.5 años (edad promedio de 9.7 años). Las
indicaciones para el aumento incluían la vejiga neuropática, complejo
extrofia epispadias y válvulas uretrales posteriores. Se logró una
satisfactoria capacidad vesical en presiones de almacenaje seguras de
menos de 20 cm de salina en todos los pacientes. La hidroureteronefrosis se
resolvió o mejoró en 33 de 36 mitades (91,7%). Ningún paciente indicaba
deterioro bioquímico o radiológico de los tractos superiores. La incidencia
de la infección del tracto urinario sintomática cayó significativamente en el
postoperatorio. 7 pacientes (17,9%) desarrollaron un total de 10
complicaciones, con ruptura de la vejiga aumentada que ocurrió en 4
pacientes (10,3%).

254. ASUNTO: COMPLEJO OEIS
COMPLEJO ONFALOCELE-EXTROFIA-ANO IMPERFORADODEFECTOS
ESPINALES
(OEIS)
EN
UN
VARON
PRENATALMENTE EXPUESTO AL DIAZEPAM
Autores: Lizcano – Gil LA; García- Cruz D y Sánchez – Corona J.
Fuentes: Pubmed, Arch Med Res, 1995.
Se estudio un varón clínicamente afectada por el complejo OEIS. Su
madre, de 30 años de edad, tiene un desorden afectivo e ingería 30 mg de
diazepam diariamente, desde los 3 meses previos a la gestación y durante el
embarazo entero. En el momento del nacimiento, se apreciaron un defecto
de cierre de la pared abdominal anterior, extrofia de semivejigas,
exposición del epitelio intestinal, pelvis anormal, ano imperforado y pene
bífido. El peso de nacimiento fue de 3600 gr y no se recogieron otras
mediciones. La colostomía se realizó en el periodo postonatal seguida de
cierre parcial del defecto de la pared abdominal y osteotomías ilíacas. A los
6 años y 6 meses de edad, el examen físico indicaba mediciones
somatométricas alrededor del tercer percentil (altura 109 cm, peso 17 kg,
circunferencia cefálica 48.5 cm). Clínicamente, presentaba retraso mental
leve, colostomía funcional, cierre incompleto de la extrofia vesical, ano
imperforado, pene y escroto bífido, testículos descendidos, diástasis púbica,
escoliasis lumbosacral y acortamiento de la pierna izquierda (no se
incluyen fotografías clínicas de las notas externas ya que no se fue capaz de
obtener autorización para tal caso). Los estudios radiológicos revelaron
separación amplia de los huesos isquiopúbicos; región lumbosacral con
rotoescoliosis, platispondilia y disrafismo, coxa valga izquierda y coxa vara
derecha. Los estudios ultrasonográficos abdominales agenesis renal
unilateral (izquierda). El análisis cromosomático (bandas GTG) en cultivos
limfocitos de sangre periférica demostraron una constitución 46 XY. La
exposición a otras sustancias, particularmente alcohol, se excluyeron con el
estudio de las historias médicas de las madres y se obtuvo información
directa de familiares.

255. ASUNTO: GENERALIDADES
USO DE HIPNOSIS EN TRATAMIENTO MULTIMODAL DE
NIÑOS CON ENFERMEDADES UROLÓGICAS
Autores: Shul´man SA.
Fuentes: Pubmed, Khirugiia (Mosk), 1995.
La experiencia en el uso de hipnosis en tratamiento complejo de 75 niños
con enfermedades urológicas en un paciente en el hospital es generalizado.
En pacientes con epispadias total, extrofia y trauma de la vejiga urinaria la
terapia de hipnosis postoperatoria ayudó en el entrenamiento y restauración
de la micción como consecuencia de los cuales una segunda intervención
operatoria no era necesaria. Después de eliminar un drenaje que se había
insertado durante un largo tiempo para la constricción uretral, las
sugerencias realizadas durante la hipnosis disipaban el miedo y dolor
durante la micción y por tanto contribuían significativamente a la
restauración de este acto. En niños con vejiga urinaria neurogénica y
válvula de la uretra posterior la terapia hipnótica se aplicó
satisfactoriamente después de la disección o cauterización de la válvula
para eliminar el síndrome de incontinencia urinaria día y noche. Por tanto,
la función de micción podría restaurarse plenamente solo mediante un
efecto ejercido sobre todos los enlaces del proceso patológico.

256.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
INTERNACIONALES
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA PLASTICA
VESICAL

EXPERIENCIAS
EN

EXTROFIA

Autores: Osipov IB.
Fuentes: Pubmed, Khirurgiia (Mosk), 1995.
Entre 234 niños con extrofia vesical 112 fueron sujetos de operación
plástica reconstructiva después de G.A.Pareja. Se produjo un buen
resultado en 71 casos. En 27 niños un resultado satisfactorio se
obtuvo solamente después de repetidas operaciones. Las
intervenciones plásticas reconstructivas no tuvieron ningún efecto
positivo en 14 niños. Por medio de métodos electrofisiológicos y
morfológicos se distinguieron 3 grados de subdesarrollo de la capa
muscular de una vejiga urinaria afectada por extrofia. En el grado I,
se indicaba la plástica de la vejiga con tejidos locales. En el grado II
las indicaciones eran relativas, en el grado III una operación plástica
no se indicaba. La elección del método operatorio sobre la base de
la condición morfofuncional de la vejiga extrófica, el uso de técnicas
microquirúrgicas, la formación de un anillo pélvico cerrado y
operaciones de antirreflujo en los uréteres mejoraba el resultado
inmediato y tardío de las intervenciones quirúrgicas reconstructivasrestauradoras.

PUBMED AÑOS 2000 Y 2001
1. ASUNTO: MITROFANOFF Y VESICOSTOMIA
APENDICOVESICOSTOMÍA:
EL
PROCEDIMIENTO
MITROFANOFF- UNA PERSPECTIVA DE 15 AÑOS.
AUTORES: Harris CF; Cooper CS; Hutcheson JC; Snyder HM.
División de Urología pediátrica, Hospital de Niños de Filadelfia, Pensilvania, USA.
FUENTE: Journal Urology 2.000. Junio
OBJETIVO: La apendicovesicostomía fue introducida en los Estados Unidos en el 1982
en nuestro Hospital. Se ha convertido en la alternativa más popular como canal
continente de cateterización. Repasamos la experiencia de un cirujano con la
apendicovesicostomía durante un periodo de 15 años. MATERIALES Y METODOS:
Repasamos retrospectivamente los informes en vigor y los historiales clínicos de 50
pacientes consecutivos a los que un cirujano les realizó la apendicovesicostomía entre
1982 y 1998. El diagnóstico subyacente era mielomeningocele en 31 casos, extrofia
vesical en 6, el síndrome prune-belly en 2, válvulas uretrales posteriores en 2 y otros
desordenes en 10. La edad promedio del paciente en el momento de la cirugía era de
13,1 años (entre 4 meses y 25 años) y el seguimiento promedio fue de 4,3 años (entre 3
meses y 16,3 años). RESULTADOS: De los 50 pacientes, 96% continúan cateterizando
a través de la apendicovesicostomía. La estenosis del estoma se desarrolló en 5 casos
(10%) y otras complicaciones incluían constricciones y perforación del apéndice en 2
cada uno. Requirieron revisión de la apendicovesicostomía 8 pacientes (16%) a una
media de 7,3 meses (entre 1 mes y 5,8 años) después del procedimiento inicial. El
tiempo media de revisión para la estenosis del estoma fue de 13 meses (entre 1 mes a
5,8 años). La continencia a través de la apendicovesicostomía se consiguió en 49
pacientes (98%). CONCLUSIONES: Nuestros casos demuestran el resultado
satisfactorio a largo plazo y la durabilidad de la apendicovesicostomía en niños. La
observancia cuidadosa de la técnica en el momento de la cirugía inicial ayuda a asegurar
una alta proporción de éxito a largo plazo.

2. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA
REPARACION COMPLETA DE EXTROFIA VESICAL EN UN
RECIEN NACIDO: COMPLICACIONES Y GESTION
Autor: Gearhart, de la Escuela Universitaria de Medicina del Hospital
Johns Hopkins de Baltimore.
Fuente: Pubmed en el Diario de Urología Junio de 2001.
OBJETIVO: La reparación completa de la extrofia vesical en el recién
nacido incluye el cierre de la vejiga y de la uretra posterior y del pene,
junto con la reparación del epispadias y el cierre de la pared abdominal sin
la reconstrucción del cuello vesical. A pesar de que los informes han
señalado la necesidad de una reimplantación temprana de los uréteres en el
50% de los pacientes y la reparación del hipospadias en aquellos que el
plato uretral no alcanza la punta del glande, a mi conocimiento ninguno ha
descrito las complicaciones postoperatorias inmediatas en estos pacientes.
MATERIALES Y METODOS: Se consultaron 6 varones y 1 hembra
después del procedimiento de "reparación completa" en el periodo de
recién nacido sin osteotomía. La dehiscencia completa con pérdida de la
uretra proximal y cantidad importante de la piel del pene ocurrió en 2
pacientes varones. El prolapso vesical con pérdida de la uretra bien encima
del pene ocurrió en 2 recién nacidos, de los que 1 sufrió 2 cierres antes de
la consulta y 1 tuvo pérdida parcial del glande de un lado. 1 paciente tuvo
solo prolapso vesical menor pero la pérdida de la mayoría de la uretra y de
la piel del pene. El último paciente varón perdió la mayoría de la uretra y
tuvo separación del pubis pero la vejiga se mantuvo en una posición
subcutánea y no prolapsó. La paciente femenina tuvo prolapso principal de
la vejiga y pérdida del septum uretrovaginal.
RESULTADOS: Los 2 pacientes con dehiscencia completa sufrieron un
nuevo cierre con osteotomía innominada bilateral e iliaca vertical con
reubicación del plato uretral con un injerto de piel y esperan para la
reparación del epispadias. El paciente con prolapso principal y 2 previos
cierres fue tratado con nuevo cierre, aumento vesical y reconstrucción del
estoma continente y espera la reparación del epispadias. En el paciente
varón con prolapso marcado y pérdida parcial del glande ha sufrido un
nuevo cierre con osteotomía innominada bilateral e iliaca vertical y espera
la reparación del epispadias. El paciente con un prolapso leve fue tratado
con nuevo cierre con osteotomía innominada bilateral e iliaca vertical y
nuevo cierre con reparación del epispadias bajo estimulación por
testosterona. El paciente en que el pubis se separó y la uretra se perdió,
sufrió un nuevo cierre, reparación del epispadias y osteotomía combinada
bajo estimulación de testosterona. El paciente femenino se trató con nuevo

cierre con osteotomía combinada bilateral y movilización de un tubo
vesical anterior para utilizar como uretra sin intentar establecer continencia.
CONCLUSIONES: La reparación completa de la extrofia vesical en el
periodo de recién nacido requiere experiencia con la condición de la
extrofia, inmovilización adecuada del paciente y de la pelvis y un cuidado
postoperatorio excelente. Las complicaciones con esta reparación son
similares a aquellas con las versiones modernas de la reparación por
estadíos y sus fallos son similares. Sin embargo, la pérdida de piel del pene
con dehiscencia o prolapso es particularmente difícil por la escasez de piel
preparada, debido a la condición de la extrofia, por lo que el injerto de piel
y la estimulación con testosterona son complementos valiosos. Salvo el
paciente que sufrió aumento y construcción de un estoma continente
ninguno ha sufrido algún tipo de procedimiento de continencia, todos están
esperando el incremento en la capacidad vesical y su seguimiento es corto.
La reparación completa de la extrofia vesical, bien en el recién nacido o en
niños más mayores, es una tarea complicada y no para el cirujano de
extrofia ocasional. A pesar de que los informes tempranos de este
procedimiento parecen ser prometedores, las complicaciones son reales y
difíciles de gestionar, incluso en manos experimentadas.

3. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN COMPLETA
RECONSTRUCCION COMBINADA DE CUELLO VESICAL Y
EPISPADIAS PARA EL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Surer I; Baker LA; Jeffs RD y Gearhart JP. División de Urología
Pediátrica del Instituto Urológico Brady del Hospital Johns Hopkins de
Baltimore.
Fuente: Pubmed, Journal Urology Junio de 2001.
OBJETIVO: El logro de una continencia satisfactoria en el tratamiento de
la extrofia vesical clásica permanece siendo un desafío quirúrgico. Durante
los últimos 20 años un planteamiento por estadíos para el tratamiento del
complejo extrofia-epispadias se ha utilizado en muchos centros de la
extrofia para alcanzar esta meta. En casos selectivos las reparaciones
pueden combinarse para reducir el número de operaciones necesarias para
el logro de la continencia. Retrospectivamente repasamos nuestra
experiencia y los resultados y complicaciones de la reconstrucción
combinada de cuello vesical y epispadias.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 19 varones, con extrofia vesical
clásica 17 y epispadias completo masculino 2 sufrieron la reconstrucción
combinada de cuello vesical y epispadias entre los años 1982 a 1999. El
cierre primario se realizó en otro lugar en 16 casos y la osteotomía se
realizó en el cierre primario en 8 (42%). Todos los pacientes han sufrido un
procedimiento de reparación de epispadias denominado Cantwell-Ransley
modificado excepto 2 que sufrieron un procedimiento denominado Young.
RESULTADOS: En el momento de la reparación combinada de cuello y
epispadias la edad media del paciente era de 5.2 años 8 (oscilando de 2.5 a
10). La capacidad vesical media era de 119 ml. (oscilando de 60 a 250). De
los 19 pacientes 13 (69%) están completamente continentes, 2 (11%) están
parcialmente continentes y 1 permanece incontinente. 3 pacientes no
ganaron capacidad vesical funcionalmente satisfactoria después de la
reparación combinada y sufrieron procedimientos de aumento vesical y una
derivación continente.
CONCLUSIONES: La reparación combinada de cuello vesical y
epispadias se aplica en manos experimentadas pero los puntos más
importantes para desarrollar criterios de selección de los pacientes
adecuados para sufrir este procedimiento son la selección cuidadosa del
paciente y el seguimiento a largo plazo.

4. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA.
UNA ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE CONTINENCIA
BASADO EN LA POBLACIÓN CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Capolicchio G; McLorie GA; Farhat W; Merguerian PA; Bagli
DJ y Khoury AE. División de Urología del Hospital de Niños enfermos de
la Universidad de Toronto en Ontario (Canadá).
Fuente: Pubmed. Journal Urology de Junio de 2001
OBJETIVO: Mientras que la literatura sobre extrofia vesical está repleta de
resultados de específicos procedimientos quirúrgicos de continencia en un
grupo de pacientes altamente selectivo, no existen datos de los resultados
referidos a la continencia para una población de extrofia completa, que es
mucho más amplio que el referido a una variedad de procedimientos
quirúrgicos realizados para conseguir la continencia. Para suministrar a los
urólogos y pacientes de una visión general de los resultados potenciales de
continencia desprovistos de cualquier tendencia de selección, nosotros
examinamos una amplia población de extrofia, enfocando sobre los
procedimientos variados requeridos para la continencia urinaria.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales de todos los
pacientes con extrofia vesical o cloacal que habían sufrido una reparación
por estadíos para lograr la continencia urinaria en una única Institución
entre 1988 y 1998. La continencia urinaria fue entonces relacionada con los
tipos de procedimientos quirúrgicos y se llevó a cabo un análisis de los
subgrupos para los indicadores de continencia urinaria. El tipo de
reconstrucción del cuello vesical permitía subagrupar los casos en el grupo
1.- exclusivamente reconstrucción del cuello vesical, grupo 2.reconstrucción del cuello vesical con aumento y/o apendicovesicostomía y
grupo 3.- cierre del cuello vesical.
RESULTADOS: De los 43 pacientes identificados 26 eran varones, 4
tuvieron extrofia cloacal y 3 variantes del complejo de extrofia con el
hindgut (parte posterior del intestino) ectópica y espina bífida. Los grupos
de 1 a 3 se constituían de 9, 15 y 19 pacientes con proporciones de
continencia urinaria de 56%, 67% y 100%, respectivamente. La edad en
que los pacientes se convirtieron en continentes se retrasaba en los grupos 2
y 3 (8.2 y 8.7 respectivamente) comparada con el grupo 1 (4.8). De todas
las variantes potenciales medidas el género era el indicador más serio de
continencia con 94% de mujeres frente a 69% de varones lográndola. Del
total de varones tenían peor continencia aquellos con una historia de
estenosis del cuello vesical o colgajos paraextróficos (57%) frente a los que
no lo tenían (83%). La reconstrucción repetida del cuello vesical fue solo
exitosa en el 23% de los pacientes.

CONCLUSIONES: Todos los pacientes convertirse en continentes pero
muchos podrían conseguir este resultado satisfactorio mediante otros
procedimientos después de la reconstrucción inicial del cuello vesical.
Cuando se trata la reconstrucción de cuello vesical fallida, el tipo de
reparación quirúrgica elegida podría necesitar de considerar el
agrandamiento del almacenaje de la vejiga y el problema del aumento
potencial de la vejiga. Los avances realizados en el tratamiento de la uretra
epispádica podría ahora facilitar la cateterización limpia intermitente. El
reconocimiento temprano de la necesidad de procedimientos de almacenaje
adjuntos además de la reconstrucción del cuello vesical podría facilitar el
momento adecuado del logro de un aumento en la continencia,
independencia y autoestima, y encima mediante menos procedimientos
operativos. Creemos que la reparación actual de la uretra completa y de la
vejiga en recién nacidos añadirá más capacidad de almacenaje de los
tejidos vesicales nativos y mejorará el potencial para lograr un control de
salida vesical más eficaz.

5. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y FERTILIDAD
PERSPECTIVAS DE FERTILIDAD EN PACIENTES NACIDOS
CON ANOMALIAS GENITOURINARIAS.
Autor: Woodhouse CR del Instituto de Urología y Nefrología del Colegio
Universitario de Londres (Inglaterra).
Fuentes: Pubmed. Journal Urology Junio 2001
OBJETIVO: Se repasan los efectos de las anomalías genitourinarias
congénitas sobre la infertilidad y el impacto de las terapias actuales.
MATERIALES Y METODOS: La literatura sobre cada uno de los dos
componentes se utilizó para definir la situación actual y hacer propuestas
para tratamientos futuros.
RESULTADOS: La infertilidad podría estar causada por un fallo gonadal
(situaciones de intersexualidad), fallo del transporte del esperma (extrofia)
o ambos (testículos bilaterales no descendidos). En algunas condiciones se
duda de que existan problemas de fertilidad a pesar del hecho de un
problema genital identificable. En los casos de testículos bilaterales no
descendidos la proporción de fertilidad podría no verse afectada por la
cirugía y por tanto no ser diferente al de la población normal. Las técnicas
de fecundación in vitro, particularmente la inyección de esperma
intracitoplásmico han permitido que pacientes intratables previamente se
conviertan en padres.
CONCLUSIONES: Las perspectivas de fertilidad con las técnicas actuales
y aquellas que podrían descubrirse en los próximos 20 años deberían influir
firmemente en las decisiones sobre el tratamiento de bebes y niños.
NOTA: El citado autor también ha realizado un estudio sobre la
ginecología de la extrofia, cuyo contenido no disponemos, publicado en
la revista especializada British Journal Urology en abril de 1999
Suplemento 3.

6. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y EMBARAZO
EXTROFIA VESICAL: CARACTERISTICAS GINECOLOGICAS Y
OBSTETRICICAS CON REFERENCIA A 3 CASOS
Autores: Mantel A; Lemoine J; Descargues G; Chanavaz II y Mitrofanoff
P, del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital
Universitario de Rouen (Francia)
Fuente: Pubmed. Europa Journal Obstet Gynecol Reprod Biol, de febrero
de 2001
Los autores informan de 3 casos de embarazo en mujeres tratadas por
extrofia vesical. Basado en un repaso de la literatura y el seguimiento de
estos tres casos, el propósito de este estudio fue determinar el pronóstico de
embarazo que es posible actualmente debido al avance de la terapia
antibiótica y cirugía. No obstante, estos embarazos necesitan ser
cuidadosamente controlados, no solo debido a las complicaciones que
pudieran ocurrir a la madre y al bebé, sino también debido al tipo de parto
que conlleva.

7. ASUNTO: VEJIGA PEQUEÑA Y CIERRE PRIMARIO
LA INADECUADA VEJIGA EXTROFICA DE RECIEN NACIDO
PARA EL CIERRE PRIMARIO: EVALUACION, TRATAMIENTO
Y RESULTADO.
Autores: Dodson JL; Surer I; Baker LA; Jeffs RD y Gearhart JP, del
Departamento de Urología Pediátrica del Instituto Urológico James
Buchanan Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore (EEUU).
Fuente: Pubmed. Journal Urology de mayo de 2001
OBJETIVO: El planteamiento quirúrgico de la inadecuada por pequeña
vejiga extrófica de un recién nacido para el cierre primario continúa sin
determinar. Se han puesto en práctica varios métodos para el tratamiento a
largo plazo. Nosotros evaluamos nuestra experiencia con cierres primarios
tardíos de una plantilla vesical extrófica pequeña.
MATERIALES Y METODOS: Se revisó nuestra base de datos
institucional de pacientes tratados y seguidos para el complejo extrofia
epispadias. De estos pacientes 19 tuvieron una plantilla vesical que era
demasiado pequeña para cerrar en el periodo de recién nacido. El
tratamiento y resultado de estos 19 pacientes se revisaron.
RESULTADOS: De los 19 niños cuyo cierre se había retrasado debido a su
plantilla vesical pequeña 14 eran varones y 5 hembras. El seguimiento
desde el nacimiento oscilaba de 2 a 36 años (promedio 18 años). El cierre
primario se realizó a una edad promedio de 13 meses (oscilación de 6
meses a 2 años). La osteotomía pélvica se realizó a 16 pacientes. De los 19
pacientes 9 lograron continencia después de ganar una suficiente capacidad
vesical para la reconstrucción del cuello vesical, 4 requirieron
enterocistoplastia para aumentar el volumen vesical y realizar la
cateterización intermitente (2 por estoma y 2 por uretra), 1 requirió un
conducto colónico para una vejiga extremadamente pequeña y 1 sufrió la
cistectomía y ureterosigmoidostomía por rhabdomiosarcoma. 4 pacientes
son actualmente incontinentes, incluyendo 3 que están esperando la
reconstrucción del cuello vesical y 1 que tiene incontinencia frecuente
nocturna que se le trata médicamente.
CONCLUSIONES: El cierre primario retrasado de la plantilla vesical
pequeña puede permitir que el tejido vesical nativo con el tiempo adecuado
crezca lo suficiente para un cierre exitoso. La reparación del epispadias
puede realizarse generalmente en el mismo momento y se facilita mediante
la administración previa de testosterona. La técnica de reconstrucción del
cuello vesical ha logrado la continencia sin la necesidad de aumento o
recolocación vesical en el 47% de los pacientes en nuestras series. Para los
pacientes que no logran adecuada capacidad para la reconstrucción del
cuello vesical, la preservación de la plantilla vesical nativa facilita el futuro

aumento y reimplantación ureteral, por tanto requiriendo la utilización de
menos intestino en el niño que crece.

8. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA
FACTORES DE CONTINENCIA EN LA POBLACIÓN CON
EXTROFIA VESICAL: ¿INDICADORES DE ÉXITO?.
Autores: Chan DY; Jeffs RD y Gearhart JP, de la División de Urología
Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan Brady del Hospital
Médico Johns Hopkins de Baltimore.
Fuente: Pubmed. Journal Urology de abril de 2.001.
PROPOSITO: Concretar los factores que podrían predecir la continencia
urinaria eventual después de la reconstrucción del cuello vesical (BNR) en
la población con extrofia vesical.
METODOS: Los historiales de 65 pacientes que sufrieron todas las fases de
reconstrucción de la extrofia vesical en nuestra Institución entre 1975 y
1997 con seguimiento superior a 1 año se revisaron y los datos se
analizaron.
RESULTADOS: 50 pacientes (77%) son continentes de día y noche y
evacuan por la uretra sin necesidad de aumento o cateterización
intermitente. 9 (14%) tienen continencia social, están secos durante más de
3 horas durante el día. 2 pacientes requirieron la derivación continente para
la continencia después de fallar la reconstrucción del cuello vesical (BNR).
4 pacientes son completamente incontinentes. La edad promedio para la
reconstrucción del cuello vesical era de 4 años con un capacidad promedio
de 93 y 85 cc (oscilación de 45 a 175). El análisis de las mediciones de la
capacidad vesical previa a la reconstrucción del cuello vesical (BNR)
reveló que los pacientes con una capacidad vesical superior a 85 cc de
capacidad media en el momento de la reconstrucción del cuello vesical
(BNR) tenían mejores resultados. No se encontró ninguna correlación entre
la edad de la operación de la reconstrucción del cuello vesical y la
obtención de la continencia eventual. El tiempo medio para obtener la
continencia diurna fue de 14 meses (oscilación de 4 a 21) y el tiempo
medio para obtener la continencia nocturna fue de 22 meses (oscilación de
11 a 33).
CONCLUSION: Los factores de continencia en la población con extrofia
vesical son múltiples. Conforme a nuestra experiencia, el 77% de los
pacientes están completamente secos, día y noche, y el 91% puede lograr la
continencia social, estando seco al menos durante 3 horas. Sin embargo,
con cuidadosa evaluación de la capacidad vesical, crecimiento vesical y
mejor selección de pacientes la continencia urinaria podría mejorarse en
esta población.

9. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
LA TECNICA GIESSEN-MAINZ-FRANKFURT: UN NUEVO
METODO PARA LA RECONSTRUCCIÓN PELVICA COMPLEJA
DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Stein R; Junger TH; Anders M; Fisch M; Kerschbaumer F;
Howald HP y Hohenfellner R, del Departamento de Urología de la
Universidad de Mainz Johannes Gutenberg. Escuela Médica de Mainz en
Alemania.
Fuente: Pubmed. Journal Urology de abril de 2001
OBJETIVO: En la extrofia vesical la reconstrucción primaria continúa
como el sistema preferido a nivel mundial. A pesar de los variados tipos de
osteotomías la corrección permanente de la diástasis púbica continúa
siendo un desafío. En la separación de callos en la cirugía máxilofacial es
una rutina el tratamiento para las mandíbulas hipoplásticas. Primeramente
descrito por Ilizarov, este método suministra alargamiento del hueso
estable y centrado después de la separación gradual del sitio de una
osteotomía mientras el periostio permanece intacto. En cooperación con los
departamentos de cirugía máxilofacial y ortopedia utilizamos esta técnica
para corregir la diastasis púbica y facilitar la reconstrucción fálica en un
niño de 4 años y medio con extrofia vesical que había sufrido previamente
la derivación continente.
MATERIALES Y METODOS: Se utilizó la tomografía computerizada
tridimensional para crear un modelo estereolitográfico y se realizó una
cirugía fingida. Basado en este modelo se realizaron osteotomías bilaterales
de los segmentos inferior y superior de los huesos pélvicos, preservando el
periostio. Se insertaron agujas y se montó un aparato de fijación externa
multidireccional. La separación comenzó el quinto día del postoperatorio.
La proporción de separación era de 1 mm diaria y el tiempo de
inmovilización fue de 28 días. El avance de la separación se controló
mediante sonografía. El dispositivo se eliminó 6 semanas después.
RESULTADOS: La radiografía de la pelvis 2 años después de la operación
reveló que la distancia entre los huesos pélvicos había decrecido de 6 a 3
cm (50%). Simultáneamente el ángulo de inclinación se normalizó de 24 a
35 grados debido a la rotación hacia arriba del ramis púbico inferior. La
mineralización en los huesos formados nuevamente era excelente. La
longitud del pene visible se había incrementado significativamente.
CONCLUSIONES: Según nuestro conocimiento describimos la primera
utilización del principio básico Ilizarov o separación del callo para la
reconstrucción pélvica compleja permanente en la extrofia vesical de un
varón de 4 años y medio. Después de las osteotomías subperiostal la

aproximación de la sínfisis púbica y la rotación del ramis púbico inferior se
lograron con un dispositivo comúnmente usado en la cirugía máxilofacial.
La aproximación de 1 mm diaria durante 28 días resultó en un alargamiento
del pene significativo. Conforme al seguimiento de 2 años había una
reconstrucción del anillo pélvico estable y una mineralización normal de
los huesos nuevamente unidos. En comparación a las técnicas estándares de
osteotomías para corregir la diástasis púbica, la técnica Giessen-Mainz
Frankfurt suministra un crecimiento del hueso nivelado con un decremento
estable de la diástasis. La reconstrucción exitosa del pene se facilitó 1 año
después del postoperatorio. Este método podría también ser útil en la
reconstrucción vesical primaria o secundaria.

10. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA
¿EVACUAN REALMENTE BIEN LOS PACIENTES
EXTROFIA?.

CON

Autores: Yerkes EB; Adams MC; Rink RC, Pope JC IV y Brock JW 3rd, de
la División de Urología Pediátrica del Centro Médico de la Universidad de
Vanderbilt en Nashville, Tenesse (EEUU)
Fuente: Pubmed. Journal Urology de setiembre de 2.000
OBJETIVO: El conseguir la continencia y preservar el funcionamiento
renal son las metas en el cuidado de los pacientes con extrofia vesical. La
reconstrucción del cuello vesical utilizando la técnica Young-DeesLeadbetter debería suministrar idealmente continencia y dinámicas de
evacuación espontáneas normales sin la necesidad de la cateterización
intermitente. Nosotros repasamos nuestra experiencia con la reconstrucción
del cuello vesical en esta población, con énfasis en si se están realizando
bien las dinámicas de evacuación espontáneas de estos pacientes.
MATERIALES Y METODOS: Analizamos retrospectivamente todos los
pacientes con el complejo extrofia epispadias vistos en nuestra Institución
desde el año 1985. Revisamos la reconstrucción por estadíos en 53
pacientes, incluido 31 con extrofia vesical clásica, 4 con variantes de
extrofia y 18 con epispadias incontinentes. Los pacientes con disfunciones
neurogénicas adicionales se excluyeron del estudio. Se recopilaron las
informaciones subjetivas y objetivas respecto al funcionamiento de las
evacuaciones espontáneas y las complicaciones.
RESULTADOS: La reconstrucción completa para la continencia se realizó
en 38 casos, de los que 11 que habían requerido aumento vesical con
reconstrucción del cuello vesical o quienes tuvieron un procedimiento de
continencia primario diferente se excluyeron del estudio. Los restantes 27
pacientes tratados con la reconstrucción del cuello vesical Young-Dees
Leadbetter tuvo 2 o más años de seguimiento (promedio 5.9). Los
intervalos de sequedad de al menos 2 horas se lograron en 18 pacientes y
todos fueron considerados por los padres que evacuaban bien. A pesar de la
continencia subjetiva total o cuasi total y la "buena" evacuación
espontánea, 13 de estos 18 pacientes (72%) tuvieron problemas clínicos
relacionados con la evacuación, que incluían infecciones recurrentes del
tracto urinario en 10, epididimitis en 2 y cálculo vesical en 4. Los
parámetros urodinámicos objetivos confirman una pobre evacuación
espontánea en la mayoría de los pacientes.
CONCLUSIONES: La reconstrucción del cuello vesical en los pacientes
con extrofia puede conseguir la continencia sin la cateterización
intermitente. Conforme a nuestra experiencia los pacientes que consiguen
estas metas tienen una frecuencia alarmante de problemas clínicos y

urodinámicos relacionados con el vaciado. Uno debe preguntarse por la
normalidad del modelo del vaciado espontáneo y el precio para conseguir
la continencia en los pacientes con extrofia vesical.

11. ASUNTO: OSTEOTOMIA
OSTEOTOMIA INNOMINADA ANTERIOR EN LA REPARACION
DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Sponseller PD; Jani MM; Jeffs RD y Gearhart JP, del
Departamento de Cirugía Ortopédica de la Institución Médica Johns
Hopkins de Baltimore (EEUU).
Fuentes: Pubmed. Journal Bone Joint Surgery Am. Febrero de 2001
ANTECEDENTES: La extrofia vesical clásica es un defecto congénito del
desarrollo con una separación púbica considerable y una vejiga expuesta; la
extrofia cloacal implica, además, el prolapso intestinal. La reconstrucción
requiere bastantes operaciones. La utilización de osteotomías iliacas
anteriores en este proceso no ha sido revisada en grandes series.
METODOS: Repasamos los resultados de 86 osteotomías innominadas
anteriores realizadas en conjunción con la reparación genitourinaria de la
extrofia vesical clásica y cloacal en 82 pacientes. Las mediciones de los
resultados clínicos fueron cierre vesical satisfactorio, logro de continencia
y mantenimiento de una forma de andar adecuada. Las radiografías de las
pelvis ser revisaron y se midió preoperativamente y en tres momentos
postoperatorio la diastasis intersinfical púbica (una medida de la reducción
de la tensión en el cierre anterior). Los niños con extrofia clásica que
habían sufrido osteotomía y reconstrucción del cuello vesical pero no
aumento vesical se dividieron en cuatro grupos sobre la base del grado de
continencia. Además, los niños con extrofia vesical clásica se agruparon de
acuerdo a la edad en el momento de la osteotomía. El tanto por ciento
promedio postoperatorio de reducción de la cantidad de diástasis original se
determinó para todos los grupos.
RESULTADOS: Los niños con extrofia clásica y aquellos con extrofia
cloacal tuvieron corrección de la diástasis después de la osteotomía, con
corrección mayor en aquellos con extrofia clásica, presumiblemente debido
a una calidad mejor del hueso. La continencia diurna se logró con la
osteotomía anterior y reconstrucción del cuello vesical en el 74% de los
niños para quienes la continencia era una meta. Sin embargo, no se detectó
ninguna diferencia en la diástasis sínfica o en el porcentaje de reducción
púbica a lo largo de los cuatro grupos. Los niños que eran más mayores en
el momento de la osteotomía mantenían una corrección mejor en el tiempo.
La dehiscencia de la herida o el prolapso vesical ocurrió en el 4% de los
pacientes que tuvieron osteotomía y cierre primario y la única
complicación importante de las osteotomías fueron la parálisis provisional
del nervio femoral izquierdo en 7 niños.
CONCLUSIONES: La osteotomía innominada anterior es una parte eficaz
de la reparación reconstructiva de la extrofia vesical. Las metas primarias

de las osteotomías son reducir la tensión en la vejiga cerrada y la pared
abdominal inferior para promover la continencia restableciendo el
cabestrillo de los músculos del suelo pélvico. Estas metas pueden lograrse
en la mayoría de los pacientes.

12. ASUNTO: EPISPADIAS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
EVOLUCION DE LA REPARACION DEL EPISPADIAS DEL
VARON: LA EXPERIENCIA DE 16 AÑOS.
Autores: Caione P y Capozza N, de la División de Urología Pediátrica del
departamento de Cirugía del Hospital de Niños Bambino Gesu de Roma.
Fuentes: Pubmed. Journal Urology Junio 2001
OBJETIVO: Repasamos nuestra experiencia durante los últimos 16 años,
adoptando los diferentes planteamientos quirúrgicos para la reparación del
epispadias y se comparan los resultados de la técnica del completo
desamblaje del pene con el reensamblaje del complejo muscular perineal
desde el 1995 con las reparaciones previas.
MATERIALES Y METODOS: Desde 1984 a 1999, 58 reparaciones de
epispadias se realizaron en 53 pacientes varones de edades comprendidas
entre los 3 días a los 13 años, incluyendo 18 con epispadias penopúbico
primario, 35 con extrofia vesical y 5 tratados con genitouretroplastia
secundaria después de reparaciones previas del complejo extrofiaepispadias. Los casos fueron divididos en dos periodos del procedimiento
quirúrgico. Técnicas diferentes sucedieron en 41 pacientes en la primera
década (grupo 1) mientras que el desamblaje completo del pene con la
técnica del reensamblaje del complejo muscular perineal se utilizó en 17
pacientes durante el periodo de los últimos 5 años (grupo 2). Se
compararon los resultados de ambos grupos y la prueba exacta de Fisher se
utilizó para el análisis estadístico.
RESULTADOS: Del total de 41 pacientes del grupo 1 las complicaciones
de los casos (mayormente fístulas y/o estenosis uretrales) fueron 21 (51%)
que requirieron una o múltiples operaciones. La continencia nunca se
consiguió con la uretroplastia exclusivamente. El aspecto cosmético del
falo no fue satisfactorio en 23 casos (29%) y la cateterización uretral fue
difícil en 8 (19%). De los 17 casos del grupo 2 solo hubo 2 complicaciones
(11%), 1 fístula y 1 estenosis uretral distal. Los intervalos de sequedad o
continencia voluntaria se lograron en 6 de los 10 pacientes con extrofia y
en todos salvo 1 con epispadias sin cirugía del cuello vesical. El pene tuvo
un aspecto cosmético satisfactorio y no se apreció ningún chordee dorsal
con uretra fácilmente cateterizable. La proporción de complicación fue
significativamente diferente en los dos grupos (examen exacto de Fisher
p=0.0042).
CONCLUSIONES: El desamblaje completo del pene con la técnica de
reensamblaje del complejo muscular perineal, con el posicionamiento más
profundo de la uretra en la musculatura perineal parece garantizar un paso
hacia delante significativo en la reparación funcional del epispadias.

13. ASUNTO: RECNOSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
REPARACION COMPLETA DE LA EXTROFIA VESICAL:
EXPERIENCIA PRELIMINAR CON RECIEN NACIDOS Y NIÑOS
CON CIERRE INICIAL FALLIDO
Autores: Hafez AT; Elsherbiny MT y Ghoneim MA, de centro de Urología y
Nefrología de la Universidad de Mansoura de Egipto.
Fuente: pubmed. Journal Urology. Junio de 2.001.
OBJETIVO: La reparación quirúrgica de la extrofia vesical permanece
como desafío para el urólogo pediátrico. Presentamos nuestra experiencia
preliminar con la reparación primaria completa de la extrofia en recién
nacidos y niños con cierre inicial fallido.
MATERIALES Y METODOS: Entre noviembre de 1998 y abril de 1999, 9
varones y 2 hembras con extrofia vesical sufrieron la reparación completa.
Este procedimiento se realizó en las primeras 7 horas de vida en 4 varones
y a la edad de 3 meses en 1 hembra. La reparación completa con
osteotomía se realizó después del cierre inicial fallido en 5 varones y 1
hembra a la edad media de 28 meses (oscilación de 15 a 36). Se cerraron la
vejiga y la uretra en continuidad y se reparó el epispadias mediante el
desamblaje total del pene. Todos los pacientes se mantuvieron en un molde
corporal spica durante 3 semanas. Los stents ureterales y la sonda
suprapúbica se eliminaron a los 10 y 14 días, respectivamente, después de
la cirugía. Se realizó ultrasonido preoperativamente y cada 3 meses del
postoperatorio y la cistouretrografía de vaciado se realizó entre los 6 y 12
meses después de la cirugía.
RESULTADOS: El seguimiento promedio es de 14 meses (oscilación de
12 a 17). Todas las reparaciones fueron exitosas incluyendo 1 caso de
duplicación escrotal del pene. El aumento conjuntamente fue realizado en 2
hembras debido a un plato vesical pequeño. El cierre completo resultó en
hipospadias en 3 de los 9 varones. Ningún paciente tuvo dehiscencia o
fístula. Los ultrasonidos del seguimiento no revelaron hidronefrosis y el
crecimiento renal normal. Infección del tracto urinario con fiebre ocurrió en
1 caso 2 meses después de la cirugía y se trató de forma conservativa. La
capacidad vesical fue de 200 y 270 ml., a los 6 meses, respectivamente en
los dos pacientes con una vejiga aumentada y ambos están secas bajo
cateterización intermitente. Los 4 pacientes en quienes el cierre se realizó
en el momento del nacimiento están evacuando con intervalos secos con
una capacidad vesical promedio de 75 cc. en 1 año (oscilación de 60 a 90).
Los 5 niños más mayores tuvieron una capacidad vesical promedio de 120
cc. (oscilación de 70 a 150) a los 6 meses, de los cuales 2 están

completamente continentes y 3 tienen intervalos de sequedad de 1 a 3
horas.
CONCLUSIONES. La reparación completa de la extrofia vesical es
realizable en recién nacidos y en niños después del cierre inicial fallido con
mínima morbilidad. No existe evidencia a corto plazo de empeoramiento
del reflujo o hidronefrosis. El seguimiento longitudinal con anotaciones
adecuadas se requiere para la evaluación de la continencia. Esta técnica
podría minimizar la necesidad futura de reconstrucción del cuello vesical y
aumento en pacientes con extrofia.

14. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL.
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS CON ESFINTER URINARIO
ARTIFICIAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Autores: Castera R; Podesta ML; Ruarte A; Herrera M y Medel R., del
departamento de Cirugía, Unidad de Urología, del Hospital de Niños de la
Universidad de Buenos Aires en La Argentina.
Fuente: Pubmed. Journal Urology. Junio de 2.001.
OBJETIVO: Evaluamos las indicaciones específicas, la selección del
paciente y las complicaciones del esfínter artificial AMS800 en niños y
adolescentes con incontinencia esfinteriana.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1987 y 1997, 39 varones y 10
hembras con una edad promedio de 14 años (oscilación de 7 a 20) con
deficiencia esfinteriana sufrieron la colocación del esfínter urinario
artificial. La etiología subyacente de incontinencia fue mielodisplasia en 38
pacientes, complejo extrofia-epispadias en 7 y trauma uretral en 4. Todos
los pacientes sufrieron investigaciones urodinámicas convencionales
preoperativamente. El aumento cistoplástico se realizó en 9 pacientes antes
de la implantación del esfínter y ambos procedimientos se realizaron
simultáneamente en 2 casos. El dispositivo se ajustó alrededor del cuello
vesical en 37 pacientes y alrededor de la uretra bulbar en 12. El
seguimiento osciló de 2 a 11 años (promedio 7.5).
RESULTADOS: Se implantaron 54 esfínteres en 49 pacientes. De los 49
pacientes, 33 (67%) lograron la continencia, 9 tuvieron sustancial mejora y
7 permanecieron sin cambios después de la cirugía. La erosión ocurrió en
10 pacientes debido a la infección del esfínter en 2, fallo mecánico en 6 y
cambios en el comportamiento vesical postoperativamente en 2. De estos
10 pacientes con erosión, 5 son incontinentes y están esperando la
recolocación del esfínter, 2 requirieron cierre del cuello vesical y
apendicovesicostomía y 3 están secos sin recolocación protésica. El tiempo
promedio de erosión fue de 24.9 meses (oscilación de 1 mes a 9 años) y 3
erosiones ocurrieron al cabo de 3 meses de la colocación del esfínter. De
los 6 pacientes con problemas mecánicos, 5 recuperaron la continencia
después de una recolocación exitosa del esfínter. Solo 2 de los 49 casos
tuvieron sobreactividad del detrusor postoperatoria requiriendo aumento
después de la cirugía. De los 29 pacientes que realizaban cateterización
intermitente preoperatoriamente, 3 no la necesitaron más después de la
implantación de la prótesis. Finalmente, 25 (86%) de los 29 pacientes con
un dispositivo situado alrededor del cuelo vesical y sin ninguna reparación
quirúrgica previa en este sitio lograron la continencia después de la
implantación, mientras que solo 3 (37.5%) de los 8 pacientes que habían

sufrido procedimientos quirúrgicos de cuello vesical previos resultaron
continentes.
CONCLUSIONES: Este estudio apoya informes previos de que el esfínter
urinario artificial es una terapia eficaz para la incontinencia esfinteriana.
Además, en nuestro estudio, los procedimientos quirúrgicos previos sobre
el tracto urinario inferior antes de la colocación del esfínter incrementaban
significativamente la proporción de complicaciones postoperatorias.

15. ASUNTO: MITROFANOFF Y DERIVACION URINARIA
DERIVACION CONTINENTE URINARIA CATETERIZABLE
(PRINCIPIO MITROFANOFF): EXPERIENCIA CLINICA Y
ASPECTOS PSICOLOGICOS.
Autores: Tekant G; Emir H; Eroglu E; Esenturk N; Buyukunal C;
Danismen N y Soylet Y, del departamento de cirugía Pediátrica de la
Universidad de Estambul.
Fuente: Pubmed. Eur journal Pediatr Surgery Agosto de 2.001.
Se realizaron 48 principios mitrofanoff (MTR) sobre 46 pacientes (varón:
hembra, 30:16) con una edad media de 9.1 años (oscilación de 2.5 a 24
años). El diagnóstico primario fue vejiga neurogénica en 11, obstrucción
infravesical en 7 y complejo extrofia-epispadias en 28 pacientes. La clase
más común de conducto fue el apéndice (38 casos); se construyeron otros
conductos de ileum (7) y de ileocecum (1). En 2 casos con la sustitución
vesical el tubo uterino y el muñón de la vejiga tubularizada se utilizaron
como un principio mitrofanoff perineal. 33 de los 46 niños sufrieron el
aumento cistoplástico en conjunción con el principio mitrofanoff. El
procedimiento Malone para el enema colónico antegrado (ACE) se realizó
en la misma etapa con 8 casos. Para conseguir la continencia, se realizó la
reconstrucción del cuello vesical en 32 pacientes y el cuello vesical se cerró
en 4 pacientes durante la misma operación y el principio mitrofanoff. El
periodo de seguimiento medio fue de 28.7 meses (oscilación de 1 mes a 57
meses). Para evaluar los aspectos psicológicos del procedimiento
mitrofanoff se completaron el test de escalas de autoestima de Rosenberg
por los 12 niños mayores de 8 años. 9 pacientes tuvieron problemas con el
principio mitrofanoff (19.5%). 3 mitrofanoff de apéndice tuvieron
constricciones a nivel de la piel, 2 de los cuales necesitaron revisiones
quirúrgicas menores. 1 formación de mucocele a nivel de la piel de un
apéndice se eliminó satisfactoriamente. No observamos ninguna otra queja
de los otros conductos de apéndice. Todos los conductos de ileum ahusado
eran difíciles de cateterizar, y 1 de ellos tuvo un goteo del estoma. Ninguno
de los 3 mitrofanoff de ileum tubularizado transversalmente tuvo
problemas con la cateterización o goteo. Una constricción del conducto de
un tubo uterino se observó. 36 de los 42 pacientes están ahora continentes,
dando una proporción de 86%. Los resultados del test de escalas de
autoestima Rosenberg revelaron que existía un incremento del porcentaje
de pacientes con alta autoestima, y un decrecimiento en los sentimientos
depresivos después del procedimiento mitrofanoff. Concluimos que el
procedimiento mitrofanoff suministra excelente continencia, ofrece buenas
perspectivas para una vida social aceptable con incremento de la
autoestima y el apéndice parece ser el órgano ideal para la derivación

urinaria continente con el tubo ileal tubularizado transversalmente como
segunda elección.

16.
ASUNTO:
RESERVORIO
RECTAL
Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
ANALISIS DEL RESULTADO A LARGO PLAZO DEL
RESERVORIO RECTAL DE BAJA PRESION EN 33 NIÑOS CON
EXTROFIA VESICAL.
Autores: Hafez AT; Elsherbiny MT; Dawaba MS; Abol-Enein H y Ghoneim
MA del Centro de Urología y Nefrología de la Universidad de Monsoura
en Egipto.
Fuentes: Pubmed. Journal Urology Junio 2.001.
OBJETIVO: La válvula del recto aumentada y la vejiga de rectosigmoide
doblemente
doblada
representan
2
modificaciones
de
la
ureterosigmoidostomía. Ambos procedimientos mejoran la continencia
mediante la disminución de la presión del reservorio. Presentamos el
resultado de estas técnicas sobre el tracto urinario superior, la continencia,
el perfil metabólico, crecimiento lineal y densidad del hueso.
MATERIALES Y METODOS: Entre marzo de 1987 y mayo de 1997, 22
varones y 11 hembras con extrofia vesical sufrieron la derivación urinaria a
un reservorio rectal de baja presión. La edad del paciente en el momento de
la cirugía oscilaba de 2 a 13 años (promedio 5.4). La técnica de la válvula
del recto aumentada se utilizó en 18 casos y el método de la vejiga de
rectosigmoide doblemente doblada se utilizó en 15. Se obtuvieron
ultrasonidos de seguimiento de la serie y se realizó proctografía de vaciado
1 año después de la cirugía en todos los pacientes. La altura supina se
midió en el seguimiento último en todos los casos. Se midieron en todos los
pacientes el serum electrolítico, las presiones sanguíneas arteriales, los
resultados de los que se trazaron sobre un nomograma de ácido base y la
densidad del hueso utilizando un absorbeiómetro de energía rayos X dual.
Se administró a todos los pacientes alcalización profiláctica.
RESULTADOS: El seguimiento promedio es de 66 meses (oscilación de
24 a 148). Todos los pacientes son continentes durante el día con una
frecuencia de vaciado de 3 a 5 veces, y todos son continentes nocturnos.
Ningún paciente experimentó pielonefritis o acidosis clínica. El tracto
urinario superior bien se mejoró o se estabilizó en 64 de las 66 unidades
renales. Ningún paciente tuvo reflujo del tracto urinario superior. Todos los
pacientes tuvieron creatinina sérica, sodio, potasio, calcio y fósforo normal.
Se apreció hipercloremia en 19 de los 33 pacientes (57%) y la presión
sanguínea arterial indicaba acidosis metabólica subclínica en 18 (55%). Las
mediciones de la altura supina en el último seguimiento revelaron que 19
de los 33 pacientes (57%) había decrecido su crecimiento lineal (por debajo
del 3º percentil). Todos los pacientes tenían reducción significativa de la
densidad del hueso, y el promedio de la densidad del hueso corregida por la

edad era del 70% (desviación estándar del 10.9%). Ambos grupos (válvula
del recto aumentada y vejiga del rectosigmoide doblemente doblada) se
compararon respecto a la edad, sexo y duración del seguimiento. No hubo
diferencias estadísticas significativas entre los grupos en ningún parámetro
de medición.
CONCLUSIONES: La válvula de recto aumentada y la vejiga de
rectosigmoide doblemente doblada suministra la preservación del tracto
urinario superior con excelentes proporciones de continencia. Sin embargo,
la alcalización profiláctica y el aislamiento funcional del reservorio no
previenen las consecuencias metabólicas a largo plazo. La acidosis
metabólica subclínica y la disminución del crecimiento lineal se tiene que
pronosticar en más del 50% de los pacientes. Es más, se debe esperar una
desmineralización del hueso significativa en todos estos pacientes.

17.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL CON LA TECNICA
YOUNG-DEES-LEADBETTER MODIFICADA EN PACIENTES
CON SATISFACTORIO CIERRE VESICAL PRIMARIO EN OTRO
LUGAR:
UNA
EXPERIENCIA
SINGULAR
DE
UNA
INSTITUCION.
Autores: Surer I; Baker LA; Jeffs RD y Gearhart JP, de la División de
Urología Pediátrica del Instituto urológico Brady del Hospital Johns
Hopkins de Baltimore en EEUU.
Fuente: Pubmed. Journal Urology. Junio de 2001
OBJETIVO: El logro de la continencia urinaria en pacientes con el
complejo extrofia-epispadias permanece como desafío. Revisamos nuestra
experiencia con la reparación del cuello vesical con la técnica Young-DeesLeadbetter modificada en pacientes con extrofia vesical que sufrieron el
cierre vesical primario en otro lugar.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los gráficos
y la base de datos de 57 varones y 11 hembras con extrofia vesical clásica
que sufrieron la reparación del cuello vesical en nuestra Institución y el
cierre vesical primario exitoso en otro lugar durante las dos últimas
décadas. La osteotomía se realizó en el cierre primario en 14 (20%) casos y
9 pacientes (13%) en la reparación del cuello vesical para ayudar a
estabilizar la uretra y el anillo pélvico y ayudar a reaproximar la
musculatura del suelo pélvico facilitando la continencia urinaria.
RESULTADOS: El cierre primario se realizó dentro de las 72 horas de
vida en otro lugar en 41 (60%) pacientes y entre las edades de 72 horas y 5
años (mayormente durante los primeros meses de vida) en 27. Se utilizaron
colgajos de piel paraextrófica en 33 (48%) casos, y la complicación más
frecuente fue la obstrucción de la salida vesical de la uretra posterior
secundaria a los colgajos de piel. De los 68 pacientes 57 (83%) son
continentes y evacuan por la uretra sin necesidad de aumento o
cateterización limpia intermitente, 9 (13%) requirieron cateterización
limpia intermitente incluidos 7 que sufrieron derivación continente urinaria
después de la reparación del cuello vesical fallido y 2 que están todavía
incontentes debidos a una constricción uretral posterior severa. La
retención urinaria fue el síntoma más común después de la reparación del
cuello vesical que se solventó después de la dilatación del catéter o drenaje
catetérico suprapúbico prolongado.
CONCLUSIONES: El cierre primario temprano exitoso de un buen plato
vesical es el determinante más importante de la capacidad y cumplimiento
vesical final

18. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y CAPACIDAD
DESTUBULARIZACION PERIMESENTERICA
DEL ILEUM
PARA LA ILEOCISTOPLASTIA MEJORA EL CUMPLIMIENTO E
INCREMENTA LA CAPACIDAD.
Autor: Nikolaev VV, del Departamento de Urología del Hospital Clínico de
Niños de Rusia, Departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad
Médica de Moscú.
Fuentes: Pubmed. British Journal Urology, Octubre de 2001
OBJETIVO: Describir una técnica modificada de destubularización
utilizando una incisión perimesentérica del segmento ileal, que incrementa
la capacidad de la neovejiga y reduce la longitud del segmento ileal
requerido.
PACIENTES Y METODOS: Desde febrero de 1993 a noviembre de 1999,
se realizaron ileocistoplastias en 20 pacientes (edad promedio 8.4 años,
oscilación de 4 a 16). 6 tenían mielodisplasia, 4 tenían epispadias primario,
5 tenían extrofia vesical, 3 tenían lesiones post-traumáticas y 2 extrofia
cloacal. Los pacientes se dividieron en dos grupos; en el primero (8
pacientes, edad promedio 9.6 años, oscilación de 5 a 15) el segmento ileal
se abrió a lo largo del borde antemesentérico y en el segundo (12 pacientes,
promedio de 7.7 años, oscilación de 4 a 16) el segmento ileal se abrió
contiguo al mesenterio, perimesentericamente. Cada segmento entonces se
doblaba y las terminaciones perimesentéricas se suturaban para formar la
bolsa.
RESULTADOS: Los pacientes se evaluaron al cabo de 1 año de la cirugía;
la capacidad de la neovejiga se evaluó conforme a (capacidad de la
neovejiga-capacidad vesical) / peso corporal), que refleja el incremento
relativo de la capacidad vesical después de la enterocistoplastia por unidad
de peso. Existía un incremento significativo estadísticamente en la
capacidad de la neovejiga en el grupo 2 (transección perimesentérica; tabla
Kruskal-Wallis, P=0.005; prueba Mann-Whitney, P=0.006).
CONCLUSIONES: Estos resultados indican que el aumento puede llevarse
a cabo mediante la transección perimesentérica del segmento intestinal, que
mejora el cumplimiento e incrementa la capacidad de la neovejiga.

19. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RESERVORIO RECTAL
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA EN NIÑOS CON
EXTROFIA VESICAL DESPUES DE LA DERIVACION URINARIA
RECTAL: LA TECNICA DE ESLINGA ANAL.
Autor: Nikolaev VV, del departamento de cirugía Pediátrica de la
Universidad Médica de Moscú.
Fuente: Pubmed. Journal Urology, noviembre de 2001
OBJETIVO: Se presenta una técnica original para el reforzamiento del
esfínter anal utilizando una prótesis eslinga con un punto de fijación
flexible que previene la incontinencia y el prolapso rectal.
MATERIALES Y METODOS: De 43 pacientes con extrofia que han
sufrido la derivación urinaria rectal entre 1988 y 1997 se observó
incontinencia en 9 varones y 5 hembras. Desde enero de 1993 a diciembre
de 1998 estos niños se trataron con un método original, la técnica de
eslinga anal.
RESULTADOS: No existieron complicaciones postoperatorias. Las
investigaciones revelaron que no había incontinencia urinaria o fecal
después de un seguimiento de 3.2 años (oscilación de 6 meses a 6 años y
medio).
CONCLUSIONES: Una sencilla y corta operación elimina la incontinencia
después de la derivación urinaria rectal en pacientes con extrofia vesical.
Puede utilizarse como alternativa a la formación de un reservorio urinario
aislado.

20. ASUNTO: PELVIS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
EL DIAMETRO AP DE LA PELVIS: ¿UN NUEVO CRITERIO
PARA LA CONTINENCIA EN EL COMPLEJO DE LA
EXTROFIA?.
Autores: Ait-Ameur A; Wakim A; Dubousset J; Kalifa G y Adamsbaum C,
del Departamento de Radiología del Hospital San Vicente de Paul en
Paris.
Fuente: Pubmed. Pediatr Radiol, setiembre de 2001
OBJETIVO: La cirugía reconstructiva de la extrofia vesical permanece
siendo un desafío. Utilizando CT de la pelvis, sugerimos un nuevo
procedimiento de investigación pre y post operativa para definir el
diámetro AP (APD) como un criterio de predicción para la continencia en
esta anomalía.
PACIENTES Y METODOS: Se seleccionaron 3 cortes de CT axial en 9
niños con extrofia que habían sufrido la cirugía reconstructiva neonatal.
Los 3 niveles seleccionados fueron: el primer plato sacral, el plano
acetabular medio y la espina púbica superior. Utilizamos cortes
combinados para medir: APD= distancia entre la primera vértebra sacral y
la sínfisis púbica. Diástasis púbica (PD). 3 ángulos definidos sobre el plano
transversal de la primera vértebra sacral- Angulo de la parte iliaca, Angulo
suprapúbico y versión acetabular.
RESULTADOS: En la extrofia, los ángulos demostraron la apertura de las
alas iliacas y del Ramis púbico y una retroversión acetabular comparada
con los de control. Las comparaciones entre controles y pacientes
continentes e incontinentes revelan que en los pacientes continentes el APD
incrementa con el crecimiento y parece ser un criterio de predicción para la
continencia, independientemente de la diástasis de la sínfisis púbica.
CONCLUSIONES: Creemos que el CT de la pelvis con mediciones del
APD debería realizarse en todos los neonatos con extrofia vesical antes de
la cirugía reconstructiva y para la comprensión mejor de la malformación.
El APD parece ser un indicador y puede ser un criterio sustancial para la
continencia, independientemente de la diástasis púbica.

21. ASUNTO: NEOPLASIAS Y ADULTO.
NEOPLASIA EN PACIENTES ADULTOS CON EXTROFIA
Autores: Smeulders N y Woodhouse CR, del Instituto de Urología y
Nefrología del Colegio Universitario de Londres.
Fuente: Pubmed. British Journal Urology, mayo de 2001.
OBJETIVO: Documentar la incidencia de neoplasia en un conjunto de 103
pacientes nacidos con extrofia clásica.
PACIENTES Y METODOS: Las notas de los pacientes nacidos antes de
1964 con extrofia se repasaron retrospectivamente. Los pacientes se
dividieron en 2 grupos; 42 se pensaba que eran de alto riesgo de desarrollo
de neoplasia debido a que habían (en algún momento) tenido mezcla de
orina y heces en un reservorio colorrectal, mientras que 61 nunca habían
sido expuestos a tal mezcla y se pensaba que tenían un riesgo bajo de
neoplasia.
RESULTADOS: En un seguimiento mínimo de 35 años, se disponía de
datos completos de 61 pacientes; se perdió el seguimiento de 42, de los
cuales 14 eran de alto riesgo y 28 de bajo riesgo de neoplasia. En el grupo
de alto riesgo, hubo 3 con carcinoma colónico (2 de los cuales se
presentaron antes del 1980 y murieron), 1 con carcinoma en el lugar del
colon, 10 con neoplasmas colónicos benignos y 3 con cáncer vesical (2 de
los cuales murieron). En el grupo de bajo riesgo, hubo 1 paciente con
cáncer vesical (que murió) y 1 con un carcinoma celular nítido del riñón. 3
de los 4 pacientes con cáncer vesical habían sufrido la cistectomía antes de
los 5 años de edad. Presumiendo que todos los pacientes perdidos están
vivos y libres de neoplasias, el riesgo de neoplasia en adultos nacidos con
extrofia es de 17.5%. El riesgo principal se encuentra en aquellos que han
sido expuestos a la mezcla de orina y heces en un reservorio colorrectal
(38%). Incluso en los pacientes con bajo riesgo el riesgo de neoplasia
maligna es 3.3% en un edad promedio de 42 (oscilación de 40 a 44) años,
lo que es 27 veces superior a la de la población en general de la misma
edad.
CONCLUSIONES: Una colonoscopia anual de los pacientes que se estima
en riesgo alto de neoplasia colorrectal parece ser un chequeo eficaz para el
carcinoma colorrectal, mediante la identificación de una etapa de
premalignidad ya que no se produjeron muertes después de que esto fuera
introducido. A pesar del cierre vesical o cirugía de derivación dentro de los
primeros años de vida, los pacientes con extrofia tienen una incidencia
superior en casi 700 veces de carcinoma de la vejiga que en la población en
general de su edad. La cistectomía temprana no protege.

22. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y LAPAROSCOPIA
AUMENTO CISTOPLASTICO CON LAPAROSCOPIA. TECNICA
QUIRURGICA
Autores: Rackley RR y Abdelmalak JB, de la Sección de Disfunción del
vaciado y Urología femenina del Instituto Urológico de la Fundación
Clínica de Cleveland de Ohio (EEUU).
Fuente: pubmed, Urol Clin North Am, agosto de 2001
La enterocistoplastia vía laparoscopia es técnicamente realizable y de
forma satisfactoria emula los principios establecidos de la
enterocistoplastia abierta mientras minimiza la morbilidad operativa. Como
sucede en la cirugía abierta varios segmentos de intestino pueden ser
elaborados y anastomizados a la vejiga vía laparoscopia. Los costes
incrementados asociados a la laparoscopia y a la cirugía mínimamente
invasiva en general han sido una desventaja principal; sin embargo, un
reportaje previo de los costos de los procedimientos laparoscópicos
concluía que el incremento de la experiencia quirúrgica reduce el tiempo
quirúrgico y la permanencia de la estancia hospitalaria, y por tanto los
costos decrecen. Además, el aumento de la utilización de instrumentos
reutilizables resulta en beneficios económicos considerables. La
implementación de estrategias apropiadas de costo-ahorro finalmente
resultará en un decremento de los gastos asociados con la laparoscopia.
Aunque la enterocistoplastia vía laparoscopia actualmente es un
procedimiento prolongado durando 2 veces más que la cirugía abierta, las
modificaciones técnicas futuras y el incremento de la experiencia
continuarán reduciendo el tiempo quirúrgico necesario. Para pacientes con
enfermedades complejas que desean la mejora de la calidad de vida
asociada con el tradicional aumento cistoplástico, la reducida morbilidad
observada en las series de los pacientes de los autores que sufren un
procedimiento vía laparoscopia hace de este planteamiento una opción
atractiva a considerar. La experiencia inicial de los autores sugiere que la
enterocistoplastia vía laparoscopia tiene potencial para convertirse en una
alternativa viable a la enterocistoplastia abierta.

23. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA.
EVALUACION CISTOMETRICA DE LA EXTROFIA VESICAL
CLASICA RECONSTRUIDA
Autores: Dave S; Grover VP, Agarwala S; Mitra DK y Bhatnagar V, del
Departamento de Cirugía Pediátrica del Instituto de Ciencias Médicas de
Nueva Delhi en la India.
Fuente: Pubmed, British Journal Urology, setiembre de 2001
OBJETIVO: Evaluar la asociación de variables urodinámicas con la
continencia y la situación del tracto superior después de la reconstrucción
en pacientes con extrofia vesical clásica.
PACIENTES Y METODOS: 31 pacientes con extrofia vesical se
examinaron 1 año después de la reconstrucción del cuello vesical
modificada. La evaluación incluía un historial detallado, renografía con
radioisótopos, cistouretrografía de vaciado, ultrasonografía y cistometría de
llenado lento artificial.
RESULTADOS: 15 de los 31 pacientes eran continentes de forma
satisfactoria; sus capacidades cistométricas máximas eran superiores a la de
los pacientes incontinentes. La complacencia, evaluada como la capacidad
vesical máxima en una presión del detrusor de < 20 cm H²O, era superior
significativamente en los pacientes continentes. Hubo una incidencia del
45% de contracciones inestables en los 31 pacientes. La actividad
permanente del esfínter se detectó en la electromiografía en 10 pacientes
durante el vaciado. 21 pacientes podían iniciar una contracción del detrusor
durante el vaciado. El volumen residual era importante en 9 de los 21
pacientes que intentaron evacuar. Los pacientes con una presión de llenado
final (> 40 cm H²O) tuvieron una incidencia superior de hidronefrosis no
obstructiva que los pacientes que tenían una presión de llenado final de <
40 cm H²O.
CONCLUSIONES: Las anormalidades vesicales son comunes después de
la reconstrucción de la extrofia vesical, con complacencia pobre, capacidad
pequeña y contracciones inestables. Estos factores entorpecen cualquier
incremento en la capacidad y causan incontinencia persistente. La
hipocomplacencia y la presión de llenado final alta puede conducir a
deteriorar el tracto superior incluso en pacientes continentes. Es vital la
evaluación urodinámica detallada para evaluar los resultados y planificar el
tratamiento consiguiente.

24. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
REPORTAJE PRELIMINAR DE LA ELECTROGASTROGRAFIA
EN GASTRORESECCION PEDIATRICA: ¿PUEDE PREDECIRSE
LA ALTERACION DE LA MOVILIDAD GASTRICA?.
Autores: Bracci F; Matarazzo E; Mosiello G; Caione P, Cianchi D y
Ponticelli A, del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital de
Niños Bambino Gesu de Roma.
Fuentes: pubmed. Journal Pediatr Surg, agosto de 2001.
ANTECEDENTES/OBJETIVO: La resección gástrica es un procedimiento
quirúrgico infrecuente en la niñez. Sin embargo, el uso de estomago para el
aumento y la sustitución vesical está bien documentado. La gastrectomía
parcial realizada en la gastrocistoplastia (GCP) conlleva la curvatura mayor
del estómago, en la misma superficie en que las células que marcan el
ritmo gástrico se sabe que se sitúan. El propósito de este estudio era
evaluar, mediante la electrogastrografía (EGG), si la reserción gástrica
subtotal puede alterar la movilidad gástrica en niños que se someten a la
gastrectomía parcial para GCP.
METODOS: La actividad eléctrica gástrica (GEA) se evaluó en 25 niños
utilizando EGG: 10 pacientes (4 varones y 6 hembras; edad promedio 11.6
años) previamente sometidos a GCP y en sujetos normales (12 varones y 3
hembras; edad promedio 8.62 +/- 2.77 años) como controles. Todos los
pacientes se sometieron a la EGG cutánea; grabando los GEA durante 30
minutos antes y después de una prueba de comida estándar. Se grabaron y
se analizaron usando el test de agrupación de Wilcoxon el porcentaje de
ciclos por minuto (3CPM), bradigastria, tachigastria, DFIC (coeficiente de
inestabilidad de la frecuencia dominante), PDP (potencia de periodo
dominante), PDF (frecuencia de periodo dominante). Los datos se
consideraron significativos estadísticamente si P<05.
RESULTADOS: Los sujetos normales así como también los pacientes
operados reflejaban una diferencia significativa estadísticamente en
bradigastria (P=05), porcentaje PDP y PDF (P=05), comparando el periodo
pre al postprandial. En el grupo de norma, 3CPM (P=0012) y DFIC
(P=0008) eran diferentes estadísticamente entre el periodo pre y
postprandial. Los pacientes que sufrieron GCP no reflejaban ninguna
diferencia significativa estadísticamente en 3CPM y DFIC pre y
postprandial.
CONCLUSIONES: En los sujetos normales, la GEA reflejaba una
variación completa después de la comida, mientras que en los pacientes
operados la GEA estaba debilitada y solo se modificaba parcialmente
después de la comida. Esta observación sugiere que en pacientes con
resección gástrica la adaptación del estómago a la ingestión del alimento

está presente pero incompleta respecto a los sujetos normales; puede ser
originado por la eliminación quirúrgica de las células marcadoras del ritmo
de la curvatura más grande. Por esta razón se recomienda un análisis de
seguimiento de la función gástrica para todos los pacientes que sufren
GCP.

25. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
AUTOAUMENTO
PERITONEOCISTOPLASTICO
MODELO DE CORDERO

EN

UN

Autores: Close CE; Dewan PA; Ashwood PJ; Byard RJ y Mitchell ME, del
Departamento de Cirugía de la Escuela Médica de la Universidad de
Nevada en Las Vegas.
Fuentes: Pubmed. British Journal Urology, setiembre 2001.
OBJETIVO: Informar de nuestra experiencia con el autoaumento
peritoneocistoplástico (AAPC) en un modelo de cordero y comparar los
resultados con el autoaumento gastrocistoplástico (AAGC) en un modelo
de cordero y en pacientes pediátricos.
MATERIALES Y METODOS: 10 corderos de 6 meses sufrieron el
aumento vesical mediante la detrusorotomía. Se diseccionó un colgajo de
peritoneo parietal de la pared abdominal anterior y se utilizó para cubrir la
mucosa vesical. Se examinaron los corderos mediante urodinámica 6 meses
después de la cirugía. Se calculó la complacencia vesical (volumen
vesical/presión intravesical) para la capacidad en el escape. Los resultados
urodinámicos se compararon con corderos de control agrupados por edades
y con 12 corderos que habían sufrido la AAGC; los resultados se evaluaron
utilizando el test Mann-Whitney.
RESULTADOS: En los 10 corderos, el volumen vesical después de la
AAPC se incrementó por >100%, aunque para el grupo, el volumen vesical
promedio después del aumento, 159 (oscilación de 42 a 261) ml, no era
diferente significativamente del de antes de la cirugía (promedio 143 ml).
Los volúmenes vesicales después de la AAPC no eran diferentes
significativamente de aquellos en los corderos de control (promedio 205
ml), pero eran significativamente menores que en el grupo de AAGC
(promedio 317 ml; P<0.05). La complacencia vesical en la capacidad de
escape en el grupo AAPC (promedio 5.4 ml/cm H²O) tampoco era diferente
significativamente de los de control (promedio 9.1 ml/cm H²O), pero era
inferior que en los animales con AAGC (media 14.6 ml/cm H²O; P<0.05).
CONCLUSIONES: La AAPC en un modelo de cordero no resulta en un
incremento real del volumen o complacencia vesical. El volumen y la
complacencia son inferiores a aquellos encontrados en vejigas aumentadas
mediante AAGC.

26.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
RECONSTRUCCION.
CORRECCION ANATOMICA DEL COMPLEJO EXTROFIAEPISPADIAS: ANALISIS DE 34 PACIENTES
Autores: Nicholls G y Duffy PG., del Departamento de Urología Pediátrica
del Hospital de Niños Great Ormond Street en Londres
Fuente: British Journal Urology, diciembre de 2001.
OBJETIVO: Evaluar los procedimientos quirúrgicos necesarios para la
reconstrucción anatómica de la vejiga y pene en el complejo extrofiaepispadias.
PACIENTES Y METODOS: Todas las reparaciones primarias de la
extrofia-epispadias llevadas a cabo por un cirujano entre el 1987 y 1997 se
revisaron. El cierre vesical consistió en total movilización extraperitoneal,
onfaloplastia transposicional, drenaje con catéteres vía uréter y uretra e
inmovilización con un molde corporal enyesado en forma de "pierna de
rana" o vendaje en forma de "sirena". Siempre se realizaron osteotomías
cuando el cierre vesical se intentó después de las 37 primeras horas de vida.
Antes del 1990 las osteotomías fueron iliacas vertical posterior (1 paciente)
y con posterioridad la iliaca oblicua anterior (10 pacientes). Las
herniotomías preperitoneales, en ausencia de una hernia clínica, se
incluyeron en el procedimiento primario después del 1992. La técnica
Cantwell modificada se utilizó para la reparación del epispadias y esta se
llevó a cabo en un promedio de 16 meses después del cierre vesical
(oscilación 6-30).
RESULTADOS: Se repasaron 34 pacientes (27 varones); 1 pacientes tuvo
una anormalidad cromosomática, una supresión en la rama corta del
cromosoma 4. Los infantes varones requirieron una media de 4
procedimientos (oscilación 2-5) para el cierre vesical, la reconstrucción del
epispadias y las herniotomías, mientras que las hembras necesitaron una
media de 2 (oscilación 2-5). La dehiscencia vesical completa, requiriendo
volver a cerrar con osteotomía ocurrió en 3 casos (9%, 2 varones). No hubo
dehiscencias en el grupo de osteotomía primaria. Las fístulas después de la
reparación del epispadias ocurrieron en 4 pacientes (17%). La capacidad
vesical se incrementó a más de 60 ml en 10 de los 15 varones después de
36 meses desde la reparación del epispadias. Solo 2 de las 7 pacientes
hembras consiguieron una capacidad superior a 60 ml. De los 15 infantes
que no sufrieron la herniotomía en el cierre primario, 13 posteriormente
desarrollaron hernias inguinales (1 única y 11 bilateral) con
encarcelamiento ocurrido en 2. 12 infantes sufrieron herniotomía en el
cierre primario y 6 desarrollaron posteriormente hernias (2 únicas y 4
bilaterales; P=0.05) con encarcelación documentada en 2.

CONCLUSIONES: La corrección anatómica del complejo extrofiaepispadias permanece siendo un desafío, pero puede conseguirse con
proporciones de complicación superiores al 20% en cada etapa. Un gran
volumen vesical suficiente para permitir la reconstrucción adecuada del
cuello vesical puede preverse después de la reparación del epispadias en
una gran proporción de pacientes varones, pero permanece pequeño en
infantes hembras con baja resistencia de salida. La herniotomía inguinal en
el momento del cierre vesical reduce significativamente la incidencia de la
consiguiente herniación, que no obstante permanece alto.

27. ASUNTO: ESTOMA
ESTOMA UMBILICAL OCULTO: EVALUACION A LARGO
PLAZO DE LA ESTENOSIS ESTOMAL.
Autores: Glassman DT y Docimo SG, del Departamento de Cirugía de la
División de Urología de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Baltimore (EEUU).
Fuente: Pubmed, Journal Urology, setiembre de 2001.
OBJETIVO: La técnica de construir un estoma umbilical oculto ha sido
descrito previamente e incluye un colgajo umbilical posterior para el
mejoramiento de la cosmética y la prevención de la estenosis. Evaluamos la
estenosis estomal a largo plazo.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los
registros de 46 pacientes (edad promedio en la cirugía de 14 años) de los
que 35 habían sufrido la creación de un estoma umbilical oculto y 11 el
procedimiento de enema continente Malone antegrado para la derivación
urinaria continente. Los estomas urinarios se crearon de apéndice en 20
casos, ileum en 8, colon sigmoideo en 5, vejiga en 1 y estómago en 1. Los
estomas de enema continente Malone antegrado se construyeron de
apéndice en 10 casos y colon sigmoideo en 1. Un total de 21 pacientes
sufrieron derivación urinaria y aumento cistoplástico.
RESULTADOS: En el seguimiento de 12 a 84 meses (promedio de 3.4
años), el 93.5% de los pacientes tenía un estoma intacto sin necesidad de
revisión quirúrgica. Del resto de los pacientes, 3 (6.5%) requirieron
revisión del estoma a nivel de la piel para estenosis estomal al cabo de 1, 4
y 38 meses después de la cirugía inicial y 2 tuvieron durante un breve
periodo un catéter indwelling para la corrección de la estenosis.
CONCLUSIONES: La técnica del estoma umbilical oculto suministra un
resultado cosmético excelente con una baja proporción de estenosis estomal
en pacientes que requieren cateterización vesical o intestinal intermitente.

28. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL
LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LOS ESFINTERES
URINARIOS ARTIFICIALES EN NIÑOS SON INDEPENDIENTES
DE LA EDAD DE SU IMPLANTACION.
Autores: Kriger JV, Leverson G y Gonzalez R, del Hospital de Niños de la
Universidad de Wisconsin en Miami.
Fuente: Pubmed. Journal Urology, Junio de 2001
OBJETIVO: El éxito y eficacia del esfínter urinario artificial para el
tratamiento de la incontinencia neurogénica ha sido bien documentado.
Evaluamos si los resultados a largo plazo se vieron afectados por la edad
del paciente en el momento de la colocación del esfínter.
MATERIALES Y METODOS: Se llevó a cabo un repaso retrospectivo de
los registros médicos de los pacientes que sufrieron la colocación del
esfínter urinario artificial y tuvieron un mínimo de 10 años de seguimiento.
Todos los pacientes con un esfínter intacto fueron entrevistados para
evaluar los resultados actuales. Los pacientes fueron clasificados en grupos
1 y 2 si el esfínter se implantó antes o después de la edad de 11 años,
respectivamente y los resultados se compararon estadísticamente.
RESULTADOS: Se colocó un esfínter urinario artificial en 45 niños en el
Hospital de Niños de Michigan entre octubre de 1978 y agosto de 1986 y
los registros médicos y el seguimiento se dispusieron de 32. El seguimiento
promedio fue de 15.4 años. De los 21 pacientes del grupo 1, 12 (57%)
tienen un esfínter intacto después de 26 revisiones y todos están secos y 9
(75%) requieren de cateterización intermitente. De los 11 pacientes del
grupo 2, 7 (64%) tienen un esfínter intacto y 6 (86%) están secos, 3 (43%)
realizan la cateterización intermitente y 6 requirieron 8 revisiones. No hubo
estadísticamente diferencia significativa en el número de eliminaciones,
continencia, proporción de revisión, aumento vesical, complicaciones o
cambios en el tracto superior debido al esfínter urinario artificial.
CONCLUSIONES: El esfínter urinario artificial es una opción exitosa y
duradera para el tratamiento quirúrgico de la incontinencia neurogénica.
Los resultados a largo plazo parecen ser independientes de la edad del
paciente en el momento de la colocación del esfínter.

29. ASUNTO: VEJIGA EN ADULTOS Y ADULTO
PRESERVACION DE LA VEJIGA EN LOS ADULTOS CON
EXTROFIA CLASICA: TEMPRANOS RESULTADOS CON 4
PACIENTES.
Autores: Pathak HR; Mahajan R; Ali NI; Kaul S y Andankar MG, del
Departamento de Urología del Hospital Nair Charitable de Monbai en la
India.
Fuente: Pubmed. Urology mayo de 2001.
OBJETIVOS: Informar de nuestra experiencia con el tratamiento de la
extrofia vesical clásica en una pequeña serie con 4 pacientes utilizando la
ileocistoplastia, la reconstrucción del cuello vesical y el cierre de la pared
abdominal con colgajos. La presentación de la extrofia vesical en el
periodo de adulto es rara. Los problemas encontrados incluyen dificultad en
el cierre abdominal, potencial de malignidad y disfuncionamiento del tracto
superior. El tratamiento elegido ha sido la cistectomía con derivación
urinaria en todos los casos informados.
METODOS: Tratamos a 4 pacientes varones adultos con extrofia vesical
clásica y epispadias completo. No habían recibido ningún tratamiento
previo. Las múltiples y fortuitas biopsias vesicales revelaron cambios
inflamatorios indeterminados con áreas claves de keratinización. 3
pacientes fueron tratados en 2 etapas. La primera etapa incluía la
ileocistoplastia, la reconstrucción del cuello vesical y el cierre de la pared
abdominal con la utilización de colgajos. El epispadias se reparó en la
segunda fase. En 1 paciente la reconstrucción se completó en una única
etapa.
RESULTADOS: Todos los pacientes eran incontinentes en la última visita
de seguimiento, con 3 utilizando la auto-cateterización y 1 vaciando
espontáneamente. Los parámetros renales y los escaners de ultrasonido
eran normales en el seguimiento de 2 a 48 meses. La cistoscopia realizada a
los 6 meses del postoperatorio reveló un aspecto normal de la mucosa en 2
pacientes y una ligera inflamación en 1 paciente. 3 pacientes estaban
satisfechos con los resultados cosméticos y 1 se quejaba del pequeño
tamaño de su pene. Todos los pacientes se examinaron por psiquiatras y
revelaron desordenes de ansiedad preoperatorios. Después de la cirugía,
todos demostraron una mejora en la interacción social.
CONCLUSIONES: La preservación vesical con la reconstrucción de la
extrofia vesical en adultos es segura y viable en ausencia de cambios
histológicos significativos en la mucosa vesical. El cierre abdominal puede
lograrse sin dificultad con el uso de colgajos de transposición. Sin
embargo, estos pacientes requieren un seguimiento estricto para detectar
transformaciones malignas en una etapa temprana.

30. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y FALOPLASTIA
FALOPLASTIA COMPLETA UTILIZANDO EL COLGAJO DE
ANTEBRAZO RADIAL LIBRE PARA CORREGIR EL
MICROPENE ASOCIADO CON LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: De Fontaine S; Lorea P; Wespes E; Schulman C y Goldschmidt
D, de los Departamentos de Cirugía Plástica y Urología del Hospital
Universitario de Erasme en Bruselas.
Fuente: Pubmed. Journal Urology, agosto de 2001.
OBJETIVO: Presentamos una nueva técnica quirúrgica para reconstruir el
pene en un varón con micropene asociado con extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: Un colgajo de antebrazo radial libre se
utilizó para crear un pene de longitud y diámetro normal. El colgajo se
envolvió alrededor del micropene nativo. Una prótesis de pene luego se
insertó en el colgajo para suministrar la erección.
RESULTADOS: El colgajo estaba bien vascularizado y ningún daño en la
piel se observó 6 años después de la reconstrucción. El paciente logró la
relación sexual de un modo regular. Está satisfecho con el resultado.
CONCLUSIONES: El traspaso libre de un colgajo de antebrazo radial
podría realizarse en varones selectivos con micropene asociado con extrofia
vesical para la reconstrucción del pene. Se podría insertar una prótesis
hinchable en el colgajo para suministrar erección. Los resultados de esta
técnica han permanecido estables durante un largo periodo. Este método
suministra una nueva herramienta en aquellos casos difíciles.

31. ASUNTO: INVESTIGACION
ESLINGA DEL MUSCULO GRACILIS PARA SELECTAS
INVÁLIDAS EXTROFIAS VESICALES INCONTINENTES.
Autores: Gershbaum MD; Stock JA y Hanna MK, del Departamento de
Urología del Hospital de Niños de Schneider del Centro Médico Long
Island Jewish de Nueva York.
Fuente: Pubmed. Journal Urology, junio de 2001
OBJETIVO: La reconstrucción funcional de niños nacidos con extrofia
vesical conlleva un resultado exitoso en la mayoría. Sin embargo, la
reparación fallida del cuello vesical, especialmente después de múltiples
intentos compromete la calidad de los tejidos y por tanto limita las
opciones quirúrgicas. En estos casos la esfinteroplastia convencional y
otros procedimientos de continencia, tales como la eslinga de la funda del
recto o esfínteres urinarios artificiales son desaconsejables debido a la
isquemia y a la fibrosis del cuello vesical.
MATERIALES Y METODOS: Trasladamos el músculo gracilis como un
colgajo "pedicle" vascularizado alrededor del cuello vesical en 5 niños
nacidos con extrofia vesical, de los que 3 eran "invalidas extrofias" con
múltiples intentos previos fallidos de reconstrucción y 2 eran más mayores
con intentos fallidos previos de cierre vesical. En los 2 últimos casos una
reparación de etapa única se realizó, que incluía aumento vesical,
ureteroneocistotomía, reparación del epispadias y envolvimiento del cuello
vesical con el músculo gracilis. Los otros niños sufrieron envolvimiento del
músculo gracilis con cuello vesical comprometido.
RESULTADOS: Todos los 5 niños estaban secos entre cateterizaciones
intermitentes limpias de 2 a 13 años del postoperatorio. Las complicaciones
incluían infección del tracto urinario en todos los 5 casos, estenosis estomal
en 2, obstrucción del intestino delgado en 1 y piedras vesicales en 2. Sin
embargo ninguna complicación estaba relacionada con la transferencia del
músculo gracilis.
CONCLUSIONES: Puede utilizarse colgajo de músculo gracilis
vascularizado para envolver alrededor del cuello vesical comprometido de
pacientes incontinentes nacidos con extrofia vesical. El músculo parece
suministrar una eslinga capaz de soltarse a prueba de escapes que
incrementa la resistencia de la salida vesical y por tanto suministra
intervalos de sequedad entre cateterizaciones. Los resultados a largo plazo
de más de 13 años de seguimiento han sido satisfactorios.

32. ASUNTO: OMBLIGO
RECONSTRUCCION UMBILICAL EN PACIENTES
EXTROFIA: LA TECNICA BOLSA DE CANGURO

CON

Autores: Feyaerts A; Mure PY, Jules JA; Morel-Journel N y Mouriquand
P, del Departamento de Urología Pediátrica del Hospital Debrousse de
Lyon en Francia
Fuente: Pubmed. Journal Urology de Junio de 2001.
OBJETIVO: Con anterioridad al criterio actual de preservación del
ombligo y transposición del cierre vesical en pacientes con extrofia vesical
el ombligo se eliminaba sistemáticamente. Muchos pacientes sin ombligo
se quejaban de esta deformidad. Informamos de una técnica simple de
reconstrucción umbilical utilizando un colgajo de piel rectangular a modo
de bolsa de canguro.
MATERIALES Y METODOS: 4 pacientes de 10 a 20 años con extrofia
sufrieron este procedimiento. Una bolsa cutánea pequeña se realizó
doblando por la mitad un colgajo de piel rectangular vertical y la bolsa se
sujetó profundamente a la fascia del recto. Un vendaje reductor puso en el
nuevo ombligo y se dejó en su lugar durante bastantes días.
RESULTADOS: Los 4 pacientes tienen un resultado cosmético excelente
con adecuada localización, buena morfología y suficiente profundidad en
un seguimiento promedio de 8 meses (oscilación de 6 a 11).
CONCLUSIONES: Nuestra técnica de reconstrucción umbilical es fácil de
realizar y suministra buenos resultados cosméticos a medio plazo. Esta
técnica es particularmente adecuada para los pacientes con extrofia que a
menudo requieren la reconstrucción genital externa en el mismo momento.

33. ASUNTO: RECONSTRUCCION
RECONSTRUCCION URETRAL EN NIÑOS
Autor: Fisch M
Fuente: Pubmed. Curr Opin Urol, mayo 2001
La uretroplastia de la placa cortada tubularizada para la reparación del
hipospadias suministra resultados cosméticos y funcionales excelentes.
Parece suministrar resultados equivalentes o incluso mejores que otros
procedimientos estándares. Sin embargo, carecemos de los resultados a
largo plazo. Los colgajos libres reflejan una proporción de complicaciones
similares a aquellos con colgajos "pedicles" y parecen ser superiores a los
conductos. Respecto a la anatomía y con la utilización de unos pocos trucos
quirúrgicos, la proporción de fístulas puede reducirse significativamente.
Para la reparación del epispadias, la reparación según la técnica CantwellRansley modificada y la técnica del desamblaje completo indican
resultados postoperatorios buenos, el último siendo capaz de restablecer la
relación anatómica normal de los componentes genitales del varón.

34. ASUNTO: OSTEOTOMÍA
OSTEOTOMIA PUBICA ANTERIOR BILATERAL EN LA
REPARACION DE LA EXTROFIA VESICAL: INFORME DE
INCREMENTO DEL ÉXITO
Autores: Chiari G; Avolio L y Bragheri R, de la división de Cirugía
Pediátrica del Policlínico San Mateo en Pavia Italia
Fuente: Pubmed. Pediatr. Surg Int, marzo de 2001
La osteotomía iliaca posterior bilateral se realiza en la mayoría de los
pacientes que sufren el cierre primario de una vejiga extrófica; los objetivos
son facilitar el cierre de la pared abdominal, prevenir que la herida se
dehiscencie en postoperatorio y posiblemente, lograr el mejor control
urinario de más mayor. Una nueva técnica, la osteotomía pélvica anterior
del Ramis púbico superior parece obtener una aproximación de la sínfisis
libre de tensión de forma segura y rápidamente. Informamos de nuestra
experiencia inicial con esta osteotomía. 5 recién nacidos, 4 varones y 1
hembra de 1 a 4 días de dad, todos sufrieron la cirugía de cierre para la
extrofia vesical y la consiguiente osteotomía bilateral del ramus púbico
superior. Postoperativamente, la tracción de Bryant se aplicó. Se logró la
aproximación completa de la sínfisis, libre de tensión y la curación sin
complicaciones en todos los 5 casos sin parálisis del nervio obturador o
hemorragia postoperatoria. El seguimiento reveló una rediástasis parcial
con un anillo pélvico anterior estable. El cierre libre de tensión y la
inmovilización son factores importantes en ambos, cierre inicial o posterior
de la extrofia vesical. Están actualmente en uso bastantes técnicas de
osteotomías. La osteotomía bilateral del Ramis púbico superior presenta
numerosas ventajas, a saber, facilidad y rapidez, mínima pérdida de sangre
y ningún requerimiento de una incisión extra en la piel o necesidad de girar
al paciente en la mesa de operaciones. Un cierto grado de rediástasis con el
crecimiento se observó posteriormente: aunque indeseable, esta
complicación es común a todas las técnicas de osteotomías. Creemos que la
osteotomía bilateral del Ramis superior púbico es un método válido y libre
de complicaciones que facilita el cierre de la extrofia vesical.

35. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
EXTROFIA CLOACAL Y VESICAL: 2 EXPRESIONES
DIFERENTES DE UN DEFECTO EN EL CAMPO DEL
DESARROLLO PRIMARIO.
Autores: Martinez-Frías ML; Bermejo E; Rodriguez-Pinilla E y Frías JL,
del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid
Fuente: Pubmed. Am J Med Genet, abril de 2001
La extrofia vesical y cloacal son generalmente reconocibles como entidades
clínicas distintas. En pacientes con extrofia vesical, la pared vesical
posterior está expuesta a lo largo del defecto de la zona media del
abdomen. El ombligo está desplazado inferiormente y localizado cerca del
límite superior de la vejiga extrófica. Las anormalidades genitales son
comunes en varones y en hembras que podrían presentar epispadias y un
falo diminuto y escindido o un clítoris dividido, un útero bífido y una
vagina duplicada o extrófica. A diferencia de la extrofia vesical clásica, la
extrofia cloacal comúnmente se asocia con el onfalocele, defectos de espina
y un genital externo incompletamente formado y está siempre asociado con
el ano imperforado. Algunos autores plantean que al extrofia cloacal y la
vesical constituyen 2 desordenes distintos, pero otros los consideran como
parte de una "continuidad", representando niveles diferentes de severidad
dentro de un mismo espectro. La utilización de las siglas OEIS para
referirse a la combinación de onfalocele, extrofia, ano imperforado y
defectos espinales en nuestro opinión no ha ayudado a clarificar la
definición clínica, patogénesis o causa de este modelo de anomalía
congénita múltiple, mayormente debido a que el término no distingue entre
extrofia cloacal y vesical. Aquí nosotros presentamos el análisis
epidemiológico de un grupo de notas en bebés con extrofia cloacal y en
bebés con extrofia vesical para determinar si constituyen dos entidades
diferentes. También analizamos si las diferentes combinaciones de
onfalocele, ano imperforado y defectos espinales son más frecuentes en
bebés con extrofia cloacal que en los bebés con otros modelos de anomalías
congénitas múltiples diferentes a la extrofia cloacal y vesical. La
prevalencia en nuestros registros era para la extrofia cloacal de 1:200.233
nacimientos vivos y para la vesical de 1:35.597. Los análisis clínicos
indicaban que los defectos de estudio (onfalocele, defectos de espina,
espina bífida y ano imperforado) tienden a ocurrir conjuntamente en el
mismo niño con una frecuencia superior si el niño tiene el defecto de
extrofia cloacal que en bebés con modelos de anomalías congénitas
múltiples que no incluían la extrofia cloacal o vesical. Nuestros
descubrimientos del bajo peso de nacimiento, gemelidad, arteria umbilical

única y malformaciones asociadas preferentemente sugieren que la extrofia
cloacal es el resultado del deterioro ocurrido de forma temprana en el
desarrollo y que la extrofia cloacal y la vesical son dos expresiones
diferentes de un defecto múltiple en el campo del desarrollo primario.

36. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA
CISTOGRAFIA HELICAL NO AGRANDADA EN EL EXAMEN
DEL TRACTO URINARIO EN NIÑOS Y EN JOVENES ADULTOS
DESPUES DE LA RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO:
COMPARACION CON LA ECOGRAFIA
Autores: Myers MT; Elder JS; Sivit CJ y Applegate KE, del Departamento
de Radiología del Hospital de Niños y bebés Rainbow de Cleveland en
EEUU.
Fuente: Pubmed. Pediatr Radiol, marzo de 2001
OBJETIVO: Comparar la precisión de la cistografía helical no aumentada
con la ecografía a la hora de detectar las complicaciones en la
reconstrucción del tracto urinario.
MATERIALES Y METODOS: Se examinaron 46 riñones en 24 pacientes
con cistografía y ecografía. Todos los escaners se evaluaron para facilitar la
visualización renal, presencia de cálculo renal, ureteral o vesical, cicatrices
renales, hidronefrosis y hernias en la pared abdominal. Los resultados de
ambas modalidades de visualización se recogieron independientemente.
RESULTADOS: La cistografía suministró una visualización excelente de
todos los 46 riñones, mientras que la ecografía suministró una visualización
pobre de 8 riñones (17%) (P<0.001). La cistografía detectó cálculos en 10
riñones, 1 uréter y 7 vejigas. La ecografía detectó cálculos solo en 2 riñones
y en 2 vejigas. En conjunto, la cistografía detectó significativamente más
cálculos que el ultrasonido (18 versus 4, P=0.01). La cistografía detectó
cicatrices renales en 15 riñones, mientras que la ecografía detectó cicatrices
en 10. La hidronefrosis se detectó en 6 riñones mediante la cistografía y en
8 riñones mediante la ecografía. Se observaron 3 hernias de la pared
abdominal en la cistografía que no fueron vistas en la ecografía.
CONCLUSIONES: La cistografía es superior a la ecografía para la
detección de los cálculos del tracto urinario y cicatrices renales. La
cistografía refleja las hernias de la pared abdominal que son insospechadas.

37. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA
UNA NUEVA TECNICA DE AUMENTO VESICAL Y
DERIVACION
URINARIA
CONTINENTE
USANDO
EL
ELEMENTO CECO-APENDICULAR.
Autores: Dubois R; Bouhafs A; Pelizzo G; Carlioz P; Valmalle AF y Dodat
H, del Servicio de Cirugía Pediátrica Hospital Edouard Herriot de Lyon en
Francia.
Fuente: Pubmed, Pediatr Surg Int, setiembre de 2001
Los autores desarrollaron una nueva técnica utilizando el cecum en lugar
del apéndice para simultáneamente conseguir el aumento vesical y la
derivación urinaria continente en 5 casos de vejiga neuropática o
complicaciones serias de trauma abdominopélvico. La cecoplastia
suministra una gran capacidad, un reservorio de baja presión, el apéndice
incrustado submucosalmente da una continencia completa con 3 a 5
cateterizaciones intermitentes diarias. Es una alternativa al principio
mitrofanoff cuando son necesarios el aumento vesical y la derivación
urinaria continente y más fácil de lograr cuando se hace frente a una vejiga
neuropática donde el espesor del detrusor hace difícil la implantación
apendicular.

38. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
CAMBIOS HISTOLOGICOS TEMPRANOS DE LA MUCOSA
ILEAL DESPUES DEL AUMENTO CISTOPLASTICO
Autores: Cetinel S; San T; Cetinel B; Uygun N y Hurdag C, del
Departamento de Histología y Embriología de la Escuela de Medician de
la Universidad de Marmara en Estambul en Turquía.
Fuente: Pubmed. Acta Histochem, julio de 2001
Segmentos de intestino se han utilizado rutinariamente para su translación
en condiciones patológicas distintas tales como vejigas contraídas o vejigas
neuropáticas pobremente complacientes. Sin embargo, poco se sabe de
cómo estos segmentos intestinales se adaptan al ambiente tóxico causado
por la orina. Por lo tanto, el presente estudio se realizó para determinar los
cambios histológicos tempranos de la mucosa ileal después del aumento
cistoplástico. 7 pacientes con aumento cistoplástico sufrieron al azar
biopsias de segmentos ileales después de un periodo promedio de 14.4
meses después de la cistoplastia y se examinaron los cambios morfológicos
utilizando un microscopio simple de luz y un microscopio de transmisión y
exploración ultrasónica electrónico. Las características más pronunciadas
fueron las variaciones en los grados de atrofia "villous", el gran incremento
de células Paneth y de tipo "copa". La severidad de los cambios atróficos
"villous" no estaban relacionados con la longitud del periodo entre la
cirugía y la biopsia endoscópica. Estos descubrimientos podrían explicarse
como adaptaciones del tejido intestinal para contrarrestar los efectos
nocivos de la orina y para mantener su función epitelial en la vejiga.

39. ASUNTO: SIGMOIDOVESICOSTOMIA Y DERIVACION
URINARIA
SIGMOIDOVESICOSTOMIA RETUBULARIZADA TRANSVERSE
DERIVACION URINARIA CONTINENTE AL OMBLIGO.
Autores: Van Savage JG y Yepuri JN, de la División de Urología
Pediátrica del departamento de Cirugía de la Universidad de Louisville
Escuela de Medicina en Kentucky (EEUU).
Fuente: Pubmed. Journal Urology, agosto de 2001.
OBJETIVO: El conducto más ampliamente utilizado cuando la creación de
una derivación urinaria continente se basa en el principio Mitrofanoff ha
sido la apendicovesicostomía. Sin embargo, el apéndice no siempre está
disponible y se usa exageradamente para el enema continente antegrado en
lugar del procedimiento apéndice. En 1993, se describió la técnica de la
retubularización transversal del ileum para crear un conducto cateterizable
continente para un reservorio ileal y en 1997 esta técnica se estudió en un
modelo animal. Los pacientes más grandes podrían necesitar 2 segmentos
ileales en serie para unir las distancias entre el ombligo y la vejiga. Para
evitar usar 2 segmentos nosotros utilizamos el colon sigmoideo
retubularizado transversal para crear una sigmoidovesicostomía
cateterizable al ombligo.
METODOS Y METODOS: 5 niños, de edades entre 6 y 19 años (promedio
de edad de 15) con vejiga neurogénica secundaria a espina bífida se les
realizó una sigmoidovesicostomía retubularizada transverse al ombligo. En
todos los pacientes un procedimiento de enema continente antegrado se
realizó para el estreñimiento refractario e incontinencia fecal por
rebosamiento secundaria a un intestino neurogénico. La laparoscopia se
realizó para movilizar el apéndice en pacientes que requirieron una incisión
inferior Pfannenstiel para mejorar la cosmética. Los procedimientos
adicionales incluían la colocación de una eslinga pubovaginal y la
colocistoplastia sigmoide.
RESULTADOS: La longitud promedio de la vesicostomía, que era
equivalente a la circunferencia del sigmoideo antes de la retubularización,
fue de 13 cm (oscilación de 10 a 15). Este conducto sigmoideo alcanzaba el
ombligo fácilmente en todos los casos. Todas las sigmoidovesicostomías
eran fácilmente cateterizables y todas eran continentes. 1 paciente con
obesidad mórbida (índice de masa corporal 40.4) tuvo una ruptura
anastomótica mucocutánea 3 meses después del postoperatorio. El
seguimiento mínimo fue de 1 año (promedio 1.5).
CONCLUSIONES: La sigmoidovesicostomía retubularizada transverse es
eficaz para la creación de una derivación urinaria continente al ombligo en
pacientes con vejiga neurogénica secundaria a espina bífida. Dilatando el

colon sigmoideo del intestino neurogénico crea un largo conducto basado
en el principio Yang-Monti y no se requieren 2 segmentos ileales con una
anastomosis. Son beneficios adicionales que el colon sigmoideo es
rápidamente accesible vía una incisión inferior Pfannenstiel y podría
también utilizarse para el aumento en casos selectivos.

40. ASUNTO: INVESTIGACION
TRANSPLANTE VESICAL EN RATAS USANDO FK-506
Autores: Yamataka A; Wang K; Kobayashi H; Lane G; Miyahara K;
Sueyos N y Miyano T del Departamento de Cirugía Pediátrica de la
Escuela de medicina de la Universidad de Juntendo en Tokio.
Fuente: Pubmed. Journal Urology, julio de 2001.
OBJETIVO: Creamos un tejido vesical viable para el transplante con
inmunosupresión.
MATERIALES Y METODOS: Se extirparon las vejigas de crías recién
nacidas de ratas tipo Brown-Normay para el transplante vesical y cada una
se transplantó a una bolsa creada en el omentum distal de una rata Lewis de
5 semanas. En el grupo 1 compuesto de 15 ratas no se utilizó ningún agente
inmunosupresivo. En el grupo 2 compuesto por 20 ratas se les administró
intramuscularmente 0.6 mg/kg de FK -506 diario hasta un día
predeterminado de cultivo. Las ratas destinatarias se sacrificaron en los días
3,5,7 o 14 después del transplante vesical y los colgajos vesicales se
cultivaron y fijados con formalina. La tintura con hematoxilina y eosi se
llevó a cabo para examinar la supervivencia del colgajo vesical y el grado
de rechazo y el examen inmunohistoquímico se llevó acabo para evaluar el
sistema nervioso vesical. En 5 ratas en el grupo de control el aumento
vesical se realizó anastomizando el colgajo vesical a la vejiga nativa. Cada
vejiga aumentada se cultivó 21 días después para la evaluación
histopatológica.
RESULTADOS: En general, la supervivencia del colgajo vesical fue del
96.4%. Cada colgajo vesical transplantado satisfactoriamente parecía
macroscópicamente como un quiste ligeramente amurallado. En el grupo 1
todos los colgajos vesicales indicaban rechazo con infiltración celular. En
el grupo 2 existía un ligero rechazo en 5 ratas y ninguna evidencia de
rechazo en las restantes 15. Todos los colgajos vesicales del grupo 2
tuvieron la distribución nerviosa intacta. El aumento vesical fue exitoso en
todos los 5 casos y la mucosa era normal a lo largo de todas las vejigas
aumentadas.
CONCLUSION: Debido a que el FK-506 previene satisfactoriamente el
rechazo, nuestra técnica parecería tener potencial para crear tejido vesical
viable que podría usarse para el aumento vesical en casos de extrofia
vesical o vejiga neurogénica.

41. ASUNTO: ESTOMA
SIMULTANEO ENEMA CONTINENTE ANTEGRADO MALONE Y
EL PRINCIPIO MITROFANOFF USANDO EL APENDICE
DIVIDIDO: INFORME DE UNA NUEVA TECNICA PARA
PREVENIR LAS COMPLICACIONES DEL ESTOMA
Autores: Kajbafzadeh AM y Chubak N, del Departamento de Urología
Pediátrica del Centro Médico del Hospital de Niños y Universidad de
Ciencias Médicas de Teherán en Irán.
Fuente: Pubmed. Journal Urology, junio de 2001.
OBJETIVO: Determinamos los resultados y complicaciones de la
derivación urinaria continente y simultáneo enema continente antegrado
Malone (MACE) y principio Mitrofanoff usando el apéndice dividido e
informamos de la técnica VQQ y VQ para la prevención de complicaciones
a nivel del estoma.
MATERIALES Y METODOS: Entre junio de 1995 y junio de 1999, 40
pacientes de 4 a 22 años (promedio de edad de 9.5) sufrieron los
procedimientos Mitrofanoff en conjunción con el MACE y el aumento
cistoplástico como terapia primaria (5) o de salvamento (35). De los
pacientes, 35 tenían vejiga neuropática y 5 tenían disfunción vesical e
intestinal sin anormalidades neurológicas detectables. Todos los pacientes
tuvieron un canal Mitrofanoff antirreflujo construido usando la parte distal
del apéndice con su mesotelium dividido. La mitad proximal del apéndice
se preservó como un MACE modificado. La longitud promedio del
apéndice fue 10.3 cm (oscilación de 9 a 15) y no se encontró ninguna
correlación entre la longitud del apéndice y la edad del niño. La
construcción del estoma se realizó según dos técnicas diferentes. Los 2
estomas de apéndice fueron inicialmente anastomizados con 2 colgajos de
piel posterior triangular separada a modo de V sobre la pared abdominal
inferior derecha. Las mucosas de ambos apéndices se ocultaron
completamente con un colgajo de piel cuadrilateral única o doble (técnicas
VQQ y VQ).
RESULTADOS: Todos los pacientes son continentes día y noche sin
pañales. El seguimiento promedio fue de 22 meses (oscilación de 8 a 48) y
la incidencia en general de complicaciones fue de 7.5%. La estenosis del
estoma Mitrofanoff debido a un conducto falso del catéter ocurrido
postoperatoriamente en 1 caso, escape de gas del MACE en 1 y prolapso
mucosal parcial en 1.
CONCLUSIONES: El MACE y el principio Mitrofanoff han mejorado
inestimablemente el tratamiento de los niños con incontinencia fecal y
urinaria. El apéndice dividido con 2 mesotelium separados es un canal ideal
para la simultaneidad del Mitrofanoff y MACE cuando la longitud del

apéndice es de 9 cm o más con un ramal mesotelium adecuado. Cuando el
apéndice es corto preferimos usar el Mitrofanoff y crear un colgajo de
conducto pediculado del cecum para el MACE. Todos los pacientes con un
apéndice corto o historial de apendicitis operados con diferentes técnicas,
tales como el procedimiento Monti, técnica Casal, colgajo cecal o
Mitrofanoff ureteral fueron excluidos de nuestro estudio. La mayoría de las
complicaciones menores son evitables mediante una técnica meticulosa.
Los estomas VQQ y VQ tienen la incidencia más baja de complicaciones y
producen la apariencia cosmética más satisfactoria.

42. ASUNTO: MITROFANOFF
EL PRINCIPIO MITROFANOFF: 20 AÑOS DESPUES.
Autores: Liard A; Seguier-Lipszyc E; Mathiot A y Mitrofanoff P, del
Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario Charles
Nicolle de Rouen en Francia.
Fuente: Pubmed. Journal Urology, junio de 2001.
OBJETIVO: Repasamos nuestros casos iniciales de cistotomía continente
para evaluar los resultados funcionales y complicaciones a largo plazo
después de un mínimo de 15 años de seguimiento.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1976 y 1984, se realizaron 23
cistotomías continentes en 15 varones y 8 hembras con vejigas
neuropáticas. La edad promedio del paciente en el momento de la cirugía
era de 8.4 años (oscilación de 3 a 16) y el seguimiento promedio fue de 20
años (oscilación de 15 a 23). Las lesiones neurológicas fueron debidas a 21
mielomeningocele (2 asociados con un ano imperforado en 21 casos),
neuroblastoma espinal en 1 y malformaciones genitourinarias complejas
asociadas con un ano imperforado en 1. El cierre del cuello vesical se
realizó en 21 casos (16 durante el mismo procedimiento, 5
secundariamente) y 2 no sufrieron este procedimiento. El apéndice se usó
como conducto cateterizable en 20 casos, 1 uréter en 2 y un conducto
vesical en 1. El aumento vesical se realizó durante el mismo procedimiento
en 2 casos y en una etapa posterior en 8. 5 pacientes se presentaron con
reflujo vesicoureteral secundario unilateral y bilateral.
RESULTADOS: 1 muerte ocurrió después de la conversión a la derivación
cutánea debido a una infección postoperatoria llevando a una infección de
la válvula ventriculoperitoneal. Los restantes 22 pacientes se siguieron cada
6 a 12 meses. No se apreció ningún desorden metabólico, malignidad
secundaria o perforación vesical espontánea. El deterioro del tracto
superior bilateral se encontró en 10 casos conduciendo a un aumento
vesical secundario mediante enterocistoplastia en 6 y creación de la
derivación no continente en 4. El escape ocurrió después del cierre del
cuello vesical en 5 pacientes. Las piedras vesicales se encontraron en 5
pacientes (2 tuvieron previamente al aumento vesical). Las complicaciones
relacionadas al conducto incluían la estenosis estomal o el escape
persistente en 11 casos, que requirieron revisión quirúrgica y/o dilataciones
repetidas y una derivación no continente después del fallo en la revisión. 5
pacientes presentaron oclusión intestinal debido a vólvulos en 3 y adhesión
en 2. Apreciamos que después de 10 años de seguimiento las
complicaciones eran raras y relacionadas mayormente con el conducto
cateterizable. Por lo demás, 16 pacientes tuvieron un resultado bueno y
estable mientras que 6 tienen una derivación no continente.

CONCLUSIONES: La proporción de complicaciones tiene tendencia a
decrecer con el tiempo. Los resultados obtenidos en estas series podrían
parecer menos satisfactorios que aquellos de series más recientes, lo que
podría deberse al hecho de que esas cistotomías continentes más viejas
corresponden a la adquisición de experiencia de esta técnica novedosa y a
un periodo en que el concepto de reservorio de baja presión no estaba
todavía establecido y los aumentos vesicales no se realizaban
rutinariamente. Desde 1984 ninguna cistotomía continente realizada en
nuestra institución se ha convertido en una derivación no continente. Estas
series con seguimiento largo demuestran que la cistotomía continente es un
procedimiento con eficacia duradera.

43. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE ANOMALIAS CLOACALES.
Autores: Krstic ZD; Lukac M; Lukac R;Smoljanic Z; Vukadinovic V y
Varin D, del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital
Universitario de Niños Tirso de Belgrado.
Fuente: Pubmed, Pediatr Surg Int, mayo 2001.
Desde 1989 a 1998, 14 pacientes se han tratado con anomalías cloacales: 5
con cloacas típicas, 5 cloacas posteriores y 4 extrofias cloacales. 12
sufrieron cirugía. 4 cloacas típicas se resolvieron con uretroplastia
anorectovaginal sagital posterior, mientras que en la 5ª se utilizó la
movilización urogenital total. 3 cloacas posteriores fueron tratadas con
movilización urogenital total transanorectal y 2 con movilización
urogenital total anterior sin apertura del canal anal y recto (sin una
colostomía protectora). 2 extrofia cloacales fueron tratadas con
procedimientos atípicos. 2 pacientes con extrofia cloacal murieron sin
cirugía y 2 murieron después de la cirugía debido a las anomalías asociadas
al complejo. Durante el seguimiento del postoperatorio de 1 a 8 años, 5
niños tenían movimientos voluntarios intestinales y ningún escape fecal
mientras que los otros tuvieron escape fecal con o sin enemas; 1 tuvo
incontinencia de estrés; 3 estaban bajo cateterización limpia intermitente
debido a la vejiga neurogénica y estaban secos. La uretroplastia
anorectovaginal sagital posterior suministra un resultado satisfactoria si no
existe anomalía sacra. La movilización urogenital total facilita la
realización de esta operación. En pacientes con una cloaca posterior a veces
es posible utilizar la movilización urogenital total para separar la orina del
tracto genital y eliminar la uretra accesoria sin apertura del ano y recto.

44. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
CONSECUENCIAS DEL EXAMEN ULTRASONICO PRENATAL
EN
LA
INCIDENCIA
DE
MALFORMACIONES
GENITOURINARIAS MAYORES.
Autores: Cromie WJ; Lee K;Houde K y Holmes L, del Departamento de
Cirugía, Sección de Urología y Departamento de Pediatría Sección de
Neonatología de la Universidad de Chicago (EEUU).
Fuentes: Pubmed, Journal Urology, mayo 2001.
OBJETIVO: Durante las 3 últimas décadas la mortalidad infantil ha
decrecido casi el 50%. A pesar de que los cuidados neonatales intensivos
merecen mucha parte del logro se debe al incremento reciente del
ultrasonido prenatal del 33% de embarazos en 1980 al 78% en 1987 que ha
mejorado la detección previa. Evaluamos el impacto del ultrasonido
prenatal sobre las malformaciones genitourinarias mayores.
MATERIALES Y METODOS: La información obtenida del Programa de
Vigilancia de malformaciones en Brigham y en el Hospital de Mujeres
entre 1974 y 1994 registraba 163,431 índices de embarazos y abortos de
fetos con espina bífida, extrofia vesical, síndrome prune belly y válvulas
uretrales posteriores.
RESULTADOS: Los datos hospitalarios revelaron que el embarazo era
terminado voluntariamente debido a espina bífida en el 65% de los casos,
en las válvulas uretrales posteriores en el 46%, el síndrome prune belly en
el 31% y en extrofia el 25%.
CONCLUSIONES: Claramente, los programas de vigilancia y la precisión
del ultrasonido prenatal han permitido el diagnóstico temprano de
malformaciones genitourinarias mayores. Muchos factores influyen en la
toma de decisión en estos casos, incluidos el impacto monetario y
emocional de estas anomalías mayores durante el periodo de vida. Las
decisiones societales futuras y la reducción en estas anomalías podrían
influir en nuestros programas de enseñanza, necesidades personales,
requerimientos de servicios médicos y carácter de nuestras prácticas. Estos
descubrimientos podrían tener implicaciones significativas en el campo de
la urología pediátrica.

45. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
EL DILEMA DEL DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA
VESICAL: UN CASO INFORMADO Y UN REPASO DE LA
LITERATURA
Autores: Goldstein I; Shalev E y Nisman D, del Departamento de
Obstreticia y Ginecología del Centro Médico de Rambam en Haifa en
Israel.
Fuente: Pubmed, Ultrasound Obstet Gynecol, abril de 2001.
La extrofia vesical es una anomalía congénita muy rara caracterizada por la
exteriorización de la víscera en la superficie abdominal, inserción inferior
del cordón umbilical, Ramis púbico divergente y genital exterior anormal.
Informamos de un caso de diagnóstico prenatal de feto con extrofia vesical
en que el uracos se asemejaba a la vejiga normal. Considerando que la no
visualización de la vejiga es uno de los descubrimientos principales en
casos de extrofia vesical, especial atención debería darse a las imágenes del
quiste abdominal inferior del feto en orden a diferenciarlos de una vejiga
fetal posicionada normalmente. Se suministra un repaso de la literatura
conjuntamente con un estudio ecográfico del uraco.

Eliminado:

46. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL
EL DESARROLLO DEL ESFINTER URETRAL EXTERNO EN
HUMANOS
Autores: Ludwikowski B; Oesch Hayward I; Brenner E y Fritsch H, del
Departamento de Cirugía Pediátrica de Landeskliniken en Salzburgo en
Austria.
Fuente:Pubmed. British Journal Urology, Abril de 2001.
OBJETIVO: Evaluar la hipótesis de que durante el desarrollo embrionario,
el esfínter uretral externo cambia de un esfínter concéntrico de fibras
musculares indiferenciadas a un anillo provisional de músculo estriado que
sufre un retroceso caudo-cranealmente a la uretra posterior durante el
primer año de vida, cuando el esfínter adopta su configuración en forma de
omega.
MATERIALES Y METODOS: Se evaluó la anatomía y desarrollo del
esfínter urinario externo en varones y hembras durante su vida embrionaria.
Las partes seccionadas de plástico incrustado (en planos transversal, sagital
y frontal; 300-700 microm) de la pelvis de 31 hembras y 31 varones (de 9
semanas de gestación a recién nacido) se tintaron con "fuchsin" azul básico
metileno azul celeste II y se observaron en un X4-80. Las partes
seccionadas de interés se recogieron desde el cuello vesical hasta el
perineo. Se reconstruyeron tridimensionalmente las secciones de la uretra
membranosa usando un programa informático.
RESULTADOS: En ambos, hembras y varones, era aparente un esfínter
externo en forma de omega en todos los ejemplares en el momento de más
de 10 semanas de gestación. En el periodo embrionario temprano (a la
novena semana) existía un mesénquima indiferenciado; en este periodo el
mesénquima era más denso en la parte anterior y más impreciso en la parte
posterior de la uretra. En las hembras, había una conexión cercana entre la
uretra y la pared anterior de la vagina.
CONCLUSION: La configuración en forma de omega del esfínter uretral
externo era reconocible desde la décima semana de gestación en ambos
sexos. No existía ninguna insinuación de cambio de un esfínter en forma
cilíndrica a forma omega desde el periodo embrionario al nacimiento.
Tampoco era aparente una posterior "cola" provisional al esfínter. El
"septum" rectovesical estaba bien desarrollado en los recién nacidos. No
había razón para suponer que el desarrollo del "septum" conduce a una
"apoptosis" de las células musculares en la parte posterior del esfínter
externo en varones después del nacimiento. El desarrollo anatómico del
esfínter externo no explica la obstrucción de salida provisional durante el
periodo embrionario. El funcionamiento del músculo podría cambiar
durante el desarrollo debido a la maduración neuronal.

47. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
COMPLEJO
OEIS
(OMFALOCELE-EXTROFIA-ANO
IMPERFORADO- DEFECTOS ESPINALES): UN EXAMEN DE 14
CASOS.
Autores: Keppler-Noreuil KM, del Departamento de Pediatría, División de
Medicina Genética, Universidad de Iowa (EEUU).
Fuente: Pubmed. Am J Med Genet, abril de 2001.
El complejo OEIS se refiere a una combinación de defectos que incluyen el
onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y defectos espinales. Los
mecanismos embrionarios posibles propuestos para estos descubrimientos
han incluido: un defecto singular de la blastogenesis temprana o un defecto
del movimiento mesodermal durante el periodo de crecimiento primitivo.
Se repasan 14 casos con el complejo OEIS y malformaciones relacionadas
por características demográficas, historiales prenatal y familiares y
descubrimientos clínicos, radiológicos y patológicos incluyendo la
frecuencia y tipo de anomalías asociadas. Se discuten los mecanismos
patogenéticos causantes del complejo OEIS y de las malformaciones
relacionadas, tales como defectos anorectales y espinales. Los
descubrimientos en estos casos ilustran el espectro de defectos que pueden
ocurrir en el desarrollo embrionario de la cloaca y el septum urorectal. Las
diferencias en el momento adecuado y extensión del crecimiento
mesenquimal así como también la ruptura de la membrana cloacal podrían
justificar estos variables descubrimientos. Un defecto en el campo del
desarrollo que conlleve el mesodermo intraembrionario sugiere un posible
papel etiológico de genes "homeoboxes", tales como el HLXB 9 con
mutaciones, resultando en anormalidades espinales y anorectales, o
receptores de acido retinoico. El complejo OEIS en su ocurrencia
esporádica más frecuente sugiere hetereogenicidad etiológica con un
posible papel de causas medioambientales y genéticas.

48. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
ULTRASONIDO ESPINAL EN EXTROFIA CLOACAL
Autores: Dick EA; de Bruyn R; Patel K y Owens CM, del Departamento de
Radiología del Hospital de Niños Great Ormond Street de Londres.
Fuente: pubmed, Clin Radiol, abril de 2001.
PROPOSITO: Evaluar el valor diagnóstico del ultrasonido espinal en la
extrofia cloacal, una malformación caudal que se asocia con "disrafismo"
espinal en la extrofia cloacal.
MATERIALES Y METODOS: 10 bebés menores de 1 año con extrofia
cloacal sufrieron un ultrasonido espinal en el momento de la presentación.
3 pacientes también sufrieron un examen de imagen por resonancia
magnética (MRI). Los ultrasonidos y las imágenes MRI se repasaron y
relacionaron.
RESULTADOS: 9 de los 10 pacientes no tuvieron signos externos de
"disrafismo" espinal. 1 paciente tuvo un mielomeningocele aparente
clínicamente. 5 de los 10 pacientes (50%) tuvieron "disrafismo" espinal en
el ultrasonido: había 2 pacientes con un cordón espinal bajo, 2 con cordón
espinal trabado y un lipoma y 1 paciente con cordón espinal trabado y
mielomeningocele. Por tanto, en 4 de estos 5 pacientes el "disrafismo"
espinal estaba oculto. En un número pequeño de pacientes (n=3) el MRI
también se realizó- en estos casos los resultados del ultrasonido y MRI se
relacionaron, sin embargo no se realizó MRI en aquellos pacientes en que
el ultrasonido espinal era normal.
CONCLUSION: En 3 casos donde el ultrasonido espinal se detectó
"disrafismo" oculto y el MRI se realizó, el ultrasonido espinal y el MRI se
relacionaron. Las ventajas del ultrasonido espinal incluyen la facilidad del
examen, la producción de imágenes multi-planos de alta calidad y la
facilidad para realizar la prueba al lado de la cama. El ultrasonido espinal
debería ser la primera investigación en todos los bebés con extrofia cloacal
para diagnosticar el "disrafismo" espinal oculto y no oculto.

49. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXTROFIA CLOACAL: UNA EXPERIENCIA DE 25 AÑOS CON 50
CASOS
Autores: Lund DP y Hendren WH, del Departamento de Cirugía, Escuela
de Medicina del Hospital de Niños de la Universidad de Wisconsin
(EEUU).
Fuente: Pubmed. J. Pediatr. Surg, Enero de 2001
OBJETIVO: El propósito de este estudio era evaluar los resultados de la
reconstrucción de todos los casos de extrofia cloacal vistos por los autores
desde el 1974 al 1999.
METODOS: Se llevó a cabo un repaso de todos los registros
retrospectivamente y del seguimiento personal en todos los 50 pacientes,
cuya edad oscilaba desde el recién nacido a los 35 años. 38 eran casos
secundarios, 12 eran primarios (ninguna cirugía previa). 28 (56%) eran
varones genéticamente; 6 se criaron como varones y 22 como hembras. 40
pacientes sufrieron cirugía reconstructiva extensiva; 6 esperan
reconstrucción y 4 fueron vistos solo en consulta. Para la continencia
urinaria, 21 tuvieron estrechamiento del cuello vesical, 7 recibieron un
estoma intestinal y 12 tuvieron un conducto cateterizable Mitrofanoff en la
pared abdominal, utilizando intestino ahusado en 8, uréter en 3 y el
apéndice en 1. 4 pacientes tuvieron una urostomía. El aumento vesical se
realizó en 35 pacientes (18 con estómago, 11 con intestino delgado y 6 con
ambos). 25 pacientes tuvieron un procedimiento "pull-through" de su colon
al perineo. En 32 habían tenido que construirse una vagina. 47 de los 50
pacientes tuvieron trabamiento de la espina dorsal y la mayoría sufrió el
descarcelamiento neuroquirúrgico.
RESULTADOS: La proporción de supervivencia total fue del 98 %; 1
paciente murió preoperatoriamente en otra Institución. Se logró continencia
intestinal aceptable con limpieza con enemas en 19 de los 25
procedimientos "pull-through"; 4 fallaron y fueron cambiados
completamente. 1 caso es demasiado reciente para juzgar. De los 40 casos
reconstruidos, 31 estaban secos, 3 tenían un ligero goteo y 1 es demasiado
pronto para evaluar. 5 tuvieron suficiente goteo como para requerir cirugía
adicional.
CONCLUSIONES: La en otro tiempo anomalía incurable de la extrofia
cloacal es tratable con cirugía reconstructiva amplia. Se consigue en la
mayoría la continencia urinaria (principalmente mediante cateterización) y
la fecal (principalmente mediante limpiezas con enemas). Debería
reservarse la parte posterior del intestino incluido el cecum y el
normalmente colon distal rudimentario y ser utilizado como colon, no para

la reconstrucción urinaria o vaginal. En varones genéticos, los autores
continúan creyendo que la asignación del género debería depender de la
probabilidad de reconstruir un falo adecuado.

50. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
REENSAMBLAJE COMPLEJO DEL MUSCULO PERIURETRAL
PARA LA REPARACION DE LA EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Caione P; Capozza N; Lais A y Matarazzo E, de la División de
Urología Pediátrica del Departamento de Cirugía del Hospital de Niños
Bambino Gesus en Roma, Italia.
Fuente: Pubmed. J Urol, diciembre de 2000.
OBJETIVO: La continencia es una meta difícil en la reparación del
complejo extrofia-epispadias. Se presume que todos los componentes
anatómicos envueltos en la anomalía de la extrofia-epispadias están
presentes pero desplazados lateral y anteriormente. La técnica del
desensamblaje del pene para el epispadias reestablece la relación anatómica
normal de los componentes genitales del varón. Su extensión al cierre
primario completo de la extrofia vesical facilita el posicionamiento más
profundo del cuello vesical dentro del diafragma pélvico. Nosotros
identificamos el complejo muscular estriado y presentamos su
reensamblaje periuretral apropiado como un paso principal en la reparación
del complejo extrofia-epispadias.
MATERIALES Y METODOS: Se realizaron reparaciones de la extrofia
vesical y epispadias en 10 varones y 3 hembras pacientes consecutivos con
el complejo extrofia-epispadias, que incluía la reconstrucción en una etapa
de 2 recién nacidos varones y 2 hembras con extrofia y como cirugía
adicional en una hembra con extrofia cloacal una reparación previamente
fallida de una única etapa, 4 varones con epispadias incontinente
(reparación secundaria en 1) y 4 varones con epispadias en los que el cierre
extrófico había sido previamente realizado. En los varones se realizó
después del cierre de la placa vesical y escindiendo el cuerpo corporal una
incisión sagital en el tejido intersinfical y se extendió posteriormente a la
zona media del cuerpo perineal. Se utilizó un estimulador eléctrico bipolar
para identificar los componentes del músculo pélvico en el plano sagital y
reaproximarlos a lo largo de la uretra posterior tubularizada para formar el
complejo músculo periuretral. En las 3 hembras la placa uretral y vagina
fueron movilizadas posteriormente de forma similar a través de la incisión
sagital del cuerpo perineal. Ningún paciente sufrió cirugía del cuello
vesical.
RESULTADOS: Entre los 9 meses y 4 años de seguimiento la cosmética
era buena en 12 pacientes, mientras que en 1 requirió uretroplastia glanular
secundaria. Hubo leve "pielectasis" en 3 casos pero ninguna hidronefrosis
severa y ningún deterioro del funcionamiento renal. Se desarrolló
pielonefritis en 6 pacientes (46%). La cistografía al año reflejaba que la

capacidad vesical era de 35 a 80 y de 65 a 120 cc en los casos de extrofia y
epispadias respectivamente. Había vaciamiento cíclico con intervalos de
sequedad de 30 a 90 minutos en 7 pacientes (54%), de los que 5 tenían
extrofia y 2 epispadias. El control de vaciamiento diurno con intervalos de
2 a 3 horas de vaciamiento se logró en 1 hembra con extrofia y 2 pacientes
con epispadias (23%). La incontinencia estaba presente en 2 pacientes con
cierre extrófico previo y en 1 con extrofia cloacal (23%).
CONCLUSIONES: La restauración temprana del equilibrio vesicouretral
fisiológico de actividad coordinada es factible para el logro progresivo de
continencia en pacientes con el complejo extrofia-epispadias. La escisión
sagital del tejido perineal con identificación de los componentes
musculares así como el reensamblaje en la zona media del complejo
muscular periuretral estriado ayuda a reconfigurar la anatomía pélvica de
una manera más normal y permite una mejor restauración de la actividad
vesicouretral coordinada.

51. ASUNTO: OMBLIGO
RESULTADOS DE LA UMBILICOPLASTIA PARA LA EXTROFIA
VESICAL.
Autores: Pinto PA; Stock JA y Hanna MK, del Departamento de Urología
del Hospital de Niños de Scneider y del Centro Médico Long Island Jewish
de Nueva York (EEUU).
Fuente: Pubmed. J Urol, diciembre de 2000.
OBJETIVO: El ombligo es un punto de referencia estético importante y su
ausencia o deformidad podría asociarse con una autoestima pobre. En los
pacientes con extrofia vesical el ombligo está unido al límite superior de la
vejiga y la cirugía reconstructiva a menudo elimina el ombligo. El ombligo
marca la cintura y sirve para completar la armonía de las líneas curvas de
abajo y arriba de la cintura. Nosotros presentamos nuestra experiencia con
niños nacidos con anomalías extróficas durante las 2 últimas décadas.
MATERIALES Y METODOS: Nuestra base de datos incluía 61 niños
nacidos con extrofia vesical clásica y 8 nacidos con extrofia cloacal
tratados entre el 1980 y 1998. Nosotros realizamos la reconstrucción
primaria en 35 niños, mientras que 34 niños y jóvenes adultos vinieron para
reparación quirúrgica secundaria, incluyendo aumento vesical, derivación
continente, genitoplastia y demás. La cirugía de neoombligo se realizó en
todos los casos primarios y en 30 de 34 casos posteriores. A principio de
las series se levantaba un colgajo en forma de V y se ocultaba
subcutáneamente. El colgajo finalmente se convertía en un tubo alrededor
del tubo de la cistotomía y la cicatriz formaba el hoyuelo umbilical. Este
método necesitaba recubrirse de una gasa con yodo durante 4 semanas con
un vendaje semanal. La técnica evolucionó a un colgajo en forma de U
tubularizado. Una sonda de goma se situaba indwelling como un estent
para mantener una proyección hacia el interior del neoombligo.
RESULTADOS: En 66 de los 69 casos los resultados tempranos de la
cirugía de ombligo se describieron por el cirujano como excelentes o
satisfactorios. En 3 casos el neoombligo parecía plano, poco profundo y se
describió como insatisfactorio. El seguimiento superior a 1 año fue
disponible en 48 pacientes, de los que 2 sufrieron reposicionamiento
umbilical por una ausencia de centrado o bajo ombligo y 3 sufrieron
repetición de la cirugía de ombligo por un ombligo plano que había perdido
profundidad. Los mejores resultados cosméticos se consiguieron en los
pacientes con una capa relativamente gruesa de grasa subcutánea, mientras
que la cosmética era subóptima en niños delgados. No obstante, los
pacientes y padres en general estaban agradecidos con la apariencia del
ombligo incluso cuando el cirujano no lo estaba.

CONCLUSIONES: Aunque el ombligo es una cicatriz sin funcionalidad
representa un punto de referencia importante y agradable. La construcción
umbilical debería intentarse pronto durante el cierre funcional o derivación
urinaria.

52. ASUNTO: CIERRE DEL CUELLO VESICAL Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
CIERRE DEL CUELLO VESICAL PARA EL TRATAMIENTO DE
LA INCONTINENCIA PEDIATRICA
Autores: Hoebeke P; De Kuyper P; Goeminne H; Van Laecke E y Everaert
K, del Departamento de Urología Pediátrica del Hospital Universitario de
Gent en Bélgica.
Fuente: Pubmed. Eur. Urol, octubre de 2.000.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO: En orden a evaluar los efectos del cierre del
cuello vesical (BNC) para el tratamiento de la incontinencia pediátrica
sobre la calidad de vida de estos niños revisamos los expedientes de 17
niños que sufrieron este procedimiento durante los últimos 5 años. Se
recoge información sobre cirugías previas al cierre del cuello vesical
(BNC), continencia y complicaciones después del cierre del cuello vesical
(BNC) y la satisfacción de los pacientes.
MATERIALES Y METODOS: Durante el periodo de estudio, 17 niños (9
varones y 8 hembras) sufrieron el cierre del cuello uretral (BNC) con
derivación urinaria. 10 niños (5 varones y 5 hembras) sufrían incontinencia
neurogénica por meningocele, 5 niños (4 varones y 1 hembra) tenían
extrofia vesical, 1 hembra sufría incontinencia iatrogénica después del
tratamiento de un ureterocele ectópico y 1 hembra sufría incontinencia
estructural después de una fractura pélvica. Se había realizado cirugía
previa para la incontinencia en 12 niños con 36 procedimientos. El cierre
del cuello vesical (BNC) primario se realizó en 5 niños. Para la derivación
continente se utilizó el apéndice en 13, el uréter en 2, el procedimiento
Monti en 1 y una válvula ileal en 1. En 9 niños, el aumento vesical ileal se
realizó en el momento del cierre del cuello vesical (BNC). 4 niños fueron
aumentados antes. La edad promedio en el momento de la operación era de
13.5 años. El seguimiento promedio es de 35 meses.
RESULTADOS: Después del cierre del cuello vesical (BNC), todos los
pacientes estaban completamente secos. 1 hembra sufrió alguna
incontinencia estomal durante la noche. Esta desapareció después del
reciente aumento vesical. La satisfacción del paciente es extremadamente
alta después de la cirugía. Todos los pacientes se sienten felices con su
estoma y no les pesa la elección que tomaron. Respecto a las
complicaciones, se vieron infecciones del tracto urinario en 9 pacientes. Se
vieron complicaciones en el estoma en 8 pacientes. 3 pacientes han tenido
alguna dificultad con la cateterización, que pudieron resolverse con
dilatación. Los pólipos del apéndice, que pudieron eliminarse bajo
anestesia local fueron vistos en 3 y la estenosis estomal que precisó de
reintervención en 2. En 1 paciente se realizaron 3 revisiones del estoma y

en el otro paciente 2 correcciones quirúrgicas. De los 8 pacientes que
reflejaban complicaciones estomales solo 2 necesitaron revisión bajo
anestesia. Todas las complicaciones se vieron dentro de los primeros 6
meses después de la derivación continente.
CONCLUSIONES: Presentamos una serie de pacientes que sufrieron el
cierre del cuello vesical (BNC) para el tratamiento de la incontinencia. El
cierre del cuello vesical (BNC) es la última reconstrucción del cuello
vesical. Sin embargo, respecto a la alta proporción de éxito, la baja
proporción de complicaciones y la alta satisfacción del paciente, debemos
considerar al cierre del cuello vesical (BNC) como un procedimiento
importante para el cirujano reconstructivo. Si la reconstrucción falla, el
cierre debe considerarse. Comparado con la mayoría del resto de
procedimientos para la reconstrucción del cuello vesical, el cierre del cuello
vesical (BNC) ofrece la proporción más elevada de continencia. El buen
acatamiento del paciente y el estricto seguimiento médico del tracto
superior es obligatorio en estos pacientes.

53. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO
DISMINUCION DEL CRECIMIENTO LINEAL ASOCIADO AL
AUMENTO VESICAL INTESTINAL EN NIÑOS CON EXTROFIA
VESICAL.
Autores: Gros DA; Dodson JL; Lopatain UA; Gearhart JP; Silver RI y
Docimo SG, de la División de Urología Pediátrica del Instituto Urológico
James Buchanan Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore (EEUU).
Fuente: Pudmed. Journal Urology, setiembre de 2.000
OBJETIVO: Determinamos si la enterocistoplastia conlleva a un
crecimiento lineal retrasado utilizando un estudio de un caso controlado
para observar los efectos del aumento intestinal de la vejiga sobre el
crecimiento en los pacientes con extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: Fueron seleccionados un total de 50
pacientes que habían sufrido el aumento vesical por la incontinencia debido
a la extrofia vesical clásica de nuestra base de datos y agrupados por
género, edad y tipo de extrofia comparados con otros 50 pacientes que no
tenían la extrofia vesical aumentada. Contactamos con los pacientes y les
pedimos que permitieran a los pediatras publicitar los registros de
crecimiento. Una vez que se obtuvo el consentimiento se requirieron los
expedientes de los pediatras y se evaluaron los datos, definidos como al
menos una altura antes y después del aumento, obteniéndose para 17 de los
50 (34%) casos aumentados y 15 de los 50 (30%) de los no aumentados.
RESULTADOS: La edad promedio de la cirugía era de 7.7 años. El
crecimiento retrasado se definió mediante una disminución postoperatoria
en el percentil de la estatura, ocurrido en 14 de 17 (82%) de los casos
aumentados (perdida promedio de 15.6 puntos del percentil). El
crecimiento retrasado después de la edad de 7.7 años ocurrió en 5 de 15
(33%) de los de control pero el crecimiento medio para el grupo por
completo fue de 6.7 puntos de percentil (p=0.014). El seguimiento
promedio fue de 5.7 años (media 4.9) para el grupo aumentado y 7.3 años
(media 8.2) para el grupo de control.
CONCLUSIONES: El aumento vesical con intestino está asociado con una
casi universal disminución en el percentil de estatura. El seguimiento más
estricto a largo plazo de estos pacientes y el análisis de las sutiles
alteraciones metabólicas podría suministrar información para minimizar o
prevenir el obstáculo de crecimiento en el futuro.

54. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA
MOVILIZACION COMPLEJA UROGENITAL
PACIENTES HEMBRAS CON EXTROFIA

TOTAL

EN

Autores: Kropp BP y Cheng EY, del Departamento de Urología del
Hospital de Niños y Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de
Oklahoma (EEUU).
Fuente: Pubmed. J Urol, setiembre de 2000.
OBJETIVO: La extrofia vesical-epispadias en la hembra tradicionalmente
se ha planteado y gestionado por etapas. Este planteamiento conlleva una
vagina que permanece en una posición anormal sobre la pared abdominal
anterior. Nosotros presentamos una corrección quirúrgica del complejo
urogenital de la extrofia-epispadias femenino con movilización total que
devuelve a la vagina a su posición anatómica adecuada.
MATERIALES Y METODOS: Desde 1997, 7 pacientes femeninos que se
presentaron con variantes del complejo extrofia-epispadias han sufrido
reparación quirúrgica utilizando la movilización compleja urogenital total.
De los pacientes, 1 recién nacido y 2 niños con edad escolar tenían extrofia
vesical clásica, 2 niños con edad escolar tenían extrofia cloacal y 2 niños
con edad escolar tenían epispadias primariamente. La movilización
compleja urogenital total implicaba el tratamiento de la uretra y la vagina
como una única unidad. Se requirió el desmontaje completo del diafragma
pélvico o suelo anterior al recto para reposicionar la uretra y la vagina en su
posición anatómica adecuada en el perineo. Entonces se reconstruyó el
diafragma pélvico anterior al complejo urogenital para conseguir la normal
anatomía del suelo pélvico femenino.
RESULTADOS. Todos los pacientes tienen una posición correcta
anatómicamente del complejo urogenital. Todas las vaginas alcanzaban el
perineo sin necesidad de colgajos de piel. Todos los pacientes tienen un
calibre vaginal adecuado sin evidencia de estenosis.
CONCLUSIONES: La hembra con extrofia-epispadias tiene defectos
anatómicos singulares en el complejo urogenital que requieren de atención
especial. El desplazamiento anterior de la vejiga, uretra y vagina con la
consiguiente ausencia de desarrollo de la musculatura del suelo pélvico
anterior convierte a la movilización compleja urogenital total de única
etapa en la reparación ideal para esta población. Los resultados de esta
técnica han sido gratos funcional y cosméticamente. Si el
reposicionamiento del complejo urogenital a la posición anatómica normal
mejora la disfunción vesical y la proporción de continencia urinaria y
decrece o elimina la necesidad de futuras cirugías solo se sabrá después de
que el posterior seguimiento a largo plazo se complete.

55. ASUNTO: RECONSTRUCCION
LA REPARACION CANTWELL-RANSLEY MODIFICADA PARA
LA EXTROFIA Y EPISPADIAS: 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
Autores: Surer I; Baker LA; Jeffs RD y Gearhart JP, de la División de
Urología Pediátrica del Departamento de Urología del Instituto Urológico
Brady de la Escuela de Medicina y Hospital Johns Hopkins de Baltimore.
Fuente: Pubmed, J Urol, setiembre de 2000
OBJETIVO: Evaluamos nuestra experiencia con la técnica de reparación
del epispadias Cantwell-Ransley modificada para determinar las
complicaciones y los resultados a largo plazo.
MATERIALES Y METODOS: La reparación del epispadias CantwellRansley modificada se ha realizado durante los últimos 10 años a 93
varones de los que 79 tenían extrofia vesical clásica y 14 tenían epispadias
completo. La reparación primaria se realizó en 65 varones con extrofia
vesical clásica y 12 con epispadias, y la reparación secundaria se hizo
después de la reconstrucción previa fallida en 14 varones con extrofia
vesical y 2 con epispadias completo.
RESULTADOS: En el seguimiento promedio de 68 meses, 87 pacientes
tenían un pene horizontal o angulado hacia abajo mientras permanecían de
pies. La incidencia de fístulas uretrocutáneas fue de 23% en el periodo
postoperatorio inmediata y de 19% al cabo de 3 meses. Se desarrolló una
constricción uretral en el área anastomótica proximal en 7 pacientes y 5 (4
con extrofia y 1 con epispadias) tuvieron separaciones de piel menores del
cierre de la piel del pene dorsal. La cateterización o cistoscopia en 77 casos
revelaron un canal de neouretra fácilmente utilizable.
CONCLUSIONES: La reparación del epispadias Cantwell-Ransley
modificado produce un funcionamiento y resultado cosmético excelente.

56. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
RECONSTRUCCION COMBINADA DE CUELLO VESICAL,
URETRA Y PENE EN VARONES CON EL COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS
Autores: Baka-Jakubiak M, del Departamento de Urología Pediátrica del
Instituto de Ciencias y Hospital de Niños de Warsaw en Polonia.
Fuente: BJU, setiembre de 2000
OBJETIVO: Describir una reconstrucción combinada de una única etapa de
cuello vesical, uretra y pene para conseguir la continencia urinaria y la
creación de un pene con funcionamiento y cosmética buena en varones con
el complejo extrofia-epispadias.
PACIENTES Y METODOS: 73 varones sufrieron el procedimiento
combinado, incluyendo 36 después del cierre de la extrofia vesical clásica y
37 con epispadias. Todos eran incontinentes completamente en el momento
de la reconstrucción combinada. La capacidad vesical justo antes de la
cirugía era de 70-180 ml y era más grande en aquellos con epispadias. Los
niños eran de edades comprendidas entre los 2.5 y 11 años, siendo el grupo
con extrofia ligeramente más mayores.
RESULTADOS: 33 chicos (89%) con epispadias estaban completamente
secos durante el día pero 15 tenían episodios de enuresis nocturna. De los
chicos con extrofia vesical, 27 (75%) estaban continentes durante el día
pero 9 tenían enuresis nocturna ocasional. 11 chicos requirieron
cateterización intermitente, que ellos encontraron fácil de realizar. En 7
chicos (10%) se desarrollaron una fístula uretrocutánea o constricción
uretral.
CONCLUSIONES: La reconstrucción combinada de cuello vesical, uretra
y pene puede llevarse a cabo como procedimiento de única etapa en
pacientes seleccionados con capacidad vesical adecuada. La reconstrucción
de toda la longitud de la uretra facilita la cateterización intermitente.

57. ASUNTO: TECNICA ENDOSCOPICA
EXPERIENCIA INICIAL CON EL SISTEMA DE GLOBO AUTODESECHABLE TRANSURETRAL PARA LA INCONTINENCIA
URINARIA EN PACIENTES PEDIATRICOS.
Autores: Diamond DA; Bauer SB; Retik AB y Atala A, del Departamento
de Urología del Hospital de Niños y Escuela de Medicina de Harvard en
Boston (EEUU).
Fuente: Pubmed. J Urol, setiembre de 2000
OBJETIVO: Se estudió una nueva técnica endoscópica para tratar la
incontinencia urinaria en niños utilizando un dispositivo de globo autodesechable.
MATERIALES Y METODOS: El estudio incluye 11 pacientes con una
edad promedio de 14.6 años y de los cuales todos tenían deficiente esfínter
intrínseco debido a mielomeningocele en 9, sangrado de la arteria espinal
en 1 y extrofia cloacal en 1. Todos los pacientes estaban bajo cateterización
limpia intermitente pre y postoperatoriamente. El tratamiento del globo
endoscópico se realizó bajo una forma de paciente externo. Se colocaron un
promedio de 5 globos (oscilación de 2 a 8) por paciente. Todos los
pacientes sufrieron estudios urodinámicos formales preoperatoriamente y a
las 6 semanas y 6 meses después de la colocación del globo.
RESULTADOS: De los 9 pacientes sin cirugía del cuello vesical previa, 7
tuvieron mejoría en los parámetros urodinámicos, incluido un perfil de
presión uretral en todos los 7 y capacidad vesical funcional en 9, 4 habían
mejorado considerablemente clínicamente y 2 estaban secos. 2 pacientes
con previas cirugías de cuello vesical no habían cambiado clínicamente
después de la colocación del globo, aunque 1 tuvo una mejoría
urodinámica.
CONCLUSIONES: Nuestra experiencia inicial con el sistema de globo
auto-desechable transuretral como un procedimiento de paciente externo
mínimamente invasivo para tratar la incontinencia urinaria en niños ha sido
alentador. Hasta la fecha este procedimiento parece más aplicable a los
pacientes que no han sufrido cirugía y que tienen una etiología de
incontinencia urinaria.

58. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA
LA REPARACION COMPLETA PRIMARIA DE LA EXTROFIA:
TECNICA QUIRURGICA
Autores: Grady RW y Mitchell ME, de la Sección de Urología Pediátrica
del Hospital de Niños y Centro Médico Regional de Seattle en Washington
(EEUU)
Fuente: Pubmed. Urol Clin North Am, agosto de 2000
La técnica reconstructiva de etapa única en la extrofia ha desarrollado
cambios en el tratamiento de la extrofia. El éxito de Jeffs y otros que
funcionalmente reconstruyeron la vejiga de pacientes con extrofia demostró
que la técnica era realizable y aceptable. El aumento en la comprensión de
la patología anatómica asociada con la extrofia y el epispadias conllevó al
desarrollo del desmontaje completo del pene para el epispadias y la
extensión de esta técnica a la extrofia como la técnica de reparación
primaria completa descrita aquí. Los resultados utilizando esta técnica son
alentadores, conduciendo a la recomendación de este procedimiento para
otros cirujanos implicados en el cuidado de pacientes con extrofia.

59. ASUNTO: GENERALIDADES
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Chandrasekharam VV y Bajpai M, del Departamento de Cirugía
Pediátrica del Instituto de Ciencias Médicas de Nueva Delhi.
Fuente: Pubmed. Indian J Pediatr, agosto de 2000
El complejo extrofia-epispadias es una anomalía severa del tracto urinario
inferior. A pesar de que la reconstrucción quirúrgica de la anatomía normal
en pacientes con este desorden se consideró una vez imposible, ha hecho
posible el tratamiento moderno de una reconstrucción casi-normal de la
vejiga y de la pared abdominal inferior. La temprana operación en el
periodo neonatal junto con el cierre del anillo pélvico ha supuesto una
mejora sustancial de los resultados en términos de continencia y logro de
capacidad vesical adecuada. Junto con la posibilidad del diagnóstico
prenatal es importante que el consejo de los ginecólogos y pediatras
comprendiera la base del tratamiento quirúrgico y el resultado que se puede
esperar.

60. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA
RECONSTRUCCION DEL EPISPADIAS FEMENINO:
NUEVA TECNICA DE UNA ETAPA

UNA

Autores: De Jong TP; Dik P y Klijn AJ, del Centro Renal Pediátrico del
Centro Médico Universitario y Hospital de Niños de Utrecht en Holanda.
Fuente: Pubmed. J Urol, agosto de 2000.
OBJETIVO: El epispadias femenino es una rara anomalía. Según la
literatura normalmente se trata con procedimientos por estadios, incluido la
reconstrucción del cuello vesical para lograr la continencia. Nosotros
desarrollamos una técnica quirúrgica de una única etapa que ofrece la
posibilidad de lograr la continencia y una apariencia cosmética normal de
la vulva.
MATERIALES Y METODOS: Tratamos a 4 pacientes, de edades
comprendidas entre los 4 meses y los 8 años. El punto sustancial de esta
técnica es liberar completamente la placa vesical y el cuello del tejido que
les rodea. Después de tubularizar la placa uretral en la uretra modificada la
suspensión de la aguja introduce el cuello vesical y la uretra proximal en
una posición intraabdominal. Entonces el suelo pélvico se reconstruye entre
la pared vaginal anterior y la uretra. Por consiguiente, podría alcanzarse la
continencia por el posicionamiento intraabdominal del cuello vesical y
uretra proximal así como también por la reconstrucción del suelo pélvico.
RESULTADOS: De nuestros 4 casos consecutivos de epispadias no
tratados primariamente, la técnica fue probada satisfactoriamente en 3,
mientras que el seguimiento es demasiado corto en 1. 1 paciente está
completamente seco y evacua espontáneamente sin procedimientos
adicionales. Postoperatoriamente 2 pacientes con 5 años o más de
seguimiento requirieron inyección de un agente "bulking" a nivel del cuello
vesical para lograr la continencia, incluido 1 que está húmedo durante el
día sin necesidad de cambiar de ropas y 1 bajo cateterización limpia
intermitente 2 veces al día debido a que el volumen de orina residual
postevacuación causa recurrentes infecciones del tracto urinario.
CONCLUSIONES: La técnica descrita es prometedora para el tratamiento
de esta anomalía incapacitante.

61. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
EXTROFIA CLOACAL: UN PLAN DE TRATAMIENTO
UNIFICADO
Autores: Soffer SZ; Rosen NG; Hong AR; Alexianu M y Peña A., del
departamento de Cirugía del Hospital de Niños y Centro Médico de Long
Island en Nueva York (EEUU)
Fuente: Pubmed. J Pediatr Surg, junio del 2000
OBJETIVO: La creencia de que los pacientes con extrofia cloacal tienen un
corto y por tanto inútil colon es demasiado común. Frecuentemente, el
colon se utiliza para la reconstrucción urinaria o vaginal y la posibilidad de
un procedimiento "pull-through" se pierde. En la experiencia de los autores,
el uso de un plan de tratamiento unificado permite que la mayoría de los
pacientes sufran un procedimiento "pull-through" y evitan un estoma
permanente.
METODOS: 25 pacientes se trataron por extrofia cloacal en la Institución
de los autores desde el 1985 hasta el 1999. En todos los pacientes, se
realizaron en el momento del nacimiento el cierre vesical, la reparación del
onfalocele y la creación de una colostomía. Todo el colon disponible, no
importa que fuera pequeño, se incorporó al curso fecal. Después de al
menos 1 año, los pacientes se evaluaron para la capacidad de formar heces
sólidas a través de sus estomas. Se consideraron indicadores para la
realización de un procedimiento "pull-through" la normal longitud
colónica, capacidad de formar heces sólidas o el éxito con el régimen de
tratamiento intestinal. La reconstrucción genitourinaria se supeditaba al
plan colorrectal.
RESULTADOS: La longitud colónica oscilaba de normal en 12 pacientes,
de 40 a 70 cm en 3 pacientes, de 10 a 30 cm en 4 pacientes y menos de 10
cm en 2 pacientes. Todos los 25 pacientes sufrieron el procedimiento "pullthrough". 3 son totalmente continentes, 4 están continentes con
ensuciamiento ocasional, 11 permanecen limpios con un régimen de
tratamiento intestinal y 4 son demasiado jóvenes para evaluarlos. 1 paciente
estaba limpio, pero ahora reniega del tratamiento intestinal. 2 pacientes
tempranos, ambos con menos de 10 cm de colon, ahora tienen ileostomías.
CONCLUSIONES: Durante la reparación neonatal, debería realizarse una
colostomía, incorporando todas las partes del colon, no importa su tamaño.
Con el paso del tiempo, la mayoría de los pacientes serán capaces de
generar heces sólidas y se debería sufrir un procedimiento "pull-through" si
esa capacidad existe. Las decisiones con respecto a la reconstrucción
genitourinaria deberían realizarse solo después de que el plan
gastrointestinal se establezca para lograr la utilización óptima del intestino
disponible.

62. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
RECONSTRUCCION DEL PENE COMBINADA CON CIERRE
VESICAL EN EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL:
ILUSTRACION DE LA TECNICA.
Autores: Gearhart JP y Mathews R, de la División de Urología Pediátrica
del Instituto Urológico James Buchanan Brady del Hospital Johns Hopkins
de Baltimore (EEUU)
Fuente: Pubmed, Urology, mayo del 2000
OBJETIVOS: Se ha incrementado el interés en combinar procedimientos
durante la reconstrucción de la extrofia vesical en un esfuerzo por reducir
el número de procedimientos requeridos para la reconstrucción y mejorar
los resultados. Este estudio ilustra nuestra técnica de reconstrucción y
resume nuestra experiencia actual con la reparación combinada de
epispadias y cierre vesical durante la reconstrucción inicial o después del
cierre vesical fallido vesical.
METODOS: 24 varones con extrofia vesical clásica sufrieron la reparación
combinada de cierre vesical y epispadias. La edad media del paciente fue
de 20 meses y 18 varones tenían un cierre vesical previo fallido. Se
realizaron osteotomías en todos los pacientes.
RESULTADOS: No se apreciaron ningún prolapso o dehiscencia vesical
en el seguimiento. Las fístulas uretrocutáneas se desarrollaron en 7
pacientes. La reconstrucción final del cuello vesical ha sido realizada en 11
varones (6 varones están secos día y noche, 3 están secos durante el día con
episodios ocasionales de escapes durante la noche, 2 han requerido después
el aumento vesical y la derivación continente por incontinencia persistente)
y 1 varón tuvo el aumento en el mismo momento que la reconstrucción del
cuello vesical. 12 varones están esperando la capacidad adecuada para la
reconstrucción del cuello vesical y 1 está esperando para el aumento vesical
y construcción de un estoma continente.
CONCLUSIONES: El cierre del epispadias puede combinarse de forma
segura con el cierre vesical en pacientes seleccionadas con extrofia vesical
clásica. Las proporciones de complicaciones y cosmética se aproximaban a
las conseguidos con los procedimientos quirúrgicos en dos etapas. Este
logro requiere selección del paciente y seguimiento estricto.

63. ASUNTO: CALCULOS Y CATETERIZACION
CALCULOS VESICALES EN NIÑOS QUE REALIZAN LA
CATETERIZACIÓN LIMPIA INTERMITENTE
Autores: Barroso U, Jednak R, Flemning P, Barthold JS y Gonzalez R, del
Departamento de Urología Pediátrica del Hospital de Niños de Michigan y
Escuela de Medicina de la Universidad del Estado de Wayne en Detroit,
Michigan (EEUU).
Fuente: Pubmed, BJU , mayo del 2000
OBJETIVO: Examinar el papel de la cateterización limpia intermitente
(CIC) en relación a un factor de riesgo de predisposición posible para el
cálculo vesical, evaluando los factores de riesgo en pacientes con y sin
aumento vesical y evaluar las opciones de tratamiento para los cálculos
vesicales en estos pacientes.
PACIENTES Y METODOS: Se repasaron los historiales de 403 pacientes
que están utilizando un régimen de cateterización limpia intermitente (CIC)
entre Enero de 1981 y marzo de 1998 para identificar a aquellos que
forman cálculos vesicales; se diagnosticaron piedras en 28 pacientes. Se
agruparon los pacientes en las categorías siguientes: grupo 1, pacientes con
aumento vesical que cateterizaban uretralmente (227, grupo 1a) o vía
conducto Mitrofanoff (18, grupo 1b); grupo 2, pacientes con vejigas
aumentadas que cateterizaban uretralmente (100, grupo 2a) o vía conducto
Mitrofanoff (58, grupo 2b). La incidencia de los cálculos vesicales en casa
grupo se determinó y comparó estadísticamente donde se aplicaba. Se
revisó el éxito de las opciones de tratamiento para las piedras.
RESULTADOS: Los cálculos vesicales se desarrollaron en 5% de los
pacientes en el grupo 1a, 8% en el grupo 2a, 11% en el grupo 1b y 10% en
el grupo 2b; la incidencia de cálculos no era diferente sustancialmente a lo
largo de los grupos. De estos pacientes, 18 (64%) eran asintomáticos en el
momento del diagnóstico y se encontró bacteriuria significativa en 23
(88%). Se reportó dificultad en la cateterización bien conducto Mitrofanoff
o la uretra nativa en 14 (50%) de estos pacientes. El cálculo era más
frecuentemente encontrado solitariamente (71%)
y normalmente
compuesto de estruvita o "apatite". Los cálculos se trataron mediante
cistolitotomía abierta en 15 pacientes (54%) y endoscópicamente en 13
(46%). Las piedras recurrieron en 9 pacientes (32%) después del
tratamiento, comprendiendo 4 de 6 pacientes tratados endoscópicamente
con litroticia electrohidráulica y 5 de 15 después de cistolitotomía abierta.
El intervalo medio de recurrencia fue de 22.8 meses.
CONCLUSION: Estos resultados sugieren que los pacientes bajo un
régimen de cateterización limpia intermitente (CIC) están en riesgo de
desarrollar cálculos vesicales pero la incidencia de cálculos no está

influenciada por el aumento vesical. La presencia de un conducto
Mitrofanoff fue asociado con un ligero incremento de incidencia de
formación de cálculos. La cistolitotomía abierta se asociaba con una
proporción de recurrencia inferior pero había pocos pacientes para sacar
conclusiones definitivas.

64. ASUNTO: PROLAPSO UTERINO
PROLAPSO UTERINO ASOCIADO CON EXTROFIA VESICAL:
TRATAMIENTO QUIRURGICO Y POSTERIOR EMBARAZO
Autores: Rose CH; Rowe TF, Cox SM y Malinak LR, del Departamento de
Obstetricia y Ginecología del Colegio de Medicina Baylor de Houston en
Texas (EEUU).
Fuente: Pubmed, J Matern Fetal Med, marzo-abril de 2000
La extrofia vesical congénita afecta a 1 de cada 125.000 a 250.000
hembras. Consiste en la ausencia de pared abdominal anterior con
exposición de los orificios ureterales, fallo en la unión de la sínfisis púbica
y deficiente musculatura del diafragma pélvico anterior. La extrofia vesical
frecuentemente se asocia con el prolapso genital. El embarazo podría
complicarse por infecciones recurrentes del tracto urinario, anticipación del
parto, ligera "procidentia" y mal exposición. Debido a la rareza de la
condición existe escasa literatura obstetrícica respecto al tratamiento
durante el embarazo. Nosotros informamos del caso de una joven mujer
con extrofia vesical reparada quirúrgicamente que desarrolló prolapso
genital. El útero se suspendió utilizando una colpopexia sacral usando un
injerto de Gore-Tex. Posteriormente, la paciente quedó embarazada y dio a
luz a un sano bebe varón a las 35 semanas de gestación vía cesárea (sin
recurrencia del prolapso genital postparto). La "colpopexia" sacral para
corregir el prolapso genital asociado con la extrofia vesical podría
preservar la fertilidad en pacientes jóvenes.

65. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL EN LA EXTROFIA
VESICAL CLASICA: EL PAPEL DE LA OSTEOTOMIA EN EL
DESARROLLO DE LA CONTINENCIA
Autores: Mathews R, Sponseller PD, Jeffs RD, Gearhart JP, de la División
de Urología Pediátrica de las Instituciones Médicas Johns Hopkins de
Baltimore (EEUU).
Fuente: Pubmed, BJU en marzo de 2000
OBJETIVO: Evaluar el papel de la osteotomía en el momento de la
reconstrucción del cuello vesical (BNR) para la continencia en la extrofia
vesical clásica, en la que el cierre del anillo pélvico y la reconstrucción del
diafragma pélvico podrían afectar a la continencia final.
PACIENTES Y METODOS: Se repasaron los resultados de la utilización
de la osteotomía en el momento de la reconstrucción del cuello vesical
(BNR) en 29 niños. La capacidad vesical promedio antes de la BNR era de
76 ml. Las indicaciones para la osteotomía eran una diástasis púbica ancha
y una franja intersinfical blanda. Después de la osteotomía, todos los niños
se mantuvieron en fijación externa y en tracción de las extremidades
inferiores durante 6-8 semanas.
RESULTADOS: Las complicaciones de la osteotomía se limitaron a una
parálisis del nervio femoral parcial (1 paciente) y al retraso en la unión de
fragmentos (1 paciente). Las complicaciones de la reconstrucción del
cuello vesical (BNR) incluyeron la constricción uretral (5 pacientes) y
cálculos vesicales (6 pacientes). Los resultados de continencia fueron
modestos, con 11 de 29 niños (38%) secos durante el día (intervalos de
sequedad superiores a 3 horas) y 8 de 29 (28%) secos a la noche. 8 niños
tuvieron intervalos de sequedad de aproximadamente 3 horas. La capacidad
vesical preoperatoria media en los niños que estaban secos en ambos día y
noche era de 101 ml.
CONCLUSIONES: La capacidad vesical preoperatoria continúa siendo un
determinante clave para la consecución de la continencia después de la
reconstrucción del cuello vesical (BNR) en la reconstrucción de la extrofia
vesical clásica. La osteotomía permite el cierre pélvico y por tanto mejora
la cosmética del "mons" y estabiliza la reconstrucción del cuello vesical
(BNR) en pacientes con una franja intersinfical blanda, pero parece no
tener efecto sobre la continencia cuando se realizaba en el momento de la
plastia del cuello vesical.

66. ASUNTO: MITROFANOFF
EL PROCEDIMIENTO MITROFANOFF: ¿PERMANECE?
Autores: Fishwich JE, Gough DC y O´Flynn KJ, del Hospital de Niños de
Manchester en Inglaterra
Fuente: Pubmed, BJU, marzo de 2000
OBJETIVO: Examinar la eficacia a largo plazo del principio Mitrofanoff y
determinar si el canal para la cateterización es suficientemente robusto para
la utilización a largo plazo.
PACIENTES Y METODOS: 10 pacientes que habían sufrido la
reconstrucción Mitrofanoff entre el 1989 y 1997 (seguimiento mínimo de
10 años) se ofrecieron para entrevistarse con alguno de los autores, lo que
conllevaba un cuestionario estructurado para evaluar la cateterización, la
continencia y las complicaciones.
RESULTADOS: Un paciente había muerto; 9 pacientes estaban vivos y 8
estaban de acuerdo con la entrevista estructurada. Todos los pacientes
tenían su estoma original y todos estaban completamente continentes. 4 de
los pacientes habían experimentado estenosis, 4 habían tenido piedras y 4
habían estado enfermos con infecciones urinarias.
CONCLUSION: A pesar de las complicaciones de infección, piedras y
algunas estenosis episódicas, el canal del Mitrofanoff permanece funcional
durante largos periodos sin sufrir daño estructural.

67. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO PRENATAL
DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA CLOACAL
ANTES DE LA RUPTURA DE LA MEMBRANA CLOACAL.
Autores: Kaya H, Oral B, Dittrich R y Ozkaya O, del Departamento de
Obstetricia y Ginecología de la Universidad Suleyman Demirel de Esparta
en Turquía.
Fuente: Pubmed, febrero de 2000
Describimos un caso de extrofia cloacal que se diagnosticó prenatalmente
bajo ultrasonido y se confirmó en el momento del parto. También
repasamos la literatura de 15 casos previamente diagnosticados
prenatalmente con extrofia cloacal.

68. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
INGENIERIA GENETICA DE TEJIDOS EN LA VEJIGA
Autores: Falke G; Caffaratti J y Atala A, del Departamento de Urología
del Hospital de Niños de la Escuela de Medicina de Boston.
Fuente: Pubmed, World J. Urol, febrero de 2000
Cuando el tejido gastrointestinal se utiliza para el aumento o
reemplazamiento vesical, se podrían originar múltiples complicaciones,
tales como infección, desequilibrios metabólicos, urolitiasis, perforación,
incremento en la producción de moco y malignidad. Por consiguiente, se
están investigando métodos alternativos para la cistoplastia. Ha habido un
resurgimiento del interés por la utilización de matrices basadas en colágeno
acelular como andamiajes para la regeneración vesical. El trabajo
experimental que implica diversas matrices de colágeno, tales como vejigas
alogénicas y tejidos intestinales, está actualmente dirigido en diversos
centros académicos. Recientemente, el tejido vesical funcional se ha
construido utilizando el transplante de células seleccionadas. Este
planteamiento que se ha seguido para la bioconstrucción de tejido vesical
implica el uso de células autólogos que por tanto evitan el rechazo, según el
cual una biopsia de tejido se obtiene del donante, después de lo cual las
células se disocian y expanden en laboratorio, se adjuntan a una matriz y se
implantan en el mismo donante.

69.
ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
COMPLICACIONES QUIRURGICAS DEL AUMENTO VESICAL:
COMPARACION ENTRE VARIAS ENTEROCISTOPLASTIAS DE
133 PACIENTES
Autores: Shekarriz B; Upadhyay J; Demirbilek S; Barthold JS y Gonzalez
R, del Departamento de Urología del Hospital de Niños de Míchigan,
Escuela de Medicina de la Universidad del Estado de Wayne en Detroit
(EEUU).
Fuente: Urology, enero de 2000
OBJETIVOS: Los aumentos ileal y sigmoideo son igualmente eficaces en
el incremento de la capacidad y cumplimiento vesical. Por lo tanto, el
conocimiento de la incidencia de complicaciones graves, incluidas la
perforación, obstrucción del intestino delgado (SBO), complicaciones
anastomóticas, formación de cálculos e indicaciones para la revisión podría
ser de utilidad la elección del segmento ideal. Nosotros comparamos las
complicaciones de la ileocistoplastia y los dos tipos de sigmoidocistoplastia
que requirieron cirugía reoperatoria.
METODOS: Entre 1981 y 1997, 158 pacientes con una edad promedio de
11 años (oscilación de 2 a 25) sufrieron aumento cistoplástico. El ileum o
colón sigmoideo se usó en 133 pacientes, que fueron los sujetos de este
estudio. El seguimiento promedio fue de 64 meses (oscilación de 6 a 185).
Las indicaciones incluían vejigas neurogénicas (n=100), extrofia vesical
(n=12), extrofia cloacal (n=6), válvulas uretrales posteriores (n=3) diversos
(n= 12). El ileum se utilizó en 65 pacientes y el colon sigmoideo en 68. De
estos, 48 sufrieron la colocistoplastia convencional y 20 la colocistoplastia
seromuscular cubierta el interior con urotelio (SCLU). El 79% requirieron
procedimientos adicionales para lograr la continencia o facilitar la
cateterización, que incluía procedimientos de cuello vesical en el 56% o
estomas continentes en solitario en el 23%.
RESULTADOS: No hubo ninguna muerte o complicaciones de
anastomosis intestinal. En general, la continencia se logró en el 95%. La
perforación espontánea vesical fue la más alta en los pacientes con vejiga
neurogénica. Los cálculos se desarrollaron más frecuentemente en
pacientes con estomas continentes (P=0.04) y en pacientes con extrofia
vesical/cloacal (32%) que en pacientes con vejigas neurogénicas (P=0.01).
Los procedimientos adicionales y la vía de cateterización no incrementaron
el riesgo de perforación. 1 paciente con colocistoplastia seromuscular
recubierta en el interior con urotelio (SCLU) con hipercalciuria conocida
desarrolló cálculos vesicales.

CONCLUSIONES: El colon sigmoideo indicaba una tendencia a una
proporción inferior de obstrucción del intestino delgado (SBA) sin ninguna
diferencia en perforación o formación de piedras comparado con el ileum.
El diagnóstico primario de extrofia vesical/cloacal y los estomas
continentes son factores de riesgo para el desarrollo de cálculos. La
colocistoplastia seromuscular recubierta en el interior con urotelio (SCLU)
tiene una proporción baja de complicaciones quirúrgicas y ninguna
incidencia de perforación u obstrucción del intestino delgado (SBA) hasta
la fecha; por lo tanto, nosotros abogamos por la utilización de la
colocistoplastia seromuscular recubierta en su interior con urotelio (SCLU)
cuando es factible y el sigmoideo como segmento intestinal de preferencia
para el aumento cistoplástico.

70. ASUNTO: PELVIS
EVALUACION DEL HUESO PELVICO EN LA EXTROFIA
VESICAL CLASICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UN
ESCANER TRIDEMENSIONAL: IDEAS PARA EL FUTURO
Autores: Stec AA; Pannu HK; Tadros YE, Sponseller PD; Wakim A;
Fishman EK y Gearhart JP, del Departamento de Urología, División de
Urología Pediátrica de la Escuela Universitaria del Hospital del Johns
Hopkins de Baltimore (EEUU).
Fuente: pubmed, Urology, diciembre de 2001
OBJETIVOS: Suministrar un vistazo completo al hueso pélvico en niños
con extrofia vesical clásica: dimensiones, orientación y relaciones.
METODOS: Se utilizó la tomografía informatizada tridimensional en 6
varones y 1 hembra, 5 de los cuales habían sufrido el cierre primario y 2
habían sufrido nuevo cierre a los 4 y 8 meses. Se compararon estas pelvis
extróficas (ángulos intrapélvicos y dimensiones óseas) con 26 de controles
agrupados por edad y sexo.
RESULTADOS: El ángulo del ala iliaca era 11.4 grados mayor en los
casos de extrofia vesical clásica. El ángulo de la unión sacroilíaca estaba
9.9 grados más externamente rotado en los casos de extrofia. La pelvis
estaba rotada 14.7 grados en el plano superoinferior en los casos de
extrofia. La diástasis púbica promedio era de 4.2 cm (0.6 cm en los de
control). La distancia inter-triradial en los pacientes con extrofia vesical
clásica era de promedio 6.0 cm (4.2 cm en los de control).
CONCLUSIONES: Los nuevos descubrimientos suministran una mejor
comprensión del hueso pélvico, especialmente su porción posterior, en
pacientes con extrofia vesical clásica. Los resultados de este estudio
revelaban que la orientación de las uniones sacroilíacas estaban más
externamente rotadas que pensábamos previamente y que la pelvis estaba
rotada inferiormente, una observación desconocida previamente. Ambos de
estos factores serán importantes en el planeamiento de las osteotomías más
novedosas y de las reconstrucciones pélvicas.

71. ASUNTO: RECONSTRUCCION
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL YOUNG-DEESLEADBETTER: NUEVOS CONCEPTOS SOBRE VIEJAS IDEAS
Autores: Ferrer FA; Tadros YE y Gearhart J, de la División de Urología
Pediátrica del Departamento de Urología del Instituto Urológico James
Buchanan Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore(EEUU).
Fuente: Pubmed, Urology, noviembre de 2001
INTRODUCCION: La reconstrucción moderna Young-Dees-Leadbetter es
un procedimiento que ha evolucionado durante los últimos 82 años.
Durante este tiempo, las modificaciones y contribuciones de diversos
cirujanos urólogos han mejorado el procedimiento y los resultados finales
del paciente. Nosotros repasamos la evolución y describimos con detalle
nuestra versión del procedimiento de reconstrucción del cuello vesical
Young-Dees-Leadbetter.
CONSIDERACIONES TECNICAS: Óptimamente, los pacientes deberían
tener una mínima capacidad vesical de 85 ml y ser lo suficientemente
maduro para participar en un programa de vaciamiento postoperatorio. La
exposición radical adecuada de los aspectos laterales de la vejiga y del
cuello vesical es importante. Normalmente se realiza la reimplantación
ureteral cefalotrigonal o trigonal en cruz para movilizar los uréteres en
relación al cuello vesical propuesto y la corrección del reflujo. Una placa
mucosal de 15 mm de ancho por 30 mm de largura se crea que servirá
como uretra posterior reconstituida y cuello vesical. Las porciones
mucosales de la vejiga lateral triangular se identifican y se desmucosalizan.
La neouretra se cierra sobre un tubo de 8 F (french) Firlit. Los colgajos
desmucosalizados se ponen sobre la uretra secuencialmente en forma de
"camisa-sobre-pantalones" con la capa final que consiste en suturas de
suspensión. Finalmente, se utilizan los estents ureterales y una sonda
suprapúbica pero ningún catéter uretral se deja en su lugar.
CONCLUSIONES: La reconstrucción moderna del cuello vesical YoungDees-Leadbetter es el resultado de las contribuciones de diversos cirujanos
urólogos durante 82 años. Cuando los pacientes son seleccionados
apropiadamente, es un método efectivo para la reconstrucción del tracto
urinario inferior en casos de incontinencia urinaria congénita.

72. ASUNTO: CALCULOS
DESARROLLO DE UN GRAN CÁLCULO VESICAL DE SUTURAS
UTILIZADAS PARA EL CIERRE DEL HUESO PELVICO
DESPUES DE LA REPARACION EXTROFICA
Autores: Rub R; Madbed R;Morgenstern S; Ben-Chaim J y Avidor Y, del
Centro Médico Hillel Yaffe, departamento de Urología, Hadera en Israel.
Fuente: Pubmed, World J Urol, agosto de 2001
La extrofia vesical es una condición congénita rara que ocurre en 1 de cada
30.000 nacimientos vivos. Normalmente se realiza el cierre primario
vesical en el primer día de vida conjuntamente con una osteotomía iliaca en
orden a lograr un cierre vesical más seguro. Nosotros informamos de un
caso de una gran piedra vesical con hidronefrosis secundaria en el lado
derecho en un niño de 3 años que sufrió la reparación de la extrofia a la
edad de 7 meses. Durante la reparación de la extrofia una sutura no
reabsorbible, de poliéster, de trenzado nº1 se utilizó para cerrar los huesos
pélvicos y sirvió como un nido para la formación de piedra intravesical.
Este caso justifica la naturaleza litogénica de las suturas no reabsorbibles
en contacto con la orina así como también la necesidad de un estricto
seguimiento postoperatorio en estos pacientes.

73. ASUNTO: PELVIS
ANATOMIA DEL SUELO PELVICO EN LA EXTROFIA VESICAL
CLASICA UTILIZANDO LA TOMOGRAFIA INFORMATIZADA
TRIDIMENSIONAL: IDEAS INICIALES.
Autores: Stec AA; Pannu HK; Tadros YE, Sponseller PD, Fishman EK,
Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica, Departamento de
urología de la Escuela de Medicina del Hospital Johns Hopkins de
Baltimore (EEUU).
Fuente: Pubmed, J Urol, octubre de 2001
OBJETIVO: Presentamos la anatomía del suelo pélvico de la musculatura
pélvica principal en la extrofia vesical clásica, incluido el ani levator, el
obturador interno y el obturador externo. Mediante la mejora de nuestro
conocimiento de la anatomía del suelo pélvico esperamos comprender
mejor la relación del suelo pélvico con la anatomía del hueso así como
también el papel de la osteotomía en el cambio de la anatomía del suelo
pélvico para aumentar el control urinario después de la cirugía.
MATERIALES Y METODOS: Se realizó la tomografía informatizada
tridimensional en 6 varones y 1 hembra, incluido 5 pacientes de 2 días a 5
meses de edad (edad promedio de 7 meses) que habían sufrido el cierre
primario y 2 de 4 a 8 años de edad que habían sufrido cierre de repetición.
La musculatura del suelo pélvico, incluido el ani levator, el obturador
interno y el obturador externo, se comparó con la de 26 de controles
agrupados por edad y sexo.
RESULTADOS: La musculatura del ani levator abarca una superficie
significativamente más ancha de 9.5 cm² en los pacientes con extrofia
vesical clásica que en los de control. El segmento anterior del ani levator
era más corto (1.2 cm) y el segmento posterior del ani levator era más largo
(2.5 cm) que en los de control. El grado de divergencia del ani levator en la
extrofia clásica estaba rotado significativamente más hacia el exterior (38.8
grados) que en los de control. Además, el diámetro transversal del histo
levator era el doble que en el grupo de control y que en los de los controles
publicados, mientras que la longitud del hiato era 1.3 veces la de controles
normales. Existía también aplanamiento significativo, que conlleva una
disminución de 31.7 grados en el empinamiento entre las mitades derecha e
izquierda del ani levator, de la eslinga puborectal en la extrofia vesical
clásica versus los de control. Debido a estos descubrimientos, existe una
rotación superior más anterior en el suelo pélvico en los casos de extrofia.
El obturador interno estaba rotado más exteriormente (15.1 grados) en la
extrofia y el obturador externo también reflejaba mayor rotación hacia el
exterior (16.9 grados) que en los de control.

CONCLUSIONES: Este estudio suministra una mejor comprensión de la
anatomía del suelo pélvico en la extrofia vesical clásica. Se han
documentado diferencias significativas en el suelo pélvico en los casos de
extrofia vesical y controles. Esperanzadoramente estas diferencias podrían
tener un papel importante en suministrar nuevas ideas en los problemas a
largo plazo, tales como incontinencia urinaria y fecal y prolapso del anillo
pélvico en la extrofia vesical clásica.

74. ASUNTO: RECONSTRUCCION
¿HAY
NOTICIAS
NUEVAS
SOBRE
LA
CIRUGÍA
RECONSTRUCTIVA VESICAL?. ALGUNOS COMENTARIOS DE
LA SITUACION DEL OFICIO EN LA INVESTIGACION ANIMAL
Autores: Alberti C, de la Universidad de Parma en Italia
Fuente: Pubmed, Minerva Urol Nefrol, diciembre de 2001
En orden a prevenir ambos complicaciones metabólicas y neoplásticas de la
neovejiga intestinal se han propuesto varias soluciones para lograr una
verdadera neovejiga artificial: la vejiga prostética alloplastica total en
material nobiológico (goma de silicona, poliuretano, etc), vejiga de
ingeniería de tejidos de células de músculo liso y urotelio autólogos
cultivada en sustratos biocompatibles, bien sintéticos o naturales. Se han
usado extensivamente polímeros de acido glicólico y láctico para
suministrar células que generen matrices. Los materiales sobre base natural,
tales como Matrix acelular y submucosa de intestino delgado parecen
suministrar un andamiaje útil para la regeneración de los componentes de la
pared en el aumento cistoplástico. A fecha de hoy, otros caminos son
menos prácticos, por ejemplo, obtener vejigas de repuesto de clones
humanos o de recursos xenogénicos de órganos transplantables.

75. ASUNTO: ILEOVESICOSTOMIA Y MITROFANOFF
LA
ILEOVESICOSTOMIA
YANG-MONTI.
¿UN
PROBLEMÁTICO?

CANAL

Autores: Narayanaswamy B; Wilcox DT; Cuckow PM; Duffy PG y Ransley
P, del Departamento de Urología Pediátrica del Hospital Great Ormond
Street de Londres.
Fuente: Pubmed, BJU, junio de 2001
OBJETIVO: Comparar las diferencias en la calidad de los canales
Mitrofanoff creados utilizando el apéndice y el intestino delgado
retubularizado (ileovesicostomía Yang-Monti).
PACIENTES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente las notas de
los casos de todos los pacientes que sufrieron un procedimiento
Mitrofanoff utilizando bien el apéndice o intestino delgado, durante un
periodo de 5 años desde junio de 1994 a julio de 1999.
RESULTADOS: En total, 92 pacientes sufrieron 94 procedimientos
Mitrofanoff; el apéndice se utilizó en 69 e intestino delgado en 25. Los
diagnósticos subyacentes eran el complejo extrofia-epispadias (38), vejiga
neuropática (21), malformaciones anorectales y anomalías cloacales (15),
válvulas uretrales posteriores (9) y diversos (9). La edad promedio de
operación fue de 9.2 años (oscilación de 1.1 a 18.3). El seguimiento
promedio para el grupo de apéndice era de 37 meses (6.7 a 65) y para el
grupo del Monti 25 meses (6 a 66). Ocurrieron problemas de cateterización
en 18 pacientes (27%) del grupo de apéndice; 2 necesitaron un reajuste de
la técnica, 6 dilatación y 10 revisión. La estenosis estomal ocurrió en 10
pacientes (15%), la estenosis a nivel vesical en 4 (6%) y la necrosis del
conducto en 2. Los problemas de cateterización se informaron en 15
pacientes (60%) del grupo de Monti; 5 necesitaron revisión, 3 dilatación y
7 están siendo tratados conservativamente. Las incidencias de estenosis
estomal (4, 16%) y estenosis a nivel de vejiga (2, 8%) eran comparables
con el grupo de apéndice. Además, 2 pacientes tuvieron estenosis del canal
distal (subestomal) y 2 tuvieron estenosis del canal en la zona media. El
problema singular al canal Yang-Monti fue la dilatación similar a la bolsa
en 7 pacientes (28%), todos los cuales se presentaron con problemas de
cateterización; 5 están siendo tratados conservativamente y 2 han
necesitado resección de la bolsa. El prolapso estomal ocurrió en 5 pacientes
(7%) en el grupo del apéndice, pero en ninguno del grupo de Monti.
CONCLUSIONES: El apéndice es el conducto de elección para el
procedimiento Mitrofanoff. Los conductos de intestino delgado
retubularizados tienen una incidencia considerablemente superior de
problemas de cateterización. Los factores anatómicos podrían contribuir a
la incidencia singular de la formación de la bolsa.

76. ASUNTO: DERIVACION URINARIA
COMPLICACIONES
POST-TRAUMATICAS
DE
LA
CISTOSTOMIA TRANSAPENDICAL: PERITONITIS URINARIA
Autores: Landry JL; Dubois R, Chaffange P, Pelizzo G y Dodat H, del
Servicio de Urología Pediátrica del Hospital Eduardo Herriot de Lyon en
Francia.
Fuente: Pubmed, Prog Urol, abril de 2001
2 niños que habían sufrido una derivación urinaria transapendicular (tipo
Mitrofanoff) desarrollaron ruptura vesical, 1 después de trauma abdominal,
4 meses después de la operación y el otro después de una
autocateterización traumática a los 4 años. La historia clínica y los
exámenes radiológicos estándares (ultrasonido, cistografía) confirmaron el
diagnostico de peritonitis urinaria. La reparación quirúrgica de emergencia
fue posible en ambos casos con un curso postoperatorio sin incidentes. Esta
seria y rara complicación requiere de cirugía de emergencia y justifica la
selección rigurosa de niños adecuados para este tipo de derivación dando
preferencia a la resistencia incrementada del cuello vesical sobre el cierre
del cuello vesical.

77. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL
TRATAMIENTO Y ETIOLOGÍA DE LAS PIEDRAS EN LOS
RESERVORIOS
URINARIOS
INTESTINALES
EN
ADOLESCENTES
Autores: Woodhouse CR y Lennon GN, del Instituto Urológico de Londres
Fuente: Pubmed, Eur Urol, marzo de 2001
OBJETIVO: Repasar la etiología y el tratamiento de las piedras del
reservorio en pacientes con reservorios urinarios intestinales.
SUJETOS Y METODOS. Desde 1983 los pacientes con enterocistoplatia
han sido seguidos prospectivamente mediante un protocolo. Los grupos de
datos e información de 148 pacientes reconstruidos para las anomalías
congénitas se repasaron para recuperar información de la incidencia,
tratamiento y etiología de las piedras del reservorio.
RESULTADOS: Se completó los datos de 146 pacientes, de otros 2 se
perdió el seguimiento. El seguimiento promedio fue de 3.4 años (oscilación
de 1 a 14). 23 pacientes formaron piedras (15.8%). El tiempo promedio
para la formación de piedra fue de 45 meses (oscilación de 1 mes a 10
años). En 13 pacientes las piedras se eliminaron mediante un planteamiento
percutáneo. En 9 pacientes con piedras más grandes (>5 cm) se realizó una
eliminación abierta. 1 pacientes tuvo una pequeña piedra eliminada
mediante un estoma Kock. Todas las piedras eran estruvita en los análisis.
Todos los pacientes con una vejiga aumentada drenada mediante un
Mitrofanoff suprapúbico formaban piedras igualmente. La incidencia de las
piedras en los otros grupos fue: bolsa Kock 50%, reservorios drenados
mediante cateterización uretral 9%, todos los otros reservorios abdominales
7.5%. Ningún paciente con evacuación voluntaria espontánea formó
piedras.
CONCLUSION: Las piedras en el reservorio se infectan en la composición.
La incidencia se relaciona fuertemente con la ausencia de un vaciado
gravitacional descendente. Las piedras no superiores a 5 cm pueden
eliminarse percutáneamente.

78. ASUNTO: CATETERES
ESTUDIO PRÁCTICO SOBRE LOS CATETERES LOFRIC Y LOS
CONVENCINALES.
Autores: López Pereira P; Martínez Urrutia MJ; Lobato L; Rivas S y
Jaureguizar Monereo E., de la Unidad de Urología Infantil del Hospital
Universitario La Paz en Madrid.
Fuente: Pubmed, Actas Urol Esp., nov-dic de 2001
OBJETIVO: Evaluar el grado de satisfacción en niños bajo cateterización
intermitente con la utilización de catéteres LoFric y convencionales de
PVC.
MATERIALES Y METODOS: Se incluyeron en este estudio un total de 40
pacientes con experiencia en cateterización limpia intermitente. Se envió
un cuestionario anónimo a todos los pacientes después de 2 meses de la
utilización del catéter LoFric. Los pacientes fueron divididos en 3 grupos
(aumento vesical, esfínter artificial y Mitrofanoff) debido a las diferencias
sustanciales en la incomodidad en la cateterización limpia intermitente
entre estos grupos.
RESULTADOS: El cuestionario fue completado por el 87,5% de los
pacientes (35 pacientes). En el 86 % (30 pacientes) la adecuación a los
catéteres LoFric fue fácil o muy fácil pero en el 14% (5 pacientes) fue
difícil. 4 pacientes tuvieron alguna dificultad durante la inserción del
catéter convencional, en 3 (75%) la dificultad desapareció con el uso del
catéter LoFric. Del 51% (18 pacientes) que informaron de alguna
incomodidad durante la inserción del catéter convencional, el 72% dijeron
que se eliminó cuando utilizaron el catéter LoFric. De los 6 pacientes con
alguna incomodidad cuando removían el catéter convencional, 5 (83%)
dijeron que desapareció con el nuevo catéter. El catéter LoFric favoreció al
70% de los pacientes debido a que redujo la incomodidad causada por los
catéteres convencionales, la inserción vesical fue más fácil y más suave, y
no se necesitaba lubricación de gel. El 17% de los pacientes informaron de
alguna dificultad con este catéter resbaladizo.
CONCLUSIONES: La utilización del catéter LoFric podría estar
justificada en pacientes que informan que tienen alguna incomodidad con
el catéter convencional. Puede también recomendarse en pacientes con
esfínter artificial, aumento vesical y procedimiento Mitrofanoff en los que
una complicación relacionada con la cateterización limpia intermitente
tendría serias consecuencias.

79. ASUNTO: INJERTOS
INJERTOS DE MUCOSA BUCAL: LECCIONES APRENDIDAS DE
UNA EXPERIENCIA DE 8 AÑOS
Autores: Metro MJ, Wu HY, Snyder HM 3º, Zderic SA y Casnning DA, de
la División de Urología Pediátrica del Hospital de Niños de Filadelfia en
Pensilvania (EEUU).
Fuente: Pubmed, J Urol, octubre 2001.
OBJETIVO: Evaluamos nuestra experiencia de 8 años con los injertos de
mucosa bucal en la reparación del epispadias y del hipospadias complejo.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales de 29 pacientes a
los que se les colocaron un total de 30 injertos de mucosa bucal como parte
de la reconstrucción uretral entre 1991 y 1999. En el momento de la cirugía
se construyeron 16 tubos y 14 onlays y en 24 de las 30 reparaciones estaba
involucrado el meato. Todos los pacientes tuvieron un seguimiento de al
menos 6 meses desde el postoperatorio (media de 5.3 años). Al principio,
en el 1995 el diseño meatal se alargaba en forma de mango de raqueta y se
pidió a los pacientes para realizar la autodilatación meatal durante 6 meses
del postoperatorio.
RESULTADOS: Se desarrollaron complicaciones en 17 de nuestros 30
casos (57%) y la se volvió a reoperar en 10 (33%). Todas las
complicaciones fueron evidentes a los 11 meses del postoperatorio excepto
1 que presentaba el mal de constricciones recurrentes a los 3 años. Se
desarrollaron complicaciones en 5 y 12 de 15 pacientes que habían sufrido
la cirugía entre 1995 y 1999 y antes del 1995, respectivamente (p=0.027).
Ningún paciente ha tenido estenosis del meato desde el 1995. Las
complicaciones incluían estenosis del meato en 5 casos, constricciones en
7, glanuloplastia, ruptura del meato y del injerto por completo en 1 cada
uno y fístula en 2 casos. Las onlays eran más propensas a ocasionar
constricciones que los injertos de tubo (6 de 14 casos contra 1 de 16,
p=0.034).
CONCLUSIONES: Las complicaciones y proporciones de reoperación de
los injertos de mucosa bucal son el 57% y el 33% a los 5 años de
seguimiento. Los cambios en el diseño del meato y la dilatación del meato
provisional postoperatoria han mejorado el resultado en los últimos 5 años.
La mucosa bucal permanece como una buena elección en pacientes que
requieren piel extragenital para la reconstrucción uretral.

80. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
ENTEROCISTOPLASTIA
Autores: Gough D C, del Hospital de Niños de Manchester
Fuente: BJU, Int, noviembre de 2001
A pesar de los problemas del aumento cistoplástico, detenidamente ha sido
una forma mucho mejor de tratamiento del tracto urinario inferior en
pacientes con neuropatía vesical o contracciones del detrusor de alta
presión que las alternativas de la derivación rectal, catéter indwelling o
derivación urinaria externa. Las consecuencias metabólicas no parecen
interferir con la salud general a medio plazo. El riesgo de perforación
parece estar presente en otras formas de aumento cistoplástico o de
sustitución vesical. Sin embargo, los resultados están lejos de ser perfectos
y la técnica ideal será aquella que: elimine la necesidad de cirugía
intraperitoneal y prevenga el riesgo de adhesiones intestinales; pare el
desarrollo de mucosidad intestinal y formación de piedras; prevenga las
complicaciones metabólicas y las potenciales complicaciones esqueléticas
durante la adolescencia; al mismo tiempo que mejore la resistencia del
paciente a las infecciones urinarias; mantenga el mismo grado de
almacenaje de orina de baja presión, bueno, a largo plazo y la mejora y la
estabilidad consiguiente del tracto urinario superior.

81. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
EXPERIENCIA CON EL ILEUM DESMUCOLIZADO PARA EL
AUMENTO VESICAL
Autores: Lima S V; Araujo LA; Villar FO; Mota D y Marciel A, del
Hospital de Clínicas de la universidad Federal de Pernanbuco en Recife
(Brasil)
Fuente: BJU, int noviembre 2001
OBJETIVO: Evaluar la utilización de ileum desmucolizado para el
aumento vesical, siguiendo los mismos principios previamente utilizados
con el colon sigmoideo.
PACIENTES Y METODOS. 11 pacientes con extrofia vesical o una vejiga
neurogénica tuvieron sus vejigas aumentadas con ileum desmucolizado en
vez del colon sigmoideo, pero siguiendo las mismas técnicas. La utilización
de un catéter Foley con un balón inflado facilitó enormemente la disección
de la mucosa del músculo. Un modelo de silicona, insertado en la vejiga, se
utilizó para evitar la reducción del parche. Se utilizó también un modelo
animal para la sustitución vesical total siguiendo el mismo principio.
RESULTADOS: El seguimiento promedio (oscilación) fue de 15.4 meses
(2-25). Existió un incremento significativo en la complacencia vesical en
todos los pacientes. Se obtuvo una vejiga de buena forma y complacencia
en el modelo animal, con crecimiento epitelial detectado en todos los casos.
CONCLUSIONES: El ileum desmucolizado puede utilizarse cómodamente
para el aumento vesical de la misma manera que con el colon sigmoideo.
La distensión del parche aislado facilita enormemente la disección entre la
mucosa y el músculo. El modelo animal apoyó este método de sustitución
vesical.

82. ASUNTO: ADOLESCENCIA
EL DESTINO DE LA VEJIGA
ADOLESCENCIA.

ANORMAL

EN

LA

Autores: Woodhouse CR, del Instituto Urológico y Nefrológico del Colegio
universitario de Londres en Inglaterra.
Fuente: Pubmed, J Urol, diciembre de 2001
OBJETIVO: El tratamiento y la reconstrucción de la vejiga anormal han
sufrido grandes progresos en los últimos 20 años. La experiencia a largo
plazo compromete a los pacientes nacidos antes de esos últimos 20 años en
los que el tratamiento podría haber sido menos satisfactorio que los
disponibles hoy en día. Los efectos de la pubertad y adolescencia en la
vejiga anormal y su tratamiento en la niñez se repasan.
MATERIALES Y METODOS. Se revisa la literatura actual sobre el
seguimiento a largo plazo y se analizan los historiales clínicos de urología
de los adolescentes desde el 1981 hasta el 1999.
RESULTADOS: En pacientes con síntomas vesicales pero ninguna
anormalidad demostrable, tales como enuresis monosintomática, hay
generalmente mejora con el tiempo. En la vejiga neuropática el
funcionamiento y las oportunidades de cirugía empeoran especialmente
después de la pubertad. Es esencial que el tratamiento adecuado sea
realizado en la niñez. La vejiga de un chico con válvulas uretrales
posteriores también empeora con el tiempo pero de una manera
imprevisible (60% desarrolla presión alta y el 40% se convierte en
hipotónica). El seguimiento permanente debe realizarse incluso en
pacientes que son asintomáticos. El destino a largo plazo de la vejiga
extrófica es particularmente difícil de determinar debido a que las técnicas
de reconstrucción han cambiado tan drásticamente en los últimos 20 años.
A corto plazo parece que las anormalidades urodinámicas se ven en casi el
25% de los pacientes, incluso en aquellos que son continentes. Aquellos
que tienen una vejiga que funciona a la edad de 10 años tienen solo un 23%
de posibilidad de tener la misma a la edad de 20 años. En pacientes con
fallo renal debido al mal funcionamiento del tracto inferior la vejiga tiene
que tener baja presión y vaciado completo (con cateterización intermitente
si fuera necesario) antes de que se pueda considerar un transplante.
CONCLUSIONES: La vejiga que es anormal en la niñez sufre cambios en
la pubertad que alteran el funcionamiento de almacenaje y vaciado. Cuando
la anormalidad original es menor los cambios podrían conducir a una
mejora funcional. En las anomalías severas los cambios son casi
invariablemente a peor y podrían precipitar el fallo renal. En los niños con
disfunción vesical significativa raramente desaparecerá.

83. ASUNTO. DIAGNOSTICO PRENATAL
DIAGNOSTICO PRENATAL: ALTERA EL RESULTADO?
Autores:Thomas DF, del Hospital y Universidad de Leeds (Inglaterra)
Fuente: Pubmed, Prenat Diagn, noviembre de 2001
La detección prenatal de anomalías del tracto urinario está cambiando la
práctica pediátrica pero en muchas áreas el impacto sobre el resultado
clínico permanece difícil de cuantificar. Sin embargo, es ya obvio que la
terminación del embarazo ha reducido el número de bebes con hipoplasia
pulmonar letal y displasia renal que previamente nacían vivos pero
destinados a sucumbir de recién nacidos. De forma similar, las referencias
de anormalidades mayores no letales tales como extrofia vesical están
reduciéndose cuando los padres optan de forma incrementada por la
terminación. Los fetos con gran riesgo de un temprano comienzo postnatal
de fallo renal pueden ahora identificarse con una seguridad considerable
bajo ultrasonido prenatal. La terminación, impulsada por consideraciones
de calidad de vida, podría resultar en una reducción del número de bebes y
niños jóvenes que requieran tratamiento de fallo renal en fase terminal en
los primeros años de vida. La detección prenatal de anomalías tales como
obstrucción PUJ y reflujo indudablemente suministra una posibilidad de
prevenir el deterioro funcional y minimizar la infección urinaria. Pero la
proporción de niños que genuinamente se benefician se ha manifestado
difícil de cuantificar. La detección prenatal de dilatación leve es de dudoso
beneficio salvo para una minoría de casos. Clínicamente la patología que
subyace principalmente es rara aún a pesar de que este descubrimiento
prenatal común a menudo genera ansiedad parental desproporcionada.

84. ASUNTO: FERTILIDAD
PRESPECTIVAS DE FERTILIDAD EN PACIENTES NACIDOS
CON ANOMALIAS GENITOURINARIAS
Autor: Woodhouse, del Instituto de Urología y Nefrología de la
Universidad de Londres en Inglaterra.
Fuente: Pubmed, J Urol, junio de 2001
OBJETIVO: Se repasan el efecto de las anomalías congénitas
genitourinarias sobre la fertilidad y el impacto de las terapias actuales.
MATERIALES Y METODOS: La literatura de cada uno de los elementos
se utilizó para definir la situación presente y para hacer propuestas de
futuro tratamiento.
RESULTADOS: La infertilidad podría ser causada por fallo gonadal
(situaciones intersexuales), fallo en el transporte del esperma (extrofia) o
ambos (testículos no descendidos bilaterales). En algunas condiciones se
duda si existen problemas de fertilidad a pesar de un problema genital
identificable. En los casos de testículos no descendidos unilateral la
proporción de fertilidad podría no verse afectada por la cirugía y ser no
diferente de la normal de la población. Las técnicas in vitro para la
fertilidad, especialmente la inyección de esperma intracitoplásmica ha
permitido que pacientes previamente intratables se conviertan en padres. Se
ha informado del embarazo exitoso en pacientes que tuvieron síndrome de
prune belly y síndrome de klinefelter el año pasado.
CONCLUSIONES: Las perspectivas para la fertilidad con las técnicas
actuales y aquellas que podrían descubrirse en los próximos 20 años
deberían influir decisivamente en las decisiones sobre el tratamiento de los
bebes y niños.

85. ASUNTO: URETRA FEMENINA E INJERTOS
CONSTRUCCION DE URETRA FEMENINA USANDO INJERTO
DE MUCOSA BUCAL
Autores: Park JM y Hendren WH, del Departamento de Cirugía del
Hospital de Niños y Escuela Universitaria Harvard de Boston, USA
Fuente: J Urology, agosto de 2001.
OBJETIVO: Repasamos nuestra experiencia con injertos de mucosa bucal
para la reconstrucción de uretras femeninas problemáticas difíciles.
METODOS Y METODOS: Desde el 1994, hemos utilizado injerto de
mucosa bucal para reconstruir la uretra en 7 niñas, de 3 a 13 años. La
condición patológica subyacente era una uretra fibrótica después de varias
operaciones para la extrofia cloacal, malformación de cloaca, constricción
uretral iatrogénica y pasajes falsos múltiples en una uretra reconstruida
previamente de mucosa vaginal que dificultaba la cateterización limpia
intermitente. Se tubulariza un injerto de mucosa bucal de gran espesor in
situ como neouretra a la base del clítoris. En pacientes con extrofia cloacal
y malformación de cloaca el cuello vesical y la uretra estaban colocadas
separadamente de forma transabdominalmente separando la sínfisis púbica.
Se extirpa la mucosa fibrótica y el injerto de mucosa bucal tubularizada se
envuelve con tejidos periuretrales. Otros pacientes sufrieron la cirugía
transvaginal en posición supina y el injerto se cubrió con un colgajo de las
nalgas.
RESULTADOS: Se dispuso el seguimiento de pacientes durante 12 a 58
meses (promedio de 34,7). Aquellos con extrofia cloacal y malformación
de cloaca habían sido completamente incontinentes antes de la
reconstrucción uretral pero todos lograron la continencia completa con
posterioridad a la operación. Ellos y la chica que sufrió la reconstrucción
uretral por la dificultad de cateterización realizaron la cateterización limpia
intermitente fácilmente. La paciente con constricción uretral evacuaba vía
uretra sin dificultad.
CONCLUSIONES: En pacientes femeninos seleccionados con problemas
de reconstrucción uretral difíciles un injerto libre tubularizado obtenido de
la mucosa bucal podría ser utilizado eficazmente cuando el tejido local es
fibrótico e inadecuado para crear una nueva uretra flexible.

86. ASUNTO: GENERALIDADES
NUEVAS
TECNICAS
QUIRURGICAS
PEDIATRICA.

EN

UROLOGÍA

Autores: De Filippo RE y Bauer SB, del Departamento de Urología del
Hospital de Niños y Escuela Universitaria Harvard de Boston en EEUU.
Fuente: Curr Opin Urol, noviembre de 2001.
Los instrumentos endoscópicos más sofisticados combinado con una mejor
comprensión de la patología vesical y uretral han mejorado
significativamente los planteamientos terapéuticos para ambos, válvulas
uretrales posteriores y ureteroceles. La nueva generación de litrotripters ha
permitido un método seguro y eficaz de tratamiento de los cálculos
urinarios en niños que se pensaba que era un proceso demasiado dañino
con las máquinas de la primera generación. El avance rápido en el campo
de la laparoscopia, añadido al desarrollo de instrumentos más refinados
ópticamente y diminutos ha permitido su aplicación en una variada
extensión de intervenciones quirúrgicas en urología pediátrica. La
uretroplastia de placa incidida tubularizada ha puesto más en tela de juicio
los planteamientos tradicionales a la reparación del hipospadias y ahora se
considera por muchos urólogos pediátricos que es el mejor planteamiento
para el hipospadias distal y de mediano eje. El planteamiento de fase única
para la reparación de la extrofia podría ser la respuesta a la mejora de la
continencia sin una reconstrucción formal del cuello vesical. Finalmente, el
campo de la ingeniería genética conduce a nuevos avances en sustitutos
biológicos autólogos en el paciente con desafío quirúrgico donde hay una
reducción de tejido local a disposición del cirujano.

87. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
NUEVOS METODOS DE AUMENTO VESICAL
Autores: Atala A, del departamento de Urología, del Hospital Infantil y
Escuela Médica de Harvard en Boston, Masachusets, EEUU.
Fuentes: Pubmed, BJU Int, mayo de 2000
RESUMEN: Los segmentos gastrointestinales generalmente se usan para la
sustitución o reparación de la vejiga. Sin embargo, cuando el tejido
gastrointestinal está en contacto con el tracto urinario, podrían sobrevenir
diversas complicaciones. Los planteamientos quirúrgicos recientes se han
basado sobre el tejido urológico nativo para la reconstrucción. Estos se
basan en principios quirúrgicos profundos, permitiendo la exclusión del
tejido que no es urológico. También se han usado segmentos intestinales
desepitelializados, bien solo o sobre urotelio nativo. Se ha propuesto un
sistema experimental de dilatación progresiva de uréteres y vejigas. Esto
parece prometer, auque todavía tiene que intentarse clínicamente. Existe
una resurgencia del interés en el uso de matrices basadas en colágeno
acelular como estructuras para la regeneración vesical; hay un trabajo
experimental actualmente en marcha. Recientemente, tejido vesical
funcional se ha cultivado a través de ingeniería de tejidos usando
transplante celular selectivo. Esta técnica usa células autologos, así se evita
el rechazo. El tejido se obtiene de un donante, las células luego se disocian
y se expanden in Vitro, reuniéndolas a un matrix y se implantan en el
mismo donante. Los ensayos clínicos están actualmente arrancando. Aún
cuando el uso de intestino para la sustitución de tejido vesical fue
propuesto por primera vez hace más de 100 años, permanece como mejor
opción, a pesar de sus problemas asociados. Es evidente que las
anastomosis urotelio – urotelio son preferibles funcionalmente. Se está
ganando actualmente experiencia con los planteamientos experimentales y
clínicos recientes para el aumento cistoplástico. Se espera que esto resultará
en más métodos y tecnologías para el aumento vesical.

88. ASUNTO: GEMELISMO Y OTRAS AFECCIONES
GEMELOS UNIDOS PARASITICOS: INFORME DE UN CASO
Autores: Juretschke LJ; del Hospital Infantil Ronald McDonald en el
Centro Médico Universidad de Loyola en Maywood, EEUU:
Fuentes: Pubmed, Neonatal Netw, agosto de 2000
RESUMEN: Los gemelos parasíticos son un raro fenómeno y un desafío
para los cuidadores. La ocurrencia como es resultado de procesos
anormales en las primeras semanas del desarrollo embrionario, esta
condición a menudo es mal diagnosticada mediante ultrasonido prenatal.
Esta condición infrecuente podría ir sin diagnosticar hasta el momento del
parto, sin embargo, a pesar de la disposición y uso de técnicas avanzadas de
ultrasonido. Los desafíos presentados por esta condición son múltiples y
complejos. El informe del caso siguiente demuestra algunos de estos
desafíos.

89. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
EXTROFIA VESICAL ASOCIADA CON AGENESIS RENAL
UNILATERAL Y UTERO BICORNE: INFORME DE UN CASO
Autores: Dorairajan LN; Roby G; Kumar S; Singh H y Gowri D, del
departamento de Urología, del Instituto Jawarharial de Educación Médica
de Postgrado e Investigación, Pondicherry, La India.
Fuentes: Pubmed, Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 2001
RESUMEN: Las anomalías del tracto urinario superior son raras en
pacientes con extrofia vesical de la vejiga urinaria. Nosotros informamos
de un caso de extrofia vesical asociada con agenesis renal unilateral y útero
bicorne en una paciente femenina. Se discuten la base embriológica para
esta rareza y su tratamiento.

90. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
NO VISUALIZACIONES DE LA VEJIGA FETAL: ETIOLOGÍA Y
TRATAMIENTO.
Autores: Wilcox DT y Chitty LS, del departamento de Urología Pediátrica
del Hospital Great Ormond Street de Londres.
Fuentes: Pubmed, Prenat Diagn, noviembre de 2001.
RESUMEN: El fallo al detectar una vejiga fetal normalmente llena bajo
examen de ultrasónico puede implicar la presencia de una seria
anormalidad urogenital. El examen detallado podría sonsacar la patología
subyacente, pero podría haber presente complejas anomalías, por lo que la
extensión completa de las mismas a menudo tiene que esperar a las
investigaciones postnatales. Se recomienda el tratamiento en una
combinación de urología pediátrica y clínica médica fetal.

91. ASUNTO: GENERALIDADES
CIRUGIA DEL GENITAL EXTERNO
Autores: Macedo A Jr y Srougi M, del departamento de Urología, de la
Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil.
Fuentes: Pubmed, Curr Opin Urol, noviembre de 2001
RESUMEN: La cirugía de los genitales externos es uno de los capítulos
más desafiantes de la urología reconstructiva, debido a la necesidad de
corregir los complejos problemas tales como hipospadias o epispadias
(aislado o asociado a extrofias). Aunque esto especialmente ha reflejado un
continuo avance técnico no hay consenso sobre cual es el procedimiento
quirúrgico más eficaz o la mejor estrategia para tratar estas patologías.
Estos informes repasaron el reflejo de estas declaraciones y refuerzan la
idea de que el buen sentido de los cirujanos, aliado con su experiencia en el
área, son los factores que definen la elección de la opción quirúrgica ideal
para cada caso.

92. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y CENTROS DE
REFERENCIA
RECIEN NACIDOS CON SOSPECHA DE DISRAFISMO ESPINAL
OCULTO: ANALISIS DE EFICACIA – COSTO DE LAS
ESTRATEGIAS DIAGNOSTICAS
Autores: Medina LS; Crone K y Kuntz KM, del Centro Económico y de
Resultados de la Sanidad Internacional y División de Neuroradiología,
departamento de Radiología del Hospital Infantil de Miami en Florida,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, Pediatrics, diciembre de 2001
OBJETIVO: Evaluar las consecuencias clínicas y económicas de diferentes
estrategias de diagnóstico en recién nacidos con sospecha de disrafismo
espinal oculto.
METODOS: Se construyó un modelo analítico – decisión para proyectar el
costo y resultados sanitarios de la resonancia magnética (MRI), ultrasonido
(US), radiografía plana y ningún estudio radiográfico en recién nacidos con
sospecha de disrafismo espinal oculto. Se obtuvieron de la literatura las
proporciones de morbilidad y mortalidad de diagnósticos tempranos versus
tardíos de disrafismo y la sensibilidad y especificidad del MRI; US, y
radiografías planas. Se obtuvieron las estimaciones de costos de una base
de datos de contabilidad de costos hospitalarios y del programa de tarifas
de Medicaid.
RESULTADOS: Descubrimos que la elección de la estrategia de estudio
radiográfico depende del riesgo subyacente de disrafismo espinal oculto.
En niños con bajo riesgo con hoyuelos intergluteales o de madres
diabéticas (probabilidad pre prueba 0.3% - 0.34%). La US fue la estrategia
más eficaz con una proporción de incremento costo – eficacia de 55 dólares
% por calidad ajustada al año de vida obtenida. Para niños con hoyuelos
lumbosacrales que tienen una probabilidad preprueba de 3.8%, la US era
menos costosa y más eficaz que las otras 3 estrategias consideradas. En
recién nacidos con riesgo intermedio con malformaciones anorectales
inferiores (probabilidad preprueba del 27%), la US era más eficaz y menos
costosa que las radiografías y que ninguna imagen. Sin embargo., la MRI
era más eficaz que la US en un incremento de costo – eficacia de 1000
dólares obtenidos en calidad ajuste de vida al año. En el grupo de alto
riesgo que incluye las malformaciones anorectales superiores,
malformación cloacal y extrofia (probabilidad preprueba era del 44% a
46%), la MRI era finalmente ahorradora de costos cuando se comparaba
con las otras estrategias de diagnóstico. Para los grupos de riesgo
intermedio, descubrimos en nuestro análisis ser sensibles a los costos y

actuaciones diagnósticas (sensibilidad y especificidad) del MRI y US. El
menor costo Del MRI o mayor de las actuaciones diagnósticas del MRI
mejoraban el costo – eficacia de la estrategia del MRI, mientras que la US
menor costo o mayores actuaciones diagnósticas US empeoraban el costo –
eficacia de la estrategia de MRI. Por otra parte, La experiencia individual o
institucional con una modalidad de diagnóstico específica (MRI versus US)
podría influir la estrategia diagnóstica óptima.
CONCLUSIONES: En recién nacidos con disrafismo oculto sospechado, la
selección apropiada de pacientes y estrategias de diagnóstico podría
incrementar la expectativa de vida ajustada a la calidad y decrecer el costo
del trabajo médico.

93. ASUNTO:
DIAGNOSTICO
PRENATAL
Y
OTRAS
AFECCIONES.
IMPLICACIONES
DEL
CRIBADO
DE
ULTRASONIDO
ANTENATAL EN LA INCIDENCIA DE MALFORMACIONES
GENITOURINARIAS MAYORES
Autores: Cromie, del departamento de Cirugía, de la Universidad de
Chicago en Iliniosis, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Semin Pediatr Surg, noviembre de 2001.
RESUMEN: Durante las últimas 3 décadas pasadas, la mortalidad infantil
ha decrecido casi el 50%. Aunque los cuidados intensivos neonatales
merecen mucho del mérito, el incremento reciente en el uso de la
ultrasonografía prenatal, del 33% de embarazos en 1980 al 78% en 1987,
ha mejorado la detección temprana. Los autores deseaban evaluar el
impacto sobre malformaciones genitourinarias mayores. Los datos
obtenidos del Programa de Supervivencia de Malformaciones en el
Hospital de Mujeres y Brigham entre 1974 y 1994, controlamos 163.431
embarazos y proporciones de partos de fetos con espina bífida, extrofia
vesical, síndrome prune belly y válvulas uretrales posteriores. Los datos
hospitalarios reflejaban que el 65% de fetos con espina bífida, el 46% con
válvulas uretrales posteriores, el 35% con síndrome belly prune y el 25%
con extrofia, se abortaron de forma consciente y electiva. Claramente, los
programas de supervivencia y la mejora de la precisión del ultrasonido ha
permitido un diagnóstico temprano de las malformaciones genitourinarias
principales. Muchos factores influyen a la hora de tomar la decisión sobre
estos fetos afectados, incluso el impacto financiero y emocional de estas
anomalías principales durante toda la vida. Las futuras decisiones de la
sociedad y la reducción en estas anomalías podrían influenciar nuestros
programas de formación, necesidades de mano de obra, requerimientos de
instalaciones médicas y la naturaleza de nuestras prácticas. Estos
descubrimientos podrían tener implicaciones significativas en el campo de
la urología pediátrica.

94. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y VAGINA
CONSTRUCCION
VAGINAL
RECONFIGURADA
SIGMOIDE EN NIÑOS

CON

Autores: Freitas Filho LG; Carnevale J; Melo CE; Laks M y Miranda EG,
del departamento de urología del Hospital Infantil Darcy Vargas en Sao
Paulo, Brasil.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 2001.
OBJETIVO: Presentamos una técnica modificada de construcción
neovaginal sigmoideo en niños que protege el pedicle sigmoideo de la
tracción, permite un fácil ajuste de calibre y reorienta el pliegue mucosal en
una dirección longitudinal.
MATERIALES Y METODOS: Desde 1997 al 2000 sufrieron la
construcción de una neovagina con sigmoideo 10 niños varones genéticos
(46XY) de 1 a 13 años, incorporando el concepto Yang-Monti de
reconfiguración intestinal. El diagnóstico era insensibilidad andrógena en 7
pacientes, congénita adrenal hiperplasia en 2 debido a deficiencia 17 alfa
hidroxilasa y 3 deficiencia beta- hidroxisteroide deshidrogenasa,
respectivamente y 1 extrofia vesical que requirió reasignación de sexo.
RESULTADOS: 8 niños tuvieron una neovagina de calibre adecuada
después de un periodo inicial de dilatación sistemática. En 1 caso una
constricción relevante requirió reoperación usando la misma técnica y el
resultado fue bueno. En otro niño se desarrolló una constricción en la mitad
del segmento sigmoideo reconfigurado y un programa de dilatación regular
todavía está siendo seguido después de 23 meses de seguimiento.
CONCLUSION: La nueva técnica de reconfiguración sigmoidea facilita el
uso de segmentos intestinales de dimensiones pequeñas y la construcción
de un conducto vaginal largo de calibre adecuado. Su adecuación óptica
para la penetración debería ser evaluada en un futuro después de que estos
pacientes comiencen la actividad sexual.

95. ASUNTO: GENERALIDADES
HUGH HAMPTON YOUNG: UN PIONERO EN UROLOGIA
PEDIATRICA
Autores: Meldrum KK; Mthews R y Gearhart JP, de la División de
Urología Pediátrica del departamento de Urologia, de la Universidad
Johns Hopkins de Baltimore, en Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 2001.
OBJETIVO: Hugh Hampton Young (1870-1945) es considerado como un
personaje principal en la urología durante la primera mitad del siglo XX.
Mientras que es conocido por numerosos avances en la cirugía prostática
abierta y transuretral, su contribución a la urología pediátrica ha sido
menos reconocida.
MATERIALES Y METODOS: Se repasaron los manuscritos y
autobiografía de Hugh Hampton Young y las principales contribuciones a
la urología pediátrica se identificaron. Se obtuvieron los historiales
médicos que corresponden a estas áreas de los Archivos Médicos de Alan
Mason Chesney y se repasaron.
RESULTADOS: Hugh Hampton Young fue el primero clínicamente en
reconocer y quirúrgicamente tratar las válvulas uretrales posteriores, el
primero en desarrollar un procedimiento para corregir la incontinencia en
pacientes con el complejo extrofia – epispadias y el primero en describir la
adrenalectomía subtotal bilateral para la virilización secundaria a la
hiperplasia adrenal congénita. Fue exitoso en sus esfuerzos y sus técnicas
todavía están en uso hoy en día o se han convertido en bloques de
construcción de modificaciones futuras.
CONCLUSIONES: Las contribuciones de Hugh Hampton Young a la
urología pediátrica fue numerosa. Además de por sus contribuciones a la
urología académica y de adultos, Young debería ser reconocido como un
verdadero pionero en la urología pediátrica.

96. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CIERRE PRIMARIO Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
DERIVACION URINARIA EN NIÑOS CON PRINCIPALMENTE
EXTROFIA Y EPISPADIAS: ALTERNATIVA AL CIERRE
VESICAL PRIMARIO.
Autores: Meta KA; Mbwambo JS; Esheleman JL; Aboud MM y Oyieko W,
del Instituto de Urología, de Moshi en Tanzania.
Fuentes: Pubmed, Cent Afri J Med, diciembre de 2001.
OBJETIVO: Repasar el resultado a largo plazo de niños que sufren
derivación urinaria para varias condiciones no malignas y evaluar la
idoneidad de la derivación urinaria como un tratamiento alternativo al
cierre primario vesical en los casos del complejo extrofia vesical –
epispadias.
DISEÑO: Un estudio retrospectivo.
ESCENARIO: El Instituto de Urología de Moshi en Tanzania.
SUJETOS: 15 niños que sufrieron la derivación urinaria por varias
condiciones no mallignas entre 1985 y 1997.
RESULTADOS: 15 niños sufrieron la derivación urinaria por el complejo
extrofia – epispadias (12), vejiga neurogénica (n=2) y trauma (n=1). 7
niños sufrieron la derivación bolsa Mainz II, 6 tuvieron una
ureterosigmoidostomía clásica y 2 tuvieron una apendicovesicostomía. 1
paciente con un solitario riñón desarrolló estenosis ureteral en el lugar de la
implantación y se desderivó. La acidosis metabólica estaba bien
compensada con ninguno de los pacientes requiriendo suplementos de
bicarbonato sódico. Todos los pacientes excepto 1 eran continentes.
CONCLUSION: Concluimos que la derivación urinaria continente en niños
ofrece un método alternativo viable para niños con el complejo extrofia
vesical – epispadias.

97. ASUNTO. AUMENTO VESICAL E INVESTIGACIÓN
UNA TECNICA ORIGINAL PARA EL AUTOAUEMNTO VESICAL
CON COLGAJOS DEL MÚSCULO RECTO ABDOMINAL
PROTECTOR: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL EN RATAS
Autores: Manzoni C; Grotessi A, D´Urzo C; Pintus C; Fadda G y Perelli L,
de la División de Cirugía Pediátrica de la Escuela Médica Sagrado
Corazón de la Universidad Católica de Roma, en Italia.
Fuentes: Pubmed, J Surg Res, agosto de 2001.
ANTECEDENTES: El autoaumento vesical usa una detrusorectomía
parcial para crear una protuberancia diverticular en la mucosa vesical. Esta
técnica ha eliminado las serias complicaciones de la cistoplastia con tejidos
gastrointestinales (por ejemplo desequilibrios fluido electrolítico / ácido –
base, hipersecreción mucosa), pero la mucosa vesical está expuesta a
fibrosis, y algunas veces a perforación lo que puede anular los beneficios
de la cirugía.
METODOS: Hemos desarrollado una técnica original basada en el
autoaumento tradicional con protección de la mucosa herniada mediante
colgajos del músculo recto abdominal pedunculado de espesor hendido que
se suturan a los márgenes de incisión del detrusor. Se ha realizado un
análisis preliminar sobre 30 ratas adultas raza Wistar. Un grupo de control
de 15 ratas sufrió solamente la laparotomía. La capacidad vesical se midió
vía cistografía suprapúbica antes y después (4 semanas, 8 semanas y 1 año)
de la cirugía, justo antes de su sacrificio. Se examinaron histológicamente
las secciones de las vejigas reconstruidas.
RESULTADOS: 23 ratas con vejigas aumentadas y 13 de control
sobrevivieron. En el grupo experimental, la capacidad vesical se
incrementó de media el 38%. Ninguna de las ratas experimentó retención
urinaria, aunque 1 desarrolló piedras vesicales. La histología no reveló
ningún cambio patológico (más que las infiltraciones inflamatorias crónicas
en los puntos de sutura) en la mucosa, detrusor, o colgajos musculares, que
eran todos viables y estaban bien integrados en la 4ª semana del
postoperatorio. No hubo signos de fibrosis mucosal o del músculo.
CONCLUSIONES: Los resultados preliminares en un modelo de rata
sugieren que esta nueva técnica puede producir una ampliación de la vejiga
que es totalmente funcional y menos vulnerable a la retracción fibrótica y a
la ruptura. La contractibilidad residual en los colgajos musculares podría
teóricamente ser explotada para facilitar la micción parafisiológica.

98. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
COMPLETA DIFALIA ASOCIADA CON NOTAS DE EXTROFIA
CUBIERTA
Autores: Chadha R; Bagga D; Gupta S y Mahajan JK, del Colegio Médico
Señora Hardinge y Hospital Infantil Kalawati Saran de Nueva Delhi en La
India.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, julio de 2001.
RESUMEN: Este informe describe un recién nacido varón de 1 día con
verdadera difalia duplicada asociada con notas de pseudoextrofia cubierta y
una malformación anorectal. La vejiga urinaria y el recto eran singulares.
Se construyó una colostomía sigmoideo dividida en el momento del
nacimiento para la anomalía anorectal. Se discuten la completa difalia y su
probable embriogénesis.

99. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
HENDIDURA DIAFRAGMATICA PERINEO
EXTROFIA ANORECTAL

–

PELVICA:

Autores: Salman AB y Ors R, del departamento de Cirugía Pediátrica de la
Facultad de medicina de la Universidad de Atatürk en Erzurum, Turquía.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, julio de 2001.
RESUMEN: Las malformaciones anorectales están entre las más comunes
anomalías congénitas que requieren cirugía neonatal. Aunque los titulares
de malformaciones anorectales presentan un espectro de defectos de esta
región, generalmente, se examinan el ano imperforado y sus conexiones
fistulares o no fistulares. Aquí los autores presentan un niño varón con
malformación anorectal, con teratoma sacrococigeal y meningocele. Es
interesante destacar que le paciente no tenía ni ano imperforado ni estenosis
anorectal, pero sí un anorecto abierto extensamente. Este tipo de
malformación anorectal nunca se ha descrito previamente en la literatura de
lengua inglesa.

100. ASUNTO: ADULTO
EXTROFIA VESICAL EN EL ADULTO: NOTAS TERAPEUTICAS.
INFORME DE 3 CASOS
Autores: El Fassi J, El Khader K; Karmouni T; Koutani A, Attya A;
Hachimi M y Lakrissa A, del Servicio de Urología del Hospital Avicenne
en Rabat, Marruecos.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (París), mayo de 2001.
RESUMEN: La extrofia vesical es una malformación cuya incidencia se
estima en el 3.3 por 100.000 nacimientos. Generalmente se trata en las
primeras horas de vida. Los autores informan de 3 casos de extrofia vesical
tratados en la vida adulta con derivación urinaria continente tales como la
vejiga ileocecal continente tipo Benchekroun (CICB). Después de un
repaso de la literatura sobre el tratamiento de la extrofia vesical, estudiaron
particularidades clínicas y terapéuticas de la extrofia vesical en el periodo
de adulto.

101. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CIERRE FALLIDO
UN CASO DE CONSTRUCCION VESICAL RECTAL MEDIANTE
EL PROCEDIMIENTO DUHAMEL PARA EXTROFIA VESICAL
Autores: Osawa T; Wakatsuki H y Hoshii T, del departamento de Urología
del Hospital General de la Ciudad de Nigata, en Japón.
Fuentes: Pubmed, Nippon Hinykika Gakkai Zasshi, marzo de 2001.
RESUMEN: Un niño de 4 años, que sufrió 2 veces un cierre primario no
exitoso de extrofia vesical a los 5 meses y 7 días desde el nacimiento, se le
trató con la construcción de una vejiga rectal con un tirador de paso
sigmoideo mediante el procedimiento Duhamel. No se encontraron en el
momento de la operación de cistectomía el vas deferente, las vesículas
seminales y la próstata. La mucosa uretral epispádica se eliminó y se
realizó una faloplastia usando el prepucio encapuchado ventral. Los
resultados eran cosmética y funcionalmente excelentes. Podía mantenerse
continente y su tracto urinario superior era normal a los 6 meses después de
la operación.

102. ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
DIAGNOSTICO
PRENATAL Y GEMELOS
DIAGNOSTICO ANTENATAL DE VARIANTE DE EXTROFIA
CLOACAL CON FALO INTRAVESICAL EN UN EMBARAZO
GEMELAR
Autores: Lakshmanan Y; Bellin PB; Gilroy AM y Fung LC, del
departamento de Cirugía, División de Urología, Escuela de Medicina de la
Universidad de Masachuset, Worcester, Masachusets, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, junio de 2001.
RESUMEN: Nosotros informamos de un caso raro de variante de extrofia
cloacal cubierta con un hemifalo atrapado dentro de las mitades vesicales
cerradas parcialmente. La persistencia de la membrana cloacal hasta al
menos la 18 semana de gestación, confirmada por estudio de ultrasonido
antenatal es discordante con las teorías existentes sobre la embriogénesis de
la extrofia cloacal. La presentación clínica alumbra la necesidad de una
evaluación cuidadosa, antes y durante la cirugía, para obtener una
comprensión completa del defecto anatómico antes de la asignación del
género y apropiados esfuerzos reconstructivos. Son importantes un
planteamiento multidisciplinar y consejo antenatal, especialmente cuando
solo 1 de los fetos de los gemelos tiene defectos congénitos.

103. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
SINDROME FRASER CON PSEUDOEXTROFIA VESICAL
Autores: Daia JA, de la División de Pediatría, del departamento de
Urología, del Hospital Especializado Rey Faisal y Centro de Investigación,
en Riyadh, Reino de Arabia Saudí.
Fuentes: Pubmed, Saudi Med J, mayo de 2001.
RESUMEN: Nosotros informamos de una niña de 1 año con síndrome
Fraser (la asociación de anormalidades craneoencefálicas, sindactalia y
criptofalmos) y múltiples anormalidades urogenitales incluida la
clitorimegalia, agenesis renal izquierda y una variante de extrofia vesical
urinaria única (pseudoextrofia) con vejiga intacta que hernia a través del
defecto de la pared abdominal inferior.

104. ASUNTO:
VARIANTES
DE
EXTROFIA
Y
OTRAS
AFECCIONES
EXTROFIA VESICAL ASOCIADA CON DUPLICACION
URETRAL COMPLETA: UNA RARA MALFORMACION CON
EXCELENTE PRONOSTICO
Autores: Pippi Salle JL; Sibai H; Jacobson AL; Fehri M; Brzezinski A y
Homsy YL, de la División de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de
Casablanca, Centro Médico de la Universidad de IbnRochd, en
Casablanca, Marruecos.
Fuentes: Pubmed, J Urol, junio de 2001.
OBJETIVO: Nosotros informamos de la asociación de una completa
duplicación uretral y extrofia vesical en 5 varones, y describimos las notas
características para lograr el diagnóstico.
MATERIAL Y METODOS: Desde 1983 a 2000, 5 varones con extrofia
vesical singular y completa duplicación uretral fueron vistos en 3
instituciones. Aunque la extrofia vesical era obvia en el momento del
nacimiento, solo 1 paciente tuvo el diagnóstico preoperatorio de asociada
duplicación uretral. Todos los pacientes fueron evaluados con ultrasonido
abdominal, cistouretrograma de vaciado después del cierre vesical y
cistoscopia.
RESULTADOS: Todos los pacientes estaban totalmente incontinentes,
incluido 4 después del cierre de extrofia vesical primario. Aunque era
inicialmente desconocido por los urólogos, la mayoría de los pacientes tuvo
goteo desde la punta del pene durante la maniobra Valsalva. En todos los
casos la extrofia vesical era singular y situada más profundamente en la
pelvis con excelente elasticidad. Todos los pacientes tenían un pene de
tamaño normal con chordee dorsal menos severo y glande en forma cónica.
La uretra epispádica duplicada no tenía un veromontanum. Solo 1 de los 5
pacientes tuvo un diagnóstico correcto efectuado antes del cierre primario
de extrofia vesical, mientras que en los otros 4, el diagnóstico de una uretra
ventral duplicada se realizó en el momento de la reparación del epispadias
o fístula. No hubo ninguna otra malformación asociada. En todos los casos
el plato uretral epispádico ventral se escindió y el llenado vesical ocurría a
través de la uretra ventral, la cual en el momento de la cistoscopia tenía un
veromontanum normal. Postoperatoriamente, todos los pacientes se
convirtieron en continentes y vaciaban con un buen flujo a través de la
uretra ventral y, en oposición a muchos casos de extrofia y epispadias,
tenían una cosmética excelente y tamaño normal del pene.
CONCLUSIONES: La completa duplicación uretral es una rara variante
del complejo extrofia – epispadias. Los pacientes con esta anomalías se

presentan con un plato vesical más grande y situado más profundamente
que en la extrofia vesical y un pene también más grande. Se precisa un alto
índice de suspicacia para hacer un diagnóstico preoperatorio. La escisión
del plato uretral dorsal y el mantenimiento de la uretra ventral son el
tratamiento de elección, resultando en una continencia y en normal
vaciado.

105. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
PSEUDOEXTROFIA DE LA VEJIGA: UNA RARA VARIANTE
Autores: Meisheri IV; Kasat LS; Bahety G; Sawant V; Kothai P y Kumar
A, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Bai Jerbai
Wadia, en Parel, Mombai, La India.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, marzo de 2001.
RESUMEN: Una recién nacida de 15 años de edad se presentó con un
onfalocele cicatrizado y un defecto musculoesquelético triangular en el área
hipogástrica similar al defecto visto en la extrofia vesical clásica. La vejiga
era normal en exploración. El defecto fue cerrado satisfactoriamente
usando una ramotomía púbica anterior bilateral. Solo 10 casos de
pseudoextrofia se han informado en la literatura mundial.

106. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
PSEUDOEXTROFIA EN UN NIÑA
Autores: Pandit SK; Budhiraja S; Rattan KN; Gupta U; Solanki RS y Singh
Y, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital PGIMS de Rohtak,
Haryana, en la India.
Fuentes: Pubmed, Indian J Pediatr, febrero de 2001.
RESUMEN: Una paciente de 6 años de edad que se presentó con una
protuberancia en la parte umbilical del abdomen, prominencia de esfuerzo,
se diagnosticó que tenía pseudoextrofia vesical. El tracto urinario era
normal. La paciente tenía clítoris bífido. No había ninguna otra
malformación asociada. La reparación quirúrgica del defecto de la pared
abdominal se realizó exitosamente. Se propone una nueva clasificación de
variantes de extrofia.

107. ASUNTO: ALERGIA AL LATEX
ALERGIA AL LATEX EN EDAD PEDIATRICA: UN
TRATAMIENTO PERIOPERATORIO INTERDISCIPLINAR E
INFORME DE CASOS
Autores: Gentili A, Ricci G; Di Lorenzo F; PIgna A; Tonini C y Baroncini
S, de la Unidad de Anestesia y reanimación del Policlínico S. Orsola –
Malpighi, Universidad de Studi, Bolonia, Italia.
Fuentes: Pubmed, Minerva Anestesiol, enero – febrero de 2001.
ANTECEDENTES: La alergia al látex intraoperatorio es más y más
frecuente, especialmente en los grupos de riesgo (pacientes con espina
bífida o anormalidades genitourinarias congénitas, pacientes plurioperados,
sujetos atópicos) y en la edad pediátrica. El problema principal de esta
alergia consiste en la necesidad de una colaboración estricta de muchos
especialistas, para identificar y salvaguardar la vida del paciente.
METODOS: Nuestra experiencia ha señalado un tratamiento perioperatorio
multidisciplinar capaz de: 1. Identificar a los pacientes afectados por
alergia al látex, 2. Someterles a un procedimiento perioperatorio seguro de
látex; 3. Controlar sus condiciones con tests periódicos. Los más
importantes problemas fueron seleccionar los pacientes a través de una
historia y una lista de preguntas, identificar los perfiles típicos de pacientes
en riesgo, organizar la sala de operaciones con materiales y equipamientos
libres de látex. Desde noviembre de 1997 a diciembre de 1999 18
procedimientos perioperatorios seguros de látex se han llevado a cabo en 8
sujetos (2 con atresia esofágica, 4 con extrofia vesical y 2 con extrofia
cloacal); 2 de ellos eran casos de emergencia.
RESULTADOS: No se han registrado ninguna reacción alérgica y ninguna
complicación de los procedimientos. Los cirujanos siempre se muestran
satisfechos por los materiales y el equipamiento. Los momentos de
anestesia y quirúrgicos resultaron iguales a los del tratamiento seguro de
látex.
CONCLUSIONES: El tratamiento perioperatorio de potencial o verificados
pacientes alérgicos al látex resultó ser válido, seguro y fácil en la aplicación
práctica.

108. ASUNTO: EPISPADIAS Y ASPECTOS GINECOLOGICOS
UN CASO DE EPISPADIAS FEMENINO SIN EXTROFIA
TRATADA CON UN METODO NOVEDOSO DE VULVOPLASTIA
Autores: Unai D; Yeni E; Verit A y Ciftci H, del departamento de Urología,
Escuela de Medicina de la Universidad de Harran, en Sanliurfa, Turquía.
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol, 2000.
RESUMEN: La cirugía de epispadias tiene principalmente 2 componentes:
la reconstrucción vesical y la genitourinaria. Aquí, se presentó un raro caso
de epispadias femenino en la que se llevó a cabo una novedosa
vulvoplastia, como alternativa a este último componente. Una niña de 6
años fue admitida con diagnóstico de incontinencia total, y se determinó
que tenía epispadias sin extrofia evidente asociada con adecuada capacidad
vesical. Primeramente se realizó la vulvoplastia en la que un colgajo de piel
circunferencial alrededor del meato uretral se laminaba hacia atrás y luego
secundariamente la reconstrucción del cuello vesical. La vulvoplastia
resultó con un resultado cosmético suficiente y la continencia superior a
media hora y después de la cervicoplastia total se obtuvo continencia
diurna o nocturna en reposo o al hacer esfuerzos. Se concluyó que esta
vulvoplastia con suficiente resultado cosmético podría considerarse como
la primera fase de la operación en epispadias femeninos, debido a que
podría facilitar la reconstrucción del cuello vesical incrementando la
resistencia uretral y contribuyendo a la continencia.

109. ASUNTO: CATETERES Y CATETERIZACION
ANUDAMIENTO DE CATETER EN UN RESERVORIO URINARIO
CATETERIZABLE
Autores: Steinbecker KM y Teague JL, de la División de Urología,
Universidad de Misouri, Columbia, EEUU.
Fuentes: Pubmed, j Pediatr Surg, marzo de 2000.
RESUMEN: Un niño de 11 años con extrofia vesical fue tratado
últimamente con una ileocistoplastia y un estoma cateterizable. En el
intento de drenar su vejiga vía cateterización intermitente, el catéter se fijó.
Este caso detalla el tratamiento quirúrgico de un catéter anudado en un
reservorio urinario.

110. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
COMPLEJO PARED CORPORAL – MIEMBRO: 4 NUEVOS
CASOS QUE ILUSTRAN LA IMPORTANCIA DE EXAMINAR LA
PLACENTA Y EL CORDON UMBILICAL
Autores: Colpaert C; Bogers J, Hertveldt K; Loquet P; Dumon J y Willems
P, del departamento de Patología, Hospital Universitario Antwerp, de
edegem, Bélgica.
Fuentes: Pubmed, Pathol Res Pract, 2000.
RESUMEN: El complejo pared corporal – miembro (LBWC) es un defecto
congénito, raro y esporádico definido como una combinación al menos de 2
o 3 notas: 1. defectos de extremidades, 2. defectos de la pared corporal
anterior y 3. exencefalia o encefalocoele sin o con hendiduras faciales. Se
han propuesto 3 mecanismos patogénicos: ruptura amniónica temprana,
disrupción vascular y disgenesis embrionaria. En este estudio llevamos a
cabo la evaluación patológica de 4 fetos con LBWC y sus placentas.
Ninguno de estos casos tuvo defectos craneofaciales. 3 fetos indicaban un
defecto de la pared abdominal con eventración de órganos abdominales,
extrofia cloacal, ausencia de genitales externos, genitales internos
anormales, escoliosis y defectos de las extremidades inferiores. 1 feto
indicaba fallo del cierre o de ambas paredes torácica y abdominal con
cordis ectópico, evisceración del pulmón izquierdo y órganos abdominales,
defecto de reducción severa del brazo izquierdo pero con colon, ano, vejiga
y extremidades inferiores normales. Todos los casos tenían un cordón
umbilical corto, malformado e incompletamente cubierto de amnios. Los
vasos umbilicales se incrustaban en una lámina amniótica que conectaba el
margen de la piel del defecto de la pared corporal anterior con la placenta.
Estas anomalías sugieren un desarrollo del tallo corporal anormal como
mecanismo patogénico para el LBWC. Prenatalmente, la unión
fetoplacental anormal puede ser detectada por ultrasonidos al final del
primer trimestre gestacional. Postnatalmente, el examen de la placenta
cordón umbilical y membranas es crucial para confirmar el diagnóstico de
LBWC.

111. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y GEMELOS
OSTEOTOMIA ILIACA POSTERIOR EN GEMELOS TETRAPOS
ISQUIOPAGOS
Autores: Verrier MD; Hastings CJ y Hoffman EB, del departamento de
Cirugía Ortopédica de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop, noviembre – diciembre de 2000.
RESUMEN: Se examinaron retrospectivamente 8 hemipelvis en gemelos
unidos tetrapus isquiopagos para determinar si la osteotomía iliaca
posterior es apropiada para reconstruir la simetría pélvica. Aunque la
semejanza clínica y radiológica existe con la extrofia vesical clásica, la
tomografía axial informatizada tridimensional indicaba que la deformidad
pélvica es muy diferente. En la extrofia vesical clásica, la deformidad es
del tipo de acortamiento y rotación externa del segmento anterior y rotación
externa del segmento posterior. La deformidad en la pelvis tetrapus
isquiopagos es puramente del tipo de rotación externo del segmento
posterior. La osteotomía iliaca posterior solamente era por consiguiente
capaz de restaurar la simetría pélvica en 7 de 8 hemipelvis y se previno la
rediástasis de la sínfisis púbica en todos los pacientes.

112. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIA ALEMANA
PROCEDIMIENTOS
RECONSTRUCTIVOS
SECUNDARIOS
SELECCIONADOS PARA MEJORAR LA INCONTINENCIA
URINARIA EN EXTROFIA VESICAL Y DISFUNCION VESICAL
NEUROGÉNICA EN NIÑOS
Autores: Stehr M; Schuster T y Dietz HG, de la Clínica Infantil del
Hospital Infantil Haunerschen en München, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Wien Med Wochenscher, 2000.
RESUMEN: La incontinencia urinaria y de heces parcial o total debida a
malformación del tracto genitourinario y el suelo pélvico, a pesar de las
diversas reconstrucciones operatorias es el hándicap más importante en la
vida de los pacientes. A menudo estos problemas parecen sin solución. En
época reciente hemos reconstruido secundariamente 7 pacientes que sufrían
de incontinencia: 1 niña y 4 niños con extrofia vesical; 1 niño con una
anomalía compleja con meningmielocele, sinus urogenital, riñón singular
con reflujo vesicorenal y vejiga neurogénica; 1 niño con anomalía de la
pelvis y de extremidades inferiores con duplicación de la vejiga con una
parte izquierda extrófica. Todos los pacientes sufrieron múltiples intentos
operatorios. Hasta ese momento, todos los pacientes sufrían de
incontinencia urinaria completa. A la edad de 5 a 14 años realizamos la
reconstrucción secundaria: plastia de cuello vesical e ileoaumento (3
pacientes), cierre del cuello vesical, ileoaumento y un apendicostoma
continente (método Mitrofanoff), ileostomía con bolsa Mainz I y un
apendicostoma continente (técnica de Monti), en 2 pacientes,
respectivamente, bolsa Mainz II. Con una normal capacidad vesical todos
los pacientes estaban completamente continentes postoperatoriamente, 1
paciente ha recuperado continencia parcial. El vaciado de la vejiga se lleva
a cabo mediante cateterización limpia intermitente (CIC) con la excepción
del único paciente con la bolsa Mainz II. Incluso en pacientes con
anomalías complejas del suelo pélvico y del tracto genitourinario la
continencia urinaria completa es posible como consecuencia de técnicas
operatorias desarrolladas recientemente. Debido a la alta proporción de
complicaciones nosotros rechazamos el uso primario de sistemas de
esfínteres artificiales para niños.

113. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y ESPAÑA
ESFINTER ARTIFICIAL EN INCONTINENCIA
SEVERA: 9 AÑOS DE EXPERIENCIA

URINARIA

Autores: Batista Miranda JE; Arañó Bertrán P y Errando Smet C, de la
Unidad de Urodinamia de la Fundación Puigvert de Barcelona.
Fuentes: Pubmed, Arch Esp Urol, junio de 2000.
OBJETIVO: Presentar los resultados conseguidos con el esfínter urinario
artificial en el tratamiento de 44 pacientes con incontinencia urinaria
severa.
METODOS: Desde abril de 1990 a diciembre de 1998, se implantó un
esfínter urinario artificial en 44 pacientes con incontinencia urinaria severa,
edades desde los 21 a 82 años (promedio de 56). Estos pacientes estaban
clasificados en los grupos siguientes: Grupo A compuesto por 24 varones,
edades entre los 37 a 82 años (promedio 66), que habían sufrido
procedimientos prostáticos. 4 de ellos habían sufrido prostatectomía
retropúbica radical. Los restantes 20 habían sufrido un total de 34
procedimientos de desobstrucción (promedio 1,7 procedimientos por
paciente; rango de 1 a 3); 28 eran procedimientos endoscópicos y 6
prostatectomías abiertas. 1 de ellos tuvo una ileocistoplastia previa debido a
compliance severamente baja. 10 estaban completamente incontinentes y
estaban usando un catéter profiláctico (7), abrazadera peneal (2) o catéter
indwelling permanente tipo Foley (1). El resto usaba un promedio de 3.7
compresa por día. El Grupo B estaba compuesto por 11 varones con un
historial urológico complejo: 9 tenían disfunción neurogénica, 1 tenía
extrofia vesical y 1 tenían una cistectomía previa y una neovejiga tipo
Studer. 8 estaban usando un catéter profiláctico. El manguito fue situado en
la uretra bulbar en 8 (4-4.5 cm) y en el cuello vesical en 4 (9-10 cm). El
Grupo C estaba compuesto por 9 mujeres con incontinencia de estrés tipo
III después de intervenciones previas fallidas (rango de 1 a 4, promedio de
2.7). Todas estas pacientes requerían al menos 3 compresas por día
(promedio 4.5). El manguito se situó en el cuello vesical con oscilación de
diámetros desde 5 a 10 cm.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 28.5 meses (rango de 896). 1 paciente murió 2 años después de la implantación del esfínter
artificial que nunca se activó. En el grupo A, el 83% están socialmente
continentes y 17 no requieren compresas. 3 de los 20 pacientes con el
esfínter artificial han sufrido un total de 4 revisiones quirúrgicas. En el
grupo B, la proporción de continencia social era del 63% con una
proporción de revisión del 36%. 4 pacientes requirieron un cambio
completo del sistema. En el grupo C, la proporción de continencia con

revisión fue del 66%. 1 paciente sufrió 2 revisiones exitosas sucesivas y 3
requirieron eliminación del dispositivo, contabilizando una proporción de
fallo del 33%. La eliminación definitiva del esfínter artificial se requirió en
3 hembras y 5 varones. Aparte de 1 varón que rehusó un nuevo implante, el
resto se consideraba inadecuado para un nuevo dispositivo. 6 pacientes
sufrieron al menos 1 reoperación para cambiar una o más partes del
sistema. La continencia se recuperó en el 66% después de la revisión.
CONCLUSIONES: El esfínter urinario artificial logra una buena
proporción de continencia en pacientes con incontinencia severa, aunque se
requiere un seguimiento cuidadoso del paciente.

114. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADO DE LA GATROCISTSOPLASTIA EN LA PRACTICA
UROLÓGICA PEDIATRICA EN UN CENTRO TERCIARIO
Autores: Leonard MP; Dharamsi N y Williot PE, de la División de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil del Oeste de Ontario, Otawa en
Ontario, Canadá.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 2000.
OBJETIVO: Aunque el uso de estómago para la reconstrucción vesical se
ha convertido en popular durante la última década, no es una panacea.
Repasamos nuestra experiencia con la gastrocistoplastia.
MATRIALES Y METODOS: Hemos completado un repaso retrospectivo
de historiales de 11 hembras y 12 varones, de 1.5 a 22.5 años (edad
promedio de 10), que había sufrido la gastrocistoplastia en el Hospital Saint
Justine en Montreal, Quebec y Hospital Infantil de Winnipeg en Manitova,
Canadá, entre diciembre de 1990 y 1998. Los diagnósticos primarios
incluían disrafismo espinal en 14 pacientes, válvulas uretrales posteriores
en 3, extrofia cloacal en 2, anomalía de salida cloacal en 2, múltiple fallo
de reimplantaciones ureterales con disfunción vesical en 1 y vejiga
neurogénica de etiología incierta en 1. 3 pacientes se presentaron con fallo
renal crónico. Concurrente cirugía reconstructiva incluía reimplantación
ureteral en 10 pacientes, plastia del cuello vesical en 4 o cierre en 4, y
derivación urinaria continente en 5.
RESULTADOS: Las complicaciones postoperatorias agudas incluían
urosepsis en 2 casos, obstrucción intestinal en 2 y obstrucción ureteral en 1.
El seguimiento oscilaba entre los 4 a los 86 meses (promedio 45). Las
complicaciones a largo plazo consistieron en síndrome hematuria –disuria
intratable en 5 casos, inhabilidad para cateterizar en 3, fístula urinaria
perineal en 2, nuevos ataques de hidronefrosis en 2, estenosis estomal
continente en 1 y cálculo vesical en 1. Inhibidores de bomba protón y/o
antagonistas 2 histamina fueron usados en 16 de 23 pacientes para prevenir
el síndrome hematuria – disuria. En 5 casos el síndrome hematuria – disuria
estaba médicamente mal controlado y 3 se convirtieron a otro tipo de
reconstrucción urinaria. En 18 de 20 casos la cistouretrografía de vaciado
no revelaba ningún reflujo vesicoureteral, y en 18 de 21 ultrasonidos se
documentó tractos superiores mejorados o estables.
CONCLUSIONES: El uso de estómago para el aumento vesical debería
considerarse en pacientes con extrofia cloacal y/o acidosis metabólica. Los
bloqueadores histamina y/o inhibidores de bomba protón podrían requerirse
para prevenir el síndrome de hematuria – disuria. Los síntomas del

síndrome hematuria – disuria podrían ser discapacitantes y podrían obligar
a formas alternativas de reconstrucción del tracto urinario.

115. ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
INTERNACIONALES
SEGUIMIENTO
A
LARGO
PLAZO
HEMATURIA – DISURIA

Y

EXPERIENCIAS

DEL

SINDROME

Autores: Chadwick Plaire J; Snodgrass WT; Grady RW y Mitchell ME, del
Hospital Infantil y Centro Médico Regional de Seattle, Washington, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 2000.
OBJETIVO: El síndrome hematuria – disuria es la complicación más
común informada de la gastrocistoplastia. Nosotros repasamos nuestros
casos de gastrocistoplastias para determinar la incidencia a largo plazo y la
significación del síndrome.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos un estudio retrospectivo de 78
pacientes que habían sufrido la gastrocistoplastia en nuestra institución
entre julio de 1989 y octubre de 1994. Se evaluaron un total de 72 de 78
casos dentro del pasado año para elegir los síntomas del síndrome
hematuria – disuria.
RESULTADOS: La espina bífida y la extrofia vesical eran los diagnósticos
más comunes de los pacientes que habían sufrido la gastrocistoplastia.
Hubo 3 (4%) pacientes que requirieron medicaciones sobre una base
continua para controlar los síntomas del síndrome hematuria – disuria. Sin
embargo, usando un criterio extenso 17 (24%) pacientes serían clasificados
como que tenían el síndrome. De estos pacientes, 9 no requerían ninguna
medicación y 4 ocasionalmente tomaban medicaciones para controlar los
síntomas. Un incremento significativo en la incidencia del síndrome de
hematuria – disuria se detectó en aquellos casos con una uretra sensible
comparado con aquellos otros con una uretra insensible.
CONCLUSIONES: El síndrome de hematuria disuria es un problema
clínicamente significativo en un seguimiento a largo plazo en un porcentaje
pequeño de pacientes tratados con gastrocistoplastia. La incidencia más
baja es en aquellos niños con una uretra insensible que están continentes.
Cuando los síntomas ocurren son fácilmente tratables en la mayoría de los
casos. Creemos que la gastrocistoplastia permanece como una opción
viable en el armamentario del aumento vesical.

116. ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
RIÑONES
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EL
EFECTO
DE
LOS
RESERVORIOS
URINARIOS
INTESTINALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO RENAL: 10
AÑOS DE SEGUIMIENTO
Autores: Fontaine E; Leaver R y Woodhouse CR, del Instituto de Urología
y Nefrología, de la Escuela Colegio Medico Universitario Royal Free de
Londres, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, BJU Int, agosto de 2000.
OBJETIVO. Estudiar los efectos del almacenaje de orina en reservorios
intestinales sobre el funcionamiento renal a largo plazo y las posibles
causas de deterioro.
PACIENTES Y METODOS: 87 pacientes (edades de 4 a 35 años) con
extrofia vesical que habían sufrido la reconstrucción de su tracto urinario
inferior usando un segmento intestinal se enrolaron en un protocolo
prospectivo. La proporción de filtración glomerular (GFR) fue medida
antes y después de la cirugía a los 1, 2, 5 y 10 años usando el ácido 51 Cretilenediamina tetra acético. Los pacientes con una disminución de la GFR
de más del 5% se investigaron para identificar sus causas.
RESULTADOS: De los 58 pacientes con un seguimiento superior o igual a
10 años, 53 fueron evaluados, 4 habiéndose perdido su seguimiento y 1
rehusó a aceptar el protocolo. En aquellos 53 pacientes, el promedio (SD)
GFR decreció desde el 97.9 (20.4) al 92.9 (23.6) mL/min/1.73 m2
(P=0.24). Sin embargo, esta disminución se contabilizó para 10 pacientes
(19%) de los que la GFR cayó más o igual al 20% durante los 10 años. Las
causas del deterioro renal en aquellos 10 pacientes eran: retención crónica
y/o infección causada por inadecuada cateterización en pacientes con
compliance pobres (5), estenosis uretero – ileal (1), un reservorio de alta
presión (1) y causas inciertas (3):
CONCLUSIONES: Para el 80% de los pacientes, el almacenaje de orina en
reservorios intestinales no cambiaba su funcionamiento renal al menos
durante el seguimiento de 10 años. Sin embargo, aproximadamente en el
20% de los pacientes tuvieron algún tipo de deterioro del funcionamiento
renal durante el seguimiento de 10 años, generalmente de causas
identificables y remediables. El almacenaje de orina en intestino no parece
ser dañino inherentemente para el funcionamiento renal. Los pacientes con
una enterocistoplastia necesitan controlar regularmente su funcionamiento
renal; cuando el deterioro se detecta el tracto urinario debe ser evaluado
funcionalmente.

117. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y GEMELOS
EXTROFIA DUPLICADA EN UNO DE LOS GEMELOS
IDENTICOS
Autores: Cerrah Celayir A; Celayir S; Oner N; Vural G y DaniÇmend N,
del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Zeynep Kamil, de
Estambul en Turquía.
Fuentes: Pubmed, BJU Int, agosto de 2000.
RESUMEN: La característica de la extrofia duplicada es la presencia de un
parche de mucosa vesical extrófica en la región infraumbilical con un
ombligo de posición baja, además de una vejiga normal. Pueden
encontrarse también en estos pacientes defectos musculoesqueléticos,
diástasis púbica y abdomen del recto. Nosotros informamos del primer caso
de una bebé gemelar hembra con apariencia de un ombligo de posición baja
y diástasis púbica asociada con un sinus púbico. Los genitales externos y la
continencia urinaria eran normales. Se escindió el resto de mucosa
extrófica duplicada y el estudio histopatológico del espécimen confirmó
urotelio.

118. ASUNTO: GENERALIDADES
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA PEDIATRICA
Autores: Cooper CS y Snyder HM, del departamento de Urología, Hospital
Infantil de Iowa, en EEUU.
Fuentes: Pubmed, Curr Opin Urol, mayo de 2000.
RESUMEN: El campo de la cirugía urológica reconstructiva está
cambiando constantemente. Se discuten en el presente repaso los recientes
cambios en la cirugía reconstructiva urológica pediátrica. También se
discuten las técnicas quirúrgicas para tratar los pacientes con hipospadias,
extrofia, incontinencia, y genitales ambiguos o variantes.

119. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
RESULTADO
A
LARGO
PLAZO
MIELOCISTOCELES TERMINALES

DE

PACIENTES

Autores: Chol S y McComb JG, de la División de Neurocirugía del
Hospital Infantil de Los Angeles y departamento de Cirugía Neurológica
de la Universidad del Sur de California, Escuela de Medicina de los
Angeles, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Neurosurg, febrero de 2000.
INTRODUCCION: Un mielocistocele terminal, una forma cerrada de
defecto del tubo neural (NTD), puede presentarse como una gran masa
lumbosacral quística, totalmente epitelializada, que contiene grasa, fluido
cerebroespinal (CSF) y tejido neural. La médula espinal termina en una
placoda neural donde el canal central se abre en una cavidad llena de CSF
que es diferente del fluido en el espacio subaracnoide alrededor de la
médula espinal. Esta forma de NTD en nuestra experiencia estaba solo
asociada con anormalidades de masas celulares caudales principales, ya
que estos pacientes a menudo tienen mal desarrollo de la médula inferior,
pelvis, genitales, intestino, vejiga, riñón y la pared abdominal. Este estudio
describirá las manifestaciones clínicas, tratamientos quirúrgicos y
resultados a largo plazo de nuestros pacientes mielocistoceles terminales.
METODOS: Para caracterizar esta rara entidad se llevó a cabo un repaso
retrospectivo de 13 años en nuestra institución.
RESULTADOS: 9 pacientes con mielocistoceles terminales se
identificaron. En todos los casos, había múltiples defectos congénitos,
incluido la extrofia cloacal, ano imperforado, onfalocele, deformidad
pélvica, equinovaros o anormalidad renal. Solo 1 de 9 pacientes ha
requerido una derivación para hidrocefalia. La meta principal de la
intervención neuroquirúrgica era reducir el tamaño de la masa, que puede
agrandarse despacio durante el paso del tiempo. La médula espinal también
se destrabada, aunque estos pacientes no tenían ninguna posibilidad de
control intestinal o vesical. Con un seguimiento promedio de 63 meses,
todos los pacientes permanecían neurologicamente estables. La
discapacidad del funcionamiento de la extremidad inferior generalmente es
severa. Sin embargo, algunos pacientes eran ambulantes con el añadido de
un andador o aparato ortopédico. Todos los pacientes requirieron una
estancia hospitalaria prolongada así como múltiples operaciones previas a
su alta inicial.
CONCLUSION: Se necesita un cuidado experimentado y multidisciplinar
para optimizar los resultados a largo plazo de estos complejos pacientes.

120. ASUNTO: CADERAS Y ADULTO
LAS CADERAS EN ADULTOS CON EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA: UN ANALISIS BIOMECÁNICO
Autores: Jani MM; Sponseller PD; Gearhart JP; Barrance PJ; Genda E y
Chao EY, de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, de
Baltimore, en Maryland, en EEUU.
Fuentes: Pubmed, Jpediatr Orthop, mayo – junio de 2000.
RESUMEN: Estudiamos la deformidad pélvica intratada en 14 pacientes
adultos con extrofia vesical para determinar la relativa fuerza y estrés de la
articulación de la cadera y sus efectos sobre la situación clínica de la
cadera. Se usaron radiografías pélvicas para el análisis biomecánico para
calcular la fuerza y estrés (fuerza/área) de la articulación en relación con el
peso corporal parcial, lo que permitía la comparación entre pacientes y
controles agrupados por edades. Las puntuaciones de cadera IOWA se
usaron para la evaluación clínica y las caderas fueron evaluadas
radiográficamente para enfermedades degenerativas de la articulación. El
promedio relativo fuerza y estrés de la articulación era significativamente
superior en pacientes con extrofia p<0.001). Además, la distancia media
desde el centro corporal al centro de la cabeza del fémur era
significativamente incrementada en los pacientes con extrofia vesical
(p<0.001). Un incremento en la diástasis se correlacionaba con un
incremento aproximado del 30% en la distancia desde el centro de la
cabeza del fémur a la zona media corporal. La distancia media desde el
trocánter más grande al centro de la cabeza del fémur era
significativamente menor (p<0.02) y el ángulo centro – terminación estaba
significativamente decrecido en los pacientes con extrofia (p<0.05). Las
caderas de 2 pacientes reflejaban enfermedad degenerativa de caderas en
asociación con puntuaciones pobres radiográficas y IOWA.. La fuerza y el
estrés de las articulaciones de las caderas se incrementan en vejigas adultas
intratadas de pacientes extróficos. Se indica la necesidad de un estudio
longitudinal más profundo para validar estos descubrimientos y determinar
si están ocurriendo cambios degenerativos importantes clínicamente. Esto
podría afectar a las recomendaciones de tratamiento en la niñez.

121. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
DUPLICACION URETRAL EN EL VARON: REPASO DE 16
CASOS
Autores: Salle JL; Sibai H; Rosenstein D; Brzezinski AE y Corcos J, de la
División de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Montreal y Centro
Médico Universitario McGill, en Montreal, Quebec, Canadá.
Fuentes: Pubmed, J Urol, junio de 2000.
OBJETIVO: La duplicación uretral es una anomalía congénita rara. La
presentación clínica varía debido a los diferentes modelos anatómicos de
esta anormalidad. Nosotros describimos nuestra experiencia con 18
pacientes varones con esta anomalía.
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los
historiales de 16 pacientes varones tratados para duplicación uretral en los
pasados 10 años. La edad en el momento de la presentación oscilaba desde
recién nacido a los 8 años. La evaluación incluía ultrasonido,
cistouretrografía de vaciado, uretrografía retrógrada y endoscopia.
RESULTADOS: Se presentó una uretra duplicada con terminación ciega
(tipo I) en 4 pacientes, 2 uretras independientes con cuellos vesicales
diferentes (tipo IIA1) en 6, 2 uretras que se originan de un cuello vesical
común (tipo IIA2) en 4, y duplicación completa uretral y vesical (tipo III)
en 2. 6 pacientes tenían asociado reflujo vesicoureteral. La duplicación fue
un descubrimiento incidental en la reparación del epispadias en 3 pacientes
con extrofia vesical, en la reparación del hipospadias en 1 y en la
reparación del hidrocele en 1. 1 paciente con riñones displásticos bilaterales
murió en el periodo de recién nacido. El tratamiento quirúrgico incluía la
escisión de una uretra duplicada en 8 casos y uretroplastia usando un
colgajo pedicle en 2, mientras que el tratamiento quirúrgico no se requirió
en 3.
CONCLUSIONES: La duplicación uretral es una anomalía congénita rara
con una presentación clínica variable. Esta condición patológica podría
fácilmente estar infradiagnosticada, especialmente en pacientes con otras
anomalías asociadas, tales como hipospadias o extrofia vesical. El
tratamiento quirúrgico debería planearse individualmente con respecto a los
descubrimientos anatómicos de la anormalidad.

122. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y PELVIS
RESULTADOS CLINICOS CON LA OSTEOTOMIA ILIACA
DIAGONAL ANTERIOR EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Ozcan C; Ulman I; Kara S; Avanoglu A, Kaputbagli A y
Gokdemir A, del departamento de Cirugía Pediátrica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Ege, en Izmir, en Turquía.
Fuentes: Pubmed, BJU Int, agosto de 2000.
OBJETIVO: Informamos de nuestra experiencia clínica con la osteotomía
iliaca diagonal anterior en 10 pacientes que han sufrido la cirugía para la
extrofia vesical. Se discuten la técnica y resultados a largo plazo.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 10 varones, de 1 mes a 9 años
con extrofia vesical sufrieron este procedimiento durante un periodo de 2
años.
RESULTADOS: Ninguno de los pacientes tuvo dehiscencia del cierre
vesical o prolapso después de la operación. No hubo ni complicaciones
infecciosas ni daño a los vasos o nervios en ningún caso. La pérdida
sanguínea fue mínima para la ileostomía iliaca diagonal anterior. La única
complicación significativa en nuestras series era la erosión polipropileno de
la uretra, necesitando la eliminación endoscópica en 1 paciente al de 1 mes
del postoperatorio. Todos los pacientes tenían amplia diástasis
preoperatoria (distancia púbica promedio de 53.3 cm, ratio púbica
promedio de 0.9). En el momento de la cirugía suturando la sínfisis después
de la osteotomía bilateral resultó en una aproximación sínfica satisfactoria
y el cierre de la pared abdominal fue fácilmente logrado en todos los casos.
Los estudios radiológicos en un seguimiento promedio de 34.6 meses
(oscilación de 14.8 a 49.5) revelaba significativa diástasis recurrente de los
huesos púbicos en todos salvo en 1 paciente en que se aplicaron injertos
óseos entre los fragmentos iliacos. La distancia interpúbica promedio era de
42 cm y la ratio púbica media era de 0.6 en el seguimiento a largo plazo.
CONCLUSIONES: La osteotomía diagonal podría corregir la deformidad
ósea principal en la extrofia y permite una aproximación sínfica inicial. La
diástasis púbica podría recurrir, probablemente debido a las fuerzas de la
apertura generadas por los elementos de tejido suave de la pelvis.

123. ASUNTO: COMPLEJO OEIS
EL COMPLEJO OEIS: UN ESTUDIO DE POBLACIÓN
Autores: Källen K; Castilla EE; Robert E; Mastroiacovo P y Källén B, del
Instituto Tornblad, Universidad de Lund, en Suecia.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, mayo de 2000.
RESUMEN: Usando un nuevo método para el análisis de bebes con
múltiples malformaciones, investigamos el grupo de malformaciones
asociadas llamado el complejo OEIS (onfalocele, extrofia vesical, ano
imperforado, defectos espinales) entre 5260 bebes con múltiples
malformaciones identificados en 4 extensos registros de malformaciones
congénitas, correspondientes a 5.84 millones de nacimientos. La existencia
del complejo OEIS estaba claramente demostrada y se podría definir las
malformaciones que lo comprenden. Además de las 4 malformaciones
clásicas, onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado y malformaciones
espinales, se subrayó la fuerte asociación con espina bífida e
intersexualidad. Las malformaciones espinales ocurrieron no solamente en
el nivel lumbosacral sino también más cranealmente, y podía también
demostrarse una asociación con la espina bífida superior. Ninguna
asociación específica con cualquier otra malformación, incluida los
defectos cardiacos era aparente. El complejo OEIS es una entidad no
generalmente definida claramente entre las diversas asociaciones no
aleatorias que han sido descritas.

124. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
COLON CORTO CONGÉNITO CON ANO IMPERFORADO
(BOLSA COLON). INFORME DE UN CASO
Autores: Herman TE; Coplen D y Skinner M, del departamento de
Radiología, del Instituto de Radiología Mallinckrodt, Hospital Infantil de
St. Louis, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Radiol, abril de 2000.
RESUMEN: Informamos de un caso de cloaca persistente y pseudoextrofia
asociada con colon en bolsa congénito en una niña nativa Americana. Esta
anomalía infrecuente ocurre en 2 grupos clínicos. Se ha informado en la
India como una anomalía aislada que ocurre primariamente en varones.
También el colon en bolsa corre en pacientes femeninas con pseudoextrofia
o extrofia cloacal cerrada. Se discuten las típicas características anatómicas
de esta anomalía.

125. ASUNTO:
CIERRE
PRIMARIO
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION
FACTORES RESPONSABLES PARA EL CIERRE PRIMARIO
SATISFACTORIO EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Kasat LS y Borwankar SS, del departamento de Cirugía
Pediátrica del Hospital KEM, en Mombai, La India.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, 2000.
RESUMEN: Para evaluar los factores importantes para el cierre primario
exitoso en la reconstrucción por estadíos de la extrofia vesical, 25 pacientes
(18 varones y 7 hembras), sufrieron el cierre vesical primario durante los
años 1993 – 1997. 21 eran más menores de 72 horas de vida; todos estos
sufrieron las osteotomías iliacas posteriores bilaterales seguidas del cierre
vesical primario durante la misma anestesia. El cierre vesical fue realizado
en una doble capa. Los catéteres uretéricos se eliminaron después de 2
semanas y el catéter vesical después de las semanas 3.5 – 4. Solo 1 paciente
tuvo una dehiscencia vesical sobre el 10º día del postoperatorio debido a
una infección; 3 pacientes tuvieron una dehiscencia de la herida parcial,
pero no dehiscencia vesical. 1 tuvo un prolapso vesical parcial. Las
osteotomías no necesitaron drenaje y ninguna complicación ocurrió. 1
paciente necesitó una derivación urinaria 3 años después de la cirugía ya
que la capacidad vesical no se incrementó. 11 factores importantes juegan
un papel fundamental para el éxito del cierre vesical primario: 1. Selección
del paciente apropiada, 2. Un planteamiento por estadíos, 3. Aproximación
anterior de los huesos púbicos con situación de la vejiga y uretra en la
verdadera pelvis, 4. osteotomías iliacas bilaterales posteriores en todos los
casos indicados, 5. cierre de la vejiga con doble capa, 6. drenaje de catéter
uretérico apropiado de 2 semanas, 7. prevención de la infección, 8.
inmovilización postoperatoria prolongada y adecuada, 9. tratamiento
apropiado del prolapso vesical, 10. prevención de la distensión abdominal
postoperatoria y 11. descartar la obstrucción de salida vesical antes de
eliminar el catéter vesical.

126. ASUNTO:
OTRAS
AFECCIONES
Y
PROBLEMAS
DERMATOLOGICOS
SINDROME OCULO – ECTODERMICO: INFORME DE 2
NUEVOS CASOS
Autores: Lees M; Taylor D; Atherton D y Reardon W, del departamento de
Genética Clínica del Hospital Infantil Great Ormond Street, de Londres,
Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, abril de 2000.
RESUMEN: Nosotros describimos los descubrimientos clínicos en 2 casos
previamente no informados no relacionados y con congénita aplasia de
cutis y dermoides epibulbares, similares a los casos informados por
Toriello y compañía (1993). Además, 1 paciente tenía extrofia vesical con
epispadias. Estos casos suministran evidencia profunda para la
identificación del síndrome oculo-ectodermal como una entidad diferente.

127. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EPIDEMIOLOGIA
EVALUACION EPIDEMIOLOGICA DE TERATOGENICIDAD
MISOPROSTOL
Autores: Orioli IM y Castilla EE, del departamento de Genética de la
Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil).
Fuentes: Pubmed, BJOG, abril de 2000.
OBJETIVO: Verificar si alguno de los 15 defectos congénitos ya
informados en asociación con misoprostol puede encontrarse dentro de un
registro epidemiológico de defectos congénitos.
DISEÑO: El estudio del caso y control incluía casos de enfermos y casos
de controles sanos.
METODOS: Comparación de la exposición al misoprostol para cada
defecto específico, usando la exposición para el resto de defectos como un
grupo de referencia.
POBLACION: 4.673 bebes recién nacidos consecutivos con
malformaciones de etiología desconocida en el Estudio de Colaboración
América Latina de Malformaciones Congénitas.
RESULTADOS: No había diferencia entre la proporción de exposición
entre los recién nacidos malformados (34/4673) y no malformados
(23/4980). 4 de los 5 defectos citados más frecuentemente en la literatura se
encontraron eran excesivos: anillo de constricción, defectos de extremidad
transverse terminal, hidrocefalia y artrogriposis. El pie equinovaros tuvo
una frecuencia normal en nuestro estudio. 13 defectos diferentes no
descritos en la literatura se han visto en nuestros casos expuestos al
misoprostol, pero solo la holoprosencefalía y la extrofia vesical
significativamente excedían del número esperado.
CONCLUSIONES: La confirmación de un registro epidemiológico de una
asociación para 4 de los 5 defectos congénitos más comúnmente
observados entre los niños expuestos al misoprostol descritos en la
literatura, parecen indicativos de un efecto real teratogénico. Los defectos
son de tipo de disrupción vascular. Sin embargo, los intentos adicionales de
abortar podrían no ser excluidos como una contribución concurrente.

128. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS
COMPLETA DUPLICACION DE LA VEJIGA, URETRA, VAGINA
Y UTERO EN NIÑAS
Autores: Gastol P, Baka-Jakubiak M; Skobejko-Wodarska L y Szymklewicz
C, del departamento de Urología Pediátrica del Instituto de Salud Infantil
Memorial en Warsaw, Polonia.
Fuentes: Pubmed, Urology, abril de 2000.
OBJETIVOS: Presentar nuestra experiencia con 3 niñas con duplicación
completa de la vejiga, uretra, vagina y útero, una muy rara anomalía y
repasar los informes publicados. Las anomalías asociadas en estos casos
representan un espectro amplio.
METODOS: Nosotros informamos de 3 niñas con completa duplicación de
la vejiga, uretra, vagina y útero. Las anomalías asociadas eran diferentes en
cada niño. La primera paciente tenía una diástasis sínfica que creaba una
hernia abdominal con 2 vejigas dislocadas en ese espacio. La segunda
paciente tenía atresia anal con duplicación de colon. La tercera tenía
extrofia cloacal con una vejiga abierta y otra segunda cerrada, con sinus
urogenital persistente. Cada paciente fue evaluada cuidadosamente, pero la
anatomía en 2 pacientes no se definió completamente hasta la exploración
quirúrgica.
RESULTADOS: Cada niña sufrió la reparación quirúrgica. En la paciente
primera, se hizo osteotomía iliaca, aproximación de la sínfisis púbica y
escisión de la hernia. En la segunda, se realizó una escisión de la pared
común entre los dos colon descendidos y anorectoplastia sagital posterior.
En la tercera paciente, se hizo la reconstrucción por estadíos de la extrofia
cloacal con anastomosis de las vejigas y las vaginas.
CONCLUSIONES: La duplicación completa del sistema urogenital en
niñas se asocia con diferentes anomalías. Cuales procedimientos
quirúrgicos requerirán depende de las múltiples variables anatómicas.

129. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y GENETICA Y
VARIANTES DE EXTROFIA
MIELOCISTOCELE- EXTROFIA CLOACAL EN UN PEDIGRÍ
CON UNA MUTACION MITOCRONDIAL 12 S rRNA, SORDERA
INDUCIDA
–
AMINOGLUCOSIDA,
DESEQUILIBRIOS
PIGMENTARIOS Y ANOMALIAS ESPINALES
Autores: Nye JS; Hayes EA; Amendola M; Vaughn D; Charrow J; McLone
DG; Speer MC; Nance WE y Pandya A, del departamento de
Farmacología Molecular, Escuela Médica Universitaria del Noroeste y
Hospital Infantil Memorial de Chicago, en Ilinois, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Teratology, marzo de 2000.
RESUMEN: Una familia Filipina americana con pérdida progresiva de la
audición matrilineal, canas prematuras, parches despigmentados y
anomalías digitales se sometió a una encuesta de una clínica de espina
bífida para desórdenes de timbre neural. La sordera seguía un modelo
matrilineal de herencia y se asoció con la mutación del A1555G en el gen
12S rRNA (MTRNR1) en individuos afectados así como también en
familiares maternos no afectados. Otras varias malformaciones se
encontraron en los poseedores de la mutación. El proband tenía un
mielocistocele, malformación Arnold Chiere tipo I, extrofia cloacal, y
pérdida severa de audición de inicio temprano. Diversos miembros
familiares tenían canas prematuras, mechón blanco, leucoderma congénita
con o sin telecantos, algo que sugiere una variante del síndrome
Waardenburg. Además del paciente con mielocistocele, 2 individuos tenían
escoliosis y 1 tenía defectos de segmentación de vértebras espinales. Las
características sindrómicas informadas aquí son nuevas para la sustitución
mitocondrial A1555G, y podrían resultar de la disfunción de genes
mitocondriales durante el desarrollo temprano. Sin embargo, la mutación
mitocondrial A1555G está solo raramente asociada con defectos del tubo
neural ya que no se encontró en un cribado de 218 individuos adicionales
con espina bífida, 4 de los cuales tenían pérdida de audición congénita.

130. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CALCULOS Y
REFLUJO VESICOURETERAL E INVESTIGACION
ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE EXTROFIA,
TESTICULOS NO PALPABLES, HIDRONEFROSIS: LUCES
DESDE EL ENCUENTRO ANUAL DE LA ACADEMIA
AMERICANA DE PEDIATRIA SECCIÓN DE UROLOGIA
OCTUBRE 9 -12, DE 1999, WASHINGTON, DC. (VERSION
COMPLETA)
Autores: Shapiro Ellen, Escuela de Medicina Universitaria de Nueva
Cork, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pub, Rev Urol, primavera de 2000.
El encuentro anual de la Academia Americana de Pediatras,
Sección de Urología consistió de 16 sesiones que cubrían casi
todas las áreas de urología pediátrica, incluidas la reconstrucción,
vejiga neurogénica, reflujo e infección, uropatía obstructiva, extrofia,
hipospadias, testículos y oncología. Se presentaron 140 resúmenes.
Durante el encuentro, que fue bien atendido por urólogos
pediátricos de los EEUU, Canadá y extranjeros, Bernard Churchill,
MD, presentó la condecoración de Urología Pediátrica a Roberto D.
Jeffs; el Dr Jeffs recibió reconocimientos por su muchas
contribuciones innovativas para la reconstrucción quirúrgica de la
extrofia vesical. Se presentan a continuación las luces de este
encuentro.
DERIVACION URINARIA:
Kaefer y asociados repasaron la experiencia de la Universidad de
Indiana con el desarrollo de estenosis estomal seguida de la
derivación urinaria continente. En 92 pacientes, ellos utilizaron el
apéndice (n=46), pared vesical (n=22), o la técnica Monti usando el
ileum reconfigurado (n=14) e ileum cónico (n=10). De los 19
pacientes que desarrollaron estenosis estomal, el 58% lo hicieron
así
dentro
del
primer
año
del
postoperatorio.
La
apendicovesicostomía o técnica de la pared vesical (construida
como una vesicostomía continente) se asociaba con una incidencia
más grande de estenosis estomal que la ileovesicostomía de Monti.
En estas series, no hubo estenosis cuando el procedimiento Monti
se usaba.
VEJIGA NEUROGÉNICA:
El cierre del tubo neural en el útero con la meta de mejorar el
funcionamiento neurológico recientemente ha sido empleado en
fetos humanos con un diagnóstico prenatal de mielomeningocele.
En la Universidad de Vanderbilt, 25 fetos han sufrido este

procedimiento innovativo que decrece la exposición de la médula
espinal al fluido amniótico. 16 pacientes (edad promedio, 6,5
meses) sufrieron evaluación urológica y fueron comparados con
infantes mielodisplásticos que no habían sufrido la intervención
fetal. La sonografía reveló dilatación del tracto superior en 2
pacientes, y la cistouretrografía de vaciado indicaba reflujo en 2
pacientes. Casi la mitad de estos pacientes (43%) tenían una vejiga
arrefléxica, mientras que el 6% y el 19% indicaban contracciones de
detrusor desinhibida y decrecimiento de la compliance,
respectivamente. La mayoría de los pacientes tenían una capacidad
vesical normal para la edad, pero el 31% tenía una capacidad
vesical disminuida. 2 pacientes requirieron cateterización limpia
intermitente (CIC), y 1 se le situó bajo medicación anticolinérgica. 1
paciente experimentó una infección de tracto urinario significativo.
Estas observaciones preliminares no sugieren mejoría del
funcionamiento del tracto urinario inferior seguido del cierre del tubo
neural.
EXTROFIA:
Ha habido muchos nuevos estudios en pacientes con extrofia
vesical. Un informe del grupo de la Universidad Johns Hopkins se
enfocó en pacientes con vejigas que demasiado pequeñas para el
cierre primario en el momento del nacimiento. De 635 pacientes con
extrofia vesical, 20 habían retrasado el cierre después de 6 meses
(promedio, 1,2 años) debido a que el plato vesical era pequeño. La
mayoría de los pacientes eran varones (18), y se realizaron
osteotomías en 17.
El 45% logró la continencia después de la reconstrucción del cuello
vesical y el 25% requirió aumento cistoplástico y CIC. Los autores
concluyeron que un plato vesical pequeño tiene el potencial de
crecer suficientemente durante el primer año de vida. Cuando esto
ocurre, la plastia de cuello vesical, el aumento cistoplástico y la
reimplantación ureteral pueden ser fácilmente realizadas usando el
plato.
Bastantes grupos recientemente han publicado su experiencia con
la técnica de Mitchell de reparación en una etapa de extrofia vesical
que implica el total desembalaje del pene epispádico. El
desembalaje completo del pene facilita la reparación primaria de la
extrofia vesical, debido a que permite que el cuello vesical y la
uretra se posicionen posteriormente dentro de la pelvis. Por tanto, la
uretra proximal se sitúa dentro del diafragma pélvico en una
posición que es más normal anatómicamente.
Coplen informó de su experiencia con esta técnica en 6 recién
nacidos. Los 5 neonatos que tuvieron el cierre vesical dentro de las

24 horas no sufrieron osteotomía pélvica. Todos los pacientes
tuvieron cierre exitoso. Se desarrolló hipospadias penoscrotal en 1
paciente, esto fue causado por el acortamiento uretral seguido del
cierre primario. Una fístula epispádica requirió cierre. Después de la
eliminación del tubo suprapúbico a las 4 semanas, todos los
pacientes vaciaban espontáneamente. Las capacidades vesicales
dentro de los 2 años en los 5 niños más viejos fueron de 60 a 150
ml. Aunque no había hidronefrosis, las infecciones de tracto urinario
con fiebre se desarrollaron en 3 pacientes, y 1 paciente requirió
reimplantación ureteral por infecciones recurrentes.
La técnica de Kropp y Cheng de movilización compleja urogenital
total para el tratamiento de la extrofia vesical en pacientes
femeninos se basa sobre la premisa de que la uretra y la vagina
deberían ser tratadas como una unidad singular. Para hacer esto,
se realizan el reensamblaje completo de la musculatura del suelo
pélvico y reposicionamiento del plato uretral y la vagina. Esto
permite que la vagina se mueva de una posición anterior
desplazada a una posición perpendicular más normal en el perineo.
Para lograr esto, el suelo pélvico lateral al plato uretral y vagina
deben ser completamente diseccionados. Una incisión profunda se
hace a través del suelo pélvico al nivel de la pared rectal anterior.
La musculatura del suelo pélvico y la pubis luego se reaproximan en
la zona media, anterior al complejo urogenital.
Durante los últimos 2 años, 6 pacientes femeninas han sufrido la
reconstrucción usando esta técnica. Este grupo incluía 3 pacientes
con extrofia vesical (1 recién nacido y 2 niños más mayores). 2
niños más mayores con extrofia cloacal y 1 niño más mayor con
epispadias primario. Este procedimiento resultó en una posición
anatómicamente correcta del complejo urogenital. La estenosis no
se desarrolló en la vagina de ningún paciente. El seguimiento en
curso necesitará evaluar los efectos a largo plazo de la técnica
sobre la continencia urinaria.
El grupo del Johns Hopkins informó de factores que afectan al
desarrollo de la continencia en pacientes con extrofia vesical. 57
pacientes habían sufrido la reconstrucción del cuello vesical (BNR)
y tenían seguimiento adecuado de más de 1 año. La BNR se
desarrolló en una edad promedio de 4,4 años, con una capacidad
vesical promedio de aproximadamente 90 ml. Casi el 75% de los
pacientes eran continentes y vaciaban espontáneamente sin
cateterización intermitente. Un adicional 16% estaban secos por
más de 3 horas durante el día. 6 pacientes fueron incontinentes
después de la BNR, y 3 han sufrido la derivación continente. 2
importantes factores en el logro de la continencia después de la

BNR fueron: 1) el desarrollo de una capacidad vesical de 75 ml o
superior y 2) un incremento de 21 ml por año en capacidad vesical.
Solamente 1 paciente fue incontinente usando este criterio.
El grupo del Johns Hopkins también repasó su experiencia de 10
años con la reparación del epispadias Cantwell-Ransley modificada.
Esta técnica se desarrolló sobre 93 pacientes varones (79 con
extrofia, 14 con epispadias solamente). 16 de los pacientes habían
sufrido la reparación secundaria. 10 de los pacientes tuvieron la
reparación del epispadias en el momento del recierre vesical. De
estos pacientes, 87 de 93 tenían un pene angulado horizontal y
hacia abajo en un promedio de 68 meses. La mayoría (88 de 93)
vaciaban por la uretra. Hubo un 23% de incidencia de fístulas, y el
19% requirió un cierre definitivo. Las constricciones en la
anastomosis proximal se desarrollaron en solamente 7 pacientes.
La uretra pudo ser fácilmente cateterizable o fácilmente negociable
en el momento de la cistoscopia en aproximadamente el 80% de los
pacientes.
REFLUJO:
Se postula que los espasmos vesicales podrían estar relacionados
con el incremento de las síntesis de protaglandina vía caminos
ciclooxigenasa (COX) mediante la sensibilización de aferentes de
fibra neural C sensibles a capsaicin. Park y colegas estudiaron el
efecto de ketorolaca, un inhibidor de COX, en espasmos vesicales
postoperatorios. Realizaron un doble estudio ciego aleatorio de
pacientes que sufrieron cirugía de reflujo intravesical. La edad
promedio de ambos grupos de estudios fue aproximadamente de 6
años. Todos los pacientes se mantuvieron bajo una infusión
epidural de bupivacaina (0,1%) con fentanilo (2 µg/mL). Los
pacientes del estudio recibieron bien ketorolaca (0,5 mg/kg) o
placebo al final de la cirugía y cada 6 horas posteriormente. Las
familias de los pacientes grabaron el número de espasmos y el
grado de severidad. Muy pocos pacientes experimentaron
espasmos vesicales en el grupo de tratamiento que en el grupo de
control (25% versus 83%). El número promedio de espasmos
vesicales fue de 1,5 en el grupo de tratamiento versus 5,9 en el
grupo de control, y los espasmos fueron menos severos. No hubo
efectos adversos del ketorolaca.
TESTICULOS NO DESCENDIDOS:
Casale y compañeros reexaminaron el coste-efectividad de la
laparoscopia versus exploración inguinal inicial para un testículos
nopalpable (NPT), debido a que solamente el 27% de NPT se
localizan intraabdominalmente. Un estudio prospectivo, aleatorio se
realizó con 12 chicos que sufrieron la laparoscopia y 12 sufrieron la

exploración inguinal inicial para NPT. La exploración inguinal reveló
testículos atróficos en el 58% y la laparoscopia lo hizo así en el
67%. Cuando la exploración inguinal se realizó primero, solamente
1 paciente (8,3%) requirió laparoscopia. Cuando la laparoscopia se
realizó primero, casi todos los pacientes requirieron la exploración
inguinal. Los cirujanos informaron de un ahorro promedio de 27
minutos en el quirófano y una reducción del costo promedio de $
2754 en los costos de quirófano por paciente.
Lee y asociados examinaron si la localización pretratamiento de un
testículo no descendido unilateral influía en la futura fertilidad.
Descubrieron que no había diferencia en las proporciones de
paternidad basadas en la localización testicular pretratamiento.
Hurwitz estudió el tamaño de los testículos contralaterales en chicos
con NPT unilateral. Se ha reflejado por Koff que un testículo de más
de 2 cc en volumen y más de 2 cm en longitud predice monorchia
en varones con NPT. Hurwitz descubrió que 16 pacientes tenían
hipertrofia compensatoria de los testículos (más de 2 cm) y 14
(87%) de 16 tuvieron monorchia. 2 pacientes (12,5%) tuvieron un
testículo intraabdominal, y 1 paciente tuvo un ovotestículo pequeño.
Un alto porcentaje de vasa y vasos que terminan ciegos se
descubrieron, y la laparoscopia se creyó ser útil. Por tanto, si el
testículo fue superior a 2 cm en longitud, 1 podría predecir
monorchia en el 87,5%. Cuando los testículos eran superiores a 1,9,
1,8 o 1,7 cm en longitud, los valores predictivos fueron 92%, 89% y
90%, respectivamente.
PIEDRAS:
Noe estudió la proporción de recurrencia de piedras en 29 niños con
hipercalciuria y una historia de piedras de oxalato cálcico. No existió
ninguna anormalidad metabólica en ninguno de los niños. La
recurrencia para la formación de piedras fue del 31% (9 de 29). Las
piedras recurrieron después de 1 a 15 años (promedio de 7,2 años).
Ningún paciente en el momento de la recurrencia de piedras estaba
siguiendo las recomendaciones de dieta y fluidos sugeridas a ellos
previamente.
HIDRONEFROSIS:
Ulman y colegas han sido defensores durante largo tiempo del
tratamiento
nooperatorio
de
hidronefrosis
diagnosticada
prenatalmente. Informaron de 104 recién nacidos con hidronefrosis
unilateral de grado 3 – 4. Todos fueron seguidos no
operatoriamente hasta que el deterioro renal ocurrió, el cual
necesitó pieloplastia. La hidronefrosis se resolvió (69%) o mejoró
(31%) en 81 bebés después de un promedio de 78 meses de
seguimiento. Los restantes 23 bebés reflejaron un incremento en

hidronefrosis o un decrecimiento en el diferencial de escáner renal
antes de los 18 meses de edad. Este estudio refleja la importancia
del seguimiento cuando se toma el planteamiento no operatorio.
Se ha propuesto una alternativa a la cirugía seguida de un informe
del desarrollo de la vejiga neurogénica después de la
reimplantación megauréter bilateral. Debido a esto, Kohler y colegas
examinaron el resultado de 13 pacientes con megauréter
obstructivo primario (9 bilateral, 4 unilateral) cuyos megauréter fue
tratado con un estent ureteral doble J. El diagnóstico se hizo
prenatalmente en 12 de 13, y en 1 seguido de una infección del
tracto urinario. Los estents se situaron a través de un procedimiento
abierto si había un incremento en hidronefrosis, una infección del
tracto urinario o un decrecimiento del funcionamiento renal. Los
estents se situaron durante aproximadamente 11 meses. Después
de al menos 3 años de seguimiento, 7 pacientes no han necesitado
de cirugía, mientras que 5 han sufrido la reimplantación ureteral.
Este estudio sugiere que los stents situados durante un megauréter
primario obstruido podría obviar la necesidad de cirugía ureteral en
más del 50% de los niños.
Puntos principales:
 La ileovesicostomía puede resultar en menos incidentes de
estenosis estomal, comparado con la apendicovesicostomía
o vesicostomía continente construida de pared vesical.
 El desembalaje del pene facilita la reparación primaria de la
extrofia vesical.
 El seguimiento ha incrementado la importancia cuando un
planteamiento no operatorio para la hidronefrosis
diagnosticada prenatalmente se elige.
 Los espasmos vesicales podrían mejorarse con ketorolaca,
un inhibidor de la ciclooxigenasa.

INFORMES PUBMED AÑO 2002
1. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
EL DESAFIO FINAL DE LA EXTROFIA CLOACAL
Autores: Schober JM; Carmichael PA; Hines M; Ransley PG, del
Departamento de Psicología de la Universidad de Londres
Fuente: J Urol, enero de 2002
OBJETIVO: Nuestro repaso se dirige a las diversas anormalidades
sistemáticas asociadas con la extrofia cloacal y repasa la cuestión de la
asignación del género. Las decisiones sobre la asignación del género y los
aspectos psicológicos de los problemas del género se han convertido en el
"desafío final". Acaba de comenzar la exploración de la identidad del
género, el comportamiento del papel del género y la orientación sexual.
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un repaso exhaustivo de la
literatura existente a lo largo del mundo respecto al tratamiento actual de la
extrofia cloacal. La investigación se enfocó sobre los principios del
tratamiento, los resultados y la documentación de anomalías concurrentes.
También describimos la investigación original que evalúa la identidad del
género en nuestras propias series de pacientes criadas como hembras para
ilustrar el desafío del tratamiento y aumento de la literatura disponible que
es escasa.
RESULTADOS: Las anormalidades de la columna vertebral oscilaban de
hemivertebra a mielomeningocele. Con imágenes de resonancia magnética
la incidencia de disrafismo espinal se acercaba al 100% y el trabamiento
del cordón también fue muy frecuentemente apreciado. Para los niños con
el síndrome de intestino delgado, los avances en la administración
antibiótica y la nutrición parenteral y enteral han incrementado la
proporción de supervivencia y reducido la morbilidad. Se ha apreciado un
componente neurológico para el funcionamiento vesical, continencia del
cuello vesical, funcionamiento de las extremidades inferiores y capacidad
eréctil. La reconstrucción tipo Mitrofanoff con el cierre del cuello vesical y
el estoma cateterizable continente ha incrementado sustancialmente la
continencia. Se ha informado de un pene diminuto o ausente en el 30% de
los varones y no existe ninguna información de paternidad. La mayoría de
las hembras tiene útero con dos cuernos. Sin embargo, los ovarios y las
trompas eran generalmente normales. No existe información de fertilidad
probada.

CONCLUSIONES: Permanece controvertido la estrategia y el momento
oportuno de cirugía respecto a la reasignación del género. Existe una
necesidad imperiosa de investigar sobre el desarrollo del género y la
calidad de vida. Hasta este momento, podría ser lo más apropiado un
planteamiento cuidadosamente precavido mientras nuestros pacientes con
extrofia cloacal maduren hacia el periodo de adulto.

2. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
AUMENTO COLOCISTOPLASTICO EN LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Bhatnagar V; Dave S; Agarwala S y Mitra DK del Departamento
de Cirugía Pediátrica del Instituto de Ciencias Médicas de India en Nueva
Deli, India.
Fuente: Pubmed, enero 2002
Una buena capacidad vesical y una adecuada resistencia de salida
determinan el éxito después de la reconstrucción por estadíos en la extrofia
vesical. El aumento cistoplástico es un procedimiento de salvamento
establecido para tratar las vejigas pequeñas no cumplidoras de algunos de
estos niños. En una serie de 89 pacientes con extrofia vesical tratados
durante los últimos 12 años, 19 sufrieron el aumento colocistoplástico
destubularizado como procedimiento añadido. 9 sufrieron dicho aumento
en el momento de la reconstrucción del cuello vesical debido a capacidad
vesical pequeña y pobre cumplimiento; 10 sufrieron el aumento
colocistoplástico como procedimiento secundario después de la
reconstrucción del cuello vesical debido a la incontinencia urinaria
persistente o cumplimiento vesical pobre y deterioro del tracto superior. El
periodo de seguimiento oscilaba de 6 meses a 12 años (promedio de 41
meses). Las complicaciones incluyeron infección del tracto urinario
asintomática en 4 pacientes, recurrentes epidimo-orchitis en 2, cálculos en
3, dehiscencia anastomótica colónica en 1, fístula del área vesical en 2 y
obstrucción de la unión colouretica en 1. No hubo perforación
postoperatoria del reservorio ni mortalidad. El tracto superior permaneció
normal o estable en todos los pacientes. 9 de los 19 pacientes están secos
día y noche; otros 4 están secos durante el día pero tienen escapes urinarios
ocasionales por la noche. 3 pacientes tienen escapes nocturnos con
incontinencia de estrés y 2 permanecen incontinentes. 7 pacientes pueden
vaciar muy eficazmente utilizando las contracciones abdominales y 12
requieren de cateterización limpia intermitente para asegurar el vaciado
completo. Se repasan las indicaciones y resultados del aumento
cistoplástico en la extrofia vesical de otras series. El aumento cistoplástico
es un procedimiento añadido importante y seguro en un subconjunto de
pacientes con extrofia vesical con vejigas pequeñas y poco complacientes.
A pesar de las conocidas complicaciones, merece un uso más generoso del
aumento cistoplástico en la extrofia vesical.

3. ASUNTO: CADERAS
ASOCIACION DE EXTROFIA VESICAL CON PATOLOGIA
CONGENITA DE CADERA ESPINA LUMOSACRAL: UN
ESTUDIO DEL SEGUIMIENTO DE 13 PACIENTES.
Autores: Kaar SG, Cooperman DR, Blakemore LC, Thompson GH,
Petersilge CA, Elder JS y Heiple KG, de Cirugía Ortopédica, Hospital de
Niños y Universidad de Cleveland (USA).
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop 2002, enero-febrero
Los autores evaluaron, clínica y radiográficamente, 13 de los 28 pacientes
tratados con extrofia vesical en su institución entre los años 1964 y 1982.
Todos habían sido tratados con osteotomías iliacas bilaterales y
reaproximación del ramis púbico para afianzar la reparación urológica. En
el momento de la maduración esquelética, la diástasis había parcialmente
recurrido y los pacientes tenían estatura baja y llevaban una vida normal.
Eran comunes la displasia acetabular leve y otras anormalidades pélvicas,
así como descubrimientos radiográficos anormales en la espina
lumbosacral. A pesar de estos descubrimientos, la mayoría no afectaban al
funcionamiento. Estos resultados apoyan la necesidad de la reconstrucción
pélvica para la reparación urológica, así como también la necesidad de
evaluación radiográfica periódica de la pelvis y la espina lumbosacral. Si se
presentan, estos tienen potencial para afectar de manera adversa al
funcionamiento como adulto.

4. ASUNTO: EMBARAZO Y AUMENTO VESICAL
RATAMIENTO DEL EMBARAZO Y PARTO DESPUES DEL
AUMENTO CISTOPLASTICO
Autores: Taniguchi A; Kakizaki H; Murakumo M; Nonomura K y Koyanagi
T, del Departamento de Urología de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Hokkaido.
Fuentes: Pubmed, Nipon Hinyokika Gakkai Zasshi, enero de 2002.
Informamos de 2 casos de mujeres que se han embarazado y han
experimentado parto vaginal después del aumento cistoplástico. CASO 1:
una mujer de 23 años con espina bífida se embarazó 3 años después de su
aumento sigmoidoscistóplastico que se había realizado para tratar las
infecciones urinarias intratables y la incontinencia urinaria. Durante el
embarazo, desarrolló infecciones del tracto urinario con fiebre 2 veces que
requirió antibióticos conjuntamente con un cumplimiento estricto de la
cateterización limpia intermitente. A las 36 semanas de la gestación, dio a
luz sin peligro un bebe sano. No se observó ningún deterioro de los niveles
de continencia urinaria y del funcionamiento renal después del parto.
CASO 2: una mujer de 32 años se había embarazado después de 23 años
desde el aumento ileocecocistoplástico que se había realizado para
reconstruir el tracto urinario derivado debido a una vejiga pequeña. A la
semana 19 de gestación, desarrolló pielonefritis aguda e hidronefrosis en el
riñón derecho que requirió antibióticos y catéter uretral indewelling. A la
semana 21 de gestación, se comenzó con una infusión gota a gota de
ritodrine hidrocloride y se mantuvo hasta la semana 34 de gestación para
inhibir las contracciones uterinas prematuras. A la semana 29 de gestación
desarrolló pielonefritis aguda e hidronefrosis progresiva en el riñón
izquierdo, por lo que se estimó obligatorio el drenaje nefrostomía
percutánea. Dio a luz a un bebé sano a las 36 semanas de gestación. 10 días
después del parto, ambos la sonda nefrostomía y el catéter uretral
indwelling se eliminaron y se reanudó la cateterización limpia intermitente.
El funcionamiento renal total se mantuvo durante y después del embarazo y
no se observó ningún deterioro de la continencia urinaria después del parto.
Ya que las infecciones del tracto urinario son extremadamente comunes
durante el embarazo después de un aumento cistoplástico, debería ser
obligatoria la prevención y la intervención inmediata para las infecciones
del tracto urinario. Si se desarrollara obstrucción significativa del tracto
superior debería tratarse mediante un drenaje urinario eficaz. Por tanto, es
obligatorio el tratamiento obstetrícico y urológico adecuado para el logro
del embarazo y parto después del aumento cistoplástico.

5. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL
UN ANALISIS DE LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA
COLOCACIÓN DEL ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL EN
NIÑOS EN UN CENTRO SINGULAR.
Autores:Hafez AT, McLorie g, Bagli D y Khoury A, de la División de
Urología del Hospital de Niños enfermos y Universidad de Toronto en
Ontario (Canadá).
Fuentes: Pubmed, BJU Int, enero de 2002.
OBJETIVO: Evaluar retrospectivamente el resultado de la colocación del
esfínter urinario artificial en 79 niños, con un seguimiento promedio de
12,5 años.
PACIENTES Y METODOS: Tuvieron la colocación de un AUS (esfínter
urinario artificial) un total de 89 niños entre el 1977 y 1994; se obtuvo
información completa de 79 (63 varones y 16 hembras). La indicación para
la colocación del AUS fue la incontinencia urinaria debida a una
deficiencia del esfínter junto con una vejiga estable. Antes y después de la
cirugía, todos los pacientes sufrieron una prueba de ultrasonografía,
cistouretrografía de vaciado y test urodinámicos. Se utilizó la regresión
logística para evaluar los factores que influían en el resultado.
RESULTADOS: La edad promedio de cirugía fue de 11,7 años (oscilación
de 3 a18 años). La causa de la incontinencia era una vejiga neuropática en
74 pacientes y extrofia vesical en 5. En el momento del seguimiento
promedio de 12,5 años (oscilación de 5 a 22 años), 63 de los 79 pacientes
(80%) tenían intacto el AUS. El AUS se eliminó en 16 pacientes (20%)
debido a la erosión en un edad promedio de 5.6 años (oscilación de 1 a
11años) después de la inserción; hubo 0.035 revisiones por paciente/año.
De los 63 pacientes con colocación de AUS, 57 (90%) están
completamente secos y 36 (57%) están usando cateterización limpia
intermitente. 13 pacientes (20%) desarrollaron inestabilidad vesical durante
el seguimiento, que se manejó con anticolinérgicos en 8, destrabamiento
del cordón espinal en 3 y enterocistoplastia en 2. La hidronefrosis ocurrió
en 12 de 126 unidades renales (10%) que mejoraron después de la
enterocistoplastia o anticolinérgicos. En resumen la supervivencia del AUS
a los 10 años era del 79 % (78% para los modelos tempranos y el 80 % para
el AMS 800); la supervivencia no se vio afectada por la edad, sexo,
modelo, previa cirugía del cuello vesical, aumento cistoplástico o
cateterización intermitente. La extrofia vesical se asociaba con una
supervivencia inferior del AUS, ya que 4 de los 5 pacientes afectados
tuvieron removido el AUS después de la erosión (P=0.014).

CONCLUSION: En niños el AUS tiene un 79 % de supervivencia a los 10
años y da una proporción de continencia del 90%. La inestabilidad vesical
después de la colocación del AUS puede tratarse con anticolinérgicos o
enterocistoplastia. El AUS no es una opción de tratamiento justificada para
los pacientes con extrofia vesical.

6. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y
ESTOMA
CONDUCTOS
CATETERIZABLES
CONTINENTES:
¿QUÉ
ESTOMA, QUÉ CONDUCTO, QUÉ RESERVORIO?
Autores: McAndrew HF y Malone Ps, del Departamento de Cirugía
Pediátrica del Hospital Greet Ormond Street de Londres y Departamento
de Urología Pediátrica del Departamento de Cirugía Pediátrica del
Hospital General de Southampton en el Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, BJU Int, enero de 2002
OBJETIVO: Evaluar el resultado de diversos métodos utilizados en la
creación de conductos cateterizables continentes.
PACIENTES Y METODOS: Se repasaron los historiales de 89 pacientes
que habían sufrido la formación de 112 conductos cateterizables
continentes.
RESULTADOS: 65 conductos eran Mitrofanoff y 47 eran enemas
colónicos antegrados (ACE); 21 pacientes tuvieron ambos. En el
seguimiento medio de 34 meses, 95 conductos (85%) estaban todavía en
uso. No existió diferencias en las complicaciones entre los conductos
Mitrofanoff y ACE; 109 conductos (97%) eran continentes la estenosis
estomal ocurrió en 35 (31%). No existió diferencia significativa en relación
al conducto utilizado, el reservorio, el tipo de estoma o el lugar del estoma.
Sólo el 39% de los pacientes no requirió ninguna revisión quirúrgica.
CONCLUSION. Aunque se puede lograr la continencia urinaria y fecal en
la mayoría de los pacientes, existe una alta carga de complicaciones y
revisiones quirúrgicas. Todos los pacientes deberían ser aconsejados
debidamente.

7. ASUNTO. SEGMENTOS COLONICOS Y RECONSTRUCCION
VERSATILIDAD DE LA TECNICA DE SEGMENTO COLÓNICO
RECONFIGURADO PARA LA RECONSTRUCCION URINARIA
QUE REQUIERE EL USO DE ESTRUCTURAS TUBULARES.
Autores. Kato H; Igawa Y y Nishizawa O, del Departamento de Urología
de la Escuela Universitaria de Medicina Shinshu en Matsumoto en Japón.
Fuente: Pubmed, Urology, febrero de 2002.
INTRODUCCION: Cuando se utiliza un segmento colónico para la
reconstrucción urinaria y se necesita una estructura tubular, está limitada la
opción para las estructuras tubulares. Nosotros preparamos un segmento
corto de colon anticipadamente para crear un tubo reconfigurado.
CONSIDERACIONES TECNICAS: Los segmentos cortos de colon se
separan de antemano de las terminaciones del segmento de colon principal
para el reservorio urinario continente o aumento cistoplástico. Los
segmentos cortos son o bien reconfigurados si fuese necesario en
estructuras tubulares para producir una válvula continente o sustituir un
defecto ureteral o desecharse si demuestran que no se necesitan. El número
de segmentos cortos puede predecirse sobre la base de un situación clínica
antes y durante la operación.
CONCLUSION. La preparación de segmentos cortos de colon es útil para
la reconstrucción urinaria utilizando un segmento de colon que requiriera
un número de estructuras tubulares. La técnica suministra versatilidad y
flexibilidad en condiciones clínicas difíciles.

8. ASUNTO: GENERALIDADES.
SIN TITULO
Autores: Chartier-Kastler E, del Servicio de Urología y Transplante renal
y Pancreático del Grupo Hospitalario de la Universidad de Paris La PitieLa Salpetri ere.
Fuente: Pubmed, Rev Prat, enero 2002.
La continencia urinaria y la micturación son funciones que requieren la
integridad de los órganos (vejiga, uretra, esfínter voluntario e involuntario)
y vías neurales responsables de la micturación (parasimpático), continencia
(simpático) y su control y coordinación. Evitar la incontinencia asociada a
una fístula vesico-vaginal en mujeres o la incontinencia de sobrellenado
asociada a la vejiga distendida en la retención crónica, las tres principales
formas clínicas de incontinencia son: incontinencia de estrés, incontinencia
de urgencia y la incontinencia mixta, que combina los dos mecanismos. Las
dificultades de vaciamiento causantes de malestar en la orinación o incluso
retención (crónica o aguda), son el reflejo de un desequilibrio entre la
contracción vesical (reducción) y la resistencia uretral (aumento). El
tratamiento de un desorden de vaciado requiere sistemáticamente una
comprensión del mecanismo patofisiológico implicado y la investigación
de la etiología (a menudo multifactorial), de cara a adoptar el tratamiento
médico y/o quirúrgico apropiado.

9. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL E INCONTINENCIA FECAL
APENDICE VERSUS SEGMENTO ILEAL PARA EL ENEMA
CONTINENTE ANTEGRADO
Autores: Tackett LD, Minevich E, Benedict JF, Wacksman J y Sheldon CA,
del Centro Médico Hospitalario de Niños de Cincinati en USA.
Fuente: Pubmed, J Urol, febrero de 2002.
OBJETIVO: Para evaluar los resultados después del procedimiento de
enema continente antegrado, presentamos nuestros resultados con un
segmento ileal o el apéndice en niños con disfunción severa intestinal.
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un repaso retrospectivo de 45
niños que habían sufrido la creación de una cecostomía continente para el
estreñimiento crónico severo y la incontinencia fecal.
RESULTADOS: El apéndice fue usado para crear la cecostomía continente
en 28 pacientes (grupo 1) y el ileum en 17 (grupo 2). De los 16 pacientes
que sufrieron la construcción simultánea de neouretra de apéndice
Mitrofanoff, que incluye el estoma cateterizable continente, el apéndice se
dividió y se utilizó para la cecostomía y la neouretra en 11. En total, se
logró la continencia aceptable en 39 pacientes (87%) y la continencia total
en 31 (69%). No se apreció diferencias significativas en la proporción de
continencia entre los grupos 1 y 2. Las complicaciones postoperatorias no
estomales ocurrieron en 5 pacientes del grupo 1 y 3 en el grupo 2. Las
complicaciones que requirieron reoperación relacionadas con la cecostomía
continente ocurrieron en 10 pacientes, que incluían estenosis estomales en
8, con 6 del grupo 1 y 2 del grupo 2 (p>0.05) y constricción en 2, con 1 del
grupo 1 y 1 del grupo 2. Hubo 2 pacientes que habían sufrido previamente
colostomía por estreñimiento intratable que fueron rederivados en el
momento de la creación de la cecostomía continente. Ambos eran
continentes postoperatoriamente. Hubo 3 pacientes, incluidos 2 que
presentaron estreñimiento crónico severo de etiología incierta, que
sufrieron colostomía por dismotilidad colónica irrecuperable, de los cuales
1 posteriormente requirió colectomía total.
CONCLUSIONES: La creación de una cecostomía continente por enema
continente antegrado es una opción de tratamiento exitosa en niños con
incontinencia fecal debilitante y podría permitir la rederivación de una
colostomía existente. Son opciones viables para el procedimiento el
apéndice y el segmento ileal, sin diferencias significativas apreciables en
las proporciones de continencia y complicaciones.

10. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION POR
FASES
CIERRE POR ESTADIOS DE LA PELVIS EN LA REPARACION
SECUNDARIA DE EXTROFIA CLOACAL EN UN PACIENTE
ADULTO
Autores: Jones KB; Sponseller PD y Gearhart Jp, del Departamento de
Cirugía Ortopédica de la Institución Médica Johns Hopkins de Baltimore
(USA)
Fuente: Pubmed, J Pediatr Orthop, enero-febrero 2002
Los autores describen un planteamiento por estadíos para el cierre pélvico
aplicado en adolescentes y preadolescentes con cierre previo fallido de
extrofia cloacal. El cierre de la pelvis se realizó en 4 pacientes, 11 a 16
años, con historial de cierres previos de sus extrofias cloacales que habían
resultado en dehiscencia o desfiguramiento severo. Fueron tratados con
osteotomías pélvicas y fijación externa; 3 posteriormente sufrieron fijación
interna del ramis púbico. Se realizaron reconstrucciones genitourinarias con
la etapa final del cierre del anillo pélvico. El cierre genitourinario fue
exitoso en todos los 4 pacientes a pesar de una recurrente diástasis púbica
resultante de la inestabilidad de la unión sacroilíaca en el paciente que no
recibió fijación interna. El cierre por estadíos de la pelvis con osteotomías
iliacas, fijación externa, corrección gradual y posterior fijación interna del
ramis púbico aproximado puede facilitar el cierre del tejido blando de
preadolescentes y adolescentes con cierre inaceptable de la extrofia cloacal.

11. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
RECIENTE
RESULTADO
DEL
AUMENTO
VESICAL
UTILIZANDO SEGMENTO DESEPITELIZADO DE INTESTINO
DELGADO JUNTO CON UROTELIO
Autores: Sun X; Li J; Chen Y y Sun D del Departamento de Cirugía
Pediátrica del Hospital y Universidad Secundaria de Shandong en Jinan
(China).
Fuentes: Zhonghua Wai Ke Za Zhi, febrero de 2002.
OBJETIVO: Evaluar urodinamicamente y clínicamente el aumento vesical
utilizando doble segmento desepitelizado del intestino delgado junto con
urotelio para analizar el resultado reciente del tratamiento de la vejiga
neurogénica hiperreflexia.
METODOS: 25 pacientes con vejiga neurogénica sufrieron el aumento
vesical usando segmento desepitalizado de intestino delgado junto con
urotelio (de 4 a 14 años, 16 varones y 9 hembras) desde octubre del 1998 a
octubre de 2000. Se llevó el seguimiento de 21 pacientes. Se realizaron
cistoureterografía y exámenes urodinámicos y clínicos y se analizó el suero
electrolítico, el nitrógeno, urea y creatinina con anterioridad y posterioridad
(de 2 a 6 meses) a la operación.
RESULTADOS: Después de la operación, se incrementó el volumen
vesical, la proporción de flujo urinario máximo y la complacencia, pero
decreció el volumen vesical de la orina residual y la presión del detrusor.
Las contracciones desinhibitorias decrecieron en 15 pacientes. En 12
pacientes asociados con reflujo vesicoureteral el examen clínico reveló
resultados pobres antes de la operación, pero resultados excelentes (4
pacientes), buenos (9), efectivos (4) y pobres (4) después de la operación. 7
pacientes recuperaron la sensación urinaria. El reflujo vesicoureteral
decreció en 9 pacientes. No hubo ningún desequilibrio electrolítico ni
funcionamiento renal anormal en ninguno de los pacientes.
CONCLUSIONES: El aumento vesical utilizando segmento doble
desepitalizado de intestino delgado junto con urotelio refleja un mejor
resultado actualmente.

12. ASUNTO: PROCEDIMIENTO MONTI Y EXTROFIA CLOACAL
EL PROCEDIMIENTO MALONE- MONTI IZQUIERDO:
RESULTADOS PRELIMINARES EN 7 CASOS
Autores: Liloku RB; Mure PY; Braga L; Basset T y Mouriquand PD del
Hospital de Lyon en Francia.
Fuentes: Revista de cirugía pediátrica, febrero de 2002.
OBJETIVO: El tratamiento de niños que tienen disfunción intestinal
congénita y heces continuas solo ha sido mejorado significativamente por
la cecostomía continente Malone. Cuando no se dispone de apéndice el
canal Monti representa una buena alternativa para crear un conducto
cateterizable. Los autores informan aquí de 7 casos de acceso colónico
continente izquierdo (Monti-Malone izquierdo).
METODOS: Desde Julio de 1999 a Enero de 2001, 7 pacientes han sido
operados en nuestra Unidad: 6 con espina bífida y 1 con extrofia cloacal.
Técnicamente, un anillo de colon descendente de 1 a 2 cm de anchura se
aísla con su meso, se elabora un canal Monti y se implanta en el colon
izquierdo conforme a la técnica de Malone. Los lavados de intestino
antegrado empiezan 3 semanas después de la cirugía con sal corriente (200
a 500 ml) +/- enemas fosfáticos. Se necesita un periodo de 1 a 3 meses para
ajustar al régimen de enema adecuado para conseguir un resultado
satisfactorio.
RESULTADOS: el seguimiento es de 18 meses a 1,5 meses. Se excluye 1
paciente. La duración de los enemas varía de 1 a cada 2 días o 3. 5 chicos
están limpios y realizan sus enemas antegrados después de la comida para
evitar el apuro de fugas postenema.
CONCLUSION: Aunque se trata de una serie corta y con un seguimiento
también corto, los resultados primarios recogidos indican un acortamiento
significativo de la duración del enema con resultados excelentes en
términos de continencia.

13. ASUNTO: INVESTIGACION
EVALUACION DE LA BIOCOMPATIBILIDAD IN VITRO DE
BIOMATERIALES
SINTETICOS
Y
DERIVADOS
NATURALMENTE UTILIZANDO CELULAS DEL MUSCULO
LISO DE VEJIGAS HUMANAS NORMALES.
Autores: Pariente JL; Kim BS y Atala A, del Laboratorio para Terapias
Celulares e Ingeniería Genética del Hospital de Niños y Escuela Médica de
Harvard en Boston (USA).
Fuente: J. Urol , abril de 2002.
OBJETIVO: La ingeniería genética del tracto urinario a menudo requiere
del uso de diversos biomateriales. La biocompatibilidad del biomaterial
adecuado es necesaria para la reconstrucción urinaria satisfactoria. En este
estudio usando un sistema de cultivo celular del músculo liso de la vejiga
humana normal primario evaluamos la biocompatibilidad in vitro de
diversos biomateriales derivados naturalmente, incluido la submucosa
vesical, submucosa de intestino delgado, colágeno y alginato, biomateriales
polímeros, incluido el ácido poliglicólico, poli (L-ácido láctico y poli
(ácido láctico-co-glicólico), que se han utilizado para la reconstrucción
urinaria experimental o clínicamente.
MATERIALES Y METODOS: Para determinar los efectos citotóxicos y
bioactivos de la submucosa vesical, submucosa del intestino delgado,
colágeno, alginato, ácido poliglicólico, poli (L-ácido láctico) y poli (ácido
láctico-co-glicólico), medimos la viabilidad celular, la actividad
metabólica, las propiedades "apoptot" y la actividad de síntesis DNA con 4
tipos de ensayes (metales), a saber Rojo Neutro (Empresa química Sigma
de St. Louis, Missouri), 3-(4,5- dimetiltiazol- 2-yl)- 2,5 bromuro defenil
tetrazolium (Empresa Química Sigma), actividad "apoptotic" y ensayes
8metales) de incorporación de timidine de tritio (gastado) (NEN Dupont,
Boston, Massachusetts). Se cultivaron células del músculo liso de vejigas
humanas normales con los extractos de los biomateriales o se cultivaron en
contacto directo con los biomateriales.
RESULTADOS: Todos los biomateriales sintéticos y derivados
naturalmente examinados en este estudio excepto el alginato exhibieron
efectos no tóxicos y bioactivos en células del músculo liso de vejigas
humanas (HBSMCs) in vitro, conforme a lo indicado por los 4 tipos de
ensayes (metales) de biocompatibilidad utilizando los métodos de extracto
y contacto directo. La viabilidad celular, las propiedades "apoptotic", la
actividad metabólica y la actividad de síntesis DNA de las células del
músculo liso de vejigas humanas normales (HBSMCs) cultivadas con los

extractos de los biomateriales o cultivadas en contacto directo con los
biomateriales no fueron significativamente diferentes de aquellos de
control negativo (medio frescos, con ningún extracto o placas de cultivo
celular sin biomateriales).
CONCLUSIONES: Todos los biomateriales sintéticos y derivados
naturalmente examinados en este estudio excepto el alginato exhibieron
efectos no tóxicos y bioactivos en células de músculo liso de vejigas
humanas normales (HBSMCs) in vitro. Este modelo de cultivo celular del
músculo liso de vejigas humanas primarias normales es adecuado para la
valoración de la biocompatibilidad in vitro. Suministra información sobre
las interacciones célula-biomateriales y sobre la capacidad de los
biomateriales para ayudar a las funciones celular bioactivas.

14. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
TENDENCIAS FUTURAS EN CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
VESICAL
Autor: Atala Anthony, del Laboratorio de Ingeniería de tejidos y terapias
celulares del Departamento de Urología de la Escuela de Medicina de
Harvard y Hospital de Niños de Boston en EEUU.
Fuente: Semin Pediatr Surg, mayo de 2002.
La incorporación de intestino al tracto urinario se asocia con
complicaciones significativas a largo plazo. Por ello, se están llevando a
cabo considerables esfuerzos para evitar el uso de epitelio entérico en la
reconstrucción vesical. El más simple de aquellos conlleva la utilización de
urotelio nativo que ya está disponible, con técnicas tales como el autoaumento, auto-aumento de enterocistoplastia desepitalizada y
ureterocistoplastia. Desgraciadamente, en muchos pacientes, la vejiga es
demasiado pequeña, o no se dispone de uréteres dilatados y estas técnicas
no pueden aplicarse. Recientemente, se están investigando técnicas
experimentales que utilizan la expansión del tejido de uréter y vejiga para
incrementar el volumen de tejido disponible. Se están aplicando técnicas de
ingeniería de tejidos para la regeneración vesical y ya se han realizado
avances considerables conduciendo a la experimentación en un animal
vivo, resultados que son muy prometedores. Los detalles más recientes se
discuten minuciosamente en este reportaje.

15. ASUNTO: TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA
EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN EL
COMPLEJO
EXTROFIA,
VALVULAS
URETRALES
POSTERIORES Y URETERES INFRAESFINTÉRICOS.
Autor: Wilcox DT, del Hospital de Niños Great Ormond Street e Instituto
de Ciencias de la Salud de Londres.
Fuente: Semin pediatr surg, mayo de 2002.
La incontinencia urinaria es un problema debilitador que requiere una
evaluación minuciosa. Las causas de la incontinencia en niños son
numerosas y una vez que el mecanismo de la incontinencia ha sido
identificado puede planearse el tratamiento cuidadosamente. El tratamiento
y resultado en niños nacidos con el complejo extrofia-epispadias, válvulas
posteriores uretrales y niños que tienen un orificio uretérico infraesfintérico
se discute en este artículo.

16. ASUNTO: TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA VEJIGA NEUROPATICA
Autor: Lowe JB; Furness PD 3º, Barqawi AZ y Koyle MA, de la División
de Urología del Departamento de cirugía de la escuela de Medicina de
Colorado y el Departamento de Urología Pediátrica del Hospital de Niños
de Denver en EEUU:
Fuente: Semin Pediatr Surg, mayo 2002.
De forma simple, la vejiga "normal", a través de una incidencia
neuromuscular multifacética permite el funcionamiento básico de
almacenamiento urinario y vaciado. Más detalladamente, la vejiga urinaria
complace incrementando el volumen urinario con un poco o ningún
incremento de la presión vesicular mientras mantiene la continencia. El
acto normal de vaciado integra la relajación de los esfínteres urinarios
(externos e internos) con la posterior contracción vesical para vaciar
completamente cuando está llena. Hay una multitud de condiciones,
congénitas y adquiridas, que pueden afectar a la capacidad vesical para
realizar estas funciones de forma sencilla y coordinada. Las causas más
comunes de disfunción vesical pediátrica que necesitan intervención
quirúrgica son aquellas asociadas con la espina bífida/mielodisplasia,
válvulas uretrales posteriores y extrofia vesical. Durante las dos últimas
décadas, la evolución de la reconstrucción compleja para la disfunción del
tracto urinario inferior ha resultado en una mejora de la calidad de vida
para los niños aquejados de cambios en el tracto urinario superior o
incontinencia a pesar de la máxima utilización de terapias no quirúrgicas.
Debido a que cada paciente representa una entidad terapéutica singular se
recomienda un planteamiento individualizado para cada niño.

17. ASUNTO: TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA
EVALUACION Y TRATAMIENTO CONSERVATIVO DE LA
VEJIGA NEUROPÁTICA
Autor: Rickwood AM, del Hospital de Niños Alder Hey de Liverpool
(Inglaterra).
Fuente: Semin Pediatr Surg, mayo de 2002.
Se describen las etiologías y tipos de vejigas neuropáticas congénitas:
contráctiles (25%), acontráctiles (15%) e intermedias (60%). Se define la
terminología relativa a la vejiga neuropática y se subrayan los principios
del tratamiento de la vejiga: (1) debe lograrse una vejiga que pueda llenarse
a baja presión, (2) debe lograrse una vejiga que pueda almacenar orina a
baja presión, (3) debe lograrse resistencia esfintérica suficiente para
permiten el almacenaje de orina y (4) debe colocarse un mecanismo de
logro del vaciado completo voluntario de la vejiga. El planteamiento de
investigación se expone en una secuencia lógica y se describen los métodos
de consecución de las metas anteriormente mencionadas. Todo ello puesto
en el contexto del tratamiento del paciente minusválido como un todo.
También se subraya que el propósito no es solo lograr la continencia sino
quizás incluso más importante proteger el funcionamiento renal.

18. ASUNTO: TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA
INCONTINENCIA URINARIA Y DISFUNCIÓN VESICOURETRAL
EN CONDICIONES QUIRURGICAS PEDIATRICAS
Autor: Boemers TM, del Departamento de Cirugía Pediátrica y Hospital St
Johanns de Salzburgo en Austria.
Fuente: Semin Pediatr Surg, mayo 2002.
La causa más común de incontinencia urinaria en niños con condiciones
quirúrgicas pediátricas de la región pélvica y perineo es la disfunción del
tracto urinario inferior causado por la agenesis sacral concomitante,
especialmente en niños con malformaciones anorectales. Otra causa común
es el daño del nervio pélvico iatrogénico secundario a la cirugía
reconstructiva. Además debería también ser tenido en consideración la
anatomía del suelo pélvico alterada intrínsecamente vista en algunos casos
de cloacas complejas o el trastorno de los músculos del suelo pélvico con
pérdida consecutiva de las estructuras de apoyo, como en el teratoma
sacrococigeal. Es importante comprender que las causas de la incontinencia
urinaria en estos niños no son problemas aislados concernientes
exclusivamente al tracto urinario. Podrían tener el mismo impacto negativo
sobre el funcionamiento anorectal que el que tienen sobre la vejiga o
esfínter uretral. Por tanto, los niños con condiciones quirúrgicas pediátricas
de la región pélvica y perineal a menudo presentarán una combinación de
incontinencias, fecal causada por la disfunción anorectal y urinaria causada
por la disfunción vesicouretral. La morbilidad adicional causada por la
incontinencia urinaria podría tener un tremendo impacto sobre la vida y
bienestar del paciente, no solo con respecto a la incapacidad física, sino
también en términos de problemas emocionales, incapacidad social y
cargas socioeconómicas. Es obvio que la calidad de vida de un paciente se
reducirá significativamente si el o ella sufre de ambos tipos de
incontinencia, fecal y urinaria. Por lo tanto, debería desarrollarse un
planteamiento integral para el tratamiento de ambas disfunciones, la
vesicouretral y anorectal, para lograr el cuidado óptimo de estos niños.

19. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
RECONSTRUCCION
VESICAL:
TRAUMA Y FISTULA

AUMENTO

UROTELIAL,

Autores: Venn S y Mundy T, del Departamento de Urología del Hospital
San Ricardo de Chichester Inglaterra.
Fuente: Curr Opin Urol, mayo 2002.
El aumento urotelial en forma de aumento enterocistoplastico continúa
siendo la base del tratamiento quirúrgico para la disfunción vesical
neuropática e inestabilidad del detrusor. El resultado del procedimiento es
satisfactorio, pero un número de complicaciones están apareciendo más
claramente definidas. La cistografía tomográfica informatizada está ahora
investigando la posibilidad de diagnóstico de la ruptura vesical. Las
indicaciones para la cistografía tomográfica informatizada se discuten. El
tratamiento actual de la fístula enterovesical se repasa.

20. ASUNTO: INVESTIGACION Y AUMENTO VESICAL
EVALUACION A LAS 22 SEMANAS DE LA MATRIX ACELULAR
VESICAL COMO MATERIAL DE AUMENTO VESICAL EN UN
MODELO PORCINO.
Autores: Brown AL, Farhat W; Merguerian PA; Wilson GJ; Khoury AE y
Woodhouse KA, del Departamento de Ingeniería Química y Química
Aplicada del Instituto de Ingeniería de Biomateriales y biomédico de la
Universidad de Toronto en Canadá.
Fuente: Biomaterials, mayo 2002.
Los estudios previos sobre la reconstrucción de la vejiga de cerdo usando
injerto allograft de Matrix acelular vesical (BAMA) han indicado
resultados preliminares positivos con respecto a la reducción del injerto y
repoblación celular. El estudio actual se realizó para investigar la viabilidad
de utilizar el BAMA en un modelo similar de reconstrucción vesical en un
ámbito temporal más largo (22 semanas). En momentos temporales
predeterminados, se evaluaron y compararon las propiedades
macroscópicas, histológicas y mecánicas de los tejidos nativos explantados
y los de BAMA. Se observó macroscópicamente la contracción del BAMA.
Las zonas periféricas de los injertos experimentaron repoblación celular
extensiva. Excepto hacia el centro, todos los injertos estaban desprovistos
constantemente de bultos (haces) de músculo liso y urotelio bien
desarrollado. También se observó una alteración en la cantidad y
organización del colágeno dentro de esta zona. Las diferencias
significativas (p<0.05) en la tensión de ruptura y los módulos elásticos del
BAMA comparados con el tejido vesical original parecían relacionarse con
la contracción del injerto macroscópico al igual que la respuesta del tejido
fibroproliferada de la matrix.

21. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA
FRECUENCIA DEL ONFALOCELE EN RELACIÓN CON LA
UTILIZACION MATERNAL DE MULTIVITAMINAS: UN
ESTUDIO BASADO EN LA POBLACION
Autores: Botto LD; Mulinare J y Erickson JD, del Centro Nacional de
Defectos Congénitos y Discapacidades del desarrollo y Centro para el
Control y Prevención de Malformaciones de Atlanta, Georgia en EEUU.
Fuente: Pubmed, Pediatrics, mayo 2002.
OBJETIVO: Evaluamos la asociación entre el uso por parte de la madre de
suplementos de multivitaminas y el riesgo de tener bebés con onfalocele,
una anomalía congénita de la pared abdominal. El onfalocele puede ocurrir
en ciertos modelos múltiples de anomalías congénitas con defectos del tubo
neural, para los que un efecto protector de multivitaminas con ácido fólico
ha sido probado.
METODOS: Utilizamos datos de un estudio de casos de control basados en
la población de bebés nacidos desde el 1968 al 1980 de madres residentes
en el área metropolitana de Atlanta. Se identificaron consistentemente
casos de bebés con onfalocele nosindrómico (n= 72) de múltiples fuentes.
Se seleccionaron bebés de control (n= 3029), sin defectos congénitos, de
certificados de nacimiento mediante muestreo estratificado al azar.
RESULTADOS: Comparado con ninguna utilización en el periodo de
periconcepción, el uso en dicho periodo de suplementos vitamínicos
(utilización regular desde 3 meses con anterioridad al embarazo hasta el
primer trimestre del embarazo) se asoció con una probabilidad de
onfalocele nosindrómico del 0.4 (intervalo de seguridad del 95% [CI]: 0.21.0). Para el subconjunto que comprende el onfalocele solo o con defectos
seleccionados de la zona media (defectos del tubo neural, hipospadias y
extrofia vesical/cloacal), la probabilidad era del 0.3 (intervalo de seguridad
del 95%: 0.1-0.9). Estas estimaciones eran similares cuando el grupo de
referencia también incluía a mujeres que empezaron la utilización de
multivitaminas más tarde durante el embarazo (durante el segundo o tercer
trimestre del embarazo). El escaso número de participantes limitó la
precisión de los análisis del subgrupo y traducia intervalos de seguridad
anchos que incluía el todo.
CONCLUSIONES: El uso de multivitaminas durante el periodo de
periconcepción se asoció con una reducción del 60% en el riesgo de
onfalocele nosindrómico. Estos descubrimientos esperan ser repetidos en
estudios adicionales que confirmen los mismos, generando estimaciones
más precisas y detallando en lo posible mecanismos de acción.

22. ASUNTO: TERAPIA IMIPRAMINE
EL PAPEL DE LA TERAPIA IMIPRAMINE EN LA EXTROFIA
VESICAL DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCION DEL CUELLO
VESICAL.
Autores: Dave S, Grover VP, Agarwala S, Miltra DK y Bhatnagar V, del
Departamento de Cirugía Pediátrica del Instituto de Ciencias Médicas de
la India en Nueva Deli (India)
Fuente: Pubmed, BJU abril del 2002.
OBJETIVO: Evaluar el papel de la terapia inipramine después de la
reconstrucción del cuello vesical en pacientes con extrofia vesical.
PACIENTES Y METODOS: Recibieron imipramine 17 niños con extrofia
vesical que habían conseguido la continencia parcial después de la
reconstrucción del cuello vesical (1.5-2 mg/kg de peso corporal) durante un
periodo promedio de 9.5 meses. La evaluación antes y después de la terapia
incluía una clasificación objetiva de la situación de continencia y una
cistometría de llenado lento artificial.
RESULTADOS: 11 de los 17 pacientes tuvieron una buena respuesta
clínica al imipramine, con un incremento en el periodo de continencia
superior a 2 horas y en continencia nocturna. Los hallazgos urodinámicos
reflejaban un mejoramiento significativo en la capacidad, presión de
llenado final y contracciones desinhibidas y capacidad bajo 20. Solo se
informaron de menores efectos secundarios.
CONCLUSION: El imipramine juega un papel en pacientes que consiguen
continencia parcial después de la reconstrucción y que tiene una
moderadamente pequeña capacidad vesical con pobre complacencia y
contracciones desinhibidas.

23. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO
INFLUENCIA DE LA ENTEROCISTOPLASTIA SOBRE EL
CRECIMIENTO LINEAL EN NIÑOS CON EXTROFIA
Autores: Feng AH , Kaar S y Elder JS, de la División de Urología
Pediátrica del Hospital de Niños y Bebés Rainbow y Escuela Universitaria
de Medicina de la Reserva Oeste en Cleveland (USA).
Fuente: Pubmed, J Urol, junio de 2002.
OBJETIVO: Muchos niños con extrofia vesical sufren la reconstrucción
que incorpora intestino al tracto urinario inferior, lo que podría resultar en
cambios metabólicos que afecten a la estatura. Se estudió el crecimiento
lineal en niños con extrofia que sufrieron la enterocistoplastia.
MATERIAL Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los historiales
de niños con extrofia vesical clásica que sufrieron del aumento vesical con
intestino delgado o grueso o la creación de una nueva vejiga de intestino
con anterioridad a los 11 años. El error estándar más o menos del periodo
de seguimiento fue del 9.4 +/- 0.9 años. Se examinó anualmente a la
mayoría de los pacientes con mediciones de la estatura y electrolitos
séricos. Se trató la acidosis metabólica con bicarbonato oral. Los
perceptiles de estatura preoperatoria en el momento de la enterocistoplastia
se compararon con los perceptiles de estatura en el momento de la visita
más reciente. Además, se compararon con los perceptiles de estatura de un
grupo de individuos con extrofia de control que no habían sufrido la
enterocistoplastia. Se usó el test T para el análisis estadístico.
RESULTADOS: Los datos de 18 niños que sufrieron la reconstrucción
vesical con intestino se compararon con aquellos 18 de control con
extrofia. El percentil preoperatorio promedio en la edad promedio de 5.2
años era de 35.6 +/- 4.5 y el percentil de estatura postoperatoria en la edad
promedio de 14.6 años era de 20.3 +/-5.7 (p<0.01). El percentil de estatura
promedio en el grupo de control a la edad promedio de 15.2 años era de
30.6 +/-7.8 (p<0.01) versus el percentil de estatura postoperatoria en el
grupo de estudio. En el grupo con enterocistoplastia 2 pacientes estaban
recibiendo bicarbonato oral para acidosis metabólica. 5 pacientes que
sufrieron la enterocistoplastia y 6 de control estaban por debajo del tercer
percentil de estatura.
CONCLUSIONES: En niños con extrofia vesical el aumento vesical o
creación de neovejiga podría tener un efecto adverso en el crecimiento
lineal. La estatura de los niños con extrofia vesical es menor que la media
comparada con los datos de crecimiento estándar.

24. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y LAPAROSCOPIA
CISTOPLASTIA ILEAL COMPLETA VIA LAPAROSCOPIA
Autores: Elliot SP, Meng MV, Anwar HP y Stoller ML, del departamento
de Urología de la Universidad de California y Escuela de Medicina de San
Francisco (USA).
Fuente: Pubmed, Urology, junio de 2002.
INTRODUCCION: La enterocistoplastia vía laparoscopia suministra un
planteamiento mínimamente invasivo para el aumento vesical en pacientes
con una vejiga neurogénica. En informes previamente publicados partes del
procedimiento se realizaron extracorpóreamente. Nosotros informamos de
nuestra técnica para la enterocistoplastia laparoscópica completa
intracoporal.
CONSIDERACIONES TECNICAS: Los elementos importantes de la
operación incluyen: a) evaluación preoperatoria de la complacencia del
paciente y estudios videourodinámicos, b) ubicación cistocópica de estents
ureterales externos, c) ubicación trasnperitoneal de 5 trocars de dilatación
radialmente, d) identificación del cecum, e) movilización proximal de
suficiente ileum para la colocación pélvica, f) medición de la longitud ileal
con segmento haciendo un nudo náutico precortado, g) cistotomía vertical
después de la incisión del peritoneo y que se mete en el espacio de Retzius,
h) división ileal y anastomosis lado a lado usando grapadoras de
anastomosis gastrointestinal endoscópica, i) destubularización y sutura
intracorporal a pulso configurando una forma de U, j) fijar el parche ileal
en las posiciones a las 6 y las 11, k) terminación de la anastomosis ilealvesical en cuadrantes con suturas continuas, l) irrigación de la vejiga y
colocación de un drenaje de succión cerrado en la pelvis y m) cistograma a
las 4 semanas del postoperatorio.
CONCLUSIONES: La enterocistoplastia vía laparoscopia pura es un
procedimiento avanzado que técnicamente es realizable y cosecha
excelentes resultados, pero tiene beneficios no comprobados. Realizamos la
operación por completo intracorporalmente con instrumentos tradicionales
y no contando con instrumental de sutura o nidos extracorporales. La
experiencia adicional y los desarrollos tecnológicos podrían conllevar al
aumento urinario y derivación continente vía laparoscópica de forma
rutinaria.

25. ASUNTO: GENERALIDADES
HIPOSPADIAS Y EXTROFIA VESICAL
Autores: Stein R y Thuroff JW, del Departamento de Urología de la
Escuela de Medicina y Universidad de Johannes Gutenberg en Mainz
(Alemania).
Fuente: Pubmed, Curr Opin Urol, mayo del 2002.
La cirugía reconstructiva para pacientes con hipospadias, extrofia vesical y
extrofia cloacal es desafiante. Durante los últimos años, se ha dispuesto de
cada vez más datos respecto a la incidencia y epidemiología, así como
resultados a corto y largo plazo de las técnicas quirúrgicas. La uretroplastia
de la incisión del plato tubularizado para la reparación del hipospadias
continúa ganando popularidad. Sin embargo, los resultados de estudios a
largo plazo de grandes series que apoyen este entusiasmo todavía faltan. La
mucosa bucal se usa más frecuentemente en los casos de hipospadias
complejos con resultados buenos a corto y largo plazo. La reparación de la
extrofia con un planteamiento de única etapa parece ser prometedor. Sin
embargo, también se informan de fallos, que requieren de reconstrucciones
muy complejas. Los estudios urodinámicos demuestran anormalidades
severas del funcionamiento vesical incluso en pacientes continentes. Por
consiguiente, uno debe cuestionarse la normalidad de los patrones de
vaciado y el precio que tienen que pagar para conseguir la continencia los
pacientes con extrofia. El logro de la continencia urinaria y fecal es posible
en pacientes con extrofia cloacal. El colon debería preservarse y no debería
usarse para la reconstrucción vesical o vaginal. La incidencia de neoplasia
en pacientes con extrofia vesical parece ser más elevada que lo esperado.
Sin embargo, solo existe en la actualidad un estudio parcial.

26. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y VAGINA
RECONSTRUCCION VAGINAL QUE UTILIZA COLON
SIGMOIDE: COMPLICACIONES Y RESULTADOS A LARGO
PLAZO
Autores: Parsons JK; Gearhart SL y Gearhart JP, de la División de
Urología Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan Brady y
departamento de Cirugía del Hospital Johns Hopkins en Baltimore
(EEUU).
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg , abril del 2002.
ANTECEDENTES/OBJETIVO: La utilización de segmentos de colon
sigmoideo para reparar deformidades congénitas de la vagina está bien
consolidada. Sin embargo, existen pocos datos sobre las complicaciones y
resultados funcionales en estos pacientes. El objetivo de este estudio era
evaluar las proporciones de complicaciones y los resultados a largo plazo
sobre los pacientes con el uso de segmentos sigmoides en la reconstrucción
vaginal para anomalías congénitas.
METODOS: Los autores identificaron 28 pacientes que sufrieron la
reconstrucción vaginal con segmentos de colon sigmoideo entre 1985 y
2000 en su Institución. Se repasaron los historiales de los pacientes en los
aspectos de técnica quirúrgica, proporción de complicaciones, resultados
cosméticos, resultados funcionales y desarrollo psicosocial. Se volvió a
llamar a los pacientes para exámenes físicos y entrevistas personales para
evaluar la situación actual.
RESULTADOS: De los 28 pacientes, 13 tenían seudohermafroditismo
masculino, 6 tenían el síndrome Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, 2 tenían
hermafroditismo real, 2 tenían disgenesia gonadal variada, 2 tenían
síndrome sinus urogenital común, 2 tenían síndrome adrenogenital y 1
tenían agenesis peneal. La edad promedio de los pacientes era de 16 años
(oscilación, 6 a 21 años). El seguimiento promedio era de 6.2 años
(oscilación, 2 meses a 15 años). Las complicaciones postoperatorias
incluían estenosis introital (4 pacientes), prolapso mucosal (4), obstrucción
parcial del intestino delgado (2), hematoma de herida perineal (2),
infección de herida superficial (2) y prolapso vaginal (1). Ninguna de las
complicaciones ha afectado a la potencia y cosmética a largo plazo de la
neovagina, ni tuvo producción mucosa que afectara significativamente a su
calidad de vida. 14 de 16 (88%) de los pacientes adultos son heterosexuales
activos, 1 es homosexual activo y 1 es asexual. De los 14 pacientes
heterosexuales activos, 11 (79%) están "muy satisfechos" con su desarrollo
psicosexual y 3 están "conformes". 4 pacientes están casados y 1 ha tenido

un niño. Todos los pacientes adultos creyeron que el momento oportuno
para sufrir la cirugía era en la adolescencia.
CONCLUSIONES: La reconstrucción con segmentos sigmoides es un
planteamiento eficaz para muchas condiciones congénitas que requieren
reconstrucción vaginal. Aunque los resultados quirúrgicos no son perfectos,
la cirugía vaginal reconstructiva en el momento oportuno puede suministrar
a la mayoría de los pacientes una mejoría en la calidad de vida. Debiera
disponerse un equipo multidisciplinar desde la infancia para suministrar
apoyo comprensivo para obtener los mejores resultados.

27. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
AVANCES EN AUMENTOS VESICALES
Autores: Schalow EL y Kirsch Aj, del Departamento de Urología, División
de Urología Pediátrica de la Escuela de Medicina Universitaria Emory de
Atlanta (EEUU).
Fuente: Pubmed, Curr Urol Rep, abril de 2002.
Durante los últimos 20 años se han producido rápidos avances en el
aumento vesical debido a la introducción de la cateterización limpia
intermitente, el uso de segmentos intestinales interpuestos en el tracto
urinario y el desarrollo de la expansión celular. El método de aumento
particular seleccionado de múltiples métodos actualmente disponibles es
un proceso individualizado que toma en cuenta el factor del paciente y las
complicaciones potenciales. Las apasionantes nuevas técnicas, tales como
la ingeniería de tejidos, podría cambiar el aspecto de la reconstrucción del
tracto urinario inferior.

28. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA
HIPOCALCICURIA Y CUADRIPARESIS CON AMENAZA DE
VIDA EN UN PACIENTE CON URETEROSIGMOIDOSTOMÍA
Autores: Van Bekkum JW; Bac DJ; Nienhuis IE; De Leeuw PW y Dees A,
del Hospital Ikazia, departamento de Medicina Interna de Roterdam en
Holanda.
Fuente: Neth J Med, marzo de 2002.
Informamos de una cuadriparesis como resultado de una severa
hipocalcicuria y acidosis en un hombre de 50 años de edad que sufrió la
ureterosigmoidostomía por extrofia vesical hace 48 años. La administración
agresiva con potasio intravenoso y bicarbonato combinado con diuréticos
libres de potasio e inhibidores Ace resultó en la restauración completa del
potasio sérico y la resolución de los síntomas neurológicos. Se discute
brevemente el mecanismo subyacente, así como el tratamiento de la
hipocalcicuria y la acidosis metabólica hiperclórica después de la
ureterosigmoidostomía.

29. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RIÑONES
URETEROCISTOPLASTIA (AUMENTO VESICAL)
SOLO RIÑON.

CON UN

Autores: Kurzrock EA; V Perez R y Lavjay Butani, del Departamento de
urología y pediatría, sección de nefrología y cirugía, división de
transplante de la Universidad de California, Hospital de Niños Dave en
Sacramento, California, USA.
Fuente: Pediatr Transplant, junio de 2002.
Los niños que han desarrollado la enfermedad de fase terminal renal
(ESRD) como resultado de uropatías obstructivas requieren evaluación y
tratamiento de la disfunción vesical asociada para asegurar un buen
resultado después del transplante renal. Las dinámicas vesicales pueden a
menudo optimizarse médicamente, aunque la intervención quirúrgica
ocasionalmente puede ser necesaria. Para aquellos pacientes que requieren
del aumento vesical, el uso de un uréter nativo dilatado (ureterocistoplastia)
se prefiere al uso más común del intestino y estómago (enterocistoplastia),
que conlleva un riesgo superior de complicaciones. Desgraciadamente, la
mayoría de los pacientes no tienen una anatomía apropiada para la
ureterocistoplastia y, debe ser utilizado por necesidad el intestino o
estómago. No obstante, describimos la aplicación exitosa de la
ureterocistoplastia en la presencia de enfermedad renal de fase terminal
(ESRD) y un riñón solamente previo al transplante renal. Creemos que
debido a las muchas ventajas del urotelio nativo, se deberían realizar todos
los esfuerzos en usar uréter y evitar el uso del intestino.

30. ASUNTO: FERTILIDAD Y EMBARAZO
EMBARAZO DE GEMELOS CONSEGUIDO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO TESE EN UN ADULTO VARON CON
EXTROFIA.
Autores: Lai R; Perra G; Usai V;Demontis MG; Cugusi C; Perda P; Cau
G; Malocci S y Monni G, de los Departamentos de Ostetricia y
Ginecología, Diagnostico Genético prenatal y preimplantación, Terapia
fetal del Hospital de Caglaari en Italia.
Fuentes: J Assist Reprod Genet, mayo del 2002.
La extrofia vesical es una anomalía rara, compromete el funcionamiento
vesical y en varones conlleva un deterioro del funcionamiento reproductivo
debido al déficit de erección y eyaculación. Los avances en el tratamiento
quirúrgico de la extrofia vesical han permitido una mejoría en el
funcionamiento vesical mientras que la concepción espontánea continúa
deteriorada. En este informe se da cuenta de un embarazo y consiguiente
nacimiento de gemelos después de la extracción de esperma testicular en un
hombre nacido con extrofia vesical clásica con infertilidad debido a la no
eyaculación.

31. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO
TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DE LA INCONTINENCIA EN
NIÑOS.
Autores: Caione P y Lais A, de la División de Urología Pediátrica del
Hospital de niños Niño Jesús de Roma Italia.
Fuentes: Curr Urol rep, abril de 2002.
El logro de la continencia urinaria en niños podría ser muy difícil en
algunas malformaciones congénitas del tracto urinario inferior, tales como
extrofia vesical o en algunas disfunciones neurogénicas, tales como la
vejiga neuropática. La inyección endoscópica de sustancias bulkings en el
cuello vesical o uretra posterior podría considerarse como un
procedimiento mínimamente invasivo que podría suministrar un mejor
intervalo de sequedad en estos pacientes. El tratamiento endoscópico puede
ser realizado como un procedimiento primario o complementario después
de la cirugía abierta de cuello vesical. También se usa para incrementar la
capacidad vesical funcional en algunos niños. Aunque es escaso el
seguimiento a largo plazo, los resultados hasta la fecha son esperanzadores.
La investigación para conseguir una sustancia segura y eficaz para
utilizarse está todavía en curso y los actuales implantes biodegradables
disponibles parecen adecuados.

32. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y NEOPLASIAS
DESCUBRIMIENTOS HISTOLÓGICOS DESPUES
COLOCISTOPLASTIA Y GASTROCISTOPLASTIA.

DE

LA

Autores: Vajda P; Kaiser L; Magyarlaki T; Farkas A; Vastyan AM y Pinter
A., del Departamento de Pediatría de la Universidad de Pecs en Hungría.
Fuente: Pubmed, J Urol, agosto de 2002.
OBJETIVO: Dirigimos una evaluación prospectiva a largo plazo de los
cambios histológicos que pueden ocurrir después del aumento vesical con
colon o estómago.
MATERIALES Y METODOS: Se realizaron evaluaciones histológicas de
biopsias de 44 pacientes consecutivos que habían sufrido el aumento
(colocistoplastia en 26 y gastrocistoplastia en 18). Los pacientes sufrieron
evaluación endoscópica y muestra del tejido en los intervalos temporales de
2 a 4 años después del inicial procedimiento de aumento. Se excluyeron del
análisis los pacientes con menos de 2 años de seguimiento. Se tomaron
muestras de la vejiga nativa, del segmento aumentado (intestino grueso o
estómago) y de la línea anastomótica. Se examinaron las secciones (4 mu.)
utilizando métodos de tintado histológico estándares (hematoxylin y eosin
y ácido Schiff periódico) y se realizó análisis inmunohistoquímico para
marcadores diferentes de neoplasia, proliferación celular y antígenos del
grupo sanguíneo. Los descubrimientos histológicos se correlacionaron con
la incidencia de formación de piedras e infección en el tracto urinario.
RESULTADOS: El Grupo I agrupaba a 20 pacientes que habían sufrido
colocistoplastia quienes cumplían el criterio para la inclusión en el estudio.
De todos esos pacientes, 10 (50%) tuvieron piedras, 19 (95%) tuvieron un
cultivo de orina positivo y 6 no tuvieron ningún cambio histológico.
Mientras que ningún caso de malignidad se identificó, se apreciaron otras
formas de cambio patológico en 14 de los 20 pacientes (70%). El Grupo II
incluía 15 pacientes que habían sufrido la gastrocistoplastia quienes
cumplían el criterio para la inclusión en el estudio. No se identificó ninguna
piedra ni malignidad en este grupo. Se anotaron cultivos de orina positivos
en 2 pacientes (13%), no se encontraron cambios histológicos en 6 y 9
tuvieron cambios patológicos (60%).
CONCLUSIONES: La evaluación de la biopsia desde una prospectiva
periódica de niños que han sufrido, bien la colocistoplastia o
gastrocistoplastia fracasaba en revelar alguna evidencia histológica de
malignidad después de 10 años de seguimiento. Sin embargo, la evidencia
histológica de una lesión premaligna a los 13 años de seguimiento sugiere

que el chequeo para lesiones premalignas debería iniciarse no más tarde de
los 6 a 10 años siguientes de la enterocistoplastia.

33. ASUNTO: INVESTIGACION E INJERTOS
EL INJERTO MATRIX ACELULAR EN UN MODELO DE
CISTITIS QUIMICA EN UNA RATA: EVALUACION FUNCIONAL
E HISTOLOGICA.
Autores: Cayan S; Chermansk C; Schlote N; Sekido N; Nunes L; Dahiya R
y Tanagho EA, del departamento de Urología de la Universidad de
California, Escuela de Medicina de San Francisco (USA).
Fuente: Pubmed, J Urol, agosto de 2002.
OBJETIVO: Investigamos la viabilidad del aumento en una vejiga enferma
con un injerto Matrix acelular de vejiga.
MATERIALES Y METODOS: Se indujo la cistitis química en 50 ratas de
la raza Sprague-Dawley mediante la instilación de HCI repetidas
mensualmente para mantener la inflamación crónica. Se realizaron estudios
urodinámicos en todas las ratas una semana después de la inducción de la
cistitis química y se repitieron en el momento del sacrificio. Las 29 ratas en
grupo de experimento sufrieron cistectomía parcial (50% o mayor), seguido
de aumento a través de injerto Matrix acelular de vejiga, mientras que las
21 de control sufrieron mensualmente instilación de HCI exclusivamente.
Las ratas fueron sacrificadas a las 2 semanas, 1,2 y 3 meses
respectivamente. La vejiga fue eliminada y examinada para los cambios
histológicos.
RESULTADOS: Los estudios urodinámicos reflejaron que la capacidad
vesical y complacencia fueron más altos en el grupo del injerto que en el de
control (p=0.008 y 0.006 respectivamente, a los 3 meses). Los estudios
histológicos revelaron regeneración del músculo liso y urotelio dentro del
injerto Matrix acelular de vejiga al cabo de 1 mes y regeneración del nervio
a los 3 meses. El número de células poste era significativamente inferior en
la región injertada que en la vejiga primitiva de todas las ratas injertadas
(p<0.001).
CONCLUSIONES: En este aumento vesical de modelo de cistitis química
en ratas con un injerto Matrix acelular vesical condujo a una mejoría
funcional e histológica sobre una vejiga primitiva enferma.

34. ASUNTO: INVESTIGACION Y EMBRIOGENESIS
CONEXIONES DE LA PLACA VESICAL Y DEL CUELLO
VESICAL CON EL HUESO PELVICO EN UN FETO CON
EXTROFIA VESICAL CLASICA
Autores: Wakim A y Barbet JP, del departamento de Cirugía Pediátrica del
Hospital San Vicente Paul de Paris.
Fuente: Pubmed, Urology, julio de 2002.
OBJETIVOS: Demostrar que la placa vesical y el cuello vesical en la
extrofia clásica vesical están yaciendo sobre las fibras del músculo liso que
se expanden lateralmente hasta los huesos púbicos.
METODOS: Comparamos un feto masculino de 28 semanas de gestación
con extrofia vesical clásica con un feto normal de la misma edad: Los
ejemplares se dividieron en dos partes mediante una sección mediosagital,
desde el cuello vesical hasta la uretra membranosa. Se obtuvieron trozos
delgados transversales sobre una de las partes, y trozos longitudinales sobre
la otra.
RESULTADOS: La musculatura lisa de la vejiga se diferencia
normalmente citológicamente y se extiende lateralmente hasta las
estructuras del hueso de la pelvis. La musculatura del cuello vesical y de la
uretra se presenta normalmente comparada con las de control.
CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio demuestran la
organización musculoesquelética del sistema urogenital en la extrofia
vesical clásica. También indican que estas estructuras deberían
individualizarse claramente y repararse en la reconstrucción de la extrofia
vesical clásica.

35. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
LOS EFECTOS DE LAS INYECCIONES ENDOSCOPICAS DE
IMPLANTES BASADOS EN DEXTRANOMER SOBRE LA
CONTINENCIA Y CAPACIDAD VESICAL: UN ESTUDIO
RETROSPECTIVO DE 31 PACIENTES.
Autores: Lottmann HB; Margaryan M; Bernuy M; Rouffet MJ; Bau MO;
El-Ghoneimi A; Aigrain Y; Stenberg A y Lackgren.
Fuente: Pubmed, J Urol, octubre de 2002.
OBJETIVO: Se realizó un estudio retrospectivo para evaluar la eficacia de
implantes basados en el dextranomer como un nuevo agente bulking (a
granel, voluminoso) para el tratamiento endoscópico de la incontinencia
estructural pediátrica.
MATERIALES Y METODOS: Se incluyeron en este estudio un total de 33
niños y adolescentes de 5 a 18 años con incontinencia severa debido a
incompetencia esfintérica (extrofia-epispadias en 13, vejiga neuropática en
16 y uréteres ectópicos bilaterales en 4). Todos salvo 1 llevaban pañales.
La evaluación preoperatoria consistió en el historial médico, test de
compresas, análisis de orina y ultrasonido y pruebas videourodinámicas del
tracto urinario. Esta evaluación se repitió a los 6 meses y 1 año después del
tratamiento y luego sobre una periodicidad anual. De los pacientes 14
tuvieron 2 y 1 tuvo 3 sesiones de tratamiento para lograr un resultado
definitivo. En cada evaluación el paciente se consideró curado- intervalo de
sequedad de 4 horas confirmado mediante test de compresa, mejorado
significativamente- incontinencia mínima que no requiere más de 1
compresa al día con fuga menor a 10 gramos durante el test de la compresa
y no requerir ningún otro tratamiento, y tratamiento fallido- no mejora
significativa. Las pruebas videourodinámicas fueron útiles sustancialmente
para estudiar la evolución de la capacidad, actividad y compliance vesical.
El seguimiento después de la última inyección oscilaba de 6 a 36 meses (
promedio de 18).
RESULTADOS: El volumen promedio inyectado fue de 3.9 ml (oscilación
de 1.6 a 12) y el procedimiento duraba un promedio de 30 minutos (10 a
60). En el periodo postoperatorio 2 pacientes tuvieron disuria temporal y 10
tuvieron una infección urinaria no febril. Al cabo de 1 mes, 24 de los 33
pacientes (73%) estaban secos o mejorado. 2 pacientes fueron excluidos
posteriormente del estudio por no complacencia con el seguimiento. A los
6 meses, 17 de 31 pacientes (55%), al cabo de 1 año 13 de 28 (46%), a los
2 años 10 de 23 (43%) y a los 3 años 10 de 20 (50%) estaban secos o

mejorado. Éxito similar ocurrió en casos de vejiga neuropática (57%) y
complejo extrofia-epispadias (46%). La proporción de éxito de pacientes
retratados fue del 35%. De los 13 pacientes con una capacidad vesical
inicial normal 3 tuvieron un desequilibrio requiriendo el aumento después
de los 6 meses. Se observó un incremento de al menos un 50% en
capacidad en 12 de los 18 pacientes con una vejiga inicial pequeña. No se
apreció ningún efecto secundario relacionado con la sustancia.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico de la incontinencia urinaria
estructural pediátrica con un implante dextranomer, no tóxico, sustancia
sintética no-migrante fue eficaz después de 3 años en la mitad de nuestros
pacientes. Podría también ser beneficioso para pacientes con pequeña
capacidad vesical funcional. Mientras que la proporción de éxito decreció
durante el primer año de seguimiento, los resultados observados al cabo de
1 año parecen permanecer estables posteriormente.

36 ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y CIERRE FALLIDO
REPARACION COMPLETA DE LA EXTROFIA: OTRA
EXPERIENCIA CON RECIEN NACIDOS Y NIÑOS DESPUES DEL
CIERRE INICIAL FRACASADO.
Autores: EL-Sherbiny MT; Hafez AT y Ghoneim MA, del Centro de
Urología y Nefrología de la Universidad de Mansoura en Egipto.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 2002.
OBJETIVO: La reparación quirúrgica de la extrofia vesical sigue siendo un
desafío para el urólogo. Recientemente, se ha utilizado la reparación
completa primaria en recién nacidos. Nosotros presentamos nuestra
experiencia con este planteamiento en recién nacidos y niños después del
cierre inicial fracasado.
MATERIALES Y METODOS: Entre noviembre del 1998 y noviembre del
2000, 17 varones y 2 hembras con extrofia vesical sufrieron la reparación
completa. La reparación completa primaria se realizó en las primeras 72
horas de vida en 4 varones. La completa reparación con osteotomía fue a
una edad promedio +/- 21 meses (oscilación de 1 a 74) en 15 pacientes
incluidos 7 con cierre inicial fallido. La vejiga y la uretra se cerraron en
continuidad con la reparación del epispadias mediante el desamblaje total
del pene. Se mantuvieron todos los pacientes en moldes corporales durante
3 semanas. Los estents ureterales y la sonda suprapúbica se eliminaron a
los 10 y 14 días después de la cirugía, respectivamente. Se realizó
ultrasonidos antes de la cirugía y 3 meses después y se obtuvo una
cistouretrografía de vaciado a los 3 meses del postoperatorio y luego
anualmente en todos los casos.
RESULTADOS: El cierre completo resultó en hipospadias en 10 varones
(59%). No hubo complicaciones sustanciales. El seguimiento promedio era
de 17 meses (+/- 8 meses), oscilando de 5 a 33. Se apreció goteo urinario
suprapúbico provisional inicialmente en 10 casos (52%), pero ningún
paciente tuvo fístula persistente. El ultrasonido renal postoperatorio inicial
reveló hidronefrosis en 11 unidades renales (29%). Sin embargo, un
seguimiento posterior indicaba solo 1 unidad renal (2%) dilatación
pelvicaliceal. 2 pacientes (10%) tuvieron infección urinaria febril y fueron
tratados conservativamente. Se apreció reflujo en 24 unidades renales
(63%) pero no requirieron cirugía. Los 4 varones en que el cierre se realizó
en el momento del nacimiento tenían vaciado regular con intervalos de
sequedad de 60 a 90 minutos y la capacidad vesical promedio era de 85 cc
(+/- 35). Los 15 niños más mayores tenían una capacidad vesical de 74 cc

(+/- 37) y 5 (33%) tenían vaciado regular con intervalos de sequedad de 30
a 90 minutos.
CONCLUSIONES: La reparación completa de la extrofia es realizable en
recién nacidos y en niños más mayores incluidos aquellos con cierre inicial
fallido con morbilidad mínima. Hay una evidencia a corto plazo de
resultado favorable en recién nacidos. Se requiere seguimiento longitudinal
para determinar la necesidad futura de reconstrucción del cuello vesical y
aumento en los pacientes más mayores.

37
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RECONSTRUCCION
QUIRURGICA
DEL
COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS: ANALISIS DE 13 PACIENTES.
Autores: Sujijantararat P y Chotivichit A, del Departamento de Cirugía y
Cirugía Ortopédica de la Facultad de medicina y Hospital Siriraj y
Universidad Mahidol de Bangkok en Tailandia.
Fuentes: Pubmed, Int J Urol, julio de 2002.
ANTECEDENTES: Las reparaciones quirúrgicas realizadas por 1 cirujano
(PS) se analizaron durante un periodo de 14 años, debido a lo raro del
complejo extrofia-epispadias y a que los resultados de la reconstrucción
quirúrgica satisfactoria son difíciles de conseguir.
METODOS: Se realizó un análisis retrospectivo sobre 13 pacientes con el
complejo que sufrieron la cirugía entre enero de 1986 a agosto de 2000. Se
analizaron la cosmética y la continencia. Se informó de complicaciones
incluidas dehiscencia de la herida y fístula uretrocutánea.
RESULTADOS: De los 6 pacientes con extrofia clásica que sufrieron el
cierre vesical funcional, todos tuvieron una cosmética buena excepto 1 que
tuvo dehiscencia parcial. 4 pacientes con epispadias aislado tuvieron
cosmética satisfactoria. Se encontró fístula uretrocutánea en 1 varón en el
grupo de la extrofia clásica. Se logró la continencia en 3 de los 4 pacientes
que tuvieron la reconstrucción del cuello vesical. 1 hembra de las que el
cuello vesical estaba obstruido severamente tuvo un estoma cateterizable
continente.
CONCLUSION: El cierre vesical funcional produjo resultado cosmético
satisfactorio. La reconstrucción del cuello vesical convirtió en seco al
paciente en el 75 % de los casos.

38 ASUNTO: CALCULOS
CISTOLITOTOMÍA
PERCUTANEA
AUMENTADA PEDIATRICA

EN

LA

VEJIGA

Autores: Cain MP; Casale AJ; Kaefer M; Yerkes E y Rink RC, del
departamento de urología del Hospital para niños James Whitcomb Riley y
Escuela Universitaria de Medicina de Indiana en USA:
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 2002.
OBJETIVO: Las piedras vesicales son un problema frecuente después del
aumento csitoplástico. Con el añadido de los canales Mitrofanoff para la
cateterización intermitente y procedimientos más agresivos para el
alargamiento del cuello vesical, la incidencia de piedras se ha incrementado
y el acceso endoscópico a la vejiga se ha convertido en más complicado.
Nosotros presentamos nuestros resultados de cistolitotomía endoscópica
percutánea en niños con aumento vesical.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos la extracción percutánea de
cálculos vesicales en 13 niños con aumento vesical. Todos los pacientes
realizaban la cateterización bien vía un canal mitrofanoff, esfínter urinario
artificial o de una extremidad ileal aplicada de un reservorio ileocecal. El
lugar del tubo supropúbico anterior se dilató con un juego Amplatz para
acceder y las piedras se eliminaron intactas o fragmentadas mediante láser
o litrotripcia electrohidraúlica.
RESULTADOS: La extracción percutánea fue exitosa en 12 de los 13
pacientes (92%). El paciente restante tuvo una perforación vesical pequeña
posterior y se realizó una cistolitotomía abierta. Todos los pacientes fueron
enviados a casa en 24 a 36 horas, y no ha habido ninguna recurrencia de
piedras en un seguimiento promedio de 24 meses.
CONCLUSIONES: La eliminación percutánea de piedras usando el
conducto suprapúbico previo es una opción simple, eficaz y mínimamente
invasiva para eliminar piedras en una vejiga aumentada. Esta técnica evita
daño potencial al mecanismo de continencia del cuello vesical reconstruido
o al canal mitrofanoff. La eliminación percutánea de piedras se ha
convertido en nuestro procedimiento de elección para el tratamiento de
cálculos en la vejiga aumentada.

39 ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y REFLUJO
VESICOURETERAL
INFLUENCIA DE LA DISFUNCION DEL VACIADO EN EL
RESULTADO DEL TRATAMIENTO ENDOSCOPICO PARA EL
REFLUJO VESICOURETERAL
Autores: Nicola Capozza, Alberto Lais, Ennio Matarazzo, Simona Nappo,
Mario Patricolo y Paolo Caione, del departamento de Urología Pediátrica
del Hospital Infantil Niño Jesús de Roma.
Fuentes: ABC.
OBJETIVO: Algunos pacientes con reflujo vesicoureteral también
experimentan disfunción del vaciado. El ácido destranomer/hialuronico
copolimer (Deflux, Q-Med AB, Upsala en Suecia) es un tratamiento
endoscópico eficaz para el reflujo vesicoureteral. En un estudio de marca
abierto investigamos el efecto de la disfunción de vaciado sobre la eficacia
del tratamiento endoscópico con acido dextranomer/hialurónico copolymer
en pacientes con reflujo vesicoureteral.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 320 niños de 3 a 11 años con
reflujo vesicoureteral de grado II a IV confirmado mediante
cistouretrografía de vaciado sufrieron tratamiento endoscópico con ácido
dextranomer/hialurónico copolymer. De los pacientes 50 fueron retratados
con ácido dextranomer/hialurónico copolimer debido al reflujo persitente
(grado II o superior). La primera técnica de implantación fue grabada en
video. Se grabaron los detalles de micturación y la cistouretrografía de
vaciado a los 3 y 6 meses de la visita de seguimiento y se compararon con
las mediciones de fondo.
RESULTADOS: En el momento de fondo 13 pacientes conocían su
disfunción de vaciado y 18 fueron mal diagnosticados como que no tenían
disfunción de vaciado. De los 50 pacientes que requirieron retratamiento, el
implante inicial fue correctamente posicionado en 45 conforme al video. La
observación endoscópica en el momento del retratamiento no revelaba
ninguna evidencia del implante en 15 pacientes. El implante fue desplazado
en 27 pacientes y permaneció correctamente posicionado en 3. Un total de
27 pacientes tuvieron disfunción de vaciado, la mayoría de aquellos que
tenían incontinencia de urgencia y frecuencia, que no habían recibido
ninguna terapia anticolinérgica y tenía un implante desplazado.
CONCLUSIONES: La disfunción de vaciado incontrolado contribuía al
fallo del tratamiento endoscópico con ácido dextranomer/hialurónico
copolimer en nuestras series. Por lo tanto, sugerimos que los pacientes con
disfunción de vaciado sean tratados al menos durante 6 meses antes de la

terapia endoscópica con anticolinérgicos y/o rehabilitación de la
micturación.

40 ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DE LA INCONTINENCIA
URINARIA EN PACIENTES PEDIATRICOS: 2 AÑOS DE
EXPERIENCIA
CON
ACIDO
COPOLYMER
DEXTRANOMER/HIALURONICO.
Autores: Paolo Caione y Nicola Capozza, de la División de Urología
Pediátric del Hospital infantil Niño Jesús de Roma.
Fuentes: ABC, Journal of Urology 2002.
OBJETIVO: Investigamos la efectividad del ácido polymer
dextranomer/hialurónico (microesferas dextranomer en solución
hialurónica de sodio) como tratamiento para la incontinencia urinaria
debido a la incompetencia del esfínter en niños y adolescentes.
MATERIALES Y METODOS: A pacientes con incontinencia urinaria
debido a causas neurogénicas y estructurales se les administró una
inyección tranuretral de ácido copolymer dextranomer/hialurónico para
incrementar la resistencia de salida vesical. Se evaluaron a los pacientes a
los 1, 3, 6, 12 y 24 meses después de la inyección utilizando un
cuestionario validado, 1 hora de test de compresa, ultrasonografía,
cistografía y cistometría. A los pacientes que permanecieron incontinentes
se les ofreció repetir las inyecciones de ácido copolymer
dextranomer/hialurónico hasta un máximo de 3 inyecciones.
RESULTADOS: Un total de 16 pacientes de 8 a 22 años de edad fueron
tratados con ácido copolymer dextranomer/hialurónico, incluido 3 con
vejiga neurogénica, 8 con extrofia vesical después de la tercera fase de
reconstrucción, 4 con epispadias penopúbico y 1 con sinus urogenital. El
volumen promedio inyectado fue de 2.8 ml. (oscilación de 1.8 a 4.0) y el
número medio de inyecciones recibidas fueron 2.3 por paciente. El
intervalo de tiempo de sequedad se incrementó en 43 minutos (p<0.05) y la
capacidad vesical funcional se incrementó en 34 ml (p<0.05) a los meses
después del tratamiento comparado con los valores pretratamiento. La
mejora en ambos parámetros se mantuvo a los 12 meses. A los 6 y 12
meses de seguimiento 12 (75%) y 8 (50%) pacientes informaron mejoras en
la sequedad diurna y nocturna, respectivamente. Se observó un ligero
decrecimiento en parámetros de continencia en los 13 pacientes que
completaron los 24 meses de seguimiento. No se informó de ninguno
suceso y de ningún deterioro del tracto urinario superior como
consecuencia del tratamiento endoscópico dentro del periodo de
seguimiento de 2 años.

CONCLUSIONES: El uso del ácido copolymer dextranomer/hialurónico
como agente bulking para incrementar la resistencia de salida vesical
mejora los síntomas en niños y adolescentes con incontinencia por causas
neurogénicas y noneurogénicas.

41. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
CARACTERIZACION FENOTIPICA Y FUNCIONAL DEL
MUSCULO LISO DE TEJIDO POR INGENIERIA GENETICA IN
VIVO DE VEJIGAS NORMALES Y PATOLOGICAS.
Autores: Jin-Yao Lai; Cheol Yong Yoon; James J. Yoo; Tina Wulf y
Anthony Atala del Laboratorio de terapias celulares e ingeniería de tejidos
del departamento de Urología del Hospital de Niños y Escuela Médica de
Harvard en Boston (USA).
Fuentes: Pubmed, Journal Urology, 2002.
OBJETIVO: La ingeniería de tejido vesical implica la obtención de una
biopsia de un donante, la expansión de las células, la plantación de las
mismas en una Matrix y la implantación de la composición Matrix-células
de nuevo en el donante. Clínicamente, las células utilizadas para estas
técnicas podrían ser obtenidas de vejigas anormales. No se sabe si las
células vesicales anormales podrían ser construidas o manipuladas a través
de la ingeniería de tejidos en tejido funcional normal. Nosotros
investigamos las características fenotípicas y funcionales del músculo liso
vesical de ingeniería de tejidos derivado de pacientes con vejigas normales
funcionalmente y de vejigas neuropáticas y extróficas anormales
funcionalmente.
MATERIALES Y METODOS: Células de músculo liso humano de vejigas
funcionalmente normales y de vejigas extróficas y neuropáticas crecieron,
se expandieron y se plantaron sobre estructuras poliméricas. Se analizaron
in vitro 16 estructuras plantadas de células y 40 estructuras plantadas de
células se implantaron en ratones. Las construcciones de tejido celular se
recuperaron y se analizaron a las 2 semanas y 2 meses. Las estructuras se
evaluaron inmunocitoquimicamente, histológicamente, con estudios de
baño orgánico y con análisis de tintado Oeste.
RESULTADOS: Las células vesicales humanas indicaban similar
expresión de proteínas marcadoras del músculo liso (a-actin y miosin) in
vitro y después de 2 meses en vivo, respecto de sus originales. Todas las
estructuras indicaban similar formación de músculo in vivo. Las estructuras
plantadas de células demostraron la respuesta normal "contracciónrelajación" a la estimulación de campo eléctrico supramaximal y carbachol.
No hubo ninguna diferencia estadística entre los grupos de experimentación
(normales, extróficas y neurogénicas).
CONCLUSIONES: El músculo de tejido celular de vejigas normales o
anormales mantienen sus fenotipos in vitro y después de la implantación in
vivo. Las células exhibían el mismo grado de contractibilidad a la

estimulación eléctrica y química respecto de sus originales. Estos
resultados sugieren que no existen diferencias funcionales y fenotípicas
entre las células musculares obtenidas de vejigas urodinamicamente
normales o patológicas, y que las células de músculo vesical, comparadas
con sus originales, podrían tener el potencial de ser construidas o
manipuladas a través de ingeniería en tejidos vesicales normales.

42. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
RESULTADO UROLOGICO A LARGO PLAZO DE PACIENTES
QUE PRESENTAN CLOACA PERSISTENTE
Autores: S.A. Warne; D.T. Wilcox y P. G. Ransley, del departamento de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Great Ormond Street en Londres.
Fuentes: ABC.
OBJETIVO: La cloaca persistente es una malformación compleja con
presentación variable que permanece como desafío reconstructivo difícil.
Los artículos previos se han concentrado en las técnicas quirúrgicas y los
datos sobre los resultados a largo plazo no existen. Nosotros evaluamos los
resultados a largo plazo y cuando es posible relacionamos el resultado con
la anatomía en el momento de la presentación.
MATERIALES Y METODOS: Se repasaron los historiales y radiografías
de 64 pacientes de 0.5 a 25 años de edad con cloaca persistente tratados en
nuestra institución desde 1975 a 2000 para determinar el resultado para la
continencia fecal y urinaria. Los datos de resultados fueron disponibles en
61 hembras ya que 3 murieron. De estos pacientes, 11 eran menores de 3
años, convirtiendo su evaluación de continencia en difícil y por tanto el de
los 50 pacientes constituyeron la población de estudio. La edad promedio
del paciente en el momento de la revisión era de 11.3 años (oscilación de 4
a 25).
RESULTADOS: De los 50 pacientes, 10 (20%) son incontinentes de orina
(4 con derivación urinaria) y 40 (80%) son socialmente continentes,
incluido 11 (22%) que evacuan espontáneamente, 6 (12%) que realizan la
cateterización limpia intermitente solo y 23 (46%) que sufrieron cirugía
reconstructiva. La continencia fecal se consiguió en 30 (60%) de los
pacientes y el 40 % son incontinentes fecales o tienen un estoma.
CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes nacidos con una
malformación de cloaca pueden lograr el control social fecal y urinario,
aunque se requiere en el 46 % adicional cirugía reconstructiva. La
presencia de un buen cuello vesical, un canal común corto, un sacro normal
y 2 riñones normales indica un pronóstico mejorado para la continencia
urinaria. El logro de la continencia de vaciado normal en un niño con una
malformación de cloaca todavía representa un grandioso desafío
quirúrgico.

43. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
AUTOAUMENTO VESICAL CON EL RESPALDO DEL MUSCULO
RECTO
Autores: Sava V. Perovic; Miroslav L. J. Djordjevic; Zoran K. Kekic y
Vojkan M. Vukadinovic, del Hospital Universitario infantil, departamento
de urología y el Centro Clínico Zvezdara y departamento de cirugía de
Belgrado en Yugoslavia.
Fuentes: ABC
OBJETIVO: El autoaumento vesical es un procedimiento que incluye la
detrusoromiotomía o detrusorectomía para liberar el urotelio intacto en vez
de que prolapse y se incremente la capacidad vesical y la compliance. El
urotelio prolapsado normalmente se cubre con injerto gástrico o colónico
pedicado desepitelializado. Nosotros presentamos nuestra experiencia
inicial con el autoaumento vesical utilizando respaldo de músculo recto.
MATERIALES Y METODOS: Entre agosto de 1999 y diciembre de 2000
se realizó el autoaumento en 4 hembras y 3 varones de 4 a 11 años de edad
(promedio de edad de 8). Todos los pacientes tenían vejiga neurogénica
con pequeña capacidad y pobre compliance. La técnica se realiza utilizando
un planteamiento extraperitoneal a través bien de una incisión longitudinal
en la zona media inferior o transversal. El procedimiento comienza con una
vejiga semi-llenada para encontrar el plano correcto y luego continúa con
una vejiga casi vacía para evitar daño severo al urotelio prolapsado. Ambos
músculos del recto son diseccionados de las fundas anteriores y posteriores
y suturadas a las terminaciones del detrusor. El urotelio se sutura al
músculo en diversos lugares para prevenir su retractación y encogimiento.
Por tanto, la vejiga se fija y se pende de los músculos del recto, que es la
pared abdominal anterior.
RESULTADOS: El seguimiento fue de 10 a 25 meses (promedio de 16).
La capacidad vesical a los 6 meses del postoperatorio se incrementó en
todos los pacientes y oscilaba de 162 a 368 ml. (media de 266). Todos los
pacientes tuvieron mejoría clínica, decrecimiento de la hidronefrosis,
ningún reflujo vesicoureteral y mejor compliance.
CONCLUSIONES: El autoaumento vesical con respaldo de músculo del
recto es un procedimiento seguro y simple. El músculo del recto es una
buena alternativa a otros materiales de respaldo.

44. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
AUMENTO VESICAL EN PERROS USANDO LA CAPSULA DE
TEJIDO FORMADO ALREDEDOR DE UN TEJIDO EXPANSOR
PERIVESICAL.
Autores: Brady R. Waljer; Michael P. Gardner; John M. Gatti; Ami
Lowichik; Brent w. Snow y Patrick C. Cartwright, de la División de
Urología de la Universidad de Utah, en Salt Lake City USA.
Fuente: ABC y pubmed, mayo de 2002.
OBJETIVO: La enterocistoplastia suministra mejora necesaria en
parámetros de almacenaje vesical en muchos pacientes, pero también
genera morbilidad sustantiva. Nosotros evaluamos la alternativa potencial
infrecuente de utilizar la capsula que se forma alrededor de un expansor
tejido de silicona estándar situado perivesicalmente para aumentar la vejiga
en perros.
MATERIALES Y METODOS: 6 perros de la raza mongrel sufrieron
pruebas videourodinámicas de fondo y evaluación de electrolito sérico
después de la ubicación de 250 a 500 cc de expansor tejido de silicona
perivesical. 4 meses después de la implantación el expansor tejido se
eliminó y se realizó una biopsia de la cápsula fibrosa alrededor del
expander. La cápsula se abrió y se anastomizó a la vejiga para aumentar la
capacidad de almacenaje. Se determinó los electrolitos séricos a las 2 y 4
semanas después del aumento. Se repitieron las pruebas videourodinámicas
después de los 3 y 5 meses, que es cuando se sacrificaron. Las vejigas
obtenidas sufrieron evaluación histológica.
RESULTADOS: 5 perros sufrieron aumento según se ha descrito, mientras
que en un perro adicional que sufrió la ubicación intraperitoneal del
expander tejido la capsula fibroso falló a la hora de formarse. De los 5
perros aumentados 4 sufrieron repetidos análisis urodinámicos y evaluación
electrolítica del tracto urinario inferior, mientras que 1 murió de causas
desconocidas 3 semanas después del aumento. Se consiguió técnicamente
el aumento y una capsula visible formada en todos los perros. La
calcificación de la anastomosis en 3 perros limitó el llenado de la cápsula
de aumento para la cistografía. La capacidad vesical y compliance mejoró
en todos los animales pero varió en grado. El examen histológico de las
biopsias de la cápsula indicaba tejido conectivo rico en colágeno sin
epitelio o músculo liso. Después del aumento, el segmento de cápsula
revelaba urotelio en todos los casos con metaplasia escamosa en 1. La
región subepitelial tenía fibrosis densa y una banda delgada de metaplasia
ósea ocupaba la lámina propia en todos los casos. Se apreciaron granos de

músculo liso desorganizado en todas las vejigas aumentadas dentro del
colágeno de la pared cápsula.
CONCLUSIONES: El aumento vesical con cápsula de colágeno formada
por un expander tejido perivesical es factible técnicamente. Hay evidencia
de crecimiento de epitelio y músculo liso de la vejiga nativa con mejora de
la capacidad vesical y compliance en todos los perros. La metaplasia ósea
de la superficie luminal de la cápsula basada en colágeno que se desarrolló
en todos los animales podría haber sido responsable del estrechamiento
anastomótico y del llenado limitado para la cistografía.

45. ASUNTO: MITROFANOFF Y ESTOMA
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RESULTADO DE LOS
PROCEDIMIENTOS RECONSTRUCTIVOS DEL MITROFANOFF
Y ENEMA CONTINENTE ANTIGRADO MALONE EN NIÑOS
Autores: Travis Clark; John C. Pope IV; Mark C. Adams; Nancy Wells;
John W. Brock III, de la División de Urología Pediátrica de la Universidad
Vanderbilt y Hospital de Niños Nashaville en Tenesi (USA).
Fuentes: ABC, Journal of Urology , mayo 2002.
OBJETIVO: Las técnicas quirúrgicas que suministran adecuada
continencia urinaria y fecal en niños con vejiga neurogénica y disfunción
intestinal están siendo utilizadas de forma incrementada. Nosotros
repasamos nuestra experiencia y discutimos los factores que influyen en el
resultado.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1994 y 2000, se han realizado 65
procedimientos estomales en 47 pacientes. Para el canal urinario continente
cateterizable utilizamos el apéndice en el 60% de los casos, un canal
vesical continente en el 20%, un canal Yang-Monti en el 16% y uréter en el
4%. Para el canal cateterizable continente enema continente antegrado
utilizamos el apéndice en el 85 % de los casos, un canal Yang-Monti en el
5% y un canal cecal en el 10%. En los 19 pacientes que sufrieron
simultáneos procedimientos Mitrofanoff y enema continente antegrado el
canal urinario cateterizable continente fue apéndice en el 21%, un canal
Yang-Monti en el 32% y una vesicostomía continente en el 47%. Los
pacientes fueron divididos en 2 grupos basados en la situación de
compliance. Además se evaluó el percentil de peso corporal para la edad.
RESULTADOS: La continencia estomal se logró en 63 de los 65 casos
(97%). De los pacientes que sufrieron el procedimiento enema continente
antigrado el 95% lograron la continencia vía recto. Excepto por las
proporciones de estenosis ureteral no difirieron grandemente con respecto
al tipo de canal cateterizable continente, a saber el 19% para el apéndice,
11% para el tubo Yang-Monti, 22 % para el tubo vesical, 50% para el
uréter y 0% para el tubo cecal. Se desarrollaron infecciones complicadas en
16 pacientes y 4 tuvieron piedras. Las proporciones de infección (p=0.0019
y revisión (p=0.004) fueron estadísticamente inferiores en el grupo
compliance y la proporción de formación de piedras reflejaba una
tendencia a favor del grupo compliance (p=0.11). No se apreció diferencia
significativa para la incontinencia. El percentil de peso predijo una
proporción superior de estenosis estomal con la proporción más alta de
estenosis estomal en general en el grupo de percentil superior a 100.

CONCLUSIONES: Los procedimientos Mitrofanoff y enema continente
antegrado son fiables y eficaces. La selección adecuada del paciente y la
técnica quirúrgica con anastomosis libre de tensión son esenciales. La
elección del tejido para la construcción del canal cateterizable continente
no es tan importante como la compliance, edad y posiblemente hábitos
corporales del paciente. Este informe refuerza la importancia del examen
cuidadoso y aprendizaje rigurosos del preoperatorio y postoperatorio para
lograr el éxito para el paciente en general.

46. ASUNTO: PROLAPSO UTERINO Y RECONSTRUCCION
VAGINAL
EVERSION VESICAL TRANSURETRAL CONCURRENTE CON
PROLAPSO UTEROVAGINAL
Autores: Mastropietro MA; Clark MH y Hale DS, de la Sección de Cirugía
Pélvica Reconstructiva y uroginecología del Hospital Lehigh Valle en
Allentown en Pensilvania (USA).
Fuentes:Pubmed, Obstet Gynecol, mayo de 2002.
ANTECEDENTES: La eversión vesical transuretral es rara. Se informa de
un caso de eversión vesical transuretral con concurrente prolapso
uterovaginal.
SUPUESTO: La paciente era postmenopáusica, tenía una larga historia de
prolapso uterovaginal y desarrolló eversión vesical. El examen bajo
anestesia reveló eversión vesical transuretral de grueso espesor y
procidentia uterina completa. La reducción provisional del prolapso se
realizó inicialmente debido a su condición médica inestable. Después de la
estabilización médica, se completó la reconstrucción quirúrgica definitiva
mediante un planteamiento vaginal.
CONCLUSION: La eversión vesical transuretral de grueso espesor puede
ser quirúrgicamente tratada mediante un planteamiento vaginal.

47. ASUNTO: REIMPLANTACIÓN URETERAL Y AUMENTO
VESICAL
LA REIMPLANTACION URETERAL ES NECESARIA DURANTE
EL AUMENTO CISTOPLASTICO EN PACIENTES CON VEJIGA
NEUROGÉNICA Y REFLUJO VESICOURETERAL?
Autores: Simforoosh N; Tabibi A; Basiri A; Noorbala MH; Danesh AD y
Ijadi A, del departamento de Urología-Nefrología del Hospital Labbafi en
Teherán en Irán.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 2002.
OBJETIVO: Nosotros evaluamos el resultado del reflujo vesicoureteral
después del aumento cistoplástico en pacientes con vejiga neurogénica.
MATERIALES Y METODOS: Desde mayo de 1992, han sufrido aumento
cistoplástico 112 varones y 18 pacientes hembras con vejiga neurogénica
con un segmento adecuado destubularizado de intestino y sin ningún
esfuerzo por corregir el reflujo existente. Los pacientes fueron tratados
conservativamente en el momento del comienzo pero la respuesta fue
insatisfactoria. Todos los pacientes tuvieron diversos grados de reflujo
vesicoureteral (197 unidades renales). La edad promedio en el momento de
la operación fue de 21.6 años (oscilación de 1.5 a 57 ). La evaluación
preoperatoria incluía análisis de orina, pruebas de urianalisis, examen del
funcionamiento renal, cistouretrografía de vaciado, evaluación
urodinámica, ultrasonografía o urografía excretora y cistoscopia cuando se
indicaron. La situación del reflujo vesicoureteral, hidronefrosis y
pielonefritis clínica fueron estudiadas durante un seguimiento promedio d
meses.
RESULTADOS: De los 130 pacientes, 111 (85.4%) no tuvo por más
tiempo reflujo, 14 (10.8%) tuvo mejoría, 4 (3%) no ha tenido cambios y 1
(0.8%) el reflujo le había empeorado. Todas las unidades con reflujo con
grados I a III, 105 de 120 con grado IV (87.5%) y 8 de 13 con Grado V
(61.5%) indicaban la cesión completa del reflujo. La hidronefrosis renal
mejoró en 127 unidades renales (97.7%). En 8 individuos (6.2%) sin reflujo
después de la cistoplastia ocurrieron episodios de pielonefritis clínica.
CONCLUSIONES: El aumento cistoplástico sin reimplantación ureteral es
eficaz y tratamiento adecuado para la vejiga con presión alta, no
complaciente y neurogénica cuando los tratamientos conservativos
fracasan.

48.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA EXTROFIA VESICAL
CON ENFASIS EN EL CIERRE PRIMARIO NEONATAL:
EXPERIENCIA PERSONAL CON 28 CASOS CONSECUTIVOS
TRATADOS EN LOS HOSPITALES DE LA UNIVERSIDAD DE
WASHINGTON DE 1962 A 1977: TECNICAS Y RESULTADOS.
Autores: Julian S. Ansell
Fuentes: ABC. Journal of Urology, 2002.
De los 28 casos consecutivos intratados previamente de extrofia vesical
vistos de 1962 a 1977, 20 se presentaron en la forma clásica, 3 tenían
epispadias completo, 2 eran cloacal, 1 tenía una fisura vesical superior y 2
eran variantes. El cierre primario se intentó en todos los pacientes salvo en
1 de 1 año con una vejiga metaplástica diminuta y 1 con extrofia cloacal
que murió durante el periodo neonatal.
El cierre se intentó tan pronto como fue posible. En 9 casos no se requirió
osteotomías porque se realizó el cierre dentro de las 48 primeras horas.
Todos los niños mayores tuvieron osteotomías iliacas con cierre vesical
simultáneo. El epispadias completo es la meta de la primera fase en este
procedimiento por estadíos. Se hace un intento por balancear y juntar las
separadas estructuras en la zona media abdominal-perineal, después de que
la disección haya liberado los nervios de la vejiga y la uretra de la piel y
músculos. La clave en la disección es la palpación de las terminaciones
mediales de los huesos púbicos. Una vez que estos están expuestos, el
fascia y músculo del recto y las estructuras perineales se liberan de ellas.
Yo utilizo sondas de alimentación infantil de 5F como estents ureterales
que salen al exterior a través de la uretra. Se ajusta una sonda de
alimentación a la vejiga y se saca por la uretra para drenar. Se cierra la
vejiga con materiales no reactivos permanentes interrumpidos.
Actualmente se sitúa polipropiline 5-zero y 4-zero. Las sínfisis se acercan
en los neonatos con figuras 2-3-zero de 8 polipropilenes.
Las etapas siguientes, empezando cuando el paciente tiene un año,
normalmente requiere corregir el epispadias. La mayoría de los casos
también requieren ureterovesicoplastias, herniografías y liberación del
choordee. De los 26 pacientes, 12 son continentes, incluido 6 de los 19
casos de extrofia clásica, 2 epispadias completo, 2 variantes y el de fisura.
De los pacientes del tipo clásico 9 están derivados y 3 son demasiado
jóvenes para evaluación. Los tractos superiores están mejor en los sistemas
cerrados que en los derivados.

49. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
EL USO DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO COMO
MATERIAL SLING URETRAL OFF-THE-SHELF PARA LA
INCONTINENCIA PEDIATRICA URINARIA.
Autores: James R. Colvert III; Bradley P. Kropp; Earl Y. Cheng; John C.
Pope IV; John W. Brock III; Mark C. Adams; Paul Austin; Peter D.
Furness III y Martin A. Koyle, del Hospital Infantil de Oklahoma en USA.
Fuentes: ABC, 2002.
OBJETIVO: El uso del fascia del recto autólogos para las eslingas uretrales
en la población pediátrica ha producido resultados fiables y predecibles.
Sin embargo, la morbilidad potencial y las complicaciones asociadas con la
producción del fascia del recto autólogos han conducido a dirigir los
esfuerzos en encontrar un material fiable off-the-shelf para los eslingas
uretrales. La submucosa del intestino delgado es un material basado en el
colágeno que se ha comprobado que promociona la regeneración del tejido
específico en una variedad de órganos. Nosotros informamos de la
experiencia clínica en 4 instituciones con submucosa del intestino delgado
para las eslingas uretrales.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 20 pacientes de 3 a 18 años
(promedio de edad de 8.7 años) recibieron eslingas uretrales utilizando la
forma comercialmente disponible de submucosa de intestino delgado
(STRATASIS, Cook Urologic Spencer de Indiana) vía un procedimiento de
suspensión eslinga desde un planteamiento suprapúbico.
RESULTADOS: El material fue uniforme consistentemente para trabajarlo
y usarlo de forma fácil. Todos los 20 pacientes toleraron el procedimiento
bien sin ninguna complicación intraoperatoria. El seguimiento
postoperatorio ha oscilado de 9 a 26 meses (promedio 13), y 14 (70%)
pacientes están completamente secos (85% en hembras y 43% en varones).
De los 14 pacientes secos, 13 están bajo cateterización intermitente y 1
hembra con epispadias evacua espontáneamente.
CONCLUSIONES: Este informe es el seguimiento más largo y de mayor
extensión de las series que usan submucosa de intestino delgado como un
material de eslinga uretral off-the-shelf en niños. Estas proporciones de
continencia son similares al fascia de autólogos sin morbilidad adicional de
la producción del injerto.

50. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL E INFECCIONES
URINARIAS
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE 158 JOVENES ADULTOS
TRATADOS QUIRURGICAMENTE PARA EL REFLUJO
VESICOURETERAL EN LA NIÑEZ: EL RIESGO ACTUAL DE
INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
Autores: R. Beetz; W. Mannhardt; M. Fisch; R. Stein y J.W. Thuroff, de los
departamentos de pediatría y urología de la Universidad de Mainz en
Alemania.
Fuentes: ABC. The Journal of Urology, 2002.
OBJETIVO: Nosotros anotamos las infecciones del tracto urinario a largo
plazo después de la corrección quirúrgica del reflujo.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 158 de 189 pacientes (160
hembras y 29 varones) que estaban sido seguidos desde el 1985, un
promedio de 10.8 años después de la cirugía del reflujo fueron contactados
de nuevo en el año 1995. En ese momento la edad media del paciente era
de 26 años (oscilación de 15.7 a 38.8) y el periodo promedio de
observación fue de 20.3 años (oscilación de 13.4 a 26).
RESULTADOS: En el 82% de los pacientes se desarrollaron infecciones
urinarias febriles y en el 18 % asintomático sin fiebre en el periodo
preoperatorio. En el periodo de los primeros 10 años después de la
operación el 46% de los pacientes continuó teniendo infecciones urinarias
sintomáticas comparadas con el 52% en el intervalo de los segundos 10
años. En los 2 periodos la incidencia de las infecciones urinarias febriles
fue un 17%. En el conjunto del periodo de observación postoperatorio se
desarrollaron infecciones urinarias en el 66% de todos los pacientes,
incluido el 74% de los pacientes femeninos. Las infecciones urinarias
sintomáticas se observaron durante 8 de 46 embarazos (17%).
CONCLUSIONES: Después de la corrección quirúrgica exitosa del reflujo
la susceptibilidad a las infecciones urinarias continúa durante varios años
en muchas chicas y mujeres. Sin embargo, las infecciones urinarias del
periodo postoperatorio son sin fiebre principalmente.

51. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
EXPERIENCIA EN FASE EXPERIMENTAL Y CLINICA CON
TECNICAS
DE
INGENIERÍA
GENETICA
PARA
LA
RECONSTRUCCION URETRAL
Autor: Atala A, del Departamento de Urología del Hospital de Niños y
Universidad de Medicina de Harvard en Boston (EEUU).
Fuente: ABC, Pubmed, Urol Clin North Am, mayo del 2002.
Se ha propuesto la ingeniería genética como estrategia para la
reconstrucción uretral. Esto podría implicar matrices solas, en donde la
habilidad natural del cuerpo para regenerar se utiliza para orientar o
direccionar el crecimiento del nuevo tejido, o el uso de matrices con
células. Las matrices de colágeno acelular obtenidas de submucosa vesical
del donante se han utilizado bien experimentalmente y clínicamente para la
sustitución uretral con buen éxito en nuestro centro. Si fuera necesaria la
reparación de una uretra tubularizada, el uso de células sobre matrices de
colágeno es esencial para la formación del tejido adecuado. Las técnicas de
ingeniería genética son útiles para la reconstrucción uretral.

52. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
INGENIERIA GENETICA DE BARRAS CARTILAGINOSAS
HUMANAS: APLICACIÓN POTENCIAL PARA PROTESIS DE
PENE
Autores: Kim BS; Yoo JJ y Atala A, del Departamento de Urología del
Hospital Infantil y Universidad de Medicina Harvard de Boston (EEUU).
Fuentes: ABC, Pubmed, J Urol, octubre de 2002.
OBJETIVO: Las prótesis de pene natural creadas de las propias células del
paciente podrían eliminar los riesgos de biocompatibilidad asociados con
las prótesis artificiales. Nosotros previamente demostramos que puede
crearse el cartílago autólogos en el corpus cavernoso de un animal como
prótesis peneal en su lugar mediante el trasplante de chondrocites autólogos
sobre estructuras poliméricas biodegradables. En el estudio presente
investigamos la posibilidad de cartílagos humanos vía ingeniería genética
para la utilización potencial como prótesis peneal.
MATERIALES Y METODOS: Se cultivaron chondrocites aisladas de
oídos humanos sobre estructuras poliméricas biodegradables en forma de
barra. (1.2 cm de diámetro y 6.0 cm de longitud). Las estructuras cultivadas
se mantuvieron en biorreactores en remojo durante 1 mes. Posteriormente,
las estructuras cultivadas se implantaron subcutáneamente en ratas. Los
ejemplares se recuperaron 2 meses después de la implantación, y se
analizaron las propiedades histológicas, estructurales y mecánicas. Las
propiedades mecánicas de las prótesis de ingeniería celular se compararon
con aquellas de prótesis de silicona.
RESULTADOS: Los chondrocites humanos cultivados sobre estructuras
poliméricas formaban barras cartilaginosas blancas del mismo tamaño que
su implante inicial. Los análisis histológicos usando hematoxilin y eosin,
azul toluidine y azul alcian reflejaron chrondrocites maduros y bien
formados en los implantes recuperados. Las barras cartilaginosas de
ingeniería celular humanas eran flexibles, elásticas y capaces de aguantar
grados altos de fuerzas compresivas. Las propiedades mecánicas fueron
comparables a aquellas que comercialmente disponen las prótesis de
silicona.
CONCLUSIONES: El transplante de chrondrocites aislados de oídos
humanos sobre estructuras poliméricas resultó en la formación de barras
cartilaginosas humanas con las propiedades mecánicas apropiadas
requeridas para su utilización como prótesis peneal. Este estudio demuestra
la posibilidad de creación de barras cartilaginosas humanas con una gran

dimensión. Esta tecnología podría ser útil para pacientes con necesidades
de reconstrucción peneal.

53. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO
CONSECUENCIAS SOBRE EL CRECIMIENTO Y METABOLICAS
DEL
AUMENTO
VESICAL
EN
NIÑOS
CON
MIELOMENINGOCELE Y EXTROFIA VESICAL.
Autores: Mingin GC; Nguyen HT; Mathias RS; Shepherd JA; Glidden D y
Baskin LS, del Departamento de Urología de la Universidad de California
en San Francisco. Hospital de Niños. EEUU
Fuentes: Pubmed, Pediatrics, diciembre 2002.
OBJETIVO: El aumento vesical que utiliza segmentos intestinales se ha
informado que causa una reducción del crecimiento lineal en pacientes con
extrofia vesical y mielomeningocele. Estudiamos los cambios en el
metabolismo del calcio, estatuto, densidad y química ósea en pacientes con
extrofia y mielomeningocele después del aumento vesical.
METODOS: 33 pacientes ingresaron durante 24 horas en el Centro de
Investigación Clínica Pediátrica de la Universidad de California en San
Francisco. Se analizó la orina y la sangre para el estudio de los electrolitos,
se obtuvo sodio para analizar los marcadores del metabolismo del calcio.
Se realizó una radiografía dual y densitometría ósea del antebrazo. Los
pacientes
mielomeningoceles
comparados
con
los
pacientes
mielomeningoceles no aumentados se agruparon por edad, género, nivel o
defecto y situación ambulatoria. Los pacientes con extrofia aumentados se
compararon con pacientes con extrofia no aumentados. La densidad ósea de
ambos grupos se comparó con los niños normales. Se analizaron
estadísticamente los valores de laboratorio y las medidas del percentil
usando el test student; la densitometría ósea se analizó usando el test
Tukey.
RESULTADOS: Se estudiaron 22 pacientes con mielomeningocele y 11
con extrofia vesical. El seguimiento promedio fue de 3.7 años postaumento
(oscilación de 1 a 13 años). Los resultados reflejan una diferencia
significativa en los niveles de sodio bicarbonatado y cloruro entre los
pacientes mielomeningocele que sufrieron el aumento ileal y aquellos que
no lo tuvieron. Aunque esto podría ser indicativo de acidosis metabólica
crónica, no hubo efectos sobre el crecimiento y densidad ósea cuando se
compararon con los de control. No hubo otras diferencias significativas en
los valores de laboratorio, medidas de percentil, ni tampoco se apreciaron
diferencias en pacientes que habían sufrido la gastrocistoplastia. En el
grupo de extrofia, no se observaron diferencias en medidas de percentil o
valores de laboratorio entre el grupo aumentado y no aumentado. No hubo
diferencias significativas en la densidad ósea entre estos dos grupos cuando

se agruparon por edad y género. No se vio diferencias significativas en la
densidad ósea cuando estos grupos se compararon con niños normales.
CONCLUSION: El aumento vesical es seguro y no impacta negativamente
sobre el crecimiento lineal o la densidad ósea en pacientes con
mielomeningocele y extrofia vesical.

54. ASUNTO: RIÑONES
EL FUTURO DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR EN LA
EXTROFIA
Autores. Bolduc S; Capolicchio G; Upadhyay J; Bagli DJ; Khoury AE;
McLorie GA, de la División de Urología del Hospital de Niños enfermos de
la Universidad de Toronto en Ontario Canadá.
Fuente: Pubmed, J Urol, diciembre de 2002.
OBJETIVO: Evaluamos el impacto de los procedimientos de
reconstrucción vesical sobre el tracto urinario superior en la extrofia
vesical/cloacal.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 57 pacientes sufrieron cirugías
de cuello vesical para la incontinencia urinaria debido a la extrofia vesical
entre los años 1988 y 2001. Relacionamos evidencia de daño renal en la
continencia urinaria y tipo de cirugía. Se consideraron cambios
significativos en el tracto urinario superior la cicatriz renal y la
hidronefrosis moderada/severa.
RESULTADOS: En general, 27 pacientes (47%) sufrieron el cierre del
cuello vesical, 38 (67%) aumento cistoplástico y 44 (77%) una cirugía de
mitrofanoff. El intervalo promedio desde el último procedimiento de
continencia fue de 4.5 años y la edad promedio del paciente en el último
seguimiento fue de 11.7 años. Se apreció hidronefrosis en 18 pacientes
(32%) en el momento del último seguimiento (después de la reconstrucción
del cuello vesical en 15). La cicatriz renal en 14 casos de escáner de ácido
dimercapto-succinic estaba uniformemente distribuida con respecto al tipo
de procedimiento de cuello vesical o presencia de aumento. De los 6
pacientes con hidronefrosis de grado 3 a 4, 5 tuvieron cicatriz renal contra
solo 1 de los 39 sin hidronefrosis (p<0.0001). La creatinina sódica
permaneció normal en 55 pacientes, en 1 se desarrolló una ligera
insuficiencia renal y en 1 se realizó el transplante renal. 2 pacientes con
incontinencia persistente están esperando ansiosamente el aumento.
CONCLUSIONES: De nuestros 57 pacientes con extrofia, 14 tuvieron
significativo daño del tracto superior en forma de cicatriz renal y/o
hidronefrosis moderada o severa. El método quirúrgico de logro de la
continencia no predecía la hidronefrosis o cicatriz. El cierre del cuello
vesical parece suministrar una mejor continencia urinaria y era igualmente
segura con respecto a la hidronefrosis o cicatriz comparada a las formas
patentes de reconstrucción del cuello vesical.

55. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
CRECIMIENTO UROTELIAL SOBRE GASTROCISTOPLASTIA
DESMUCOLIZADA: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL
Autores: Abdel Hy S; Soliman SM y Debeky ME
Fuentes. Pubmed, BJU Int, diciembre de 2002.
OBJETIVO: Evaluar histopatologicamente el crecimiento de urotelio sobre
un parche gástrico desmucolizado usado para el aumento, propiamente
dichos parches incrementan la capacidad de la vejiga si el urotelio puede
cubrir el parche seromuscular.
MATERIALES Y METODOS: El estudio incluía 8 perros varones; la
vejiga urinaria se dividió extensamente desde su bóveda
anteroposteriormente para recibir un injerto gástrico seromuscular,
suturado a las terminaciones de la vejiga urinaria. Antes y después de 1
mes desde la cirugía se computaron los cambios en la capacidad y presión
vesical, y se evaluó el crecimiento urotelial histopatológicamente.
RESULTADOS: 2 de los 8 perros murieron; el promedio de incremento de
la capacidad vesical en los restantes perros fue del 20% y el decrecimiento
de la presión intravesical fue del 34%. El examen patológico bruto de la
vejiga reflejaba una buena forma del injerto gástrico para la vejiga urinaria.
Histopatológicamente, hubo buena curación del injerto, crecimiento activo
del urotelio y un recrecimiento no mucosal.
CONCLUSION: El aumento vesical con una gastrocistoplastia
desmucolizada permite la creación de una vejiga urinaria con gran
compliance con pocas complicaciones originadas de la incorporación del
epitelio entérico o gástrico en la vejiga urinaria. El estómago tiene un riego
sanguíneo rico, que permite la construcción de un buen injerto
vascularizado y el crecimiento urotelial encima de este injerto en el
presente estudio fue significativo.

56. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y LAPAROSCOPIA
LA SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO MULTICAPAS ES
INFERIOR AL INTESTINO AUTOLOGOUS PARA EL AUMENTO
VESICAL VIA LAPAROSCOPIA
Autores: Paterson RF; Lifshitz DA; Beck SD; Siqueira TM Jr.; Cheng L;
Lingeman JE y Shalhav AL, del departamento de Urología de la Escuela de
Medicina Universitaria de Indiana y Hospital Metodista del Instituto para
enfermedades de riñón en Indianápolis. EEU.
Fuentes: Pubmed, J Urolo, noviembre de 2002.
OBJETIVO: El aumento vesical se realiza normalmente con ileum. Sin
embargo, se ha informado que la submucosa de intestino delgado de cerdo
es un sustituto de intestino para incorporar en el tracto urinario. Nosotros
evaluamos la fiabilidad y los resultados a largo plazo de 12 meses del
aumento vesical vía laparoscopia con ileum o submucosa de intestino
delgado multicapas en un modelo cerdo (Compañía Biotech, Spencer,
Indiana).
MATERIALES Y METODOS: Realizamos por vía laparoscopia asistida
con hemicistectomía un aumento vesical en 24 cerdos Yucatan mini
femeninas un segmento ileal (12) o submucosa de intestino delgado
multicapas (12). El protocolo de seguimiento incluía la capacidad vesical
anestésica, la ultrasonografía renal y la química sérica. A los intervalos de
3, 6 y 12 meses, respectivamente se programaron para el sacrificio y
análisis patológicos a 4 animales por grupo.
RESULTADOS: A pesar de un tiempo anastomótico mayor en el grupo de
submucosa de intestino delgado multicapas (120 frente 91 minutos,
p=0.026), el tiempo operativo total fue similar en los dos grupos. En cada
grupo la capacidad vesical se incrementó con el tiempo pero a los 12 meses
la capacidad vesical era significativamente mejor en el grupo de intestino
que en el submucosa de intestino delgado (825 frente a 431 cc, p=0.016). A
los 3 meses, la evaluación patológica reveló que el parche vesical
regenerado multicapas se había mermado y a los 6 meses se reemplazó por
un tejido de cicatriz calcificado denso. A largo plazo a los 6 y 12 meses la
capacidad vesical en el grupo de submucosa de intestino delgado era el
resultado de la regeneración de la vejiga nativa con exclusión de la
totalidad del parche multicapas en la mayoría de los casos.
CONCLUSIONES: El aumento vesical vía laparoscopia que usa la
submucosa de intestino delgado multicapas produjo resultados funcionales
y patológicos inferiores a aquellos que utilizan el intestino en el
seguimiento de 12 meses en un modelo animal de cerdo.

57. ASUNTO: EMBARAZO Y GEMELOS
GESTACION ESPONTANEA DE GEMELOS DESPUES DE LA
DILATACION VAGINAL EN UNA MUJER CON DIDELFIS DE
UTERO Y EXTROFIA VESICAL
Autores: Mor E; Saadat P; Sokol RZ y Paulson Rj, de la Universidad del
Sur de California y Escuela de medicina de Los Ángeles. EEUU:
Fuente: Pubmed, Obstet Gynecol, noviembre de 2002.
ANTECEDENTES: La extrofia vesical es una anomalía infrecuentemente
asociada con didelfis de útero. La fertilidad se ve limitada por las
malformaciones asociadas a la vagina, que han requerido tradicionalmente
reconstrucción quirúrgica.
CASO: Una mujer con un historial de extrofia vesical y vagina hipoplástica
se presentó quejándose de dolor en sus relaciones sexuales. La paciente
sufrió tratamiento de dilatación vaginal después de la cirugía correctiva del
defecto vesical. Sin terapia de fertilidad posterior ella concebió gemelos,
con una implantación en cada trompa de su útero didelfico.
CONCLUSIONES: La extrofia vesical, la didelfis de útero y la hipoplasia
vaginal comparten un desarrollo embrionario común y el descubrimiento de
una única anomalía puede alertar la presencia de otra. Los dilatadores
vaginales podrían utilizarse en lugar de la reconstrucción quirúrgica para
permitir la concepción.

58. ASUNTO: VESICOSTOMIA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
SEGUIMIENTO Y RESULTADO A LARGO PLAZO DE LA
VESICOSTOMIA CATETERIZABLE CONTINENTE USANDO LA
MODIFICACION RINK
Autores: Cain MP; Rink RC; Yerkes EB; Kaefer M y Casale AJ, del
departamento de Urología de la Escuela Universitaria de Medicina de
Indiana y Hospital de niños James Whitcomb en Indianápolis, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 2002.
OBJETIVO: Se han descrito múltiples técnicas para crear un canal
mitrofanoff en la población pediátrica. Solo un pequeño grupo de pacientes
requiere la creación de un canal cateterizable sin aumento vesical. Estos
pacientes son candidatos ideales para un procedimiento que evita el uso de
intestino especialmente en ausencia de un apéndice adecuado. Nosotros
utilizamos una modificación de la vesicostomía Casale, descrita por Rink,
para crear una vesicostomía continente en estos niños.
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los
historiales de todos los pacientes que sufrieron la vesicostomía continente
en nuestra institución entre los años 1992 y 2000. Se documentaron el
diagnóstico del paciente, el lugar del estoma, procedimientos vesicales
asociados, continencia estomal, seguimiento y complicaciones asociadas a
la vesicostomía continente.
RESULTADOS: De los 31 pacientes que sufrieron la vesicostomía
continente descrita por Rink, 14 eran hembras y 17 varones. La edad
promedio era de 9 años (oscilación 2.5 a 22). El diagnostico primario
incluía vejiga neuropática en 15 casos, el síndrome prune-belly en 6, la
anomalía extrofia/cloaca en 5 y otros en 5 casos. El estoma se situó en la
parte inferior del abdomen en 17 pacientes, en el ombligo en 7 y en un
neoombligo en 7. Los procedimientos simultáneos incluían la
reimplantación ureteral en 8 casos, el aumento vesical en 5, la cirugía de
cuello vesical en 4 y la citosplastia de reducción en 2. El seguimiento
promedio fue de 41 meses. Todos los pacientes lograron excelente
continencia estomal. Las complicaciones incluían la estenosis estomal que
requirió revisión en 14 casos (45%). La estenosis se desarrolló en el 60%
de los pacientes con vejiga neuropática y en el 86% con un estoma
umbilical. Finalmente 6 pacientes sufrieron conversión a un canal
cateterizable alternativo.
CONCLUSIONES: La vesicostomía continente puede realizarse
satisfactoriamente cuando hay cualquier patología vesical subyacente con
un 100% de continencia estomal. A pesar de la proporción de problemas

estomales con este tipo de canal mitrofanoff, nosotros pensamos que la
vesicostomía continente es una alternativa razonable en paciente con una
gran vejiga que requiere solo la creación de un canal cateterizable. Debido
a los excelentes resultados informados de la técnica Monti-Yang, nosotros
recomendariamos actualmente este procedimiento sobre la vesicostomía
continente cuando el intestino se utiliza para la reconstrucción vesical.

59. ASUNTO: GENERALIDADES
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA INCONTINENCIA
URINARIA EN NIÑOS CON ANOMALIAS ANATOMICAS DE
SALIDA VESICAL
Autores: Shimada K; Matsumoto F; Tohda A; Harada Y y Naitoh Y, del
departamento de Urología, Instituto de Investigación y Centro Médico
maternal y salud pediátrica de Osaka, Japón.
Fuentes. Pubmed, Int J Urol, octubre de 2002.
ANTECEDENTES: La incontinencia urinaria pediátrica secundaria a
anomalías anatómicas de la salida vesical es relativamente rara y no hay
consenso sobre su tratamiento quirúrgico. Nosotros revisamos los cursos
clínicos y tratamiento quirúrgico de niños con esta patología.
METODOS: Desde 1991 a 2001, realizamos la reconstrucción de cuello
vesical en 7 niños (3 varones y 4 hembras). La edad promedio de su
primera operación fue de 7 años (oscilación entre los 5-12 años). El
diagnóstico subyacente era extrofia vesical en 2, pseudoureterocele tipo
uréter ectópico en 3, incompetencia del cuello vesical de una etiología
desconocida en un varón con hipospadias y uréter ectópico bilateral único
asociado con malformaciones cloacales en 1 niño. El tracto urinario inferior
se evaluó a través de varios estudios de imágenes, endoscópicos y
urodinámicos.
RESULTADOS: Los métodos para reconstruir el cuello vesical fueron el
procedimiento Young-Dees-Leadbetter (realizado en 4 niños); el
procedimiento Kropp (2 niños) y el procedimiento Pippi-Salle (1 niño). El
aumento vesical con segmento intestinal se realizó en 4 niños; el estoma
continente mitrofanoff se creó en todos los pacientes. La cateterización
uretral no pudo ser utilizada rutinariamente en todos los pacientes, debido
al dolor, constricciones, o anatomía uretral complicada. Todos los pacientes
lograron la continencia urinaria.
CONCLUSION: El tratamiento de la incontinencia urinaria pediátrica de
anomalías anatómicas es técnicamente desafiante. Dependiendo de los
desórdenes y anatomías subyacentes, uno necesita decidir qué método de
reconstrucción realizar. Sería más seguro emplear simultáneamente el
aumento y crear un estoma continente cateterizable.

60.
ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
AUMENTO URETEROCISTOPLASTICO EN LA EXTROFIA
VESICAL: SEGUIMIENTO DE 5 AÑOS EN 2 CASOS
Autores: Ahmed S; De Castro R; Farhoud RA y El Traifi A, del Hospital
Rey Faisal en Riyadh, Arabia Saudí.
Fuentes: Pubmed, J.Eur Urol, diciembre de 2002.
OBJETIVO: Informar de 2 casos de extrofia vesical tratados
satisfactoriamente mediante aumento ureterocistoplástico (UCP)
conjuntamente con cirugía de cuello vesical y derivación continente.
PACIENTES: 2 niños, de 5 y 1 año respectivamente tuvieron el aumento
uretererocistoplástico. El megauréter de reflujo izquierdo se utilizó en el
primer caso junto con la reconstrucción del cuello vesical. En el segundo
paciente, se utilizaron los megauréteres bilaterales obstruidos en tándem
junto con la división del cuello vesical. Ambos pacientes tuvieron la
apendicovesicostomía conforme al Mitrofanoff.
RESULTADOS: En el seguimiento después de 5 años, ambos pacientes
son continentes con tractos urinarios superiores mejorados y
funcionamientos renales normales o estables. Se tratan mediante
cateterización limpia intermitente (CIC) vía estoma continente con
capacidades vesicales de 220 cc y 150 cc, respectivamente. El cistograma
indicaba que no existía reflujo (VUR). Las cirugías se consideraron fueron
satisfactorios aunque un paciente estaba bajo oxybutinin debido a que las
pruebas urodinámicas reflejaban presiones intravesicales altas.
CONCLUSIONES: El aumento uretrocistoplástico debería ser tenido en
cuenta en pacientes con extrofia vesical cuando hay disponible un
megauréter adecuado. Podría combinarse con una reconstrucción
simultánea del cuello vesical junto con una derivación continente.

61. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE
UN COLGAJO DE PIEL VENTRAL ROTACIONAL PARA
MEJORAR LA COSMETICA Y EVITAR LA RECURRENCIA DEL
CHORDEE EN LA REPARACION DEL EPISPADIAS.
Autores: Pippi Salle JL; Jednak R; Capolicchio JP; Franca IM; Labie A y
Gosalbez R, de la División de Urología Pediátrica del Hospital de Niños
de Montreal y el Centro de Salud de la Universidad McGill de Montreal en
Canadá.
Fuentes: Pubmed, BJU, Int diciembre de 2002.
OBJETIVO: Describir una modificación técnica que facilita el cierre
dorsal, mejora la cosmética y elimina la recurrencia del chordee secundaria
a la contractura de la piel dorsal del pene en la reparación del epispadias.
PACIENTES Y METODOS: 11 pacientes con epispadias penopúbico
(edad promedio 1.8 años) tuvieron la reparación del epispadias utilizando
un colgajo de piel peneal ventral modificada. 4 pacientes tenían epispadias
asilado y 7 habían tenido un previo cierre primario de la extrofia vesical. 9
pacientes sufrieron la técnica Cantwell- Ransley, dejando el meato en una
posición granular. 2 pacientes fueron operados usando la técnica de
desmontaje de Mitchell y Bagli, porque tenían un plato uretral corto. Se
elaboró un colgajo de piel ventral en forma de isla, empezando en la base
del pene. La disección se llevó a cabo ventralmente en el escroto para
permitir la transposición del colgajo dorsal adecuadamente. El colgajo se
giró lateralmente para cambiar de situación la línea de sutura de la zona
media y cubrir la parte dorsal del pene con piel del eje del pene sin
estropear. Se desechó el prepucio ventral innecesario.
RESULTADOS: Todos los pacientes tuvieron un postoperatorio sin
incidentes después de la cirugía. La piel peneal dorsal fue viable en todos
los casos y ningún paciente desarrolló recurrencia del chordee o una fístula
uretrocutánea. Los resultados cosméticos fueron excelentes en todos los
pacientes.
CONCLUSIONES: El cierre de la piel dorsal usando la rotación lateral del
colgajo de piel peneal ventral mejora la cosmética después de la reparación
del epispadias y elimina la recurrencia del chordee secundario a la cicatriz
dorsal en la zona media.

62. ASUNTO: EMBARAZO Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
EMBARAZO EN MUJERES CON URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Volkmer BG; Seidll EM, Gschwend JE; de Petriconi R; Bach D y
Kleinschmidt K, del departamento de Urología de la Universidad de Ulm
en Alemania.
Fuentes: Pubmed, Urology, diciembre de 2002.
OBJETIVOS: Repasar nuestra experiencia con 4 embarazos durante los
últimos 5 años con especial atención a los aspectos diagnósticos y
terapéuticos de ureterosigmoidostomía. El embarazo en mujeres con
ureterosigmoidostomía es una condición rara que difiere de muchas
maneras con los embarazos en mujeres con otras formas de derivación
urinaria.
METODOS: Desde el 1995 al 2000, observamos 4 embarazos en 3 mujeres
con ureterosigmoidostomía. 2 mujeres habían tenido extrofia vesical y 1
tuvo cistitis interstitial. Durante el embarazo, realizamos exámenes
urológicos cada 4 semanas con ultrasonido renal, cálculo del índice de
resistencia y exámenes del suero electrolítico, urea, creatinina y análisis del
gas sanguíneo. En todos los embarazos se administró profilaxis antibiótica.
RESULTADOS: Todas las mujeres tuvieron infecciones recurrentes
urinarias antes del embarazo. En todos los casos, se observó una dilatación
reversible del tracto urinario superior durante el embarazo. El índice de
resistencia se incrementó a un rango patológico (superior a 0.7). No se
observó acidosis con la administración del citrato hidrógeno-sodio-potasio.
Con la profilaxis antibiótica, las mujeres solo tuvieron un episodio cada
una de infección urinaria durante el embarazo. 1 paciente desarrolló
preclampsia que condujo a una cesárea a la 36 semana de embarazo. El
parto se produjo por cesárea en 2 casos más y vaginalmente en 1 caso. No
se observó ninguna complicación postparto o neonatal relacionada con el
embarazo.
CONCLUSIONES: Bajo control ginecológico y urológico regular no existe
ninguna contraindicación para el embarazo de pacientes con
ureterosigmoidostomía. La profilaxis antibiótica parece ser recomendable.

63. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
MIELOCISTOCELE TERMINAL
Autores: Kumar R y Chandra A, del Colegio Médico del Rey George
en Lucknow, La India.
Fuentes: Pubmed, Indian J Pediatr, diciembre de 2002.
RESUMEN: El mielocistocele terminal es una forma inusual de
disrafismo espinal oculto. Consiste en una dilatación cística de una
médula terminal yaciente baja herniada posteriormente a través de
una espina bífida lumbosacral cubierta por piel. Esta condición a
menudo se asocia con el complejo OEIS, que incluye onfalocele,
extrofia vesical, ano imperforado y anormalidades espinales,
Nosotros estudiamos 4 casos de mielocistocele terminal. No
revelaron ningún déficit neurológico preoperatorio. Ninguno de estos
tenía asociado el complejo OEIS. Uno de los quistes era único
debido a la presencia de copiosa cantidad de pus en su cavidad.
Todos los 4 casos sufrieron reparación satisfactoria y la cirugía se
mantuvo sin incidencias en todos ellos. Ningún niño reflejó deterioro
neurológico durante el seguimiento.

64. ASUNTO: RECONSTRUCCION
UNA NUEVA TECNICA PARA LA
COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS

REPARACION

DEL

Autores: Kulkarni B; Chaudahary N; Yadav S y Oak SN, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital L.T.M.G. de Sión
en Mumbai, la India.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, setiembre de 2002.
RESUMEN: Nosotros informamos de un nuevo método para reparar
el complejo extrofia – epispadias (EEC) en una segunda fase
usando colgajos de piel entre el pene y el escroto (el clítoris y labio
mayor en las hembras) usado en 7 pacientes. Se movilizó la piel no
pigmentada entre el pene y el escroto en varones o una banda de
piel entre el clítoris y labio mayor en hembras en 2 colgajos, que se
rotan superiormente. 5 pacientes fueron tratados primariamente
mediante este método y 2 pacientes en el momento de la
reconstrucción secundaria. Había 6 varones y 1 hembras. 2
pacientes eran postpúberes, 1 varón y otra hembra. El seguimiento
(de 6 a 12 meses9 reveló buenas cosmética y resultados
funcionales. Si la EEC se repara en una única etapa, el diafragma
pélvico entero se visualiza desde dentro y los esfínteres pueden ser
reconstruidos alrededor del cuello vesical. Este procedimiento
ofrece una mejor exposición de adhesión de los córporas al ramis
púbico, permitiendo una movilización más fácil. El músculo
bulboespongoso puede reconstruirse. Una relación penoscrotal
normal se consigue en los pacientes varones. La raíz del escroto,
que se expande fuera y se extiende, se estrecha. La rotación de los
colgajos superiormente normaliza el área sínfica. En los pacientes
femeninos la apariencia del mons púbico es satisfactoria. En niños
postpúberes, la distribución del pelo púbico parece normal.

65. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
ESCROTO ECTOPICO INGUINAL UNILATERAL CON EXTROFIA
CUBIERTA
Autores: Kumar V; Marulaiah M; Chattopadhyay A y Rao PL, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Colegio Médico Kasturba en
Karnataka, India.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, setiembre de 2002.
RESUMEN: Se describe un caso de escroto ectópico localizado en
el área inguinal derecha y asociado con extrofia cubierta y agenesis
ipsilateral. Inicialmente, se realizó la reparación de la extrofia. La
reconstrucción escrotal se llevó a cabo después de 1 año, durante
la cual el paciente desarrolló una hernia inguinal en el escroto
ectópico. Se repasa la literatura y se discute el procedimiento de
reconstrucción escrotal.

66. ASUNTO. RECONSTRUCCION Y OTRAS AFECCIONES
REPARACION QUIRURGICA PRIMARIA DE COMBINADA
GASTROSQUISIS Y EXTROFIA VESICAL
Autores: Wakefield MR; Steinbecker KM, Krambeck AE y Teague
JL, de la División de Urología, Universidad de Missouri, Escuela de
Medicina de Columbia en EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, noviembre de 2002.
RESUMEN: La combinación de extrofia vesical y gastrosquisis no
ha sido informada previamente. Los autores describen esta
combinación rara de anomalías congénitas, así como también el
tratamiento multidisciplinar exitosos de este problema inusual.

67. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y RECONSTRUCCION
USO DE LATAS FASCIA DE CADÁVER PARA EL CIERRE DE
EXTROFIA VESICAL CON DIPLOMIELIA
Autores: Gauthier AR; Ortenberg J y Willis B, del departamento de
Urología y Ortopedia del Hospital Infantil de Nueva Orleans,
Luisana, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, octubre de 2002.
RESUMEN: Describimos una técnica para la reparación de la
extrofia vesical usando lata de fascia de cadáver. El injerto se dobla
en una configuración de 4 capas, pasa a través de los agujeros
obturadores y luego se envuelven y anclan frente al pubis. El injerto
en forma de anillo resultante es útil cuando las deformidades
complejas se oponen a la posición adecuada de la pelvis
anteriormente.

68. ASUNTO: EPISPADIAS
TRATAMIENTO DEL EPISPADIAS
Autores: Grady RW y Mitchell ME, de la Sección de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil y Centro Médico Regional de la
Universidad de Washington en Seattle, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, mayo de 2002.
RESUMEN: Aunque el epispadias se considera es el defecto menos
severo del complejo extrofia – epispadias, el tratamiento de esta
anomalía está lejos de ser trivial. El epispadias no compromete el
cuerpo de la vejiga o el intestino posterior pero sí afecta a la uretra y
puede afectar al cuello de la vejiga. En consecuencia, se presenta
con un espectro de severidad que puede afectar a la continencia
urinaria si la anomalía del epispadias es proximal suficientemente
para afectar al mecanismo de esfínter urinario.

69. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
MOSAICISMO DIPLOIDE / TETRAPLOIDE / T (1;6) EN UNA
JOVEN DE 17 AÑOS CON HIPOMELANOSIS DE ITO,
ANOMALIAS MULTIPLES CONGÉNICAS Y ASIMETRIA
CORPORAL
Autores: Leonard NJ y Tomkins DJ, de la Clínica Genética
Edmonton, departamento de Genética Médica, Universidad de
Alberta en Canadá.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, setiembre de 2002.
RESUMEN: Se han identificado muchos tipos de mosaicismo
cromosomático en casos de hipomelanosis de Ito, a menudo en
asociación con inestabilidad cromosómica; sin embargo, existen
pocos casos con mosaicismo diploide – tetraploide descritos en la
literatura. Nosotros presentamos un paciente con un mosaicismo
tetraploide: una joven de 17 años que tiene hipomelanosis de Ito en
asociación con mosaicismo diploide / tetraploide/ t (1;6). Tenía
múltiples anomalías congénitas de onfalocele, extrofia vesical,
membrana duodenal y ano imperforado. Estas notas han sido
descritas previamente en mosaicismo diploide – tetraploide.

70. ASUNTO: PROBLEMAS DERMATOLOGICOS
PAPULAS PSEUDOVERRUGOSAS: UN ASPECTO DE LA
INCONTINENCIA EN NIÑOS
Autores: Coppo P y Salomone R, del Servicio de Dermatología del
Hospital Infantil Reina Margarita, de Torino en Italia.
Fuentes: Pubmed, j Eur Acad Dermatol Venereol, julio de 2002.
RESUMEN: Las pápulas y nódulos pseudoverrugosos pueden
observarse sobre la piel alrededor de urostomías y colostomías.
Estas lesiones parecen ser infrecuentes y algunas veces pueden
mal diagnosticarse, incluso conducir a eliminación quirúrgica.
Nosotros informamos el caso de un niño con 12 años en que las
lesiones aparecían en cultivos en un área sujeta a goteo de orina y
espontáneamente retrocedieron con el tiempo. En este paciente,
tuvo que descartarse verrugas anogenitales, pero muchas
enfermedades dermatológicas deben considerarse en el diferente
diagnóstico de estas lesiones incomprendidas. Nosotros
enfatizamos la importancia de un examen de la piel por un
profesional entrenado y al corriente de estos problemas para evitar
investigaciones y tratamientos innecesarios.

71. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
PSEUDOEXTROFIA ASOCIADA CON MEGALOURETRA
Autores: Devendra K; Mahajan JK y Rao KL, del departamento de
Cirugía Pediátrica del Centro de Pediatría Avanzada PGIMER,
Chandigarh, La India.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, setiembre de 2002.
RESUMEN: La pseudoextrofia es una variante rara de extrofia que
tiene estigmas musculoesqueléticos del complejo de la extrofia sin
ningún defecto asociado en el sistema urinario. Los autores
informan de un caso de pseudoextrofia con megalouretra
escafoides y malformación anorectal. Los riñones y uréteres eran
normales. La cirugía preliminar consistió en una colostomía
sigmoideo superior dividida. La rara combinación de pseudoextrofia
y megalouretra se discute.

72. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
COMPLETA EXTROFIA VESICAL CON FALO NORMAL: UNA
VARIANTE DE FISURA VESICAL SUPERIOR
Autores: Kulshrestra S; Kulshrestra M y Yadav A, de la División de
Cirugía Pediátrica, Hospital para Mujeres y Niños Sarkar en Delhi
Gate, Agra, La India.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, setiembre de 2002.
RESUMEN: Las variaciones en los defectos anatómicos de la
extrofia vesical están bien reconocidas, pero su incidencia es
extremadamente baja. Aquí los autores describen un caso raro de
fisura vesical superior en la que un relativamente gran defecto
causaba que la vejiga entera prolapsara al exterior. Un repaso de la
literatura encontró solamente otros 2 casos que se parecía a
nuestro caso. Esta particular variación de extrofia no es solamente
debido a su extrema rareza sino también plantea una cuestión para
una explicación embriológica.

73. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
EXTROFIA HEPATICA PARA COMPLICAR LA ANOMALIA DE
POLAND
Autores: Puder M; Greene A y Mooney D, del departamento de
Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de Boston en Masachusets,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, agosto de 2002.
RESUMEN: La anomalía Poland comprende una constelación de
anomalías. Para ser incluido en el síndrome un niño debe tener una
deficiencia del pectoral mayor y músculos menores y una anomalía
asociada de bien de mama ipsilateral o mano. Defecto sasociados
podrían incluir sindactilia ósea y aplasia cartilaginosa costal y
adactilia. Se informa de un caso de extrofia hepática a través de un
defecto de la pared del pecho lleno de espesor en un bebé con
anomalía de Poland.

74. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
VERDADERA DUPLICIDAD DE EXTROFIA VESICAL: INFORME
DE UN CASO
Autores: Mathur P; Panwar RS; Kumari K y Khamesra HL, del
departamento de Cirugía Pediátrica y Cirugía General, del Colegio
Médico R.N.T. de Udaipur, en Rajasthán, La India.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Surg Int, marzo de 2002.
RESUMEN: La verdadera extrofia duplicada es una anomaía
congénita interesante y rara. Nosotros añadimos un caso a los 7
casos previamente informados en la literatura mundial.

75. ASUNTO: GENERALIDADES
ANATOMIA FUNCIONAL Y SEMIOLOGIA DE LA VEJIGA
Autores: Buzelin JM, del Servicio de Urología del Fospital Infantil de
Nantes, en Francia.
Fuentes: Pubmed, Rev Prat, enero de 2002.
RESUMEN: La continencia y micción resulta de una evolución
relacionada inversamente con las presiones de la uretra y la vejiga.
En el llenado, la presión vesical permanece baja y la presión de la
uretra es alta; la presión vesical de llenado depende principalmente
de las propiedades de visco – elasticidad mientras que la presión
uretral se mantiene activamente alga por la actividad tónica de los
esfínteres uretrales estriado y liso. Es el otro, lo contrario cuando la
vejiga se vacía: la presión vesical crece y la presión uretral decrece,
debido a los impulsos parasimpáticos; en el adulto, el reflejo del
bucle pasa a través del centro Pontigo. El control volitivo del reflejo
miccional implica una capacidad para reconocer una sensación
específica: el deseo de orinar. Los exámenes físicos e
investigaciones permiten evaluar el funcionamiento vesical y
esfintérico, a través de una rica semiología.

76. ASUNTO: INVESTIGACION
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA EN UN PRIMATE NO HUMANO:
UN ANALISIS COMPARATIVO
Autores: Stec AA; Hommer R; Walker LC; Pannu HK, Fishman EK y
Gearhart JP, del departamento de Urología, División de Urología
Pediátrica de la Escuela de Medicina Johns Hopkins de Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, febrero de 2002.
OBJETIVOS: Describir la musculatura del suelo pélvico y anatomía
del hueso pélvico en un caso de origen natural de extrofia vesical
clásica en un mono resus, el primer caso informado en la población
animal desde 1832 y se compara los resultados a la extrofia vista en
recién nacidos humanos.
METODOS: Se examinó un mono resus de 7 días de edad varón
con extrofia vesical por un urólogo pediátrico y un veterinario de
primates antes de ser matado. Se obtuvo un estudio de tomografía
computarizada de fila multidetectora con reconstrucción
tridimensional y también se reconstruyó tridimensionalmente una
comparación de estudio de tomografía computarizada de un varón
humano de 17 días de edad. El hueso de la pelvis y la anatomía
muscular del suelo pélvico de ambos sujetos entonces se
examinaron y se compararon.
RESULTADOS: En un examen general, se apreció una similar
apariencia de extrofia vesical clásica en el mono resus y el recién
nacido humano, incluido una vejiga abierta expuesta, asociada con
epispadias peneal, y huesos púbicos separados extensamente. La
evaluación de los modelos tridimensionales indicaba una
orientación similar del hueso pélvico en ambos el resus y el recién
nacido humano. Las alas iliacas estaban rotadas significativamente
hacia el exterior, y la unión sacroiliaca era 10 grados más amplia
que la vista en el niño normal. El suelo pélvico extrófico en ambos el
resus y el recién nacido estaba marcadamente aplanado, con
aproximadamente el 33% del músculo situado anterior al recto para
apoyar las estructuras pélvicas (los niños normales tienen el 50%
de su ani levator anterior al recto).
CONCLUSIONES: Usando avances en las modalidades
radiográficas, este estudio ilustra que la extrofia vesical clásica
ocurrida de forma natural en el recién nacido humano y el mono

resus eran idénticas en ambos, apariencia externa y anatomía
interna.
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ARTICULOS PUBMED AÑO 2003.
1. ASUNTO: ESFINTERES ARTIFIAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
LA EXPERIENCIA EN INDIANA CON LOS ESFINTERES
URINARIOS ARTIFICIALES EN NIÑOS Y JOVENES
ADULTOS
Autores: Herndon CD; Rink RC; Shaw MB; Simmons GR, Cain MP;
Kaefer M y Casale AJ, del Departamento de Urología Pediátrica del
Hospital de Niños James Whitcomb Riley y Escuela Universitaria de
Medicina de Indiana en EEUU.
Fuente: Pubmed, J Urol, febrero de 2003.
OBJETIVO: Repasamos la experiencia de 22 años en nuestra institución
médica con el esfínter urinario artificial en niños y adolescentes. Para
nuestro conocimiento este informe representa la serien más extensa del
mundo con niños.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1980 y 2002, 142 pacientes
sufrieron la implantación de un esfínter urinario artificial, de los que
estaban disponibles para el análisis 93 varones y 41 hembras con una
edad media de 10 años (oscilación de 3 a 39). Un total de 59 pacientes
recibieron inicialmente un esfínter urinario artificial AMS 742/792 (de
la empresa Sistemas Médicos americanos de Minnesota), de los que 33
fueron cambiados posteriormente a un AMS 800, mientras que 75
recibieron inicialmente un modelo AMS 800. El seguimiento del
esfínter se terminó en el momento de la eliminación del dispositivo o
con el último contacto documentado. La etiología de la incontinencia
era de vejiga neuropática en 107 casos (80%), el complejo extrofiaepispadias en 21 (16%) y otros en 6 (4%). Las medidas analizadas
incluían la continencia, complicaciones del mecanismo (goteo,
retorcimiento del tubo y malfuncionamiento de la bomba), revisiones
del funcionamiento del esfínter (cambio en el tamaño de la manga,
reposicionamiento de la bomba y ubicación de la manga bulbar),
complicaciones quirúrgicas (erosión, infección y desplazamiento) y
procedimientos quirúrgicos asociados. El seguimiento medio de los
modelos 800 y pre 800 fue de 7.5 años (oscilación de 0.1 a 17.1) y de
6.9 (oscilación de 0.2 a 21.5), respectivamente. Se utilizaron para los
análisis estadísticos el test exacto de Fisher, el análisis de vida de
Kaplan-Meier y el test chi-square.
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RESULTADOS: Después de la colocación del esfínter urinario artificial
en los 134 pacientes la continencia se logró en el 86 %, la mejoría en el
4% y no se logró en el 10%. De aquellos con un esfínter en su lugar el
92 % fue continente. En términos de vaciado vesical después de la
inserción del esfínter urinario artificial el 22% de los pacientes
evacuaban espontáneamente, el 11% evacuaban espontáneamente
conjuntamente con la cateterización limpia intermitente, el 48%
realizaba solo la cateterización limpia intermitente solo vía uretral, el
16% la realizaba vía un canal cateterizable y 3% utilizaron la derivación
urinaria. Una complicación mecánica se desarrolló en 38 de los 59
pacientes (64%) con el modelo pre 800, comparado con 33 de los 109
(30%) con el modelo 800 (p<0.0001). una complicación mecánica
ocurrió cada 7.6 años paciente contra 16 años paciente para los modelos
pre 800 versus modelo 800 (p=0.0001). Se requirió la revisión en 15 de
los 59 pacientes (25%) con modelo pre 800 versus 17 de los 109 (16%)
con un modelo 800 (p=0.103). La revisión se realizó cada 22.7 años
paciente versus 44.3 años paciente para el modelo pre 800 versus 800
(p=0.52). 10 pacientes experimentaron un total de 12 perforaciones de la
vejiga aumentada después de la implantación del esfínter urinario
artificial. Se realizaron un total de 164 procedimientos quirúrgicos
secundarios, incluidos 38 de los 134 aumentos vesicales (28%). Un total
de 30 esfínteres fueron eliminados permanentemente.
CONCLUSIONES: El esfínter urinario artificial es el único
procedimiento de cuello vesical que permite el vaciado espontáneo en la
población neuropática, obvia la necesidad de cateterización intermitente
limpia y es compatible incluso con la misma si fuera necesario. Es
también ecuánimemente versátil para los dos géneros. Las
complicaciones mecánicas ocurren pero han decrecido enormemente
mediante las modificaciones del modelo AMS 800. Asimismo, se
requirió el aumento vesical secundario en el 28% de nuestros pacientes.
Es obligado el seguimiento de por vida en todos los pacientes con un
esfínter urinario artificial.
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2 .- ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO
OSEO.
EVALUACION DE LA DENSIDAD MINERAL DE LOS
HUESOS CON EL ABSORTIOMETRO DUAL DE RAYOS
X PARA LA OSTEOPOROSIS EN NIÑOS CON AUMENTO
VESICAL.
Autores: Abes M; Sarihan H y Madenci E, del Departamento de Cirugía
Pediátrica y Medicina Física de la Escuela de Medicina de la Universidad
Técnica Karadeniz en Trabzon Turquía.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 2003.
OBJETIVO: La osteoporosis puede aparecer como resultado de acidosis
metabólica en pacientes con aumento vesical y sustitución vesical total.
Estos pacientes deben ser controlados para un diagnóstico temprano y
osteoporosis para evitar las complicaciones asociadas tales como fracturas.
El método actual para el diagnóstico de la osteoporosis principalmente
conlleva la densitometría de los huesos. El absorbiómetro dual de rayos X
(DXA) proporciona el contenido y la densidad (BMD) mineral de los
huesos. El objetivo de este informe es determinar el valor de las mediciones
de la densidad mineral de los huesos (BMD) con el DXA en el diagnóstico
y seguimiento de la osteoporosis y evaluación de la respuesta al tratamiento
en los pacientes con aumento vesical y sustitución vesical total.
METODOS: 6 pacientes con extrofia vesical y vejiga neurogénica sufrieron
la colocistoplastia, ureterocistoplastia y la sustitución vesical. El segmento
de sigmoideo colónico se utilizó para la colocistoplastia. Para medir el
contenido y la densidad mineral de los huesos se utilizó un DXA (DXA
Hológico 2000). Los resultados de la densitometría mineral de los huesos
en la espina lumbar expresaban el porcentaje de valores L1 en relación con
L4. Cada densitometría de cada paciente se comparó con el promedio de
densitometría en la población joven normal (puntuación T) y la del grupo
agrupado por edad y sexo (puntuación Z). Pero debido a que nuestros
pacientes eran niños, la densitometría se evaluó con respecto a la
puntuación Z. Se obtuvieron periódicamente con las mediciones de las
densitometrías análisis de la presión sanguínea arterial. Los niveles de ph
sanguíneo arterial y HCO (3) de los pacientes se compararon con los
valores normales, que oscilaban desde el 7.35 al 7.45 para el Ph y de 22 a
27 mmol/L para el HCO (3).
RESULTADOS: El pH sanguíneo arterial de 5 de los 6 pacientes (83.3%) y
los niveles de HCO (3) de todos los pacientes eran bajos. 10 mediciones de
densitometrías se obtuvieron de 6 niños. 1 paciente sufrió mediciones de
densitometría 3 veces, 2 pacientes 2 veces y los otros 1 vez. Las
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puntuaciones Z de 4 de los 6 pacientes (66.6%) eran decrecientes. Los
niveles de pH sanguíneo y HCO (3) y la densitometría en 2 pacientes se
incrementaron después de la administración de bicarbonato oral. 2
pacientes tuvieron densitometrías normales. 1 de estos pacientes había
tenido la ureterocistoplastia y el otro había sufrido la colocistoplastia pero
era incontinente.
CONCLUSIONES: Los segmentos intestinales se han utilizado para el
aumento vesical y la sustitución vesical total. La exposición de la mucosa
intestinal altamente absorbente a la orina se ha asociado con anormalidades
electrolíticas y acidosis metabólica. La acidosis hiperclorémica conduce a
la desmineralización ósea. El DXA proporciona el contenido y la densidad
(BMD) mineral ósea para el diagnóstico de la osteoporosis. Es preferible el
DXA por la baja dosis de radiación (promedio, 2 a 4 mrem), precisión, bajo
coste y corto tiempo de examen. No solo puede la densitometría confirmar
el diagnóstico de osteoporosis, sino que también puede utilizarse para
controlar el curso del mal y la eficacia del tratamiento.
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3. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION
URINARIA
EL RESERVORIO URINARIO COLONICO CONTINENTE
(BOLSA FLORIDA). COMPLICACIONES QUIRURGICAS
A LARGO PLAZO (SUPERIOR A 11 AÑOS).
Autores: Webster C; Bukkapatnam R; Seigne JD; Pow-Sang J; Hoffman
M; Helal M; Ordorica R y Lockhart JL, de la División de Urología, Grupo
Oncológico Interdisciplinar y Departamento de Cirugía de la Universidad
y Centro de Ciencias de la Salud del sur de Florida, en Tampa, Florida,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, enero de 2003.
OBJETIVO: Analizamos los resultados a largo plazo (superior a 10 años)
de un reservorio urinario colónico continente cutáneo (Bolsa Florida),
centrándonos principalmente en la incidencia de complicaciones
significativas.
MATERIALES Y METODOS: Entre enero de 1986 y octubre de 1991,
179 pacientes sufrieron la construcción de un reservorio urinario colónico
continente cutáneo. De aquellos pacientes, 105 murieron de la enfermedad
primaria o se perdió su seguimiento, quedando 38 varones y 36 hembras
con un seguimiento promedio de 133 meses con datos adecuados para ser
analizados y que fueron el objeto de este informe. La técnica quirúrgica ha
sido previamente informada. Brevemente, un segmento colónico derecho
destubularizado forma el reservorio, una extremidad externa ahusada
reforzada en el nivel de la válvula ileocecal permite la cateterización
continente y los uréteres se anastomizan directamente a la bolsa. Las
enfermedades que originaron la derivación urinaria incluyeron el cáncer
vesical en 28 casos, la conversión de otra derivación en 12, vejiga
neurogénica en 11, cistitis intersticial en 10, incontinencia total en 4, cistitis
de radiación en 6, cistitis hemorrágica en 1, extrofia en 1 y cáncer de colon
en 1.Un total de 146 reimplantaciones ureterocolócicas directas se
realizaron.
RESULTADOS: Las complicaciones que fueron agrupadas por la etiología
y el número de pacientes, incluían la pared abdominal (hernia peristomal en
3 pacientes o el 4%), miembro externo (incontinencia en 5 o 6.7%,
estenosis estomal en 3 o 4% y dificultad en la cateterización en 1 o 1.4%),
piedras en el reservorio (4 o 5.4%), obstrucción ureteral (reimplantación
primaria en 7 de 108 o 6.3% o reimplantación repetida en 4 de 24 o 16.4%
y uréteres radiados en 4 de 14 o 28.4%) y metabólicas (diarrea persistente
en 2 o 2.7%, fallo renal en 2 o 2.7 % y vitamina B12 baja en 3 o 4%). 4
individuos desarrollaron acidosis severa (5.5%). De los 12 pacientes que
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sufrieron conversión de otro tipo de derivación 7 (58%) experimentaron
alteraciones metabólicas.
CONCLUSIONES: En los reservorios colónicos continentes a largo plazo
existe una proporción aceptable de complicaciones. El problema general es
la obstrucción ureteral, especialmente en pacientes que han sufrido
previamente la irradiación (28.4% frente al 6.3%, test de Fisher p=0.23).
Los pacientes en los que los segmentos intestinales se reseccionaron, como
aquellos que habían sufrido la conversión de otro tipo de derivaciones,
experimentaron un superior número de complicaciones, especialmente la
obstrucción ureteral asociada con reimplantaciones repetidas (16.4% versus
6.3%, test de fisher p=0.23) y alteraciones metabólicas (58% frente al
6.4%, test de Fisher p=0.0001).
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4. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO
VESICAL
LA DERIVACION URINARIA CONTINENTE Y EL
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Surer I; Ferrer FA; Baker LA y Gearhart JP, de la División de
Urología Pediátrica del Departamento de Urología del Instituto Urológico
James Buchanan Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore en
Maryland en EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, marzo de 2003.
OBJETIVO: El uso de reservorios urinarios continentes ha conseguido
amplia aceptación, particularmente en la reconstrucción urinaria en niños
con una vejiga de baja capacidad o neuropática. Cuando el aumento
cistoplástico se combina con la cateterización intermitente los pacientes a
menudo son capaces de conseguir la continencia con presiones de llenado
intravesical bajas y la preservación renal. A menudo este planteamiento
requiere la elaboración de un estoma cutáneo continente que supone el
aspecto más desafiante de los reservorios urinarios continentes. Nosotros
analizamos nuestra experiencia con la derivación continente en pacientes
con extrofias-epispadias para determinar las complicaciones y los
resultados a largo plazo.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos un repaso retrospectivo de los
historiales de 704 casos de extrofias-epispadias. Los historiales médicos se
utilizaron para identificar a aquellos pacientes que habían sufrido la
creación de un reservorio urinario continente. Se repasaron los registros
para determinar el diagnóstico inicial, la técnica de aumento, el mecanismo
de continencia, la edad, la capacidad pre y postoperatoria, la situación de
continencia y complicaciones.
RESULTADOS: De los 91 pacientes identificados (68 varones y 23
hembras) que habían sufrido la derivación urinaria continente la extrofia
vesical clásica estaba presente en 80, extrofia cloacal en 8, epispadias
completo de varón en 2 y epispadias femenino en 1. La técnica más común
para el aumento y la derivación continente fue la ileocistoplastia (41
pacientes o el 45%) y la cistoplastia sigmoideo (30 o 33%),
respectivamente. El apéndice se utilizó en 67 pacientes (74%) y variantes
del procedimiento Mitrofanoff que usaban segmento de ileum ahusado o
uréteres se utilizaron para crear un estoma continente en 10 (11%). La
transección del cuello vesical se realizó en 59 pacientes (65%). Las edades
de aumento y derivación continente promedio fueron de 8 años (oscilación
de 2 a 25), con capacidad vesical preoperatoria de 77 cc (15 a 220). El
seguimiento promedio fue de 6 años (oscilación de 6 meses a 12 años). De
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los 91 pacientes, 85 (93%) eran continentes con la cateterización limpia
intermitente vía estoma. De estos 85 pacientes 13 requirieron
anticolinérgicos y alfaagonistas para lograr la continencia. 6 pacientes (7%)
eran incontinentes después del procedimiento. El análisis de las mediciones
de capacidad vesical después del aumento y la derivación continente
revelaron que el volumen postoperatorio promedio y el incremento de
volumen promedio eran de 404 cc (oscilación de 250 a 640) y 524%,
respectivamente. Las complicaciones más comunes eran la formación de
piedras vesicales (24 pacientes o el 26%) y la estenosis estomal (21 o
23%). Las piedras vesicales recurrieron en 9 pacientes y la estenosis
estomal en 3. Otras menores complicaciones eran la fístula vesicoureteral
(3 pacientes) y una pequeña perforación vesical (2).
CONCLUSION: Los procedimientos de aumento y derivación continente
pueden incrementar la capacidad funcional de la pequeña vejiga extrófica
no complaciente contractada y permite a la mayoría de los pacientes
conseguir la continencia y preservación del funcionamiento renal. Los
cálculos vesicales y la estenosis estomal se presentan como las
complicaciones más significativas a largo plazo en los pacientes.
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5. ASUNTO: CIERRE DEL CUELLO VESICAL

EL RESULTADO DEL CIERRE DEL CUELLO VESICAL
EN NIÑOS CON INCONTINENCIA URINARIA SEVERA
Autores: Nguyen HT y Baskin LS, del departamento de Urología de la
Universidad de California y Hospital de Niños de San Francisco, en
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, marzo de 2003.
OBJETIVO: Evaluamos el resultado de niños que sufrieron el cierre del
cuello vesical para el tratamiento de la incontinencia urinaria severa.
MATERIALES Y METODOS: El cierre del cuello vesical se realizó en 12
pacientes con extrofia vesical, 4 con mielomeningocele y 4 con anomalías
del seno urogenital por incontinencia urinaria severa que persistía después
de múltiples procedimientos de salida vesical fallidos. La eficacia del cierre
del cuello vesical y la necesidad de posteriores cirugías se determinaron.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 5.4 años (oscilación de 1
a 12). A los 3 meses después de la cirugía el 40% de los pacientes estaban
completamente secos, el 20% tenían goteo vía el estoma y el 40% tuvieron
una fístula uretral. Después de las cirugías adicionales el 85% de los
pacientes estaban completamente secos 2 años después del cierre del cuello
vesical (15% declinaron cirugías posteriores o tuvieron un conducto ileal).
De los 15 pacientes con seguimiento superior a 3 años, sólo el 40%
permanecía completamente seco y el goteo vía estoma se desarrolló en el
47% después de estar secos durante 1 año. Las pruebas urodinámicas
repetidas no reflejaron ningún cambio adverso en las dinámicas vesicales
en los pacientes incontinentes. La estenosis estomal ocurrió en el 30% de
los pacientes y las piedras vesicales en el 40%. Ninguno de los pacientes
tuvo hidronefrosis o perforación vesical. La complicación temprana de
formación de fístulas y la tardía de desarrollo de escape vía el estoma
parece estar relacionada en parte con la obediencia a la cateterización
intermitente.
CONCLUSIONES: El cierre del cuello vesical es un método eficaz de
consecución de la continencia urinaria en niños en los que la cirugía de
salida vesical ha fracasado. Sin embargo, su éxito depende en parte de la
obediencia con la cateterización intermitente. Por último, los niños que han
sufrido el cierre del cuello vesical están bajo riesgo incrementado de
estenosis estomal y de piedras vesicales.
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6. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO
ENTEROCISTOPLASTIA EN LA NIÑEZ: UN SEGUNDO
VISTAZO DEL EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO
Autores: Gerharz EW; Preece M;Duffy PG; Ransley PG; leaver R y
Woodhouse CR, del Instituto de Urología Royal Free y Escuela de
Medicina del Colegio Universitario de Londres, Inglaterra.
Fuentes: Pubmed, a través de ABC; BJU Int, enero de 2003.
OBJETIVO: Reevaluar la suposición de que la enterocistoplastia en niños
tiene un efecto negativo sobre el crecimiento lineal (lo que está casi
exclusivamente basado en un descubrimiento fortuito en un estudio
retrospectivo de hace 10 años) en una gran serie y con seguimiento más
largo.
PACIENTES Y METODOS: 12 niños que habían tenido un crecimiento
lineal debilitado en un estudio previo realizado 10 años antes fueron
nuevamente medidos. Una serie más amplia se identificó de 242 niños y
adolescentes que habían sufrido la enterocistoplastia entre el 1982 y 1997.
Fueron excluidos los pacientes con condiciones que envolvían órganos y
sistemas diferentes del tracto urinario y aquellos con mielomeningocele,
condiciones malignas y características incompletas y de proporción de
filtración glomerular reducida. En la serie de estudio definitiva (123; edad
promedio de operación 8.6 años; edad promedio de investigación 16.8
años) la enterocistoplastia había sido realizada tomando colon en 70, ileum
en 37, una combinación de ambos en 11, segmentos ileocecales en 3 y
estómago en 2 pacientes.
RESULTADOS: De los 12 pacientes originales, 6 habían recuperado o
sobrepasado su posición preoperatoria en sus registros de crecimiento. En
todos los pacientes con una proporción percentil objetiva conocida su
estatura final estaba dentro de sus potenciales crecimientos genéticos. En la
serie de 123 pacientes, se han computado 1215 mediciones de estatura y
peso. La distribución de las posiciones del percentil antes y después de la
enterocistoplastia reflejaba una configuración normal, con el 83% y el 80%
de los pacientes creciendo dentro de dos desviaciones estándar del percentil
50. Después de la cirugía, el 85% bien continuó en el mismo o bien alcanzó
un percentil superior. 19 (15,5%) estaban en una posición inferior, con una
tendencia similar en el percentil de peso. Un desorden de crecimiento
relevante clínicamente se reconoció en 4 pacientes con una evaluación
endocrinológica completa; en ninguno de estos se pensó que la
enterocistoplastia fuera un factor de su causa.
CONCLUSIONES: Es muy improbable que la perdida de la posición
porcentual preoperatoria de la curva del crecimiento en el 15% de los niños
después de la enterocistoplastia sea una consecuencia de la cirugía. Más
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bien es un fenómeno no específico que tiene que considerarse en cualquier
población clínica de la misma distribución de tamaño y edad después de un
mismo periodo de tiempo.
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7. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EMBARAZO
TRILLIZOS DESPUES DE LA REPARACION DE LA MALFORMACIÓN
CLOACAL
Autores: Greenberg JA; Wu JM; Rein MS y Hendren WH, del Departamento de
Obstetricia y Ginecología del Hospital de Mujeres y Escuela Universitaria de Medicina
de Boston en EEUU.
Fuentes: Pubmed, a través de ABC, J Pediatri Adolesc Gynecol, febrero de 2003.

ANTECEDENTES: Los pacientes con malformaciones cloacales en el
nacimiento generalmente requieren de múltiples procedimientos médicos
para corregir sus defectos anatómicos. Además, muchos tienen asociados
anomalías de Mullerian. Aquellos que conciben después de las
reparaciones invariablemente se consideran embarazos "de alto riesgo" y se
consideran malos candidatos para mantener gestaciones múltiples. Por lo
demás, debido a la naturaleza de sus defectos y sus reparaciones, el
seguimiento de tales pacientes con múltiples gestaciones presenta desafíos
únicos.
SUPUESTO: Una mujer multípara de 29 años concibió trillizos y parió a la
30 semana con un buen resultado maternal y neonatal.
CONCLUSIONES: Los pacientes con anormalidades cloacales reparadas
presentan desafíos y riesgos singulares comparados con la población
general con respecto a los riesgos de embarazos múltiples.
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8. ASUNTO: FERTILIDAD Y EPIDEMIOLOGIA
FERTILIZACION IN VITRO Y EL COMPLEJO EXTROFIA VESICALCLOACAL EPISPADIAS: HAY UNA RELACION?
Autores: Wood HP; Trock BP y Gearhart JP, de la División de Epidemiología e
Instituto Urológico Brady, Instituciones Médicas Johns Hopkins de Baltimore (USA).
Fuentes: Pubmed, a través de ABC, J Urol , abril de 2003.
OBJETIVO: El complejo extrofia vesical-cloacal epispadias representa una colección
de malformaciones congénitas causadas por un fallo en el desarrollo del mesenquimal
durante el primer trimestre. Nosotros intentamos determinar si el complejo extrofiaepispadias está sobre representado entre los niños concebidos mediante la fertilización
in vitro.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron los datos clínicos de todos los pacientes
nacidos entre 1998 y 201 que se presentaron en nuestra institución con el complejo
extrofia-epispadias. 4 pacientes concebidos mediante fertilización in vitro y nacidos con
extrofia-epispadias se identificaron y se llevó a cabo entrevistas telefónicas con sus
padres. Se realizó análisis estadístico usando datos clínicos y disponibles entre la
población de Estados Unidos.
RESULTADOS: De 78 pacientes clínicos con extrofia-epispadias nacidos durante el
periodo de 4 años, 4 se concibieron utilizando fertilización in vitro. Un 12% a 14%
estimado de niños nacen en los Estados Unidos con el complejo extrofia-epispadias se
evaluaron anualmente en nuestra institución. Durante los años 1997 a 2000, 112.137
niños fueron concebidos en Estados Unidos mediante fertilización in vitro. De
conformidad con los datos de incidencia publicados, aproximadamente 5 niños con
extrofia-epispadias serían los esperados entre esa completa población. Se calculó el
número esperado de niños en los Estados Unidos concebidos mediante fertilización in
vitro y nacidos con extrofia-epispadias durante un periodo de 4 años basado en el
número observado en nuestra población clínica. Se determinó un resultado de 7.3 veces
de incremento relativo en la incidencia (p=0.0021).
CONCLUSIONES: El complejo extrofia-epispadias parece ocurre más frecuentemente
en niños concebidos mediante fertilización in vitro.
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9. ASUNTO: REIMPLANTACION URETERAL Y REFLUJO VESICOURETERAL
REIMPLANTACION URETERAL ANTES DE LA PLASTIA DE CUELLO
VESICAL EN LA RECONSTRUCCION DE LA EXTROFIA VESICAL:
INDICACIONES Y RESULTADOS.
Autores: Mathews R; Hubbard JS y Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica
del Departamento de Urología del Instituto James Buchanan Brady del Instituto
Médico Johns Hopkins de Baltimore en USA.
Fuentes: Pubmed, Urology, abril de 2003.
OBJETIVOS: Después del cierre inicial, todos los pacientes de extrofia tienen reflujo
vesicoureteral. Este reflujo normalmente se trata con profilaxis antimicrobial, vigilancia
y reimplantación ureteral concurrente con la plastia de cuello vesical. Los pacientes con
infecciones del tracto urinario recurrentes o hidronefrosis que empeoran cada día
podrían requerir una corrección más temprana del reflujo. Se revisó a este subgrupo de
pacientes para determinar la capacidad de corregir adecuadamente el reflujo, la
dificultad con la subsiguiente plastia del cuello vesical y los resultados de la continencia
a largo plazo.
METODOS: Revisamos la base de datos de extrofia de más de 700 pacientes e
identificamos 19 quienes habían sufrido la reimplantación ureteral independiente de la
plastia del cuello vesical. Todos habían sufrido el cierre vesical en la infancia. 11 habían
sufrido desde entonces la plastia de cuello vesical procedimiento YoungDees_Leadbetter modificado. 5 pacientes estaban esperando la reconstrucción del cuello
vesical, 2 hembras eran continentes sin plastia del cuello vesical y una había sufrido el
aumento.
RESULTADOS: Las indicaciones para la reimplantación ureteral temprana fueron las
infecciones recurrentes con fiebre a pesar de la profilaxis adecuada (n=15) o la
hidronefrosis que empeoraba en el seguimiento (n=4). En los 11 pacientes que habían
sufrido la posterior reparación del cuello vesical, previamente la reimplantación no se
incrementaron las dificultades o complicaciones operatorias. Los resultados de
continencia entre estos 11 fueron comparables con aquellos pacientes sin previa
reimplantación. En un paciente el reflujo recurrió y se corrigió en el momento de la
plastia del cuello vesical. Ninguno tuvo posteriormente infecciones del tracto urinario, y
la hidronefrosis mejoró en 3 y se estabilizó en 1.
CONCLUSIONES: La reimplantación temprana puede aplicarse a los pacientes que
presentan infecciones del tracto urinario recurrentes o hidronefrosis que empeora
después del cierre inicial de la extrofia. Si se realiza con la plastia del cuello vesical
posterior en mente, el tratamiento quirúrgico de la incontinencia no se compromete y las
infecciones del tracto urinario y los cambios del tracto urinario superior se amainan.
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10. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS
CONTINENCIA.
INYECCION ENDOURETRAL DE AGENTES BULKINGS PARA
INCONTINENCIA URINARIA EN NIÑOS.

DE
LA

Autores: Godbole P; Bryant R; MacKinnon AE y Roberts JP, del Departamento de
Cirugía Pediátrica del Hospital de Niños de Sheffield en el Reino Unido.
Fuente: ABC, del BJU Int, abril de 2003.
OBJETIVO: Evaluar el resultado a corto y largo plazo de la inyección endouretral con
agentes bulkins en niños con incontinencia urinaria (vejiga neuropática o complejo
extrofia-epispadias) mediante el repaso de nuestra experiencia durante un periodo de 5
años.
PACIENTES Y METODOS: Se revisaron los historiales de 15 niños (10 varones)
retrospectivamente; 10 tenían espina bífida y una vejiga neurogénica, 4 tenían una
vejiga nuerogénica de otras causas y 1 tenía epispadias. Todos los niños tenían un
detrusor de baja presión estable y una vejiga sumisa con debilidad esfintérica en los
exámenes urodinámicos preoperatorios. 4 niños habían sufrido previamente la
enterocistoplastia con un estoma mitrofanoff, con el consiguiente alargamiento uretral
en 2 y una eslinga del cuello vesical de la marca comercial Goretex en los otros 2. 3
niños evacuaban espontáneamente mientras que 12 dependían de la cateterización
intermitente. El agente fue inyectado bajo anestesia general en todos los pacientes salvo
1, con una inyección endouretral submucosal de agente bulking en 4 o más puntos de la
unión del cuello vesical con la uretra proximal, intentando obtener una oclusión visual
de la uretra. El número promedio de inyecciones fue de 2 (1-3); 5 niños tuvieron 1
inyección, 7 tuvieron 2 y 3 tuvieron 3. No existieron complicaciones relacionadas con el
procedimiento y la mayoría fueron operaciones de hospital de día. Inicialmente se
utilizó la pasta PTFE como agente bulking, siendo reemplazada por colágeno bovino o
polidimetilsiloxane en la mitad posterior de las series.
RESULTADOS: En el seguimiento medio de 28 meses (oscilación de 11-65) 3 niños
estaban completamente secos después de una única inyección; no hubo cambios en 4 y
una mejoría a corto plazo (media de 25 meses, oscilación de 4 días a 37 meses) en 8.
Después de este periodo todos los niños volvieron a su grado de incontinencia original;
por lo tanto la proporción de cura total fue de 3 de 15.
CONCLUSION: Esta experiencia con un seguimiento a largo plazo difiere de las
proporciones de alto éxito informadas previamente para la inyección endouretral de
agentes bulkins para la incontinencia urinaria en niños. A pesar del beneficio a corto
plazo, a largo plazo esta técnica no era fiable y a menudo ineficaz. Los pacientes y sus
cuidadores deberían ser informados de forma realista y cautelosa del pronóstico.
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11. ASUNTO: EMBRIOGENESIS E INVESTIGACION
UN MODELO DE POLLO PARA ESTUDIAR LA EMBRIOLOGÍA DE LA
EXTROFIA CLOACAL.
Autores: MannerJ y Kluth D, del departamento de embriología de la Universidad de
Georg-August en Gottingen, Alemania.
Fuentes: ABC, de J Pediatr Surg, mayo de 2003.
ANTECEDENTES/OBJETIVO: La embriología de la extrofia vesical y cloacal es un
misterio. Las razones de ello son la falta de embriones humanos que reflejen estas
malformaciones así como también la escasez de modelos animales apropiados. Aquí, los
autores presentan casos de extrofia cloacales encontrados en embriones de pollo
subsiguientes a la aplicación de suramin y azul tripan.
METODOS: Los huevos de pollo fertilizados se incubaron a 38 grados C y 75% de
humedad. Los embriones se trataron en ovo bajo incubación al tercer día. En la cáscara
del huevo se abrió una ventana y se les inyectó soluciones de suramin (etapa 13, 2 X 40
microL/0.2%) o azul tripan (etapa 14, 2 X80 microL/0.03%) en la cavidad coelomica.
Se cerró la ventana y los embriones se reincubaron hasta el examen en incubación hasta
el día octavo. Se trataron 50 embriones en cada grupo.
RESULTADOS: Entre los embriones supervivientes, la extrofia cloacal se encontró en
2 casos en el grupo tratado con suramin (2 de 29, el 6.9%) y en 4 casos en el grupo
tratado con azul tripan (4 de 20, el 20%).
CONCLUSIONES: El suramin y el azul tripan pueden inducir la extrofia cloacal en
embriones de pollo. Los autores ahora están modificando sus protocolos experimentales
para incrementar la incidencia de esta malformación. Este modelo podría facilitar los
estudios sobre la morfogénesis de la extrofia cloacal.
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12. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y CALIDAD DE VIDA
UNA INVESTIGACION PRELIMINAR SOBRE LA CALIDAD DE VIDA,
ANGUSTIA PSICOSOCIAL Y COMPETENCIA SOCIAL EN NIÑOS CON
EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Baker Towell DM y Towell AD, de la Universidad de Londres Oeste, Hospital
Infantil Great Ormond Street en Londres.
Fuente: ABC, de J Urol, mayo de 2003.
OBJETIVO: La extrofia cloacal es una anomalía multisistemática compleja. Debido al
género genital ambiguo la asignación o reasignación del género es común. El impacto
psicológico, emocional y de comportamiento de esta condición raramente ha sido
investigado.
MATERIALES Y METODOS: Reclutamos 8 niños con extrofia cloacal nacidos con
ambigüedad genital y un grupo de control de 12 con anomalías cloacales sin
ambigüedad genital vía urología-endocrinología en el Hospital Infantil Great Ormond
Street. La edad de los pacientes era de 5 a 18 años (promedio 11.3). Se suministraron el
listado de comportamiento infantil, el cuestionario de la salud infantil relacionada con la
calidad de vida y la cognición social para evaluar los niveles percibidos de competencia
y ajuste social, angustia emocional y de comportamiento y la calidad de vida percibida.
RESULTADOS: La competencia y comportamiento social así como los problemas
psicológicos fueron comparables con los datos normativos para los 2 grupos. No hubo
diferencias estadísticas significativas en los 2 grupos sobre cualquier escala de
competencia, problema o ajuste social. La medición de la calidad de vida de nuevo no
revelaba ninguna diferencia significativa en los grupos. Los datos obtenidos se
compararon con aquellos informados para otras enfermedades crónicas.
CONCLUSIONES: Los resultados sugieren que nacer con extrofia cloacal o anomalía
y asignación de género o reasignación del género no necesariamente resulta en angustia
y/o problemas psicológicos, emocionales o de comportamiento, bajos niveles de
competencia social o informes subjetivos de pobre calidad de vida. Sugiere que se
requiere estudios más extensos y longitudinales para evaluar las implicaciones a largo
plazo de esta condición.
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13. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA
RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO A TRAVÉS DE UN
AUMENTO CISTOPLÁSTICO.
Autores: Ahmed, del Departamento de Urología del Hospital Nacional Rey khalid de
Jeddah, Arabia Saudita.
Fuentes: Pubmed, Saudi Med J, mayo de 2003.
Son 4 los criterios que deben cumplir los pacientes que van a sufrir la reconstrucción del
tracto urinario: 1. Adecuada capacidad de vejiga complaciente, 2. Adecuada resistencia
de salida vesical. 3. Conveniente y fiable vaciado vesical y 4. Mantenimiento de un
tracto urinario superior no obstruido, sin reflujo y estéril. Muchos pacientes pediátricos
con anormalidades sustanciales del tracto urinario requieren del aumento cistoplástico,
para lo cual se utilizan normalmente segmentos gastrointestinales. Sin embargo, cuando
es posible se debería considerar un aumento urotelial. En el mismo grupo de pacientes, a
menudo es necesaria una derivación urinaria; siendo preferida una derivación continente
basada en el principio Mitrofanoff. Muchos pacientes requieren aumentos cistoplásticos
y una derivación continente, conjuntamente con varios procedimientos adjuntos. En este
articulo, se presenta un repaso general del aumento cistoplástico y derivación continente
conjuntamente con un repaso de los resultados personales. El aumento cistoplástico se
recomienda para el tratamiento del mal funcionamiento vesical debido a
malformaciones neurogénicas o anatómicas, cuando los métodos conservativos y no
operatorios han fracasado. Las medidas conservadoras incluyen farmacoterapia,
profilaxis y tratamiento antibiótico, cateterización limpia intermitente (CIC) y
procedimientos en los que se recomienda el aumento son los siguientes: vejiga
neurogénica, válvulas uretrales posteriores y extrofia vesical. El propósito es conseguir
una vejiga complaciente de baja presión. Puede usarse segmentos gastrointestinales,
ileum, ileocecum o colon sigmoideo basado en el principio de destubularización. Los
problemas habituales asociados con todos ellos incluyen la excesiva producción de
moco, acidosis hiperclorémica (terapia bicarbonato sódico) e infecciones recurrentes del
tracto urinario (UI). Los segmentos gástricos protegen contra la acidosis metabólica
pero hay un riesgo de alcalosis hipoclorémica y de deterioro severo de fluidos y
electrolítico. Si el cuello vesical es incompetente, los pacientes de gastrocistoplastia
podrían también sufrir de síndrome hematuria- disuria. Las complicaciones quirúrgicas
básicas podrían ocurrir con todos los aumentos gastrointestinales. Además existen
problemas con UTI, formación de piedras, obstrucción del catéter CIC, perforación
vesical espontanea e incremento potencial de malignidad. Aumentos uroteliales. En
áreas seleccionadas podría realizarse el autoaumento o un gran divertículo vesical
podría ser disponible, aunque es raro. El procedimiento más frecuentemente realizado
sería la ureterocistoplastia, que se prefiere al aumento gastrointestinal cuando se dispone
de un megaureter adecuado. La técnica de la ureterocistoplastia se describe con detalle
conjuntamente con un repaso de los resultados personales de nuestra serie de 18 casos.
En la literatura se han informado de 181 casos de ureterocistoplastia hasta el año 2000,
la mayoría de los pacientes sufrían de vejiga neurogénica o válvulas uretrales. La
ureterocistoplastia suministra una capacidad vesical y complacencia adecuada pero la
mayoría de los pacientes requieren la cateterización CIC aunque la evacuación
espontanea es posible. Existen complicaciones postoperatorias significativas pero el
funcionamiento renal se estabiliza en los casos satisfactorios. La ventaja mayor es que
las complicaciones asociadas con los segmentos gastrointestinales se evitan. El repaso a
los casos personales y a la literatura indica que la ureterocistoplastia debería
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considerarse en pacientes que requieran de aumento vesical. Derivación urinaria
continente. La derivación urinaria continente exige que se cumplan los dos primeros
criterios para la reconstrucción del tracto urinario, una adecuada capacidad vesical
complaciente y una adecuada resistencia de salida. Los pacientes deben estar
familiarizados con los conceptos de CIC, que se recomienda normalmente cada 4 horas
al día y 11 a la noche. Diversas técnicas de reservorios urinarios tienen un mecanismo
de continencia incorporado a menudo basado en válvulas intestinales u otras. Para los
niños, la técnica más apropiada es la basada en el principio Mitrofanoff. Las
derivaciones continentes internas tales como la ureterosigmoidostomía no son el sujeto
de esta presentación. El procedimiento Mitrofanoff requiere la construcción de un
estrecho tubo flexible desde la vejiga del paciente a la piel con la colocación antirreflujo
a la vejiga. Es un procedimiento satisfactorio que facilita la cateterización CIC indolora
y suministra la continencia mediante un vaciado vesical fiable. Como corolario, el
paciente debe tener una vejiga complaciente, preferiblemente sin reflujo vesicoureteral
y un cuello vesical competente (o cerrado). El órgano más apropiado para la derivación
continente es indudablemente el apéndice y todos los equipos de cirugía pediátrica
deberían desaconsejar llevar a cabo apendicovesicostomías incidentales. Las técnicas
alternativas incluyen el uréter y técnicas innovadoras que construyen canales de la
vejiga, ileum y colon. La derivación continente usando el apéndice se ilustra
conjuntamente con un repaso de los resultados de una serie de 31 casos. La mayoría
tenia vejiga neurogénica o extrofia vesical y el Mitrofanoff con apéndice fue lo más
utilizado seguido del uréter. Aproximadamente el 50% de los casos tuvieron un
aumento cistoplástico simultaneo. Los procedimientos adjuntos incluyen la
reimplantación uretérica y la tubularización o división del cuello vesical. Cuando no se
disponía de apéndice o uréter, se construyeron canales de colon o vejiga. Sin embargo,
los procedimientos descritos por Monti y compañía parecen ser más adecuados. Todos
salvo 4 pacientes eran continentes después del procedimiento Mitrofanoff. 3 de los
fallos fueron considerados debido a vejigas de alta presión no corregidas. El principio
Mitrofanoff es fiable y bien tolerado en niños. El apéndice reimplantado en la vejiga es
más apropiado, seguido del uréter. Cuando ninguno de ambos es disponible, se dispone
de varias opciones innovadoras. En conclusión, los niños con vejigas neurogénicas,
válvulas uretrales y extrofia vesical frecuentemente requieren de la reconstrucción del
tracto urinario. Aunque el aumento enterocistoplástico es el más frecuentemente
realizado, debería siempre considerarse la ureterocistoplastia. La reconstrucción podría
también implicar la derivación continente simultánea para lo que se recomienda el
principio Mitrofanoff.
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14. ASUNTO: PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y
ASPECTOS PSICOSEXUALES.
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS EN MUJERES
CON EL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Mathews RI; Gan M y Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica del
Instituto Urológico James Buchanan Brady, de Baltimore en USA.
Fuente: Pubmed, BJU Int, junio de 2003.
OBJETIVO: Repasar los problemas uroginecológicos y sexuales que han tenido que
enfrentarse un gran grupo de mujeres con el complejo extrofia-epispadias.
PACIENTES Y METODOS: El estudio comprendió a 83 mujeres y chicas con el
complejo extrofia-epispadias; se envió por email una encuesta confidencial para
identificar sus preocupaciones sociales y sexuales. 56 mujeres tenían extrofia vesical
clásica (CBE), 13 tenían epispadias femenino (FE) y 14 extrofia cloacal (CE). Se
obtuvieron datos sobre el método inicial de reconstrucción y los problemas
uroginecológicos mediante un repaso de los historiales médicos. Se obtuvo información
sobre la continencia, infección y funcionamiento sexual de 34 encuestas completadas.
RESULTADOS: Se cerró la vejiga en 51 pacientes con la extrofia vesical clásica y en
13 con cloacal. 10 pacientes con la extrofia vesical clásica, 2 con epispadias y 3 con
cloacal desarrollaron cálculos urinarios. El prolapso vaginal y uterino ocurrió a una
edad más temprana en los pacientes con el complejo extrofia-epispadias. 8 mujeres
tuvieron 13 embarazos, 8 de los cuales resultaron en niños sanos normales. En general
la continencia se logró en el 85% de las mujeres estudiadas. Las infecciones del tracto
urinario permanecieron como problema frecuente para las mujeres con el complejo
extrofia-epispadias; solo el 27 % de las encuestadas indicaron que estaban libres de
infecciones. Las mujeres de edad superior a 18 años (24) que respondieron indicaron
que tenían deseo sexual adecuado; 16 eran sexualmente activas y la edad promedio para
el comienzo de la actividad sexual fue de 19.9 años. 6 pacientes tenían dispareunia y 10
indicaron que tenían orgasmos. Sin embargo, 5 pacientes indicaron que habían limitado
sus relaciones sexuales, ya que estaban insatisfechas con la cosmética de sus órganos
genitales externos.
CONCLUSIONES: Los problemas sexuales y ginecológicos se incrementan
significativamente en los pacientes con el complejo extrofia-epispadias cuando se
convierten en adultos. La comprensión de estos problemas a los que hacen frente estos
pacientes con el complejo de extrofia-epispadias a medida que van madurando permitirá
aconsejar mejor a los futuros pacientes.
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15. ASUNTO: INVESTIGACION Y AUMENTO VESICAL
LA UTILIZACIÓN DE NITRATO DE PLATA PARA LA DESEPITELIZACION
Y UROTELIZACION DEL INTESTINO EN UN MODELO DE CONEJO DE
AUMENTO CISTOPLASTICO
Autores: Dermirbilek S; Uguralp S; Gurbuz N; Sezgin N y Kirimlioglu H, del
Departamento de Cirugía Pediatrica de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Inonuáde Malatya en Turquía.
Fuentes: ABC, Urol Res, junio de 2003.
La reconstrucción del tracto urinario usando segmentos de intestino puede resultar en
complicaciones tales como anomalías electrolíticas, infecciones, piedras y cáncer. La
mucosa intestinal es la responsable primaria de estas complicaciones. La
desepitelización de la mucosa y consiguiente urotelización podría aliviar estos
problemas. Recientemente informamos de nuestro éxito en desepitelizar y subsiguiente
uroepitelización de segmentos intestinales usando la solución 10 g/100 ml AgNO (3) en
un aumento con un modelo de conejo. Se realizó la cistoplastia sigmoideo en 20 conejos
varones de Nueva Zelanda utilizando un injerto de 6 cm de colon sigmoideo. Hubo dos
grupos, incluyendo un grupo de 5 conejos (de control, grupo 1) que sufrieron el
aumento simplemente, mientras otro grupo (15 conejos, grupo de tratamiento o grupo 2)
que fueron tratados con una solución de 10 g/100 ml AgNO (3) antes del aumento. Los
conejos de control fueron sacrificados en la semana 8ª de experimentación. Los conejos
de tratamiento fueron sacrificados en los momentos de la 2, 4, 6 y 8ª semana.
Inmediatamente antes del aumento y al final del periodo experimental de la 8ª semana
cada conejo sufrió una cistometría. La desepitelización del epitelio intestinal sin
urotelización era aparente en los conejos de tratamiento sacrificados en el momento de
la 2ª y 4ª semana. Los análisis histológicos revelaron la casi completa urotelización de
las secciones aumentadas tratadas con la solución 10 g/100 ml AgNO (3) al final de la
6ª y 8ª semana de los periodos experimentales. Las capacidades vesicales pre y
postoperatorias se incrementaron sustancialmente en todos los grupos. No hubo
diferencias histológicas obvias en la cantidad de colágeno presente en los tejidos
aumentados en ninguno de los grupos experimentales. El presente estudio confirmó que
el tratamiento de los segmentos intestinales con la solución de 10 g/100 ml AgNO (3)
conducía a la desepitelización y urotelización química de los segmentos aumentados.
Este procedimiento podría, teóricamente, tener aplicaciones en la cirugía humana.
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16. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
TRANSPLANTE VESICAL PARCIAL DE PARIENTE VIVO PARA EL
AUMENTO VESICAL EN RATAS: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL.
Autores: Yamataka A; Wang K; Okada Y; Kobayashi H; Lane GJ; Yanai T y Miyano T.
Fuentes: ABC, J Pediatr Surg, junio de 2003.
OBJETIVO: Evaluar la fiabilidad del trasplante de tejido vesical adulto para sus crías
como una fuente de tejido neovesical para el aumento vesical.
METODOS: La cúpula de la vejiga de una rata adulta Lewis se escindió y transplantó
en el omentum de una cría de 6 semanas (transplante vesical parcial de pariente vivo
n=15). La restante vejiga de la rata donante se cerró. 2 semanas después del aumento,
se realizó una laparotomía para movilizar el injerto vesical con su pedicle omental en la
pelvis. El aumento vesical se realizó anastomizando el injerto a la vejiga del
destinatario. 30 días después del aumento vesical, toda la neovejiga fue escindida y se
examinó histológicamente.
RESULTADOS: En el momento de la laparotomía, cada injerto vesical parecía
macroscópicamente como un quiste de paredes delgadas en el omentum del destinatario.
El aumento vesical fue exitoso en todos los 15 destinatarios y los estudios histológicos
reflejaban que la mucosa era normal a lo largo de todas las neovejigas.
Postoperatoriamente, los donantes y destinatarios fueron clínicamente bien sin ningún
signo de incontinencia urinaria u obstrucción.
CONCLUSIONES: Este es el primer informe de tejido adulto que ha sido transplantado
satisfactoriamente a un destinatario sin reconstrucción vascular en una rata. El
transplante vesical parcial de un pariente vivo para el aumento vesical es fiable usando
nuestra técnica y podría tener aplicación como técnica alternativa para el aumento
vesical en una rata.
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17. ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL.
CARCINOMA CELULAR DE TRANSICIÓN SURGIDO EN EL RESTO
GASTRICO DESPUÉS DE LA GASTROCISTOPLASTIA: UN INFORME Y
REPASO DE UN CASO DE LA LITERATURA
Autores: Qiu H; Kordunskaya S y Yantiss RK, del departamento de Patología de la
Unidad de Salud Memorial Umass en Worcester, EEUU.
Fuentes: ABC, Int J Surg Pathol, abril de 2003.
El aumento urinario vesical con segmentos de estómago (gastrocistoplastia), intestino
delgado o grueso (enterocistoplastia) mejora la capacidad y complacencia en pacientes
con disfunción vesical. Aunque se han informado de las complicaciones malignas de la
enterocistoplastia el riesgo de malignidad en el grupo de la gastrocistoplastia es
desconocido. Nosotros describimos el caso de una mujer de 73 años de edad que
desarrolló un carcinoma celular de transición asociado con metaplasia y displasia
celular en transición del epitelio gástrico 14 años después de la gastrocistoplastia. Según
nuestro entender, este es el primer caso informado de una complicación maligna de este
procedimiento quirúrgico. Concluimos que los pacientes que han sufrido la
gastrocistoplastia están en riesgo incrementado de desarrollar malignidad en la
neovejiga y requieren de seguimiento estricto a largo plazo, similar a los pacientes que
han sufrido la enterocistoplastia.
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18. ASUNTO: INVESTIGACION
CULTIVOS DE CELULAS STEM DERIVADAS DEL MUSCULO
DESARROLLAN ACTIVIDAD CONTRACTIL DEPENDIENTE DEL CALCIO
QUE SE MODULA MEDIANTE RECEPTORES NICOTINICOS.
Autores: Lu SH; Cannon TW; Chermanski C; Pruchnic R; Somogyi G; Sacks M; de
Groat WC; Huard j y Chancellor MB, del Departamento de Urología, Escuela de
Medicina de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania en EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, junio de 2003.
OBJETIVOS: Explorar la actividad contráctil y propiedades fisiológicas de las células
stem derivadas del músculo (MDSCs) incorporadas en estructuras de submucosa de
intestino delgado.
METODOS: Se cultivaron MDSCs de músculos de la pierna posterior de ratón usando
la técnica prelate y se transfirieron establemente con una plasmida para expresar el gen
informador LacZ. 50 preparaciones diferentes de SIS se cultivaron con MDSCs
(MDSC/SIS) o SIS solamente se incubaron a 37 º C durante 1, 4 y 8 semanas y también
se metieron en una bañera para medir las contracciones isométricas.
RESULTADOS: El tinte LacZ y trichrome Masson reveló que las MDSCs podrían
migrar y distribuir a lo largo del SIS y formar miocanales. En MDSC/SIS, se apreciaron
actividades contráctiles espontáneas en los cultivos a la 4ª semana (5 de 6 ejemplares) y
8 semanas (8 de 8 ejemplares), pero no en los cultivos de la 1ª semana (n=11). Todos
los grupos de control SIS después de 1 semana (n=11), 4 semanas (n=6) y 8 (n=8) de
incubación no reflejaban ninguna actividad. En la mayoría de los de las 4 semanas, y
todas las de las 8 semanas, los cultivos MDSC/SIS, la frecuencia y amplitud de las
actividades contráctiles espontáneas iban decreciendo mediante succinylcholine 10
microM y 20 microM. La estimulación del campo eléctrico, carbachol y KCI no
alteraron la frecuencia, amplitud o el patrón de las actividades contráctiles espontáneas
en MDSC/SIS. Las actividades contráctiles espontáneas se bloquearon mediante
solución Krebs libre Ca(32+) con ácido etileneglicoltetraacetico 200 microM y agua
destilada.
CONCLUSIONES: MDSCs podrían ser incorporadas en miocanales formados de SIS
capaces de contraer. La actividad contráctil de esta construcción tridimensional es
dependiente del Ca (2+) y se modula mediante receptores nicotinicos. El sembrado de
MDSC de un Matrix acelular podría convertirse en un sling funcional para reconstruir a
través de ingeniería el esfínter deficiente o también el aumento vesical contráctil.
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19. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y LAPAROSCOPIA.
TERAPIA DE INYECCION PERIURETRAL PARA LA INCONTINENCIA
URINARIA USANDO UN ACCESO LAPAROSCOPICO.
Autores: Lund L y Yeung CK, del Departamento de Urología Hospital Viborg en
Dinamarca.
Fuente: Pubmed, J Endourol, mayo de 2003.
Se restauró la continencia urinaria en un niño de 14 años con aumento vesical,
apendicovesicostomía Mitrofanoff, estoma enema Malone antegrade y reconstrucción
del cuello vesical mediante una inyección de teflón con una inyección Veress y la
asistencia de un acceso laparoscópico de 2-mm. El método ha sido utilizado desde
entonces durante 9 tratamientos en 6 niños y ha sido satisfactorio en todos ellos.
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20. ASUNTO: PROBLEMAS ORTOPEDICOS
COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO ORTOPEDICO DE LA
EXTROFIA
Autores: Okubadejo GO; Sponseller PD y Gearhart Jp, de la Escuela Universitaria de
Medicina de Washington, Hospital Barnes-Jewish de St. Louis en Missouri; Escuela de
Medicina e Instituto Urológico Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore en
Maryland.
Fuente: ABC, de J Pediatr Orthop, julio-agosto de 2003.
El objetivo de este estudio era examinar las complicaciones asociadas con el tratamiento
ortopédico de la extrofia vesical. Se examinaron los historiales de todos los pacientes
vistos para la reparación de la extrofia vesical en las instituciones de los autores entre
1988 y 2002. Se descubrió que habían ocurrido complicaciones ortopédicas en 26 de
624 pacientes, produciendo una proporción de complicaciones del 4%. Las
complicaciones observadas se dividieron en 5 categorías: complicaciones del hueso en
el lugar de la osteotomía, complicaciones neurológicas en el lugar de la osteotomía,
complicaciones de la tracción, infección profunda e infección tardía del plato. 5 de las
26 complicaciones (19.2%) eran del hueso e incluían la no-unión, el retraso en la unión,
dolor de la articulación y longitud de las piernas desiguales derivada de la osteotomía.
13 de las 26 (50%) fueron complicaciones neurológicas. 4 de las 26 (15.4%) resultaron
de la tracción. Todas fueron debidas al vendaje estrecho alrededor de las piernas
después de la cirugía. 2 de las 26 (7.7%) fueron tempranas infecciones profundas y de
las 26 (7.7%) fueron infecciones tardías. Este estudio destaca muchas de las
complicaciones asociadas con el tratamiento de la extrofia y suministra sugerencias para
minimizarlas.
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21. ASUNTO: ANTECEDENTES FAMILIARES Y EPIDEMIOLOGIA
7 NUEVOS CASOS DE ANTECEDENTES FAMILIARES DEL COMPLEJO
EXTROFIA Y EPISPADIAS (BEEC) Y REPASO DE LA LITERATURA.
Autores: Reutter H; Shapiro E y Gruen Jr, del Departamento de Pediatría del Hospital
Infantil y Centro Médico de la Universidad de Adenauerallee en Bonn, Alemania.
Fuente: Pubmed, Am J Med Genet, julio de 2003.
La agrupación del complejo extrofia vesical y epispadias (BEEC) se ha descrito en 29
familias. Para explorar la contribución genética localizamos nuevas familias a lo largo
de Alemania y Austria gracias a la Asociación de extrofia vesical ABC. Informamos de
6 nuevas familias con 2 ocurrencias de BEEC, 1 familia donde la susceptibilidad para su
agrupación es el producto de una unión consanguínea y 4 pares de gemelos
discordantes. En conjunción con los informes clínicos y epidemiológicos publicados
esta colección sugiere que hay una predisposición genética significativa para la
susceptibilidad de BEEC. También destaca la importancia de grupos de auto remisión
para reclutar familias para colaborar en la investigación con centros multidisciplinares
que se esfuerzan en identificar las susceptibilidades en lugares o puntos geográficos.
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22. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO
INYECCION DE TOXINA BOTULINUMA AL DETRUSOR COMO
PLANTEAMIENTO NOVEDOSO EN EL TRATAMIENTO DE LA
ESPASTICIDAD EN NIÑOS CON VEJIGA NEUROGÉNICA.
Autores: Schulte-Baukloh H; Michael T; Sturzebecher B y Knispel HH, del
Departamento de Urología del Hospital St. Hedwig de Berlín en Alemania.
Fuente: Pubmed, Eur Urol, julio de 2003.

OBJETIVOS: Los niños con vejigas neurogénicas hiperreflexivas en los que la terapia
clásica con drogas anticolinérgicas y cateterización intermitente falla están en peligro
por la alta presión intravesical, el reflujo vesicoureteral y el deterioro de la función
renal. A menudo es necesaria la cirugía, como el aumento vesical, en tales casos. Para
eliminar la cirugía en aquellos niños con alto riesgo investigamos el uso de la inyección
en el detrusor de la toxina botulinuma (Botox R).
METODOS: Nuestros sujetos fueron 20 niños con músculo detrusor hiperreflexivo y
alta presión vesical, superior a 40 cmH(2)O a pesar de la terapia anticolinérgica.
Después de mediciones urodinámicas normales inyectamos toxina botulinuma en el
músculo detrusor en los lugares 30-50 de 12 U/kg de peso corporal hasta un máximo de
300 U. A continuación mediciones cistométricas fueron tomadas a las 4 semanas y 3 y 6
meses después de la inyección.
RESULTADOS: Desde las mediciones básicas a la cistometría de seguimiento, el
volumen promedio de reflexión cambió de 97.1 ml antes de la inyección a 178.6 ml
después de las 4 semanas (p<0.01) y a 162.8 ml después de 3 meses (p<0.01). Después
de los 6 meses el volumen promedio de reflexión retornó a 119.3 ml (n.s.). La capacidad
vesical máxima cambió de 163.1ml a 219.9 ml (p<0.01), a 200.6 ml (p<0.01) y a 222.4
ml (p<0.01), respectivamente, y la presión máxima del detrusor cambió de 59.6
cmH(2)O a 34.9 cmH(2)O (p<0.01), a 46.7 cmH(")O (n.s) y a 61.8 cmH(2)O (n.s.),
respectivamente.
CONCLUSION: La toxina botulinuma (Botox R) es eficaz cuando se inyectaba en el
músculo detrusor hiperreflexivo. Es una opción de tratamiento valioso en el tratamiento
de vejiga neurogénica. El efecto dura cerca de 6 meses y luego es necesaria la
reinyección.
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23. ASUNTO: PELVIS Y EMBRIOGENESIS
HUESO DE LA PELVIS FETAL EN EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL:
POTENCIAL NORMAL PARA EL CRECIMIENTO?
Autores: Stec AA; Wakim A; Barbet P; McCarthy EF; Lakshmanan Y; Sponseller PD y
Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica del Departamento de Urología de
la Escuela de Medicina del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuente: ABC y Pubmed, Urology, agosto de 2003.
OBJETIVOS: Suministrar el primer repaso a las características histológicas de los
huesos en el feto con el complejo de extrofia, evaluando específicamente la osificación
endochondral, etapa del desarrollo y potencial microscópico para el crecimiento normal.
METODO: Se obtuvieron 3 fetos entre la 28 y 30 semana de gestación, 1 con extrofia
vesical clásica, 1 con extrofia cloacal y 1 de control de Francia. Los huesos pélvicos se
diseccionaron y preservaron en formalin y se cortaron múltiples secciones
representativas de todas las áreas pélvicas: pubis, isquium, ileum y sacro. Estos cortes
se procesaron como diapositivas, manchadas con hematoxilina-eosina y evaluadas
microscópicamente para los cambios histológicos, etapa de desarrollo y grado de
osificación endochondral.
RESULTADOS: Todos los cortes de los tres especimenes reflejaban análogos cartílagos
con osificación endochondral. Histológicamente los especimenes de extrofia eran
idénticos a los de control y parecían completamente normales; el desarrollo del hueso
estaba ocurriendo en proporción esperada con potencial para el crecimiento normal
continuado.
CONCLUSIONES: Estos nuevos descubrimientos ilustran que el hueso fetal en el
complejo de extrofia expone modelos de crecimiento microscópicamente normales y
osificación endochondral sin trabas a la 28 semana de gestación, bien pasado el periodo
embrionario. Sin ninguna evidencia microscópica de defecto del hueso, la esencia de la
anomalía del hueso en la extrofia debería ser quirúrgicamente corregible,
conduciéndonos a concluir que la reaproximación temprana de la forma fisiológica de la
pelvis podría conllevar a un crecimiento más normalizado de la esencia del hueso, al
decrecimiento de la escasez del hueso y a una distribución más apropiada del
mecanismo y de las fuerzas de desarrollo sobre un anillo pélvico cerrado, funcionando
normalmente.
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24. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTINENCIA EN EL
PACIENTE
PEDIATRICO:
UNA
EXPERIENCIA
INSTITUCIONAL
SINGULAR.
Autores: Cole EE; Adams MC; Brock JW 3rd y PopeJC 4th, de la División de Urología
Pediátrica del Centro Médico Universitario de Vanderbilt en Nashville, Tenesse,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 2003.
OBJETIVO: El logro de la continencia permanece como meta principal en el
tratamiento de niños con disfunción neurogénica y/o anatómica de vaciado. Repasamos
nuestra experiencia con los procedimientos de continencia en la reconstrucción del
tracto urinario inferior pediátrico.
MATERIALES Y METODOS: Revisamos los historiales de todos los pacientes
pediátricos que sufrieron procedimientos de continencia en nuestra institución desde
julio de 1993. Revisamos el diagnóstico, tipo de procedimiento reconstructivo primario,
procedimientos concomitantes y proporción de éxito total. En los casos de fallo
primario anotamos el tipo de procedimiento de continencia secundario realizado y la
proporción última de éxito. El éxito se definió como el logro de intervalos secos de al
menos 4 horas cuando el paciente era complaciente con un régimen de cateterización o
vaciado.
RESULTADOS: Se realizaron procedimientos de continencia primarios en 43 casos y
procedimientos secundarios en 6, para un total de 49 procedimientos de continencia. El
diagnóstico incluía mielomeningocele en 22 pacientes, extrofia en 12, epispadias en 3,
ectopia ureteral singular bilateral en 3 y daño en la espina dorsal en 3. Un total de 32
procedimientos se realizaron concomitantemente con o precedidos de aumento vesical
con creación de un estoma cateterizable. Los restantes 11 pacientes sufrieron solo un
procedimiento de continencia. El diagnóstico en estos 11 pacientes fue de extrofia en 5,
epispadias en 3, daño en la espina dorsal en 2 y mielomeningocele en 1. El seguimiento
medio fue de 35 meses (oscilación de 1 a 95). Los procedimientos de continencia
iniciales incluían la reparación del cuello vesical Young-Dees-Leadbetter en 14 casos,
de los que 11 (79%) fueron exitosos inicialmente, un eslinga uretral en 9 con 7 de éxito
inicial (78%), la división del cuello vesical y cierre en 7 con éxito total (100%),
colágeno en 5 con 1 éxito (20%), otros procedimientos de alargamiento uretral (ejemplo
Pippi Salle o Kropp) en 4 con 3 éxitos (75%), combinado eslinga uretral y Young-DeesLeadbetter en 2 con 1 éxito (50%) y 1 esfínter artificial y 1 envoltura fascial que fueron
exitosos (100%). De los 6 procedimientos secundarios realizados por el fallo primario el
colágeno se inyectó en 4 y el cuello vesical se dividió y cerró en 2. Todos fueron
exitosos.
CONCLUSIONES: Se pueden realizar varios procedimientos del tracto urinario inferior
para lograr la continencia exitosa en la población pediátrica. En nuestra institución
todos los procedimientos tuvieron una proporción razonable de éxito excepto la
inyección de colágeno primaria. La inyección de colágeno y la división y cierre del
cuello vesical se comprobó que son procedimientos secundarios eficaces en los casos de
fallo primario.
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25. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
EXPANSION EN FORMA DE BALON DEL TEJIDO URETERAL MEDIANTE
AUMENTO VESICAL MEDIANTE LAPAROSCOPIA
Autores: Desai MM; Gill IS; Goel M; Abreu SC; Ramani AP; Bedaiwy MA; Kaouk JH;
Matin SF; Steinberg AP; Brainard J; Robertson D y Sung GT, de la Sección de Cirugía
Laparoscópica y Mínimamente Invasiva del Instituto Urológico de la Fundación
Clínica de Cleveland en Ohio, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Endourol, junio de 2003.
ANTECEDENTES Y OBJETIVO: La investigación para el sustituto de vejiga urinaria
perfecto continúa. A pesar de sus limitaciones inherentes, los segmentos intestinales
permanecen como el material más usado para la reconstrucción vesical. El uréter, con su
epitelio transicional podría ser el tejido ideal para aumentar la vejiga. Ikeguchi y
compañeros informaron de la viabilidad de la expansión mediante globo ureteral
crónico mediante cirugía abierta. No obstante, nosotros proponemos un planteamiento
mínimamente invasivo completamente para sobredilatar en forma de globo un segmento
de uréter juxtavesical incrementalmente y utilizar este en un parche ureteral expandido tejido en línea - para aumentar la vejiga laparoscopicamente.
MATERIALES Y METODOS: En 5 cerdos hembras, se insertó un dispositivo en forma
de balón para la expansión ureteral novedosa (Microvasive MA) percutaneamente y
avanzó antegrado en el uréter juxtavesical. El dispositivo tiene dos canales: uno para el
inflado del globo y el otro para el drenaje del riñón. Después de la expansión ureteral
progresiva durante 3 a 4 semanas, se realizó el aumento ureterocistoplastia vía
laparoscopia. A los animales se les realizó la eutanasia a los 15 días (n=1), 1 mes (n=1),
2 meses (n=1) y 3 meses (n=2).
RESULTADOS: La ubicación del dispositivo del globo percutáneo fue técnicamente
exitosa en todos los 5 casos (tiempo de quirófano promedio de 52 minutos). El volumen
promedio de uréter de tejido expandido a la semana 1, 2 y 3 fue de 12,9 cc, 60.3 cc y
171,8 cc, respectivamente. El aumento ureterocistoplástico mediante laparoscopia con
(n=3) o sin (n=2) cistectomía subtotal concomitante fue técnicamente exitoso en todos
los 5 casos sin ninguna conversión a cirugía abierta. El tiempo operativo promedio fue
de 126.5 minutos y la perdida de sangre promedio fue de 29 ml. Las complicaciones
postoperatorias consistieron en 1 caso de pielonefritis y 1 constricción ureteral
respectivamente. En el momento de la autopsia, capacidad promedio de la vejiga era de
574 ml y la presión en el momento de capacidad máxima era de 14 cmH(2)O. El
examen histológico del uréter de tejido expandido reveló el epitelio transicional y la
hipertrofia muscular regenerada.
CONCLUSIONES: La expansión del tejido ureteral crónica puede realizarse de forma
segura y eficaz. El tejido expandido es grueso, sano y vascular, con características
histológicas de epitelio transicional, hipertrofia muscular e hiperplasia normales. Este
tejido ureteral expandido puede utilizarse para aumentar la vejiga con técnicas de
laparoscopia. Tales vejigas aumentadas no reflejan encogimientos significativos y
poseen características urodinámicas de capacidad normal y compliance normal durante
un seguimiento de 3 meses.
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26. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
ESTUDIO SOBRE EL USO DE INTESTINO DESEPITELIZADO PARA
AUMENTO VESICAL
Autores: Ardela Diaz E; Adot Zurbano JM; Plaza Martos JA; Gutierrez Duenas JM;
Martín Pinto F; Diez Pascual R y Dominguez Vallejo FJ, del Servicio de Cirugía
Pediátrica del Hospital General Yague de Burgos.
Fuentes: Pubmed, Cir Pediatr, abril de 2003.
INTRODUCCION: El uso de intestino desepitelizado puede evitar las complicaciones
asociadas a la utilización de segmentos intestinales para el aumento vesical.
OBJETIVO: Nosotros diseñamos un modelo experimental de conejo de Nueva Zelanda
que previamente habíamos reducido su capacidad vesical y posteriormente realizamos el
aumento cistoplástico con pruebas urodinámicas comparativas de la eficacia de las
técnicas de colocistoplastia desmucolizada y la convencional.
MATERIALES Y METODOS: Se llevó a cabo en 36 conejos machos de Nueva
Zelanda la reducción cistoplástica del 50%. Un mes más tarde los animales tuvieron su
aumento vesical. Fueron divididos al azar en 2 grupos: 18 conejos (grupo 1) sufrieron la
colocistoplastia convencional. En otros 18 (grupo 2) se realizó el autoaumento y la
colocistoplastia desmucolizada. Todos los animales fueron sacrificados a la 8 semana
del aumento vesical. Se practicaron estudios urodinamicos al comienzo de cada
operación en todos ellos.
RESULTADOS: 9 conejos murieron y se evaluaron 27: 14 conejos del grupo 1 y 13 del
grupo 2. El incremento medio en la capacidad vesical fue del 63 % en el grupo 1sujetos a la colocistoplastia convencional y 17 % en el grupo 2 de colocistoplastia
desmucolizada. La compliance promedio mejoró hasta el 141 % en el grupo 1 y al 38 %
en el grupo 2.
CONCLUSIONES: En este estudio con conejos de Nueva Zelanda con "vejiga
pequeñas", la colocistoplastia seromuscular tiene resultados urodinámicos pobres en
cuanto a mejora de la capacidad y compliance vesical pero la colocistoplastia
convencional tiene resultados eficaces.
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27. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO
EVALUACION A LARGO PLAZO DEL PERFIL METABOLICO Y DENSIDAD
MINERAL OSEA DESPUES DE LA ILEOCISTOPLASTIA EN NIÑOS.
Autores: Hafez AT; McLorie G; Gilday D; Laudenberg B, Upadhyay J; Bagli D y
Khoury AE, de la División de Urología del Hospital de Niños enfermos de la
Universidad de Toronto en Ontario Canadá.
Fuentes: Pubmed, J Urol., octubre de 2003.
OBJETIVO: Evaluamos los efectos a largo plazo de la ileocistoplastia sobre el
crecimiento lineal, suero electrolítico, perfil acido-base y densidad mineral ósea (BMD)
en un grupo de niños intactos neurológicamente con un seguimiento promedio de 8.9
años.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1988 y 1997, 9 niñas y 16 niños con una edad
promedio de 6 años (oscilación de 1 mes a 14 años) sufrieron la ileocistoplastia para
etiologías distintas al mielomeningocele y vejigas neuropaticas. Las indicaciones para la
ileocistoplastia fueron una vejiga no complaciente secundaria a una vejiga extrófica en
12 casos, obstrucción en la salida vesical en 10 y cistectomía postparcial para
rabdomiyosarcoma en 3. Todos los pacientes sufrieron evaluación clínica, mediciones
de estatura supina, suero electrolito, presiones arteriales sanguíneas y mediciones de la
densidad mineral ósea usando un escáner absorbitrometría de energía dual de
transmisión por ventilador. La densidad mineral ósea se midió en el momento L1 -L4 y
corrigió en función de la edad y sexo.
RESULTADOS: El seguimiento osciló de 4 a 13 años (promedio 8.9). La creatinina
sérica era normal en 20 de los 25 pacientes. Todos los pacientes tuvieron mediciones de
estaturas supinas normales con un promedio percentil del 45 (+/- 9) en puntuaciones de
crecimiento. El suero electrolítico, calcio, fósforo y presión sanguínea arterial eran
normales en todos los pacientes. El promedio de densidad mineral ósea corregida en
función de la edad y sexo era del 89 % (+/-10). La densidad mineral ósea era normal en
17 de 25 pacientes (68%). La reducción leve en la densidad ósea entre las desviaciones
estándares 1 y 2 por debajo del promedio de edad/sexo se documentó en 3 pacientes
(12%) y el resto 5 (20%) reflejaban osteopenia marcada de 2 o más desviaciones
estándares. De los 5 últimos pacientes 2 habían incrementado la creatinina sérica, 1 tuvo
un historial de radioterapia para rabdomiyosarcoma pélvico y 2 tenían extrofia cloacal e
intestino corto, todo lo que podría haber contribuido a la osteopenia.
CONCLUSIONES: La ileocistoplastia en niños con función renal normal no está
asociada con alteraciones en suero electrolítico o presión sanguínea arterial a largo
plazo. Sin embargo, el 32 % de los pacientes reflejaban grados variables de reducción
en la densidad mineral ósea. Aunque la marcada reducción en la densidad mineral ósea
estaba asociada a cofactores, el 12 % de los pacientes tenían evidencia de leve
osteopenia en ausencia de estos factores. Recomendamos seguimiento longitudinal y
rutina preoperatoria para mediciones de la densidad mineral ósea en niños que sufran el
aumento vesical utilizando intestino.
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28 ASUNTO: INVESTIGACION
REGERACION VESICAL MEDIANTE UN MATRIX ACELULAR VESICAL
COMBINADO CON FUSION SUSTENTADA DE FACTOR DE CRECIMIENTO
EXOGENO.
Autores: Kanematsu A; Yamamoto S; Noguchi T; Ozeki M; Tabata Y y Ogawa O, del
Departamento de Urología del Instituto de Ciencia Medical Frontier de la Universidad
de Kioto en Japón.
Fuentes: Pubmed, J Urolg, octubre de 2003.
OBJETIVO: Investigamos el uso del Matrix acelular vesical como un transportador de
factor de crecimiento exógeno.
MATERIALES Y METODOS: La proteína del factor de crecimiento fibroblástico
básico se forró en un Matrix acelular vesical liofilizado mediante la rehidratación del
matriz con la solución del factor de crecimiento. La fusión en vivo y en vitro del factor
de crecimiento de fibroblastia básico del matrix acelular vesical se describió mediante el
factor de crecimiento fibroblastia básico radiocalificado. Para evaluar el efecto
biológico del factor de crecimiento de fibroblastia básico sustentado, los matrices
acelulares vesicales incorporando factores de crecimiento de fibroblastia básico se
implantaron en la parte trasera subcutánea de un ratón y los niveles de factor de
crecimiento vascular endotelial en el tejido local se determinó. Posteriormente, se
realizó el aumento vesical en ratas con injertos de Matrix acelular vesical que contenían
concentraciones variadas de factores de crecimiento fibroblastia básica. A las 4 y 12
semanas se evaluó la capacidad cistométrica máxima del tamaño de injerto, seguido de
una evaluación histológica y fisiológica.
RESULTADOS: La fusión sostenida de factores de crecimiento fibroblastia básico de
matriz acelular vesical se observó en vivo y en vitro. La actividad biológica en vivo del
factor de crecimiento fibroblástico básico en matrix acelular vesical determinada
mediante los niveles de factor de crecimiento endotelial vascular se preservó durante
más de 3 semanas. La angiogenesis del modelo de aumento vesical en el matriz se
provocó y la reducción del injerto fue significativamente inhibida mediante el factor de
crecimiento de fibroblastia básico de una manera dependiente de la dosis a la 4 semana.
CONCLUSIONES: El Matrix acelular vesical puede funcionar como una plataforma
para la fusión sostenida de factores de crecimiento fibroblástico básico exógeno. Este
método de reparto de factor de crecimiento podría ser una herramienta útil para la
reconstrucción vesical.
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29. ASUNTO: INVESTIGACION
EL
UROTELIO
FACILITA
EL
AGRUPAMIENTO
Y
TRANSDIFERENCIACION DE FIBROBLASTOS EN EL MUSCULO LISO EN
UN MATRIX ACELULAR.
Autores: Master VA; Wei G; Liu W y Baskin LS, del Departamento de Urología y
Pediatría de la Universidad de California en San Francisco, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 2003.
OBJETIVO: La ingeniería de tejidos resulta prometedora para los pacientes que
requieren de reconstrucción vesical secundaria a diversos males tales como espina
bífida y tuberculosis. En este estudio se trata de evaluar si el urotelio en conjunción con
una Matrix acelular vesical es preciso para el agrupamiento de células donatarias para
repoblar el injerto y si el urotelio facilita la transdiferenciación de células fibroblastos
donatarias en las células del tipo de músculo liso vesical.
MATERIALES Y METODOS: El urotelio de embrión de ratón y ratas (E18) se
microdiseccionó desde el estroma vesical después de la digestión enzimática con ácido
etilenediaminetetracetico 10 mM. Se preparó un Matrix vesical acelular de una cría rata
y ratón de 1 día usando una combinación de disrupción de membrana y digestión DNA.
El urotelio fue situado dentro del matriz vesical y luego creció bien por debajo de la
cápsula renal o subcutáneamente en el ratón atípico durante 2 a 24 semanas. Se
seccionaron los injertos y se realizó el análisis inmunocitoquímico con anticuerpos de
músculo liso alfa-actino, uroplakin, citoqueratina y vimentin para evaluar el desarrollo
del músculo detrusor.
RESULTADOS: El urotelio vesical embrionario resultó en crecimiento de fibroblastos
en una Matrix acelular en una proporción superior al 85% de los 60 injertos consistentes
en Matrix acelular y urotelio vesical. Además, hubo aparente transdiferenciación de
aquellos fibroblastos en un fenotipo de músculo liso. Este desarrollo del músculo liso
ocurrió en forma calificada incremental empezando tan pronto como la 3 semana y
resultando en casi la completa repoblación del Matrix a los 6 meses.
CONCLUSIONES: Estos datos apoyan la hipótesis que señala que el mesénquima
epitelial es importante para la diferenciación del músculo liso vesical. El desarrollo del
músculo liso durante el aumento con Matrix acelular se facilita mediante la ubicación de
epitelio en la superficie del Matrix.
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30. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
EXPERIENCIA CON ILEUM DESMUCOLIZADO PARA EL AUMENTO
VESICAL
Autores: Araujo, Vilar y Br Junior, del Hospital de Niños de Lima.
Fuentes: Pubmed, J Urol, Int, setiembre de 2003.
11 pacientes con bien vejiga neuropática o extrofia vesical tuvieron el aumento con
ileum desmucolizado. Se utilizó un modelo de silicona, insertado en la vejiga durante 2
semanas para evitar la reducción del parche. El promedio de seguimiento fue superior a
14.5 meses (rango de 2 a 25). Hubo un incremento significativo de la compliance en
todos los pacientes. En 8 pacientes, el volumen vesical mejoró desde 53 mL (20 a 233)
hasta 200 (108 a 650) mL y la compliance desde 1.05 (0 a 5.33) hasta 12.1 (5.4 a 28)
mL/cmH(2)O. En un estudio paralelo simultaneo usando un modelo animal, se obtuvo
una vejiga de buen aspecto con crecimiento de epitelio detectado en todos los casos.
Concluyen que el ileum desmucolizado puede usarse cómodamente para el aumento
vesical de la misma forma que el colon sigmoideo.
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31. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y MITROFANOFF
DERIVACIONES URINARIAS CONTINENTES EN EL COMPLEJO DE LA
EXTROFIA: POR QUÉ FALLAN?.
Autores: Dominic Frimberger; Yegappan Lakshmanan y John P. Gearhart.
Fuentes: Pubmed, J. Urol, 2003.
OBJETIVO: La continencia urinaria es una de las principales metas en el tratamiento
quirúrgico del paciente con extrofia. Los niños con inadecuada capacidad vesical, vejiga
no complaciente o neuropática o reconstrucción del cuello vesical fallida podrían
requerir la creación de un reservorio urinario continente para lograr la continencia. A
pesar de que las proporciones de éxito iniciales son excelentes, algunos pacientes sufren
de incontinencia urinaria persistente, que afecta severamente a su calidad de vida. Se
examinan las razones para tales fallos y consiguientes tratamientos.
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un repaso retrospectivo de los historiales en
748 pacientes con el complejo de extrofia vesical. Se identificaron a los pacientes con
un historial de derivación urinaria continente fallida con incontinencia de estoma o
uretra. Se examinaron el diagnostico inicial, la cantidad de operaciones previas, razones
para e intervalos de tiempo después de la cirugía cuando el fallo ocurrió y las estrategias
de tratamiento.
RESULTADOS: De los 92 pacientes que sufrieron procedimientos de derivación
continente, 19 (21%) tuvieron fallo inicialmente (15 con extrofia clásica y 4 con
cloacal). 4 de los 19 pacientes sufrieron la cirugía primaria en nuestra institución y 15
fueron remitidos. El procedimiento inicialmente realizado fue una válvula de tetilla
intussusceptada en 8 pacientes y una válvula ileocecal intussuceptada en 1 y un
reservorio sigmoideo o ileal con válvula de colgajo de apéndice (Mitrofanoff) en 10.
Las razones principales para el fallo incluyeron la desintussusception y la
incompetencia del cuello vesical. El seguimiento promedio después de que la
continencia se lograra fue de 2.9 años (rango de 3 meses a 10 años). Estos pacientes
sufrieron hasta 8 operaciones para lograr la continencia (promedio 5). La mayoría de los
pacientes (79%) fueron satisfactoriamente tratados con bien 1 (47%) o 2 revisiones
(32%), mientras que 1 requirió 3 reoperaciones. En resumen, 89 de los 92 pacientes
(97%) están actualmente continentes, incluyendo aquellos que requieren medicaciones y
procedimientos quirúrgicos adicionales, mientras que 3 están todavía mojando.
CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes con extrofia con fallo de la derivación
urinaria continente tienen un largo historial quirúrgico complicado. En estas series de
incontinencia de un estoma de tetilla intussuceptado fue mayoritariamente debido a una
desintussceptión. En los pacientes con un inicial estoma Mitrofanoff en todos la
incontinencia ocurrió dentro de los primeros meses del postoperatorio. La continencia se
logró bien mediante la recreación de un estoma Mitrofanoff o transección del cuello
vesical. Los pacientes con una derivación urinaria continente fallida se deben beneficiar
de una evaluación preoperatoria cuidadosa, meticulosa ejecución quirúrgica e intentos
persistentes del logro de la continencia.
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32. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS DEL DESMONTAJE COMPLETO DEL PENE PARA LA
REPARACION DEL EPISPADIAS EN 42 PACIENTES
Autores: Hammouda HM; Hanna MK y Mouriquand PD.
Fuente. ABC. J Urol, noviembre de 2003.
OBJETIVO: Evaluamos la técnica de Mitchell de desmontaje completo de pene para la
reparación del epispadias.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 42 varones, de 1 mes a 22 años de edad se
presentaron para la reparación del epispadias entre el 1998 y 2002. Los casos se
dividieron en 2 grupos. El grupo 1 incluía 29 casos de epispadias completo como un
componente de la extrofia vesical, 8 con derivaciones continentes urinarias previas. El
grupo 2 incluía 13 casos de epispadias solamente (10 primario y 3 secundario). De los
29 pacientes del grupo 1, 21 sufrieron el desmontaje completo del pene como parte de la
primera etapa de cierre vesical en la extrofia.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 37.5 meses (oscilación de 6 a 52).
Cambios isquémicos en los glandes del pene se observaron en 5 casos durante nuestra
experiencia inicial. Meato ortotópico ventral se observó en todos los 42 pacientes,
glandes cónicos en 40 (95.2%), eje liso en 34 (81%) y la fístula uretral en 1 (2.4%). No
hubo casos de dehiscencia, estenosis del meato o constricción uretral. La función eréctil
se preservó en todos los pacientes.
CONCLUSIONES: El desmontaje completo del pene es un procedimiento seguro que
puede proveer la normalización de la uretra y el pene conjuntamente con el resultado
funcional y cosmético satisfactorio.
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33. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RUPTURA VESICAL
FACTORES DE RIESGO PARA LA PERFORACION VESICAL ESPONTANEA
DESPUES DEL AUMENTO CISTOPLASTICO.
Autores: DeFoor W; Tackett L; Minevich E; Wacksman J y Sheldon C, de la División
de Urología Pediátrica del Centro Médico Hospitalario Infantil de Cincinnati, en Ohio,
EEUU.
Fuentes: ABC, Urology, octubre de 2003.
Evaluamos nuestra experiencia con el uso de estomago, ileum y colon para el aumento
cistoplástico para examinar la incidencia y factores de riesgo para la perforación
espontánea. La perforación vesical espontánea es una complicación potencialmente que
pone en riesgo la vida después del aumento cistoplástico, con una incidencia reportada
superior al 13%. Un repaso retrospectivo de los historiales médicos desde el 1988 hasta
el 2001 identificó a 107 niños (57 varones y 50 hembras) que sufrieron el aumento
cistoplástico en nuestra institución. La etiología para la disfunción vesical incluía el
meningocele, el síndrome VATER (defectos vertebrales, ano imperforado, fistulo
traqueoesófaga, displasia radial y renal), extrofia vesical y cloacal, válvulas uretrales
posteriores y malignidad pélvica. 13 pacientes también tuvieron la enfermedad de
insuficiencia renal. El seguimiento promedio fue de 7.4 años. La gastrocistoplastia se
realizó a 50 niños (47%), la ileocistoplastia en 37 (35%), colocistoplastia en 18 (17%) y
una neovejiga compuesta de ileo y estómago en 2 (2%). Los procedimientos de
aumentos cistoplásticos se realizaron usando una técnica estándar que incluía
anastomosis de doble capa. Los procedimientos adicionales en el momento de la
reconstrucción incluían la neouretra mitrofanoff en 66 pacientes (62%) y la reparación
de cuello vesical en 44 (41%). Postoperatorio, la mayoría de los pacientes empezaron un
régimen de cateterización incremental estricto. La incidencia promedio de perforación
vesical fue de 5%, con 1 perforación traumática (1%) y 4 espontánea (4%). Todos los
pacientes se recuperaron sin incidentes después de la laparotomía exploratoria. Creemos
que la incidencia relativamente baja de perforación vesical espontánea encontrada en
estas series podría explicarse por el gran número de pacientes con gastrocistoplastia, así
como también por nuestra estricta observancia de un programa de cateterización
incremental postoperatoria.
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34. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL
ANALISIS DE LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA COLOCACION
DE ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL EN NIÑOS EN UN CENTRO
SINGULAR.
Autores: No listado
Fuente: ABC, J Pediatra Surg, setiembre de 2003.
Un total de 89 niños tuvieron un esfínter artificial urinario (AUS) situado entre los años
1977 y 1994. Se obtuvieron datos completos de 79 (63 varones y 16 hembras). Las
indicaciones para la colocación eran causadas por la incontinencia urinaria por
deficiencia esfintérica con una vejiga estable. Antes y después de la cirugía todos los
pacientes tuvieron una ultrasonografía, cistouretrografía y urodinámica. La edad
promedio de la cirugía fue de 11.7 años y la causa de la incontinencia era la vejiga
neuropática en 74 y la extrofia en 5. Después de un intervalo de 12.5 años (5 a 22) , 63
(80%) todavía tienen intacto el AUS. El AUS se ha removido en 16 debido a la erosión
entre el 1 y 11 años después de la colocación. De los 5 pacientes con extrofia vesical, a
4 se ha removido debido a la erosión. Hubo 28 revisiones por disfunciones mecánicas
en 18 (22%). Hubo 0.035 revisiones por paciente/año. De los 63 con un AUS intacto
todavía en su lugar, 57 (90%) están completamente secos y 36 están usando la
cateterización intermitente. 13 (20%) tuvieron inestabilidad vesical durante el
seguimiento tratada mediante anticolinérgicos en 8, desexcarcelación de la espina dorsal
en 3 y enterocistoplastia en 2. La hidronefrosis ocurrió en 12 de las 126 unidades
renales (10%) que mejoraron después de los anticolinérgicos o enterocistoplastia. De
promedio la proporción de supervivencia a los 10 años del AUS fue del 79% y esto no
estaba relacionado con la edad, sexo, modelo o cirugía de cuello vesical previa, aumento
o cateterización intermitente. Los autores concluyen que el AUS es una alternativa
viable para el tratamiento de la deficiencia esfintérica, excluyendo a aquellos con
extrofia vesical.
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35. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO
DESCUBRIMIENTOS
METABOLICOS
DESPUES
COLOCISTOPLASTIA EN NIÑOS.

DE

LA

Autores: Vadja P; Pinter AB; Harangi F; Farkas A; Vastyan AM y Oberritter Z, del
Departamento de pediatria, Unidad Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Pecs en Hungría.
Fuentes: ABC, Urology, setiembre de 2003.
OBJETIVOS: Investigar si la colocistoplastia resulta en cambios metabólicos en el
crecimiento del niño durante el seguimiento a largo plazo de acuerdo a si se utilizó
colon ascendente o sigmoideo.
METODOS: 28 pacientes (edad promedio en el momento de la cirugía 11 años) se
incluyeron en el estudio y se dividieron en 2 grupos: el grupo 1 la cistoplastia con
cecum y colon ascendente (12 pacientes) y grupo 2, cistoplastia de sigmoideo (16
pacientes). Se calculó el crecimiento lineal, el índice de masa corporal y los parámetros
de seguimiento de los pacientes a los 3 ,6 y 12 meses antes y 1 año después de la
cirugía: electrolitos de sangre y orina (sodio, potasio, cloruro, calcio, fósforo,
magnesio), creatinina, urea, presión sanguínea, ph sanguíneo, ph de orina y la fosfatasa
alcalina sanguínea (ALP). Todos los datos se analizaron estadísticamente.
RESULTADOS: En el grupo 1, la ALP sanguínea se incrementó significativamente
(P=0.026) durante el seguimiento. Se encontró acidosis metabólica severa con o sin
hipercloruremia en 7 pacientes. En el grupo 2, los niveles de sodio sérico y calcio sérico
decrecieron significativamente (P=0.014 y P=0.003, respectivamente); sin embargo, los
niveles de ALP sanguínea, sodio en orina y fósforo en orina se incrementaron
significativamente (P=0.033, P=0.027 y P=0.026, respectivamente) durante el
seguimiento. Se encontró un decrecimiento significativo estadísticamente en el Ph
sanguíneo (P=0.022) después de la cirugía. La acidosis metabólica severa con o sin
hipercloremia se detectó en 5 pacientes. El crecimiento lineal promedio decreció
significativamente (P=0.001 y P=0.016, respectivamente) al cabo de 1 y 2 años de la
cirugía.
CONCLUSIONES: El incremento significativo estadísticamente en la ALP sanguínea y
el decrecimiento en el calcio sérico indican la desmineralización ósea después de la
colocistoplastia. Nuestras investigaciones en niños sugieren que la desmineralización
ósea es más frecuente después de la cistoplastia sigmoideo que después del uso de
cecum y colon ascendente.
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36. ASUNTO: RESONANCIA MAGNETICA Y RECONSTRUCCION COMPLETA
RESONANCIA MAGNETICA DEL SUELO PELVICO DESPUES DE LA
RECONSTRUCCION DE ETAPA UNICA NEONATAL EN PACIENTES
VARONES CON EXTROFIA VESICAL CLASICA.
Autores: Halachmi S; Farhat W; Konen O; Khan A; Hodapp J; Bagli DJ; McLorie GA
y Khoury AE, de la División de Urología del Hospital de Niños enfermos de Toronto,
Ontario en Canadá.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 2003.
OBJETIVO: Evaluamos un protocolo de imágenes a través de resonancia magnética
(MRI) utilizado para estudiar la anatomía del suelo pélvico en pacientes varones
después de la reparación completa en etapa única neonatal de extrofia y epispadias con
osteotomías.
MATERIALES Y METODOS: Desde el 1996 a 2002, 9 varones sufrieron la corrección
quirúrgica de extrofia vesical y epispadias con osteotomías dentro del 1 al 12 día del
alumbramiento. Las imágenes de resonancia magnética del suelo pélvico se produjeron
comparando este grupo con otro de pacientes varones de 5 años de edad sin
anormalidades del suelo pélvico que sufrieron imágines de resonancia magnética por
otras enfermedades. Comparamos varias mediciones de la musculatura pélvica mediante
el test Wilcoxon.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 3 años (oscilación de 0.5 a 5.3).
Todos los procedimientos quirúrgicos tuvieron éxito en el cierre de la pared abdominal
y de los defectos de los genitales. Los datos de las imágenes de resonancia magnética
reflejaban que en el grupo de extrofia la distancia sínfica era significativamente más
ancha que en el grupo de control (media de 3.8 contra 1.1 cm). Además, las fibras del
ano levator estaban desviadas más lateralmente (42 versus 22 grados), el suelo pélvico
en vista de corona era más plano (103 versus 80 grados) y el ano estaba más desplazado
anteriormente (2.8 versus 4.4 cm). También documentamos cuerpos corporales
anteriores más cortos en el grupo de extrofia (1 versus 2 cm). No existieron diferencias
estadísticas entre los dos grupos en las dimensiones de los músculos levator y obturator,
ángulo sagital del suelo pélvico y las dimensiones y ángulo de los cuerpos corporales
posteriores. 2 pacientes lograron algún grado de continencia alrededor de la edad de 4
años. Ellos tenían las distancias sínficas más cortas y el ángulo más nitido de la
divergencia de la fibra del ano levator y el cuello vesical estaba más profundamente
localizado en la pelvis.
CONCLUSIONES: Aplicamos parámetros novedosos de imágenes de resonancia
magnética a la anatomía del suelo pélvico suministrando un nuevo planteamiento
cuantificable. Nuestro protocolo es viable y reproducible, permitiendo comparaciones
futuras del impacto de diferentes modalidades quirúrgicas y la correlación entre los
descubrimientos anatómicos y la continencia.
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37. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE
EXPERIENCIA DE 20 AÑOS CON LESIONES DEL PENE IATROGENICO.
Autores: Amukele SA; lee GW; Stock JA y Hanna MK, del Departamento de Urología
del Hospital de Niños de Schneider, Centro Médial Long Island Jewish de Nueva York,
USA.
Fuentes: pubmed, J. Urol, octubre de 2003.
OBJETIVO: Repasamos nuestra experiencia con el tratamiento de las lesiones de pene
iatrogénicas. Además de la circuncisión, el daño serio al pene puede ocurrir después de
la reparación del hipospadias, la cirugía para el priapismo o la total pérdida del pene
después de la reparación quirúrgica de la extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: Se llevó a cabo un análisis retrospectivo de los
pacientes con amputación iatrogénica del pene referido a nosotros desde el 1980 a 2000.
Se repasaron las causas de la lesión y elección del tratamiento.
RESULTADOS: De los 13 casos tratados durante este periodo de 20 años el
mecanismo de la lesión primaria fue la circuncisión en 4, reparación del hipospadias en
6, priapismo en 1, reparación de la extrofia vesical en 1 y carcinoma del pene en 1. Se
utilizaron una variedad de técnicas para la reconstrucción fálica. El desglose del pene,
división del ligamento suspensorio y colgajos de piel rotacional lograron el aumento y
realce peneal. Se lograron la cosmética y longitud peneal razonable en todos los casos.
En casos indicados la falloplastia microquirúrgica fue técnicamente viable. Sin
embargo, el seguimiento a largo plazo indicaba varias complicaciones incluidas las
erosiones de la utilización de un contrafuerte peneal.
CONCLUSIONES: La meta final de la cirugía reconstructiva es tener un pene con
funcionamiento y apariencia normal. El tratamiento de la lesión peneal requiere una
amplia variedad de técnicas quirúrgicas que se deben de individualizar. La
reconstrucción peneal adecuada es exitosa y el retraso terapéutico está asociado con
complicaciones.
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38. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y RECONSTRUCCION
COMPLETA
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS: TRATAMIENTOS Y
RESULTADOS PRELIMINARES
Autores: Riccabona M; Lusuardi L; Beckers G y Koen M, del Departamento de
Urología Infantil del Hospital de Linz, Austria.
Fuentes: Pubmed, Aktuel Urol, octubre de 2003.
OBJETIVO: La evaluación retrospectiva de las técnicas operatorias y tratamiento
perioperativo relacionado con la situación anatómica y funcional primaria así como el
análisis de los resultados preliminares postoperatorios con respecto al funcionamiento
renal, la continencia y complicaciones.
MATERIALES Y METODOS: Desde octubre de 1992 a abril de 2003, se trataron 21
pacientes con el complejo extrofia vesical - epispadias, consistiendo en 12 niños con
extrofia no tratada y 9 que habían sufrido operaciones previas insatisfactorias. Se realizó
la reparación completa en única etapa usando el concepto Erlangen durante las primeras
semanas de vida en 8 bebés y antes de la edad escolar en 3 niños. 1 niña de 13 años ha
recibido primariamente una bolsa Mainz Pouch II. Los 9 pacientes operados
insatisfactoriamente requirieron una variedad de diferentes operaciones. El seguimiento
promedio de 17 niños controlados regularmente fue de 62 meses (oscilación de 3 a 129
meses).
RESULTADOS: En todos los niños el funcionamiento renal global permaneció estable,
mientras que el reflujo o la obstrucción fueron responsables del deterioro del
funcionamiento unilateral , oscilando del 31 % al 45% en 5. 4 niños fueron continentes
día y noche después de la reparación completa de única etapa, 4 después de la
ureterosigmoidostomía o bolsa Mainz Pouch II y 5 después del aumento.
CONCLUSIONES: En el recién nacido con extrofia-epispadias no tratado previamente,
recomendamos la reconstrucción funcional completa de única etapa dentro de las
primeras semanas de vida. La continencia sin pérdida del funcionamiento renal puede
lograrse en el 50% de estos niños. Si no puede lograrse una adecuada capacidad vesical
y continencia, nuestro método de elección es el procedimiento de aumento o bolsa de
Mainz Pouch II.
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39. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO E INVESTIGACION
EL COLAGENO DIRECTAMENTE ESTIMULA EL CRECIMIENTO
CELULAR DEL MUSCULO LISO VESICAL EN VITRO: REGULACION
MEDIANTE NITROGENO ACTIVADO REGULADO EXTRACELULAR
ACTIVADO POR PROTEINA KINASE.
Autores: Herz DB; Aitken K y Bagli DJ, de la División de Infección, Inmunidad, Daño y
Reparación del Instituto de Investigación, Departamento de Cirugía, Hospital de Niños
Enfermos de la Universidad de Toronto, Ontario, Canadá.
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre de 2003.
OBJETIVO: Las vejigas clínicamente sujetas a presión o distensión excesiva
demuestran una composición Matrix extracelular alterada (ECM). Nosotros
determinamos como un sustrato de colágeno alterado podría afectar al crecimiento
celular del músculo liso vesical in vitro y probamos el mecanismo de esta respuesta.
MATERIALES Y METODOS: Primeramente, células de músculo liso vesical de
cultivo de rata se expandieron en recipientes de cultivo recubiertos previamente con
colágeno normal tipo I (NC) o colágeno tipo I desnaturalizado calentado (DNC) bajo
condiciones de cultivo estándares. En experimentos separados las células de músculo
liso vesical de los 2 sustratos fueron liberadas enzimaticamente y cambiadas para
crecerlas en colágeno normal (NC-->NC o DNC-- >NC) o colágeno desnaturalizado
(DNC-- >DNC o NC-- >DNC). A las 24 horas la proliferación se evaluó mediante la
incorporación del thimidine 3H. La significación estadística en pozos triplicados se
determinó mediante el sistema ANOVA.
RESULTADOS: La proliferación de células de músculo liso vesical sobre DNC fue 5
veces superior que en NC (p<0.0001). El tubo sobre el colágeno dañado (DNC-- >DNC)
reflejaba 2 veces más aumento en proliferación (p<0.0001) pero solamente un
decrecimiento del 50% cuando NC se reintrodujo (DNC -- >NC) (P<0.001). A la
inversa sobre el NC (NC-- >NC) generó un decrecimiento del 33% en la proporción de
proliferación inferior (p<0.001) pero estimulación 9 veces de proliferación cuando se
cambió a ECM dañado (NC-- >DNC) (p<0.0001). El efecto mitogénico sobre el ECM
dañado sobre el crecimiento celular de músculo liso vesical se abolió mediante la
inhibición específica de mitogeno kinase regulado extracelular activado utilizando el
PD98059 de kinase proteína señal.
CONCLUSIONES: El colágeno tipo I dañado (ECM) es mitogénido a células de
músculo liso vesical. La respuesta se amplia mediante la reexposición al DNC. Sin
embargo, mitogenicitamente es solo reversible parcialmente mediante la reintroducción
de NC. Estos resultados demuestran sensibilidad sorprendente de las células de músculo
liso vesical a la conformación ECM. Señalando a través del mitogeno kinase regulado
extracelular activado mediante el camino de kinase proteína apoya la interacción células
de músculo liso vesical-ECM. Especulamos que la remodelación de la ECM en vivo
podría regular el crecimiento de las células de músculo liso vesical.
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40. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y PRUEBAS URODINAMICAS
EVALUACION CISTOMETRICA DE LA EXTROFIA VESICAL CLASICA
RECONSTRUIDA.
Autores: Dave S; Grover VP; Agarwala S; Mitra DK y Bhatnagar V, del Departamento
de Cirugía Pediátrica del Instituto de Ciencias Médica de la India en Nueva Dehli,
India.
Fuente: Entrez-Pubmed, octubre del 2003.
OBJETIVO: Evaluar la asociación de variables urodinamicas con la continencia y
situación del tracto urinario superior después de la reconstrucción en pacientes con
extrofia vesical clásica.
PACIENTES Y METODOS: Se evaluaron 31 pacientes con extrofia vesical 1 año
después de la reconstrucción del cuello vesical modificado. La evaluación incluía un
historial detallado, renografía radioisotópica, cisto-uretrografia de vaciado,
ultrasonografía y cistografía de llenado lento artificial.
RESULTADOS: 15 de los 31 pacientes fueron satisfactoriamente continentes; sus
capacidades cistométricas máximas eran superiores a los pacientes incontinentes. La
compliance, evaluado como la capacidad vesical máxima con una presión del detrusor
de <20 cmH2O, era significativamente superior en los pacientes continentes. Hubo una
incidencia del 45% de contracciones inestables en los 31 pacientes. La actividad
persistente esfintérica se detectó en electromiografía en 10 pacientes durante el vaciado.
21 pacientes podían iniciar una contracción del detrusor durante el vaciado. El volumen
residual era significativo en 9 de los 21 pacientes que intentaron vaciar. Los pacientes
con una presión alta de llenado final (> 40 cmH2O) tuvieron una incidencia
significativamente superior de hidronefrosis no obstructiva que los pacientes que tenían
una presión de llenado final < 40 cmH2O.
CONCLUSIONES: Las anormalidades vesicales son comunes después de la
reconstrucción de la extrofia vesical, con compliance pobre, capacidad pequeña y
contracciones inestables. Estos factores dificultan cualquier incremento de capacidad y
causan incontinencia persistente. La hipocompliance y la alta presión de llenado final
pueden conducir al daño del tracto urinario superior incluso en pacientes continentes. La
evaluación urodinámica detallada es vital para evaluar los resultados y planear el
tratamiento subsiguiente.
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41.- ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION DEL CUELLO
VESICAL PARA LA INCONTINENCIA EN NIÑOS CON EXTROFIA
VESICAL CLASICA O EPISPADIAS INCONTINENTE .
Autores: Mouriquand PD; Bubanj T; Feyaerts A, Jandric M; Timsit M; Mollard P;
Mure PY y Basset T, de la Universidad y Departamento de Urología Pediátrica del
Hospital Debrousse de Lyon en Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU int, diciembre de 2003.
En la sección de pediatría este mes se enuncian diversos asuntos importantes. Los
autores desde Lyon describen los resultados de la reconstrucción del cuello vesical para
la incontinencia en niños con extrofia vesical y epispadias incontinente. Indican la no
previsibilidad de la reconstrucción del cuello vesical y discuten los resultados de otras
técnicas utilizadas para la continencia urinaria.
OBJETIVO: Repasar los resultados a largo plazo de la reconstrucción del cuello vesical
(BNR) en pacientes con extrofia vesical clásica o epispadias y repasar el concepto de
cirugía de continencia en estos dos grupos, enfatizando la dificultad en encontrar un
equilibrio adecuado entre el almacenamiento de orina (que implica resistencia alta de
salida y presión de almacenamiento baja) y el vaciado completo vesical (que implica
resistencia baja de salida y un incremento provisional en la presión vesical); la cirugía
no puede logra la “continencia” (que implica mecanismos activos) sino solo “sequedad”
(que implica mecanismos pasivos).
PACIENTES Y METODOS: 80 pacientes con extrofia vesical clásica (52 varones y 28
hembras) y 25 con epispadias incontinente (17 varones y 18 hembras) tuvieron sus
cuellos vesicales reconstruidos después de un procedimiento Young-Dees-Leadbetter,
posteriormente modificado por Mollard. Se detalla el tratamiento y se repasan los
resultados después de un seguimiento promedio de 11 años. Todos los pacientes fueron
tratados y seguidos en la misma institución.
RESULTADOS: En el grupo de extrofia, 36 (45%) pacientes presentaban un intervalo
de sequedad de > 3 horas, con vaciado uretral después de una reconstrucción del cuello
vesical; 52 (65%) presentaban infecciones del tracto urinario recurrentes, 19 (24%) con
piedras urinarias, 21 (26%) con tractos urinarios superiores dilatados, 13 (16%) con
perforaciones vesicales y 1 con un adenocarcinoma de la vejiga. 38 pacientes (48%)
requirieron cirugía posterior; 51 % de todos los pacientes requirieron un procedimiento
endoscópico al cabo de los 3 meses posteriores a la reconstrucción del cuello vesical y
el 26% tuvieron procedimientos endoscópicos para la retención de orina más tarde (< 3
meses). En el grupo de epispadias, 13 (52%) de los pacientes presentaron un intervalo
de sequedad >3 horas con vaciado uretral después del vaciado uretral después de una
reconstrucción del cuello vesical; 12 (48%) tuvo recurrentes infecciones urinarias, 5
(20%) dilatación del tracto urinario, 2 (8%) piedras vesicales, 1 (4%) con perforación
vesical y 1 un adenocarcinoma del intestino después de la ureterosigmoidostomía. 10
niños (40%) requirieron cirugía posterior.
CONCLUSION: Comparamos los resultados presentes para la continencia con aquellos
publicados en otras series; la mayoría de las complicaciones encontradas estaban
relacionados con el modelo obstructivo de vaciado vesical y el comportamiento
urodinámico vesical anormal causado por la reconstrucción del cuello vesical.
Consideramos que la reconstrucción de cuello vesicales impredecible y se discuten los
papeles de los otros factores en la continencia urinaria. Se detallan procedimientos
alternativos. El concepto de cirugía de la continencia en extrofia y epispadias
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incontinente se repasa, enfatizando la importancia de favorecer el desarrollo vesical y
limitar los modelos obstructivos de vaciado vesical que causan complicaciones severas
y recurrentes.
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42. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CIERRE FALLIDO
EXTROFIA FEMENINA: FALLO DE LA RECONSTRUCCION INICIAL Y
SUS IMPLICACIONES PARA LA CONTINENCIA
Autores: Frimberger D; Gearhart JP y Mathews R, del Departamento de Urología
Pediátrica del Hospital Johns Hopkins de Baltimore.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2003.
OBJETIVO: La extrofia vesical es una rara malformación que afecta solamente a 1
mujer de cada 5 pacientes. En el cierre inicial femenino se combina con la
reconstrucción del genital exterior y la continencia urinaria puede lograrse para algunas
niñas sin necesidad de posterior reconstrucción del cuello vesical. Evaluamos el
tratamiento y resultado de los cierres iniciales fallidos en la población femenina con
extrofia.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos un repaso retrospectivo a la base de datos
de pacientes con complejo de extrofia. Se identificaron a las hembras con extrofia
vesical clásica con fallo del cierre inicial. Se evaluaron edad en el momento del cierre
inicial, uso de osteotomías, razones para el fallo y número de cierres, así como también
los tratamientos definitivos y resultados a largo plazo.
RESULTADOS: De 71 hembras con extrofia vesical clásica, 14 tuvieron fallo en el
cierre inicial. De estos pacientes, 1 había sufrido el cierre inicial en nuestra institución y
13 eran trasladados de otros centros para el nuevo cierre. El seguimiento promedio fue
de 6.5 años (oscilación de 3 a 12) y la edad promedio fue de 10 años ( 4 a 14). Los
pacientes sufrieron un máximo de 3 cierres (promedio de 2.4). Osteotomías iniciales se
realizaron en 4 pacientes, ninguna osteotomía en 8 y situación desconocida en 2. Las
razones para el fallo inicial fueron la dehiscencia en 11 pacientes y el prolapso en 3. 5
pacientes sufrieron un segundo cierre en otro lugar. Un nuevo cierre era exitoso
utilizando osteotomías en todos los pacientes. La reconstrucción del cuello vesical se ha
realizado en 5 pacientes (3 son continentes diurnos) y la derivación continente en 4
(todos son secos). Los otros pacientes están esperando el tratamiento final.
CONCLUSIONES: El más importante paso único para lograr la continencia urinaria es
el cierre inicial vesical y uretral posterior exitoso. Las osteotomías pélvicas aseguran un
cierre libre de tensión y realzan la resistencia de salida vesical. La movilización radical
del complejo vesicouretral permite la ubicación profunda de la vejiga dentro de la
pelvis. El fallo del cierre inicial en la población femenina con extrofia tiene un impacto
severo sobre el resultado a largo plazo y la calidad de vida.
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42 ASUNTO: CALCULOS Y VAGINA
CALCULO VAGINAL COMO COMPLICACION TARDIA DE LA EXTROFIA
VESICAL.
Autores: Eyk NA; Grover S y Fink AM, del Centro de Salud de adolescentes del
Hospital de Niños Real de Melbourne en Australia.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Adolesc Gynecol, octubre de 2003.
Documentar un encuentro no habitual de un cálculo vaginal en un paciente con extrofia
vesical. Caso informado. Centro terciario, Hospital Infantil Real de Melbourne,
Australia. Niña de 14 años. Cistotomía, intotitoplastia, eliminación del cálculo vaginal.
Ninguno. Documentación y eliminación de un cálculo vaginal. El cálculo vaginal
debería ser incluido en el diagnóstico diferencial de urolitiasis en pacientes con extrofia
vesical.
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44. ASUNTO: INVESTIGACION
FORMACION DE LA ARQUITECTURA DE TEJIDO CORPORAL EN VIVO
UTILIZANDO CELULAS DE MUSCULO CAVERNOSO HUMANO Y
ENDOTELIO SEMBRADAS SOBRE MATRICES DE COLAGENO
Autores: Falke G; Yoo JJ; Kwon TG; Moreland R y Atala A, del Laboratorio de
Ingeniería de Tejidos y Terapéuticas celulares del Hospital de Niños y Centro Médico
de Harvard en Boston, Massachusetts, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Tissue Eng., octubre de 2003.
Exploramos la viabilidad de desarrollar tejido corpora, consistente de células de
músculo liso cavernoso humano y de epitelio en vivo, usando matrices de colágeno
acelular tridimensionales, que son similares en arquitectura al corporal nativo. Las
matrices de colágeno acelular fueron derivadas de corpora de donantes conejos
procesados, usando técnicas de lysis celulares. Las células de músculo de cuerpos
cavernosos humanos y endotelio se sembraron sobre las matrices acelulares. Un total de
80 matrices, 20 sin células y 60 con células, se implantaron subcutáneamente en ratones
athymicos. Un adicional de 36 matrices sembradas con células se mantuvieron en
cultivo durante más de 4 semanas. Se realizaron cuantificación hiroxiproline, análisis de
emborronamiento Western, RT_PCR y escaneo de microscopio electrón de las matrices
sin y con células en varios intervalos de tiempo. Los animales fueron sacrificados a los
3 días, 1,2,3,4,6 y 8 semanas después del implante. Se realizaron análisis
inmunocitoquímicos e histológicos para confirmar el fenotipo del músculo y endotelio.
Se realizaron estudios de baño de órganos en orden a determinar el grado de contracción
del tejido. En el análisis de emborronamiento Western se detectó alfaactin, miosina y
proteínas tropomyosin de células de músculo liso corporal humano. Se demostró
expresión de receptor (mAChR) acetilcolina muscarínico subtipo m4mRNA mediante
RT-PCR de células de músculo corporal antes y 8 semanas después del sembrado. Las
matrices implantadas reflejaban neovascularidad en los espacios sinusoidales a la 1
semana después del implante. Se observó incremento de la organización de las células
de músculo liso y endotelio forrando las paredes sinusoidales a las 2 semanas y
continuó con el tiempo. Las matrices se cubrieron con la apropiada arquitectura celular
a las 4 semanas desde el implante. Las matrices indicaban una concentración de
colágeno estable durante las 8 semanas, como se determinó mediante al cuantificación
hidroxiproline. Los estudios immunocitoquímicos usando anticuerpos alfaactin y factor
VIII confirmó la presencia de células de músculo liso corporal y endotelio, ambas en
vivo y en vitro, en todos los intervalos de tiempo. No hubo evidencia de organización
celular en las matrices de control. Los estudios de baño de los órganos indicaban que las
matrices de tejidos corporales sembradas de células respondían a la estimulación del
campo eléctrico, mientras que los implantes no sembrados fallaron a la hora de
responder. Este estudio demuestra que las células de músculo liso cavernoso humano y
endotelio sembrados sobre matrices de colágeno acelular tridimensionales derivados de
corporas donantes son capaces de formar tejidos corporales bien vascularizados en vivo.
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45. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
INGENIERIA DE TEJIDOS, CELULAS STEM Y CLONACION PARA LA
REGENERACION DE ORGANOS UROLOGICOS
Autores: Atala A, del Departamento de Urología del Hospital Infantil y Escuela de
Medicina de Harvard en Boston, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Clin Plast Surg, octubre de 2003.
Están actualmente realizándose esfuerzos en la ingeniería de tejidos para todos los tipos
de tejido y órganos dentro del sistema urinario. La mayoría de los esfuerzos empleados
en los tejidos genitourinarios a través de ingeniería han ocurrido dentro de la última
década. Las técnicas de ingeniería de tejidos requieren un dispositivo de cultivo celular
diseñado para su aplicación humana. El personal que ha manejado las técnicas de
cosecha celular, cultivo y expansión así como también de diseño de polímeros es
esencial para la aplicación exitosa de esta tecnología. Diversos tejidos genitourinarios a
través de ingeniería están en etapas diferentes de desarrollo, con algunos preparados
para ser utilizados clínicamente, unos pocos en pruebas preclínicas y algunos en etapa
de descubrimiento. Progresos recientes sugieren que los tejidos urológicos a través de
ingeniería podrían tener una aplicación clínica amplia en el futuro.
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46. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CIERRE FALLIDO
INMOBILIZACIÓN PELVICA Y DE LAS EXTREMIDADES DESPUES DEL
CIERRE DE EXTROFIA VESICAL: COMPLICACIONES E IMPACTO SOBRE
EL ÉXITO.
Autores: Meldrum KK; Baird AD y Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica
del Departamento de Urología del Instituto James Buchanan Brady del Hospital Johns
Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuente: Pub-Med, Urology, diciembre de 2003.
OBJETIVOS: El cierre vesical inicial exitoso es crítico en el desarrollo de una
capacidad vesical adecuada y en la continencia final entre los pacientes con extrofia
vesical. Aunque la fijación pélvica segura es esencial para el éxito, los variados métodos
de inmovilización pélvica y de extremidades y su impacto sobre los resultados
quirúrgicos no han sido previamente examinados.
METODOS: Un repaso de nuestra base de datos de extrofia vesical en nuestra
institución identificó a 149 pacientes de los que se disponían datos respectos al cierre
vesical inicial y el método de inmovilización pélvica. Se repasaron los datos con
respecto a la edad en el momento del cierre vesical, tipo y utilización de osteotomía,
método de inmovilización pélvica, complicaciones relacionadas con la técnica de
inmovilización y el resultado quirúrgico.
RESULTADOS: De los 194 pacientes identificados, el cierre inicial de la extrofia falló
en 86. De estos 86 pacientes, el cierre inicial falló en 80 en otro hospital del que fueron
trasladados a nuestra institución para el tratamiento adicional. De los 114 inicialmente
cerrados en esta institución, 6 fallaron. Las proporciones de éxito para los cierres
iniciales y secundarios eran los más altos después de la osteotomía (75% versus 38% y
81,5% versus 27%, respectivamente) y cuando los pacientes fueron inmovilizados con
un fijador externo y 6 a 8 semanas de tracción de Buck modificada con osteotomía
(96%) o 4 a 6 semanas de tracción de Bryant modificada sin osteotomía (61%). Las
técnicas de molde corporal de cuero y “envoltorio tipo momia” eran menos eficaces y
estaban asociadas con complicaciones significativas.
CONCLUSIONES: Estos resultados demuestran que un cierre vesical satisfactorio de
extrofia depende de un uso adecuado de la osteotomía y una inmovilización
postoperatoria eficaz de la pelvis. Nuestros mejores resultados se han logrado usando la
tracción de las extremidades inferiores (con o sin fijación externa de la pelvis).
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47. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
ESTRUCTURAS HIBRIDAS DE MALLA DE COLAGENO PLGA SING DE
PARED DE VEJIGA URINARIA MEDIANTE INGENIERIA DE TEJIDOS: UN
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ESPONGA Y GEL DE COLAGENO COMO
ESTRUCTURA.
Autores: Nakanishi Y; Cfhen G; Komuro H; Ushida T; Kaneko S; Tateishi T y Kaneko
M, del Departamento de Cirugía Pediátrica del Instituto de Medicina Clínica de la
Universidad de Tsukuba de Ibaraki en Japón.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 2003.
OBJETIVO: La ingeniería de tejidos de la vejiga urinaria usando células autólogas y
estructuras biodegradables es un método prometedor de aumento. Los autores
desarrollaron 2 estructuras híbridas combinando malla (acido DL-láctico-co-glicólico;
PLGA) para la fuerza mecánica con esponja o gel colágeno disponible para el sembrado
de células. El propósito de este estudio era comparar el colágeno como estructura entre
la esponja y el gel de colágeno y construir una pared vesical urinaria de ingeniería de
tejidos utilizando estas estructuras hibridas.
METODOS: Se prepararon las estructuras hibridas de malla de colágeno PLGA
introduciendo esponja o gel de colágeno en la malla tejida de PLGA. Se obtuvieron
células de músculo urotelial y liso de paredes vesicales urinarias de cerdo y se
cultivaron en sus medios respectivos. Las células se esparcieron en estas estructuras
híbridas. Estas construcciones se analizaron morfólica e inmunohistoquímicamente.
RESULTADOS: La capa urotelial se generó en tres dimensiones cultivando células de
urotelio con malla PLGA y esponja de colágeno. La capa de músculo liso se construyó
mediante el cultivo de células de músculo liso con malla PLGA y gel de colágeno. Y
una novedosa pared vesical urinaria de tejido de ingeniería se construyó laminando las
capas de urotelio y músculo liso.
CONCLUSIONES: La construcción exvivo de la pared vesical urinaria usando
estructuras hibridas preparadas combinando malla PLGA con esponja o gel de colágeno
fueron exitosas. Esta pared vesical urinaria mediante ingeniería de tejidos permite un
fácil manejo y podría convertirse en un instrumento prometedor para el aumento
vesical.
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48. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ADULTO
ASPECTOS PSICOLÓGICOS, SEXUALES Y SOCIALES DE LA EXTROFIA
VESICAL EN EL ADULTO. ANALISIS DE 3 CASOS.
Autores: El Khader K; El Fassi J; Koutani A; Ibn Atty A; Hachimi M y Lakrissa A, del
Servicio de Urología del Hospital Avicenne de Rabat en Marruecos.
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (París), junio de 2003
Normalmente la rara malformación congénita de extrofia vesical se trata tan pronto uno
nace. Basado en tres casos informados de extrofia vesical en el periodo de adulto (2
hombres y 1 mujer de 21 a 25 años), los autores enfatizan la importancia de los
desórdenes psicológicos, sexuales y sociales causados por esta afección tratada en esta
edad. Los problemas urinarios se excluyeron del estudio. Los autores enfatizan la
necesidad de un tratamiento temprano de esta malformación, si es posible en el
momento del nacimiento en orden a minimizar estas consecuencias.
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49. ASUNTO: CALCULOS
INFLUENCIA DEL JUGO DE ARANDANO EN LOS FACTORES DE RIESGO
URINARIOS PARA LA FORMACIÓN DE PIEDRAS RENALES DE OXALATO
CALCICO.
Autores: T McHarg, A. Rodgers y K. Charlton, de la División de Nutrición y Dietética
del Departamento de Medicina y Departamento de Química de la Universidad de Cape
Town en Sudáfrica.
Fuentes: BJU Internacional, noviembre de 2003.
El jugo de arándanos es un remedio popular para muchos males; aparte del agradable
sabor mucha gente lo bebe para ayudar en la prevención de infecciones del tracto
urinario y piedras. Los autores anteriores evaluaron la influencia del jugo de arándano
sobre los factores de riesgo urinarios para la formación de cálculos de oxalato cálcico en
una investigación transversal, reflejando que tiene propiedades antilitogénicas.
OBJETIVO: Investigar la influencia potencial del jugo de arándano sobre los factores
de riesgo bioquímicos y psicoquímicos asociados con la formación de piedras renales de
oxalato cálcico, ya que este producto podría afectar a la composición química de la
orina.
SUJETOS Y METODOS: Las variables urinarias se evaluaron en un estudio transversal
en 20 hombres sudafricanos (estudiantes) sin ninguna previa historia de piedras renales.
El primer grupo de 10 sujetos bebió 500 mL de jugo de arándano diluido con 1500 mL
de agua durante 2 semanas, mientras que el segundo grupo bebió 2000 mL de agua
durante el mismo periodo. Existió un periodo de limpieza previo. Durante la fase
experimental los sujetos mantuvieron diariamente 3 comidas para evaluar su dieta e
ingesta de líquidos; se analizaron cultivos de orina cada 24 horas usando modernas
técnicas de laboratorio. Los datos de los análisis de orina se usaron para calcular las
supersaturaciones urinarias relativas del oxalato cálcico, ácido úrico y fosfato cálcico.
Los datos se evaluaron estadísticamente mediante análisis de variación.
RESULTADOS: La ingesta de jugo de arándano alteró significativamente y
exclusivamente 3 factores de riesgo urinarios claves. La excreción de oxalato y fosfato
decreció mientras que la excreción de citrato aumentó. Además, hubo un decremento en
la supersaturación relativa del oxalato cálcico, que tendía a ser significativamente
inferior que el inducido por el grupo que solo tomó agua.
CONCLUSION: El jugo de arándano tiene propiedades antilitogénicas y, como tal,
merece considerarlo como un protocolo terapéutico conservativo en el tratamiento de la
urolitiasis de oxalato cálcico.
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50. ASUNTO: EMBARAZO
EMBARAZO DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL TRACTO
URINARIO INFERIOR PARA LAS MALFORMACIONES CONGENITAS.
Autores: T.J. Greenwell, S.N. Venn, S. Creighton, R.B. Leaver y C.R.J. Woodhouse, del
Instituto Urológico de la Universidad de Londres y Departamento de Ginecología del
Colegio Universitario del Hospital de Londres en Inglaterra.
Fuentes: BJU Internacional, noviembre de 2003.
Los autores de Londres evaluaron a 20 mujeres con anormalidades congénitas del tracto
urinario tratadas y reconstruidas, y evaluaron los efectos que esto podría tener sobre la
función renal, embarazo y parto. Encontraron que el embarazo no tuvo efectos a largo
plazo sobre el funcionamiento renal y que no comprometió la reconstrucción. Sin
embargo, hubo una proporción de complicaciones sustancial y un incremento en la
necesidad de cesárea. No obstante, creen que el embarazo en tales mujeres es seguro
para mujeres y bebés.
OBJETIVO: Evaluar el efecto del embarazo sobre el funcionamiento renal, y el efecto
de la reconstrucción y anormalidad del tracto urinario congénito sobre el embarazo y el
parto.
PACIENTES Y METODOS: Las características de los casos se repasaron de 20
mujeres (edad media 32.5 años) que habían tenido 29 bebés vivos. Los datos
coleccionados incluían demografía, malformación urológica congénita, procedimientos
reconstructivos urológicos y complicaciones urológicas subsiguientes. Se obtuvieron los
detalles del embarazo, incluido las complicaciones urológicas y obstetrícicas,
presentación y modo de parto, vía un cuestionario postal de relevancia obstetrícica.
RESULTADOS: 7 pacientes tenían extrofia-epispadias, 7 disrafismo espinal, 2 agenesis
sacral y 1 de cada parálisis cerebral, epispadias, ano imperforado y vejiga pequeña con
reflujo vesicouretérico e incontinencia congénita. Había existido un promedio
(oscilación) de 5.7 (1 a 12) de procedimientos reconstructivos urológicos por persona.
Los pacientes con extrofia epispadias tuvieron significativamente más operaciones
(promedio 7.8) que aquellos con disrafismo espinal (promedio 4.14) u otros
diagnósticos (promedio 2.6) (p<0.01). En el último seguimiento 13 pacientes tenían una
enterocistoplastia, 6 una neovejiga y 1 un conducto ileal. Las complicaciones urológicas
relacionadas con el embarazo fueron infección del tracto urinario en 15, obstrucción del
tracto superior que requirieron nefroctomía y estent en 3, dificultades con el mitrofanoff
en 2 y pielonefritis en 1. No hubo deterioro significativo en la proporción de filtración
glomerular o creatinina sérica después del embarazo. Solo 10 de los nacimientos fueron
partos normales o vaginales asistidos. 7 pacientes tuvieron vía emergencia y 12 vía
elección cesáreas por indicaciones obstetrícicas, incluido 4 nacimientos prematuros en 7
pacientes con extrofia vesical.
CONCLUSIONES: El embarazo no tiene efectos a largo plazo sobre el funcionamiento
renal y no compromete la reconstrucción. Aunque existe una proporción de
complicaciones sustancial y un incremento en la necesidad de cesárea, el embarazo en
mujeres con reconstrucción del tracto urinario inferior por malformaciones urológicas
congénitas es finalmente seguro para ambos, mujer y bebé. Es deseable una cooperación
interdisciplinar para un resultado exitoso.
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51. ASUNTO: RIÑONES Y DERIVACION URINARIA
RESULTADO DE PACIENTES CON RECONSTRUCCION CONTINENTE
URINARIA Y UN SOLO RINÓN FUNCIONANDO
Autores: A.A: Shaaban, A. Mosbah, M. Abdel-Latif, T. Mohsen y A.A. Mokhtar, del
Departamento de Urología y Radiología del Centro Urológico y Nefrológico de la
Universidad de Mansura en Egipto.
Fuentes: BJU Internacional, diciembre de 2003.
OBJETIVO: Evaluar el resultado de pacientes con derivaciones urinarias continentes
que tenían solo un riñón funcionando en el momento de la cirugía.
PACIENTES Y METODOS: En total, se repasaron los historiales de 62 pacientes con
reservorios urinarios continentes y un solo riñón funcionando (51 hombres y 11
mujeres). Las indicaciones para la cirugía fueron cáncer vesical en 54 y una vejiga
contraída en 8. Los procedimientos quirúrgicos incluían una neovejiga ileal ortotópica
en 36 pacientes, un reservorio ileal cutáneo en 13 y una derivación rectal en 13. Se
evaluaron los riñones usando estudios sobre niveles de creatinina sérica, ultrasonidos,
urografías intravenosas y otros estudios radiológicos.
RESULTADOS: El seguimiento fue de 6 a 173 meses; 44 unidades renales (71%)
permanecieron estables durante este periodo. La creatinina sérica se incrementó en 4
pacientes con una neovejiga ortotópica, sin ninguna evidencia de obstrucción o reflujo,
en 1 con deterioro renal preoperatorio y 1 con disfunción de vaciado espontáneo, reflujo
y bacteriuria. 6 unidades renales se deterioraron debido a constricciones ureterointestinales; de estos pacientes, 2 fueron tratados endoscópicamente, 2 con
reimplantación uretérica abierta, 1 con conversión de un reservorio rectal a un conducto
de bucle ileal, y 1 se mantuvo sobre estents JJ. 6 pacientes con una derivación rectal
tuvieron deterioro renal debido a pielonefritis crónicas.
CONCLUSIONES: Es obligatorio un seguimiento regular del funcionamiento renal en
pacientes con una derivación urinaria continente. La derivación rectal se asocia con un
riesgo superior de deterioro renal (54%) sobre los reservorios que son ortotópicos (28%)
y cutáneos (8%).
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52. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS A LARGO PLAZO EN EL AUMENTO VESICAL CON
DETRUSORECTOMÍA.
Autores: Lindley RM, Mackinnon AE, Shipstone D y Tophill PR, del Departamento de
Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de Sheffield en Reino Unido.
Fuentes: Entre-Pubmed, Eur J Pediatr Surg, diciembre de 2003.
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: El aumento vesical en niños puede tener
significativos beneficios en términos de continencia y funcionamiento social. En un
intento por vencer a los problemas asociados con la utilización de mucosa extraña en el
tracto urinario, se han descrito técnicas para incrementar el volumen vesical y mejorar la
compliance reseccionando el músculo detrusor solamente. Aquí describimos nuestra
experiencia usando un aumento con detrusorectomía de la parte trasera del omental y
examinamos las posibles razones para un pobre resultado observado en algunos
pacientes a largo plazo.
METODOS: Fue un repaso retrospectivo que cubría un periodo de 8 años con un
seguimiento mínimo de 2 años. Se realizaron urodinamias pre y postoperatorias en
todos los casos.
RESULTADOS: Se incluyeron 11 pacientes en este estudio. Hubo 7 varones y 4
hembras con una edad media de 10 años (oscilación de 4 a 16). La patología subyacente
en 6 pacientes era la mielodisplasia y en los restantes casos hubo un caso de cada uno de
los siguientes. Malformación anorectal con vejiga neuropática, síndrome Guillain Barre,
una miopatía de causa desconocida, mielitis transversal y un caso de una vejiga
neuropática no neuropática. La detrusorectomía suministró un incremento modesto en la
capacidad vesical (media del 26%) y un decremento en la presión vesical máxima
(media 12%). El seguimiento a largo plazo ha revelado el fallo en el tratamiento de 6
pacientes, resultando en una revisión de la cirugía de aumento en 3 (con cirugía
planeada en un futuro en 2), 1 paciente desarrolló un fallo terminal renal. Las
complicaciones más notables fueron la formación de piedras en 4 pacientes y dolor
abdominal inferior molesto relacionado con el drenaje vesical en 2. Parecía no haber
correlación entre el diagnóstico inicial, edad de la operación, urodinamias
preoperatorias, factores peri o post operatorios y el resultado a largo plazo.
CONCLUSION: En nuestras series, la detrusorectomía de la parte trasera del omental
para una vejiga neuropática en niños resultó en un resultado pobre en el 55% de los
casos. Fuimos incapaces de identificar los factores que pudieran permitir predecir este
resultado preoperatoriamente.
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53. ASUNTO: DERIVACION URINARIA

EL ARTE DE LA CIRUGÍA UROLOGICA: LA BOLSA T
Autores: Stein JP y Skinner DG, del Departamento de urología de la Escuela de
Medicina Keck de la Universidad del Sur de Carolina en los Angeles USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, Urol Clin North Am, agosto de 2003.
El mecanismo T de la válvula de colgajo en la bolsa T suministra una técnica
antirreflujo eficaz y viable. Los resultados a largo plazo de la bolsa T tienen todavía
que determinarse; sin embargo, los resultados iniciales y tempranos han sido
realmente excelentes. Esta técnica puede aprenderse con un poco de experiencia. El
mecanismo T es una técnica versátil de válvula colgajo que puede también aplicarse
como mecanismo continente en un reservorio cutáneo (bolsa doble T). Los cirujanos
reconstructivos interesados en la reconstrucción del tracto urinario inferior deberían
comprender este concepto y técnica para ampliar su armamento quirúrgico.
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54. ASUNTO: DERIVACION URINARIA

LA MODIFICACION DE LA BOLSA HEMI T PARA LA
DERIVACION URINARIA PEDIATRICA
Autores: Kurzrock EA; Skinner DG y Stein JP, del Departamento de Urología y
Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de California y Hospital Infantil
Davis en Sacramento USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, setiembre de 2003.
OBJETIVO: Cuando no se dispone de apéndice, existen métodos reales limitados para
la derivación urinaria continente. Después de la aplicación exitosa de la derivación
urinaria continente bolsa doble T en adultos nosotros hemos modificado la técnica para
el aumento vesical y la derivación continente.
MATERIALES Y METODOS: Un niño de 10 años sufrió aumento vesical y derivación
urinaria continente con un aumento hemi T. Las modificaciones de la técnica bolsa T se
describen con detalle. También repasamos la literatura sobre las derivaciones de ileum
ahusado, tales como el procedimiento Yang-Monti.
RESULTADOS: Un año después de la cirugía el paciente estaba continente. Estaba
libre de infecciones y la hidronefrosis bilateral se resolvió. Los estudios urodinámicos
demostraron un reservorio continente de 350 ml sin reflujo.
CONCLUSIONES: Para pacientes que requieren simultaneo aumento vesical y
derivación continente, un aumento hemi T es una opción adecuada cuando no se
dispone de apéndice. Es especialmente verdad cuando hay una mínima vejiga disponible
para la implantación de un conducto Yang-Monti.
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55. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y GENERALIDADES
TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL COMPLEJO
EPISPADIAS. REVISION Y CONCEPTOS ACTUALES

EXTROFIA

–

Autores: E de la Peña; J Hidalgo; J Caffaratti; J.M. Garat y H. Villavicencio de la
Unidad de Urología Pediátrica del Servicio de Urología, Fundación Puigvert en
Barcelona.
Fuentes. Actas Urológicas españolas, junio de 2003.
ACTAS UROLÓGICAS ESPAÑOLAS JUNIO 2003
RESUMEN
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS.
REVISIÓN Y CONCEPTOS ACTUALES
Desde sus descripciones iniciales el tratamiento quirúrgico del complejo extrofiaepispadias (CEE) ha sufrido paulatinas modificaciones en busca de unos buenos
resultados estéticos y funcionales. Los primeros procedimientos de derivación urinaria y
exéresis de la placa vesical fueron evolucionando de la mano de diferentes autores
mejorando o complementando los avances anteriormente descritos, llegando hasta el
cierre vesical por etapas y más recientemente el cierre completo primario del CEE.
Estas últimas técnicas permiten obtener buenos índices de continencia y satisfactorios
resultados estéticos; sin embargo la baja incidencia y la complejidad de la patología,
tanto en su tratamiento inicial, como en sus complicaciones, aconsejan manejarla en
centros de referencia. Participando de este espíritu de combinación de técnicas, en busca
de un resultado satisfactorio para estos recién nacidos extróficos e inspirados en la
contribución de Leadbetter al procedimiento de Young-Dees para la corrección del
reflujo vesicoureteral (RVU), hemos añadido un nuevo paso al cierre completo primario
del CEE conocido como técnica de Mitchell, realizando una trigonoplastia de GilVernet, para la prevención del RVU, íntimamente asociado a la extrofia vesical.
Consideramos que el RVU puede prevenirse en el primer manejo quirúrgico del recién
nacido extrófico.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS.
REVISIÓN Y CONCEPTOS ACTUALES
E. DE LA PEÑA, J. HIDALGO, J. CAFFARATTI, J.M.GARAT, H.
VILLAVICENCIO
Unidad de Urología Pediátrica. Servicio de Urología. Fundación Puigvert. Barcelona.
Actas Urol Esp. 27 (6): 450-457, 2003
450
ORIGINAL
El tratamiento del recién nacido con extrofia vesical continua siendo uno de los retos
más difíciles para el urólogo.
Esta peculiar patología se presenta en uno de cada 10.000 a 50.000 recién nacidos, con
una mayor frecuencia en niños1. El tratamiento del CEE es todavía objeto de
controversia.
La reconstrucción por etapas basada en la cistorrafia y abdominoplastia, la
reconstrucción del cuello vesical y la posterior uretroplastia y/o clitoroplastia ha dado
paso al manejo quirúrgico actual preconizado por Mitchell1 basado en la combinación
de estas diferentes etapas en una única reconstrucción anatómica cuyos objetivos son un
cierre vesical inicial seguro, la reconstrucción de unos genitales externos aceptables
cosmética y funcionalmente y sobre todo la mejoría de los índices de continencia
urinaria con la preservación al mismo tiempo de una adecuada función renal2. Mitchell
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combina estas secuencias en una sola intervención con la movilización de la vejiga y la
uretra posteriormente hasta situarlas en una posición anatómica normal.
El reflujo vesicoureteral es una patología íntimamente asociada a la extrofia vesical.
Dada la elevada incidencia, la mayoría de los autores prescriben antibióticos en dosis
bajas a todos los recién nacidos después de la intervención. Incluso Mitchell defiende su
corrección quirúrgica mediante un reimplante dado el alto índice de episodios de
pielonefritis descritos en su serie1. En este trabajo realizamos una revisión sobre las
diferentes formas de tratamiento quirúrgico, desde sus primeras descripciones hasta el
actual manejo, completándolo con nuestra propia aportación a la técnica descrita por
Mitchell3.
MANEJO PERINATAL
La extrofia vesical, la extrofia cloacal y el epispadias son variantes del complejo
extrofia epispadias.
Este gran espectro de anomalías es la representación de distintos grados de un mismo
defecto embriológico, al que han sido atribuidas diferentes teorías sobre su desarrollo
mal formativo.
Cabe la pena destacar una serie de consideraciones sobre el manejo de la placa extrófica
en el momento postnatal inmediato. Tras el nacimiento, la mucosa vesical suele ser lisa,
delgada e intacta, aunque hay que recordar que es muy sensible y se erosiona con
facilidad. Por eso, es recomendable seguir dos consejos:
1. El cordón umbilical debe ser ligado con suturas de nylon o de material reabsorbible,
lo más cerca posible de la pared abdominal, evitando el uso de clips umbilicales, que
pueden traumatizar la mucosa. (Fig. 1).
2. Además la placa vesical debe ser cubierta de un material no adhesivo e hidrofílico,
evitando las gasas o apósitos vaselinados que pueden secarse y producir avulsiones de la
mucosa cuando son retirados.
FIGURA 1: No resulta recomendable el uso de pinzas de plástico para la ligadura del
cordón umbilical y sí una cobertura de la placa con material siliconado que evite la
escoriación de la mucosa vesical (tipo Mepitel®).
Aunque el diagnóstico prenatal es sensible y específico, se precisa de un correcto
entrenamiento y una adecuada paciencia del examinador para completar un estudio
ultrasonográfico en el que se pueda visualizar la vejiga fetal en sus fases de llenado y
vaciado. De esta manera, el personal de la sala de partos podrá estar preparado para el
correcto tratamiento del neonato e incluso organizado el traslado a un centro de
referencia en el manejo de la extrofia vesical.
NUEVOS CONCEPTOS EN EL MANEJO QUIRÚRGICO DE LA EXTROFIA
VESICAL
Al margen de las primeras descripciones quirúrgicas realizadas a finales del siglo XIX
por Trendelenburg1, entre otros, la verdad es que durante la primera mitad del siglo
pasado, los pacientes eran sencillamente clasificados en dos grupos: aquellos en los que
se intentaban el cierre primario por la bondad y la distensibilidad de la placa y aquellos
otros en los que directamente se decidía una derivación urinaria. A este respecto, se han
descrito innumerables tipos de técnicas: ureterosigmoidostomías, conductos ileales,
conductos colónicos4-7.
Young8, es el primero en preconizar el cierre vesical primario con corrección además
del epispadias de la mayor parte de los recién nacidos; sin embargo, los resultados eran
mediocres, fundamentalmente por fallos de la técnica quirúrgica, con tasas de
continencia muy bajas y altos índices de insuficiencia renal.
Más tarde, Jeffs9 movido por un cambio de actitud en el manejo del niño extrófico,
aboga por el cierre primario de todos los recién nacidos con extrofia vesical, con el
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objetivo de realizar un cierre seguro de la pared abdominal, alcanzar una continencia
urinaria con una correcta preservación de la función renal y por último la
reconstrucción, en el paciente varón, de un pene aceptable desde un punto de vista
funcional y estético.
Así se describe la reparación en etapas, realizando el cierre vesical con aproximación de
la sínfisis púbica a la que se añade, si es necesario, la osteotomía en el periodo neonatal,
lo que facilita un vaciado de la vejiga a baja presión y como consecuencia, una
protección del tramo urinario superior. Posteriormente, se realiza la reconstrucción del
cuello vesical a los 4 años, y se completa el cierre por etapas con la corrección del
epispadias.
Tras los primeros procedimientos realizados, Jeffs observó el hecho de que la vejiga se
vaciaba sin ninguna resistencia, produciendo vejigas desfuncionalizadas y de baja
capacidad que comprometían la posterior reconstrucción del cuello vesical. Por todo lo
expuesto Jeffs realiza un cambio en el orden de este cierre por etapas, anteponiendo la
corrección del epispadias a la reconstrucción del cuello vesical; de esta manera se
conseguía añadir cierto grado de resistencia al vaciado vesical y con ello aumentar la
capacidad de la vejiga para realizar con garantías una reconstrucción del cuello vesical
según la técnica de Young-Dees a la que se asocia además un reimplante ureteral tipo
Cohen10 dado el alto índice de reflujos vesicoureterales en estos pacientes. La decisión
final de hacer una trigonocervicouretroplastia es comprometida y en numerosas
ocasiones, se precisa de la realización de una ampliación vesical, decisión que en última
instancia se toma en el acto operatorio, aunque es controvertido si su realización se debe
realizar previa o posteriormente a la reconstrucción del cuello vesical. Se aplican
algunos principios clínicos para la toma de esta decisión, como son una capacidad
vesical de al menos 60ml, la ausencia de hidronefrosis y lesiones parenquimatosas
secundarias a pielonefritis y que se tenga una aproximación adecuada de la sínfisis
pubiana. Todo ello está enmarcado en el cuadro de un estudio urodinámico difícil de
aplicar y más difícil de interpretar adecuadamente.
Para la realización de la cervicouretroplastia, es necesario utilizar parte de la superficie
vesical, lo que compromete posteriormente un cierre con un adecuado volumen vesical
que no afecte el tramo urinario superior por elevadas presiones.
El mecanismo de continencia esta basado el principio de Lapides11, basado en la ley de
Laplace (la resistencia al paso de un líquido por un tubo está en relación directa con la
longitud del mismo y con la tensión de sus paredes y en relación inversa del diámetro de
su luz). Además de esto, la cervicouretroplastia se completa con una técnica de anclaje
desde la cara superior de la uretra y cuello vesical, a la superficie posterior de la sínfisis
pubiana, según la técnica de Marshall-Marchetti-Krantz12.
Martínez Piñeiro13 en 1962 describe la utilización de un segmento sigmoideo no
destubularizado
anastomosado
a
la
neouretra
tubulizada
mediante
cervicotrigonouretroplastia en una niña, y también describe la utilización de sigmoides
destubularizado, aplicando los principios quirúrgicos de Young en el varón14. Resulta
fundamental la aportación de Leadbetter15 al procedimiento descrito por Young y Dees
al realizar la reimplantación ureteral mediante un túnel submucoso superiormente, lo
que permite la utilización completa del trígono vesical para el remodelaje cervical.
Arap16 realiza también aportaciones importantes en la descripción de una nueva técnica
por etapas basada en la creación de un conducto colónico con reimplantación ureteral
antirreflujo que posteriormente es usado como colocistoplastia no destubularizada. Este
hecho compromete la continencia final de esta técnica. El sigmoides se anastomosaría a
una neouretra de 5 ó 6 cm creada a partir de la placa vesical. La pared abdominal es
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reconstruida mediante colgajos de tejidos paraextróficos según describió en su técnica
Allen17.
Otros autores como Jones18 o Mollard19 propusieron variantes de esta
cervicouretroplastia, diferentes a la descritas pero que en definitiva también implicaban
una reducción considerable de la capacidad vesical. Mediante esta maniobra y según los
autores que se revisen, los índices de continencia urinaria podrían variar del 10 al 88%
con una tasa relativamente baja de fracaso renal entorno al 13 o 20%20. Se han descrito
unos resultados favorables con la técnica de Young-Dees del 70%2, entendidos estos
buenos resultados como una aceptable continencia urinaria con preservación de la
función renal. Con esta técnica pueden aparecer un 20% de complicaciones mayores,
como son: el prolapso vesical, la dehiscencia del cierre, o la hidronefrosis que obligan
en la mayoría de los casos a repetir el procedimiento quirúrgico.
Se han descrito un 10% de complicaciones menores como son: la litiasis, la infección y
supuración de la sutura pubiana, fístulas urinarias y la metaplasia escamosa del reborde
superior del cierre epispádico. Estas complicaciones de tipo menor pueden ser
razonablemente resueltas sin comprometer el cierre vesical ni la
trigonocervicouretroplastia2123.
EL PAPEL DE LA OSTEOTOMÍA
Todos los casos de extrofia vesical presentan una diástasis característica de la sínfisis
púbica causada por la rotación externa de los huesos innominados sobre las
articulaciones sacroilíacas en relación con el plano sagital del cuerpo.
Además, se produce la rotación externa o eversión de las ramas del pubis en su unión
con los huesos isquiático e ilíaco. Para algunos autores, el cierre vesical seguro exigía la
realización de una osteotomía ilíaca posterior que permitiese una rotación interna de las
palas ilíacas en la aproximación a la línea media de la sínfisis púbica.
Hoy en día, esta maniobra y sus variantes, continúan siendo controvertidas, habiéndose
restringido su uso en pacientes mayores de un mes, que presentan gran diástasis púbica
y, sobre todo, si ha fracasado un primer cierre vesical21,22.
Estos mismos autores, consideran que la osteotomía mejora luego los resultados de la
continencia y el aspecto final del tallo peneano al aumentar su longitud. Sin embargo,
continúa abierto el debate en cuanto al tiempo de realización de esta técnica,
discutiéndose si hacerlo simultáneamente al cierre quirúrgico o dos o tres semanas
después del cierre.
Desde el punto de vista quirúrgico, merece la pena destacar que el 80% de los niños y el
10-15% de las niñas presentan hernia inguinal al nacimiento o posteriormente a la
reconstrucción del complejo extrofia-epispadias, por lo que algunos autores proponen
cerrar el conducto herniario en el mismo momento del cierre vesical, mediante un
abordaje preperitoneal24,25 Entre un 15% a un 50% según las series, necesitan
posteriormente una herniorrafia con carácter de urgencia por incarceración26,27.
EL TRATAMIENTO DEL EPISPADIAS
En cuanto al tratamiento del epispadias, las aportaciones más destacadas las realiza
Ransley28a partir de la primitiva técnica de Cantwell29. En 1985 describe una técnica
quirúrgica basada en los principios de preservación de la placa uretral, ventralización de
la neouretra y rotación de los cuerpos cavernosos; todo ello con la finalidad de mejorar
el aspecto externo del pene a expensas de aumentar el tallo peneano y conseguir una
normofunción miccional con la colocación de la uretra en el plano ventral peneano, es
decir, reconstruir un pene lo más parecido a lo normal, preservando la placa uretral.
DIBUJO 1: (a,b y c) La resección del rudimento intersinfisario permite la
aproximación a la línea media de la sínfisis púbica, por debajo de la cual queda

65

dispuesto el cierre vesical1,2. De esta manera, el cuello vesical y la uretra son
desplazados posteriormente hasta una posición anatómica normal.
DIBUJO 2: (a). El cierre vesical y el uretral se realizan de forma continua tras
separar la placa uretral de los cuerpos cavernosos y estos entre si, de tal manera que
las tres estructuras quedan independizadas. Esto permite ventralizar la neouretra
tubularizada. (b). Tras desrotar los cuerpos cavernosos y suturarlos en la línea media
el cuello vesical y la uretra se desplazan posteriormente y sobre ellos se aproxima el
rudimento sinfisario.
DIBUJO 3: Trigonoplastia según técnica de Gil-Vernet. FIGURA 2: Resultado
estético final a los tres meses de la cirugía del cierre
del CEE del mismo paciente de la imagen 1, mediante un cierre primario completo.
Cistografía de control que demuestra ausencia de RVU tras la trigonoplastía en este
mismo paciente.
Los pasos fundamentales de su técnica son: una corrección del meato distal con una
maniobra similar a la realizada en la técnica de MAGPI para el hipospadias, una
corrección del chordee dorsal mediante la disección de la placa uretral y su
reconstrucción tubularizada, seguido de la desrotación de los cuerpos cavernosos y su
aproximación a la línea media, mediante la realización de una anastomosis cavernocavernosa. La cirugía se completa con la reconstrucción del glande y el cierre de la piel
peneana mediante la utilización de un colgajo prepucial ventral que tras ser rotado,
cubre la superficie dorsal peneana.
La tasa de éxitos es elevada presentando sólo un 8% de fístulas uretrocutáneas30, frente
al 38% de las descritas con la técnica de Young31 o el 30% de las de Kramer32.
CORRECCIÓN SIMULTÁNEA DE LA EXTROFIA Y EPISPADIAS EN EL
RECIÉN NACIDO
No fue hasta hace unos años cuando se comunican los primeros resultados de una nueva
técnica quirúrgica basada en la corrección simultánea de la extrofia vesical y el
epispadias.
Fueron Mitchell3 y McLorie33 los que describen la combinación de las diferentes
etapas descritas previamente por Jeffs9 en un solo procedimiento quirúrgico. Desde el
punto de vista anatómico, esta técnica quirúrgica, está basada en dos puntos
fundamentales: el primero de ellos presupone la transposición del cuello vesical y la
uretra a un plano anatómico pélvico posterior más normal, tras haber realizado el cierre
continuo de la vejiga, cuello vesical y uretra (Dibujo 1) Esta posición pelviana posterior
favorece la aparición de un mecanismo de resistencia al vaciado que propicia la
formación de unos ciclos de llenado y vaciado vesical, ciclos mecánicos que generan
fuerzas de estiramiento del detrusor que potencian la producción de factores de
crecimiento muscular. Todo ello favorece la aparición de una continencia urinaria
precoz. A diferencia de la técnica por etapas de Jeffs, esta continencia se iría
adquiriendo a lo largo del crecimiento del niño y no estaría supeditada a la realización
de la cervicouretroplastia a los cuatro años, reforzando el entrenamiento miccional por
la existencia de un fenómeno anatómico de continencia. Esto se lograría
“profundizando” la uretra en la pelvis mediante la recolocación inicial del complejo
cervicouretral por detrás y por debajo de un plano resistente intersinfisario.
El segundo paso fundamental, desde el punto de vista anatómico de la técnica de
Mitchell, es conocido como el "desmontaje" peneano. Según muestra el Dibujo 2, es
necesario realizar la separación de los dos cuerpos cavernosos por la línea media
incidiendo sobre el tejido fibroso avascular que los une. De esta manera, la placa uretral
puede ser movilizada hacia el plano peneano ventral, los cuerpos cavernosos son

66

desrotados, la longitud del tallo peneano aumenta y la corrección del glande es más
anatómica.
Los resultados de esta técnica quirúrgica, han sido comunicados por Mitchell sobre una
serie de 16 pacientes adquiriendo unos buenos índices de continencia urinaria cercanos
al 88% y un ahorro considerable en el número de cirugías practicadas sobre estos
pacientes2.
De la revisión de los resultados comunicados por Mitchell, llama la atención el alto
índice de reintervenciones (12 de los 16 pacientes operados de su serie), por
pielonefritis secundaria a reflujo vesico-ureteral1. Esto en principio, iría en contra de la
filosofía promulgada por el autor, basada en la reducción del número de cirugías,
realizadas sobre estos pacientes.
Por todo lo expuesto, nosotros decidimos incorporar un nuevo paso a la técnica descrita
por Mitchell que supusiera una baja morbilidad quirúrgica con una tasa de resultados
exitosos suficientemente avalada. Esta combinación supone una novedad no descrita
previamente en la literatura revisada. La trigonoplastia, según la técnica de GilVernet34 (Dibujo 3), ha obtenido buenos resultados en el 80% de los casos en las que
ha sido aplicada35, lo que nos hace suponer que podría utilizarse de manera rutinaria
como primer paso en el procedimiento de Mitchell para prevenir el reflujo. Es muy
sencilla de realizar, no prolongando excesivamente el acto quirúrgico y con un índice de
complicaciones añadidas muy bajo. Además esta técnica preserva la localización
ipsilateral de cada meato, lo que facilita el abordaje en posteriores procedimientos
endoscópicos, si son necesarios.
CONCLUSIONES
El CEE supone un reto quirúrgico para el urólogo.
Dada su baja incidencia y alta complejidad el recién nacido con extrofia debería ser
tratado en centros de referencia con experiencia en su manejo.
A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes técnicas quirúrgicas, cuyo último
fin es el de proporcionar un adecuado resultado estético con satisfactorios índices de
continencia, preservando la función renal.
En los casos en los que es posible realizar el cierre completo primario estos principios
pueden ser alcanzados con una única intervención.
Creemos que es posible asociar una técnica de corrección del RVU en el mismo
procedimiento, con resultados satisfactorios (Fig. 2).
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56. ASUNTO. VARIANTES DE EXTROFIA
VARIANTES DE EXTROFIA: ¿DEBERÍAN CONSIDERARSE
MALFORMACIONES COMPLEJAS SEPARADAS DE LA
EXTROFIA CLÁSICA?
Autores: Gupta DK; Charles AR y Srinivas M, del departamento de
Cirugía Pediátrica del Instituto de Ciencias Médicas de la India, en
Nueva Delhi, India.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg, diciembre de 2003.
OBJETIVO: Las variantes de extrofia son muy raras y tienen un
mejor pronóstico que la extrofia clásica. Los autores se encontraron
con un caso de fisura vesical superior (SVF) conjuntamente con
atresia esofágica y fístula traqueoesofágica (EATEF) y un caso de
SVF con anomalías graves de extremidades. Estas malformaciones
asociadas no han sido informadas hasta la fecha en la literatura y
aquí en el informe repasamos todos los casos de variantes de
extrofia que se nos han presentado con énfasis particular sobre las
malformaciones asociadas.
METODOS: Se evaluaron retrospectivamente los historiales (n=9)
de pacientes que se diagnosticaron como variantes de extrofia en
nuestra institución entre 1989 y 2000.
RESULTADOS: De un total de 9 casos, 7 casos tenían
malformaciones asociadas: EATEF, atresia uretral, ausencia de
radio, gran hernia umbilical, malformación anorectal inferior, difalo
verdadero con escroto bífido o malformación anorectal superior.
CONCLUSION: La alta incidencia de malformaciones congénitas
asociadas, apreciadas en nuestras series de variantes de extrofia,
plantea dudas acerca del asociacionismo conjunto de las variantes
de extrofia con la extrofia clásica. Investigación más profunda de
tales casos podría dilucidar las causas compartidas o únicas de los
mecanismos desembriogénicos en las etiologías de variantes de
extrofia vesical.
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57. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
TRATAMIENTO ANESTÉSICO PARA UNA OPERACIÓN
RADICAL EN UN BEBE CON EXTROFIA CLOACAL
Autores: Uruno S; Nilya T; Shichinohe Y; Hazama K y Tsunoda K,
del departamento de Anestesiología del Hospital Memorial Nikko en
Muroran, Japón.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Masui noviembre de 2003.
RESUMEN: Informamos del tratamiento anestésico para una
operación radical en un bebé con extrofia cloacal. El diagnóstico de
extrofia cloacal con meningocele se hizo en la semana 26 de
gestación. Se realizó cesárea bajo anestesia general para mantener
al bebé en un estado de apnea y prevenir la aerofagia, la tan
llamada “bebé durmiente”, en la semana 38 de gestación. Tan
pronto como el bebé nació, fue intubada orotraquealmente y una
operación radical (cierre abdominal, eliminación del meningocele y
pelvioplastia vesico – intestinal) se realizó. Ocurrieron algunas
complicaciones durante la operación, incluidas la hipotensión,
oligura,
hipotermia,
hipoproteinemia,
hiponatremia
e
hiperpotasemia. El tiempo de operación fue de 10 horas y 30
minutos. La ventilación mecánica se continuó durante 4 días en la
NICU y el bebé fue dado de alta a los 37 días después de la
operación. Un diagnóstico prenatal temprano y una simulación de la
operación facilitarían un procedimiento quirúrgico efectivo
permitiéndonos minimizar estas complicaciones intraoperatorias.
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58. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
URACO PATENTE CON EVERSION VESICAL
Autores: Yeats M y Pinch L, del departamento de Cirugía, Centro
Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha, Nebraska,
EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, noviembre de 2003.
RESUMEN: Un bebé nación a término después de haber recibido
un diagnóstico de onfalocele en un escaner ultrasónico prenatal. No
tenía onfalocele, sino más bien un uraco patente con eversión
vesical en la pared abdominal. El resto del tracto genitourinario es
normal, y fue posible pasar un catéter blando a través de la uretra y
fuera de la vejiga evaginada. Se reparó el prolapso sin
complicaciones y el bebé se recuperó sin contratiempos. Los
cistouretrogramas de vaciado y escáner de ultrasonido renales eran
normales a los 2 meses de seguimiento. Se discuten la embriología
y malformaciones del uraco y se repasan los informes de casos
raros de anomalías similares.
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59. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO
EL EFECTO DE LA ENTEROCISTOPLASTIA EN LA NIÑEZ
SOBRE EL CRECIMIENTO LINEAL
Autores: Gerhaz EW; Preece M; Duffy PG; Ransley PG; Leaver R y
Woodhouse CR, de la Clínica Urológica de Bayer y Universidad
Julio Maximiliano de Würzburg, en Alemania.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Aktuelle Urol, setiembre de 2003.
OBJETIVO: La asunción de que la enterocistoplastia en niños tiene
un efecto perjudicial sobre el crecimiento lineal se ha basado casi
exclusivamente en un hallazgo casual en un estudio retrospectivo
hace 10 años.
PACIENTES Y METODOS: Entre 1982 y 1997, 242 niños y
adolescentes sufrieron la enterocistoplastia. Se excluyeron a los
pacientes con condiciones que implican sistemas orgánicos aparte
del tracto urinario y aquellos con mielomeningocele, enfermedades
malignas, proporción de filtración glomerular reducida y notas
incompletas. En el grupo definitivo del estudio (123; edad promedio
en el momento de la operación de 8.6 años; edad promedio en el
momento de investigación 16.8 años), la enterocistoplastia se llevó
a cabo usando colon en 70, ileum en 37, una combinación de
ambos en 11, segmentos ileocecales en 3 y estómago en 2
pacientes.
RESULTADOS: En total, se recogieron 1215 mediciones de altura y
peso. La distribución de posiciones percentiles antes y después de
la enterocistoplastia indicaban una configuración normal, con el
83% y el 80% de pacientes creciendo dentro de 2 derivaciones
estándares del percentil del 50. Después de La cirugía, El 85% bien
permaneció en el mismo o alcanzó un percentil superior. 19 (15,5%)
estaban en una posición inferior, con una tendencia similar en el
percentil de peso. Se reconoció un desorden de crecimiento
relevante clínicamente en 4 pacientes con una evaluación
endocrinológica completa; en ninguno de estos la enterocistoplastia
se pensó era un factor causante del mismo.
CONCLUSIONES: Es muy improbable que la pérdida de posición
percentil preoperatoria sobre la curva de crecimiento en el 15% de
los niños después de la enterocistoplastia sea una consecuencia de
la cirugía particular. Más bien, es un fenómeno no específico que
tiene que ser considerado en la población clínica de la misma
distribución de tamaño y edad después del mismo periodo de
tiempo.
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60. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y PENE
RECONSTRUCCION VAGINAL Y PENEAL
Autores: Sievert KD, del departamento de Urología, Universidad de
Münster en Alemania.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Curr Opin Urol, noviembre de 2003.
OBJETIVO DEL REPASO: La cirugía reconstructiva para pacientes
con anormalidades genitales o para pacientes que requieren
esfuerzos reconstructivos es desafiante. Este repaso pone de
relieve estos artículos, que están pendientes de entre todos
aquellos informes importantes, que han sido publicados durante los
últimos años (2002 – 2003).
DESCUBRIMIENTOS RECIENTES: Una comprensión mayor del
desarrollo embrionario mejora el éxito de la cirugía reconstructiva.
Otros factores, tales como el sexo del paciente, influencia de la
técnica quirúrgica usada y el grado de invasividad o complejidad. En
el adulto la presión por acortar las estancias hospitalarias ha jugado
un papel importante en la modificación continua y acrecentamiento
de técnicas quirúrgicas. Además de las técnicas modificadas, se
introducen nuevos materiales autologous en la clínica, que parece
tienen el potencial de mejorar el resultado quirúrgico y acortar las
estancias hospitalarias.
RESUMEN: Con el continuo éxito anatómico básico y de
investigación básica, la cirugía reconstructiva brinda unas
proporciones de éxito superiores. Se requieren todavía resultados a
largo plazo para validar la confianza con estas nuevas técnicas
quirúrgicas y materiales.
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61. ASUNTO: RECONSTRUCCION E INJERTOS
RECONSTRUCCION DE HIPOSPADIAS Y EPISPADIAS CON
INJERTO LIBRE DE MUCOSA BUCAL COMO CIRUGIA
PRIMARIA: MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
Autores: Desanti A, Iannuccelli M; Gineus G y Feo C, de la Unidad
de Cirugía Pediátrica, departamento de Cirugía, de la Universidad
de Sasari en Italia.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2003.
OBJETIVO: Las técnicas más comunes para reconstruir la uretra
para hipospadias severos o epispadias implican el uso de piel
genital. El injerto libre de mucosa bucal se usa generalmente en uan
segunda operación debido a la escasez de tejido genital utilizable.
Nosotros informamos de nuestra experiencia usando injerto libre de
mucosa bucal como cirugía primaria de hipospadias o epispadias.
MATERIALES Y METODOS: Se reconstruyó la uretra entre 1989 y
2001 usando injerto libre de mucosa bucal como una operación
primaria en 22 pacientes de 3 a 13 años con hipospadias proximal o
medio (20) y extrofia / epispadias (2). En los primeros 5 casos de
hipospadias la mucosa bucal se combinó con mucosa vesical. En
los 2 casos de extrofia / epispadias tratados con la técnica de
desmontaje peneal la parte distal de la uretra se reconstruyó con
mucosa bucal.
RESULTADOS: En un seguimiento promedio de 5 años, 2 casos de
fístulas uretrales y 1 caso de estenosis severa de la anastomosis
proximal se observaron, que requirieron corrección quirúrgica. En
los 4 casos de estenosis leve de la anastomosis se requirieron
dilataciones uretrales en el primer mes después de la cirugía.
CONCLUSIONES: La mucosa bucal es una fuente excelente de
material de injerto para la sustitución uretral en uretroplastias
complejas como cirugía primaria. Es fácilmente disponible, elástica,
resistente y técnicamente fácil de recolectar.
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62. ASUNTO: RECONSTRUCCION
APLICACIÓN DE UN STENT DE DRENAJE EN FORMA DE
MULTIAGUJERO EN CIRUGIA DE URETRA POSTERIOR
COMPLEJA
Autores: Hu WL; He HX; Cao QY; Lu J; li QR; Yang H; Wang YL;
Huang XT; Nie HB; Zhu YS; Deng ZX; Wang W y Xiao YS, del
departamento de Urología del Hospital General Guangzhou, Centro
Urológico de Guangzhou en China.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Di Yi Jun Da Xue Xue Bao, setiembre de
2003.
OBJETIVO: Estudiar un método para usar un nuevo stent de
drenaje después de una operación uretral posterior compleja.
METODOS: 55 pacientes, 15 de los cuales tenían fístula
uretrorectal posterior compleja, 35 tenían constricción posterior
compleja o atresia y 5 tenían extrofia vesical, recibieron tratamiento
quirúrgico, después de la cual un stent de drenaje en forma de
multihole U se aplicó.
RESULTADOS: Todos los pacientes eran normales en micción y no
ocurrió ninguna complicación durante el periodo de seguimiento que
duró de 1 a 10 años.
CONCLUSION: El stent de drenaje en forma de multihole U realiza
ambas funciones, colocación de stent y drenaje, y es aplicable en
cirugía uretral posterior compleja.
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63. ASUNTO. COMPLEJO OEIS
OEIS (ONFALOCELE – EXTROFIA – ANO IMPERFORADO –
DEFECTOS ESPINALES9 EN EMBARAZO TIPLE DESPUÉS DE
IVF Y CVS.
Autores: Shanske AL; Pande S; Aref K; Vega-Rich C; Brion L;
Reznik S y Timor – Tritsch IE, del Centro para Desórdenes
Congénitos, del Hospital Infantil de Montefiore, Colegio de Medicina
de Albert Einstein en Nueva York, EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Birth Defects Res A Clin Mol Terato, junio
de 2003.
ANTECEDENTES: El complejo OEIS (onfalocele-extrofia-ano
imperforado y defectos espinales) es una condición esporádica rara.
CASO: Identificamos un bebé con malformaciones importantes
parecidas al complejo OEIS. Era el producto de un embarazo tiple
de 30 semanas concebido mediante fertilización in Vitro (IVF) y
evaluado por muestreo de vellosidades coriónicas (CVS). En este
artículo, repasamos los posibles mecanismos patogenéticos en este
caso, incluido IVF, gestación múltiple, trauma en el útero o vasos
uterinos después de CVS y acretismo de placenta.
CONCLUSIONES: Concluimos que los efectos acumulativos de
todos o algunos de estos factores podrían haber resultado en
insuficiencia uteroplacental adecuada para producir este fenotipo.
Este caso suministra evidencia adicional para la patogénesis
vascular uterina del complejo OEIS en humanos.
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64. ASUNTO: NEOPLASIAS
ADENOCARCINOMA MUCINO DE LA VEJIGA
Autores: Palmero Martí JL; Queipo Zaragoza JA; Bonillo García MA;
Budia Alba A; Vera Sempere FJ y Jiménez Cruz JF, del Servicio de
Urología del Hospital Universitario La Fé de Valencia.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Actas Urol Esp, abril de 2003.
RESUMEN: El adenocarcinoma mucino es una entidad rara dentro
del grupo de adenocarcionomas primarios de la vejiga que
representa del 0.5 al 2% de todos los tumores vesicales epiteliales
malignos. A pesar de la rareza de este tipo de tumor, es una entidad
con pobre pronóstico principalmente debido a su diagnóstico
especialmente en etapa avanzada de la enfermedad. No existe un
acuerdo general sobre el tratamiento del adenocarcinoma de la
vejiga. No obstante la cirugía sería el único tratamiento curativo,
aunque desafortunadamente, es curativo en precisamente pocos
casos. Nosotros informamos de 6 casos con adenocarcinomas
mucinos de la vejiga atendidos en nuestro departamento en los
últimos 10 años (desde enero de 1991 a diciembre de 2001). En
uno de ellos se realizó una cistectomía radical, mientras que la
resección transuretral con o sin tratamiento adjunto se practico en
otro. Solo 1 paciente está vivo a día de hoy, a saber, el único donde
el tumor no invadía el tejido muscular. Estos descubrimientos
reflejan los resultados desalentadores de esta entidad
estrechamente entrelazada con la fase patológica.
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65. ASUNTO.
GENERALIDADES
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
PROPORCIONES DE MORTALIDAD DE PRIMER AÑO PARA
DEFECTOS CONGENITOS SELECCIONADOS:, HAWAII, 1986 –
1999.
Autores: Forrester MB y Merz RD, del Programa de Defectos
Congénitos de Hawai, EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A, junio de 2003.
RESUMEN: Los defectos congénitos han sido la causa conducente
de muertes de bebés en los EEUU durante la última década. Sin
embargo, existen datos basados en muy pequeña población sobre
las proporciones de mortalidad del primer año para los principales
específicos defectos congénitos y los factores que podrían afectar a
estas proporciones de mortalidad. Esta investigación examinó las
proporciones de mortalidad en el primer año para 54 defectos
congénitos seleccionados de varios sistemas orgánicos en Hawai
durante los años 1886 – 1999 usando datos de un registro de
defectos congénitos basado en una población y evaluamos el
impacto de la presencia de anormalidades cromosomáticas y otros
defectos congénitos estructurales y el año del parto sobre las
proporciones de mortalidad. Las proporciones de mortalidad
variaban ampliamente según el defecto, siendo la más alta para la
anencefalia (10%), trisomía 13 (82%) y trisomía 18 (74%), mientras
que ninguna muerte en el primer año se informó para el glaucoma,
extrofia vesical y cloaca persistente. La mayoría (36 de 54 o el 67%)
de los defectos congénitos tenía una proporción de mortalidad
menor al 25%. Entre los 51 defectos congénitos estructurales, 38
(75%) tenían la proporción más alta de mortalidad en el primer año
para casos con anormalidades cromosomáticas y 42 (82%) tenían
la proporción más alta de mortalidad en el primer año para casos
con otros defectos congénitos estructurales graves. La proporción
de mortalidad entre los partos ocurridos entre 1986 y 1992 era
superior que la proporción de mortalidad entre los partos ocurridos
entre 1993 – 1999 para 37 (69%) de los 54 defectos congénitos.
Este estudio indica que la proporción de mortalidad en el primer año
varía ampliamente según el tipo de defecto congénito, aunque la
proporción de mortalidad para la mayoría de los defectos
congénitos es relativamente baja. La presencia de una anormalidad
cromosomática o otros defectos congénitos estructurales
incrementa la proporción de mortalidad y la proporción de
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mortalidad de la mayoría de los defectos congénitos ha decrecido
en Hawai durante el periodo de estudio.
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66. ASUNTO: GEMELISMO Y RESONANCIA MAGNETICA Y
ESTUDIO RADIOGRAFICO
LA CONTRIBUCION DE LA RADIOLOGIA MODERANA A LA
PLANIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SERPARACI´NO
EN GEMELOS UNIDOS.
Autores: Martinez L; Fernández J; Pastor I; García – Guereta L;
Lassaletta L y Tovar JA, del departamento de Cirugía Pediátrica del
Hospital Universitario de La Paz, en Madrid.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg, abril de 2003.
ANTECEDENTES / OBJETIVO: Se requiere un conocimiento
preciso de la a menudo anatomía compleja e inesperada de
gemelos unidos en orden a idear estrategias quirúrgicas apropiadas
para la separación. El progreso reciente de las técnicas
radiográficas requiere una evaluación de su contribución para
planear estrategias de separación.
MATERIAL Y METODOS: Desde 1990, hemos tratados 8 casos
consecutivos de gemelos unidos: 1 acefalo acardiaco, 1 heteopago
epigástrico, 2 onfalopagos, 2 onfalotoracopagos, 1 tetrapo
isquiopago y 1 tripus parapago. Los dos primeros casos fueron
separados sin rodeos después del nacimiento y se excluyeron. Se
usaron estudios de contraste y directos mediante rayos X y
ultrasonido en todos los casos restantes, angiografía en 5, CT en 4
y MRI en 4. Se usaron Helical CT y angiografía de resonancia
magnética (MRA) en 3 casos.
RESULTADOS: 2 casos de gemelos onfalopagos y 1 de
onfalotoracopago se separaron después del nacimiento debido al
daño en el cerebro de 1 gemelo, extrofia cloacal y gran derivación
arterial, respectivamente. Se evaluaron usando estudios de bario (3
casos), IVP (3), angiografía (2), CT (2) y MRI (1). 3 de los 6 bebés
sobrevivieron después de la separación. En el segundo caso de
onfalotoracopago la ecocardiografía y el MRA reflejaban que la
extensión de la parte común cardiovascular impediría la separación.
En los restantes 2 casos de gemelos respectivamente isquiopagos y
parapagos, la extensión de la parte común orgánica se representó
usando CT helical de tres dimensiones y MRI; los 4 bebés están
vivos después de la separación.
CONCLUSIONES: La radiografía convencional contribuye solo
modestamente al planteamiento de separación. Por el contrario, las
técnicas de radiografía avanzadas son extraordinariamente
eficientes en la representación de fusiones complejas que tienen
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que ser reconocidas de forma precisa cuando se planea las
estrategias reales de separación.
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67. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
NUEVO
DESCUBRIMIENTO
SONOGRAFICO
PARA
EL
DIAGNOSTICO PRENATAL DE EXTROFIA VESICAL: INFORME
DE UN CASO
Autores: Lee EH y Shim JY, del departamento de Radiología
Diagnóstica del Hospital Gangneung Asan, en Corea del Sur.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Ultrasound Obstet Gynecol, mayo de
2003.
RESUMEN: La extrofia vesical es una malformación congénita rara
en la que la pared anterior de la vejiga está ausente y la pared
posterior está expuesta externamente. Aunque se han
documentado los descubrimientos sonográficos de la extrofia
vesical, nosotros informamos de un caso que se presenta con una
masa sólida en el abdomen fetal inferior con arterias umbilicales
corriendo alrededor de la masa. La relación entre las arterias
umbilicales y la extrofia vesical es un nuevo descubrimiento
sonográfico que podría ser útil en el diagnóstico prenatal de esta
condición.
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68. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES
MALFORMACION CHIARI I Y EXTROFIA CLOACAL: INFORME
DE
UN
PACIENTE
CON
AMBOS
DEFECTOS
DE
BLASTOGENESIS
Autores: Tubbs RS; Smyth MD y Oakes WJ, de Neurocirugía
Pediátrica del Hospital Infantil de Birmingham en Alabama, EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Am J Med genet A, junio de 2003.
RESUMEN: Informamos de un niño con malformación Chiari I (CIM)
y extrofia cloacal, una combinación de descubrimientos que no han
sido informados previamente. El CIM y extrofia cloacal ambos
demuestran anormalidades que representan un mal desarrollo del
campo medio. Esta combinación de anomalías en este paciente
sugiere un desequilibrio en el desarrollo de la zona media durante la
blastogénesis.
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69. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES
LIPOMA ESPINAL ASOCIADO CON SIRINGOHIDROMIELIA
TERMINAL Y UN QUISTE ARACNOIDE ESPINAL EN UN
PACIENTE CON EXTROFIA CLOACAL
Autores: Fujimura M; kusaka Y y Shirane R, del departamento de
Neurocirugía, de la Universidad de Tohoku, Escuela de Medicina de
Graduados, en Sendai en Japón.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Childs Nerv Syst, abril de 2003.
INFORME DEL CASO: Una niña de 2 años se presentó con extrofia
cloacal reparada y una masa subcutánea en la zona media de la
región lumbosacral. El examen neurológico reveló paraparesia leve
con hiperreflexia bilateral en la extremidad inferior y alteraciones
sensitivas por debajo del nivel de la L4. El scan CT indicaba espina
bífida asimétrica sobre el lado derecho que se extendía desde la L2
a la L5, y espina bífida asimétrica por debajo de la S1. Las
imágenes de resonancia magnética indicaban un cono de
implantación inferior con syringohidromielia terminal, lipoma
lumbosacral y quiste aracnoide extradural en la Th 12 – L4 que
comprimía el saco dural por detrás. La eliminación quirúrgica del
quiste aracnoide y el lipoma aliviaron la compresión del saco dural y
el cordón espinal trabado. La paciente reflejaba una mejora en la
hiperreflexia de la extremidad inferior.
CONCLUSION: La rara asociación de la extrofia cloacal con
anormalidades múltiples de la médula espinal como se indica en el
caso presente demuestra que es necesario el cribado rutinario
detallado de la médula espinal para el planteamiento cuidadoso del
tratamiento en pacientes con anomalías anorectales.
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70. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y PENE
FALO INTRAVESICAL EN EXTROFIA CLOACAL
Autores: Shaw MB; West K; Gittin J; Casale AJ y Rink RC, de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil James Whitcomb Riley de
Indiana en Indianapolis, EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Urology, marzo de 2003.
RESUMEN: Informamos de un caso de falo fundido dentro de la
vejiga urinaria en un niño con extrofia cloacal. La exploración
quirúrgica revelaba un falo formado mediante la fusión del corpora
cavernoso derecho e izquierdo y completamente cubierto por
urotelio vesical. El falo se separó quirúrgicamente de la vejiga y se
movilizó a una posición más normal y es creó una neouretra de
urotelio vesical tubularizado. Se hizo cobertura de piel usando
colganos de piel perineal para cubrir el eje peneal, con el urotelio
vesical cubriendo la punta del falo estando intacta la parte izquierda
para suministrar la apariencia de un pene con glande.
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71. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
MANIFESTACIONES INUSUALES DE ASOCIACION VACTERL
Autores: Kiran PS; Dutta S; Narang A y Mukhopadhnyay K, de la
División de Neonatología, departamento de Pediatría, Instituto de
postgrado de Educación e Investigación Médica de Chandigarh en
la India.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Indian Pediatr, febrero de 2003.
RESUMEN: Nosotros informamos de un caso de asociaci´no
VACTERL con manifestaciones inusuales de pseudoextrofia de
vejiga, microsomía hemifacial y un quiste Urrcal que comunicaba
con la vejiga.
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72. ASUNTO: GEMELISMO Y OTRAS AFECCIONES
GEMELOS UNIDOS CON ISQUIOPAGOS PARASITARIOS
ATIPICOS
Autores: Corona – Rivera JR; Corona – Rivera E; Franco – Topete
R; Acosta – León J; Aguila – dueñas V y Corona – Rivera A, del
Laboratorio de genética Humana y Clínica de Asesoramiento
Genético, Departamento de Fisiología, Centro Universitario de
Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara en Jalisco,
México.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 2003.
RESUMEN: La ocurrencia de gemelos unidos asimétricos o
parasitarios es rara y actualmente se clasifican analógicamente a
las uniones comunes de CT simétricas. Los autores informan de un
bebé con una tercera extremidad parasitaria atada al aspecto lateral
izquierdo del autosite o emplazamiento del tronco, en el que el
tejido gonadal masculino fue encontrado histológicamente. Las
partes parasitarias incluían una extremidad izquierda inferior
completa, hemipelvis, columna vertebral lumbosacral, médula
espinal, y 1 riñón con uréter y glande adrenal. Las anomalías
autosite comprenden un pequeño defecto diafragmático izquierdo,
onfalocele, extrofia cloacal, y meningomielocele lumbar. Los autores
consideraban que esta causa es un isquiopago CT parasitario
atípico. El diagnóstico diferencial del tipo de gemelismo y otra
entidades con duplicaciones caudales se analiza brevemente.
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73. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA E INVESTIGACION
EFECTOS TERATOGENICOS DEL SURAMIN SOBRE
EMBRION DE POLLO

EL

Autores: Manner J; Seidi W; Heinicke F y Hesse H, del
departamento de Embriología, Universidad George Augusto de
Gottingen, Alemania.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Anat Embryol (Berl), febrero de 2003.
RESUMEN: El suramin, una naptylamina polisulfonatada, se ha
usado para la quimioterapia de la tripanosomiasis y oncocerciasis
desde casi el 1920. Recientemente, también se ha probado que es
un agente anticancerígeno. Se espera que el suramin podría parar
la progresión de algunos tipos de cáncer desde que se ha
encontrado que inhibe la proliferación y migración de células y la
formación de nuevos vasos sanguíneos. Estos procesos son no
solamente esenciales para el desarrollo y progresión del cáncer,
sino también para el desarrollo embrionario normal. El suramin
podría, por tanto, ser un teratogeno potente. En la literatura, sin
embargo, hemos encontrado solo información escasa sobre este
aspecto. En el presente estudio, demostramos los efectos
teratogénicos del suramin sobre embriones de pollo. El suramin se
inyectó en la cavidad celómica de embriones de pollo el día 3 de la
incubación (ID). Seguido de la reincubación hasta el ID 8, los
embriones tratados con suramin (n=50) se examinaron para
malformaciones congénitas y se compararon con un grupo de
control (n=30). La proporción de supervivencia de embriones
tratados con suramin se redujo sustancialmente comparados con
los de control (50% versus 90%). Entre los 25 supervivientes se
recopilaron las siguientes malformaciones: disgenesia caudal
(100%), hendidura del paladar media con hipertelorismo (92%),
malformaciones de las arterias del arco aórtico (88%), hipo / aplasia
de la vesícula alántoica (84%), microftalmia (52%), anormalidades
de los grandes troncos arteriasles (44%), labio hendido unilateral o
bilateral (40%), defectos coronarios con yuxtaposición del apéndice
derecho atrial (36%), persistencia de la vesícula cristalina (32%),
hendiduras medias de la nariz inferior (8%), onfalocele (4%), y
extrofia cloacal (4%). Estos resultados indican que el suramin es un
teratogeno potente. Las posibles implicaciones de nuestros
descubrimientos para los seres humanos y los posibles
mecanismos teratogénicos del suramin se discuten. El uso del
suramin en teratología experimental podría ayudar a clarificar la
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morfogénesis de hendiduras faciales medias y de algunos defectos
congénitos cardiacos.
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74. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y GENERALIDADES
DEFECTOS DE LA PARED ABDOMINAL
Autores: Langer JC, del departamento de Cirugía General
Pediátrica, Hospital para Niños Enfermos de Toronto, en Ontario,
Canadá.
Fuentes. Entrez-Pubmed, World J Surg, enero de 2003.
RESUMEN: El uso frecuente de técnicas de diagnóstico prenatal
que incluyen ultrasonido y alfa - fetoproteina sérica maternal han
conducido increíblemente a detectar defectos de la pared abdominal
antes del nacimiento. Esta detección prenatal crea la oportunidad
de influir en el resultado neonatal por alteración en el tratamiento
del embarazo o parto. El tratamiento óptimo de un feto individual
depende de la evaluación prenatal cuidadosa del defecto de la
pared abdominal, combinada con la experiencia y conocimiento de
la historia natural de la lesión particular. Un planteamiento
multidisciplinar del feto puede mejorar el resultado neonatal. La
evaluación cuidadosa de cada anomalía estructural y análisis de
kariotipo debería realizarse. El parto en un centro perinatal de alto
riesgo debería alentarse. Recientemente, no existe ninguna
evidencia convincente que apoye la cesárea rutinaria para la
mayoría de los defectos de la pared abdominal.
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75. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
EXTROFIA CLOACAL (VERSION COMPLETA)
Autores: Reddy RA; Bharti B y Singhi SC, del departamento de
Pediatría, Centro Avanzado de Pediatría, PGIMER, Chandigarh, La
India.
Fuentes: Entre – Pubmed, Arch DIs Chils, abril de 2003.

Este bebé recién nacido se nos presentó por malformación del
abdomen inferior desde el nacimiento. Bajo examen el cordón
umbilical estaba desplazado hacia abajo y la pared abdominal
inferior estaba reemplazada por una gran masa de color rojizo. La
masa tenía una estructura tubular que protuía, roja, delgada en la
zona media que se asemeja a una trompa de elefante y 5 orificios
visibles. Los genitales externos no podían ser identificados. Se hizo
un diagnóstico de extrofia cloacal.
La extrofia cloacal es la forma más rara y más extrema del complejo
extrofia – epispadias que ocurre 1 vez cada 200.000 a 400.000
nacimientos vivos. Embriológicamente 4 capas separadas –
cefálica, caudal y lateral derecha e izquierda – cada una de las
cuales tiene un aspecto esplácnico y somático, forman la pared
anterior abdominal. El fallo de la capa caudal para cerrarse resulta
en extrofia cloacal. Clásicamente consiste de un campo intestinal
central eutrófico flanqueado por 2 semivejigas. El onfalocele está
presente en el 90% de los casos. Existen 3 – 4 orificios en el campo
intestinal central, que es una región ileocecal. El orificio proximal
conduce al ileum Terminal, que a menudo se prolapsa, produciendo
una deformidad de trompa de elefante. El orificio distal conduce a
un corto segmento colónico que termina ciego. Uno o más orificios
apendicicales podrían estar presentes. El ano está imperforado y el
genital externo tiene un rango amplio de anomalías, incluido la
ausencia de pene/clítoris, ausencia de escroto, epispadias,
hemiscroto, etc.
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ARTICULOS PUBMED AÑO 2004.
1. ASUNTO: LAPAROSCOPIA Y RECONSTRUCCION
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA ASISTIDA POR LAPAROSCOPIA:
UNA EXPERIENCIA DE 7 AÑOS.
Autores: Chung SY; Meldrum K y Docimo SG.
Fuentes: PubMed, J Urol, enero de 2004.
SUMARIO: La cirugía asistida por laparoscopia provoca una mejora en la
apariencia cosmética permitiendo la reconstrucción compleja sin una
incisión abdominal en la zona media superior. Informamos de la técnica y
resultados en pacientes que han sufrido reconstrucción asistida por
laparoscopia durante un periodo de 7 años.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 31 pacientes consecutivos con
una edad promedio de 14 años (oscilación de 1 a 36) sufrieron cirugía
reconstructiva asistida por laparoscopia a través de una incisión
Pfannenstiel o en la zona media inferior por un cirujano especial (Doctor
Docimo) entre junio de 1995 a Julio de 2002. Los diagnósticos incluían
mielomeningocele (17), agenesis sacral (2), válvulas uretrales posteriores
(2), extrofia vesical clásica (5), uréter ectópico complicado con ureterocele
(1) y quadriplegia debida a trauma (4). Un total de 29 pacientes tuvieron 39
estomas continentes (enema continente antigrado (ACE) o Mitrofanoff)
creado como parte de la reconstrucción. Un caso se convirtió a un
procedimiento abierto debido a las adherencias densas y se excluyó del
estudio. La construcción del estoma continente incluía estomas Mitrofanoff
creados de apéndices (17), ileum (3), sigmoide (5) y vejiga (1), y estomas
ACE,s de apéndice (12) e ileum (1). 10 pacientes sufrieron procedimientos
simultaneos de Mitrofanoff y ACE,s. La laparoscopia se utilizó para Lysis
o adhesiones, movilización del colón y/o tratamiento del apéndice,
nefrectomía en preparación para el aumento ureteral, división de pedicles
para el desmontaje gastrocistoplástico y el tratamiento del omentum para la
interposición. Se realizaron simultáneamente aumentos vesicales (15),
reconstrucción del cuello vesical (7), eslinga fascial (3), reimplantaciones
ureterales (1), revisión de epispadias (2) y/o vuelta a realizar orchiopexia
(1) en 19 pacientes. Los datos se obtuvieron a través de un repaso de los
historiales y de la entrevista personal.
RESULTADOS: La estancia media hospitalaria fue de 6 días (oscilación de
2 a 20). El seguimiento promedio fue de 32 meses (oscilación de 3 a 57).
Se requirió revisiones en 3 estomas (7.7 %) en un promedio de 19 meses
(oscilación de 8 a 36) postoperatoriamente. Se requirieron procedimientos

menores en 10 estomas (25.6%) consistiendo en cateterización indewelling,
retraso, inyección de colágeno y citoscopia. De los 39 estomas, 37 (94.9%)
eran continentes de orina y/o heces y fácilmente cateterizables en el último
seguimiento. Se mantuvieron la capacidad y compliance adecuadas en las
todas las vejigas aumentadas. Ningún paciente experimentó con retraso
obstrucción del intestino delgado u otra secuela de adherencias
abdominales.
CONCLUSIONES: En casi 3 años de seguimiento promedio la cirugía
reconstructiva asistida por laparoscopia ofrece resultados funcionales al
menos equivalentes a la cirugía abierta convencional en casos complicados
con excelente cosmética. La cirugía asistida por laparoscopia es nuestra
elección para niños y adultos que requieren de reconstrucciones del tracto
urinario inferior con un estoma cateterizable continente.

2. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
URETEROCISTOPLASTIA:
INDICACIONES
AUMENTO EXITOSO.

PARA

UN

Autores: Husmann DA; Snodgrass WT; Koyle MA; Furness PD 3rd; Kropp
BP; Cheng EY; Kaplan WE y Kramer SA.
Fuentes: Pubmed, J Urol, enero de 2004.
OBJETIVO: Evaluamos el resultado de la ureterocistoplastia basado en
evaluaciones preoperatorias.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los estudios de ultrasonidos
preoperatorios, la cistouretrografía de vaciado y las urodinamias pre y
postoperatorias (UDS) en 64 pacientes que sufrieron ureterocistoplatia.
RESULTADOS: El aumento se realizó con el distal de 5 a 8 cm de un
megauréter singular en 8 pacientes sin y 16 con grado de reflujo 4 a 5. La
ganancia o pérdida media en capacidad y compliance fue de + 0.14 veces y
–0.11 veces respectivamente. El reaumento ha ocurrido o está pendiente en
23 casos (92%). El aumento se realizó en 40 pacientes con bien un sistema
de colector simple completo o doble. En 9 pacientes sin reflujo el diámetro
del sistema de aumento estaba directamente relacionado con el éxito.
Ninguno de los 6 con un diámetro ureteral superior a 1.5 cm requirió
reaumento (incremento medio en capacidad y compliance vesical 6 y 50
veces, respectivamente). La ureterocistoplastia fue inadecuada en 3
pacientes con un diámetro ureteral menor de 1.5 cm y se requirió volver
aumentar. En 31 pacientes con reflujo, las UDS preoperatorias del sistema
completo era beneficioso. Si el sistema tenía bien nocompliance normal o
leve (superior a 20 ml/cm H2O) la ureterocistoplastia mejoró la compliance
1 vez (6casos) y el reaumento no se requirió. Si las UDS indicaban sistema
no compliance moderado o severo (menor de 20 ml/cm H2O, 26 casos) la
ureterocistoplastia incrementaba la capacidad y compliance 0.4 veces
(40%) y 0.25 veces (25%), respectivamente. El reaumento ha ocurrido o
está pendiente en 21 de 26 casos (81%).
CONCLUSIONES: La ureterocistoplastia con algún sistema colector
singular o doble está garantizado en pacientes sin reflujo y una anchura
ureteral superior a 1.5 cm y en pacientes con reflujo y nocompliance ligera
(superior a 20 ml/cm H2O) en UDS.

3. ASUNTO: RECONSTRUCCION
ESLINGAS DE CUELLO VESICAL PTFE EXPANDIDAS PARA LA
INCONTINENCIA EN NIÑOS: RESULTADO A LARGO PLAZO
Autores: Godbole P y Mckinnon AE, del Departamento de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil Sheffield de Reino Unido.
Fuente: Pubmed, BJU, int, enero de 2004.
OBJETIVO: Evaluar el resultado a largo plazo de los eslingas de cuello
vesical PTFE expandidos circunferencialmente (Goretex TM, WL Gore
Asociados, Escocia) para lograr la continencia uretral en niños con una
vejiga neuropática.
PACIENTES Y METODOS: Se revisaron los historiales de 19 niños que
habían sufrido la reconstrucción vesical (la mayoría con una vejiga
neuropática) a los que se les había colocado una eslinga Gore-Tex
circunferencialmente en el cuello vesical, durante un periodo superior a 5
años. De estos, 7 tenían espina bífida; 2 con disrafismo espinal, 1 con
cirugía para anomalías anorectales y 1 con vejiga neuropática idiopática; 5
que habían desarrollado una vejiga neuropática de otras causas y 1 nacido
con extrofia vesical. Todos los niños tenían una vejiga no compliance con
un punto de presión escape uretral bajo en análisis preoperatorios
urodinámicos. En todos los niños la cateterización limpia intermitente y la
farmacoterapia habían fallado. 4 tuvieron cirugías previas de aumento
mientras que 15 tuvieron concomitante aumento vesical y formación de un
estoma mitrofanoff. El factor de resultado principal era logra la sequedad.
La intención original del procedimiento fue también mantener la
cateterización uretral.
RESULTADOS: Todos los detalles del seguimiento estaban disponibles en
17 pacientes. A pesar de los buenos resultados a corto plazo, en una media
de seguimiento superior a 7 años, en 14 pacientes el eslinga tuvo que ser
eliminado debido a la erosión, a menudo con escape uretral provisional
antes de que el cuello vesical fuera cerrado posteriormente. Un cálculo
vesical se asoció con cada caso de erosión excepto en 1.
CONCLUSION: Aunque en corto plazo esta técnica tuvo resultados
favorables, no fue una técnica útil en el largo plazo.

4. ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
IDENTIDAD SEXUAL DISCORDANTE EN ALGUNOS VARONES
GENETICOS CON EXTROFIA CLOACAL ASIGNADOS AL SEXO
FEMENINO EN EL NACIMIENTO. (VERSION ABSTRACT)
Autores: Reiner WG y Gearhart Jp, del Departamento de Psiquiatría del
Centro Médico Johns Hopkins de Baltimore en USA.
Fuentes: Pubmed. N Engl J Med, enero de 2004.
ANTECEDENTES: La extrofia cloacal es un defecto raro, complejo de la
pelvis y sus componentes que ocurre durante el periodo embrionario y se
asocia con insuficiencia fálica severa o ausencia de pene en varones
genéticos. Durante 25 años, la asignación neonatal al sexo femenino se ha
aconsejado para los varones afectados para superar el problema de la
insuficiencia fálica, pero los datos sobre sus resultados son escasos.
METODOS: Examinamos a todos los 16 varones genéticos de nuestros
historiales clínicos de extrofia cloacal, de edades entre 5 a 16 años. 14
sufrieron asignación neonatal al sexo femenino social, legal y
quirúrgicamente; los padres de los 2 restantes rehusaron a hacerlo así. A
través de detallados cuestionarios extensivamente se evaluaron el
desarrollo del papel y la identidad sexual, como se define por las
declaraciones persistentes subjetivas de sus sexos.
RESULTADOS: 8 de los 14 sujetos asignados al sexo femenino se declaró
asimismo varones durante el curso de este estudio, mientras que 2 criados y
educados como varones permanecieron varones. Se pudo agrupar a los
sujetos acorde a su situación de identidad sexual. 5 sujetos estaban
viviendo como hembras; 3 estaban viviendo con identidad sexual incierta,
aunque 2 de los 3 se declararon a si mismos varones; y 8 estaban viviendo
como varones, 6 de los cuales se habían reasignado asimismo como de sexo
varón. Todos los 16 sujetos tenían de moderado a acusado intereses y
actitudes que fueron considerados típicas de varones. El seguimiento
oscilaba de 34 a 98 meses.
CONCLUSIONES: La asignación neonatal rutinaria de varones genéticos a
sexo femenino debido a la insuficiencia fálica severa puede resultar en una
identificación sexual impredecible. Se deberían reexaminar las
intervenciones clínicas en tales niños a la luz de estos descubrimientos.

4. BIS ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES
IDENTIDAD SEXUAL DISCORDANTE EN ALGUNOS VARONES
GENETICOS CON EXTROFIA CLOACAL ASIGNADOS AL SEXO
FEMENINO EN EL NACIMIENTO. (VERSION COMPLETA)
Autores: Reiner WG y Gearhart Jp, del Departamento de Psiquiatría del
Centro Médico Johns Hopkins de Baltimore en USA.
Fuentes: Pubmed. N Engl J Med, enero de 2004.
ANTECEDENTES:
El concepto de identidad sexual en personas con malformaciones genitales
ha intrigado al mundo médico desde que Money y colegas realizaron
estudios pioneros de intersexualidad en el año 1950. Más tarde razonaron
que podía asignarse un sexo al bebé si el genital correspondiente era
construido durante la infancia y se le cría conforme a ese sexo. Este
concepto de asignación de sexo fue especialmente importante para los
médicos que estaban al cuidado de varones genéticos afásicos, en los que la
construcción de un pene funcional no era factible.
Los andrógenos desde hace mucho tiempo se pensaba que influían en el
desarrollo prenatal del cerebro así como también en la actividad, intereses y
la libido postpubertad. La capacidad de los andrógenos para actuar sobre
los tejidos objetivos en el útero podría afectar consecuentemente a la
identidad sexual. Por ejemplo, los varones genéticos con resistencia
andrógena, quienes no responden a los andrógenos, se identifican a si
mismos como hembras después de la pubertad, mientras que los varones
genéticos con deficiencia reductasa 5α a menudo a si mismos se ven como
varones, independientemente de si ellos se hubiesen criado como varones o
hembras. Las hembras genéticas expuestas a andrógenos prenatales se
informan tienen comportamientos de papel sexual variable, sin embargo,
rara vez desarrollan una identidad masculina. Sin embargo, los datos de
seguimiento sobre la identidad sexual en niños con sexo reasignado
quirúrgicamente son escasos.
Los estudios de varones genéticos con extrofia cloacal podrían suministrar
ideas sobre la influencia de los andrógenos sobre el sexo. Un defecto de
desarrollo devastador en embriogénesis pélvica, con una incidencia de 1
por cada 400.000 nacimientos vivos, la extrofia cloacal incluye un
onfalocele con síndrome de intestino corto; extrofia vesical, en la que un
segmento de intestino grueso se intercala con 2 segmentos vesicales (la
“cloaca”); un intestino grueso diminuto; ileum intususceptado; diástasis
sínfical púbica amplia; y severa inadecuación o atresia genital. EL
tratamiento es médica y quirúrgicamente exigente y las mejoras
sustanciales en los cuidados críticos y cirugía durante las pasadas 4 décadas

han conducido a la supervivencia de niños con extrofia cloacal. Los
procedimientos quirúrgicos neonatales han incluido la separación de los
componentes del intestino grueso y vesicales, reconstrucción de la vejiga,
ileostomía, cierre de defectos abdominopélvicos, y en varones genéticos
asignación de sexo femenino social, legal y quirúrgicamente, incluyendo la
orchiectomía y construcción de vulva. Sin embargo, los testículos son
normales histológicamente, y la atresia fálica ocurre a pesar de la presencia
de niveles andrógenos prenatales normales. La orchiectomía neonatal
induce a desorden endocrino hipogonadal que impide las agitaciones
andrógenas postnatal y pubertad. La forma en que los niños con extrofia
cloacal han sido tratados suministra oportunidades únicas para evaluar las
influencias andrógenas prenatales sobre el desarrollo sexual en varones
genéticos con asignación de sexo femenino y genital feminizado en una
población uniforme de pacientes.
METODOS:
Las familias de todos los 16 varones genéticos en nuestra clínica de
extrofia cloacal que tenían de 5 a 16 años entre 1993 y 2000 estuvieron de
acuerdo en participar. El rango de edad se seleccionó sobre la base de los
métodos de estudio usados. Los padres suministraron consentimiento
informado escrito y los sujetos suministraron dictamen de conformidad
informado. La junta de repaso institucional en el Hospital Johns Hopkins
aprobó el protocolo. Los participantes fueron informados de que el estudio
evaluaba el desarrollo psicosocial en niños con el complejo epispadias –
extrofia. No se dio ninguna información sobre temas acerca de los
historiales clínicos. El estudio fue conducido desde el 1 de junio de 1993 al
3 de agosto de 2001.
Los padres habían sido educados conforme al concepto de que la
prevención de la severa disfunción psicosexual requería reasignación de sus
bebés varones genéticos al sexo femenino en el periodo neonatal. 14
sujetos fueron asignados a sexo femenino en el nacimiento: legal, social y
quirúrgicamente por medio de la orchiectomía y la construcción de vulva
en la segunda semana de edad en 13 sujetos y a la semana 12 de edad en 1
sujeto. Los testículos eran normales histológicamente en todos los 14
cuando se examinaron después de la orchiectomía. Los padres fueron
instruidos para evitar la revelación de la información sobre el sexo del niño
a cualquiera en cualquier momento, especialmente al propio niño, y fueron
instruidos de que la divulgación de tal información podría dañar el
desarrollo psicosexual del sujeto. 2 sujetos fueron criados como varones
debido a que los padres rechazaron haberlos reasignados al sexo femenino.
La tabla 1 detalla las anomalías asociadas y la situación médica actual de
todos los 16 sujetos. El seguimiento desde el momento de la evaluación
inicial en el estudio oscilaba desde 34 a 98 meses.

Tabla 1
Datos médicos y quirúrgicos de 16 sujetos.
Problemas
Edad en la
Otros tipos o
Sujeto Edad en la
médicos
cirugía para la
razones para
Nº. evaluación
asociados
Incontinencia cirugías mayores
Años

años

1

11

Agenesis de tibiaperoné izquierda
con resultado de
prótesis.

2

10

—

3

12

Meningocele,
escoliosis

6

Estenosis ureteral
, escoliosis

4

11

Meningocele,
escoliosis

9

Revisión estomal,
escoliosis

6

Meningocele,
apoyos en la
pierna

9

Revisión de
colostomía

10

Meningocele,
apoyos en la
pierna

11

Escoliosis y
reparación pie
zambo

5

6

5

Revisión del
estoma,
nefrolitotomía.

11

Estenosis ureteral

7

9

Meningocele

11

2 para escoliosis
y 3 para médula
trabada

8

11

Meningocele

10

—

12

Meningocele,
apoyos en la
pierna

—*

—

10

7

Agenesis de la
tibia – peroné
bilateral con
resultado de
prótesis

11

7

—

6†

5

Meningocele,
desequilibrio leve
de la forma de
andar

5

9

12

5

Revisión de
ilesotomía y
excisión de
vagina

Alargamiento del
tendón de Aquiles

Problemas
médicos
asociados

Sujeto Edad en la
Nº. evaluación
Años

Edad en la
Otros tipos o
cirugía para la
razones para
Incontinencia cirugías mayores
años

13

7

Meningocele,
agenesis de tibia
peroné bilateral
con resultado de
prótesis.

14

12

Escoliosis

12

15

16

—

16

—

16

5

6

—

Meningocele

7

Médula trabada,
osteotomía
pélvica y
vesicolitotomía
Escoliosis.
mastectomia

* El sujeto no sufrió cirugía

.

† El sujeto requirió 2 operaciones.

La evaluación incluía 6 cuestionarios detallados que evaluaban el
desarrollo psicosexual y la identidad sexual de los sujetos,
retrospectiva y actualmente. Las cuestiones actuales se solapaban
extensivamente entre los cuestionarios y se evaluaron múltiples
asuntos con respecto al papel sexual, tales como el interés de los
sujetos por los juguetes, muñecas, ropa y bebés; interés y tiempo
gastado jugando a juegos y participando en diversas actividades;
atletismo, comportamientos y actitudes agresivas, intereses
profesionales, intereses sexuales, sexo de los amigos, y si y el
grado en que los padres se centran en los comportamientos
esperados para una hija.
Los cuestionarios completados independientemente por los padres
incluían el Cuestionario de Actitudes y Comportamientos Infantiles
de Bate y el Cuestionario de Participación de Juegos Infantiles,
cada uno con las subpuntuaciones masculinas y femeninas,
validadas conforme al método de Meyer – Bahlburg y compañía. 2
cuestionarios administrados a los padres eran semiestructurados y
minucioso en la muestra e incluyeron el Programa de Evaluación de
Papel de Género (versión parental), validado conforme a los
métodos de Meyer – Bahlburg y compañía y Lish y compañía y un
cuestionario de historial psicosexual escrito por el primer autor, que
no estaba validado pero que suministró clarificación de las
respuestas de los padres y sujetos a los instrumentos de estudio.
Los cuestionarios administrados a los sujetos incluían el

Cuestionario de Actividades de Juego en la niñez estructurado de
Grellert y el cuestionario de historial psicosexual. La Programación
de Evaluación del Papel del Género y el historial psicosexual se
evaluaron, además del papel sexual, la preferencia sexual e
identidad sexual declarada de los sujetos. Los cuestionarios incluían
desde 69 a 90 cuestiones, en gran medida conforme a los detalles
evaluados por un cuestionario dado. EL solape marcado entre los
cuestionarios plus la historial psicosexual suministró alguna
validación interna para la evaluación. Las cuestiones han reflejado
buena diferenciación entre las respuestas masculinas y femeninas.
Las entrevistas de evaluación inicial se llevaron a cabo durante un
periodo de 1 o 2 días, durando aproximadamente 6 horas para los
sujetos y 4 horas para los padres. La información clínica de
seguimiento se obtuvo al menos anualmente a través del teléfono,
email, o entrevista personal con padres enfocados sobre la
identidad y preferencia sexual de los sujetos; los niños no estaban
generalmente presentes cuando las llamadas telefónicas ocurrieron.
Aunque las cuestiones de seguimiento no eran sistemáticas, en que
el número y orden de las cuestiones variaban considerablemente
entre los sujetos y entre las entrevistas de seguimiento, todas
incluían alguna forma de las siguientes preguntas: “¿Cómo es la
salud de tu niño?”. “¿Ha mencionado él o ella la preferencia de
género espontáneamente?” “¿Ha declarado él o ella que crecerá
como un hombre o una mujer?”.
RESULTADOS:
La identidad sexual variaba entre los sujetos asignados al sexo
femenino. 5 declararon persistentemente identidad femenina
inquebrantable. Otro sujeto rechazó a discutir de la identidad sexual
con nadie. 8 declararon identidad masculina inquebrantable: 4 de
estos sujetos declararon identidad masculina espontáneamente, en
las edades de 7, 9, 9 y 12 años, aunque los padres de 2 rechazaron
persistentemente estas declaraciones. Los otros 4 declararon
identidad masculina después de que sus padres les revelaran que
su situación en el momento del parto era masculina, en las edades
5, 7, 7 y 18 años. 2 sujetos fueron criados como varones y se
identificaban ellos mismos como varones. En la tabla 2 se refleja la
asignación sexual neonatal, sexo en la evaluación inicial y sexo
presente. Todos los sujetos estaban en una condición médicamente
estable, aunque ellos habían tenido varios problemas de salud.
Todos acudían regularmente al colegio.

Tabla 2
Identidad sexual de los 16 Sujetos.
Sexo en
Asignación
Edad en la
Sexo en la
Nº
el
de sexo en
evaluación
evaluación
último
Sujeto
el
inicial
inicial
control
nacimiento
Años

Edad
Duración
en el
del
último
seguimiento
control
Años

meses

1

11

F

F

F

19

98

2

10

F

F

F

17

86

3

12

F

F

F

17

64

4

11

F

F

F

16

64

5

6

F

F

F

9

38

F

No
quería
hablar

14

38

6

10

F

7*†

9

F

Declarado
Incierto
M

16

84

8*†

9

F

Declarado
Incierto
M

14

59

9*

12

F

M

M

21

98

10*

7

F

F

M

11

38

11

7

F

F

M

10

39

12

5

F

F

M

8

36

13

7

F

F

M

10

35

14

12

F

F

M

20

98

15

16

M

M

M

19

34

16

5

M

M

M

12

83

*

Los sujetos declararon espontáneamente identidad sexual
masculina.
†
Los padres de los sujetos rechazaron su declaración de sexo
masculino.
Las evaluaciones revelaban comportamientos típicamente
masculinos de moderado a marcada en todos los 16 sujetos.
La tabla 3 ofrece ejemplos de las cuestiones en los cuestionarios
así como también las respuestas suministradas por los sujetos o

sus padres. Las puntuaciones para los sujetos individuales
oscilaban de 1, la respuesta femenina más típica, a 5, la respuesta
masculina más típica. Solamente 1 sujeto declaró que ella nunca
deseaba ser un niño, y solamente 1 sujeto – quien más tarde
adoptado una identidad masculina – declaró un interés muy fuerte
en el matrimonio, con interés en el matrimonio siendo más típico de
respuestas femeninas en la niñez. Todos los 16 negaron incluso
haber tenido fantasías sobre bodas. En la evaluación inicial, los
padres de solamente 4 sujetos asignados al sexo femenino
informaron de que sus niños nunca declararon el deseo de ser un
varón.
Tabla 3
Ejemplos de cuestiones y respuestas en la evaluación inicial.*
Nº
Edad
Sujeto

Respuestas d
padres

Respuestas de los sujetos

Deseos
3
3
Juego
Elección
Interés en Sexo
S
de ser Actividades Actividades
bruto y
de
el
de
un
favoritas, favoritas,
de
m
juguete
matrimonio amigos
varón 5-8 años
5-8 años
volteretas
Años

1

2

3

4

5

11

10

12

11

6

5

4

4

4

5

4

5

3

2

5

5

2

2

3

4

2

4

2

3

4

1

Pesca,
Lectura,
natación,
lucha libre, Fishing,
música
swimming,
bobsleigh

4

Béisbol,
natación,
bolos

2

Trepar a
Béisbol,
los árboles,
fútbol,
fútbol, ver
patines
películas

2

Tenis,
lectura,
comedia

3

Baloncesto, Baloncesto,
natación, beisbol y
bolos
arte

Natación,
tenis, pesca

Tenis,
natación,
pesca

Nº
Edad
Sujeto

Respuestas d
padres

Respuestas de los sujetos

Deseos
3
3
Juego
Elección
Interés en Sexo
S
de ser Actividades Actividades
bruto y
de
el
de
un
favoritas, favoritas,
de
m
juguete
matrimonio amigos
varón 5-8 años
5-8 años
volteretas
Años
6

7

8

9

10

11

12

13

10

9

11

12

7

7

5

7

5

5

4

5

5

4

5

4

4

4

2

5

5

5

4

5

4

4

3

5

2

4

5

1

3

4

4

5

5

5

5

3

2

Saltar a la
cuerda,
carreras
pedestres†

5

Beisbol,
Béisbol
carreras
pedrestres

4

Kárate,
beisbal,
jockey
sobre hielo

Caza,
beisbal,
jockey
sobre hielo

5

Caza,
beisbal,
fútbol

Beisbol,
fútbol,
baloncesto

5

Besiball,
carreras
pedestres,
todos los
deportes

Fútbol,
baloncesto,
beisbol

4

Fútbol,
béisbol

Fútbol,
golf,
beisbol

5

Béisbol,
Béisbol,
fútbol,
baloncesto,
juegos de
fútbol
ordenador

5

Trepar a
árboles,
Baloncesto,
policías y
frisbee,
ladrones e
natación
indios y
vaqueros

Baloncesto,
trepar a
árboles,
patines

Nº
Edad
Sujeto

Respuestas d
padres

Respuestas de los sujetos

Deseos
3
3
Juego
Elección
Interés en Sexo
S
de ser Actividades Actividades
bruto y
de
el
de
un
favoritas, favoritas,
de
m
juguete
matrimonio amigos
varón 5-8 años
5-8 años
volteretas
Años
14

15

12

16‡

2

5

3

5

3

4

4

5

5

Natación,
Camping,
softball,
senderismo
fútbol

—

Jockey
sobre
hielo,
fútbol,
jockey
sobre
patines

Jockey
sobre
hielo,
jockey
sobre
patines

Fútbol,
5
5
5
5
— carreras
Fútbol
16
5
†
pedrestres
*
Las respuestas podrían oscilar desde 1 a 5, con 1 siendo una
respuesta femenina típica y 5 una respuesta masculina típica.
†
Este sujeto estaba en silla de ruedas his subject was wheelchairbound.
‡
Este sujeto fue criado como un varón.
‡

Los padres de todos los 5 sujetos que estaban viviendo como
hembras creían que el niño en cada caso era feliz siendo una chica,
y ocasionalmente comentaron acerca del crecimiento siendo una
mujer. Los padres de todos los 8 sujetos que viven como varones –
incluido los 2 criados como varones – creían que su niño estaba
viviendo feliz como un chico. Los padres de los 6 sujetos que
habían transicionado a sexo masculino después de haber sido
asignado al sexo femenino en el momento del parto declararon que
todos los niños habían sido mucho más felices desde la transición.
Todos los 8 sujetos que viven como varones ocasionalmente
mencionaron crecer siendo un hombre. Los padres de los 3 niños
con identidad sexual no clara estaban dudando acerca de cómo sus
niños se sentían creciendo en cualquier sexo, aunque el sujeto nº 8,
que estaba viviendo como una hembra, había ocasionalmente
mencionado crecer para ser un hombre. Solamente los padres de

los sujetos que estaban viviendo como varones declararon que sus
niños mencionaron preferencia sexual espontáneamente.
Los padres de todos los 14 sujetos asignados al sexo femenino
declararon que habían criado a sus niños como hembras. 12 de
estos sujetos tenían hermanas: los padres describieron
planteamientos y actitudes de crianza del niño equivalentes hacia
los sujetos y sus hermanas. Sin embargo, los padres describieron
un despliegue de moderado a pronunciado de comportamientos y
actitudes típicos varones durante el tiempo en estos sujetos – pero
no en sus hermanas. Los padres informaron de que los sujetos
típicamente resistieron a los intentos por promocionar juegos con
juguetes típicos femeninos o con compañeros de juego femeninas o
comportarse como padres pensaban que las chicas típicas deberían
comportarse. Estos 14 sujetos expresaron dificultades de encaje
con las chicas. Todos salvo 1 jugaban primariamente o
exclusivamente con juguetes típicos de varones. Solamente 1
jugaba con muñecas; los otros no lo hacían casi nunca o nunca.
Solamente 1 había jugado alguna vez a casitas. Cada una de las 3
excepciones representa un sujeto diferente. Los padres apreciaron
dificultad sustancial en esforzarse en dirigir a los sujetos – pero no a
sus hermanas – en indumentaria claramente femenina después de
aproximadamente 4 años de edad.
Por tanto, los sujetos se ordenaron a si mismos en 3 grupos:
aquellos que viven como hembras, aquellos que viven con identidad
sexual incierta, y aquellos que viven como varones. Los sujetos 1 al
5 que estaban viviendo como hembras, tenían de 9 a 19 años de
edad al final del seguimiento. (tabla 1).
Todos usaban nombres femeninos sin ambigüedad y baños
femeninos consistentemente. Ninguno tuvo conocimiento de su
situación en el nacimiento. 4 habían estado tomando estrógenos
durante 2 a 6 años, aunque sus padres estaban dudando si la
hormona tenía algún efecto sobre el comportamiento. Ninguno
había salido de cita. Ninguno habló de la actividad sexual o
atracciones sexuales (mientras que 3 adolescentes genéticas
femeninas con extrofia cloacal si lo hicieron). Los padres apreciaron
en las entrevistas de seguimiento que estos sujetos estaban
generalmente contentos. Sin embargo, los padres no querían que
estos niños participasen en entrevistas de seguimiento y
contestaron a todas las preguntas ellos mismos.
3 sujetos (los nº 6, 7 y 8) habían aparentemente dudado de la
identidad sexual. Al identificarse a si mismo como hembra en la
evaluación inicial a la edad de 10, el sujeto nº 6 consecuentemente
airadamente rechazó hablar de su identidad sexual con nadie

después de aprender, en la edad de 12 años, que su situación natal
era masculina. Después de 2 años y medio de sugerencias de su
médico, ella recientemente comenzó a tomar estrógenos pero
continúa rechazando a hablar de sexo. Los sujetos 7 y 8 han
declarado persistentemente y espontáneamente su identidad sexual
como varones desde la edad de 9 años, antes de la evaluación
inicial. Viven como hembras debido a que sus padres han
rechazado sus declaraciones. Ambos declararon durante la
evaluación inicial que querían un pene. Ambos toman estrógenos
exógenos y están complacientes intermitentemente con el
tratamiento, y ambos declaran que preferirían recibir testosterona.
Ambos se identifican a si mismos como varones y usaban baños
masculinos cuando estaban fuera de sus familias y del colegio.
8 sujetos (desde el nº 9 hasta el 16) (tabla 1) están viviendo como
varones. Todos los 8 usaban nombres masculinos sin ambigüedad
y baños masculinos consistentemente. 2 fueron criados como
varones desde el nacimiento. Los 6 sujetos asignados a sexo
femenino cuando eran bebés que posteriormente fueron
reasignados a si mismos al sexo varón legalmente cambiaron sus
certificados de nacimiento y el registro escolar a varón. Los sujetos
nº 9 y 10 espontáneamente se declararon varones sin conocimiento
de su situación natal, a las edades de 12 y 7 años, respectivamente.
Los sujetos nº 11, 12, 13 y 14 asumieron una identidad masculina
después de que sus padres les informaran de su situación natal, a
las edades de 5, 7, 7 y 18 años, respectivamente. Todos los 8 que
viven como varones hablaron de intereses y actividad sexual; los 4
adolescentes declararon que a ellos les atraían las chicas. Los 3
adolescentes inicialmente asignados al sexo femenino tomaron
testosterona y son complacientes con el tratamiento. Debido a una
familia disfuncional severa, el sujeto nº 9 no recibió testosterona
hasta que fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad por
robo armado a la edad de 17 años, sin embargo él se había citado y
estaba sexualmente activo con chicas desde la edad de 15 años. 2
de los 3 sujetos de más de 17 años se citan con chicas. Todos los 8
sujetos desean sufrir la construcción quirúrgica de un pene.
Todos los sujetos que viven como hembras expresaron dificultad de
adecuación con las compañeras femeninas (hembras genéticas con
extrofia cloacal no), aunque aquellos que se convierten a sexo
masculino
informaron
de
pocos
problemas
sociales
consecuentemente con hembras. Todos los 16 sujetos describieron
pocas dificultades de adecuación con varones.
DISCUSION:

La extrofia cloacal no es una condición intersexual: la afalia y
inadecuación fálica son anomalías estructurales. En 1975, Money
informó de reasignación satisfactoria al sexo femenino de un niño
varón que sufrió pérdida traumática de pene. El concepto de
neutralidad sexual neonatal consecuentemente se desarrolló,
enfatizando las influencias postnatales no hormonales.
Parcialmente sobre la base de este concepto, el paradigma clínico
de la asignación sexual en neonatos fue establecido completamente
para el final de los años 1970, incluido la asignación a sexo
femenino de varones genéticos con severa inadecuación fálica. Sin
embargo, Imperato – McGingey y compañía y Bin- Abbas y
compañía, presentaron series de casos que parecían rechazar este
paradigma en niños con otros diagnósticos. Además, en 1997,
Diamond y SIgmundson informaron que el sujeto de Money se
había reasignado a si mismo a sexo varón después de años de
marcado conflicto personal y familiar. Los resultados de otros
estudios de casos han sido contradictorios. La información acerca
de las preferencias sexuales de varones genéticos con extrofia
cloacal que fueron asignados a sexo femenino cuando eran
neonatos es escasa. Schober y compañía, informaron de su
impresión clínica de que sus 14 sujetos asignados a hembras con
extrofia cloacal todas tenían una esencia típicamente femenina
(pero) comportamiento de papel en la niñez masculino. Los datos
de Schober y compañía eran limitados, las edades de sus sujetos
eran expresados solamente como “demasiado joven” para ser
utilizado para determinar los intereses y orientación sexual y los
métodos que usaron no se proporcionaron.
En nuestros sujetos con extrofia cloacal, el descubrimiento de
testículos normales histológicamente en el momento de la
orquiectomía en el periodo neonatal implicaría que el cerebro se
desarrolló dentro de un varón – ambiente hormonal prenatal típico.
Las propiedades neuronales asociadas con el cromosoma Yfactores de transcripción específica SRY y ZFY deberían ser típicos
para tales varones genéticos también. Sin embargo, debido a la
cirugía de reasignación de sexo, los aumentos de andrógenos
postnatales pudieron no ocurrir en los 13 sujetos, ocurrieron durante
solamente los 3 primeros meses de vida en el sujeto 14 y deberían
haber sido normal solamente en los 2 sujetos criados como varones
con sus gónadas en su lugar. Solamente los 2 criados como
varones con gónadas en su lugar deberían tener aumentos de
andrógenos pubertales normales. Los sujetos desde el 1 al 14
fueron criados como hembras social y legalmente, con genital
externo feminizado quirúrgicamente. La última identidad sexual de

los 14 sujetos asignados al sexo femenino en el periodo neonatal
fue impredecible. El comportamiento y las actitudes sexuales de
todos los 16 sujetos parecían reflejar características típicamente
fuertemente masculinas, con independencia de si fueron criados
como varones o hembras. 5 sujetos asignados al sexo femenino en
el nacimiento mantienen esta identidad y parecían generalmente
contentas. La identidad sexual de un sujeto que ha rechazado
airadamente todas las discusiones sobre este asunto desde que se
le dijo de su situación masculina en el momento del parto es
preocupante. 8 sujetos asignados al sexo femenino en la infancia se
declararon a si mismos varones, 4 espontáneamente y otros 4
después de aprender que habían nacido varones. Ninguno ha
cambiado sus declaraciones. Por tanto, algunos sujetos parecen ser
capaces de reconocer su identidad sexual masculina
independientemente de los circunstancias ambientales para lo
contrario – un punto que recuerda el estudio de Imperato –
McGinley y compañía de 18 varones con deficiencia de reductasa
5α que fueron criados como hembras pero, típico en el síndrome,
virilizaron en la pubertad, con 17 de los 18 que consecuentemente
transicionaron a la identidad masculina.
Los resultados sexuales divergentes de nuestros sujetos alumbran
problemas de preocupación clínica. Primero, ¿cómo podrían los
sujetos que permanecían hembras reaccionar si descubren su
situación natal en el futuro?. ¿Puede tal información ser mantenida
en secreto?. Segundo, los sujetos que están viviendo como varones
o transicionando al sexo masculino parecen ser más probables a
discutir sobre su sexualidad. Tercero, debido a que casi todos los
varones y hembras genéticos con extrofia cloacal tienen gónadas
normales pero requieren construcción genital, la castración de
varones requiere administración de por vida de hormonas exógenas
junto con la pérdida de fertilidad potencial. Cuarto, la ausencia o
presencia de genitales no tenía ninguna influencia discernible sobre
el sexo de nuestros sujetos. Quinto, probablemente todos los
varones con extrofia cloacal necesitarán (y querrán) completa
construcción del pene para funcionar sexualmente con su
compañero elegido; tal necesidad así como también tal
funcionamiento – incompleto cuando debe ser para el orgasmo
masculino – actualmente tiene implicaciones inciertas para el
desarrollo piscosexual durante la adolescencia y el periodo de
adultos. Finalmente, ninguna hembra genética en nuestra clínica
extrofia cloacal ha demostrado comportamiento sexual atípico o
confusión sexual.

Otros muchos problemas son importantes para interpretar nuestros
datos. Las intervenciones médicas para la extrofia cloacal varían,
son generalmente complejas, y algunas veces ocurrían en
hospitales locales de los sujetos más bien que en el Johns Hopkins.
Las entrevistas de seguimiento no eran sistemáticas en que,
excepto para las 4 cuestiones relacionadas en la sección de
Métodos, el contenido y el orden de las cuestiones variaban entre
los sujetos y entre las sesiones de seguimiento. Aunque las
hembras genéticas con extrofia cloacal fueron observadas
clínicamente ninguna fue incluida en el estudio. La reasignación de
sexo espontánea en niños es muy rara, no obstante. Finalmente, la
evaluación del sexo fenotípico por si mismo podría haber alterado la
crianza de los niños: en varios momentos después de la evaluación
del estudio inicial, los padres de 4 sujetos asignados a sexo
femenino revelaron la situación natal de los sujetos a los mismos,
contrariamente a la doctrina clínica.
La actitud parental hacia la crianza del niños basada en la
asignación del sexo y la eficacia parental son variables
imponderables. Por tanto, la determinación conclusiva y
retrospectiva de factores que eran específicos a padres individuales
no es posible. Los padres suministraban garantías de que ellos
criaron a sus varones genéticos como chicas tan bien como fue
posible, ofreciendo comportamiento que a menudo se observa
como más típico de chicos. Que 12 sujetos tuvieran genéticamente
hermanas femeninas que no habían tenido comportamientos
sexuales atípicos ofrece alguna evidencia de que los padres usaron
prácticas de crianza de sexo femenino. El alcance de la materia y
los temas tratados por los cuestionarios, la consistencia de las
respuestas de los padres y de los sujetos durante un periodo de
años, y la persistencia longitudinal de las declaraciones de los
sujetos de su identidad sexual sugiere la fiabilidad de los datos de
los resultados.
Los andrógenos prenatales parecen ser un factor biológico mayor
en el desarrollo de la identidad sexual masculina en la ausencia de
aumentos de andrógenos postnatales o pubertades, pero nosotros
no podemos afirmar que son el único factor. Las acciones
específicas de andrógenos sobre la evolución del sexo masculino
en si mismo permanece largamente desconocido, y los procesos
epigenéticos así como también las influencias mediatizadas
socialmente permanecen indeterminadas. Las implicaciones de
nuestros descubrimientos para las condiciones intersexuales
requieren de investigación más profunda. Sin embargo, nuestros
descubrimientos sugieren que los niños que han nacido genética y

hormonalmente varones podrían identificarse a si mismo como
varones a pesar de haber sido criados como hembras y haber
sufrido la genitoplastia feminizante en el nacimiento. La
reasignación de varones genéticos a sexo femenino debido a la
inadecuación fálica podría complicar las condiciones neonatales ya
complejas. Las intervenciones clínicas para tales neonatos deberían
ser reconsideradas a la luz de estos descubrimientos.

5. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y ESTOMA
EFICACIA DE LA INYECCION DE POLIDIMETILSILOXANE EN
EL CUELLO VESICAL Y EN LA DERIVACION ESTOMAL QUE
GOTEA PARA LA INCONTINENCIA URINARIA.
Autores: Halachmi S; Farhat W; Metcalfe P; Bagli DJ; McLorie GA y
Khoury AE.
Fuente: Entrez-Pubmed, J Urol., marzo de 2004.
SUMARIO-OBJETIVO: El lograr la continencia urinaria es una meta
sustancial en el tratamiento de pacientes con extrofia vesical/epispadias,
disrafismo espinal y otras malformaciones urológicas. La inyección
endoscópica de materiales bulking es un procedimiento mínimamente
invasivo que suministra una alternativa atractiva a la cirugía abierta de
vejiga para incrementar la resistencia de salida. Nosotros evaluamos la
eficacia de la inyección de polidimetilsiloxane en la salida vesical (cuello
vesical o estoma derivado) para lograr la continencia en niños.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente la situación
de continencia de 33 pacientes previa y a posteriori a la inyección de
polidimetilsiloxane para la incontinencia urinaria. Las variables estudiadas
como predictoras del éxito fueron: la malformación subyacente, la
situación ambulatoria, la situación de vaciado, la capacidad vesical, tipo y
tiempo de la reconstrucción previa de cuello vesical, tratamiento
anticolinérgico, lugar de la inyección, cantidad de polidimetilsiloxane
utilizada, punto de presión de goteo del detrusor e inmediata o retrasada
cateterización limpia intermitente. La mejoría se consideró como un
incremento doble en el intervalo de sequedad o 4 horas entre el llenado
vesical en pacientes bajo cateterización limpia intermitente y un
decremento doble en el número de compresas absorbentes necesarias.
RESULTADOS: entre 1998 y 2002, 25 varones y 8 hembras de 4 a 19 años
(edad promedio de 12.4 +/- 3.9) sufrieron 42 inyecciones de
polidimetilsiloxane para la incontinencia. El seguimiento promedio fue de
13 +/- 9 meses (oscilación de 3 a 42). La incontinencia era vía la uretra en
28 casos y vía una derivación estomal en los restantes 5. De los 28
pacientes con fuga vía la uretra ninguno se curó, 12 (42%) mejoraron y 16
(58%) no tuvo ningún cambio en su situación de continencia. Sin embargo,
3 de los 5 pacientes (60%) con fuga vía una derivación estomal se curaron.
No se apreció ninguna complicación perioperatoria. La inyección a una
derivación estomal fue el único factor que encontramos predecía el éxito.
La extrusión del polidimetilsiloxane durante el procedimiento fue el único
factor encontrado de fallo (3 de 3 casos o el 100%). Se apreció nuevo

comienzo de dilatación del sistema colector en 2 pacientes y en todos había
mejorado la continencia después de la inyección.
CONCLUSIONES: La inyección en el cuello vesical no resultó en ninguna
cura y tuvo una baja proporción de mejoría del 42%. La inyección de
polidimetilsiloxane es una buena opción terapéutica para pacientes con
fuga en una derivación estomal. Aunque no se apreciaron ninguna
complicación perioperatoria 2 pacientes tuvieron comienzo de dilatación
del tracto urinario superior bajo ultrasonido. Por lo tanto, el seguimiento a
largo plazo es obligatorio.

6. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
NEOVEJIGA ILEAL ORTOTOPICA: LA INFLUENCIA DEL
VOLUMEN Y CONFIGURACION DEL RESERVORIO SOBRE LA
CONTINENCIA URINARIA Y PROPIEDADES DE VACIADO.
Autores: LJ Nesrallah; M. Srougi y M F Dalloglio, de la División de
Urología de la Universidad Federal de Sao Paulo en Brasil.
Fuente: BJU Internacional, febrero de 2004.
Los autores de Sao Paulo describen su experiencia con reservorios
ortotópicos urinarios usando segmentos de intestino después de la
cistectomía radical. Creen que las neovejigas ileales ortotópicas con una
configuración esférica no estaban relacionadas con proporciones de
continencia mejores y eran propensas a la ampliación, conduciendo a la
atonía y fallo progresivo de vaciado.
OBJETIVO: Evaluar la influencia del volumen y configuración de la
neovejiga sobre la continencia urinaria y vaciado del reservorio en
reservorios urinarios ortotópicos usando segmentos intestinales para la
sustitución vesical después de la cistectomía radical.
PACIENTES Y METODOS: Se controló a 59 pacientes que habían tenido
cistectomía radical y reconstrucción con una neovejiga ileal ortotópica
durante varios años; el grupo 1 (27) tuvieron la neovejiga ileal creada con
un segmento de intestino más delgado (40 cm) en forma alargada, y el
grupo 2º (32) tuvieron sus reservorios más esféricos con un segmento ileal
más largo (de 60 a 65 cm). Las proporciones de continencia urinaria,
enuresis, capacidad de la neovejiga y orina residual postvaciado fueron
evaluados primera a los 3 y 6 meses y luego de nuevo al cabo de 1 año
desde la cirugía en ambos grupos.
RESULTADOS: A los 3 y 6 meses después de la cirugía la incontinencia y
la enuresis fueron más comunes en el grupo 1, pero al cabo de 1 año
tuvieron la misma frecuencia en ambos grupos, respectivamente 11% y 44
% en el grupo 1º y 13% y 47% en el grupo 2º (p>0.05). La capacidad de la
neovejiga y la orina residual postevacuación era significativamente mayor
en el grupo 2º, 600 ml y >100 ml, respectivamente, en el 14% y 14% de los
pacientes en el grupo 1 y 57% y 52% de aquellos en el grupo 2º (p<0.05).
La retención urinaria que requiriera cateterización intermitente no ocurrió
en el grupo 1, pero sí en el 19% del grupo 2º.
CONCLUSION: La neovejiga ileal esférica ortotópica con un volumen
inicial grande no está relacionada aparentemente con proporciones de
continencia mejores y es propensa a desarrollar alargamiento progresivo,
que puede conducir a la atonía y progresivo fallo del vaciado,
incrementando la posibilidad de retención urinaria completa.

7. ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD
EMBARAZO EN UNA PAREJA CON UN SOCIO MASCULINO
NACIDO CON EXTROFIA VESICAL SEVERA
Autores: Verpoest W; Platteau P; Van Steirteghem A y Devroey P, del
Centro de Medicina Reproductiva de la Universidad de Bruselas en
Bélgica.
Fuente: Entrez-pubmed, Reprod Biomed Online, febrero de 2004.
La extrofia vesical es una malformación congénita rara, con diversos
grados de disfunción reproductiva, desde la extrofia leve permitiendo la
relación sexual regular y la reproducción hasta las formas más severas con
deformidades cosméticas significativas e imposibilidad de reproducir
espontáneamente. Este es un informe sobre un caso de un paciente con
extrofia vesical congénita severa e imposibilidad de reproducir
espontáneamente debido al micropene y la no eyaculación, tratado con
aspiración de esperma testicular e inyección de esperma intracitoplásmica
(ICSI), resultando en la concepción y nacimiento de un bebe varón sano.
Este es el primer informe sobre un caso de extrofia vesical de tal grado de
severidad con un resultado reproductivo excelente. Ello ilustra que las
técnicas de reproducción artificiales pueden ser exitosas en el logro de la
concepción y el consiguiente embarazo, incluido el nacimiento de un bebé
sano, en pacientes donde la relación sexual es imposible debido a
específicos problemas genitales.

8. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL
PREVENIR EL CÁLCULO DEL RESERVORIO DESPUÉS DE LA
CISTOPLASTIA DE AUMENTO Y LA DERIVACION URINARIA
CONTINENTE: LA INFLUENCIA DE UN PROTOCOLO DE
IRRIGACIÓN.
Autores: Hensle TW; Bingham J; Lam J y Shabsigh A, de la División de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Nueva York, Universidad de
Columbia, Colegio de Médicos y Cirujanos, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int., marzo de 2004.
Uno de los problemas asociados con los reservorios intestinales es el
desarrollo de cálculos. Los autores de Nueva York describen la utilización
de un protocolo de irrigación en 91 pacientes que tuvieron bien una
cistoplastia de aumento o una derivación urinaria continente. Además de
descubrir que los pacientes con un estoma abdominal tenían una
posibilidad mucha más elevada de desarrollar cálculos en el reservorio,
descubrieron que utilizando un programa de irrigación postoperatorio
definitivo reducía considerablemente la incidencia de cálculos.
OBJETIVO: Evaluar la influencia de un protocolo de irrigación en la
prevención de la formación de cálculos de reservorio después de la
cistoplastia de aumento y derivación urinaria continente.
PACIENTES Y METODOS: Entre 1985 y 1995, 91 pacientes tuvieron una
cistoplastia de aumento y/o derivación urinaria continente (grupo 1; 54
hembras y 37 varones, edad promedio 11.1 años, oscilación de 1-31); estos
pacientes no fueron instruidos rutinariamente para utilizar la irrigación
después de la cirugía. Los segmentos utilizados incluían el ileum (44),
colon (36); estómago (8) y uréter (3). Entre 1995 y 2000, 42 pacientes
(grupo 2) sufrieron la reconstrucción urinaria (22 hembras y 20 varones,
edad promedio 14.8 años, oscilación 4-27), el segmento utilizado era el
ileum (30), colon (5), uréter (5) y estómago (2), pero al contrario que el
grupo 1 fueron instruidos sobre un protocolo de irrigación profiláctico
estándar. La ocurrencia de piedras en el reservorio entonces se evaluó.
RESULTADOS: 39 de los 91 pacientes (42.8%) en el grupo 1 se
presentaron con cálculos en el reservorio después de la reconstrucción y 22
tuvieron bastantes episodios. El tiempo promedio de presentación era de 30
meses. La incidencia de la formación de piedras en el diagnóstico
subyacente incluía: mielomeningocele (32/48, el 66%), extrofia (5/25, el
25%), válvulas uretrales posteriores (2/20, el 10%) y rabdomiosarcoma
(ninguno de 3). 50 de los 91 pacientes tuvieron un estoma abdominal, con
formación de piedras en 33 (66%), mientras que 41 utilizaron su uretra
nativa, con formación de piedras en 6 (15%). 3 (7%) de los 42 pacientes en
el grupo 2 desarrollaron cálculos de reservorio después de la

reconstrucción, 2 en pacientes con mie1omeningocele y 1 en un paciente
con trauma que tenía espículas óseas residuales en la vejiga, el tiempo
promedio de presentación era de 26.5 meses.
CONCLUSIONES: Estos datos sugieren que el protocolo de irrigación
utilizado en el grupo 2 reducía significativamente el número de cálculos de
reservorio después de la reconstrucción del tracto urinario cuando se usaba
el intestino como parte de la reconstrucción (43% contra 7%). El mayor
número de cálculos en ambos grupos se encontraba en pacientes inmóviles
con desequilibrio sensorial. También, los pacientes con un estoma
abdominal tenían un riesgo superior de cálculos de reservorio (66%) que
aquellos que utilizaban su uretra nativa (15%).

9. ASUNTO: INVESTIGACION Y AUMENTO VESICAL
UN MODELO QUIRURGICO DE MEZCLA DE CISTOPLASTIA
CON CELULAS UROTELIALES CULTIVADAS: UN ESTUDIO
CONTROLADO DE RESULTADO GRASO Y FENOTIPO
UROTELIAL.
Autores: Fraser M; Thomas DF; Pitt E; Harnden P; Trejdosiewicz LKy
Southgate J, de los Departamentos de Urología y Patología Pediátrica del
Centro Clínico de Investigación del Cáncer, Hospital Universitario St.
James, Departamento de Biología de la Universidad de Nueva York,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU, Int, marzo de 2004.
OBJETIVOS: Estudiar el resultado de la cistoplastia de combinación
usando células uroteliales cultivadas combinadas con colon
desepitelializado o útero en un modelo quirúrgico porcino, usando
controles adecuados y definir el neoepitelio creado mediante la cistoplastia
de combinación.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se aislaron y propagaron in vitro células
uroteliales de biopsias de vejigas abiertas tomadas de 9 cerditas. Se
trasladaron hojas unidas de células uroteliales confluentes a mallas
portadoras de poliglactin y se suturaron para desepitelializar colon
autólogos en 4 animales y desepitelializar útero autólogos en 5. Estos
segmentos de combinación se utilizaron posteriormente para la cistoplastia
de aumento. La colocistoplastia convencional, la colocistoplastia
desepitealizada y las operaciones fingidas se llevaron a cabo en 6 animales
de control. Después de sacrificar a los animales a los 90 días
aproximadamente se eliminaron las vejigas para el examen y análisis
immunohistoquímico, utilizando un panel de anticuerpos contra antígenos
citoqueratina y asociado-diferenciación urotelial.
RESULTADOS: Macroscópicamente, las vejigas aumentadas con
segmentos de combinación derivados de músculo uterino no tuvieron
ninguna evidencia de encogimiento o contractura. Los análisis histológicos
reflejaban que en 4 de 5 uterocistoplastias de combinación, el neourotelio
se estratificó y tuvieron una morfología transicional, aunque en algunas
coberturas de áreas era incompleta. Los análisis immunohistoquímicos
reflejaban evidencia de diferenciación escamosa en ambos segmentos,
nativos y aumentados. Todos los segmentos colónicos desepitelializados y
de combinación indicaban contracción significativa con pobre cobertura
urotelial, reflejando la falta de idoneidad de la pared delgada del colon
porcino para la desepitelialización.
CONCLUSIONES: El resultado funcional y macroscópico del aumento
vesical con una combinación derivada de urotelio cultivado y músculo liso

desepitelializado de origen uterino respalda la viabilidad de la cistoplastia
de combinación.

10. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
REGENERACION VESICAL CON SUBMUCOSA DE INTESTINO
DELGADO DE CULTIVO CELULAR.
Autores: Zhang Y; Kropp BP; Lin HK; Cowan R y Cheng EY, del
departamento de Urología del Centro Médico Universitario de Oklahoma
en EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Tissue Eng, enero-febrero de 2004.
Este estudio se realizó para determinar las propiedades regenerativas de las
células de músculo liso (SMCs) y células uroteliales (UCs) sembradas
sobre submucosa de intestino delgado (SIS), utilizando un modelo de ratón.
Se sembraron células de músculo liso vesical humano y células uroteliales
sobre submucosa de intestino delgado en forma de cocultivo en capas. Los
injertos de submucosa de intestino delgado sembrados de células (1 X 1
cm(2) se mantuvieron en una incubadora de CO (2) durante 14 días y
posteriormente se doblaron con las células sembradas oponiendo el lado
lumenal y se implantaron subcutáneamente en los costados del ratón
(n=20). Se implantaron injertos de submucosa de intestino delgado no
sembrados en los costados contra laterales del ratón para servir como
controles. Se cosecharon los injertos a las 4, 8 y 12 semanas después de la
implantación. A las 12 semanas se apreció urotelio en capas con un lumen
central con formación de haces de músculo liso temprano periféricamente.
En cada momento de control, las células de músculo liso regeneradas se
tiñeron de positivo para actin de músculo liso-alfa y las células uroteliales
se tiñeron positivo para citoqueratina AE1/AE3. El grupo de control no
demostró ninguna evidencia de regeneración vesical organizada. Este
estudio demuestra el potencial de la submucosa de intestino delgado de
cultivo celular para inducir la regeneración vesical organizada in vivo. Esto
también permite la base para un trabajo adicional utilizando injertos de
submucosa de intestino delgado sembrado para el aumento vesical.

11. ASUNTO: ALERGIA AL LATEX
ALERGIA AL LATEX EN NIÑOS CON MALFORMACION
UROLÓGICA Y FALLO RENAL CRONICO.
Autores: Spart A G; Kemper MJ; Gerber AC; Goetschel P y Neuhaus TJ,
Nefrología y Anestesiología del Hospital Infantil Universitario de Zurich
en Suiza.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2004.
OBJETIVO: Los niños con espina bífida, extrofia vesical y anomalías
anorectales están en riesgo de sufrir alergia al látex. La anafilaxis
intraoperatoria severa en un niño tratado con trasplante renal animó este
estudio para evaluar la prevalencia de la alergia al látex en una serie de
niños con fallo renal crónico (CRF).
MATERIALES Y METODOS: Entre 1996 y 2002, 57 niños y 28 niñas se
investigaron con una edad media de 10.5 años (oscilación 1.3 a 22.9). Las
malformaciones urológicas eran la causa subyacente del fallo renal crónico
en 33 pacientes (39%). De los pacientes, 39 estaban en tratamiento
conservativo, 20 estaban en diálisis y 26 tenían un injerto renal
funcionando. La reacción al látex se evaluó mediante un historial
cuidadoso, prueba alérgica IgE específica de suero y prueba de inyección
en la piel.
RESULTADOS: Un total de 19 pacientes (22%) reflejaban reacción al
látex, de los que 8 tenían alergia (síntomas clínicos incluidos anafilaxis
severa intraoperatoria en 1) y 11 tenían sensibilidad (IgE positivo o test de
inyección sin síntomas). De estos 19 pacientes, 11 tenían malformaciones
urológicas. El número de procedimientos quirúrgicos, la edad del joven en
el momento de la operación y la atopía eran factores de riesgo
significativos. Cuando las operaciones se analizaron separadamente, por
ejemplo cirugías urológicas versus nourológicas, solo la cirugía urológica
estaba asociada significativamente con la reacción alérgica. Una
correlación significativa también se encontró entre el número total de
operaciones y la clase de radioalergoabsorbente de látex.
CONCLUSIONES: Todos los niños con fallo renal crónico que sufrieron
temprana y múltiples cirugías urológicas están en riesgo alto de reacción al
látex. La prevención al látex es fundamental, por ejemplo la rutina de la
utilización de guantes, sondas y catéteres libres de látex debería llevarse a
cabo en todos los niños con malformaciones urológicas complejas.

12. ASUNTO: OSTEOTOMÍA Y DIASTASIS PUBICA
OSTEOGENESIS DE INTERRUPCION (CALLOTOSIS) PARA EL
CIERRE PELVICO EN LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Kandemir U; Yazici M; Tokgozoglu Am y Alanay A, de la
Universidad de Hacettepe, Facultad de Medicina, Departamento de
Ortopedia, Ankara en Turkía.
Fuentes: Pubmed, Clin Orthop, enero de 2004.
El éxito de la reconstrucción urogenital en la extrofia vesical depende de
cuánto éxito tiene el anillo pélvico al cerrarse. En los pacientes con esta
malformación, los huesos púbicos son cortos y separados. Se diseño una
combinación de 2 componentes de barras en lámina para ensanchar el
anillo pélvico usando la osteogenesis de interrupción (callotasis). Después
de una osteotomía iliaca mediodiagonal, los dos componentes del implante
se conectan con 2 tornillos pasando a través del hueso iliaco. Después de
10 días, las láminas fuera de la piel se aproximan gradualmente. Cuando
los huesos púbicos consiguen juntarse, se fijan mediante duras suturas
(puntos) no reabsorbibles. El actual estudio incluía 14 pacientes que fueron
operados entre 1990 y 1996. El seguimiento promedio era de 6 años. No se
desarrollaron complicaciones neurológicas ni vasculares. Se consiguió el
éxito en el cierre libre de tensión de la pared abdominal en todos salvo en 1
paciente. La reconstrucción urogenital se realizó en la segunda etapa. En
todos salvo 1 paciente la vejiga se cerró en una fase de la reconstrucción
urogenital. En un paciente (7%), se desarrolló una infección profunda por
lo que el paciente necesitó eliminación temprana del implante resultando en
fallo en la reconstrucción urogenital. El método descrito aborda la
patoanatomía del anillo pélvico. El diámetro del anillo pélvico puede
ensancharse y los huesos púbicos pueden aproximarse sin un incremento
significativo de la tensión.

13. ASUNTO:
PROBLEMAS
UROGINECOLÓGICOS
Y
OBSTETRICICOS Y PROLAPSO
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS EN
LAS MUJERES CON EL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS.

Autores: R.I. Mathews; M. Gan y J.P. Gearhart, del Hospital Johns
Hopkins de Baltimore en USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 2004, British J Urol Int
junio de 2003.
Este es un repaso retrospectivo de 83 mujeres (edad promedio de 24 años;
oscilación de 13 a 52) con el complejo extrofia epispadias. Se repasaron sus
historiales médicos originales y se les enviaron una encuesta, con
seguimiento telefónico, para identificar problemas sociales y sexuales. 56
mujeres tenían extrofia vesical clásica, 13 tenían epispadias femenino y 14
extrofia cloacal. La vejiga se cerró en 51 pacientes con extrofia vesical
clásica y 13 con extrofia cloacal. Se desarrollaron cálculos urinarios en 10
pacientes con extrofia vesical clásica, 2 con epispadias femenino y 3 con
extrofia cloacal. El prolapso vaginal y uterino ocurrió a una edad temprana
en los pacientes con el complejo extrofia epispadias. 34 respondieron a la
encuesta. 8 mujeres tuvieron 13 embarazos, 8 de los cuales resultaron en
niños sanos normales con 1 parto vaginalmente. La continencia final se
logró en el 85% de las mujeres encuestadas. Las infecciones del tracto
urinario permanecieron como un problema frecuente para las mujeres con
solo el 27% de las respuestas indicando que estaban libres de infección. 24
mujeres de edades superiores a los 18 años que respondieron indicaban que
habían tenido deseo sexual apropiado; 16 estaban sexualmente activas y la
edad promedio para el comienzo de la actividad sexual era de 19.9 años. 6
pacientes tuvieron dispareunia y 10 indicaron que tenían orgasmos. Sin
embargo, 5 pacientes adicionales indicaron que tenían relaciones sexuales
limitadas debido a que estaban insatisfechas con la cosmética de su genital
externo. Este informe incluye muchos detalles de interés acerca de los
resultados del tratamiento y de los problemas ginecológicos y sexuales que
incrementan su importancia a medida que maduran los pacientes. La
comprensión de estos problemas facilita un mejor consejo para los futuros
padres y pacientes.

14. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y GENETICA
EXTROFIA CLOACAL EN UN BEBE CON SUPRESION 9q34.1qter RESULTADO DE UNA NOVEDOSA TRANSLOCALIZACION
DESEQUILIBRANTE ENTRE LOS CROMOSOMAS 9q e Yq.
Autores: Thauvin-Robinet C; Faivre L; Cusin V; Khau Van Kien P; Callier
P; Parker KL; Fellous M; Borgnon J; Gounot E; Huet F; Sapin E y
Mugneret F, del Centro de genética del Hospital Infantil de Dijon en
Francia.
Fuente: Entrez Pubmed, Am J Med Genet, abril de 2004.
La extrofia cloacal es una rara malformación, comprendiendo un espectro
de defectos congénitos, que, en orden a la severidad, incluye separación
fálica con epispadias, diástasis púbica, extrofia vesical y extrofia cloacal.
Esta malformación coincide en parte con el complejo OEIS (O= onfalocele;
E= extrofia vesical; I= Ano imperforado; S= defectos espinales). La
etiología de la extrofia cloacal se desconoce actualmente Podría resultar
bien de un defecto singular de la blastogenesis temprana o bien un defecto
de la migración mesodermal durante el periodo primario. Nosotros
informamos de un bebé con extrofia cloacal, exomfalos, agenesis del riñón
derecho, genital externo ambiguo y hipotonía axial. El cariotipo indicaba
una novedosa translocalización desequilibrante entre el brazo largo del
cromosoma 9 y el del Y, resultando en una supresión 9q34.1-qter.
Repasando la literatura, no encontramos ninguna observación de extrofia
cloacal asociada con una anormalidad cromosonómica estructural. El gen
factor esteroidogénico 1 (SF1), incluida en la región suprimida, era un buen
candidato de gen pero ninguna mutación patogénica se encontró mediante
la secuenciación directa. Nosotros creemos que otro gen, manifestado
temprano en la embriogénesis y responsable de la extrofia cloacal está
presente en la región 9q34.1-qter.

15. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION
DOLOR
PERINEAL
SEVERO
DESPUES
DE
LA
ENTEROCISTOPLASTIA EN LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Phelps SR y Malone PS, del Hospital Great Ormond Stret de
Londres, Inglaterra.
Fuentes: Entrez Pubmed, BJU Int, abril de 2004.
OBJETIVO: Describir una complicación no informada previamente (dolor
perineal severo) después de la reconstrucción vesical y enterocistoplastia en
pacientes con extrofia vesical.
PACIENTES Y METODOS: Se revisaron las notas retrospectivamente de
4 pacientes (2 chicos y 2 chicas) con extrofia vesical clásica que tuvieron
severo dolor peneal o perineal después de la reconstrucción vesical. Todos
eran continentes y utilizaban la cateterización intermitente. Un grupo de
tratamientos conservativos fallaron y todos los pacientes posteriormente
requirieron excisión de sus vejigas nativas entre los años 1997 a 2000.
RESULTADOS: Todos los 4 pacientes tuvieron dolor perineal o peneal
que comenzó a los 4 meses a 8 años después del aumento vesical. Las
investigaciones incluyeron rayos X abdominal, ultrasonido renal y vesical,
tomografía computerizada de la pelvis, videourodinámica y
cistouretroscopia. Cuando las intervenciones terapéuticas tales como
lavados vesicales más frecuentes, antibióticos analgésicos y
anticolinérgicos y cistolitotomía (2 pacientes) fueron insatisfactorias a la
hora de aliviar los síntomas, todos tuvieron sus vejigas nativas escindidas.
El examen histológico del tejido escindido no indicaba ni urotelio ni
mucosa entérica normal en los márgenes de la escisión; 2 pacientes ya
tenían metaplasia escamosa dentro de lo que representaba la vejiga y en los
otros el epitelio escamoso estaba presente entre la mucosa entérica. Todos
los 4 niños estuvieron libres de dolor con un seguimiento de 2 a 6 años.
CONCLUSION: Todos los 4 pacientes desarrollaron dolor vesical severo
que era probablemente secundario al anormal resto vesical retenido. La
cistectomía curó el dolor y podría también haber eliminado un lugar
potencial de tumor maligno futuro.

16. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
EL
DESARROLLO
DEL
SISTEMA
GENITOURINARIO
MASCULINO. I. EL ORIGEN DEL SEPTUM URORECTAL Y LA
FORMACION DEL PERINEO
Autores: Hynes PJ y Fraher JP, del Departamento de Anatomía de la
Universidad de Cork en Irlanda
Fuentes: Entrez Pubmed, Br J Plast Surg, enero de 2004.
El desarrollo embrionario del sistema urinario masculino permanece sujeto
a mucha controversia. Como resultado la patogénesis de anomalías
congénitas tales como hipospadias y epispadias, que se presentan al
cirujano reconstructivo permanece pobremente entendida. Un repaso de la
literatura identifica sus tres principales etapas del desarrollo: 1. División de
la cloaca en el sinus urogenital y hindgut por el septum urorectal y la
formación del perineo; 2. La extensión de la cloaca y su epitelio en la
forma de plato uretral a través del tubercle genital que desarrolla; 3. La
separación de esta extensión de la superficie durante la formación de la
uretra. Este estudio, que utiliza un ratón de modelo, examina estas etapas
de desarrollo detalladamente y conjuntamente con un repaso comprensivo
de la literatura resolviendo muchas de las controversias relacionadas con el
desarrollo del sistema urinario masculino. Revela nuevas ideas en el origen
de los defectos congénitos asociados.

17. ASUNTO: CALCULOS
EL EFECTO DE LA DISTRIBUCION INTRACALICEAL SOBRE
LA ELIMINACION DE PIEDRAS RENALES SUPERIORES A 20
MM
EN
NIÑOS
DESPUES
DE
LA
LITROTRICIA
EXTRACORPOREA.
Autores: Ather MH; Noor MA y Akhtar S, de la Sección de Urología del
Departamento de Cirugía, Universidad Aga khan de Karachi en Pakistán.
Fuentes: Entrez Pubmed, BJU Int, abril de 2004.
OBJETIVOS: Determinar el efecto de la distribución intracaliceal de las
piedras renales sobre las proporciones de eliminación después del
tratamiento de nefrolitiasis pediátrica con ondas de choque de litroticia
extracorporales (ESWL).
PACIENTES Y METODOS: Evaluamos una serie de casos retrospectivos
de niños (edad inferior o igual a 14 años) que habían sufrido litroticia con
un litrotripter ecoguiado MPL 9000 (Dorinier Gmbh, Alemania). Los
pacientes fueron identificados utilizando un código internacional y un
sistema index y un registro de ESWL. En total, 125 niños fueron tratados
durante el 1990-2003, pero 21 tenían piedras de igual o superiores a 20
mm. La eliminación de las piedras se evaluó a los 1 y 3 meses, siendo
definida la situación como libre de piedras cuando no existía ninguna
evidencia radiológica de piedra o fragmento de igual o mayores de 3 mm.
Se analizaron los tratamientos fallidos para identificar alguna correlación
con el lugar de las piedras.
RESULTADOS: La proporción de libre de piedras total fue del 81%; en 4
niños el tratamiento falló (todas niñas) y consiguientemente requirieron
procedimientos auxiliares. 19 pacientes (90%) recibieron más de 3 sesiones
de ESWL; 2 requirieron 4 o más sesiones. De los 4 niños en que el
tratamiento falló, 2 tenían estents JJ; las piedras estaban en el polo inferior
del cálice y la pelvis renal y el polo inferior del cálice en 2. El tamaño
promedio de la piedra en aquellos en que el tratamiento falló era de 25 mm,
versus 21 mm en el grupo libre de piedras.
CONCLUSIONES: El ESWL es muy eficaz para las piedras renales en
niños, con mínima morbilidad. Las piedras en el polo inferior y parcial
stagahorn con un componente principal en el polo inferior del cálice
deberían tratarse preferentemente mediante un planteamiento percutáneo.

18. ASUNTO: EMBARAZO Y CATETERIZACION
CUIDADO Y RESULTADO UROLOGICO DEL EMBARAZO
DESPUES DE LA RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO
Autores: T. W. Hensle; J.B: Bingham; E.A. Reiley; J.E. Cleary-Goldman;
F.D. Malone y J.N. Robinson, de la División de Urología Pediátrica del
Hospital Infantil Presbiteriano de Nueva York, División de Medicina
Materno-Fetal del Hospital Sloane para Mujeres de la Universidad de
Columbia, Colegio de Médicos y Cirujanos y División de Urología
Pediátrica del Centro Médico Universitario de Hackensack en Nueva York,
USA.
Fuentes: BJU Internacional, marzo de 2004.
OBJETIVO: Evaluar los resultados obstetrícicos y urológicos durante y
después del embarazo posterior a la reconstrucción del tracto urinario, ya
que los embarazos después de tales cirugías pueden tener un efecto
significativo sobre el funcionamiento del tracto urinario reconstruido y la
reconstrucción puede afectar significativamente al parto del feto.
PACIENTES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente el historial
obstetrícico y urológico de 11 pacientes (12 embarazos, 10 únicos y 1
gemelos) con reconstrucción urinaria previa, paridos entre el 1989 y 2003.
Se investigaron los resultados obstetrícicos y de funcionamiento urológico
antes y después del parto.
RESULTADOS: Todos los pacientes tuvieron alguna dificultad con la
cateterización limpia intermitente (CIC) durante el embarazo y 4
necesitaron continuos catéteres indwelling. Durante el embarazo 10
mujeres tuvieron severas infecciones vesicales y todas recibieron supresión
antibiótica. Hubo 8 cesáreas, 2 partos vaginales y 1 parto combinado. 6
cesáreas fueron elegidas y 3 fueron urgentes. El uso de la cateterización
limpia intermitente (CIC) retornó a la normalidad en todos los pacientes
después del parto.
CONCLUSIONES: Las mujeres con una reconstrucción urinaria pueden
tener embarazos exitosos. La complejidad de la cirugía y la preocupación
por una posible cesárea de emergencia resultó en que la mayoría de las
pacientes tuvieran un parto mediante cesárea elegida antes de término. Se
recomienda la profilaxis antibiótica y los pacientes podrían requerir
catéteres indwelling mientras están embarazadas pero el cateterismo limpio
intermitente normal puede reanudarse después del parto.

19. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
MUCOSA BUCAL DE INGENIERIA DE TEJIDOS PARA LA
URETROPLASTIA DE SUSTITUCION
Autores: S. Bhargava, C.R. Chapple; A.J: Bullock; C. Layton y S. MacNeil
del Hospital Real Hallamshire, Departamento de Urología, Sección de
Reconstrucción, Urodinamia y Urología Femenina y Universidad de
Sheffield, División de Ciencias Clínicas, Sheffield, Sur Yorkshire, Reino
Unido.
Fuente: BJU Internacional, abril de 2004.
OBJETIVO: Desarrollar mucosa bucal a través de ingeniería de tejidos
para la uretroplastia de sustitución, ya que la reconstrucción uretral está
limitada por la cantidad y tipo de tejido disponible para el injerto y la
mucosa bucal se ha convertido en el tejido favorito para su utilización
como sustituto uretral en la última década.
MATERIALES Y METODOS: Después del tratamiento enzimático de una
biopsia de mucosa bucal pequeña (0.5 cm) la epidermis y la dermis fueron
separadas mecánicamente. Se aislaron las keratinocitas de la epidermis y
los fibroblastos orales de la dermis. Estas células se expandieron y se
aplicaron a la dermis esterilizada desepidermizada (DED) para obtener un
mucosa oral totalmente espesa mediante ingeniería de tejidos. La migración
horizontal de los keratinocitos sobre la dermis esterizada desepidermizada
(DED) se examinó usando un assay tetrazolium-azúl (MTT). La mucosa
bucal de ingeniería de tejidos se examinó histológicamente después de la
presión mecánica in vivo usando cateterización y mallaje.
RESULTADOS: Histológicamente la mucosa bucal de ingeniería de tejido
se parecía mucho a la mucosa oral nativa después del cultivo en un medio
líquido-aire durante 2 semanas. El assay MTT indicaba buena migración
horizontal de los keratinocitos sobre la dermis esterilizada desepidermizada
(DED). La histología serial reveló un incremento gradual de espesor de la
epidermis y remodelado de la dermis mediante los fibroblastos desde el día
1 al 14. A pesar de someter la mucosa bucal de ingeniería de tejidos a
presión mecánica la integridad de la unión epidermal-dermal se mantuvo.
CONCLUSIONES: Informamos del cultivo exitoso de mucosa bucal de
ingeniería de tejidos (TEBM) llena de espesor para la uretroplastia de
sustitución, que es robusta y adecuada para el uso clínico.

20. ASUNTO: RIÑONES Y AUMENTO VESICAL
TRANSPLANTE
RENAL
EN
NIÑOS
CON
RECONSTRUIDA

VEJIGA

Autores: Capizzi A; Zanon GF; Zacchello G y Rigamonti W, del
Departamento de Urología, Sección de Urología Pediátrica;
Departamento de Pediatría, Sección de Cirugía Pediátrica y Sección de
Nefrología, Diálisis y Transplante de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Padua en Italia
Fuentes: Entrez-Pubmed, Transplantation, abril de 2004.
Existe controversia sobre la seguridad del transplante renal en pacientes
con una citoplastia de aumento debido a la posibilidad de infección del
tracto urinario en pacientes inmunosuprimidos que conduce a la
pielonefritis y pérdida del injerto. Sin embargo, ahora es bien conocido que
en pacientes con un volumen vesical pequeño y compliance pobre, la
cirugía vesical reconstructiva (cistosplastia de aumento o reservorio
continente) crea un reservorio de baja presión y compliance que protege el
tracto urinario superior y recupera el tracto urinario inferior funcional. La
supervivencia del injerto no está afectada adversamente cuando un
transplante renal se agota en una vejiga reconstruida. Cuando se utilizan
segmentos intestinales para el aumento, la modalidad de vaciado con
autocateterización intermitente no incrementa el riesgo de infecciones del
tracto urinario, incluso en pacientes inmunosuprimidos.

21. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
INGENIERIA DE TEJIDOS PARA LA SUSTITUCION DE
ORGANOS FUNCIONALES EN EL SISTEMA GENITOURINARIO
Autores: Atala A, del Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa,
Departamento de Urología, Winston-Salem, USA.
Fuentes: Entrez PubMed, Am J Transplant, abril de 2004.
Las anomalías adquiridas y congénitas podrían conducir a dañar o perder
órganos genitourinarios requiriendo reconstrucción eventualmente. La
ingeniería de tejidos comprende los principios del transplante celular, la
ciencia e ingeniería de materiales encaminados al desarrollo de sustitutos
biológicos que pudieran restaurar y mantener el funcionamiento normal. La
ingeniería de tejidos podría involucrar a matrices solamente, donde la
capacidad natural del cuerpo para regenerar se utiliza para orientar o dirigir
el crecimiento de nuevo tejido o el uso de matrices con células. Ambos,
materiales sintéticos y naturales biodegradables se han utilizado, bien solos
o como vehículos de nacimiento celular. La ingeniería de tejidos se ha
aplicado experimentalmente para la reconstrucción de diversos tejidos y
órganos urológicos, incluyendo la vejiga, uréter, uretra, riñón, testículos y
genitales. También se han explorado aplicaciones fetales. Recientemente,
se han usado diversas tecnología de ingeniería de tejidos clínicamente
incluido el uso de células como agentes bulkings para el tratamiento del
reflujo vesicoureteral e incontinencia y la sustitución uretral. El progreso
reciente sugiere que los tejidos genitourinarios mediante ingeniería de
tejidos podrían tener aplicabilidad clínica en el futuro.

22. ASUNTO: RECONSTRUCCION
CONTINENCIA

Y

RESULTADOS

DE

CONSTRICTOR PERIURETRAL EN UROLOGÍA
PEDIATRICA: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Autores: De O Vilar F; Araujo LA y Lima SV, del Hospital Infantil
Manoel Almeida y Universidad Federal de Pernambuco, de Recife en
Brasil.
Fuentes: Entrez-Pubmed; J Urol, junio de 2004.
OBJETIVO: Informamos del seguimiento a largo plazo de un nuevo
dispositivo para el tratamiento de la incontinencia urinaria en niños.
MATERIALES Y METODOS: Se implantó un constrictor periuretral
en 29 niños y 13 niñas de 3 a 17 años (edad promedio de 10.2; edad
media 10) durante los últimos 9 años. De los pacientes, 29 tenían vejiga
neurogénica, 12 extrofia vesical y 1 megalouretra. El aumento vesical
fue realizado simultáneamente en 34 pacientes. El dispositivo se
implantó alrededor del cuello vesical en 41 casos y en la uretra bulbosa
en 1. La continencia se logró en todos los casos cuando el dispositivo
permaneció en su lugar.
RESULTADOS: El seguimiento osciló de 4 a 104 meses (promedio 63,
media 75). En 23 pacientes (82.1%) en el grupo neurogénico y el
paciente con megalouretra el dispositivo permaneció en su lugar y la
continencia se preservó. La cateterización limpia intermitente se realizó
sin dificultad. En 4 pacientes el dispositivo se extrajo debido a la
erosión o infección. El dispositivo se extrajo debido a la erosión y la
extravasación de la orina en 10 pacientes del grupo de extrofia. 2
pacientes tienen el dispositivo y cateterizan postvaciado espontáneo.
CONCLUSIONES: Basados en los datos de este estudio a largo plazo
concluimos que el constrictor periuretral es una alternativa segura para
el tratamiento de la incontinencia urinaria en niños. Al igual que otros
dispositivos debería usarse con precaución en los casos de extrofia
vesical.

23. ASUNTO: AUMENTO
INTERNACIONALES

VESICAL

Y

EXPERIENCIAS

CISTOPLASTIA DE INTESTINO DESMOCOLIZADO:
UNA EXPERIENCIA DE 10 AÑOS.
Autores: Lima SV; Araujo LA y Vilar FO, del Hospital Clínico y
Universidad Federal de Pernambuco y Hospital Infantil Manoel
Almeida de Recife en Brasil.
Fuentes: Entrez-Pubmed; J Urol, junio de 2004.
OBJETIVO: Presentamos los resultados a largo plazo del uso de
intestino desmucolizado para la cirugía reconstructiva de la vejiga.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 129 aumentos vesicales con
intestino desmucolizado se realizaron en 123 pacientes (55% varones y
45% hembras) de edades comprendidas entre los 3 meses y 53 años
durante los últimos 10 años. De los pacientes, 82 presentaron vejiga
neurogénica, 40 extrofia vesical, 3 cada uno con tuberculosis y válvulas
uretrales posteriores y 1 con hipospadias femenino. Se usó sigmoideo en
104 casos e ileum en 25. En 105 casos se dejó en el interior de la vejiga
aumentada un balón de silicona durante 2 semanas. En los restantes
casos la mucosa vesical se preservó y no se utilizó ningún molde. Un
puño de cuello vesical hinchable de silicona se implantó
simultáneamente al aumento en 32 pacientes.
RESULTADOS: El seguimiento osciló de 3 a 135 meses (media de 51).
Hubo un 329% de incremento en la capacidad vesical y la compílanse se
incrementó en 7 veces. Hubo 13 casos (10.1%) considerados como
fracasos, que se trataron con reaumento usando ileum desmucolizado
(6), formas diferentes de aumento (5) y ningún reaumento (2). No hubo
formación de mocos, perforación o neoplasia.
CONCLUSIONES: Basado en nuestro estudio concluimos que el
intestino desmucolizado es una alternativa segura para el aumento
vesical y puede usarse para las mismas indicaciones que los segmentos
intestinales totales.

24.
ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIA
ALEMANA
LA TECNICA MAINZ POUCH II: 10 AÑOS DE
EXPERIENCIA
Autores: G. Noelia; S. Pahernik; M. Fish; R. Hohenfellner y J.W. Theeff del
Departamento de Urología Escuela Universitaria de Medicina de Mainz, Hospital
General de Hamburgo en Alemania.
Fuentes: BJU Internacional, mayo 2004.
OBJETIVO: Informar de los resultados a largo plazo del procedimiento Mainz
Pouch II.
PACIENTES Y METODOS: Entre 1990 y 2000 la ureterosigmoidostomía Mainz
Pouch II se utilizó en 123 pacientes (49 hembras y 74 varones, edad promedio de
43.6 años, oscilación de 1 a 73). Las indicaciones para la derivación urinaria fueron
cistectomía por cáncer vesical en 92 pacientes, extrofia vesical y/o epispadias
incontinente en 26, pérdida traumática irreparable del esfínter uretral en 4 y
malformación de cloacal (sinus urogenital) en 1. En total, 102 pacientes con un
seguimiento superior a 12 meses se evaluaron (promedio de 46.2 meses)
RESULTADOS: Las proporciones de continencia diurna y nocturna eran del 97 y
95% respectivamente. Los pacientes restantes ocasionalmente perdían gotas de orina
durante la tos o la presión, o informaron de un ensuciamiento mínimo de la ropa
interior durante la noche. La frecuencia de vaciado promedio era de 6 durante el día
y 1 vez durante la noche. Hubo 14 estenosis de implantación uretérica (7.2% de 194
unidades renouretéricas evaluadas) y se trataron satisfactoriamente mediante la
reparación abierta (13) o dilatación por balón integrado (1). Para los desequilibrios
metabólicos, el 69 % de los pacientes tuvo un exceso base capilar de < 2.5 mmol/L
y usan drogas orales alcalinizantes para prevenir la acidosis hiperclorémica. No
hubo evidencia alguna clínica de acidosis metabólica.
CONCLUSIONES: Aplicando los principios de destubularización y reconfiguración
esférica para crear un reservorio de baja presión y estratificando la implantación
uretérica entre submucosa y el túnel extramural de línea serosa, las técnicas fueron
exitosas en dar proporciones de continencia mejores y la preservación a largo plazo
del tracto urinario superior superiormente a las ureterosigmoidostomías clásicas. La
ureterosigmoidostomía Mainz Pouch II es simple y fiable como una alternativa
viable para la derivación urinaria continente en pacientes seleccionados.

25.
ASUNTO:
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Y
EXPERIENCIA ALEMANA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA MODIFICADA (MAINZ
II): SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Autores: T. Nitkunan; R. Leaver, H.R.H. Patel y C.R.J. Woodhouse, del Instituto de
Urología de Londres.
Fuentes: BJU Internacional, mayo de 2004.
OBJETIVO: Evaluar los resultados a largo plazo en pacientes tratados usando una
ureterosigmoidostomía modificada (Mainz II).
PACIENTES Y METODOS: Entre 1994 y 1999, 17 pacientes tuvieron
reconstrucciones del tracto urinario inferior mediante una ureterosigmoidostomía,
modificada mediante la reconfiguración del recto para hacer un reservorio de baja
presión (Mainz II). Todos los pacientes fueron seguidos mediante un protocolo
estándar. Se extrajeron los datos de los historiales y de un repaso de las
características de cada caso. En 12 pacientes el procedimiento fue con una
cistectomía radical por carcinoma. 5 tuvieron una ureterosigmoidostomía
convencional fracasada por extrofia vesical y por consiguiente se procedió con un
Mainz II. Los datos sobre la continencia y complicaciones se recuperaron para un
análisis retrospectivo; el seguimiento promedio (oscilación) fue de 6.4 años (4 a
8.6).
RESULTADOS: 10 de aquellos con cáncer vesical y 1 en el grupo de revisión
estaban continentes. 2 pacientes en el grupo de revisión tuvo incontinencia nocturna
severa que requirió conversión a un conducto colónico. 7 de los 17 pacientes tuvo
acidosis hiperclorídica, 1 tuvo pielonefritis y 1 piedras renales. No hubo ninguna
neoplasia anastomótica.
CONCLUSION: El Mainz II tiene un resultado bueno si se utiliza como
procedimiento primario. En pacientes con una ureterosigmoidostomía existente que
están incontinentes, la destubularización del rectosigmoide simplemente es
improbable que restaure la continencia.

26. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL
EXPERIENCIA CON ESFINTERES
ARTIFICIALES NO CICLADOS

URINARIOS

Autores: C.D.A. Rendón; R.C. Rink, ;.M.B. K. Shaw; M.P. Cain y A. J. Casale, del
hospital Infantil James Whitcomb Riley, Departamento de Urología, Escuela
Universitaria de Medicina de Indiana, EEUU.
Fuente. BJU Internacional, mayo 2004.
OBJETIVO: Informar de nuestra experiencia con niños y adolescentes con un
esfínter urinario artificial no ciclado. Mientras algunos niños con esfínter urinario
artificial (AUS) pueden evacuar espontáneamente, otros requieren de la
cateterización limpia intermitente (CIC) a través del esfínter o un lugar alternativo
para la cateterización; en algunos de los últimos tenemos o bien un esfínter urinario
artificial (AUS) no ciclado (bombeado) activado o el esfínter urinario artificial
(AUS) ha fallado, y existe preocupación acerca de la isquemia en algunos adultos
con un esfínter urinario artificial (AUS) no ciclado.
PACIENTES Y METODOS: En total, 143 pacientes que tuvieron implantado un
esfínter urinario artificial (AUS) entre el 1980 y el 2002 se repasaron
retrospectivamente; 15 (10 varones y 5 hembras) no bombearon (ciclaron) nunca sus
esfínter urinarios artificiales (AUS). La edad promedio de inserción del esfínter
urinario artificial (AUS) fue de 11 años y el seguimiento promedio (oscilación) fue
de 10.4 años (1.64 a 22.2). Los diagnósticos incluían mielomeningocele en 11,
agenesis sacral en 3 y cloaca en 1. 9 pacientes tienen un esfínter urinario artificial
(AUS) activado funcional y en 6 el esfínter urinario artificial (AUS) no funciona; en
los primeros 9 el esfínter no ha ciclado (bombeado) rutinariamente durante un
promedio (oscilación) de 1.6 años (0.6 a 2.9). En los otros 6 con un esfínter urinario
artificial (AUS) no funcionando el periodo promedio (oscilación) de observación es
de 6.4 años (1.5 a 10) desde que el sistema no ha funcionado.
RESULTADOS: Todos los pacientes estaban completamente continentes, incluido
los 6 con un esfínter urinario artificial (AUS) no funcionando. Después de la
inserción del esfínter urinario artificial (AUS), 2 pacientes evacuaron
espontáneamente en combinación con la cateterización limpia intermitente (CIC),
uno por la uretra y otro por estoma abdominal y 13 vaciaban mediante cateterización
limpia intermitente (CIC) 9 mediante estoma abdominal y 4 por uretra. Hubo una
complicación mecánica en 8 pacientes; 3 tuvieron reparado el esfínter urinario
artificial (AUS) y están secos y 5 están secos sin ninguna reparación. En 1 pacientes
el esfínter urinario artificial (AUS) nunca se activó. A fecha de hoy no ha habido
ninguna erosión del puño en ninguno de los 15 pacientes con un esfínter urinario
artificial (AUS) no ciclado.
CONCLUSION: El esfínter urinario artificial (AUS) permanece como un
procedimiento extremadamente fiable para el logro de la continencia en niños y
adultos jóvenes. Es versátil y puede combinarse con otros procedimientos que
suministran unos medios alternativos para la cateterización. Mientras que algunos
han apreciado la necesidad de ciclar rutinariamente el esfínter urinario artificial
(AUS) para prevenir la erosión, esta no ha sido nuestra experiencia en aquellos 15
pacientes.

27.ASUNTO:
ESTETICA
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
EL
COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS.
¿ES
IMPORTANTE LA APARIENCIA ESTETICA?
Autores: K.F. Meyer; L.G: Freitas Filho; D.M.S. Martins; M. Vaccari y J.
Carnevae, del Departamento de Urología y Cirugía Plástica del Hospital Infantil
Darcy Vargas de Sao Paulo en Brasil.
Fuentes: BJU Internacional, mayo de 2004.
OBJETIVO: Reflejar la relevancia de la apariencia cosmética en el tratamiento
adecuado de pacientes con el complejo extrofia-epispadias (EEC) e indicar que la
cirugía realizada por equipos experimentados puede mejorar la previsión del
tratamiento a largo plazo y la imagen corporal del paciente.
PACIENTES Y METODOS: Desde 1978 a 2002, 71 pacientes diagnosticados con
el complejo extrofia epispadias (EEC) fueron tratados por los autores en la
institución; 24 (edades de 2 a 23 años) se seleccionaron por haber sufrido diferentes
procedimientos quirúrgicos. El criterio para la cirugía consideraba entrevistas
conducidas por el equipo de psicólogos con los padres y los niños. Los equipos de
cirugía plástica y de urología llevaron a cabo los procedimientos conjuntamente; el
seguimiento fue de 0.33 a 7 años.
RESULTADOS: 5 pacientes hembras y 6 varones tuvieron la abdominoplastia para
tratar múltiples cicatrices; 8 tuvieron los conductos de cateterización intermitente
reposicionados desde la fosa iliaca derecha al ombligo. 6 pacientes hembras tuvieron
la cirugía plástica del genital externo y 3 tuvieron una amplia movilización del seno
urogenital. 13 pacientes varones tuvieron un pene diminuto y tuvieron el cuerpo
cavernoso completamente movilizado y el pene reconstruido. 5 pacientes hembras y
1 varón tuvieron la osteotomía anterior. 1 paciente sin el testículo izquierdo se tuvo
que redituarlo y 1 paciente con prolapso uterino tuvo fijado el útero a la pared
abdominal posterior. 6 pacientes tuvieron un segundo procedimiento, en 2 debido a
que el resultado de la operación inicial fue pobre y en los otros para complementar
el tratamiento inicial. En todos salvo 1 paciente hubo una mejoría en el criterio
objetivo, por ejemplo, ausencias escolares, dificultad en el establecimiento de
relaciones sociales de larga duración y el rehusar participar en actividades
deportivas. Sin embargo, ninguno de los pacientes quiso intentar las relaciones
sexuales.
CONCLUSIONES: La imagen corporal, la autoestima, sexualidad, funcionamiento
sexual y la fertilidad se estiman son cruciales para los adolescentes; en los pacientes
con el complejo extrofia-epispadias (ECC) los procedimientos quirúrgicos
personalizados pueden dar un resultado estético satisfactorio y ser una razón
profunda para el seguimiento adecuado de las complicaciones urinarias ocasionales
y del funcionamiento renal, evitando el desconectarse del seguimiento.

28. ASUNTO: INVESTIGACION
REGENERACION DE UROTELIO USANDO LAMINAS
CELULARES DE UROTELIO CULTIVADAS DE
FORMA VIABLE INJERTADAS SOBRE COLGAJOS
GASTRICOS DESMUCOLIZADOS.
Autores: Y. Shiroyanagi; M. Yamato; Y. Yamazaki; H. Toma y T. Okano, del Instituto de
Ciencias e Ingeniería Bioquímica avanzada y el Departamento de Urología de la
Universidad Médica de Mujeres de Tokio y la Corporación CREST (Corporación
tecnológica y científica japonesa), de Tokio en Japón.
Fuentes: BJU Internacional, mayo de 2004.
OBJETIVO: Evaluar la regeneración del urotelio mediante el injerto de láminas
celulares de urotelio cultivado de forma viable, cosechados de superficies de cultivo a
temperatura adecuada, sobre colgajos gástricos desmucolizados en un modelo de perro.
MATERIALES Y METODOS: Se obtuvo urotelio viable de 8 perros mediante la
cistectomía parcial. Las células uroteliales cosechadas se sembraron en cubetas de
laboratorio de cultivo a temperatura adecuada modificadas con el polímero sensible
térmicamente, poly (N_isopropylacrylamide). Las células uroteliales cultivadas durante
3 semanas generaron láminas celulares uroteliales continuamente que fueron cosechadas
no invasivamente sin ningún tratamiento enzimático desde estas cubetas, mediante la
reducción de la temperatura del cultivo. Las láminas celulares uroteliales se
autoinjertaron sobre colgajos gástricos desmucolizados quirúrgicamente. 3 semanas
después del autoinjerto se mató a los perros y se examinó los colgajos gástricos con las
láminas celulares uroteliales. Se comparó las características celulares y del tejido entre
colgajos gástricos injertados con láminas celulares uroteliales y el urotelio primitivo.
También se examinaron las estructuras ultrafinas mediante microscopio electrónico.
RESULTADOS: 5 de los 8 colgajos injertados de láminas celulares uroteliales
indicaban regeneración urotelial viable. Las láminas celulares uroteliales se juntaron
espontáneamente a las capas de tejido desmucolizado completamente, sin ninguna
sutura o fijación y desarrollaron en su interior un epitelio viable estratificado muy
similar al urotelio nativo. El urotelio regenerado permaneció sin colorear mediante
anticuerpo de bombeo antiprotón, que normalmente tiñe las células epiteliales
positivamente en capas mucosales gástricas. En 3 de los 8 colgajos donde hubo
hematomas severos, las láminas celulares injertadas no se adhirieron y no hubo ninguna
regeneración urotelial.
CONCLUSIONES: Láminas celulares uroteliales se autoinjertaron sobre colgajos
gástricos desmucolizados en perros satisfactoriamente, sin ninguna sutura o fijación,
generando un urotelio multicapas en vivo. El método novedoso de injerto de láminas
celulares intactas rápidamente produce epitelio igual al primitivo en vivo. Esta versátil
tecnología debería ser útil en la reconstrucción quirúrgica y de ingeniería de tejidos en
el tracto urinario.

29. ASUNTO: RECONSTRUCCION
REPARACION ANATÓMICA DE
VESICAL

LA

EXTROFIA

Autores: Bharati K; Asís J; Kumar T y Paras K, del Departamento de
Cirugía Pediátrica del Hospital General de Sión en Bombay (India).
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, mayo de 2004.
Se ha realizado la reparación anatómica de la extrofia vesical en 10
pacientes (6 hembras y 4 varones, edades de 1.5 a 6 meses).
Describimos nuestro método de reparación de la extrofia con epispadias
realizado en una única etapa logrando el cierre anatómico incluido la
recolocación de la piel desde una posición infrafálica a una suprafálica.
Se evalúan los resultados cosméticos y funcionales. Se describen las
ventajas de esta técnica.

30. ASUNTO: RECONSTRUCCION
TRATAMIENTO ACTUAL DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Moruzinos A y Borer JG, del Hospital Infantil de Boston,
Departamento de Urología en Boston, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, abril de 2004.
La extrofia vesical es una compleja anomalía que afecta a los tractos
urinario, genital e intestinal y el sistema musculoesquelético. El diagnóstico
se realiza normalmente en el examen del recién nacido o en ultrasonido
fetal si se realiza por un ecógrafo experimentado. El tratamiento de la
extrofia vesical presenta diversos desafíos, comenzando con la reparación
inicial usando el planteamiento de reconstrucción por etapas más
convencional o la técnica más recientemente más corriente de la reparación
primaria completa. Los objetivos principales en el tratamiento de la extrofia
vesical son la preservación del funcionamiento renal normal, la
observación estricta del desarrollo del funcionamiento vesical adecuado
incluido la continencia urinaria y la provisión de una cosmética y
funcionamiento del genital externo adecuados. Este artículo suministra una
breve visión de conjunto y una detallada descripción del tratamiento
moderno.

31.
ASUNTO:
GENETICA

DIAGNOSTICO

PRENATAL

Y

OTRO CASO DE EXTROFIA VESICAL
DOMINANTE AUTOSOMAL
Autores: Froster UG; Heinritz W; Bennek J; Horn LC y Faber R, del
Instituto de Genética Humana, Universidad de Leipzig en Alemania.
Fuentes: Entrez Pubmed, Prenat Diagn, mayo de 2004.
OBJETIVO: La extrofia vesical es una malformación rara debido a un
defecto de la zona media anterior. La mayoría de los casos de esta
condición con expresión variable ocurre esporádicamente, pero hay algunos
casos indicativos de un fuerte componente genético aparte de factores
medioambientales. Este es un reportaje acerca de otra pareja madre-niño
con extrofia vesical.
METODOS: Presentamos los historiales clínicos de un caso familiar de
extrofia vesical con una madre afectada y su feto varón afectado
igualmente.
RESULTADOS: El diagnóstico prenatal de la extrofia vesical en el feto se
aseguró mediante ultrasonido en la semana 19 de gestación y se confirmó
después del término del embarazo en la semana 21 de gestación.
CONCLUSION: El presente caso podría ser una evidencia adicional para
una variante de herencia dominante autosomal de esta compleja
malformación con implicación para el adecuado consejo a los pacientes
afectados.

ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
GENERALIDADES
HACER FRENTE A LA EXTROFIA VESICAL:
DIVERSOS RESULTADOS DE LOS INTENTOS
TEMPRANOS
EN
LA
CIRUGÍA
DEL
FUNCIONAMIENTO DEL TRACTO URINARIO

32.

Autores: Baird AD; Sanders C; Woolfenden A y Gearhart JP, del
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Royal Liverpool
en Inglaterra.
Fuentes: Entrez Pubmed, BJU Int, junio de 2004.
Estos autores desde Liverpool abordan el asunto de la calidad de vida en
los pacientes con extrofia y abordan los resultados a largo plazo de la
cirugía de esta malformación. Su estudio no solo produce resultados
interesantes sino que el lector también se puede dar cuenta de los
problemas que pueden existir a la hora de abordar un estudio de tales
características.
OBJETIVOS: informar del resultado quirúrgico a largo plazo en un grupo
de pacientes con extrofia vesical tratados desde el 1960 a 1982 y abordar la
salud física, la integración social y el funcionamiento sexual, cuando los
intentos en el cierre funcional durante el desarrollo de esta cirugía resultaba
en pacientes con diferentes situaciones quirúrgicas de los órganos
genitourinarios.
PACIENTES Y METODOS: Un repaso de los archivos de los historiales
médicos descubrió 36 pacientes; de estos, 7 murieron, 6 estaban no tratados
y 6 declinaron participar, dejando 15 sujetos evaluables (7 hombres y 8
mujeres, edad promedio de seguimiento, 35 años). Se recogieron los datos
de los historiales médicos y se realizaron entrevistas directas usando un
cuestionario semiestructurado, después de obtener el consentimiento
informado. Se utilizó el instrumento Short Forum 36 (SF-36) v2 Health
Survey para abordar la salud y el bienestar.
RESULTADOS: 3 pacientes habían retenido la utilización de sus vejigas y
11 tuvieron el cierre vesical inicial pero requirieron (a una edad promedio
de 3.1 años) diversas derivaciones urinarias. 8 pacientes tuvieron una
osteotomía pélvica. De las 27 unidades renales funcionales, 25 están en
razonables buenas condiciones. 6 hombres y 6 mujeres tuvieron la
reconstrucción genital. 4 hombres son capaces de relaciones sexuales con
penetración y eyaculan; 6 mujeres tienen relaciones sexuales penetrativas y
5 tienen orgasmos. Todos los pacientes asistieron al colegio de forma
regular y 13 lograron el éxito en los exámenes. 9 pacientes estaban
preparándose para estudiar carreras y 11 trabajan a tiempo total. 5 pacientes

están casados y 5 están en relaciones de larga duración. 2 hombres han
conseguido 3 embarazos y 1 mujer ha tenido un niño. El promedio total de
puntuación del cuestionario SF (máximo 3600) era de 2763 en hombres y
2235 en mujeres.
CONCLUSIONES: La cirugía para la extrofia vesical se ha desarrollado
durante más de 40 años y el legado de los intentos tempranos en el cierre
funcional es una población de adultos que tienen una diversidad de tractos
urinarios inferiores, buena preservación del funcionamiento renal en
general y aceptable funcionamiento sexual. Normalmente son individuos
robustos, sanos y bien integrados funcionando bien en sociedad, a menudo
trabajo a tiempo completo y con relaciones de largo plazo. El seguimiento a
los adolescentes debe ser enfocado nítidamente, incorporando un
planteamiento de equipo multidisciplinar para facilitar una transición
perfecta al periodo de adulto.

33. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL

APLICACIÓN LITROTRICICA NEUMATICA PARA
UNA PIEDRA VESICAL ENORME EN PACIENTE CON
AUMENT0 CISTOPLASTICO.
Autores: Yalci V; Alan C; Onder AU; Demirkesen O y Kalkan M, del departamento
de Urología de la Universidad de Estambul, Escuela de Medicina Cerrapasa en
Bolu Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed. J Endourol, junio de 2004
Un paciente de 18 años con extrofia vesical reparada desarrolló una piedra de 550
gramos de peso en su vejiga aumentada. La piedra se eliminó percutáneamente con
la ayuda de un litrotricer neumático. Este debería considerarse como el método
preferido en estos casos difíciles.

34. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL Y DERIVACION
URINARIA
UNA NUEVA TECNICA ANTIREFLUJO
SEGMENTO ILEAL INTUSUSCEPTADO

USANDO

UN

Autores: Tsuchiya N; Sato K; Satoh S; Ohyama C; Shimoda N; Habuchi T; Kato T,
del Departamento de Urología de la Escuela Universitaria de Medicina Akita en
Akita, Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol Int, 2004.
Se presenta una nueva técnica quirúrgica de antirreflujo con un conducto ileal para
la derivación urinaria con nuestros primeros resultados. Se intususcepta una porción
media de 8 cm de ileum terminal aislado. Después de la esqueletonización de la
vascularización mesentarial, se sitúan 3 series 8 filas) de 4 colchones de suturas de
seda seromuscular en el ileum. Enlazando las suturas sucesivamente, el ileum se
intususcepta y el estoma (pezón) resultante se protege simultáneamente entre sus
capas interiores y posteriores. La superficie exterior del estoma (pezón) y la
superficie ileal del recipiente se fijan posteriormente como un conjunto único
situando 3 filas de grapas de metal. La base del estoma (pezón) se asegura mediante
suturas de seda interrumpidas y el defecto mesentarial se cierra. Esta técnica se
aplicó a 30 pacientes después de un procedimiento de vejiga rectosigmoidea, una
vejiga rectal ileocecal modificada en los que el conducto antirreflujo se interpuso
entre los uréteres y la bolsa rectosigmoidea. No se observó reflujo ureteral en
ninguno de los pacientes durante un periodo de seguimiento promedio de 29.9
meses. De las 60 unidades renales, 58 (88.3%) tenían pielografía normal y 7
(12.7%) indicaban hidronefrosis leve a los 3-6 meses del postoperatorio. Esta
técnica antirreflujo es simple y fiable y puede aplicarse a otras cirugías de
derivación o reconstrucción urinaria, tales como el reservorio continente, la
neovejiga ortotópica y /o aumento vesical.

35. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA MODIFICADA (BOLSA MAINZ
II) EN DIFERENTES GRUPOS POR EDADES Y CON
DIFERENTES TECNICAS DE IMPLANTACIÓN URETERICA
Autor: Patrick J. Bastian, Meter Albers, Axel Haferkamp, Stefan Schumacher y
Stefan C. Müller de la Clínica y Policlínica de Urología de la Universidad de Bonn
en Alemania.
Fuentes: BJU Internacional, agosto de 2004.
OBJETIVO: Examinar el resultado de la derivación urinaria Bolsa Mainz II en
diferentes grupos por edades y con diferentes técnicas de implantación uretérica.
PACIENTES Y METODOS: Entre marzo de 1995 y agosto de 2002 se crearon una
bolsa Mainz II en 41 pacientes (27 varones y 14 hembras, edad media de 56.3 años,
oscilación de 2 a 75) con 81 unidades renales. Para el análisis, se dividieron los
pacientes por edades: 29 (70%) de edades inferiores a 65 años y 12 (30%) superiores
a 65 años. Se utilizó la técnica Goodwin-Hohenfellner (GH) para la implantación
uretérica en 55 unidades renales, la Abol-Enein (AE) modificada en 23 y la Le-Duc
en 3. El seguimiento promedio (oscilación) disponible para 36 pacientes, el 88%,
fue de 19 meses (1 a 80). Se usó un cuestionario no validado para determinar
aspectos específicos de la derivación urinaria.
RESULTADOS: Ocurrieron complicaciones tempranas en el 7% de los pacientes.
Ninguna requirió intervención quirúrgica. Pielonefritis ocurrió en 5 de los 36
pacientes y en 7 de las 71 unidades renales (14% de los pacientes, 10% de las
unidades renales); todos los pacientes eran menores de 65 años. En 5 de las 7
unidades renales la pielonefritis se causó por el desarrollo de dilatación del tracto
urinario superior; ninguna requirió revisión quirúrgica. La estenosis uretérica que
requiriera reimplantación ocurrió en 2 unidades renales (2%, 1 GH, 1 AE). Todos
los pacientes eran continentes durante el día; todos salvo uno tenían que despertarse
para orinar por la noche, con el 36% teniendo que hacerlo por más de 6 veces. De
los pacientes, el 63% eran capaz de distinguir entre la caca y la orina. Inicialmente,
se prescribieron medicinas alcalinizantes para prevenir la acidosis metabólica en el
30% de los pacientes. De los pacientes previamente medicados con un seguimiento
superior a 1 año, el 8% requirió medicación oral alcalinizante.
CONCLUSIONES: La bolsa Mainz II es una derivación urinaria segura y
reproducible y sirve como alternativa satisfactoria a otras formas de derivación
urinaria continentes en todos los grupos de edades. El seguimiento demuestra una
proporción baja de complicaciones con buenos resultados en términos de
continencia. No hubo diferencias significativas en las proporciones de complicación
para las diferentes técnicas de implantación uretérica. Los resultados a largo plazo
deberán ser evaluados.

36. ASUNTO:
REFLUJO
VESICOURETERAL
Y
AUMENTO VESICAL
¿QUE HACER? REIMPLANTACION URETERICA O
IGNORAR EL REFLUJO DURANTE EL AUMENTO
CISTOPLASTICO
Autores: Yunus Soylet, Haluk Emir, Zekeriya ILCE, Ebru Yesildag, S.N. Cenk
Buyukunal y Nur Danismend, de la División de Urología Pediátrica del
Departamento de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina Cerrahpasa de la
Universidad de Estambul en Turquía.
Fuentes: BJU Internacional, agosto de 2004.
OBJETIVO: Decidir si la cirugía antirreflujo debiera utilizarse ante la presencia de
reflujo uretérico (VUR) en niños en los que el aumento cistoplástico es necesario,
debido a que se espera que el reflujo secundario en niños con una vejiga
neurogénica, obstrucción intravesical y reflujo primario en el complejo extrofiaepispadias se resuelva después del aumento, que hace decrecer la presión
intravesical e incrementa la capacidad.
PACIENTES Y METODOS: Entre 1987 y 2001 se aumentó la vejiga de 38 niños,
no usando ningún tipo de cirugía antirreflujo en el grupo 1 (15 pacientes) y usando
cirugía antirreflujo en el grupo 2 (23 pacientes).
RESULTADOS: Se detectó reflujo en todos los pacientes mediante cistouretrografía
antes de la cirugía; el reflujo se solucionó después del aumento cistoplástico en el
97% y el 93% de las unidades que refluían en el grupo 1 y 2, respectivamente. El
incremento en la capacidad vesical prevista fue del 35 al 86% en el grupo 1 y del 38
a 90% en el grupo 2. Ningún paciente tuvo ningún deterioro en la función renal.
CONCLUSIONES: Recomendamos usar solo el aumento en pacientes con bajo o
alto grado de reflujo y una vejiga neurogénica, obstrucción infravesical y extrofiaepispadias. El combinar la cirugía antirreflujo con la cistoplastia no tiene efectos
significativos ni sobre la resolución del reflujo ni sobre el funcionamiento renal

37. ASUNTO: EMBRIOGENESIS E INVESTIGACION
DESARROLLO PELVICO EN EL EMBRIÓN DE UNA
RATA: IMPLICACIONES EN LA ORGANOGENESIS
DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Beaudoin S, Barbet P y Bargy F, del departamento de Cirugía
Pediátrica del Hospital San Vicente Paúl de Paris en Francia.
Fuentes: Anat Embryol (Berl), agosto de 2004, Entrez Pubmed.
Las actuales tesis del desarrollo de la extrofia vesical y sus variantes
dependen de la evolución defectuosa del tracto urinario y de la
membrana cloacal. No cuentan satisfactoriamente para las
características clínicas informadas en niños afectados de extrofia,
especialmente la anomalía del hueso pélvico. Aquí describimos el
desarrollo normal del anillo pélvico en un embrión de rata y sus
relaciones cronológicas con la organogénesis del tracto urinario inferior.
Nuestros resultados sugieren que estos eventos son enrevesados y nos
permiten proponer un nuevo mecanismo para explicar las extrofias.

38. ASUNTO:
ASPECTOS
PSICOLOGICOS
Y
ADOLESCENCIA
LAS AMBICIONES DE ADOLESCENTES NACIDOS
CON EXTROFIA: UN ESTUDIO ESTRUCTURADO
Autores: Wilson C, Christie d y Woodhouse CR, del departamento de
Servicios psicológicos infantiles y de adolescentes, Universidad del
colegio de Londres y Hospital Middlesex de Londres.
Fuentes: Entrez Pubmed, BJU Inter., setiembre de 2004.
Se informa de un estudio realizado por autores en el Reino Unido para
determinar los factores que controlan la calidad de vida de pacientes
adolescentes con extrofia; como esperábamos, los adolescentes
afectados eran de carácter fuerte, resistente y elástico y subrayaban la
importancia de las opiniones del paciente después de la cirugía para
corregir esta condición.
OBJETIVOS: Determinar los factores que controlan la calidad de vida
tal como la perciben los pacientes adolescentes con extrofia vesical, y
comparar sus opiniones usando instrumentos estándares.
PACIENTES Y METODOS: Se reclutó 16 pacientes (edad promedio 19
años, oscilación de 16 a 21, 11 varones y 5 hembras) de la base de datos
departamental; representaban el 46% de aquellos disponibles para el
estudio. Después de dar el consentimiento a la información dada, cada
uno tuvo una entrevista semiestructurada, añadido por la
cumplimentación de una escala informada por ellos mismos, con el
investigador principal. Luego completaron el cuestionario de Cultura,
Libertad y Autoestima Inventario 2 (CFSEI-2) y el de Síntomas
resumidos Inventario (BSI). Las entrevistas se grabaron en audiocasette,
transcritas verbalmente y evaluadas usando análisis interpretativos
fenomenológicos.
RESULTADOS: En las entrevistas hubo una coherencia excepcional en
los ámbitos identificados como importantes para los pacientes. Hubo un
deseo de ser normal y de ser tratado como tal. Se definió (entre otros
aspectos) como ser capaz de evacuar con un apropiado noise (ruido),
ser tratado como los compañeros en el colegio y en casa y tener un
ombligo. Todos los pacientes informaron de alguna intimidación (todos
salvo uno en el pasado), pero solo severamente en 3. Las
preocupaciones sobre la propia imagen se centraban sobre las cicatrices
y la apariencia genital. Se han creado estrategias para hacer frente muy
similares y eficaces, incluido aspectos prácticos (ejemplo, vestidos
adecuados) y emocionales (ejemplo, bromear, control de la información
revelada). Los preparativos y gestiones realizados para ayudar (cuidado

de un asistente especial o uso de un lavabo para discapacitados en la
escuela) sirvieron solo para enfatizar su anormalidad y no eran bien
recibidos. No se detectó ninguna morbilidad evidente psiquiátrica o
psicológica. No hubo ninguna diferencia en las puntuaciones con los
cuestionarios CFSEI-2 o BSI de los establecidos para otros adolescentes
de control de su edad.
CONCLUSIONES: Este estudio confirma la flexibilidad y personalidad
fuerte informada anecdóticamente de los adolescentes con extrofia. Los
ámbitos que los pacientes consideraban importantes no eran aquellos
que sus cuidadores pudieran esperar o que son los utilizados en
instrumentos estándares de calidad de vida. No se identificó ninguna
morbilidad mediante los dos instrumentos usados. En la extrofia, y
quizás en otras condiciones no frecuentes, las opiniones de los pacientes
en ámbitos relevantes deberían ser consideradas a la hora de evaluar la
calidad de vida.

39. ASUNTO: PROLAPSO
RECURRENTE PROLAPSO DE ORGANO PELVICO
EN UNA MUJER CON EXTROFIA VESICAL: UN
INFORME SOBRE UN CASO DE TRATAMIENTO
QUIRURGICO Y REPASO DE LA LITERATURA.
Autores: Muir TW, Aspera AM, Rckey RR y Walters Md, de la
Fundación Clínica Cleveland en Ohio USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, INt Urolynecol J Pelvis Floor Dysfunct,
agosto de 2004.
El tratamiento de los problemas ginecológicos en la mujer con extrofia
vesical es desafiante. El prolapso del órgano congénito pélvico y el
prolapso asociado al embarazo y parto son comunes. El tratamiento del
prolapso es complicado por los cambios anatómicos que envuelven el
hueso pélvico, el apoyo del tejido conectivo, el suelo pélvico y la
longitud y eje de la vagina. Se presentan un caso de recurrente prolapso
de organo pélvico satisfactoriamente tratado con una colpopexia sacral y
un repaso de la literatura.

40. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES
DE EXTROFIA
VARIANTES DE EXTROFIA CLOACAL. ¿PUEDE
JUGAR UN PAPEL EL GEMELO CONJUNTO
MALOGRADO?.
Autores: Casale P, Grady RW, Waldhausen Jh, Joyner BD, Wright J y
Mitchell ME, del hospital Infantil y Centro Médico Regional
Universidad de Washington en Seattle, USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, setiembre de 2004.
OBJETIVO: Para los nacimientos de un único feto normal con
evidencia de primer trimestre de gemelos, se ha informado de una
proporción de gemelos desaparecidos de 13 a 78%. Proponemos que el
fallo de un gemelo conjunto puede resulta en un bebé con una variación
de extrofia cloacal.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los
historiales de 26 pacientes con extrofia cloacal tratados de enero de
1989 a noviembre de 2003, todos los cuales tenían evaluaciones
prenatales disponibles instantáneamente para determinar la presencia de
gemelos. El criterio para establecer el diagnóstico prenatal de gemelos
fue la documentación de 2 señales del corazón fetal en doppler y/o 2
polos fetales en ultrasonido.
RESULTADOS: Todos los 26 pacientes tuvieron cuidados prenatales
incluidos estudios doppler fetal y seguimiento por ultrasonido. De los
pacientes, 15 tuvieron extrofia cloacal clásica (58%), sin ninguna
evidencia de gestaciones de gemelos documentada. De los 26 casos de
extrofia cloacal, 11 (42%) eran variantes de extrofia cloacal, incluido 8
de 11 (73%) con descubrimientos consistentes de gestación de gemelos
en estudios prenatales. Todos los 8 pacientes tenían documentado 2
señales de corazón fetal en el primer trimestre y 4 tenían 2 polos fetales
en 1 saco amniótico en un estudio de ultrasonidos. 5 pacientes tuvieron
posteriores estudios de ultrasonido reflejando un único feto en el
segundo trimestre. 2 pacientes nacieron unidos con 1 de los gemelos sin
vida en ambos casos.
CONCLUSIONES: Proponemos que el tener gemelos conjuntos
malogrados podría ser una causa de los casos de variantes de extrofia
cloacal.

41. ASUNTO: ESPAÑA Y EPIDEMIOLOGIA
EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA DE LA EXTROFIA
VESICAL EN UN AREA DE MADRID
Autores: Santos Arrontes D, Aransay Bramtot A, Gómez fraile A, López
Vazquez F, de la Sección de Urología Pediátrica del Servicio de
Cirugía Pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, España.
Fuentes: Entrez Pubmed, Arch Esp Urol, mayo de 2004.
OBJETIVO: Describir los procedimientos y las complicaciones del
cierre de extrofia vesical, reparación de epispadias y cirugía de cuello
vesical para logra el control urinario.
METODOS: Repasamos retrospectivamente los historiales de 11
pacientes con el complejo de extrofia-epispadias.
RESULTADOS: El cierre vesical temprano se realiza después del
nacimiento con o sin consiguiente osteotomía pélvica. Los
procedimientos preferidos son: la técnica Cantwell-Ransley para la
reparación del epispadias, el procedimiento Young-Dees-Leadbetter
para la reconstrucción del cuello vesical y la ileocistoplastia con
mitrofanoff para el aumento vesical.
CONCLUSIONES: Los procedimientos de aumento y derivación
continente pueden incrementar la capacidad funcional de la vejiga
extrófica y permitir que la inmensa mayoría de los pacientes logren la
continencia y preserven el funcionamiento renal. La litiasis renal esa la
complicación más significativa en estos pacientes.

42ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION

AUTOAUMENTO
GASTROCISTOPLASTICO:
ESTUDIOS MÁS PROFUNDOS EN UN MODELO DE
CORDERO
Autores: Close CE; Anderson PD, Edwarrds GA, Mitchell ME y Dewan
PA, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada,
departamento de Cirugía y Pediatría, Las Vegas, Nevada, USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, BJU Int, setiembre de 2004.
OBJETIVO: Informar de nuestra experiencia con el autoaumento
gastrocistoplástico (AAGC, informado que origina un efecto de
aumento inconsistente en niños) en un modelo de cordero,
específicamente dirigidos a los problemas de técnicas quirúrgicas y
drenaje vesical postoperatorio que podría afectar al resultado del
aumento, así como a muchos factores que se ven implicados en el pobre
resultado.
MATERIALES Y METODOS: 10 corderos machos de 6 meses de edad
tuvieron situados un catéter suprapúbico mediante una laparotomía
abierta. Se examinaron los estudios urodinámicos intraoperatorios antes
y después de la detrusorotomía para el autoaumento y después
completar el AAGC. La vejiga drenaba sin ninguna distensión durante 1
semana después de la cirugía y la evaluación urodinámica se repitió
sobre animales de control y experimentales 6 meses después de la
cirugía. Posteriormente los animales se sacrificaron y se evaluaron las
vejigas para la supervivencia del colgajo gástrico y de los cambios
histológicos en la vejiga nativa y los segmentos aumentados. Los
resultados fueron analizados usando un test de único formato Student.
RESULTADOS: El volumen vesical nativo promedio (oscilación) en el
punto de presión con goteo era de 110 (40-490) ml. Los volúmenes
vesicales intraoperatorios después de completar el AAGC confirmaron
segmentos de aumento adecuados en todos los animales. La evaluación
urodinámica a los 6 meses después del AAGC reflejaba incremento en
volúmenes vesicales en 9 de los 10 animales (0-1336 ml),
significativamente superior que el incremento en volumen de los
animales de control (promedio 17.3 contra 10.8 ml/cmH(2)O; P>0.05).
La proporción promedia (oscilación) de supervivencia del colgajo
gástrico de las circunferencias vesicales nativas fue de 34.5 (31 – 53) %.
Histológicamente indicaba cicatriz de la capa submucosal en 1 de 10
segmentos aumentados y urotelio normal en todas las vejigas.
CONCLUSION: El AAGC produce un aumento vesical fiable y una
compliance vesical excelente en modelo de cordero de una vejiga no

neurogénica. El colgajo gástrico sobrevivió bien y no hubo ninguna
separación de las paredes vesicales con un drenaje de catéter
postoperatorio simple.

43.
ASUNTO:
DERIVACION
URINARIA
E
INFECCINOES URINARIAS
BACTERIURIA VESICAL, INTESTINAL Y VIRUS EN
PACIENTES
CON
DERIVACION
URINARIA
INTESTINAL.
Autores: Wullt B, Agace W y Mansson W, del Departamento de
Urología de la Universidad de Luna en Suecia.
Fuentes: Entrez Pubmed, World J Urol, agosto de 2004.
La incorporación de segmentos intestinales en el tracto urinario favorece
el crecimiento bacteriano de la flora de piel, bacteria anaeróbica, y
gérmenes uropatogénicos. La ruta de la infección es ascendente, la
bacteria entra por la uretra o el estoma abdominal, y sigue por la
colonización del tracto urinario inferior reconstruido. La bacteriuria es
común en todos los tipos de reconstrucciones; sin embargo, la orina de
los pacientes con neovejiga con vaciado completo se informa que
transporta menor número de bacterias. La cateterización limpia
intermitente y la orina residual parece incrementar la carga bacteriana.
Los pacientes con aumentos cistoplásticos constituyen un subgrupo
diferente en los que la parte restante del tejido vesical en un
determinante importante de la susceptibilidad del tracto urinario a la
infección. El incremento de la proporción de bacteriuria en los pacientes
reconstruidos indica una ausencia de defensas antibacterianas y la
situación de libre de síntomas de los pacientes sugiere que solo se
desencadena una respuesta limitada del anfitrión. El papel de las
defensas antibacterianas especificas e inflamatorias en el tracto urinario
inferior reconstruido permanece desconocido mayormente.

44. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
FORMACION DE CONDUCTO URINARIO USANDO
INTESTINO RETUBULARIZADO DE DERIVACION
URINARIA
CONTINENTE
O
AUMENTOS
INTESTINALES:
i.
UNA
EXPERIENCIA
MULTIINSTITUCIONAL.
Autores: Bissada NK, Herschorn S, Elzawahari A, Aboul Enein H,
Ghoneim M, Bissada MA, Glazer AA y Finkbeiner A, del Departamento
de Urología de la Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas en
Little Rock, Arkansas, USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, urology, setiembre de 2004.
OBJETIVOS: Presentar nuestra experiencia multiinstitucional con
conductos intestinales retubularizados. Algunos pacientes con aumento
cistoplástico, vejigas rectales aumentadas, o derivaciones urinarias
continentes requieren conversión a un conducto ileal por varias razones.
Generalmente va acompañado de la construcción de un novedoso
conducto ileal. Retubularizamos el segmento intestinal usado en el
aumento vesical o el reservorio urinario para formar el conducto
urinario intestinal.
METODOS: Un total de 29 pacientes (edad promedio de 42 años)
sufrieron la formación de un conducto usando el parche del aumento de
la enterocistoplastia, el segmento cutáneo del reservorio de derivación
urinario o la neovejiga ortotópica o el parche de aumento de una vejiga
rectal aumentada. Los pacientes fueron controlados con su historial,
examen físico, exámenes de laboratorio y estudios de imágenes.
RESULTADOS: El seguimiento osciló de 12 a 130 meses (promedio
42). 1 paciente desarrolló obstrucción del intestino delgado que requirió
laparotomía con lisis de adhesiones. Ninguno de los restantes pacientes
tuvo complicaciones intestinales. 2 pacientes desarrollaron obstrucción
ureteral con hidronefrosis. 1 tuvo pyocistitis que requirió una simple
cistectomía. Se perdió el seguimiento de 1 paciente.
CONCLUSIONES: La retubularización de segmentos intestinales
previamente usados para construir un conducto urinario es fiable y tiene
bastantes ventajas. Es posible realizar este procedimiento después de
varios tipos de procedimientos reconstructivos en los que el intestino se
incorporó al tracto urinario.

45. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
USO DE LA FUNDA SILASTICA EN LA
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL.
Autores: Diamond DA, Quimby GF, Rink RC y Ransley P.
Fuentes: Entres Pubmed, Scientific World Journal junio de 2004.
OBJETIVO: El estudió comparó 2 poblaciones de pacientes que
sufrieron la reconstrucción de cuello vesical usando la funda silástica en
2 grandes centros pediátricos. El éxito con esta técnica fue
sensiblemente diferente en los 2 centros. El objetivo de este estudio era
determinar los factores que pudieran explicar los resultados divergentes.
PACIENTES Y METODOS: 15 pacientes tratados en Indianápolis se
compararon con 94 pacientes tratados en Londres con la técnica de
funda silástica para la reconstrucción del cuello vesical. El 87% de los
pacientes de Indianápolis tenía mielomeningocele mientras que el 86%
de los de Londres tenía extrofia/epispadias. La edad promedio de los
pacientes de Indianápolis era de 11 años, mientras que los de Londres
era de 8.4 años. El 73% de los pacientes en Indianápolis eran hembras y
el 79% de los de Londres eran varones. Los pacientes fueron seguidos
durante un mínimo de 8 años en Indianápolis y un promedio de 7 años
en Londres. Se empleó una técnica quirúrgica similar en ambos centros,
pero, a lo largo del tiempo, el planteamiento de Londres incluía el uso
de una envoltura con holgura silástica no reforzada alrededor del cuello
vesical con la interposición del omentum.
RESULTADOS: Ambos grupos lograron proporciones de continencia
que excedían el 90%. De los pacientes de Indianápolis, dos tercios
experimentaron erosión de la funda silástica en un promedio de 48
meses. Con las modificaciones de la técnica de Londres, la proporción
de erosión de la funda silástica era muy inferior, bajó del 100% al 7%.
CONCLUSIONES: Directamente, la envoltura ajustada de la funda
silástica sin omemtum alrededor del tubo Young-Dees así como el
simultáneo aumento vesical situó a los pacientes en un riesgo
incrementado para la erosión. La técnica de funda silástica podría ser
menos aplicable para los pacientes mielomeningocélicos. Parece más
aplicable a pacientes varones más mayores con extrofia o epispadias que
sufren la reconstrucción del cuello vesical Young-Dees que tiene
capacidad para evacuar espontáneamente.

ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
CONTINENCIA Y EXTROFIA VESICAL CLASICA
TRATADA CON REPARACION POR ESTADÍOS
46.

Autores: Shaw MB; Rink RC, Kaefer M, Cain MP y Casale Aj, del
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil James
Whitcomb Riley de Indianápolis en Indiana.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, octubre de 2004.
OBJETIVO: Las estadísticas sobre continencia urinaria después de la
reconstrucción del tracto urinario para la extrofia vesical clásica son
variables. Nosotros repasamos nuestra experiencia con los
procedimientos requeridos para optimizar la continencia.
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los
historiales de los pacientes con extrofia vesical clásica que habían
sufrido la reconstrucción por estadíos entre 1976 y 2001. Se repasó la
continencia y se asoció con los procedimientos realizados. Se
consideraban a los pacientes continentes si estaban secos durante más de
3 horas sin incontinencia de estrés y si estaban secos durante la noche.
La continencia parcial requería sequedad durante 1 a 3 horas,
incontinencia de estrés menor y ocasional fuga nocturna. Los pacientes
incontinentes que estaban secos por menos de 1 hora tenían
incontinencia de estrés significativa o estaban mojados durante la noche.
Se siguió a los pacientes durante una media de 12.5 años.
RESULTADOS: La continencia se logró en 43 de 48 pacientes (90%),
la continencia parcial en 4 (8%) y 1 (2%) permanecía incontinente. La
continencia ocurrió después de la reparación del cuello vesical en 4
pacientes. La reparación del cuello vesical sola (sin aumento) se realizó
en 38 pacientes con un media de 4.25 años, resultando en continencia en
13 pacientes (34%). Sin embargo, 6 de estos 13 pacientes requirieron
posteriormente el aumento. El aumento se realizó en 33 pacientes con
30 (91%) que lograron la continencia después de este procedimiento. De
aquellos pacientes continentes 10 evacuaban espontáneamente por su
uretra y 8 evacuaban espontáneamente y usaban la cateterización limpia
intermitente. De los pacientes tratados con aumento vesical el 93%
requirieron la cateterización limpia intermitente.
CONCLUSIONES: La continencia puede lograrse en la mayoría de los
pacientes con extrofia vesical clásica. Sin embargo, el aumento se
requirió en 30 de 43 pacientes (70%). La reconstrucción del cuello
vesical solo resultó en continencia en solo un tercio de los casos.

47. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESTOMA
EL URETER COMO UN PEDICLE PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA URETRA URETERAL: EL
DOBLE TUNEL.
Autores: Fena WC, Casale P, Grady RW, Joyner BD y Mitchell Me, de
la División de Urología Pediátrica del Hospital infantil y Centro
Médico Regional de la Universidad de Washington en Seattle USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, setiembre de 2004.
OBJETIVO: La cateterización intermitente limpia ha reflejado ser un
método eficaz para la prevención del tracto urinario superior en
pacientes que no
son capaces de evacuar espontáneamente
eficientemente. Cuando no se dispone de uretra para la cateterización
los cirujanos pueden construir un canal cateterizable del apéndice o del
intestino retubularizado. Sin embargo, para los pacientes sin un
apéndice y segmentos intestinales limitados hemos reimplantado el
uréter para prevenir el reflujo y tunelado la porción distal del mismo
uréter para construir un estoma cateterizable, “el doble túnel”.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente nuestra
experiencia de 10 años con el doble túnel pedicle ureteral. Se incluyeron
un total de 10 pacientes (8 hembras y 2 varones) en este estudio. El
uréter izquierdo se utilizó en 7 casos y el uréter derecho se usó en 3. El
seguimiento promedio para estos pacientes fue de 4.1 años, con una
oscilación de 0.5 a 8.5 años. Las mediciones resultantes incluían
complicaciones intraoperativas, proporciones de reoperación,
complicaciones postoperatorias y deterioro del tracto urinario.
RESULTADOS: No hubo complicaciones intraoperatorias. Además, no
hubo casos de estenosis estomales o de constricciones que requieran
reoperación o escisión del pedicle ureteral en el periodo de seguimiento.
En nuestra serie el funcionamiento renal asociado con el pedicle ureteral
de doble túnel ipislateral permaneció estable o mejoró. Todos los
pacientes informaron que sus estomas cateterizables están todavía
funcionando.
CONCLUSIONES: El pedicle ureteral de doble túnel suministra otra
opción en el armamento urológico cuando existen recursos mínimos
para construir un estoma cateterizable.

48. ASUNTO: GENERALIDADES Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
ULTRAESTRUCTURAS DE LA VEJIGA EN LA
EXTROFIA CLASICA: CORRELACION CON EL
DESARROLLO DE LA CONTINENCIA
Autores: Mathews R, Gosling JA y Gearhart JP, de la División de
Urología Pediátrica del Hospital Johns Hopkins de Maryland y
Departamento de Anatomía, de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Stanford en California.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, octubre de 2004.
OBJETIVO: El tratamiento quirúrgico inicial satisfactorio de la extrofia
vesical no siempre conduce a la continencia. Evaluamos la
ultraestructura de la extrofia vesical usando un microscopio electrón
(EM) en varias etapas de reconstrucción para determinar si la
morfología podría relacionarse con el potencial para la continencia.
MATERIALES Y METODOS: Se evaluaron mediante microscopio
electrón (EM) especimenes vesicales obtenidos de 32 pacientes que
sufrieron varias etapas de la reconstrucción de la extrofia. Los
especimenes se obtuvieron en el momento del cierre de recién nacido
primario (grupo1-10), vuelta del cierre después de fallo (grupo2-2),
reconstrucción del cuello vesical (grupo3-9) y aumento cistoplástico
(grupo 4-11). La evaluación se realizó mediante un único anatomista
con experiencia en microscopio electrón (EM). Se separaron las
biopsias según fueran los parámetros ultra estructurales buenos,
intermedios o pobres y luego se relacionaron clínicamente.
RESULTADOS: En el grupo 1, 4 niños tenían parámetros buenos y 2
intermedios. Todos indicaban incremento del volumen vesical en el
seguimiento. 4 pacientes tuvieron parámetros pobres y pobre
crecimiento vesical. El grupo 2, 2 niños tenían parámetros pobres y
crecimiento vesical. En el grupo 3, 7 de 9 pacientes tenían parámetros
buenos y 1 intermedios. 8 de 9 pacientes están haciendo bien. Solo 3 de
los 11 del grupo 4 tenían buenos parámetros y 2 tenían parámetros
intermedios.
CONCLUSIONES: La evaluación ultraestructural puede identificar
cambios en la vejiga que podría presagiar un pobre pronóstico para la
continencia final. Aunque la relación fuera buena en el momento del
cierre, algunos pacientes con buenos pronósticos incluso habían fallado
en la reconstrucción. Ya que este estudio es pequeño, continuamos

recomendar la reconstrucción en todos los pacientes que tienen una
plantilla vesical adecuada.

49.ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
REPARACION PRIMARIA COMPLETA DE LA
EXTROFIA VESICAL: EXPERIENCIA INICIAL CON
33 CASOS
Autores: Hammouda HM y Kotb H, de los Departamentos de Urología
(División de Urología Pediátrica) y Anestesia, Universidad de Assiut,
Egipto.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, octubre de 2004.
OBJETIVO: Evaluamos nuestra experiencia inicial con la reparación
primaria completa de la extrofia vesical en 33 niños.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1998 y 2001, 33 niños con
extrofia vesical clásica fueron tratados con la reparación primaria de
única etapa por primera vez en todos salvo en 4, que habían sufrido
previamente el cierre vesical inicial fallido. Nuestras series incluían 26
varones y 7 hembras con una edad promedio de 2 meses (oscilación de 3
semanas a 14 meses). La vejiga se cerró junto con la uretra y el
desamblaje del pene completo se usó para la reparación del epispadias.
Se realizó la osteotomía innominate anterior en todos los casos. La
anestesia combinada general y caudal se aplicó en todos los casos con
un catéter caudal epidural indwelling en 7.
RESULTADOS: El seguimiento promedio de 42 meses (oscilación de
24 a 62). La enterocistoplastia se necesitó en 3 casos durante la
reparación primaria de un plato vesical pequeño. La dehiscencia de la
herida no se produjo. La fístula del cuello vesical se informó en 2 niños,
mientras que la fístula uretral se informó en 1 varón. El ultrasonido
abdominal no detectó ninguna hidronefrosis en ninguno salvo en 3
pacientes. El cistouretrograma de vaciado indicaba reflujo
vesicoureteral en 6 pacientes. No se informó de ninguna pérdida renal o
infecciones de tracto urinario con fiebre. Se informó de un intervalo de
sequedad de 3 horas o superior en 24 niños (72.7%), mientras que 9 que
eran incontinentes de orina después de fallar en el entrenamiento del
toilet necesitaron de otros procedimientos para lograr la continencia.
CONCLUSIONES: La reparación primaria completa con desembalaje
del pene suministra un buen planteamiento para lograr este objetivo sin
la necesidad de la reconstrucción del cuello vesical en algunos casos. La
selección de la técnica quirúrgica adecuada junto con procedimientos
adjuntos tales como la osteotomía y un periodo de postoperatorio libre
de dolor puede maximizar la posibilidad de una reparación exitosa de la
extrofia.

50. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO
OSEO
CRECIMIENTO
LINEAL
DESPUES
DE
LA
ENTEROCISTOPLASTIA
EN
NIÑOS
Y
ADOLESCENTES: UN REPASO.
Autores: Mingin G, Maroni P, Gerharz EW, Woodhouse CR y Bassin LS
de la División de Investigación Quirúrgica Pediátrica del Hospital
Infantil de Denver de la Universidad de Colorado, USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, World J Urol, setiembre de 2004.
La interposición de intestino en continuidad con el tracto urinario ha
permitido la preservación del funcionamiento renal y la continencia en
niños con extrofia vesical, así como también con vejigas neurogénicas y
valvulares. Aunque el aumento vesical con ileum o colon ha demostrado
que es seguro, los efectos a largo plazo de la acidosis metabólica junto
con las anormalidades en el crecimiento lineal y metabolismo óseo
permanecen extensamente desconocido. Repasamos la literatura para
examinar críticamente el crecimiento lineal en niños que han tenido
aumento vesical con un énfasis particular sobre la correlación entre la
situación ácido-base, mineralización ósea y crecimiento. La mayoría de
los estudios sugieren que el crecimiento lineal no está afectado por el
aumento vesical. En el corto plazo, los niños postaumento tienen
diversos grados de acidosis metabólica lo que parece resultar que no
existe ninguna afección sobre el crecimiento lineal. En un único estudio,
el aumento vesical conducía a una desmineralización ósea significativa
casi una década después de la cirugía, sin embargo, incluso en estos
niños no se apreció ningún decrecimiento en el crecimiento lineal.
Ninguna alteración en los niveles de densidad ósea se apreció en el
seguimiento a corto plazo.

51. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ESFINTER
ARTIFICIAL
RECONSTRUCCIÓN DEL TRACTO URINARIO
INFERIOR
MEDIANTE
EL
AUMENTO
CISTOPLASTICO Y LA INSERCION DE UN MANGO
DE
ESFINTER
URINARIO
ARTIFICIAL:
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Autores: Mor Y, Leibovitch I, Golomb J, Ben-Chaim J, Nadu A, Pinthus
JH y Ramon J, de Urología, Centro Médico Chaim Sheba, Facultad de
Medicina de Tel Aviv en Israel.
Fuentes: Entrez Pubmed, Prog Urol, junio de 2004.
OBJETIVOS: Repasar retrospectivamente nuestra experiencia a largo
plazo con el aumento cistoplástico y la simultánea inserción de un
mango de esfínter artificial para la reconstrucción en casos de vejiga
mixta y disfunción esfintérica. Intentamos evaluar la situación de
continencia postoperatoria, así como también la morbilidad asociada,
enfocando sobre las proporciones de infecciones, erosión uretral y
revisión.
PACIENTES Y METODOS: 11 pacientes con incontinencia urinaria
debida a una capacidad pequeña y a baja compliance vesical combinada
con salida incompetente sufrieron la reconstrucción del tracto urinario
inferior mediante aumento cistoplástico y simultánea inserción de un
mango de esfínter del cuello vesical (AMS, modelo AS-800). La edad
promedio era de 29 años (oscilación de 18 a 45). La etiología de la
disfunción del vaciado era daño en el cordón seminal en 6,
mielomeningocele en 2 y cirugía de la médula espinal en 1, extrofia
vesical en 1, y trauma pélvico combinado con daño de médula espinal
en 1.
RESULTADOS: Con un seguimiento promedio de 115 meses
(oscilación de 45 a 141), 8 pacientes (73%) lograron la continencia con
cateterización limpia intermitente sin ninguna intervención posterior. 2
pacientes requirieron la inserción de bomba esfintérica y reservorio en
una segunda fase para lograr la continencia total y posteriormente 1 fue
eliminado debido a la erosión (proporción de continencia total de 82%).
En otro paciente, la manga colocada en el nivel del cuello vesical se
erosionó y se eliminó. Ninguno de los pacientes ha experimentado una
infección del dispositivo en el periodo inmediato postoperatorio, ni
incluso posteriormente.
CONCLUSIONES: La inserción de la manga esfintérica durante el
aumento cistoplástico podría ser suficiente para lograr la continencia en

muchos pacientes incontinentes que no podrían curarse simplemente
con el aumento vesical. El procedimiento técnicamente es fácil y no está
asociado con incremento de riesgo de daño para la vejiga, ni con
complicaciones infecciosas posteriores.

52. ASUNTO: PELVIS Y ESTUDIO RADIOGRAFICO
MODELO DE IMÁGENES DE RESONANCIA
MAGNETICA DE LA MUSCULATURA DEL SUELO
PELVICO EN EXTROFIA VESICAL CLASICA ANTES
DE LA OSTEOTOMIA PELVICA.
Autores: Williams AM, Solaiyappan M, Parnu HK, Bluemke D, Shechter
G y Gearhart JP, de los Departamentos de Pediatría, Radiología,
Ingeniería Biomédica y Urología del Hospital Johns Hopkins de
Baltimore, Maryland, USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, octubre de 2004.
OBJETIVO: Proporcionamos un modelo tridimensional (3D) de
musculatura de suelo pélvico en pacientes con extrofia vesical clásica
usando imágenes de resonancia magnética (MRI).
MATERIALES Y METODOS: 5 bebes varones de 1 día a 12 meses de
edad sufrieron una resonancia magnética de la pelvis que se comparó a
una resonancia magnética de 1 bebé varón sin anormalidades del suelo
pélvico. De los pacientes 3 fueron estudiados antes del cierre primario y
2 antes del nuevo cierre. Ninguno de los pacientes tuvo una osteotomía
pélvica previa. A pesar de que se realizó la resonancia de todo el suelo
pélvico, se puso especial atención en el contorno del grupo muscular del
levator ani que se dibujaron sobre imágenes T1- inclinación axial y
coronal. La superposición de los contornos en estos 2 planos se usó para
construir un modelo 3D de este grupo muscular. La diástasis de sínfisis
púbica también se midió en todos los pacientes sobre una radiografía
pélvica plana.
RESULTADOS: El grupo muscular del levator ani se ajustó a una
forma de bóveda elíptica en el de control. Para los pacientes el modelo
3D era algo irregular con un retorcimiento aparente en la elipse. El
modelo elíptico del grupo se describió mediante un factor modelito, s,
que iguala la proporción de máxima altura a la largura de la base de la
elipse. El factor modelito era igual a 0.176 en el de control comparado a
un promedio de 0.448 para los pacientes. No hubo relación entre la
diástasis de la sínfisis púbica y la extensión de la curvatura
desproporcionada del grupo levator.
CONCLUSIONES: Para nuestro conocimiento este es la primera
descripción cualitativa de la anatomía del suelo pélvico en la extrofia
vesical usando la resonancia magnética. Nuestro modelo suministra
razonamientos profundos sobre la verdadera anatomía del suelo pélvico
en los casos de extrofia y es el primero que sugiere que las

anormalidades en el suelo pélvico podrían no relacionarse con las
anormalidades del hueso pélvico.

53.

ASUNTO:

RECONSTRUCCION COMPLETA Y

PENE
PERDIDA DEL GLANDE Y/O CORPORA PENEAL
DESPUES DE LA REPARACION PRIMARIA DE LA
EXTROFIA VESICAL USANDO LA TECNICA DE
DESEMBALAJE PENEAL COMPLETA
Autores: Husmann DA y Gearhart JP del departamento de Urología de
la Clínica Mayo en Rochester Mimosota y departamento de Urología
del Instituto Urológico James Buchanan del Hospital Johns Hopkins de
Baltimore en USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, octubre de 2004.
OBJETIVO: La técnica de desembalaje completo del pene se está
usando más frecuentemente para la reparación quirúrgica de la extrofia
vesical clásica. Describimos las complicaciones y discutimos las
posibles etiologías de los daños genitales que hemos visto después de
esta operación.
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un repaso de los historiales
de pacientes evaluados para el tratamiento de complicaciones genitales
después de la reparación completa de la extrofia vesical desde 1996 a
2003.
RESULTADOS: Se evaluaron 9 pacientes por daños genitales después
de la reparación completa de la extrofia vesical usando la técnica de
desembalaje del pene. Los daños incluían la pérdida de 1 hemiglande y
uretra peneal en 2 casos; pérdida de 1 hemiglande y corpora distal en 2;
pérdida de glandes bilaterales, corpora distal y uretra peneal en 2;
pérdida de 1 hemiglande, 1 cuerpo corporal, plato uretral y piel del eje
peneal en 1; pérdida de 1 hemiglande, cuerpo corporal distal y una
porción de uretra en 1; y pérdida de 1 hemiglande en 1. La etiología
exacta de estas complicaciones es desconocida y las posibilidades
incluyen: un contratiempo técnico, inducción de espasmo venoso
arterial o congestión venosa o un trastorno del flujo sanguíneo normal
congénito.
CONCLUSIONES: El descubrimiento de que la reparación primaria de
la extrofia vesical usando la técnica del desembalaje del pene se asocia
con el riesgo de pérdida parcial o completa del pene apaga nuestro
entusiasmo por este procedimiento. La asociación de daños genitales
con el desembalaje del pene ha resultado en una modificación de esta
técnica quirúrgica que con suerte reduciría sus riesgos.

54. ASUNTO:
REFLUJO
VESICOURETERAL
RECONSTRUCCION COMPLETA

Y

PREVENCION DEL REFLUJO VESICOURETERAL EN
EL MOMENTO DE LA REPARACION PRIMARIA
COMPLETA
DEL
COMPLEJO
EXTROFIA
EPISPADIAS
Autores: Garat JM; De la Pena E, Caffaratti J y Villavicencio H, de la
Unidad de Urología Pediátrica, Servicio de Urología de la Fundación
Puigvert en Barcelona.
Fuentes: Entrez Pubmed, Int Urol Nephrol, 2004
INTRODUCCION: Con la técnica de Mitchell es posible realizar el
cierre vesical, la reconstrucción del epispadias y el cuello vesical en un
único procedimiento en un paciente con extrofia. Sin embargo, la
complicación más común postoperatoria es la pielonefritis secundaria al
reflujo vesicoureteral. El reflujo está íntimamente ligado a la extrofia
vesical debido a un desarrollo anatómico anormal del segmento ureteral
distal y a una disposición vesical patológica. Este problema
normalmente se resuelve en procedimientos quirúrgicos posteriores.
CONSIDERACIONES TECNICAS: Decidimos aplicar la técnica
descrita por Gil-Vernet como primer paso de una reparación de extrofia
vesical después de la técnica de Mitchell. Este avance ureteral por
medio de la trigonoplastia es un procedimiento quirúrgico simple para el
reflujo vesicoureteral que preserva la musculatura periureteral intrínseca
y extrínseca. Es un procedimiento bastante corto que ha alcanzado
proporciones de éxito superiores al 90%.
CONCLUSIONES: La realización de esta técnica antirreflujo junto con
el cierre primario podría evitar la corrección quirúrgica posterior en
pacientes que hayan tenido múltiples operaciones.

55.
ASUNTO: INVESTIGACION
REGENERACION
VESICAL
FIABLE
REPRODUCIBLE
USANDO
SUBMUCOSA
INTESTINO DELGADO DISTAL SIN GERMINAR

Y
DE

Autores: Kropp BP, Cheng EY, Lin HK y Zhang Y, del departamento de
Urología del Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de
Oklahoma en USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, Octubre de 2004.
OBJETIVO: Usando la técnica de no germinación de la ingeniería
genética de tejidos, la submucosa de intestino delgado (SIS) ha
demostrado promover la regeneración vesical. Los estudios iniciales de
submucosa de intestino delgado hecha a mano obtenida de siembras o
cerdas demostraron resultados consistentes y fiables pero desde
entonces los resultados de la regeneración quirúrgica han sido
inconsistentes. La submucosa de intestino delgado se ha obtenido de
varias fuentes y procesado de diferentes formas, de ese modo se hace
difícil determinar el factor singular más importante en la obtención de
regeneración vesical consistente y fiable usando la técnica de no
germinación. Nosotros repasamos algunos de los materiales de la
submucosa de intestino delgado usado previamente y comparamos el
material de submucosa de intestino delgado hecho de intestino delgado
proximal al hecho de ileum distal.
MATERIALES Y METODOS: En un modelo de aumento vesical
canino directamente comparamos la submucosa de intestino delgado
derivada de segmentos proximales de jejunum a las derivadas de
segmentos distales de ileum. Todos los 6 animales sufrieron cistectomía
parcial (40%) e inmediato aumento con 1 de los 2 materiales de
submucosa de intestino delgado. Evaluamos las vejigas aumentadas para
ver la cantidad de regeneración, el tamaño de parche de submucosa de
intestino delgado y la reducción 10 semanas después del aumento.
RESULTADOS: Ambos materiales de submucosa de intestino delgado
demostraron alguna evidencia de regeneración vesical pero parecía que
solo la cerda o semilla de edad superior a los 3 años de submucosa de
intestino delgado de ileum distal producía regeneración vesical
consistente sin formación ósea y reducción severa.
CONCLUSIONES: Después de años de investigación de regeneración
vesical de submucosa de intestino delgado parece que no todos los
materiales, incluso aunque se obtengan de diferentes segmentos de un
intestino de una cerda o semilla tienen los mismos resultados
regenerativos. Por lo tanto, las siglas SIS submucosa de intestino

delgado deberían ser consideradas genéricas. Antes del aumento vesical
clínico es necesario investigar profundamente para identificar el
potencial regenerativo de segmentos de submucosa de intestino delgado
especificas.

56.
ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL
TIEMPO
DE
FORMACIÓN
DE
PIEDRAS
RECURRENTES
EN
PACIENTES
CON
RECONSTRUCCION VESICAL O DE RESERVORIO
CONTINENTE:
FRAGMENTACION
VERSUS
EXTRACCION INTACTA
Autores: Roberts WW, Gearhart JP y Mathews RI, del Instituto
Urológico James Buchanan Brady, Instituciones Médicas Johns
Hopkins de Baltimore en USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2004.
OBJETIVO: La formación de piedras después de la reconstrucción
vesical o de reservorio continente en niños es una fuente principal de
morbilidad a largo plazo. Nosotros determinamos si el método de
eliminación de piedras (fragmentación o extracción intacta) afecta al
momento de recurrencia de las piedras en niños después de la
reconstrucción vesical.
MATERIALES Y METODOS: Examinamos los historiales médicos
desde 1993 a 2003 para identificar pacientes con reconstrucción urinaria
posteriormente tratados de cálculos vesicales en nuestra institución. Se
realizó un repaso retrospectivo de los historiales médicos para
determinar el tipo de reconstrucción urinaria, momento de recurrencia
de la piedra, método de eliminación de la piedra y periodo de
seguimiento. Se realizó el análisis Kaplan –Maier con cada episodio de
piedra considerado como un evento individual. Se midió el momento de
recurrencia en meses desde la eliminación de piedra a la identificación
de piedras recurrentes.
RESULTADOS: Un total de 60 pacientes con reconstrucciones
vesicales o de reservorio continente habían sufrido 103 procedimientos
de eliminación de piedras (oscilación de 1 a 8 procedimientos por
paciente). Los pacientes fueron dados de alta libre de piedras después de
cada procedimiento. Las piedras recurrieron el 42.4% desde las
extracciones intactas y el 43.9% desde las extracciones fragmentadas en
un periodo promedio de 27.0 (SD 31.3) y 27.6 (SD 21.8) meses,
respectivamente. Las curvas de análisis de supervivencia Kaplan-Maier
para las extracciones intactas y fragmentadas no eran diferentes
estadísticamente.
CONCLUSIONES: El momento de recurrencia de piedra en pacientes
con reconstrucción vesical o reservorio continente no se altera por el
método de eliminación de la piedra (extracción fragmentada versus
intacta). Dada que la recurrencia resulta ser un problema frecuente en

niños después del aumento vesical y/o reconstrucción, debería
recomendarse como tratamiento inicial el uso de la modalidad menos
invasiva.

57.
ASUNTO:
NEOPLASIAS
Y
AUMENTO
VESICAL
CARCINOMA CELULAR TRANSICIONAL DE LA
VEJIGA DESPUES DEL AUMENTO CISTOPLASTICO
PARA LA VEJIGA NEUROPATICA
Autores: Soergel TM, Cain MP; Misseri R, Gardner TA; Koch MO y
Rink RC, del Hospital Infantil James Whitcomb Riley de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Indiana en USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, J. Urol, octubre de 2004.
OBJETIVO: El cáncer después del aumento cistoplástico es un factor de
riesgo reconocido. El procedimiento ha ganado popularidad en urología
pediátrica dentro del los últimos 25 años, limitando la población de
estudio por razones estadísticas y la ausencia de un seguimiento a largo
plazo. La mayoría de los casos informados de malignidad postaumento
han ocurrido en adultos con múltiples factores de riesgo. Actualmente la
indicación más común para aumento cistoplástico en niños y
adolescentes es la vejiga neuropática. Nosotros repasamos 3 casos de
carcinoma celular transicional (TCC) después del aumento cistoplástico
en esta singular población sin ningún factor de riesgo adicional para el
cáncer vesical.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos nuestra base de datos de
niños y adolescentes que sufrieron aumento vesical desde 1978 para
evaluar la incidencia de cáncer. Este estudio representa una población
agrupada dentro de una singular práctica institucional. Hubo 483 casos
incluidos en la base de datos y se prestó particular atención a 260
aumentos de al menos 10 años de seguimiento. Repasamos el historial
médico, los resultados clínicos, los factores de riesgo de cáncer, tipo de
aumento y patología de los 3 pacientes que presentaban carcinoma
celular transicional (TCC) después del aumento cistoplástico.
RESULTADOS: 3 pacientes presentaban carcinoma celular transicional
(TCC) con grado 2 a 3 después del aumento vesical, todos los cuales
sufrieron laparotomía exploratoria y finalmente murieron por causa de
la metástasis. Ningún paciente tuvo una historia de exposición al humo
o fumaba superior a 10 paquetes por año u otros factores de riesgo
conocidos para el cáncer vesical. 2 pacientes tuvieron un aumento
ileocecal y 1 tuvo un aumento cecal para vejiga neuropática. La edad del
paciente en el momento del aumento era de 8, 20 y 24 años, y la edad de
diagnóstico del carcinoma celular transicional (TCC) era de 29, 37 y 44
años, respectivamente. El tiempo promedio desde el aumento al
carcinoma celular transicional (TCC) fue de 19 años. Suponiendo una

demora de un periodo de 10 años para el riesgo de cáncer, en al menos
1.2% de los aumentos vesicales en nuestra base de datos ha desarrollado
cáncer.
CONCLUSIONES: Este estudio apoya la hipótesis de que el aumento
vesical parece ser un factor de riesgo independiente para el carcinoma
celular transicional (TCC), con un periodo de demora menor de 20 años.
Recomendamos vigilancia endoscópica de todos los pacientes con un
historial de aumento vesical comenzando 10 años después de la cirugía
inicial.

58. ASUNTO: EPISPADIAS
EPISPADIAS FEMENINO: DAMOS CON EL DIAGNÓSTICO?
Autores: Lee Allen, Arry Rodjani, Justin Kelly; Maki Ioue y John M.
Hutson, del departamento de Cirugía General del Hospital Infantil
Real, Parkville y departamento de Pediatría de la Universidad de
Melbourne en Australia.
Fuentes: BJU Internacional, setiembre de 2004.
OBJETIVO: Describir 3 de los 4 pacientes femeninos con epispadias
oculto, ya que normalmente el epispadias se considera una rara
condición en hembras (1/480.000), y obvia y fácil de diagnosticar, pero
las variantes menos severas podrían incluso afectar a la incompetencia
del esfínter uretral en ausencia de signos clínicos evidentes.
PACIENTES Y METODOS: Se repasaron los historiales médicos
durante un periodo de 10 años (1.1.1991 al 31.12.2000) al objeto de
encontrar todos los pacientes femeninos diagnosticados con epispadias.
Se coleccionaron datos del Consejo Consultivo sobre la Mortalidad y
Morbilidad Obstetrícica y Pediátrica para saber el número de
nacimientos vivos por año para la década estudiada y la incidencia
concreta del epispadias femenino.
RESULTADOS: Durante el periodo de 10 años hubo 13 pacientes con
un diagnóstico de epispadias, de un total de 636.698 nacimientos vivos;
4 eran hembras y 9 varones. Cada paciente femenino tenía diferentes
grados de epispadias; 3 tenían signos sutiles con aparentemente genital
externo normal, y 1 solo tenía clítoris bífido. Sin embargo, incluso el
caso de la variante menos clara tenía un rasgo palpable en la pubis
sínfica y un meato uretral externo en forma de “rectángulo”. Por tanto
la incidencia del epispadias femenino es de al menos 1/160.000.
CONCLUSION: El epispadias en las hembras podría ser 3 veces más
común que lo previamente esperado, pero incluso los médicos
experimentados pueden errar en el diagnóstico. Debería enfatizarse la
importancia de un examen cuidadoso, especialmente en pacientes
femeninos con incontinencia crónica de causa desconocida. Un clítoris
bífido es un signo importante pero no siempre se presenta. Las
características diagnósticas clave incluyen la incontinencia resistente a
las medicinas, una presión de goteo muy baja medida en
cistometrografía, un palpable hueco en la sínfisis púbica y un meato
uretral externo anormal en forma oval.

59. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
DERIVACION URINARIA CONTINENTE: 10 AÑOS DE
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL INFANTIL SHRINERS DE
CHICAGO
Autores: Chulamorkodt NN, Estrada CR, y Chaviano AH, del
departamento de Urología de la Universidad de Illinois en Chicago,
USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Spinal Cord Med, año 2004.
OBJETIVO: Repasar los resultado, complicaciones y satisfacción del
paciente a largo plazo en pacientes con una derivación urinaria
cateterizable continente.
MATERIALES Y METODOS: Se realizaron un repaso retrospectivo de
los historiales y una encuesta telefónica de satisfacción. Se atribuía la
disfunción vesical a la vejiga neurogénica (n=48, 23 con daño en la
espina dorsal, 18 mielomeningocele, 4 agenesis sacral, 3 parálisis
cerebral), extrofia vesical (n=2), válvulas uverales posteriores (n=1) y
otros (n=3). Los pacientes sufrieron derivación urinaria continente bien
con el principio mitrofanoff (apendicovesicostomía, n=47) o un canal
Monti (ileovesicostomía, n=8). Los resultados se evaluaron repasando
los historiales. La satisfacción del paciente se evaluó mediante
encuestas telefónicas y puntuación de 1 a 10 en la escala tipo Likert.
RESULTADOS: Se realizaron entre 1992 y 2003 54 derivaciones
urinarias continentes en 17 varones y 37 hembras. La edad promedio era
de 15.3 años (oscilación, 7-21 años). Se creó un estoma umbilical en
todos los pacientes. 73 % (40 de 54) y 47% (26 de 54) sufrieron
simultáneamente procedimientos de aumento vesical y eslinga uretral,
respectivamente. El seguimiento promedio era de 2.5 años (oscilación, 3
meses a 10 años). El 95% de los pacientes (51 de 54) era continente y el
5% (3 de 54) era incontinente desde el estoma umbilical después de una
operación. Todos estaban familiarizados con la cateterización
intermitente. Las complicaciones incluían el cálculo vesical (15%; 8 de
54), estenosis estomal (9%; 5 de 54), sangrado estomal (5%, 3 de 54),
obstrucción del intestino delgado (2%, 1 de 54) y dehiscencia superficial
de la herida (2%, 1 de 54). El 73 % (40 de 54) de los pacientes estaban
disponibles para la encuesta telefónica. De aquellos, el 90 % (36 de 40)
informó encontrarse satisfecho y el 10 % (4 de 40) informó encontrarse
insatisfecho; el 93% (37 de 40) informó que recomendaría el
procedimiento a otros, mientras que el 7% (3 de 40) informó que no.
CONCLUSION: En nuestras series, la derivación urinaria continente
con el principio Mitrofanoff o el canal Monti se asoció con proporciones

altas de continencia, compliance y satisfacción y una baja proporción de
complicaciones. Se realizaba un estoma umbilical en todos los
pacientes. Nuestra experiencia de 10 años es similar con otras series
publicadas y subraya el resultado exitoso a largo plazo y la durabilidad
de las derivaciones urinarias continentes.

60. ASUNTO:
EXTROFIA
PSICOSEXUALES

CLOACAL

Y

ASPECTOS

DESARROLLO
PSICOSEXUAL
EN
VARONES
GENETICOS
ASIGNADOS
A
HEMBRAS:
LA
EXPERIENCIA DE EXTROFIA CLOACAL
Autores: Reiner WG, del departamento de Urología y Psiquiatría del
Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de Oklahoma en USA.
Fuentes: Entrez Pubmed, Chile Adolesc Psychiatr Clin N Am, julio de
2004.
Los varones genéticos que tienen extrofia cloacal, un defecto raro y
severo del campo pélvico que conlleva la afalia, tradicionalmente han
sido reasignados social, legal, quirúrgica y sexualmente como hembras
en el momento del nacimiento y educados como hembras, a pesar de un
entorno hormonal prenatal típico varón y del cariotipo varón. El
desarrollo psicosexual en tales niños se desconoce hasta la fecha.
Estudios sobre 29 niños revelaron que a pesar de la ausencia de las
cargas andrógenas de la pubertad y postnatal típicas y la presencia de
genital femenino, todos los sujetos asignados como hembras exponían
un cambio marcado típicamente varón en desarrollo psicosocial y
psicosexual. Casi la mitad de ellos se declaran asimismo varones. El
desarrollo psicosexual, incluido la identidad de género, en neonatos
varones genéticos y hormonales parece estar influenciado con fuerza
mediante la exposición andrógena prenatal. La práctica clínica de la
asignación del sexo quirúrgico en el momento del nacimiento requiere
la reevaluación.

61. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION

ANALISIS GLOBAL DE PERFILES DE EXPRESION DE
GENES EN UN MODELO DE AUMENTO VESICAL DE
RATA USANDO MICRORAYOS cDNA
Autores: Miyake H; Hara S, Eto H; Kamidono S, Hara I, del
Departamento de Urología del Centro Médico de Adultos Hyogo en
Akashi, Japón.
Fuentes: Entrez Pubmed, INt J Urol, noviembre de 2004.
ANTECEDENTES: El objetivo del presente estudio era caracterizar
globalmente los cambios en el perfil de expresión génica en el ileum
después de la exposición a la orina a largo plazo en un modelo de
vejiga aumentada ileal de rata usando microarrays cDNA.
METODOS: Se realizó el aumento vesical usando el ileum en ratas
hembras de 8 semanas de edad. El epitelio ileal usado para el aumento
vesical se cosechó al cabo de 1 a 3 meses del postoperatorio y los
cambios en la expresión génica en estos tejidos se compararon con los
del epitelio ileal intacto de ratas operadas simuladamente usando
microarrays cDNA que consta de 1176 genes de ratas.
RESULTADOS: Se observan los cambios marcados en la expresión
génica en el ileum usado para el aumento vesical para 30 genes (16
genes regulados arriba y 14 abajo). Los genes expresados
diferencialmente incluían aquellos asociados con transaducción
señalada, adhesión celular y respuesta nerviosa. La evaluación
subsiguiente de cambios en dos genes seleccionados al azar de los 30
genes expresados diferencialmente mediante reacción en cadena
transcripción polimerasa inversa semicuantitativa demostró la fiabilidad
del presente análisis microarray cDNA.
CONCLUSION: Los experimentos presentes identificaron una lista
extensa de genes expresados diferencialmente en el ileum después del
aumento vesical, suministrando información valiosa para la evaluación
patofisiológica de pacientes que sufren la reconstrucción urinaria y
representa una fuente de canales novedosos para tratar las
complicaciones después de la derivación urinaria.

62. ASUNTO: MITROFANOFF Y PROCEDIMIENTO MONTI
ESTUDIO COMPARATIVO DEL CANAL YANG-MONTI Y
APENDICE PARA LA DERIVACIÓN CONTINENTE EN LOS
PRINCIPIOS MITROFANOFF Y MALONE
Autores: Lemelle JL, SIMO AK y Schmitt, del departamento de Cirugía
Pediátrica del Hospital Infantil de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Nancy en Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, noviembre de 2004.
OBJETIVO: Los conductos continentes para los procedimientos
Mitrofanoff y Malone son profusamente utilizados para el tratamiento
de la incontinencia. Debido a que no siempre se dispone o es adecuado
el apéndice, Monti propuso un segmento corto de ileum retubularizado
transversalmente. Nosotros presentamos nuestra experiencia y
comparamos los resultados con respecto a cada tipo de conducto.
MATERIALES Y METODOS: En un estudio retrospectivo desde 1988
a 2003 se repasaron las notas de los casos especificando las
características del conducto, la enfermedad subyacente, el tratamiento
quirúrgico global de la incontinencia y las complicaciones
subsiguientes. La comparación se basó en el seguimiento, detalles de las
complicaciones y tratamientos.
RESULTADOS: En un total de 32 hombres y 14 mujeres con un total
de 65 conductos (procedimientos Mitrofanoff en 41 y Malone en 24) la
condición fue de espina bífida en 29, extrofia vesical en 5 y agenesia
sacral en 3. Otros casos incluían varios origines. La edad promedio de la
operación fue de 14.2 años (oscilación de 1 a 31). El seguimiento
promedio fue de 5.3 años (oscilación de 1 a 14.7 años). El apéndice se
usó en 23 casos y el canal Yang-Monti se realizó en 18 (ileum en 7 y
sigmoideo en 11) para la derivación urinaria. El procedimiento Malone
se realizó usando apéndice en 11 casos y un tubo Yang-Monti en 13. En
el momento del seguimiento, 61 conductos (93.8%) estaban en uso y 4
(6.2 %) estaban abandonados. Las complicaciones eran estenosis
cutáneas, obstrucción y fuga estomal. No se observaron diferencias
significativas entre los tipos y razones del conducto.
CONCLUSIONES: Con disponibilidad constante y varias posibilidades
de construcción el canal Yang-Monti se recomienda para la creación de
la derivación continente cuando el apéndice no parece apropiado o está
ya en uso o ausente.

63. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
ABSORCION
DE
DROGAS
APLICADAS
INTRAVESICALMENTE: COMPARACIÓN ENTRE VEJIGAS
DE CONEJO NORMALES Y AUMENTADAS CON ILEUM
Autores: Krege S; Zig-Schippers M, Sorgel F, Baschek R, Michel MC y
Rubben H, del departamento de Urología de la Escuela de Medicina de
la Universidad de Essen en Alemania.
Fuentes: Entrez-pubmed, J Urol noviembre de 2004.
OBJETIVO: La absorción de drogas dentro de las derivaciones urinarias
se han informado causan prolongado y alto grado de toxicidad. Además,
se ha recomendado el drenaje urinario continuo durante la quimioterapia
en pacientes con derivación urinaria continente. Desarrollamos un
modelo animal para examinar la diferencia de la absorción de drogas en
vejigas normales de conejos comparadas con vejigas aumentadas con
ileum.
MATERIALES Y METODOS: Se utilizaron 10 conejos con aumento
vesical de ileum y 5 animales de control para los estudios de absorción
con metotrexate y ofloxacin. A los 1, 4 y 12 meses después de la cirugía
los conejos recibieron una inyección intravesical de ambas drogas. Se
obtuvieron durante 2 horas análisis de sangre. Para evitar el
sobrellenado de la vejiga por la orina, se vació después de 30,60, 90 y
120 minutos y rellenados con solución fresca para producir una cantidad
de droga relativamente constante. Después de 12 meses los animales
fueron sacrificados. Se midió el área de la pared de la vejiga nativa y el
del segmento del intestino para permitir la corrección de las cantidades
de droga absorbida por área de superficie. Además, se compararon
histológicamente las medidas medias de las vejigas nativas y del ileum
aumentado. Se determinaron los niveles de metotrexate y ofloxacin
mediante cromatografía líquida de alta representación.
RESULTADOS: La concentración sérica máxima de las dos drogas era
típicamente vista después de los 60 a 120 minutos. Durante un periodo
de 1 año las concentraciones séricas de apogeo de ofloxacin
permanecían más altas consistentemente en la vejiga aumentada con
ileum que en los conejos de control, aunque esto no consiguió
significación estadística en todas las inyecciones en los momentos
temporales. Para el metotrexate una diferencia significativa
estadísticamente no se reflejó para ninguna en momentos temporales.
Cuando la absorción se corrigió para el área de superficie vesical total,
la elevación de la absorción ofloxacin en el aumento ileal se debilitó y
logró significación estadística solo en el momento temporal de 1 mes.

Los exámenes histológicos después de los 12 meses reflejaban que la
mucosa intestinal aumentada tenía una medida vellous inferior
significativamente que en el ileum nativo.
CONCLUSIONES: Nuestros datos demuestran que la superficie vesical
es el factor más importante para incrementar la absorción pero que los
cambios histológicos dependientes del tiempo de la mucosa intestinal
integrada también influían en la absorción. Hay una amplia discrepancia
interindividuos. Por lo tanto, no podrían justificarse reglas generales en
pacientes con derivaciones urinarias.

64. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL
CALCULO
VESICAL
DESPUÉS
DEL
AUMENTO
CISTOPLASTICO: FACTORES DE RIESGO Y ESTRATEGIAS
DE PREVENCIÓN
Autores: DcFoor W, Minevich E; Reddy P, Sekhon D, Polsky E,
Wacksman J, Sheldon C, de la División de Urología Pediátrica del
Centro Médico Hospital Infantil de Cincinnati en Ohio, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, noviembre de 2004
OBJETIVO: La reconstrucción del tracto urinario inferior es una
herramienta esencial en el tratamiento de las vejigas severamente
disfuncionales en niños. La incidencia de cálculos en vejigas
aumentadas se ha informado ser superior al 50% de los casos.
Analizamos nuestra experiencia con la formación de piedras en esta
población para evaluar los factores de riesgo y los resultados.
MATERIALES Y MÉTODOS: Realizamos un estudio completo
retrospectivo de todos los pacientes que habían sufrido el aumento
vesical desde 1988 a 2002 en nuestra institución. Se obtuvieron datos
sobre la demografía del paciente, factores de riesgo y tratamiento de los
historiales médicos.
RESULTADOS: Un total de 105 pacientes (58 varones y 47 hembras)
se identificaron. Se usaron ileum, colon y estómago en 37, 18 y 50
pacientes, respectivamente. La edad promedio era de 8 años. El
seguimiento promedio fue de 8.4 años. Un total de 12 pacientes (11%)
encontramos que tenían cálculos. 10 pacientes con ileum (27%), 1 con
colon (6%) y 1 con estómago (2%) formaron piedras. Todos los
pacientes tenían infecciones del tracto urinario recurrentes. 9 pacientes
fueron tratados satisfactoriamente con un procedimiento endoscópico. 4
pacientes (33%) formaron piedras recurrentes a pesar de las irrigaciones
vesicales salinas. 1 paciente tuvo múltiples recurrencias pero está ahora
libre de piedras bajo un régimen diario de inyección del 20% de urea.
CONCLUSIONES: El aumento cistoplástico conlleva un riesgo bajo en
general de cálculos vesicales. La gastocistoplastia tuvo una proporción
significativamente inferior de formación de piedras en comparación con
el aumento con ileum y colon. La infección del tracto urinario es un
factor de riesgo independiente para la formación de piedras. El
tratamiento endoscópico es seguro y eficaz en la mayoría de pacientes y
podría mejorarse mediante un acceso percutáneo. Piedras recurrentes se
forman en algunos pacientes a pesar del tratamiento médico agresivo.

65. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
CLASIFICACION DE LAS VARIANTES DE EXTROFIA
Autores: D. K. Gupta; A.R. Charles y M. Srinivas.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, noviembre de 2004.
Las variantes de la extrofia son menos raras y tienen un mejor
pronóstico que la extrofia clásica. Los autores se han cruzado con un
caso de fisura vesical superior (SVF) conjuntamente con una atresia del
esófago y fístula traqueoesofágica (EATF) y un caso de fisura vesical
superior (SVF) con graves anomalías de las extremidades. Estas
malformaciones asociadas no habían sido informadas hasta la fecha en
la literatura y por lo tanto los autores revisaron todos los casos de
variantes de extrofia con particular énfasis sobre las malformaciones
asociadas. Recogieron datos de 9 pacientes que fueron diagnosticados
como variantes de extrofia y los evaluaron retrospectivamente. De estos
9 casos, 7 tenían malformaciones asociadas: atresia de esófago y fístula
traqueoesofágica (EATH), atresia uretral, ausencia de radio, gran hernia
umbilical, malformación anorectal inferior, difalo falso con escroto
bífido y malformaciones anorectales superiores. La alta incidencia de
malformaciones congénitas asociadas apreciadas en estas series hace
que nazca la duda acerca de agrupar conjuntamente las variantes de
extrofia con la extrofia clásica. Una investigación más profunda de tales
casos podría aclarar si comparten las causas únicas de los mecanismos
disembrionarios en la etiología de las variantes de extrofia vesical.

66. ASUNTO: PENE E INVESTIGACION
SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO DE CAPA UNICA O
COLGAJO VAGINAL DE TUNICA PARA CORREGIR EL
CHORDEE DEL PENE
Autores: Ahmed El-Assmy, Mohamed Abd El-Hamid, Mohamed E. AboElghar y Ashraf T. Hafez, del Centro Urológico y Nefrológic de la
Universidad de Mansoura en Egipto.
Fuentes: BJU Internacional, noviembre de 2004.
OBJETIVO: Evaluar el uso de la submucosa de intestino delgado de
única capa (SIS) y el colgajo vaginal de túnica (TVF) para cubrir los
defectos en la superficie ventral de la túnica albugínea para corregir el
chordee peneal severo.
MATERIALES Y METODOS: En total, 24 conejos blancos de Nueva
Zelanda tuvieron una escisión del área rectangular desde la superficie
ventral de la albugínea tunica. En 12 conejos se usó el colgajo vaginal
de túnica (TVF) para cubrir el defecto y en los restantes animales se usó
la submucosa de intestino delgado de única capa (SIS). Se sacrificaron
los animales en grupos de 4 en intervalos de 2, 6 y 12 semanas después
de la cirugía. Antes de la muerte en el grupo de 12 semanas, se provocó
una erección artificial y se realizó una cavernosografía. Las secciones
transversales del pene en el punto de injerto se colorearon con
haematoxilin y eosin y tricrome de Masson y se examinaron
macroscópicamente.
RESULTADOS: Ninguno de los animales desarrolló hematoma o
sangrado. La duración operatoria media para los injertos de TVF y SIS
fueron de 56 y 29 minutos, respectivamente (p<0.001). En el momento
de la autopsia, no hubo contracturas en ninguno de los conejos. De los 8
conejos evaluados, todos tuvieron una recta erección rígida y la
cavernosografía indicaba evidencia de un mecanismo venooclusivo
corporal intacto. Histológicamente a las 6 y 12 semanas, las capas
mesoteliales de los injertos de TVF y de SIS fueron completamente
reemplazadas mediante tejido bien colagenizado similar al de la
albugínea tunica normal, sin ninguna infiltración inflamatoria.
CONCLUSIONES: Ambos injertos, el de TVF y SIS son opciones
comparables viables para el injerto corporal. La disponibilidad en la
propia persona, la operación significativamente más rápida y la ausencia
de morbilidad en el punto de donación hace elegible a la técnica de SIS
frente a la de TVF para corregir el chordeé.

67. ASUNTO: PROLAPSO
RECURRENTE PROLAPSO DEL ORGANO PELVICO EN UNA
MUJER CON EXTROFIA VESICAL: UN CASO INFORMADO
DE TRATAMIENTO QUIRURGICO Y REPASO DE LA
LITERATURA
Autores: Muir TW; Aspera AM; Rackley RR y Walters, de la Fundación
Clínica de Cleveland en Ohio, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urogynecol J Pelvis Floor Dysfunct,
diciembre de 2004.
El tratamiento de los problemas ginecológicos en mujeres con extrofia
vesical es desafiante. Son comunes el prolapso del órgano pélvico
congénito y el prolapso asociado al embarazo y parto. El tratamiento del
prolapso es complicado por los cambios anatómicos que afectan al
hueso pélvico, al apoyo del tejido conectivo, suelo pélvico y la longitud
y eje de la vagina. Se presentan un caso de recurrente prolapso del
órgano pélvico satisfactoriamente tratado con una colpopexia sacral y
un repaso de la literatura.

68. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
MATRIX VASCULARIZADO BIOLOGICO (BIOVAM): UN
NUEVO METODO PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE
PERFUSION EN LA INGENIERIA GENETICA
Autores: Schultheiss D, Gabouev AI, Kaufmann PM, Schlote N,
Mertsching H, Haverich A, Stief CG y Jonas U, de la Clínica y
Policlínica de Urología y Urología infantil de la Escuela de Medicina
de Hannover en Alemania.
Fuentes: Entrez-pubmed, Urologe A, octubre de 2004.
Se presenta una nueva técnica para cultivar matriz acelular de un
segmento de intestino delgado de porcino preservando los pedicles
mesentéricos arteriales y venosos. La replantación de este matriz
vascularizado biológico (BioVaM) con células funcionales, por ejemplo
músculo liso y células uroteliales aisladas del tracto urinario y
volviendo a salir a la superficie sus estructuras vasculares con células
precursoras endoteliales genera un injerto de ingeniería genética
vascularizado para la reconstrucción y aumento de la vejiga urinaria. Se
presenta por primera vez los experimentos prometedores de
implantación a corto plazo usando un modelo porcino para la evaluación
de la perfusión temprana del injerto después de la anastomosis vascular.

69. ASUNTO:
CIERRE
DEL
DERIVACION URINARIA

CUELLO

VESICAL

Y

CIERRE
DEL
CUELLO
VESICAL
CON
RECONSTRUCCIÓN DEL TRACTO URINARIO
INFERIOR: TECNICA Y SEGUIMIENTO A LARGO
PLAZO
Autores: Shpall AI, Ginsberg DA, del departamento de Urología,
Centro de Rehabilitación Nacional Rancho Los Amigos, Escuela de
Medicina Keck, Universidad del Sur de California en Los Angeles, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2004.
OBJETIVO: El cierre del cuello vesical (BNC) es un componente
importante de la cirugía reconstructiva urológica, especialmente en el
tratamiento de la vejiga neurogénica. Presentamos las series más
amplias de pacientes que han sufrido este procedimiento.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 39 pacientes con disfunción
del tracto urinario inferior (LUT) secundaria a vejiga neurogénica
sufrieron el cierre del cuello vesical (BNC) transabdominal y simultánea
reconstrucción del tracto urinario inferior (LUT) entre 1988 a 2002. Se
revisaron los historiales y se entrevistaron retrospectivamente a los
pacientes para determinar datos demográficos, cirugías urológicas
previas, datos perioperatorios, resultados y complicaciones
postoperatorias.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 36.9 meses
(oscilación de 7 a 173). Procedimientos concomitantes incluían
ileovesicostomía en 19 pacientes (49%), aumento enterocistoplástico
con estoma cutáneo continente en 19 (49%) y revisión de una
apendicovesicostomía mitrofanoff previa en 1. La proporción de
complicación en general fue de 31% con una fístula vesicouretral en 6
pacientes (15%), de los cuales 4 requirieron finalmente corrección
quirúrgica transabdominal o transvaginal. No se identificó ningún otro
problema directamente relacionado con el cierre del cuello vesical
(BNC). Los pacientes fueron seguidos mediante ultrasonido renal
seriado y rayos X abdominal con mantenimiento del tracto urinario
superior visto en todos los pacientes.
CONCLUSIONES: El cierre del cuello vesical con derivación urinaria
simultánea es un tratamiento altamente eficaz y bien tolerado para
muchos procesos patológicos del tracto urinario inferior (LUT). Los
riesgos del prolongado goteo uretral incluyen sistemas de presión alta
previo a la cirugía del cuello vesical y no compliance con el tratamiento

de drenaje o cateterismo. Estos datos apoyan nuestra creencia de que un
alto grado de éxito con una proporción de complicaciones aceptables se
obtiene con adherencia estricta a la técnica quirúrgica, selección
adecuada de pacientes y tratamiento y vigilancia estricta postoperatoria
temprana adecuada.

70. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS

RESULTADO DEL DESARROLLO SUBJETIVO EN UN
ESTUDIO PILOTO EINE DE LA EXTROFIA VESICAL
Y EPISPADIAS
Autores: Reutter H, Lee C; Grasser MF y Noeker M, del Centro para
Niños Enfermos de la Clínica Universitaria de Bon en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, diciembre de 2004.
El complejo extrofia vesical-epispadias (BEEC) pertenece a una de las
más devastadoras malformaciones urológicas que afectan al tracto
urinario completo incluido el genital. Se utilizó un cuestionario
semiestandarizado para evaluar el resultado del desarrollo funcional y
psicosocial en 122 pacientes afectados reclutados de grupos o
asociaciones de autoayuda del mundo germánico. El cuestionario
abarcaba el modo de reconstrucción, evaluación subjetiva de la
continencia, hitos del desarrollo infantil, educación, realización escolar,
nivel de satisfacción vital, ansiedades y en los pacientes mayores de 16
años la experiencia de las relaciones entre compañeros. Los resultados
reflejaban un promedio de 1 cirugía en el grupo de edad entre 0 y 4
años, de 4 cirugías en ambos grupos de pacientes de edades de 5 a 13 y
de 14 a 20, y 7 cirugías en pacientes de edades superiores a 20 años. Las
proporciones de continencia para los tres últimos grupos eran de 36, 64
y 80 % respectivamente. Descubrimos que el desarrollo
neurocognoscitivo era corriente. La mayoría de los pacientes reflejaba
una realización en la escuela y en sus profesiones de un promedio
superior a la media. Por otra parte, exhibieron ansiedades psicológicas y
preocupaciones en su experiencia con la sexualidad y las relaciones con
los compañeros. Serán necesarios estudios futuros para clarificar la
asociación de la situación urológica, los resultados funcionales y la
adaptación psicosocial como una base para los planteamientos
mejorados en un cuidado y apoyo amplio.

71. ASUNTO: GENETICA Y EPIDEMIOLOGIA
CARACTERIZACIÓN CLINICA Y MOLECULAR DEL
COMPLEJO
EXTROFIA
VESICAL-EPISPADIAS:
ANALISIS DE 232 FAMILLIAS.
Autores: Simeon A; Boyadijiev; Jennifer L; Dodson; Cristo L; Radford;
Peral H; Ashrafi; Teri H Beaty, Ranjiv I; Mthews, Kark W Broman y
John P. Gearhart, de la Escuela Universitaria de medicina de John
Hopkins en Baltimore.
Fuentes: BJU Internacional, diciembre de 2004.
OBJETIVO: Identificar factores genéticos y no genéticos que
contribuyan en el riesgo de contraer el complejo extrofia vesicalepispadias. (BEEC).
PACIENTES Y METODOS: En total, se invitó a participar en el
estudio a 285 familias y se reclutaron a 232 de las mismas. Se obtuvo
información epidemiológica de 151 de las familias que consintieron con
un examen clínico genético detallado de 94 parientes (Probands). En
total, se recogieron 440 muestras de DNA de 163 familiares para
análisis molecular.
RESULTADOS: La mayoría de los casos eran esporádicos y no había
ninguna historia familiar del complejo extrofia vesical-epispadias
(BEEC). Entre los pacientes, el 95% eran Caucásicos y los varones eran
más comunes en ambos grupos (varón/hembra, 2.2, 29 pacientes) y el
grupo de extrofia vesical clásica (varón/hembra 1.8, 164), pero en el
grupo de extrofia cloacal la proporción del sexo era más cercana a la
unidad (1.1, 15). Hubo una asociación significativa estadísticamente con
la edad parental avanzada (P<0.001). Las medidas en el nacimiento, la
edad gestacional y la historia reproductiva maternal no parecían ser
diferentes significativamente de aquellos de la población en general. La
información sobre las exposiciones al tabaco, alcohol y drogas se
recogió pero ninguno apareció que actuaba como factor de riesgo. El
análisis cariotipo de 37 casos detectó 2 anormalidades cromosomáticas,
por ejemplo en 46XY t(8;9) (p11.2;q13) y 47XYY. El análisis
molecular del gen HLXB9 que causa el síndrome Currarino no detectó
mutaciones en la sangre o en el DNA de la vejiga de 10 pacientes con
extrofia vesical o cloacal.
CONCLUSIONES: El complejo extrofia vesical-epispadias (BEEC)
ocurre más comúnmente como un defecto de nacimiento esporádico
aislado con un riesgo de recurrencia < al 1%. No hubo evidencia de
ningún efecto génico singular o de factor medioambientales comunes en

esta población de estudio. En relación a la raza y la edad parental
avanzada el orden del nacimiento podría ser un factor de riesgo para el
complejo extrofia vesical-epispadias (BEEC). Sugerimos que las
mutaciones somáticas en un gen, dentro del camino que regula el
desarrollo vesical podría ser la causa del complejo extrofia vesicalepispadias (BEEC).

72. ASUNTO: ESTOMA
LECCIONES
APRENDIDAS
DE
LAS
COMPLICACIONES ESTOMALES EN NIÑOS CON
ESTOMAS
CONTINENTES
CATETERIZABLES
CUTÁNEOS
Autores: Albaha Barqawi; miguel de Valdenebro; Meter D. Fumess III
y Martin A. Koyle
Fuentes: BJU International, diciembre de 2004.
OBJETIVO: Evaluar el impacto de varios factores que podrían
finalmente influir en la proporción de complicaciones del estoma
asociadas con la construcción de un estoma continente cateterizable
urinario (CCU) y enema colónico integrado Malone (MACE) en niños.
PACIENTES Y METODOS: Retrospectivamente, revisamos nuestra
experiencia en pacientes que han tenido un estoma CCU y/o un MACE
reconstruido en nuestra institución desde 1992 a 2003. Se evaluaron el
diagnóstico, tipo de estoma, CCU versus MALONE construido, estomas
singulares versus dual, lugar del estoma, material del conducto
(apéndice, escisión del apéndice, Monti-Yang, uréter), sexo, edad,
movilidad del paciente e índice corporal, raza y cirugía concomitante
(por ejemplo aumento vesical con o sin reconstrucción del cuello
vesical) para las complicaciones relacionadas con el estoma. En total,
109 pacientes (64 varones y 45 hembras) con una edad promedia (SD,
oscilación) de 8.6 (5.7, 2-37) años, tuvieron 151 estomas construidos
durante el periodo de análisis, comprendiendo 56 CCU solamente, 11
MACE solamente y 42 (84 estomas) ambos simultáneamente.
RESULTADOS: El seguimiento promedio (oscilación) era de 48 (6144) meses. El diagnóstico principal era vejiga neurogénica en 60
(55%), extrofia vesical/epispadias en 17 (16%) y válvulas uretrales
posteriores en 11 (9%) pacientes. El ombligo era el lugar principal para
el estoma CCU en 88 de 98 (90%) casos, mientras que el cuadrante
inferior derecho era el lugar principal para el MACE en 46 de 53 (87%).
Después de la cirugía se logró la continencia estomal completa en 95 de
98 (97%) estomas CCU, mientras que el MACE era satisfactorio en 52
de 53 (99%). Las complicaciones relacionadas con el estoma incluían
estenosis en 27, goteo en 8, falso pasaje en 4, atrofia en 2, leloide en 1, y
ruptura del estoma en 2. Individualmente, solo la edad superior y un
diagnóstico principal de vejiga neurogénica eran factores de riesgo
independientes
asociados con una proporción incrementada de

complicaciones estomales y una incidencia superior de revisión
(P<0.05).
CONCLUSIONES: Las complicaciones estomales son extremadamente
comunes bien los estomas CCU o MACE sean construidos
individualmente o conjuntamente. Sin embargo, a pesar de la necesidad
de revisión, la proporción de continencia estomal alta justifica nuestro
uso. La edad superior en el momento de la cirugía y un diagnóstico
principal de vejiga neurogénica estaban asociadas con un incremento
significativo en las complicaciones relacionadas con el estoma y la
necesidad de revisión.

73. ASUNTO: OSTEOTOMÍA

UN PLANTEAMIENTO DE OSTEOTOMÍA PELVICA
COMBINADA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA
REPARACION DE LA EXTROFIA VESICAL: LA
EXPERIENCIA DANA.
Autores: Segev E; Ezra E; Binyamini Y; Wientroub S y Ben-Chaim J,
del departamento de ortopedia pediátrica del Hospital Infantil de Dana
en Tel Aviv, Israel.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Isr Med Assoc J, diciembre de 200.
GENERALIDADES: La extrofia vesical es un defecto congénito severo
que requiere un planteamiento de tratamiento multidisciplinar. La
reparación del tejido suave podría ser exitosa durante los primeros días
desde el parto pero una combinación de osteotomías pélvicas y
reconstrucción vesical son necesarias posteriormente durante la vida. La
combinación de osteotomías anterior y posterior fijadas externamente
tiene ventajas biomecánicas sobre técnicas previas para el logro del
cierre vesical primario.
OBJETIVOS: Describir nuestra experiencia con una técnica de
osteotomía pélvica combinada horizontal y vertical para la reparación de
la extrofia vesical.
METODOS: 4 niños sufrieron el cierre de extrofia vesical; la edad
promedio en el momento de la cirugía era de 19 meses (oscilación 9 a
33 meses)…Estabilizamos las osteotomías con un fijador externo
pequeño Synthes AO, de 4,0 mm de diámetro de caña.
RESULTADOS: Todos los 4 pacientes tuvieron reparación vesical
satisfactoria sin ninguna dehiscencia; 2 de ellos lograron continencia
parcial y la reconstrucción del cuello vesical se planea para los otros
dos. 3 de los 4 pacientes sufrían daño neurológico; 2 recuperados
completamente y el tercero continúa sufriendo de caída de la pierna
derecha. El seguimiento promedio era de 39 meses (oscilación de 10 a
60 meses).
CONCLUSIONES: Las osteotomías pélvicas horizontal y vertical
estabilizadas mediante fijador externo y reparación vesical es un
tratamiento eficaz para la extrofia vesical.

74. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y COMPLEJO OEIS
UTILIZACIÓN DE LA SONOGRAFIA DOPPLER EN COLOR
PARA IDENTIFICAR LAS ARTERIAS UMBILICALES
PERIVESICALES: UN METODO UTIL EN EL DIAGNOSTICO
DEL
COMPLEJO
OMFALOCELE-EXTROFIA-ANO
IMPERFORADO Y DEFECTOS ESPINALES.
Autores: Wu JL; Fang KH; Yeh GP; Chou PH y Hsieh CT, del
departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Cristiano
Changua de Taiwán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Ultrasound Med, setiembre de 2004.
OBJETIVO: Describir los deferentes descubrimientos sonográficos
prenatales en 3 casos del complejo onfalocele-extrofia-ano imperforado
y defectos espinales (OEIS) o extrofia cloacal.
METODOS: 3 pacientes con el complejo OEIS fueron examinados
mediante monografía. En 2 (los casos 2 y 3) de los 3 casos, se aplicó la
monografía Doppler al área de la inserción del cordón y la masa
abdominal para determinar el origen de la masa abdominal.
RESULTADOS: 3 caso del complejo OEIS con diferentes apariencias
sonográficas se incluyeron en esta serie. Una ausencia de vejiga sin
masa abdominal pero con flotación intestinal en la cavidad amniótica se
reveló en el caso 1; una vejiga ausente con una masa abdominal anterior
inferior se encontró en el segundo trimestre en el caso 2; y una gran
masa cística localizada en la pared abdominal anterior se encontró en el
caso 3. Las imágenes Doppler a color reflejaban que la masa abdominal
surgía de la vejiga urinaria en los casos 2 y 3; por lo tanto, el complejo
OEIS se diagnosticó presuntamente antes de nacer en estos casos. En
todos los casos, el complejo OEIS se confirmó postnatalmente.
CONCLUSIONES: El complejo onfalocele-extrofia-ano imperforado y
defectos espinales debería considerarse en pacientes con una ausencia
de vejiga combinada bien con una masa de la pared abdominal anterior
o defectos. Debería darse especial atención a investigar otras anomalías
combinadas. Sugerimos que la monografía doppler a color para
identificar las arterias umbilicales perivesicales es un método muy útil
para establecer el diagnóstico del complejo OEIS.

75. ASUNTO: CATETERIZACION Y MITROFANOFF
LA VEJIGA CONTINENTE: INDICACIONES Y TECNICAS
PARA EL SEGMENTO CATETERIZABLE CONTINENTE
Autores: Ondorica R, del departamento de Oncología Interdisciplinar
de la Universidad del Sur de Florida en Tampa USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Opini Urol, noviembre de 2004.
OBJETIVO DEL REPASO: Los segmentos cateterizables continentes
son una parte sustancial del armamento urológico para suministrar
drenaje vesical. Se usa para una variedad de indicaciones, y existen
múltiples técnicas actualmente utilizadas para su formación. A Pesar de
los refinamientos de estas técnicas, todavía suelen ocurrir
complicaciones significativas y existen avances continuos e
investigación en curso. Este repaso examina la situación actual de los
segmentos cateterizables continentes con respecto a las indicaciones
para su uso, técnicas en su formación, discusión de complicaciones y
direcciones actuales y de futuro de la investigación.
RECIENTES DESCUBRIMIENTOS: El segmento cateterizable
continente es indicado cuando no es factible usar la uretra para la
evacuación (por ejemplo: extrofia vesical, vejiga neurogénica, daño por
radiación y disfunción uretral acusada) o para facilitar la cateterización.
La compliance con la cateterización y los regímenes de irrigación son
esenciales en la selección del paciente. Existen múltiples métodos para
su formación, bien con o sin la necesidad de aumento vesical. Aunque
las técnicas Mitrofanoff con sus aplicaciones múltiples predominan,
aumentos en forma de “hemi” con extremidades eferentes también
juegan un papel significativo. La localización del estoma debería
realizarse para facilitarse la mejor cateterización. Las complicaciones
relacionadas con los segmentos cateterizables principalmente se refieren
a la continencia, estenosis y la capacidad para cateterizar con más
morbilidad significativa relacionada con el aumento vesical. La
investigación actual para desarrollar más tejidos fisiológicos
sustitutorios y técnicas menos invasivas podría esperanzadamente ser
suplantadas mediante la prevención de las patologías del tracto urinario
inferior subyacente.
SUMARIO: Los segmentos cateterizables permiten la paciente controlar
la evacuación vesical y continúa mejorándose mediante las
investigaciones en curso en términos de indicaciones y técnicas con
morbilidad decreciente consiguiente.

76 ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
AUMENTO ENTEROCISTOPLASTICO
Autores: Rigaud Jy Le Normand L, de la Clínica Urológica CHU Hotel
Dieu de Nantes en Francia
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ann Urol, diciembre de 2004.
El aumento enterocistoplástico se refiere a la técnica que consiste en
eliminar un segmento de intestino para suturarlo con la vejiga. La
técnica se indica en caso de capacidad y/o compliance vesical reducida,
en caso de fallo de los tratamientos conservativos. La meta es mejorar la
comodidad urinaria del paciente, pero por encima de todo asegurar la
protección a largo plazo del tracto urinario superior. Se podrían utilizar
todos los segmentos intestinales pero el ileum es el segmento de
preferencia. El segmento digestivo seleccionado debe destubularizarse
para decrecer mejor sus contracciones peristálticas y obtener un
almacenaje de orina de baja presión. En la vejiga que valvula mientras
se preserva el detrusor generalmente se realiza el aumento cistoplástico.
Sin embargo, en caso de un detrusor muy fibroso y espeso, debería
considerarse una cistectomía supratrigonal. El segmento digestivo se
elimina y destubulariza, luego se sutura sobre la vejiga como un injerto
al nivel de la incisión. Siguiendo dicha cirugía, más del 90% de los
pacientes informan de una mejora significativa de la calidad de vida. La
competencia vesical nocturna se logra en más del 90% de los pacientes,
mientras que un 91% a 100% informan de competencia vesical diurna.
Las complicaciones a largo plazo podrían observarse, tales como
infecciones crónicas con bacteriuria asintomática (70% de los casos), no
necesitando ningún tratamiento. Dentro de los dos primeros años, existe
de un 10% a un 15% de riesgo de formación de piedras debido al
desarrollo del moco intestinal. La perforación enterocistoplástica podría
ocurrir con una frecuencia estimada que oscila de 5 a 13, lo cual es una
complicación muy seria y vital. Similarmente, podría observarse un
riesgo para el cáncer enterocistoplástico después de 5 a 10 años, en un
1% de los casos.

77. ASUNTO: INVESTIGACION
CELULAS STEM RECONSTRUYEN EL CONTROL VESICAL
Autores: Ferdinand Frauscher y colegas del Hospital Universitario de Innsbruck en
Austria.
Fuentes: Email, NewScientist.com por Anna Gosline
Usando células stem del propio paciente para reconstruir los débiles músculos del
control vesical podría suministrar una ayuda duradera para los síntomas
embarazosos e inconvenientes de la incontinencia urinaria, revela un nuevo estudio.
La incontinencia inducida por la actividad – un tintineo leve cuando una persona se
ríe o trabaja, por ejemplo – es muy común, afectando a una proporción estimada
entre el 10% al 35% de las mujeres.
También la denominada incontinencia de estrés, la pérdida de control se debe al
encogimiento de los músculos en la vejiga, esfínter y pared uretral y progresa a más
cuanto mayor de edad sea la mujer.
En 1995, solo los pacientes americanos gastaron 12.4 billones de dólares en
medicaciones, absorbentes de incontinencia para adultos y cirugías correctivas. Pero
incluso los tratamientos quirúrgicos, tales como inyecciones de colágeno o líquido
plástico para dar mayor volumen a la uretra no son permanentes y pueden dificultar
la orinación,
Así, Ferdinand Frauscher y sus colegas del Hospital Universitario de Innsbruck en
Austria quisieron ver si las células ítem podían volver a su sitio la fuerza muscular
para reestablecer el control natural.
El equipo removió un cuadrado de tejido muscular, de 4 milímetros cada lado, del
bíceps de 20 mujeres, oscilando en edad de 36 a 84 años. Se extrajeron células ítem
del tejido y luego las hicieron crecer en cultivo durante 6 semanas, produciendo
cerca de 50 millones de miyoblastos – los precursores de fibras musculares.
“Si solo inyectas 100,000 células puedes olvidarlo. Si quieres conseguir un músculo
de esfínter fuerte debes utilizar realmente un gran número de células”, dice
Frauscher.
El equipo de Frauscher inyectó los myoblastos en la pared uretral y esfínter vesical
de cada mujer, usando un ultrasonido de tiempo real para asegurar que las células
consiguieran contactar con su objetivo. Este contacto es crucial ya que los
mioblastos necesitan “saber” en que dirección deberían crecer mediante las fibras
musculares existentes. Los procedimientos de extracción del tejido muscular y la
inyección de células stem cada uno tarda cerca de 15 minutos bajo anestesia local.
Dentro de las 24 horas, el 90% de las mujeres no tuvieron goteo urinario. Después
de 2 semanas, ambos doctor y paciente podría ver un incremento sustancial en el
tejido muscular y fuerza de contracción en un ultrasonido.
Ahora, más de un año después, 18 de las 20 mujeres han mantenido un control
completo sobre sus vejigas, dice Frauscher, que presentó los resultados en el
Congreso de la Sociedad Radiológica de Norteamérica en Chicago, el pasado lunes.
El equipo actualmente está tratando de 8 a 10 mujeres por semana y se están
creando listas de espera.
Christopher Woodhouse, del Instituto de Urología y Nefrología del Colegio
Universitario de Londres es optimista acerca de este trabajo. “En este momento, solo
Dios puede hacer un esfínter. Si puedes hacer un músculo que relaje y contraiga
como respuesta a los mecanismos normales del cuerpo”, sería un gigantesco avance,
dijo a New Scientist.

78. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES
UNA EXPERIENCIA DE 7 AÑOS CON VARONES GENETICOS
CON FALO INADECUADAMENTE SEVERO ASIGNADOS
HEMBRAS
Autores: Reiner WG y Kropp BP, del departamento de Urología y Psiquiatría de la
Universidad y Centro Médico de Oklahoma en USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2004.
OBJETIVO: Examinamos la hipótesis subyacente de la decisión clínica de asignar
el genero femenino en el momento del parto a varones neonatos con inadecuado falo
severo.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 18 varones genéticos con inadecuado
falo severo se les evaluó longitudinalmente para el desarrollo físico, social,
psicológico e identidad sexual. El diagnóstico incluía la extrofia cloacal (11) y
vesical (1), resistencia andrógena parcial (3), disgenesia gonadal mixta (2) y
agenesis peneal (1). La asignación del sexo neonatal fue hembra en 15 y varones en
3 pacientes.
RESULTADOS: Todos los pacientes demostraron comportamientos e intereses
marcadamente típicos de varones. De los 15 pacientes asignados hembras, 1 murió,
1 se negó a declarar la identidad u orientación sexual, 1 se convirtió a varón antes de
la evaluación inicial, 1 fue reasignado varón por los padres y otros 5 se declararon
varones de identidad sexual. Por lo tanto, de 17 pacientes vivos, 10 viven como
varones y 6 como hembras. De los pacientes con 17 años o mayores solo aquellos
varones vivían independientemente. Los 4 pacientes más mayores viven como
varones pero salvo 1 paciente que vive como hembra discutirían la orientación
sexual- todos los 5 se declaración de orientación hacia hembras, y 3 de estos 4
varones tenían novias o estaban casados. El paciente de sexualidad no declarada
vivía en un centro de tratamiento residencial debido a sus dificultades de
comportamiento mayores desde la edad de 15 años. Solo los pacientes que viven
como varones tenían pareja.
CONCLUSIONES: Este estudio longitudinal implica que los varones con
inadecuado falo severo criados como varones y aquellos criados como hembras pero
convertidos a varones pueden tener trayectorias de desarrollo psicosocial
funcionales. Aquellos criados como hembras tienen una posibilidad real de
reconocer la identidad sexual de varón y convertirse e varones. Aquellos que no se
convierten en varones parecen tener trayectorias de desarrollo psicosocial menos
satisfactorias.

79. ASUNTO: ESPAÑA Y GENERALIDADES
PRESENTE Y FUTURO DE LA UROLOGÍA PEDIATRICA
Actas Urológicas Españolas
Actas Urol Esp v.28 n.2 Madrid feb.2004

COMUNICACIÓN ESPECIAL
PRESENTE Y FUTURO DE LA UROLOGÍA PEDIÁTRICA
C. MÍGUELEZ LAGO*, J.Mª GARAT BARREDO**, P.D.E. MOURIQUAND***
*Servicio de Urología Pediátrica. Hospital Materno Infantil del Complejo Hospitalario
Universitario Carlos Haya. Málaga. **Servicio de Urología Pediátrica Instituto de
Urología, Nefrología y Andrología. Fundación Puigvert. Barcelona. ***Urología
Pediátrica. Hospital Debrousse. Lyon. France.
Situación actual de la Urología Pediátrica en España
Hay dos formas de enfocar la Urología Pediátrica (UP):
1. Basados en el paciente (parece la más real): es el estudio y tratamiento de la patología
urológica congénita o adquirida desde la vida fetal al final de la edad pediátrica.
2. Basada en el especialista (parece la más profesional), es lo mismo que la anterior,
pero realizada en unidades de dedicación específica y exclusiva a UP.
Si nos atenemos al concepto de paciente pediátrico con patología urológica, en España
la tratan diversos especialistas: urólogos y cirujanos pediátricos principalmente, pero
también ginecólogos (urología fetal), nefrólogos pediátricos (reflujos, litiasis,
hematurias, etc.), pediatras (infecciones urinarias, reflujos...), cirujanos generales
(hidroceles, mal descenso testicular...), cirujanos plásticos (hipospadias, genitales
ambiguos...), endocrinólogos (criptorquidia...), por solo poner algunos ejemplos de la
dispersión de especialidades que tocan aspectos, más o menos parciales o generales, de
la UP.
Actualmente en España, no hay nada que regule y evite esta dispersión aberrante. Cada
comunidad autónoma, cada provincia, cada ciudad y cada hospital funcionan
diferentemente. No hay criterios objetivos buscando la excelencia asistencial para los
niños con patología urológica. En muchas ocasiones esta patología ha sido causa de
discusiones y enfrentamientos crónicos que conducen a la falta de colaboración y de
diálogo entre diferentes servicios, con un gran perjuicio para el niño pero también para
los especialistas enfrentados.
No podemos, por ahora, conocer cuántos niños son tratados en estas circunstancias en
España.
Lo que sí podemos conocer es el ámbito de las Unidades de Urología Pediátrica
Españolas. Lo primero que llama la atención es que la gran mayoría se iniciaron sin
ninguna planificación de la Administración Pública ni de una política sanitaria (número
de habitantes, geografía, natalidad, etc.) "Se iniciaron porque alguien se interesó, se
formó en UP, quiso y... le dejaron dedicarse a ello". Parece mentira pero así se empezó.
La necesidad crea el órgano.

Hoy existen 18 Unidades de Urología Pediátrica con una dedicación casi total o total, de
su trabajo diario a UP.
Hemos realizado en el año 2001 una encuesta a estas 18 Unidades, obteniendo unos
datos muy interesantes y útiles para analizar y reflexionar sobre ello:
Dedicación a la UP Quince Unidades refieren una dedicación al 100%, y tres al 75%.
Dependencia administrativa Cirugía Pediátrica 12, Urología 3, y tres más se declaran
servicios independientes, aunque están dentro de departamentos de Cirugía Pediátrica.
Número de especialistas En total 47, media 2,6 (R 2-5).
Especialidad de origen De Urología 16 (34%), de Cirugía Pediátrica 31 (66%).
Actividad asistencial en el año 2000 Por sólo referirnos a los aspectos más
representativos, citaremos:
– Consulta externa. Número total de días al mes: 197, media 11 días al mes. Número
total de visitas en consulta: 37.255 pacientes, media 2.069 (R 980-4.243).
– Actividad quirúrgica. Número total de días al mes: 147, media 8 días al mes. Número
total de operaciones con anestesia general: 4.948, media 274 (R 100-445).
Guardias específicas de Urología Pediátrica Sólo 5 Unidades tienen este tipo de
guardias: son las que hacen trasplantes renales. Sus guardias son realmente guardias
para trasplante.
Docencia de residentes y becarios
– Reciben residentes de Urología: 16 Unidades (89%), pero, sólo en 7 de ellas, pasan
todos los residentes de Urología; en las 9 restantes, sólo pasan algunos de los residentes.
– Reciben residentes de Cirugía Pediátrica: 14 Unidades (78%), pero en las 14, pasan
todos los residentes de Cirugía Pediátrica.
- Reciben becarios nacionales o extranjeros: 10 Unidades (55%), de ellas, 6 reciben más
de un becario al año.
CONSIDERACIONES
El análisis de la situación actual se debe considerar desde dos aspectos diferentes:
I- FACTORES POSITIVOS: FORTALEZAS
– Experiencia. La edad media de los urólogos pediátricos españoles en activo es de 48
años (R 32-65), con una dedicación específica a la UP de 17 años de media. De las 18
Unidades de UP, 14 tienen más de veinte de existencia.
– Calidad. Es difícil escribir uno mismo acerca de la calidad de su trabajo, pero, siendo
objetivos, podemos referirnos a un buen nivel, gozando de prestigio internacional
bastantes de nuestras Unidades de UP. Como consecuencia, 10 de ellas reciben con
frecuencia becarios de otros países, procedentes de la Urología y de la Cirugía
Pediátrica.
– Buena relación y entendimiento, en general, entre los UP, lo cual, facilita consensuar
actitudes ante inquietudes comunes.

– Procedencia de ambas "especialidades madres". Urología y Cirugía Pediátrica. Esto
hace que el colectivo tenga una formación más completa y complementaria, junto a una
facilidad para coordinar actividades, esfuerzos y proyectos.
II- FACTORES NEGATIVOS: DEBILIDADES
– Falta de planificación. No existe un plan de necesidades de UP de la población
española. No se ha hecho un estudio actualizado y real (no teórico) de la prevalencia de
patologías subsidiarias de valoración y tratamiento por UP. "Sabemos cuántos somos
pero no cuántos deberíamos ser".
– Centralización. Como consecuencia de lo anterior, nos encontramos con cinco
Unidades independientes en la ciudad de Madrid y con tres en Barcelona. Frente a
Comunidades Autónomas donde no hay ninguna.
– Falta de regulación. En los 18 hospitales con UP, en general, está bien establecido
quién trata esta patología, pero en la mayoría de hospitales esto no ocurre. Surgen las
controversias entre Servicios distintos, e incluso, dentro de un mismo Servicio por
hacerse cargo de una patología bastante prevalente (reflujo, escroto vacío...) o
interesante por la baja frecuencia (extrofia). En realidad, muchos especialistas pueden
tratar muchas patologías sin que nadie lo regule.
– Pérdida de experiencia. Al no existir planificación ni regulación, no se han establecido
unos niveles de complejidad-frecuencia, de modo que "cualquier hospital puede
hacerse cargo de cualquier patología de UP por compleja e infrecuente que sea". Esto
conduce a una minimización y dispersión de las experiencias en patologías que
precisamente requieren todo lo contrario.
– Problemas de recursos. Fruto de la enorme dispersión de casos, resulta que los
hospitales sin UP pueden tener problemas de dotación adecuada para realizar, por
ejemplo, estudios urodinámicos, endourología con pequeños calibres, litotricia, etc. Y
los hospitales con UP pueden, también tener problemas para justificar los recursos
solicitados dada la dispersión ya citada.
– Falta de conexión hospital infantil-hospital de adultos. Sólo en tres hospitales la UP
está dentro de la Urología. Esto tiene la ventaja de la continuidad que bastantes procesos
requieren (extrofias, válvulas uretrales, vejigas neuropáticas, etc.). Estos niños, cuando
se hacen adultos, siguen siendo tratados en el mismo hospital por un Servicio de
Urología que conoce su patología, su historia clínica y sus circunstancias personales.
Esto es bueno para el niño.
En la mayoría de hospitales, sobre todo infantiles, es difícil la interconexión regular y
periódica entre Cirugía Pediátrica o Urología Pediátrica con Urología General. Cuando
el niño pasa a adolescente, debe pasar a un Servicio de Urología poco familiarizado con
su patología, que desconoce su historia y que se ha de encargar de él para el resto de su
vida. Esto no es bueno para nadie.
Formación del residente. Muy pocos residentes de Urología tienen una rotación superior
a tres meses por una Unidad de UP. Sin formación no puede haber buena asistencia. El
urólogo necesita conocer la UP por diversos motivos:
1. Porque es parte de su especialidad.

2. Porque pueden solucionar patologías muy prevalentes donde no exista UP ni cirugía
pediátrica.
3. Porque tendrán que tratar a los niños de UP cuando se hagan adultos.
Los residentes de Cirugía Pediátrica de los hospitales con UP, rotan todos por ella, pero
no es así en los hospitales con Cirugía Pediátrica pero sin UP; esta rotación se pierde, se
diluye, en la asistencia diaria de todo tipo de patologías de cirugía pediátrica.
El cirujano pediátrico precisa formación específica en UP, por los mismos dos primeros
motivos que el urólogo.
PROPUESTA EVOLUTIVA
Tenemos un diagnóstico de la situación actual de la Urología Pediátrica en España. Del
análisis del mismo surgen claras las carencias que de alguna forma deberíamos intentar
subsanar.
Llegar a una situación ideal, como toda utopía, es actualmente impracticable pero se
puede programar para conseguir en el futuro. Para acercarnos es menester contemplar
un corto, un medio y un largo plazo en aspectos docentes y organizativos.
A corto plazo
Aspectos docentes
El objetivo a corto plazo sería que todos los residentes de Urología y Cirugía Pediátrica
pudiesen tener una estancia participativa en una Unidad de Urología Pediátrica, que
reuniese las condiciones asistenciales y docentes para que el futuro especialista adquiera
esa mínima formación indispensable para el tratamiento de los casos sencillos. En esta
primera etapa bastaría con una "facilitación" para que todos los residentes pudieran
asistir un mínimo de tres meses a las Unidades actualmente organizadas.
Aspectos organizativos
Desde los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia, se ha solicitado
al Consejo Nacional de Especialidades Médicas que se proyecten unas áreas de
capacitación específicas (ACE), y definen la ACE como:
"El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes añadidos en profundidad y/o
extensión, a los recibidos en el periodo de formación como especialistas y desarrollados
sobre una parte del contenido de una o más especialidades, en que ya exista interés
asistencial y científico suficiente y una dedicación significativa de un grupo de
especialistas".
Desde la Asociación Española de Urología, y la Sociedad Española de Cirugía
Pediátrica nos ha llegado el encargo de realizar el proyecto ACE en UP, y lo estamos
haciendo contemplando el ordenamiento europeo de UP. El objetivo es que tenga una
repercusión real, práctica y vinculante.
A medio plazo
Aspectos docentes

En el medio plazo sería deseable que esas Unidades estuvieran en condiciones de recibir
especialistas recién formados, durante seis meses o un año. Estas estancias estarían
destinadas a aquellos profesionales interesados en aprender una parte más "profunda" de
la Urología Pediátrica, y eventualmente, dedicarse a ella total o parcialmente.
Aspectos organizativos
Definidas y acreditadas las Unidades de Urología Pediátrica existentes, hay que
determinar el número adecuado de Unidades de UP y de especialistas, con previsión de
la actividad asistencial y el interés social, regulado en función de las necesidades
sanitarias del país.
A largo plazo
Aspectos docentes
La finalidad ulterior es ampliar-regular, homogeneizar los planes de estudio-trabajo en
esta parte de la especialidad para que tanto urólogos como cirujanos pediátricos tengan
a su alcance las posibilidades, desde su formación de residentes, a cualquier otro
momento de su vida profesional, de recibir una instrucción adecuada, adaptada a sus
intereses y necesidades. Es frecuente, y lo será más en un futuro, la movilidad laboral de
los especialistas. En función de la misma y de otros factores individuales y colectivos,
surgen intereses o deseos de realizar una profundización teórico-práctica en Urología
Pediátrica.
Aspectos organizativos
Realizado un "mapa español de Unidades de Urología Pediátrica", se deberían
estructurar unas Unidades de referencias para determinadas patologías y técnicas que,
por su escasa prevalencia pero gran trascendencia, justificarían reunir la experiencia
nacional y los recursos en dos o tres centros. Igual que sólo cinco Unidades hacen
trasplante renal pediátrico, sólo dos o tres deberían atender extrofias vesicales y
cloacales, por ejemplo.
RELACIÓN CON OTRAS ESPECIALIDADES
En todo momento es necesario mejorar y ampliar la relación con los especialistas que
tienen implicaciones en UP, como son Cirugía Pediátrica y Urología fundamentalmente
pero también, Obstetricia, Pediatría, etc., tanto a nivel general corporativo, como a nivel
individual de cada hospital.
Queda finalmente por analizar la imprescindible necesidad de correlacionar las
Unidades de Urología Pediátrica con los Servicios de Urología, que son los que deberán
atender a todos los pacientes de UP con patología que influyan en su vida adulta.
Así como en la primera infancia es imprescindible contar con Servicios de Pediatría que
den a nuestros pacientes soporte asistencial, cada vez es más necesario que Unidades
Oncológicas, Uroneurológicas y Reconstructivas, participen en la asistencia y luego se
hagan cargo de los pacientes que, superada la edad pediátrica, se transforman en
adultos.
La colaboración entre UP y Urología General no sólo es deseable, si no necesaria,
imprescindible. Un buen punto de encuentro inicial sería fomentar las Unidades de
Urología del adolescente (que existen en otros países de Europa y en algunos hospitales

españoles) en las que UP y urólogos de adultos trabajen juntos, con una proyección de
futuro conjunta.
En este capítulo de intenciones prima nuestro deseo de difundir aspectos de la
especialidad en la seguridad de que hay muchos urólogos a los que les interesaría tener
desde una mínima formación a una más amplia.
Pero hay que tener en cuenta los medios con los que contamos y qué podríamos hacer
para mejorarlos y ponernos a la altura de los países "punteros".
De acuerdo al análisis y encuesta realizado por el Dr. Mouriquand, podemos asumir que
nos encontramos en una situación intermedia en Europa.
Creemos que a través de la Asociación Española de Urología, de la Fundación para la
Investigación en Urología y de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica, podríamos
influir en la organización sanitaria para poder cumplir estos planes y obtener un
reconocimiento para quienes opten por estos complementos formativos.
La Urología Pediátrica en Europa en 2001
Pierre D.E. Mouriquand, MD; FRCS (Eng) Professeur d’Urologie Pédiatrique. Hospital
Debrousse. Lyon. France
La Urología Pediátrica es una especialidad nueva, siendo nosotros sólo la tercera
generación de especialistas en Occidente. En algún país de la Unión Europea, la
Urología Pediátrica está considerada como una especialidad independiente. En la
mayoría, se encuentra comprendida en Servicios de Cirugía Pediátrica o Urología.
A través de una encuesta que realicé en 1999, por encargo de la European Society for
Pediatric Urology (ESPU), se vio que el 46% (10-95%) de las intervenciones en
Urología Pediátrica europeas / Turquía incluida) eran realizadas por cirujanos
pediátricos; 20% por urólogos generales (0-80%); 3% (0-20%) por cirujanos generales y
31% (0-80%) por urólogos pediátricos, es decir, por cirujanos estrictamente dedicados a
esta especialidad.
Estas cifras son imprecisas pero dan una idea del reparto de influencias en Europa. Las
variaciones de un país a otro en número de centros practicando nuestra especialidad, son
considerables, yendo de una superabundancia como en Suiza (un centro cada 750.000
habitantes) a una penuria preocupante en Turquía (un centro cada 16 millones de
habitantes) con una media europea de un centro cada uno a tres millones.
Después de una veintena de años, la Urología Pediátrica sintió la necesidad de
identificarse y esa es la razón por la cual yo tuve el privilegio de co-fundar en 1989 The
European Society for Paediatric Urology (ESPU), que se ha desarrollado como una
sociedad floreciente. Su nivel científico en sus congresos anuales sucesivos se ha
manifestado como de primer orden y puede ser comparado, sin sonrojarse, al de la
Sección de Urología Pediátrica del The American Academy of Pediatrics (AAP). El
número actual de miembros de la ESPU se sitúa entre 300 y 400.
Urge también como muy importante, definir en cada país programas de educación para
que los jóvenes cirujanos o urólogos que quieran, puedan completar su especialidad.
Por otro lado, es fundamental definir cuáles son las necesidades óptimas de cada país
para regular el número de especialistas necesarios.

No existe homogeneidad en los programas de formación en Europa, pero siempre dentro
de la misma encuesta, surgió un consenso en torno a la situación ideal: dos años de
Urología General, dos años de Cirugía Pediátrica y dos años de Urología Pediátrica. No
había ningún país que contemplara esta situación formativa.
La necesidad anual de nuevos urólogos pediátricos, varía entre 0,25 a 6 por año, según
los países, con una media general europea de 1,5 años. La ESPU, que ha tomado
conciencia de este problema desde hace ya unos cuantos años, hace un gran esfuerzo
para que la Urología Pediátrica sea reconocida como una especialidad. Diez países de
dieciséis interrogados en 1999, deseaban la autonomía de la Urología Pediátrica,
esencialmente para elevar la calidad y especificidad de la formación. Cinco estimaban
que no se justificaba esa autonomía, siempre que se lograse que las especialidades
"madres" ayudaran a la formación completa en Urología Pediátrica.
La medicina está en una etapa de grandes cambios y la Urología Pediátrica no escapa a
esta transformación profunda. En Europa comienza a haber oportunidades para todos y
no hay que perderlas. La creación de un ordenamiento europeo de centros
especializados de referencia en Urología Pediátrica, permitiría una adecuada circulación
y una mejor formación de especialistas. Pero esto, también repercutiría sobre la
formación de la enfermería y otros auxiliares y, en definitiva, sobre los niños enfermos
de uropatías.
Un paso más sería definir centros capaces de dar la mejor asistencia a determinadas
patologías poco frecuentes como por ejemplo la extrofia vesical que, a nuestro entender,
deberían ser tratadas en uno o dos centros por país. La media anual de niños nacidos con
extrofia es de alrededor de ocho por país y año. Por ejemplo, el Reino Unido ha
definido un centro al norte y otro al sur del país.
Hay mucho camino por hacer, aunque nos parezca que, en relativamente pocos años, el
trayecto recorrido es entusiasmante.
Dr. C. Miguelez Lago
Servicio de Urología Pediátrica Hospital Materno Infantil Carlos Haya
Avda. Carlos Haya, s/n
29010 Málaga

80. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
UN CASO DE EXTROFIA VESICAL
INTRAMEDULAR TORACICO

Y

TERATOMA

Autores: Senayli A; Deniz FE; Sezer T; Koseoglu RD; Senayli YA y
Agis ER, del departamento de Cirugía Pediátrica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Gaziosmanpasa, en Tokat, Turquía.
Fuentes: Entrez-Pumbed, J Pediatr Surg, setiembre de 2004.
RESUMEN: La extrofia vesical y los teratomas intramedulares son
raras anomalías congénitas. A juicio de los autores, la coexistencia
de estas 2 anomalías no se ha informado previamente. Los autores
informan de un recién nacido con teratoma intramedular torácico y
extrofia vesical. Se discute también la posible embriogenética de
fondo.

81. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
3 NUEVOS CASOS DE SINDROME DE DESORGANIZACION:
UNO CON EXTROFIA VESICAL ACCESORIA
Autores: Ilkehan H; Coban YK; Guven MA y Ceylaner S, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Estatal de
kahramanmaras de Turquía.
Fuentes: Entrez-Pumbed, J Pediatr Surg, setiembre de 2004.
RESUMEN: Los autores informan de 3 casos no relacionados turcos
de síndrome de desorganización. Todos estos pacientes tienen
miembros accesorios y 2 de ellos tienen estructuras accesorias
genitourinarias. A destacar, 1 de estos pacientes tiene extrofia
vesical de vejiga accesoria, Ninguno de ellos tiene anormalidades
cromosomáticas. En este informe los autores presentan la
distribución de descubrimientos de estos casos.

82. ASUNTO: GENERALIDADES
TRATAMIENTO INICIAL DE DESORDENES
COMPLEJOS: LA EXTROFIA VESICAL

UROLOGICOS

Autores: Kiddoo DA; Carr MC; Dulczak S y Canning DA, de la
División de Urología, Hospital Infantil de Filadelfia en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pumbed, Urol Clin North, agosto de 2004.
RESUMEN: La extrofia vesical es una rara condición asociada con
problemas de por vida incluida la infección, insuficiencia renal,
incontinencia y fertilidad. A pesar de su seriedad, muchos niños
afectados podrían tener vidas normales. Con las nuevas técnicas
operatorias, los niños requieren menos cirugías y tienen más
esperanza para la continencia. Con un seguimiento estricto, ningún
niño debería desarrollar insuficiencia renal. Las familias deberían
ser aseguradas de que una vida normal y paternidad con normal
funcionamiento sexual son posibles.

83. ASUNTO: INVESTIGACION Y EXTROFIA CLOACAL
USO NOVEDOSO DE MATRIX DERMAL ACELULAR EN LA
FORMACIÓN DE UN SILO BIOPROSTÁTICO PARA LA
COBERTURA DE UN ONFALOCELE GIGANTE
Autores: Ladd AP; Rescorla FJ y Eppley BL, de la División de
Cirugía Pediátrica del departamento de Cirugía, de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Indiana y Hospital Infantil J.W. Riley
de Indianapolis, en EEUU.
Fuentes: J Pediatr Surg, agosto de 2004.
RESUMEN: Se presenta un informe de un caso de utilización de un
matrix dermal acelular en la formación de un silo biológico
conductivo para el injerto epitelial temprano en el tratamiento de un
onfalocele gigante asociado con extrofia cloacal.

84. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
EXTROFIA
CLOACAL:
MORBILIDAD
ASOCIADA
CON
ANORMALIDADES DEL TRACTO GASTROINTESTINAL Y
ESPINAL.
Autores: McHoney M; Rasnley PG; Duffy P; Wilcox DT y Spitz L, del
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Great
Ormond Street, Instituto de Ciencias de la Salud, de Londres,
Inglaterra.
Fuentes: Entrez-Pumbed, J Pediatr Surg, agosto de 2004.
ANTECEDENTES / OBJETIVO: El propósito de este estudio era
repasar el tratamiento del tracto gastrointestinales en extrofia
cloacal evaluar el efecto del disrafismo espinal sobre el resultado
nutricional.
METODOS: Se repasaron 22 pacientes con extrofia cloacal
retrospectivamente.
Se
documentaron
las
anomalías
gastrointestinales y espinales. Se recogió la necesidad de
suplemento nutricional. Los pesos a los 1 y 5 años de edad se
usaron para evaluar el crecimiento en la niñez.
RESULTADOS: 10 pacientes fueron tratados inicialmente con
ileostomía, 7 con colostomía y 3 sin estoma. 2 pacientes murieron
antes de la reconstrucción quirúrgica. La nutrición parenteral total
(TPN) se utilizó en 8 bebés por una media de 10 días (oscilación de
5 a 200). 3 pacientes tuvieron complicaciones con colostomías que
requirieron conversión a ileostomías. Los pacientes con una
ileostomía requirieron más suplemento nutricional comparado con
pacientes con una colostomía (50% versus 28%). Las elevadas
pérdidas de salida del estoma fueron más comunes en pacientes
con una ileostomía (40% versus 14%). 14 pacientes (67%) con
disrafismo espinal tuvieron una incidencia más elevada de fallo de
crecimiento en el primer año de vida (69% versus 26%) y múltiples
episodios de enteritis (40% versus 25%). 2 recién nacidos con
atresia duodenal y supresión de intestino delgado murieron dentro
del primer mes de vida. 1 paciente con síndrome de intestino
delgado murió de TPN – asociado a enfermedad de hígado a los 6
meses de edad. No hubo ninguna otra muerte.
CONCLUSIONES:
El
tracto
gastrointestinal
contribuye
significativamente a la morbilidad y mortalidad en extrofia cloacal.
La suplementación nutricional se requiere más frecuentemente en
pacientes con una ileostomía. Las complicaciones del estoma son
más elevadas en aquellos con una colostomía. La morbilidad es alta
en pacientes con disrafismo espinal.

85. ASUNTO: GENERALIDADES
PROBLEMAS UROLOGICOS DEL NEONATO
Autores: Mesrobian HG; Balcom AH y Durkee CT, del departamento
de Urología, División de Urología Pediátrica, Colegio médico de
Wisconsin, Hospital Infantil de Wisconsin, Millwaukee, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pumbed, Pediatr Clin North Am, agosto de 2004.
RESUMEN: La sonografía maternal se integra en la rutina del
cuidado prenatal y numerosas anomalías fetales se detectan, con
las anomalías genitourinarias las más comunes. Esto ha
influenciado profundamente la presentación e historia natural de los
problemas urológicos neonatales. Este artículo se divide en dos
secciones. La primera se dirige a las cuestiones clínicas originadas
por anomalías detectadas prenatalmente, masas abdominales,
urosepsis, retención urinaria, masas escrotales, y genitales externos
anormales. La segunda discute la evaluación y tratamiento de
anomalías específicas, incluidas las controversias y momento
óptimo para ser referidos a un centro terciario. Las anomalías
seleccionadas incluyen las anomalías renales, tumores, el complejo
extrofia, anomalías urogenitales, genitales ambiguos, válvulas
uretrales posteriores, anomalías escrotales, espina bífida y
síndromes urológicos comunes tales como el síndrome de la tríada.
Los lectores son referenciados a textos urológicos para una
información adicional.

86. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y VAGINA Y
SEGMENTOS COLONICOS
CONSTRUCCION VAGINAL USANDO COLON SIGMIDE EN
NIÑOS Y ADULTOS JÓVENES
Autores: Rajimwale A; Furness PD 3rd, Brant WO y Koyle MA, del
Hospital Infantil de Denver, en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, julio de 2004.
OBJETIVO: Evaluar la edad en la que los pacientes que requieren
sustitución vaginal (un procedimiento raro en niños) se diagnosticó y
la causa de su anomalía y relacionar estas variables al resultado
quirúrgico.
PACIENTES Y METODOS: Se repasaron los pacientes que tuvieron
la sustitución vaginal en la institución de los autores entre 1990 y
2002, retrospectivamente. Dependiendo de la edad de la cirugía
reconstructiva, los pacientes fueron divididos en grupos pre y
postpubertad.
RESULTADOS: Se construyó una neovagina em 23 pacientes
durante el período de estudio; el colon sigmoideo se usó en 20, peo
no en 2 pacientes con extrofia cloacal y 1 con síndrome MayerRokitansky-Kuster-Hauser (MRKHS). Estos casos se excluyeron
Del análisis de resultados y complicaciones. El grupo 1 lo
componían los pacientes diagnosticados y tratados antes de la
pubertad y el grupo 2 aquellos diagnosticados y/o tratados después.
En el grupo 1, los diagnósticos que se presentan incluían síndrome
de insensibilidad andrógena (AIS) en 6 pacientes., MRKHS en 2,
extrofia cloacal en 2, tumor vaginal en 1, aplasia renal de conductos
Mullerian, displasia del segmento cervicotorácico, anormalidades
vertebrales, atresia anal, anomalías cardiacas, fístula traqueo
esofágica y/o atresia esofágica, anormalidades renales, y síndrome
de defectos de extremidades uno de cada uno. En el grupo 2, los
diagnósticos que se presentan incluían MRKHS en 7, AIS en 2 e
hiperpalasia adrenal congénita en 1. Las complicaciones incluían
infección de la herida superficial (2 pacientes), estenosis introital
recurrente, y mucocele de asa ciega, estenosis completa de la
apertura perineal neovaginal (1 de cada) y dispareunia en 3. Ni la
edad ni los hábitus pélvicos (androide versus gynaecoide)
influenciaron el resultado, y la cosmética fue excelente en todos los
pacientes.
CONCLUSION: La construcción sigmoideo neovaginal parece ser
aplicable a muchos diagnósticos y en pacientes de cualquier edad.
Aunque una pélvis andróide pueda presentar desafíos quirúrgicos,

en esta experiencia no se asociaba con una proporción superior de
complicaciones. La satisfacción a largo plazo con la neovagina
sigmoideo para las relaciones sexuales, especialmente en aquellas
construidas antes de la pubertad, todavía requiere evaluación a
largo plazo.

87. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES
SEVEROS DEFECTOS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
EN EXTROFIA CLOACAL
Autores: Jain M y Weaver DD, del departamento de Genética
Médica y Molecular, Escuela de Medicina de la Universidad de
Indiana, en Indianapolis, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A, julio de 2004.
RESUMEN: Presentamos aquí un paciente con extrofia cloacal
asociada con defectos de las extremidades inferiores severos. Las
malformaciones de las extremidades incluyen, en la derecha, pie
dividido con separación distal de la tibia y peroné, y en la izquierda,
fijación de la mitad inferior de la pierna izquierda con un pie de dos
dedos casi en ángulo recto a la media del muslo izquierdo. Un
repaso de la literatura indica que el 17 a 26% de los pacientes con
extrofia cloacal también tienen defectos de las extremidades
inferiores. Nosotros hipotizamos que la extrofia cloacal y los
defectos asociados con extremidades inferiores tienen una
patogénesis relacionada y que ambos están relacionados co
deficiencias del mesodermo caudal o signos de diferenciación
mesodermal. Se necesita informar de más casos de extrofia cloacal
con defectos de extremidades
para caracterizar mejor las
anomalías de las extremidades y determinar más precisamente su
frecuencia.

88. ASUNTO: NEOPLASIAS Y SEGMENTOS COLONICOS Y
DERIVACION URINARIA
CARCINOMA DE COLON SIGMOIDE DESPUÉS DE LA
DERIVACIÓN URINARIA: INFORME DE UN CASO Y REPASO DE
LA LITERATURA (VERSION ABSTRACT)
Autores: Khan MN; Naqvi AH y Lee RE, de Cirugía General del
Hospital L & D, en Luton, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, World J Surg Oncol, junio de 2004.
ANTECEDENTES: La asociación de ureterosgimodostomía con
cáncer colónico está bien establecida. Se ha propuesto que existe
un riesgo incrementado por 100 de malignidad en asociación con la
ureterosigmoidostomía. Las notas características es que hay un
periodo latente de 20-30 años antes de la ocurrencia del cáncer.
PRESENTACION DEL CASO: Un caso inusual de adenocarcinoma
del colon en un paciente de 36 años se presenta. El paciente sufrió
3 operaciones en su infancia para extrofia pero después del fallo
para el cierre vesical, la ureterosigmoidostomía se intentó a la edad
de 5 años y se convirtió a un conducto ileal después de 8 meses. A
la edad de 36 años, 30 años después de la derivación urinaria de
conducto ileal para extrofia, se presentó en Urgencias con una
obstrucción del intestino grueso debida a adenocarcinoma del colon
sigmoideo.
CONCLUSION: Los pacientes que sufren derivación urinaria para
extrofia deberían controlarsae mediante colonospia de vigilancia en
el seguimiento ya que la mayoría de estos adultos jóvenes podrían
posteriormente presentarse con síntomas abdominales imprecisos
que podrían no ser tomados en serio hasta que se incrementen y se
extiendan y se presenten con obstrucción intestinal como en el
presente caso.

88. BIS. ASUNTO: NEOPLASIAS Y SEGMENTOS COLONICOS Y
DERIVACION URINARIA
CARCINOMA DE COLON SIGMOIDE DESPUÉS DE LA
DERIVACIÓN URINARIA: INFORME DE UN CASO Y REPASO DE
LA LITERATURA (VERSION COMPLETA)
Autores: Khan MN; Naqvi AH y Lee RE, de Cirugía General del
Hospital L & D, en Luton, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, World J Surg Oncol, junio de 2004.
ANTECEDENTES:
La ureterosigmoidostomía se informa incrementa el riesgo de
malignidad mediante un riesgo de malignidad incrementado por 100
veces. Característicamente ocurre esto después de un periodo
latente de 20 a 30 años.
La mucosa colónica se ha reflejado está en riesgo incrementado de
desarrollo de cáncer después de la exposición prolongada a la
orina, un término de tumores urocolónicos fue acuñado por Gittes
para explicar este fenómeno. La patogénesis de estos tumores no
está clara. Una teoría sugiere la producción de nitritos y
compuestos N-nitrosos de nitrato por el nitrato que reduce la flora
bacteriana en la presencia de pH colónico neutral. Aunque esto fue
impugnado por Stribling y Sahands y compañía, quienes
documentaron muy bajos niveles de producción de componentes Nnitroso en los modelos de ratas tratados con ácido ascórbico
cuando se comparaban con los de control, sin embargo ambos
grupos producían tumores urocolónicos con la misma frecuencia.
Para contestar la cuestión otra teoría de respuesta de activación
fagocítica se propuso por Dell y colegas. La excesiva producción de
oxígeno derivada de radical libre forma respuesta inflamatoria
descontrolada, conduciendo a que el daño del DNA forma la base
de esto. Nosotros aquí informamos de un caso de carcinoma
colónico ocurrido 36 años después de la ureterosigmoidostomía por
extrofia.
PRESENTACION DEL CASO:
Un varón de 36 años de edad se presentó en el departamento de
emergencia con estreñimiento durante 5 días seguido de dolor
abdominal inferior de cólico. No había vómitos o síntomas
intestinales. Nació con extrofia y a la edad de 5 años él había
sufrido una ureterosigmoidostomía, después de intentos por hacer
un cierre primario de vejiga fallido. Sin embargo, debido a
problemas de continencia, esta se convirtió a un conducto ileal 8
meses más tarde.

Bajo examen él estaba apiréxico, estable hemodinámicamente pero
parecía pálido. Las largas cicatrices de la zona media y para medias
eran visibles y el abdomen estaba distendido ligeramente. La bolsa
de urostomía estaba presente en la fosa ilíaca derecha. El tenía
sensibilidad mínima en la mitad izquierda del abdomen. Los sonidos
intestinales eran audibles y el examen digital del recto fue sin
complicaciones. Los tests de sangre rutinarios indicaban funciones
renales ligeramente trastocadas (urea de 9,2 mmol/L y creatinina de
139 mmol/L). Las radiografías abdominales planas indicaban
sobrecarga fecal del colon izquierdo. Un par de enemas se
prescribieron pero fallaron a la hora de aliviar los síntomas. Durante
los siguientes 2 días él se deterioró gradualmente con incremento
de la distensión abdominal y vómitos. La película abdominal
repetida reflejaba lazos del intestino delgado y grueso dilatados. Un
enema gastrograffin desprevenido se organizó el cual reflejaba una
constricción en la unión recto - sigmoideo. Una laparotomía de
emergencia se llevó a cabo que reveló una lesión de estenosis
anular en la unión recto – sigmoideo con agrandamiento de los
ganglios linfáticos mesentéricos y dilatado intestino proximal. Un
lazo de ileum se adhirió a la superficie de colon en el lugar del
tumor. Un procedimiento Hartman se llevó a cabo y el lazo
adherente de ileum también se escindió. (figura 1).

Figura 1: Vista gruesa del
espécimen reseccionado. Recuadro – el mismo espécimen abierto
longitudinalmente para mostrar el tumor.
Histológicamente reflejaba que es Dukes C, adenocarcinoma
pobremente diferenciado del colon sigmoideo. La proximidad del
tumor al urotelio ectópico en el colon sigmoideo también se
demostró, el cual era el sitio de la anterior ureterosigmoidostomía.

Nuevas investigaciones puestas en escena no reflejaron ninguna
evidencia de metástasis. El procedimiento de Hartman se reversó 2
meses después y actualmente él está recibiendo quimioterapia.
DISCUSION:
El desarrollo de un tumor maligno en el colon a la edad de 36 años
sin tener ninguna predisposición familiar para el cáncer intestinal
alumbra el posible papel de la derivación urinaria como el factor
predisponerte. La ocurrencia de tumores de intestino grueso
después de la ureterosigmoidostomía (USM) está bien establecida y
respaldada por bastantes casos informados. Algunos estudios han
indicado un riesgo de malignidad de 100 veces asociado con USM.
Un reciente estudio indicaba un riesgo del 11% en aquellos que
tenían USM durante 15 años o más.
El periodo latente entre USM y el desarrollo del tumor es otro
fenómeno de interesante. La edad promedio en el diagnóstico se
informa es de 33 años con un intervalo promedio de 26 años.
Debido a la relación bien establecida entre USM y tumores
colorectales, otras formas de derivación urinaria se han intentado,
siendo la formación del conducto ileal uno de ellos. Después de
este procedimiento ningún caso de tumor urocolónico se ha
informado hasta la fecha, aunque la ocurrencia de adenocarcinoma
en aumentos entéricos se ha informado.
Debido al alto riesgo de tumores malignos seguidos de USM un
gran número de USM se convirtieron a otras formas de
derivaciones, mayormente formación de conductos ileales. Pero la
exposición inicial de la mucosa colónica a la orina fue suficiente
para empezar la cadena de eventos conducentes al desarrollo de
tumores. Strachan y colegas informaron de un caso de epispadias
tratado con USM inicialmente y se convirtió a conducto ileal 4 años
después y el desarrolló adenocarcinoma en el lugar del muñón
uretérico 24 años más tarde. En el caso presente el paciente tuvo
USM solamente durante 8 meses y se convirtió en conducto ileal, a
pesar de que después de 28 años, el desarrolló adenocarcinoma de
colon sigmoideo. Este es hasta el momento la exposición posible
más corta de mucosa colónica a la orina, informada en la literatura
conduciendo al desarrollo del tumor.
CONCLUSION:
La relación entre USM y carcinogénesis colónica está bien
establecida. El riesgo es incluso con exposición a plazo corto de la
mucosa colónica a orina y este riesgo no se elimina convirtiendo el
USM en conductos ileales. USM siendo un método muy popular de
derivación urinaria, muchos cirujanos generales y cirujanos
colorectales podrían ser requeridos para tratar a tales pacientes que

se presentan en la emergencia con síntomas relacionados con el
intestino más tarde en sus vidas. Es importante estar familiarizado
con la anatomía reconstituida de la pelvis, para apreciar los posibles
riesgos e intervenir más pronto.
Después del repaso de la literatura relevante, las recomendaciones
para tales casos pueden ser resumidas como sigue.
• Evitar la USM como forma de derivación en pacientes que tienen
condiciones benignas. El cierre primario y la reconstrucción por
estadíos debería ser intentado primero en los casos de extrofia y
en los casos con persistente incontinencia el uso del esfínter
artificial debería considerarse.
• Los pacientes que tienen USM deberían estar bajo seguimiento
regular con colonoscopia anual de vigilancia. Y si ellas indican
displasia, pólipos de tumor, la USM debería ser cambiada a otras
formas de derivación.
• Los síntomas urinarios obstructivos, sangrado por el recto y/o
cambio en hábitos intestinales después de la USM deberían ser
tomados seriamente e investigados apropiadamente mediante
colonoscopia y escáner CT.
• SI USM se convierte a otras formas de derivación, el lugar de las
implantaciones de los uréteres en el sigmoideo debería
escindirse.

89. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO EN NIÑOS CON
EXTROFIA CLOACAL
Autores: Yim SY; Walker WO Jr y McLaughlin JF, del departamento
de Medicina Física y Rehabilitación, Escuela de Medicina de la
Universidad de Ajou, en Suwon, Corea.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg, abril de 2004.
RESUMEN: Los historiales clínicos de 25 niños con extrofia cloacal
(EC) se repasaron retrospectivamente para evaluar la prevalencia
de notas clínicas de anemia por deficiencia de hierro. 5 de los 25
niños con EC (20%) se apreciaron IDA en algún momento. Sus
edades en el momento del diagnóstico estaban entre 1.9 y 13.0
años. En los 4 casos donde el IDA se creía estar relacionado con la
mala absorción de hierro secundaria a síndrome de intestino
delgado, su tratamiento requirió periodos superiores de
suplementación de hierro para corregir la anemia y restaurar los
almacenes de hierro corporales totales. Los médicos que cuidan de
niños con EC deberían controlar y tratar la IDA como parate de un
plan de tratamiento exhaustivo.

90. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y OTRAS
AFECCIONES
DESARROLLO PSICOSEXUAL EN INDIVIDUOS QUE TIENEN
PSEUDOHERMAFRODITISMO FEMENINO
Autores: Hines M, del departamento de Psicología de la Universidad
City de Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Child Adolesc Psychatr Clin N Am, julio
de 2004.
RESUMEN: Este artículo describe los resultados y problemas
psicosexuales en síndromes de pseudohermafroditismo femenino,
definido en términos generales. La hipeplasia adrenal congénita, la
más común causa de genital intersexual en el nacimiento, está
tapada ya que son los sídromes de Turner y síndromes en los que
los bebés XY que han nacido con genitales infravirilizados a los que
se les ha asignado y criados como chicas (síndrome de
insensibilidad andrógena y extrofia cloacal). Las mismas
anormalidades hormonales que causan condiciones intersexuales
más físicas también influyen en el desarrollo del cerebro y
comportamiento; individuos que tienen condiciones intersexuales
pueden reflejar comportamientos que están en el medio entere los
típicos del varón/chico y los típicos de mujer/chica. Los cambios en
el comportamiento del juego sexual típico en la niñez son más
grandes que en la orientación sexual o identidad de género esencial
en el periodo de adulto. La mayoría de las pseudohermafroditas
femeninas, bien con XX o XY, que se les asignan o son criadas
como chicas evolucionan a una identidad de género esencial
femenina y primariamente son heterosexuales. Las implicaciones
para un debate actual sobre el tratamiento de bebés que tienen
genitales ambiguos se discuten, ya que se necesitan
investigaciones adicionales y consideración de consejos
psicológicos como parte del programa de tratamiento.

91. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
GASTROSQUISIS DE LADO IZQUIERDO Y PSEUDOEXTROFIA:
UNA RARA COMBINACIÓN DE ANOMALÍAS
Autores: Orpen NM; Mathievathanily M y Hitchocock R, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital John Radcliffe en
Oxford, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, julio de 2004.
RESUMEN: La pseudoextrofia es una variante rara del complejo
extrofia / epispadias, que comprende defectos musculoesqueléticos
de la extrofia clásica pero con una vejiga y uretra intactas. Nosotros
presentamos un caso de un recién nacido con gastrosquisis del lado
izquierdo y pseudoextrofia, la primera combinación informada de
estas dos anomalías. Las anomalías en este caso eran infrecuentes
pero destaca la importancia de una evaluación clínica cuidadosa
antes y durante la cirugía para definir cuidadosamente la anatomía
de las anormalidades, que ayudarán en la cirugía que se planee y el
tratamiento postoperatorio posterior. Es esencial identificar e
informar estos casos inusuales para expandir profundamente
nuestra comprensión de estas condiciones y sus asociaciones
potenciales.

92. ASUNTO: EPISPADIAS Y ADULTO
UNA PACIENTE CON EPISPADIAS FEMENINO ADULTA SIN
EXTROFIA SE PRESENTÓ CON INCONTINENCIA URINARIA:
INFORME DE UN CASO
Autores: Yeni E; Unal D; Verit A y Karatas OF, de la Facultad de
Urología, Universidad Harran en Sanliurfa, Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, setiembre de 2004.
RESUMEN: Una mujer de 39 años con 3 niños se presentó con
incontinencia urinaria severa primaria. Se determinó en examen
físico epsipadias sin extrofia. El procedimiento de etapa única que
incluye la vulvoplastia y la reparación del cuello vesical Young Dees
Leadbetter se realizó para obtener resultado cosmético suficiente y
continencia. Los resultados funcionales y cosméticos que se
obtuvieron fueron excelentes.

93. ASUNTO: NEOPLASIAS Y SEGMENTOS COLONICOS Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
NEFROURETEROSIGMOIDECTOMÍA
PARA
CARCINOMA
COLONICO ASOCIADO CON DESTRUCCIÓN DE RIÑON
DESPUÉS DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMÍA: INFORME DE
UN CASO
Autores: Abita T; Pech de Laclause B; Durand Fontanier S;
Lachachi F; Maisonnette F; Sodji M y Descottes B, del Servicio de
Cirugía Visceral y Transplante del Hospital Infantil Dupuytren en
Limoges, Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am Chir, abril de 2004.
RESUMEN: Una paciente sufrió en su nacimiento, una
ureterosigmoidostomía para extrofia vesical. 56 años más tarde, ella
presentaba un carcinoma sobre la ureterosigmoidostomía derecha
asociada
con
infección
urinaria
crónica.
Sufrió
una
ureteronefrectomía derecha y una sigmoidectomía. Las alteraciones
crónicas de cólico mucinas de la orina conducen al carcinoma.

94. ASUNTO: CALCULOS
SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA NEFROLITOTOMÍA
PERCUTÁNEA EN PACIENTES CON DISFUNCIÓN VESICAL
NEUROGENICA
Autores: Rubenstein JN; Gonzalez CM; Blunt LW; Clemens JQ y
Nadler RB, del departamento de Urología, Escuela de Medicina de
Feinberg de la Universidad de Noroeste, Chicago, Ilionis, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, abril de 2004.
OBJETIVOS:
Repasar
nuestra
experiencia
realizando
nefrolitotomías percutáneas (PNL) sobre pacientes con disfunción
vesical neurogénica con prestar especial mención a los riesgos de
complicaciones quirúrgicas y recurrencia de piedras. Los pacientes
con disfunción vesical neurogénica y o sin derivación urinaria están
en riesgo incrementado de urolitiasis, complicaciones quirúrgicas y
enfermedad de piedras recurrentes.
METODOS: Retrospectivamente, repasamos los 23 pacientes con
disfunción vesical neurogénica que sufrieron PNL en nuestra
institución. Las lesiones neurológicas incluían espina bífida, daño de
la espina dorsal traumática, extrofia / epispadias, meningitis
neonatal, golpe y condrosarcoma espinal. El tratamiento vesical
incluyó conducto ileal (n=8), cateterización intermitente (n=7),
catéter indwelling (n=7) y ureterosigmoidostomía (n=1).
RESULTADOS: Realizamos 100 procedimientos sobre 47 unidades
renales (17 bilaterales, 7 con piedras recurrentes). La infección /
colonización del tracto urinario se apreció en 21 de 23 pacientes, la
mayoría de los cuales tenían más de un organismo. La proporción
libre de piedras era del 96%. 6 pacientes requirieron 3 o más
procedimientos, cada uno tenía un cálculo de asta de ciervo
completo. En un promedio de 36 meses de seguimiento, 10
pacientes (46%) tuvieron enfermedad de piedras recurrentes que
requirieron intervención y 5 pacientes (23%) sufrieron PNL
repetidas. El análisis de la composición de los cálculos reveló
principalmente piedras relacionadas con infección.
CONCLUSION: La PNL en pacientes con disfunción de vaciado
neurogénica es segura y eficaz, con resultados comparables a
aquellos pacientes sin tales lesiones. La proporción de complicación
es pequeña pero estadísticamente significativa. Es importante
obtener cultivos de orina adecuados, debido a que los datos
pélvicos renales y vesicales podrían diferir y afectar a los
resultados. Factores de riesgo para enfermedad de piedras

recurrente incluyen una lesión de la médula espinal superior, catéter
indwelling urinario y ureterosigmoidostomía.

ARTICULOS PUBMED AÑO 2005
1. ASUNTO: RIÑONES
TRANSPLANTE RENAL EN NIÑOS CON DISFUNCION VESICAL
SEVERA
Autores: Mendizábal S; Estornell F; Zamora I; Sabater A, Ibarra FG y
Simón J, del Servicio de Nefrología Pediátrica y Urología Pediátrica del
Hospital La Fe de Valencia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2005.
OBJETIVO: El transplante renal en niños con disfunción vesical conlleva
un riesgo para el injerto renal. Nosotros informamos de nuestra experiencia
con el transplante en 15 pacientes de 6 a 18 años con anormalidades
severas del tracto urinario inferior.
MATERIALES Y METODOS: Un total 18 transplantes renales se
realizaron en 15 niños con disfunción vesical secundaria a
mielomeningocele (3); espina bífida oculta (1), malformación/agenesis del
sacro (5), válvulas uretrales posteriores (4), hipospadias femenino (1) y
extrofia vesical (1) entre 1979 y 2003. La cirugía urológica se realizó antes
del transplante en 14 casos- 7 aumentos vesicales, 5 conductos o
reservorios urinarios incontinentes y 2 vesicostomías. El vaciado se obtenía
mediante la cateterización intermitente en 9 casos y mediante ostomías
incontinentes en 6. El implante de injerto se realizó por vía extraperitoneal
con anastomosis ureteral a la vejiga nativa en casos de aumento vesical. La
immunosupresión consistió en tiple terapia con anticuerpos policlonales y
monoclonales.
RESULTADOS: Las complicaciones urológicas consistieron en
obstrucción uretral debido a hipersecreción mucosa (1), fístula urinaria (1),
obstrucción ureterovesical (1), formación de piedras (3), incrustación del
tracto urinario mediante la bacteria corine (1) y pielonefritis (2). Las
proporciones de supervivencia del injerto fueron a los 1 y 5 años del 77% y
62%, respectivamente, con una media de 79 meses (95% CI 51 a 107). 3
pérdidas de injertos se relacionaron con enfermedades urológicas.
CONCLUSIONES: El transplante renal en niños con severa disfunción
vesical puede lograr resultados similares a aquellos obtenidos en la
población en general. La selección meticulosa de los pacientes y las
técnicas reparativas quirúrgicas que aseguran el vaciado y control adecuado
de las infecciones urinarias son obligatorias. El aumento cistoplástico y la
cateterización intermitente son técnicas apropiadas actualmente utilizadas
para lograr este resultado.

2. .ASUNTO: INVESTIGACION
RESPUESTA DE CRECIMIENTO Y ELASTICIDAD DE LAS
CÉLULAS DE MUSCULO LISO DE VEJIGA EXTROFICA
HUMANA:
EVIDENCIA
MOLECULAR
DE
FUNCIONAMIENTO INTRINSECO NORMAL
Autores: Anna Orsola, Carlos R. Estrada, Hiep T Nguyen; Alan B Retik,
Michael R Freeman; Craig A Peters y Rosalyn M Adam
Fuentes: B J Internacional, enero de 2005.
OBJETIVO: Establecer cultivos primarios de células de músculo liso
(SMC) de vejigas extróficas humanas (E-SMC) y determinar su
dinámica de crecimiento in vitro y su respuesta al estiramiento
mecánico.
MATERIALES Y METODOS: Se establecieron cultivos primarios de
E-SMC de 3 pacientes de tejido vesical eutrófico usando un método
explant. Se evaluaron las dinámicas de crecimiento usando colorante
tetrazolium uptake. La proporción de síntesis DNA en respuesta al
movimiento cíclico relajación-extensión se determinó con assays
incorporación trididine. La expresión del mitógeno SMC de vinculación
heparin de crecimiento epidermal como factor de crecimiento (HBEGF) en respuesta a la extensión mecánica se determinó usando la
reacción en cadena semicuantitativa reverso transcripción-polimerasa.
RESULTADOS: El tiempo de doblar aproximadamente el crecimiento
de la E-SMC en presencia de suero fue de 4 días, consistente con las
proporciones de crecimiento de SMC informadas previamente. La ESMC expuesta al extensamiento tuvo una superior síntesis de ADN, si
bien una menor extensión que la vista previamente con SMC de no
eutróficos. La expresión de HB-EGF también se incrementó en células
expuestas a estímulos mecánicos, consistente con nuestros previos
descubrimientos de la expresión génica HB-EGF regulador del
extensamiento en vejigas SMC.
CONCLUSIONES: La E-SMC tenía características de crecimiento
similares a aquellas previamente informadas en células no extróficas.
Las E-SMC también tenían expresión inducida de extensamiento de
HB-EGF mRNA. Estas observaciones suministran evidencia de que a
pesar del desarrollo en una situación de desfuncionalización anormal, la
E-SMC retiene el potencial para el crecimiento normal y podría modular
esta respuesta a través de mecanismos similares a aquellos que operan
en SMC de vejigas normales.

3. ASUNTO: FISTULA Y ESTOMA
¿PUEDE UNA FISTULA CUTANEA DE NEOVEJIGA
EPITELIZADA
SUMINISTRAR
CONTINENCIA
URINARIA?
Autores: Pinter A; Vadja P; Kroowand L y Farkas A, del Hospital Infantil
Universitario de Pecs en Hungría
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol, enero de 2005-02-03

SUMARIO: El informe presenta un caso de un chico nacido con extrofia
vesical, que sufrió bastantes procedimientos quirúrgicos, incluido el
aumento vesical. Durante el último procedimiento, el paciente recibió un
catéter suprapúbico que accidentalmente se desgajó. La fístula cutánea de
neovejiga epitelizada resultó un estoma abdominal cateterizable continente
y útil.

4. ASUNTO: DESARROLLO OSEO
EXTROFIA VESICAL: EFECTOS SOBRE LA EDAD OSEA,
DENSIDAD, CRECIMIENTO Y METABOLISMO MINERAL OSEO
Autores: Canturk F; Tander B; Basoglu T, Belet U, Ariturk E, Rizalar R y Bernay
F., del departamento de Medicina física y rehabilitación de la Escuela Médica
de la Universidad Ondokuz Mayis de Kurupelit en Samsun, Turkía.
Fuentes: Entres-Pubmed, Bone, enero de 2005.
Los pacientes con extrofia vesical con o sin aumento no se han investigado con
respecto a los problemas metabólicos óseos, edad, crecimiento y desarrollo
detalladamente todavía. Nosotros estudiamos las alteraciones en el
crecimiento, edades óseas, bioquímica ósea, densidad mineral ósea (BMD) del
antebrazo, cuello del fémur y vértebras lumbares, gases sanguíneos,
proporciones de filtración glomerular (GFR) y electrolisis de 15 pacientes con
extrofia vesical con aumento y en aquellos que no tenían ningún aumento. En 6
pacientes, se usó un colon sigmoideo para el aumento vesical y 1 paciente
sufrió una ureterosigmoidostomía. Los historiales de crecimiento de todos los
niños se analizaron para determinar los percentiles. Los parámetros se
compararon con los niños normales y se realizó una comparación entre los
pacientes aumentados y los que no. Se detectó en todos los niños retraso en el
crecimiento y reducida edad ósea. 10 pacientes con extrofia vesical estaban
por abajo del percentil 10 para la altura. La proporción edad ósea edad
promedio de los pacientes fue de 1.59. Las puntuaciones promedio para las
lumbares y femoral de los pacientes eran -1.00 y -0.49, respectivamente. El
promedio de densidad mineral ósea para el radio distal era de 0.239 g/cm(2). 7
pacientes tuvieron una sustantiva baja densidad mineral ósea, sus
puntuaciones femoral y/o lumbar estaban por debajo de -1. 4 casos tuvieron un
pH inferior a 7.35. En 5 pacientes, se detectó un nivel de HCO3 menor de 19
mmol/l, 4 de los cuales tenían un aumento. Las mediciones de cloruro eran
ligeramente altas en 6 pacientes y los niveles de fosfatasa alcalina en 5 casos.
Se detectaron valores reducidos de proporción de filtración glomerular en 2
pacientes. No hubo diferencia significativa en los valores de laboratorio, en la
altura percentil, y pesos, en densidad mineral ósea del fémur, vértebras,
antebrazo ni fueron apreciadas ningunas diferencias en las proporciones de
edad/edad ósea en pacientes con aumento cuando los comparamos con
aquellos que no habían tenido ningún tipo de aumento. Encontramos
alteraciones diversas en la densidad mineral ósea y niveles de HCO3 en
pacientes con extrofia vesical. Los pacientes con extrofia vesical, con o sin
aumento, podrían desarrollar serio retraso en el crecimiento. Más del 45% de
ellos, a pesar de la presencia del aumento, tienen una osteopenia u
osteoporosis. Descubrimos una diferencia considerable en los percentiles de
altura así como también en edades óseas en los pacientes con extrofia vesical
cuando se comparaban con la población normal. Recomendamos un
seguimiento estricto de los niños con extrofia vesical para su crecimiento lineal,
desarrollo de osteopenia y edades óseas.

5. ASUNTO: INVESTIGACION Y AUMENTO VESICAL
RESULTADO A LARGO PLAZO DEL AUMENTO VESICAL
USANDO EL TRANSPLANTE VESICAL PARCIAL ENTRE
PARIENTES VIVOS EN RATAS
Autores: Yamataka A; Wang K; Kato Y; Okada Y; Kobayashi H; Lane GJ; Koga H;
Sueyoshi N y Miyano T, del departamento de Pediatría General y Cirugía Urogenital,
División de Investigación de Imágenes Biomédicas del Centro de Investigación
Biomédico, Escuela de Medicina Graduada de la Universidad de Juntando en Tokio,
Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Res, febrero de 2005.
Se compararon los cambios histopatológicos después del aumento vesical (BA) en ratas
usando transplante vesical parcial entre parientes vivos (LPBTx) o ileocistoplastia
convencional (ICP). En este estudio, se realizaron BA (n=37), LPBTx (n=18) e ICP
(n=19) en ratas Lewis de 16 semanas. También se estudiaron 5 ratas Lewis (de control)
donantes y 7 normales no transplantados. Se sacrificaron las ratas que sobrevivieron
más de 10 meses después del aumento vesical después de un estudio bioquímico
sanguíneo y estudio de imágenes de la neovejiga. Se examinaron las vejigas cultivadas
con hematoxilin eosin y antígeno nuclear de células proliferantes (PCNA). Cuando se
sacrificaron las ratas, hubo 16 ratas en el grupo LPBTx y 12 ratas en el grupo ICP; las
ratas ICP eran significativamente más pequeñas que las ratas LPBTx (p<0.05). La
duración promedio del seguimiento para el grupo LPBTX fue de 17.3 meses, para el
grupo ICP fue de 13.7 meses, para el grupo donante fue de 16.1 meses y para el grupo
de control fue de 19.7 meses. El Ph sérico promedio en el grupo LPBTX fue de 7.41 +/0.78 y en el grupo ICP fue de 7.25 +/- 0.38. El exceso base promedio en el grupo ICP
fue significativamente inferior al del grupo LPBTx (p<0.05). La incidencia del cálculo
vesical en el grupo LPBTx (6.3%) fue significativamente inferior que en el grupo ICP
(33.3%; p<0.05). No hubo ningún incremento de displasia/malignidad en PCNA en el
grupo LPBTx. El PCNA se incrementó en el grupo ICP, comparado con los de control
(p<0.05); 2 (16.7%) de 12 de las ratas ICP tuvo displasia con mitosis. La capacidad
vesical se incrementó en el grupo LPBTx e ICP comparados con los de control (ambos
p<0.05). Estamos esperanzados en demostrar que el aumento vesical usando LPBTx
podría resultar en una neovejiga con menos complicaciones que el aumento vesical
usando ICP; LPBTx podría también decrecer el riesgo de malignidad.

6. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA
REPARACION COMPLETA DE LA EXTROFIA VESICAL:
TRATAMIENTO DEL HIPOSPADIAS RESULTANTE
Autores: Hafez AT y El-Sherbingy MT, del Centro Urológico y Nefrológico de la
Universidad de Mansura en Egipto.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Urol, marzo de 2005.
OBJETIVO: En nuestras manos la reparación completa primaria de la extrofia vesical
(CPR) resulta en hipospadias en 2/3 de los niños. A nuestro juicio la reparación del
hipospadias después de la reparación completa primaria no ha sido informada
previamente. Nosotros informamos de nuestra experiencia con la reparación del
hipospadias después de la reparación completa primaria de la extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 22 niños con extrofia vesical sufrieron la
reparación completa primaria usando la técnica Mitchell entre noviembre de 1998 y
enero de 2002. El procedimiento resultó en hipospadias en 15 niños (68%). El lugar del
meato era pene distal en 5 pacientes, pene medio en 3 y pene proximal en 7. La
reparación del hipospadias se realizó en todos los 15 niños. Los 5 pacientes con
hipospadias de pene distal sufrieron la reparación consistente en uretroplastia ThierschDuplay con incisión dorsal en 3 y colgajo de isleta vertical tubularizado con túnel
granular en 2. Todos los pacientes con hipospadias medio (3) o proximal (7) sufrieron la
reparación Mustarde con túnel granular.
RESULTADOS: El seguimiento osciló de 6 a 18 meses (media de 13). El
procedimiento Thiersch-Duplay con incisión dorsal resultó en fístula/estenosis en 2 de 3
niños. Ninguno de los 12 niños restantes con uretroplastia de colgajo peneal
tubularizado (colgajo isleta vertical tubularizado o Mustarde) con túnel granular había
desarrollo de fístula o estenosis. El completo degloving del pene y la redistribución de
piel del pene no fueron necesarios con la técnica Mustarde.
CONCLUSIONES: La uretroplastia Thiersch Duplay con incisión dorsal no parece ser
una buena opción para la reparación del hipospadias después de la reparación completa
primaria de la extrofia vesical. El uso de piel del pene como un colgajo tubularizado con
tunelación granular parece producir excelentes resultados funcionales/cosméticos.

7. ASUNTO: VAGINA Y SEGMENTOS COLONICOS
EL USO DE SEGMENTO DE COLON SIGMOIDE AISLADO PARA
SUSTITUCION VAGINAL EN JOVENES ADULTOS
Autores: Moudouni S; Koutani A, Attya AI, Hachimi M y Lakrissa A, del Servicio
de Urología del Hospital de Niños de Rabat en Marruecos.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urol Nephrol, año 2004.
OBJETIVO: La vaginoplastia para la atresia congénita, un componente del
síndrome Mayer-Rokitnasky-Kuster o para la confirmación de género, podría
conseguirse mediante técnicas diversas. Este informe se centra en la eficacia
del neocolporrafi rectosigmoide (RSNC) para la sustitución vaginal primaria.
MATERIALES Y METODOS: Desde 1990 a 2002 evaluamos 6 pacientes, de
16 a 33 años (promedio de edad de 23) que requirieron sustitución vaginal. El
diagnóstico incluía el síndrome Mayer-Rokitansky en 2 casos, la extrofia vesical
clásica en 1 y un varón pseudohermafrodita en 3 casos. La vagina se
reconstruyó usando un segmento sigmoideo aislado de 15 cm situado entre la
vejiga y el recto y se anastomizó al introitos en 4 pacientes. El procedimiento
Frank se usó en 2 pacientes.
RESULTADOS: Un mínimo de 1 año de seguimiento está disponible en 5 de
los 6 pacientes (promedio de 32 meses). Los pacientes tratados con
vaginoplastia sigmoideo tuvieron neovagina funcional con excelentes
resultados cosméticos y sin excesiva producción mucosa o la necesidad de
dilatación rutinaria. La estenosis en la unión mucocutánea en 1 paciente con
una vagina sigmoidea fue tratada con plastia Y-V. En los 2 pacientes tratados
mediante dilatación propia nonoperativa perineal, se apreció poco éxito y los 2
pacientes se convirtieron en candidatos quirúrgicos.
CONCLUSIONES: La experiencia con este grupo de pacientes nos conduce a
creer que los segmentos sigmoides aislados suministran una neovagina
cosmética y con lubricación propia con proporciones bajas de fallo y revisión y
sin necesidad de dilatación rutinaria.

8. ASUNTO: EPISPADIAS Y PENE
UN NOVEDOSO PLANTEAMIENTO PARA LA COBERTURA DE
LA PIEL PARA LA REPARACION DEL EPISPADIAS
Autores: Khoury AE, Papanilolaou F; Afshar K y Zuker R, de la División de
Urología del hospital de Niños de la Universidad de Toronto en Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2005.
OBJETIVO: Las actuales técnicas para la reparación del epispadias han
resultado en una mejora significativa en la reconstrucción de la uretra, córpora
y glande. El paso final desafiante es acrecentar los resultados cosméticos
alcanzando la cobertura de la piel para el área del pene y subpúbica, creando
un ángulo penopúbico y penoscrotal sin líneas de sutura dorsal y evitar la
atadura dorsal futura del pene como resultado de la contracción de la cicatriz.
Informamos de una técnica novedosa para la cobertura de la piel del pene en el
paciente con epispadias que logra un resultado cosmético superior.
MATERIALES Y METODOS: La técnica implica la creación de 2 colgajos- un
colgajo en forma de isla trasverse prepucial ventral rotado dorsalmente para
cubrir los aspectos dorsales del eje peneal y un colgajo de ascenso desde el
parche de piel presente entre el pene y el escroto en el epispadias, el cual
avanza distalmente para cubrir los aspectos ventrales del pene. Los 2 colgajos
se cosen entre ellos con 2 líneas de sutura laterales. De esta manera los
aspectos dorsales y ventrales del pene se cubren con piel intacta desprovistos
de líneas de sutura.
RESULTADOS: Esta técnica se usó en 8 varones de entre 2 días a 15 años. El
epispadias era parte de la extrofia en 5 pacientes y un defecto aislado en 3.
Ambos colgajos cicatrizaron bien en 7 de 8 pacientes. En 1 caso de extrofia un
segmento del colgajo en forma de isla trasverse se convirtió en isquemia y se
desechó intraoperatoriamente. La cobertura de la piel dorsal en este paciente
se logró usando un colgajo de base lateral desde el área inguinal, el cual
cicatrizó sin problema. El seguimiento era de 6 a 33 meses. Ningún paciente
había desarrollado adhesiones en la piel, curvatura o recurrencia del chordee
dorsal. La apariencia cosmética del pene era superior subjetivamente al de los
niños que sufrieron cierre de la piel usando colgajos Byars reverse.
CONCLUSIONES: La apariencia cosmética del pene usando esta novedosa
técnica es superior debido a la ausencia de cicatriz dorsal que podría causar
chordee, el desarrollo de ángulos penopúbicos y penoscrotal, los cuales dan al
pene una apariencia más normal y la ausencia de un parche redundante de piel
entre el eje del pene y el escroto.

9. ASUNTO: EPIDEMIOLOGÍA
EPIDEMIOLOGÍA CONTEMPORANEA
VESICAL EN USA

DE

LA

EXTROFIA

Autores: Nelson CP; Dunn RL y Wei JT, del Departamento de Urología, Universidad
de Michigan e Instituto Urológico Brady del Hospital Johns Hopkins de Baltimore en
Maryland.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, mayo de 2005.
OBJETIVO: Aunque la extrofia vesical se discute mucho en la literatura urológica, hay
poca población basada sobre datos epidemiológicos disponibles para esta rara
condición. El objetivo de este estudio era usar una base de datos a escala de todo el país
para recopilar los datos contemporáneos sobre la incidencia y demografía de la extrofia
vesical.
MATERIALES Y METODOS: La Muestra del Proyecto del Costo y Utilización
Sanitaria del Paciente Interno a lo largo del País es una muestra del 20% de los datos
que se contienen en los hospitales no federales de los EEUU sobre 5 a 7 millones de
estancias hospitalarias de pacientes internos por año. La muestra se limita a recién
nacidos, y los nueves códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades se
usaron para identificar los casos de extrofia vesical. Luego determinamos la incidencia
medida nacionalmente a lo largo del tiempo y realizamos análisis multivariados para
identificar factores asociados con la extrofia.
RESULTADOS: Identificamos 205 pacientes con extrofia de 9.452.110 recién nacidos.
La incidencia medida en su globalidad de la extrofia era de 2.15 por cada 100.000
nacimientos vivos. La proporción varón – hembra era casi a la par (OR 0.989, 95% CI
0.88 a 1.12). Los niños blancos eran más propensos significativamente a presentar
extrofia que los no blancos (incidencia 2.63 contra 1.54 por cada 100.000, p<0.0001).
La incidencia de extrofia también variaba por la región geográfica, situación
socioeconómica (SES) y situación de seguridad. Sobre los análisis multivariados la
variación racial en la incidencia de la extrofia persistía incluso después de la adecuación
a la región geográfica y la situación socioeconómica y de seguridad. Condiciones tales
como espina bífida, paladar hundido, prematuros y anomalías gastrointestinales eran
más comunes en niños nacidos con extrofia vesical.
CONCLUSIONES: La extrofia vesical es rara, ocurre en un número igual de
nacimientos varones y hembras y se asocia con ciertas condiciones comórbidas. La
incidencia parece ser estable a lo largo del tiempo. La raza no blanca, situación de no
seguridad, situación económica alta o baja y región geográfica oeste se asocia con
menor incidencia de extrofia.

10. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
CONSECUENCIAS Y COMPLICACIONES A LARGO PLAZO
METABOLICAS DE LA ENTEROCISTOPLASTIA EN NIÑOS: UN
REPASO
Autores: Gilbert SM y Enns ley TW, del Departamento de Urología, División de
Urología Pediátrica del hospital infantil de Nueva Cork, Universidad de Colombia,
Centro Médico y Colegio Universitario de Médicos y Cirujanos de Colombia en Nueva
Cork, USA.
Fuentes: Entrez- Pubmed, JUrol, abril de 2005.
OBJETIVO: Resumimos importantes consecuencias y complicaciones a largo plazo
metabólicas asociadas con la enterocistoplastia con particular énfasis sobre los pacientes
pediátricos con anormalidades genitourinarias.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos la literatura de la base MEDLINE
directamente para las complicaciones metabólicas y a largo plazo después de la
realización de la enterocistoplastia. La información obtenida a través de la literatura
publicada y de nuestras bases de datos se repasó y resumió para suministrar al lector un
repaso somero del tema.
RESULTADOS: El intestino no es un tejido perfecto para la sustitución o aumento y su
uso para el tratamiento de vejigas comprometidas funcional y estructuralmente se asocia
con consecuencias metabólicas severas y complicaciones a largo plazo. La acidosis
metabólica es la anormalidad metabólica más común vista. Las proporciones y
severidad de estas complicaciones varían, aunque podrían llegar a tener un impacto
profundo sobre la calidad de vida después de la enterocistoplastia.
CONCLUSIONES: Las consecuencias metabólicas y complicaciones a largo plazo
asociadas con la enterocistoplastia son importantes características clínicas de esta
intervención. Debería darse consideración cuidadosa previamente a llevar a cabo la
enterocistoplastia.

11. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA
SEGUIMIENTO
A
LARGO
PLAZO
DE
LA
ENTEROCISTOPLASTIA DE AUMENTO Y DERIVACIÓN
CONTINENTE EN PACIENTES CON ENFERMEDADES
BENIGNAS
Autores: Blaivas JG; Weis JP; Desai P; Flisser AJ; Stember DS y Stahl PJ, del Colegio
Médico Joan y Sanford I. Weill de la Universidad Cornell y la Escuela de Medicina
Universitaria de Nueva Cork y el Colegio Albert Einstein de Nueva Cork, en USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, mayo de 2005.
OBJETIVO: Evaluamos los resultados a largo plazo en pacientes que habían sufrido el
aumento enterocistoplástico (con o sin un estoma abdominal) o la derivación urinaria
continente en pacientes con enfermedades urológicas benignas.
MATERIALES Y METODOS: Este fue un estudio retrospectivo de 76 adultos
consecutivos que habían sufrido un aumento cistoplástico (con o sin un estoma
abdominal) o la derivación urinaria continente debido a condiciones urológicas
benignas. Los datos evaluados fueron un cuestionario de satisfacción del paciente, al
situación de continencia, la situación de cateterización, la capacidad vesical, la
compliance vesical, la inestabilidad del detrusor, la presión máxima del detrusor,
situación del tracto superior, morbilidad postoperatoria significativa, necesidad de
reoperación, diarrea persistente y deficiencia de vitamina B12.
RESULTADOS: Los 76 pacientes (18 varones y 58 mujeres) tenían de 19 a 80 años
(edad promedio 49). El seguimiento fue de 1 a 19 años (promedio 8.9). Los diagnósticos
preoperatorios eran vejiga neurogénica en 41 pacientes, sobreactividad refractaria del
detrusor en 9, cistitis intersticial en 7, y enfermedad vesical en 7, cistitis de radiación en
3, extrofia en 3, obstrucción uretral postooperativa en 3 y compliance vesical baja en 3.
Un total de 50 pacientes sufrieron un aumento cistoplástico simple, 15 sufrieron un
aumento cistoplástico con un estoma abdominal y 11 sufrieron derivación supravesical
continente. De los 71 pacientes evaluados, 49 (69%) se consideraba a si mismo curado,
14 (20%) se consideraba a si mismo mejorado y 8 (11%) consideró el tratamiento
fallido. Todos los 7 pacientes con cistitis intersticial habían fallado en el tratamiento. La
capacidad vesical promedio se incrementó desde 166 a 572 ml y la presión máxima del
detrusor promedio decreció desde 53 a 14 cm H2O. La creatinina sérica mejoró o
permaneció normal en todos los pacientes. 5 pacientes experimentaron diarrea
persistente requiriendo antiespasmódicos intermitentes pero ninguno tuvo deficiencia de
vitamina B12, anemia perniciosa o síndrome de mal absorción. Las complicaciones a
largo plazo fueron la estenosis estomal o incontinencia en 11 de 26 pacientes (42%) con
estomas, piedras en la nueva vejiga o renales en 2 de 71 (3%) y 1 de 71 (1%)
respectivamente y recurrentes piedras vesicales en el 6%. La obstrucción del intestino
delgado ocurrió en 5 d 71 pacientes (7%), requiriendo exploración quirúrgica en 4 (6%).
CONCLUSIONES: El aumento cistoplástico y la derivación urinaria suministra una
terapia segura y efectiva a largo plazo en pacientes con vejigas neurogénicas refractarias
pero los problemas estomales en pacientes con derivación continente continúan siendo
una fuente de complicaciones.

12. ASUNTO: GENETICA
UNA TRANSLOCACION RECIPROCA DEL CROMOSOMA 46,XY,
t (p11.2;q13) EN UN PACIENTE CON EXTROFIA VESICAL
TRASTORNA CNTNAP3 Y PRESENTA EVIDENCIA DE UNA
DUPLICACION PERICENTROMERICA DEL CROMOSOMA 9.
Autores: Boyadjiev SA; South ST; Radford CL; Patel A, Zhang G; Hur DJ; Thomas
GH; Gearhart JP y Stetten G, del Instituto de Medicina Genética McKusick-Nathans de
la Escuela de Medicina de Universidad Johns Hopkins de Baltimore, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Genomics, mayo de 2005.
Un paciente con extrofia vesical esporádica y translocación cromosomal equilibrada
aparentemente nueva del cromosoma 46, XY, t(8;9) (p11.2;q13) se analizó mediante
métodos de hibridización in situ fluorescente (FISH) y molecular. Fuimos capaces de
planificar ambos puntos de ruptura de la translocación a clones genómicos singulares.
El punto de ruptura cromosomal 8p11.2 se planificó al clon BAC RP4-547J18, previsto
que contenía bastantes genes hipotéticos. La caracterización de la ruptura del
cromosoma 9q13 indicaba una disrupción en la región 5ª del CNTNAP3 en ambos lados
del centromere del cromosoma 9 flanqueando el heterocromatino polimorfito. El
análisis de mancha norteña de limfoblast y vejiga RNA confirmó las transcripciones
CVTNAP3 en aquellos tejidos y no indicaban expresión anormal de CNTNAP3 en el
proband y 2 pacientes no relacionados con extrofia vesical. La identificación de copias
múltiples de tres clones BAC en el proband, sus padres y controles no relacionados
sugieren que las duplicaciones de CNTNAP3 y la región genómica alrededor han
ocurrido como resultado de sucesos repetidos de inversiones pericéntricas y cruces
desiguales durante la evolución del cromosoma 9.

13. ASUNTO: DERIVACION URINARIA E ILEOVESICOSTOMIA
COMPLICACIONES DE LA DERIVACION URINARIA CON
CONDUCTO ILEAL BRICKER: ANALISIS DE UNA SERIES DE
246 PACIENTES
Autores: Hetet JF; Rigaud J; Karma G; Glemain P; Le Normand L;
Bouchot O; Le Neel JC y Bruzelin JM, de la Clínica Urológica de Nantes
en Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Prog Urol, febrero de 2005.
OBJETIVO: El objetivo de este estudio retrospectivo fue evaluar la
mortalidad y las morbilidades tempranas y tardías de la derivación urinario
de conducto ileal Bricker.
PACIENTES Y METODOS: Entre enero de 1990 y diciembre de 2002, se
realizaron 246 derivaciones urinarias de conducto ileal Bricker en nuestro
centro en 164 varones (67%) y 80 hembras (33%) con una edad promedio
de 64 años (oscilación de 9 a 90 años). La derivación Bricker se realizó en
el 73.6% de los casos por tumores subyacentes (cáncer de próstata, vesical,
cervical o colon) y en un 26.4% de los casos por enfermedades benignas
(vejigas neurogénicas, vejiga radiada, extrofia vesical, cistitis incrustante).
La cistectomía se asoció con la derivación Bricker en el 62.2% de los
casos. El seguimiento promedio fue de 24 meses (oscilación de 1 a 151
meses). Los parámetros de seguimiento que se estudiaron fueron:
mortalidad y complicaciones tempranas o tardías médicas o quirúrgicas,
urológicas y gastrointestinales.
RESULTADOS: La mortalidad postoperatoria fue del 6.9% (17 muertes,
16 en pacientes en los la derivación Bricker se realizó por cáncer). La
morbilidad temprana estaba marcada por complicaciones gastrointestinales
(ileum, fístula, evisceración) en 46 casos (1.7%), 25 de los cuales
requirieron reoperación. Una complicación médica se observó en 7
pacientes (2.8%). La morbilidad tardía consistía en complicaciones
parietales (hernia incisional, hernia peristomal y constricciones del estoma)
en el 18.3% de los casos. Las complicaciones urológicas consistían en
pielonefritis aguda (11%), constrictora ureteroileal (4.9%) y piedra
urinarias (4.9%).
CONCLUSIONES: La derivación urinaria de conducto ileal Bricker se
asocia con considerable mortalidad, especialmente en pacientes con cáncer.
Las complicaciones tempranas son esencialmente gastrointestinales,
mientras que las complicaciones tardías tienden a ser parietales o
urológicas.

14. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EPISPADIAS
REPARACION COMPLETA DE LA EXTROFIA VESICAL EN
NIÑOS: PUEDE EVITARSE EL EPISPADIAS?
Autores: El-Sherbiny MT y Hafez AT, del Centro Urológico y Nefrológico Mansoura de
Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur Urol, mayo de 2005.
INTRODUCCION: La reparación completa de la extrofia vesical clásica en recién
nacidos varones ha sido exitosa con minima morbilidad. Sin embargo, la técnica podría
crear hipospadias en algunos casos. Hemos adoptado recientemente una modificación
para obtener un meato ortotópico en varones con extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: Entre noviembre 1998 y diciembre de 2002 llevamos a
cabo 27 reparaciones completas de extrofia vesical clásica en varones. Se realizó el
desembalaje completo del pene en 22 varones incluido 4 recién nacidos y 18 chicos más
mayores; edad promedio 3+/-2 años de edad. El desembalaje modificado se utilizó en
los últimos 5 varones incluido 4 recién nacidos y un niño de 9 meses. Durante la
reparación del epispadias, la disección empieza sobre los aspectos ventrales como de
costumbre. El plato uretral se separa de ambos cuerpos cavernosos para permitir la
transposición ventral del plato. En la técnica del desembalaje completo, el plato uretral
se separa completamente de ambos hemiglandes. En esta modificación, mientras el
plato uretral está completamente separado de ambos corpora cavernosos, la terminación
distal extrema del plato uretral permanece atada a las terminaciones distales de ambos
hemiglandes. Así, cuando el plato se tubulariza con las finas suturas intermitentes el
meato acababa en la punta del glande del pene. La sínfisis púbica se reaproxima como
de costumbre y los corporal cavernosos se aproximan dorsalmente en la zona media.
RESULTADOS: No hubo ninguna complicación mayor. El seguimiento promedio fue
de 43 +/- 7 y 7 +/- 4 meses para los grupos de desembalaje completo y modificado
respectivamente. De los 22 varones, que habían sufrido el desembalaje Miletoto, 15
(68%) finalizó con hipospadias y 7 (32%) tuvieron un meato ortotópico. El desembalaje
modificado ha resultado una apariencia cosmética excelente y un meato ortotópico en
los 5 varones. La longitud del pene no era tan corta como la de los niños que habían
sufrido el desembalaje completo. Los padres de los 5 varones apreciaron erección por la
mañana normal recta.
CONCLUSIONES: Aunque el desembalaje completo del pene permite una situación
ventral de la uretra, se genera hipospadias en dos tercios de los casos. Cuando la
terminación distal del plato uretral permanece atado a las terminaciones distales de
ambos hemiglandes (desembalaje modificado), puede obtenerse el meato ortotópico en
todos los varones. Con el desembalaje modificado, la movilización posterior de la
vejiga y la uretra no resulta en angulaciones corporales o acortamiento debido al
movimiento interior proporcionado del córpora que acompaña a la aproximación
sínfica. La modificación es viable en recién nacidos e infantes. Estos resultados a corto
plazo podrían obviar la necesidad del procedimiento reconstructivo del pene
posteriormente.

15. ASUNTO: CALCULOS
URETEROSCOPIA RETROGRADA PARA ELIMINAR PIEDRA
URETERICA DISTAL EN NIÑOS
Autores: Mauro de Dominici; Ennio Matarazzo; Incola Cappozza; Giuseppe Collera y
Paolo Caione, de la División de Urología Pediátrica del Departamento de Nefrología y
Urología del Hospital Infantil Niño Jesús de Roma en Italia. .
Fuentes: BJU, Internacional, mayo de 2005.
OBJETIVO: Comparar la eficacia y seguridad de la litroticia intracorporal plus
ureteroscopia (ULT) con la litroticia de ondas shock extracorporal (ESWL) para tratar
los cálculos uretéricos distales en niños, ya que tales piedras normalmente se tratan
mediante ESWL como primera opción en adultos pero no existe acuerdo unánime sobre
el método de tratamiento en niños.
PACIENTES Y METODOS: Desde Julio de 2002 a Julio de 2003, los niños que
presentaban piedras uretéricas fueron agrupados consecutivamente para el tratamiento
usando ULT o ESWL. Los dos grupos fueron agrupados por edad, sexo y posición de la
piedra en el uréter distal. Se uso un ureteroscopio 7.5 F combinado con un litrotripter
balístico o láser holmium-Yag para la ULT. Se administró ESWL usando un litrotripter
de segunda generación. Se evaluó la proporción de éxito, el cociente de efectividad, la
proporción de complicación y hospitalización y se comparó usando el teste Student´s (y
el test de exactitud de Fisher como apropiados. En total, 31 pacientes (21 hembras y 10
varones, edad promedio de 7.2 años, oscilación 2-17) fueron tratados, mediante ULT 17
(12 hembras y 5 varones) y ESWL como primer procedimiento en 14 (5 varones y 9
hembras).
RESULTADOS: Después de una ULT, todas las hembras y 4 varones, y después de la
ESWL, 4 hembras y 2 varones, fueron considerados como libres de piedras en el primer
tratamiento. El total de proporción libre de piedras fue 16 de 17 para ULT y 6 de 14
para ESWL (P=0.004). 8 pacientes tuvieron una segunda ESWL y 3 luego se
convirtieron en libres de piedras. Los 5 pacientes en quienes ambos tratamientos de
ESWL fallaron tuvieron una ULT satisfactoria. No hubo diferencia significativa entre
los grupos en proporción de complicaciones y hospitalización. La anestesia general se
requirió en todos los pacientes mayores de 14 años tratados por ULT o ESWL. El
cociente de eficacia calculada para tratar el cálculo uretérico distal era
significativamente inferior para el ESWL que para la ULT (P<0.05).
CONCLUSIONES: La ULT debería recomendarse como el tratamiento de elección para
el cálculo uretérico distal en niños, usando ureteroscopios pequeños el blanco de la
piedra se trató eficaz y seguramente.

16. ASUNTO: ESTOMA E INCONTINENCIA FECAL
RESULTADOS
DE
ESTOMAS
CATETERIZABLES
CONTINENTES PARA LA INCONTINENCIA URINARIA Y
FECAL: COMPARACION ENTRE OPCIONES DE TEJIDOS
DIFERENTES
Autores: Miguel A. Castellan; Rafael Gosalbez; Andrew Labbie; Emad ibrahim y
Michael Disandro, de la División de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Miami
y Hospital Jackson Memorial y Departamento de urología de la Universidad de Miami
en Florida, en USA.
Fuentes: BJU internacional, mayo de 2005.
OBJETIVO: Repasar retrospectivamente los resultados del apéndice, segmentos
intestinales tubularizados transversales, colgajos caecales, tubo gástrico y otras opciones
de tejidos utilizados como estoma continentes para tratar la incontinencia urinaria y
fecal.
PACIENTES Y METODOS: Entre enero de 1993 y enero de 2003 se creó 179 estomas
continentes para tratar la incontinencia urinaria y fecal en 135 pacientes (81 hembras y
54 varones; edad promedio en el momento de la cirugía de 13 años, 118, el 87% de edad
menor de 17 años). Utilizamos bien el apéndice (112), un segmento de intestino delgado
seguido de la técnica Yang Monti (49), tubo pedicle singular de aumento gástrico (8),
colgajo caecal (7), vesicostomía continente Casale (2) y divertículo de Meckel (1). 36
pacientes tuvieron ambos estomas, urinario y fecal, creados.
RESULTADOS: El seguimiento promedio para el grupo con apéndice fue de 46 meses
para el estoma urinario y 23 meses para el estoma enema continente antegrado Malone
(MACE). Las complicaciones relacionadas con el estoma ocurrieron en 24 de 112
pacientes (21%); hubo fibrosis completa del canal en 5 (4%). El seguimiento promedio
para el grupo Yang-Monti fue de 38 meses para el estoma urinario y 59.2 meses para el
estoma MACE. Hubo problemas relacionados con el estoma en 11 de 49 pacientes
(22%), con fibrosis completa del canal en 3 (6%). En conjunto, en el seguimiento a
largo plazo, hubo complicaciones relacionadas con el estoma en 42 de 179
procedimientos (23.5%).
CONCLUSIONES: Los estomas cateterizables continentes son un método viable y
fiable para tratar la incontinencia urinaria y fecal. El éxito a largo plazo puede lograrse
con apéndice, segmentos intestinales tubularizados transversales y colgajos caecales con
similar proporción de complicaciones en todos los grupos. La preferencia del cirujano y
la situación del paciente individual deberían determinar la técnica quirúrgica a utilizar.

17 ASUNTO: RECONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE LA
INCONTINENCIA
COLPO-WRAP: UN NUEVO PROCEDIMIENTO QUIRURGICO
DE CONTINENCIA
Autores: Thomas M. Boemers y Christa M. Schimke, del Departamento de Cirugía
Pediátrica de la Universidad Médica Landeskliniken de Salzburgo en Austria.
Fuentes: BJU Internacional, mayo de 2005.
OBJETIVO: Presentar un nuevo método quirúrgico para incrementar la resistencia de
salida vesical para el tratamiento de la incontinencia urinaria en niñas y mujeres.
PACIENTES Y METODOS: 6 pacientes (edad promedio 9.6 años), con incontinencia
urinaria se operaron usando la nueva técnica dentro de los últimos 3 años. Los
principios del procedimiento es apretar el cuello vesical movilizando la pared vaginal
anterior y envolviéndole alrededor del cuello vesical y uretra proximal, en el sentido de
una vaginoplilcación (colpoplicación). Las condiciones subyacentes y causas para la
incontinencia urinaria eran la vejiga neurogénica, disfunción esfintérica causada por
mielodisplasia en 3 niñas y malformación anorectal combinada con espina dorsal
trabada en 1. En un caso la incontinencia fue causada por una anomalía cloacal y 1 niña
tuvo insuficiencia esfintérica intrínseca después de repetidas uretrotomías Otis. El
procedimiento colpo-wrap se combinó con un aumento vesical y mitrofanoff en 3
pacientes y otras 3 niñas sufrieron procedimientos aislados.
RESULTADOS: El resultado del método es un incremento constante en la resistencia
de salida y la coaptación de la uretra, comparable con el efecto del procedimiento de
cabestrillo vaginal. 5 pacientes están completamente secas después de la cirugía, 1 niña
con cloaca necesitó una inyección adicional en el cuello vesical con copolímero
hyalurano/dextranomer. La cateterización transuretral fue posible después de la cirugía
sin ningún problema en todos los pacientes que requirieron cateterización intermitente.
CONCLUSION: Considerando la viabilidad de esta técnica el procedimiento colpowrap es una alternativa razonable para tratar la incontinencia urinaria en hembras.

18. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA
DERIVACION URINARIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
VEJIGA NEUROGÉNICA: LA EXPERIENCIA MAINZ , PARTE I:
AUMENTO VESICAL Y SUSTITUCION VESICAL- ALGORISMOS
TERAPEUTICOS
Autores: Stein R; Wiesner C; Beetz R; Schwarz M y Thuroff JW, del departamento de
Urología, de la Escuela de Medicina Universitaria Johannes Gutenberg de Mainz en
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Nephrol, abril de 2005.
Después del fallo del tratamiento conservativo de las vejigas neurogénicas (deterioro del
tracto urinario superior/incontinencia) tiene que considerarse el aumento
vesical/sustitución vesical y derivación urinaria supravesical. En nuestra opinión, el
aumento vesical está indicado para las vejigas hiperreflexivas y de pequeña y baja
compliance con tractos superiores normales. En los casos con combinación con
incompetencia esfintérica, puede requerirse una eslinga facial (FS) para lograr la
continencia. En los pacientes con vejigas pequeñas e hiperreflexivas, reflujo de grado
superior y/o dilatación del tracto urinario superior son apropiadas la sustitución vesical
y la reimplantación ureteral. Para pacientes con defectos esfintéricos irreparables y
aquellos que son incapaces de realizar la autocateterización transuretral, se ofrece la
derivación cutánea continente. Para pacientes con fallo renal crónico, deterioro del
tracto urinario superior y aquellos que no son capaces de realizar la autocateterización
de un estoma continente, nuestra terapia de elección es la derivación de conducto
colónico. El actual estudio se dirige a investigar la seguridad a largo plazo de nuestro
concepto para estos pacientes con respecto a la protección de los tractos urinarios
superiores y suministrar continencia. Entre 1968 y 2002, 170 niños y adolescentes
sufrieron cirugía. De estos, 24 recibieron un reservorio ortotópico (aumento vesical
n=10, combinado con eslinga facial n=1, sustitución vejiga ortotópica con
reimplantación ureteral n=14). El material, métodos y resultados del resto de 146
pacientes se informan en las partes II y III. 1 de los 24 pacientes con un reservorio
ortotópico se perdió su seguimiento. Se dispuso un seguimiento promedio de 9 años (1.3
a 18 años; media de 8.7 años) en 23 pacientes con 42 Unidades renales. Comparado con
la situación preoperatorio, los tractos urinarios superiores permanecieron estables o
mejoraron en todos los 10 pacientes con aumento vesical y en 20 de 23 unidades renales
con sustitución vesical en el seguimiento último. 8 de 10 pacientes con aumento vesical
son continentes. Todos los 13 pacientes con sustitución vesical son continentes durante
el día; 1 requiere una compresa de seguridad por la noche. El aumento vesical ha sido
efectivo en pacientes con vejigas hiperreflexivas y pequeña baja compliance y tractos
urinarios superiores normales. En aquellos con reflujo de alto grado y/o dilatación de
tractos superiores, se recomienda la sustitución vesical y reimplantación ureteral. En
pacientes muy selectivos puede requerirse una eslinga facial para lograr la continencia.

19. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL
ESLINGA DEL CUELLO VESICAL PARA EL TRATAMIENTO DE
LA INCONTINENCIA NEUROGÉNICA EN NIÑOS CON
AUMENTO CISTOPLASTICO: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Autores: Castellan M; Gosalbez R; Labbie A; Ibrahim E y Disandro M, de la División
de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Miami Y hospital Memorial Jackson y
Departamento de Urología de la Universidad de Miami en USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, junio de 2005.
OBJETIVO: Retrospectivamente repasamos el resultado y seguimiento a largo plazo
(promedio 4.16 años) de los eslingas de cuello vesical para el tratamiento de la
incontinencia urinaria neurogénica en 58 pacientes (15 varones) quienes también
sufrieron aumento vesical.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 58 pacientes con vejiga neurogénica (43
hembras y 15 varones, media de edad de 11.4) sufrieron un procedimiento eslinga facial
de recto como parte de los esfuerzos reconstructivos para la continencia entre julio de
1991 y julio de 2003. El criterio para aumentar la resistencia de la salida vesical incluía
un detrusor que gotea a un punto de presión menor de 45 cm H2O, un cuello vesical
abierto durante el llenado vesical con bajas presiones del detrusor y evidencia clínica de
incontinencia de estrés.
RESULTADOS: El seguimiento oscilaba de 1 a 10 años y 3 meses (promedio 4.16
años). Un total de 51 pacientes (88%) obtuvo resultados de continencia buenos. 5
hembras y 2 varones permanecieron incontinentes después del procedimiento de
eslinga. 4 hembras sufrieron un procedimiento secundario de cuello vesical abierto en
un promedio de 18 meses después del procedimiento inicial (esfínter urinario artificial
en 2, cierre del cuello vesical en 2). 2 pacientes varones (5 y 17 años) tenían diariamente
que llevar manchado o húmedo con el ejercicio o traslado.
CONCLUSIONES: Consideramos que los eslingas de cuello vesical son los
procedimientos de elección para el aumento de la resistencia vesical en la mayoría de
los pacientes con vejiga neurogénica que necesiten aumento cistoplástico y que no
esperemos sean capaces de vaciar espontáneamente. En varones y hembras se puede
esperar continencia satisfactoria a largo plazo con el uso de eslingas faciales de recto.

20. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
MULCOCOLPOS ASOCIADO CON EXTROFIA VESICAL: UN
CASO INFORMADO
Autores: Zorn KC; Spiess PE; Salle JL y Jednak R, del Departamento de Urología de la
Universidad Mcgill de Montreal, Québec en Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Can J Urol, abril de 2005.
INTRODUCCION: Presentamos el primer caso informado que demuestra una
asociación de mucocolpos y extrofia vesical.
MATERIALES: Una niña bebé a término se presentó con extrofia vesical y sufrió un
cierre vesical primario satisfactorio y reimplantación ureteral. Subsiguientemente, se
presentó con una masa pélvica llena de fluido que se descubrió era un mucocolpos.
RESULTADOS: Se requirió drenaje quirúrgico de la colección.
CONCLUSION: El mucocolpos debería considerarse en el diagnóstico diferencial de
una masa pélvica en un paciente con extrofia vesical.

21. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA OSEA DESPUES DEL
AUMENTO CISTOPLASTICO EN RATAS CON URAEMIA
CRONICA
Autores: Drasko Brkovic; Joachim Linke; Gearhard Jakse y Frieder Gauss.
Fuentes: BJU Internacional, mayo de 2005.
OBJETIVO: Investigar el efecto de la derivación urinaria usando varios tipos de
segmentos intestinales sobre la estructura ósea cortical y suspensiva de ratas que crecen
con insuficiencia renal.
MATERIAL Y METODOS: En total, 110 ratas hembras de la raza Sprague-Dawley (de
8 semanas) tuvieron bien una nefroctomía subtotal de 2 etapas eliminando 5/6 de la
masa renal, o una operación fingida. Salvo para un grupo de control urémico, todas las
ratas urémicas tuvieron una enterocistoplastia usando estómago, ileum o colon (20
animales por grupo). Un grupo adicional con aumento cólico recibió el ibandronate
bisfosfonate. Después de 12 semanas, la tibia izquierda se evaluó usando tomografía
computerizada cuantitativa periferal y histomorfometría ósea.
RESULTADOS: Después de la nefrectomía subtotal todos los grupos tuvieron menos
del 30% de eliminación de creatinina endógena. El fallo renal solo o con asociación con
aumento gástrico o cólico inducía solo cambios insignificantes en la masa y la
estructura del hueso de la tibia cortical y suspensiva. En contraste, las ratas después del
aumento ileal y fallo renal tuvieron una reducción significativa en la densidad mineral
ósea suspensiva (P<0.05) mientras que la reducción en el área ósea trabecular y el
volumen no era significativos estadísticamente. Además, la ileocistoplastia causó un
decremento en el número y perímetro trabecular, incrementó la separación trabecular y
agrandó el espacio óseo medular, mientras que la ileocistoplastia no tuvo ningún efecto
sobre el hueso cortical. Los cambios no se asociaron con alteraciones en el Ph sérico. El
tratamiento con ibandronate en el grupo de cistoplastia colónica incrementó la masa
ósea trabecular y las variables estructurales sobre el grupo de cistoplastia colónica no
tratado.
CONCLUSIONES: Estos resultados sugieren que la cistoplastia usando un segmento
ileal causa un decremento en la masa y arquitectura ósea en ratas en crecimiento con
leve uremia. Permanece abierta la cuestión sobre si los resultados obtenidos de animales
experimentales pueden ser directamente extrapolados a las situaciones clínicas.

22. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
DETERMINACION DEL TIEMPO REQUERIDO PARA LA
DESEPITELIZACION
QUIMICA
APROPIADA
DE
UN
SEGMENTO ILEAL PARA LA CISTOPLASTIA: UN MODELO
ANIMAL
Autores: Jalal Bakhtian; Hamid Reza Fattahian; Mohammad Javad Gharagozlou;
Abdolmohammad Kajbafzadeh y Séller Reza Jafarzd, de Irán.
Fuentes: Entrez-Pubmed.
Otro grupo de autores de Irán intentaron experimentalmente determinar el tiempo de
tratamiento enzimático apropiado para que el segmento ileal para completar la
desepitelialización, así se reduce la función absorbente. Descubrieron que 25 minutos de
tratamiento enzimático del segmento ileal era adecuado para esto y que ello se
recomendó de su estudio experimental para la cistoplastia.
OBJETIVOS: Determinar el tiempo requerido para el tratamiento enzimático apropiado
de un segmento ileal para desepitelialización de su mucosa y reducir su funcionamiento
absorbente para la cistoplastia en perros.
MATERIALES Y METODOS: 21 perros persas de raza mixta hembras adultas se
dividieron en 7 grupos iguales: grupo 1 (grupo de control negativo), no tuvo ninguna
ileocistoplastia, grupo 2 (grupo de control positivo) tuvo una ileocistoplastia rutinaria
sin ningún tratamiento enzimático del segmento ileal, y grupos 3 a 7 tuvieron una
ileocistoplastia con 5,10,15,20 o 25 minutos respectivamente de tratamiento enzimático
del segmento ileal con collagenese y trypsin. Los 7 grupos se compararon para saber de
los cambios hematológicos, bioquímicos e histológicos y se evaluó la absorción glucosa
usando un test de absorción de glucosa.
RESUTADOS: Ningún perro indicaba signo de cambios de desequilibrios metabólicos,
bioquímicos y hematológicos. Hubo diferencias significativas en los niveles de glucosa
en sangre (BGL) para los grupos en momentos diferentes después del test de absorción
de la glucosa, pero una comparación detallada indicó diferencias significativas en los
niveles de glucosa en sangre (BGL) entre el grupo 1 y los otros grupos, excepto con el
grupo 7. El grado de cambio histopatológico se asoció con la duración del tratamiento
enzimático, siendo los cambios menos prominentes en el grupo 7. No hubo ninguna
reducción ni deposición colágena.
CONCLUSIONES: En estas condiciones, 25 minutos de tratamiento enzimático del
segmento ileal es suficiente para eliminar la función absorbente de la vejiga aumentada
y se recomienda para la cistoplastia en perros.

23. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
VARIANTES DEL COMPLEJO DE LA EXTROFIA: UNA
EXPERIENCIA DE UNA INSTITUCION SINGULAR
Autores: Lowentritt BH; Van Zijl PS; Frimberger D; Baird A; Lakshmanan Y y Gerhart
JP, del Instituto Urológico Brady, de la Escuela de Medicina Universitaria Johns
Hopkins de Baltimore en Maryland, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, mayo de 2005.
OBJETIVO: Las variantes del complejo extrofia vesical/cloacal son raras. Se discuten
los resultados y tratamiento de las diferentes presentaciones.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos un repaso retrospectivo de nuestra base de
datos de más de 815 pacientes con el complejo de extrofia. Se identificaron los
pacientes con variantes de extrofia clásica epispadias, cloacal y vesical. Se evaluaron la
presentación anatómica, el tratamiento quirúrgico, tipo de procedimientos de
continencia y resultado final.
RESULTADOS: De los 25 pacientes con variantes, 13 fueron tratados primariamente
en nuestra institución y 12 fueron remitidos. El tiempo hasta el cierre vesical primario
osciló desde 1 día hasta 4 años. El seguimiento después del procedimiento de
continencia osciló desde 1 mes a 39 años. 7 de los 25 pacientes están esperando un
procedimiento de continencia. 6 pacientes están secos sin un procedimiento de
continencia, de los cuales 4 tienen fístulas vesicales superiores. Un total de 11 pacientes
sufrieron la reconstrucción del cuello vesical (BNR), de los que 3 están secos, 2 están
secos durante el día pero están húmedos durante al noche, 1 había fallado el
procedimiento y 5 están secos después de la derivación continente (CD). Un paciente
adicional sufrió derivación urinaria (CD) inicialmente y está seco. Los casos remitidos
de epispadias con prolapso vesical no fueron reconocidos en el momento de nacimiento
y su cierre se ha retrasado. El crecimiento vesical inadecuado o fallo de la
reconstrucción del cuello vesical (BNR) requirió la derivación urinaria (CD) en 4
pacientes y 2 están esperando un procedimiento de continencia. La extrofia cubierta de
piel y duplicada tuvo resultados comparables a las presentaciones clásicas. Se usaron
órganos duplicados para los procedimientos reconstructivos. De los 6 pacientes con
variantes cloacales 2 están continentes de heces y 2 están esperando un procedimiento
Peña. 1 de estos pacientes tiene un estoma ileal y tiene una colostomía.
CONCLUSIONES: La presentación inicial de las variantes de extrofia puede ser
confusa, a menudo retrasa el tratamiento inicial. Las fístulas vesicales superiores
permiten la continencia sin la reconstrucción del cuello vesical (BNR) debido a un
esfínter urinario intacto. Las variantes tales como epispadias con prolapso vesical y
extrofia duplicada o cubierta de piel deberían ser cerradas en el nacimiento con técnicas
estandarizadas para promover el crecimiento vesical para más tarde la reconstrucción
del cuello vesical (BNR). Estos casos hacen frente a los mismos problemas a largo
plazo que los de la presentación clásica. Las variantes cloacales pueden presentarse con
innervación anal intacta, permitiendo un posterior procedimiento Peña.

24. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y CALIDAD DE VIDA
RESULTADO DE DESARROLLO SUBJETIVO EN LA EXTROFIA
VESICAL Y EPISPADIAS. UN ESTUDIO PILOTO
Autores: Reutter H; Lee C; Grasser MF y Nocker M, de Centro Infantil Universidad de
Bon, en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, enero de 2005.
El complejo extrofia vesical-epispadias (BEEC) permanece como uno de las
malformaciones urológicas más devastadoras que afecta al tracto urinario por completo
incluido los genitales. Se usó un cuestionario semiestandarizado par evaluar el resultado
del desarrollo funcional y psicosocial en 122 pacientes afectados reclutados de los
grupos de autoayuda de habla germana. El cuestionario abarcaba el modo de
reconstrucción, evaluación subjetiva de la continencia, retos del desarrollo infantil,
educación, realización escolar, satisfacción del nivel de vida, ansiedades y en todos los
pacientes de edad superior a 16 años relaciones sexuales. Los resultados indicaban un
promedio de una cirugía en el grupo de 0-4 años, de 4 cirugías en ambos grupos de 5-13
y 14-20 y 7 cirugías en pacientes con edades de 20 y superiores. Las proporciones de
continencia para los 3 grupos de edades anteriores fueron de 36, 64 y 80%
respectivamente. Descubrimos que el desarrollo neurocognictivo era normal. La
mayoría de los pacientes reflejaban promedios de realización escolares y en sus trabajos
superiores. Por otra parte, exhibían ansiedades y preocupaciones psicológicas en sus
experiencias con la sexualidad y relaciones con compañeros. Serán necesarios estudios
posteriores para clarificar la asociación de la situación urológica, deterioros funcionales
y adaptaciones psicosociales como base para los planteamientos de mejora para un
cuidado y apoyo más comprensivo.

25. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESTETICA
CIRUGÍA PLASTICA DE GENITAL FEMENINO: UNA NUEVA
TECNICA PARA MEJORAR LA COSMÉTICA EN MUJERES CON
EL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Cook AJ; Farhat WA; Cartwright LM; Khoury AE; Pippi Salle JL, del
Departamento de Urología del Hospital Infantil de Toronto en Notario Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol de junio de 2005.
OBJETIVO: Los datos a largo plazo sugieren que un número significativo de mujeres
con el complejo extrofia-epispadias (EEC) informan de insatisfacción con la apariencia
cosmética del genital. Desarrollamos una nueva técnica de cirugía plástica del genital en
un intento de mejorar la apariencia cosmética global del genital externo en las hembras
con el complejo extrofia-epispadias (EEC).
MATERIALES Y METODOS: 9 hembras consecutivas con una edad promedio de 6.4
años (oscilación de 2 días a 12.2 años) previamente diagnosticadas con el complejo
extrofia epispadias (EEC) sufrieron la cirugía plástica de genital simplificada
conjuntamente con otros diversos procedimientos reconstructivos urológicos. En
resumen, una cirugía plástica genital simplificada se realizó aproximando el hemiclítoris
bífido y posteriormente haciendo una incisión del sulci lateral entre el labio mayor y el
menor, que permitía la rotación superomedial del labio mayor y la superposición del
tejido adiposo peripúbico, de este modo, recreando el genital.
RESULTADOS: No existieron complicaciones perioperatorias. Con un seguimiento
promedio de 6 meses (oscilación de 4 a 12) todos los pacientes tuvieron mejoría
cosmética con respecto a un genital más prominente, el labio más apropiadamente
situado y el introito empotrado adecuadamente.
CONCLUSIONES: La cirugía de genital simplificada mejora la cosmética en las
hembras con anormalidades genitales externas secundarias al complejo extrofiaepispadias (EEC). Aunque nuestro seguimiento es corto, creemos que esta técnica
debería considerarse en el armamento del cirujano reconstructivo durante el tratamiento
operatorio de este grupo complejo de pacientes.

26. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
BIOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y DESARROLLO DEL
UROTELIO COMO BASE DE LA REGENERACION VESICAL
Autores: Staack A; Hayward SW; Bassin LS y Cunha GR, del Departamento de
Urología de la Universidad Médica Charite y Universidad Humboldt Schumannstrasse
de Berlín en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Differentiation, abril de 2005.
Los desórdenes y malfuncionamiento de la vejiga urinaria son causados por
malformaciones congénitas, traumas, inflamaciones, radiación y daños nerviosos. La
pérdida del funcionamiento vesical normal resulta en infección del tracto urinario,
incontinencia, fallo renal y disfunción renal terminal. En casos severos, se requiere el
aumento vesical usando segmentos del tracto gastrointestinal. Sin embargo, el uso de la
mucosa gastrointestinal puede resultar en complicaciones tales como desequilibrio
electrolítico, formación de piedras, infección del tracto urinario, producción de moco y
malignidad. Las actuales técnicas de ingeniería de tejidos usan injertos acelulares,
células cultivadas combinadas con estructuras biodegradables y láminas celulares. Estas
técnicas no están todas aplicables actualmente para la reconstrucción vesical humana.
Sin embargo, podrían facilitar nuevos caminos para la reconstrucción vesical mediante
una mejor comprensión del desarrollo urogenital, la biología celular y molecular del
urotelio y las interacciones entre las células, las cuales modulan la reparación del tejido,
la homeostasis y la progresión del mal.

27. ASUNTO: MITROFANOFF Y DERIVACION URINARIA
DERIVACION URINARIA CONTINENTE: EL PRINCIPIO
MITROFANOFF
Autores: Tarrado X; Rodo J; Sepúlveda JA; García Aparicio L y Morales L, del
Servicio de Cirugía Pediátrica de la Unidad Integrada del Hospital Sant Joan de Deu/
Hospital Clinic de Barcelona.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Cir Pediatr, Enero de 2005.
INTRODUCCION: La derivación urinaria continente (basada en el principio
Mitrofanoff), a pesar de su complejidad, es la regla de oro en el tratamiento de aquellas
disfunciones vesicouretrales que necesitan la cateterización limpia intermitente (CIC)
para lograr el vaciado vesical completo en pacientes en los que no es fácil la
cateterización a través de la uretra nativa.
PROPOSITO: Analizar nuestra experiencia en la derivación urinaria continente en
nuestro centro.
PACIENTES Y METODOS: Hemos repasado los historiales de 14 casos de
derivaciones urinarias continentes en los pasados 8 años. Fueron agrupados según la
condición subyacente: 1.- grupo extrofia vesical (n=5): edad promedio en el momento
de la derivación de 5.5 años (oscilación de 3-7). En todos los pacientes se realizó la
técnica original Mitrofanoff (apendicovesicostomía cutánea continente). Los
procedimientos asociados fueron: la reimplantación ureterovesical en todos los 5 casos;
reconstrucción del cuello vesical también en todos los 5 (3 de ellos necesitaron
transacción vesicouretral) y aumento vesical en 2 casos, usando ileum y sigmoideo
respectivamente.
2.- Grupo mielomeningocele (n=9, 10 procedimientos): edad promedio de 11.5 años
(oscilación de 6-16). Se realizó la apendicovesicostomía en 7 casos y un ileum
reconfigurado con la técnica Casale se usó en 3 casos (primariamente en 2 y como una
alternativa en 1). Los procedimientos asociados fueron: reimplantación ureterovesical
en 5 casos y aumento vesical en 7 (usando sigmoideo en 4, ileum en 2 y uréter en 1).
RESULTADOS: En todos los pacientes, se logró la continencia completa. Las
complicaciones encontradas fueron: 1 prolapso de la apendicovesicostomía, 1 necrosis
del apéndice (que fue luego derivado con la técnica Casale), 1 estenosis del conducto
apendicular y 1 caso con dificultades de cateterización que necesitó una cobertura del
conducto ileum. De cualquier manera, 13 de los 14 pacientes seguían el programa de
CIC cada 3-4 horas sin complicación.
CONCLUSION: La derivación urinaria continente mejora la autonomía y calidad de
vida en aquellos pacientes que necesitan una derivación urinaria definitiva y tienen una
esperanza de vida extensa. Hemos usado estos procedimientos con buenos resultados en
pacientes con disfunciones vesicouretrales severas (de origen intrínsecas o neuropáticas)
en los que la cateterización limpia intermitente no es posible a través de la nativa uretra
o en pacientes con incontinencia refractaria en los que la transacción vesicouretral fue el
tratamiento único eficaz.

28. ASUNTO: VAGINA Y RECONSTRUCCION VAGINAL
LOS ESCOLLOS DE LA CONSTRUCCION VAGINAL
Autores: Melissa C. Davies; Sarah M. Creighton y Christopher R.J. Woodhouse del
departamento académico de Obstetricia y Ginecología del Hospital Elizabeth Garrett e
Instituto de Urología y Nefrología de la Universidad de Londres.
Fuentes: BJU Internacional, junio de 2005.
OBJETIVO: Evaluar un grupo de mujeres jóvenes que habían sufrido la vaginoplastia
compleja que podrían definirse como las que habían tenido previamente una cirugía
pélvica compleja y el paciente era inadecuado para el tratamiento conservador o
revisión quirúrgica menor.
PACIENTES Y METODOS: Todos los pacientes que habían sufrido una vaginoplastia
compleja entre 1997 y 2004 se repasaron retrospectivamente. Se grabó la información
sobre la condición subyacente, cirugía previa y evaluación preoperatorio. Se anotaron la
técnica y complicaciones operatorias, y el resultado en términos de menstruación y
actividad sexual. En todos, los 15 pacientes cumplieron los criterios (edad promedio de
22.2 años, oscilación de 17-36) y el seguimiento promedio fue de 4.75 años (0.75 a 7).
RESULTADOS: 14 pacientes tuvieron anomalías congénitas complejas del tracto
genital inferior y 11 de estos tenían anomalías asociadas del sistema urinario y
gastrointestinal; 4 eran hembras XY. Los 15 pacientes habían tenido 31 procedimientos
vaginales, incluidos la vaginoplastia ileal, movilización de colgajos de piel perineal e
injertos de desgarros de piel. 3 pacientes requirieron osteotomías para aumentar el
diámetro de salida pélvica. Las complicaciones más corrientes fueron la estenosis (6
pacientes) y formación de fístula (4). 8 pacientes están ahora sexualmente activas, los
restantes 7 no han intentado las relaciones sexuales.
CONCLUSIONES: Las complicaciones son comunes y pueden ser mayores; la mayoría
de los pacientes requieren muchas operaciones repetidas para lograr una vagina
evidente. Desafortunadamente hasta ahora, esta es la única opción para este grupo de
mujeres jóvenes para lograr una vagina funcional. Las pacientes con anomalías
congénitas complejas de los tractos reproductivos y genital están incrementando la
supervivencia en el periodo de adulto y el número de estos pacientes probablemente se
incrementará en el futuro.

29. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
CAPACIDAD RESORTIVA Y EXCRETORA POSTOPERATORIA
DE LA NEOVEJIGA ILEAL
Autores: Ludwig Rinnab; Michael Straub; Richard E. Hautmann y Edgar Breadle del
departamento de Urología y Urología Pediátrica de la Universidad de Ulm en
Alemania.
Fuentes: BJU Internacional, junio de 2005.
Los autores desde Ulm echan una mirada profunda a su modelo de reemplazo de vejiga
ortotópica y particularmente al problema de acidosis metabólica leve debido a la
reabsorción del protón, que ellos describen como un problema común después de la
neovejiga ileal. Ellos lo atribuyen a la producción de moco de la neovejiga y su
superficie interna o diuresis, pero sugieren una investigación más profunda para
caracterizar las diferentes influencias más profundamente.
OBJETIVO: Evaluara la extensión y el mecanismo de reabsorción renal y excreción en
pacientes con una neovejiga ileal, ya que la acidosis metabólica leve causada por la
reabsorción es común después de tal cirugía y la corrección farmacológica a largo plazo
a menudo es necesaria.
PACIENTES Y METODOS: El estudio comprometió a 30 pacientes (29 hombres y 1
mujer) con neovejigas ileales después de la cirugía oncológica; antes de la cirugía todos
tenían valores de retención normales. Antes y después de retirar el catéter transuretral,
la creatinina sérica y urea se analizaron y se utilizaron para evaluar el efecto de la
neovejiga sobre los valores de retención, expresados como el cambio de porcentaje de la
línea de fondo (incremento de creatinina y urea).
RESULTADOS: Hubo una significativa correlación entre el incremento de creatinina y
el incremento de los valores de urea (P<0.001; r=0.66); 15 pacientes (50%) reflejaban
resorción de creatinina y urea, 8 (27%) excretaron creatinina en la neovejiga y
reabsorbieron urea al mismo tiempo y 3 (10%) indicaban respuesta contraria, por
ejemplo resorción de creatinina y excreción de urea. De forma interesante, 4 pacientes
(13%) excretaron ambos creatinina y urea dentro de la neovejiga.
CONCLUSIONES: Suponemos que hubo ambos funcionamientos resortitos y
excretores. Probablemente la situación metabólica (resorción o secreción) de la
neovejiga depende de su producción de moco y de la superficie interna o de la diuresis.
Se requiere una investigación más detallada para caracterizar estas diferentes
influencias.

30. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
RECONSTITUCION VESICAL CON MEDULA OSEA DERIVADA
DE CELULAS STEM CULTIVADAS SOBRE SUBMUCOSA DE
INTESTINO
DELGADO
MEJORA
LA
COMPOSICION
MORFOLOGICA Y MOLECULAR
Autores: Cheng SY; Krivorov NP; Rausei V; Thomas L; Frantzen M; Landsittel D;
Kang YM; Chon CH; Ng CS y Fuchs GJ, del Instituto de Urología Mínimamente
Invasivo y Departamentos de Cirugía y Patología del Centro Médico Cedars SINAB,
Los Ángeles de California y Departamento de Bioestadísticas de la Universidad de
Pittsburg en Pensilvania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, julio de 2005.
OBJETIVO: La ingeniería de tejido se ha utilizado para los aumentos vesicales con
submucosa de intestino delgado (SIS): Aunque se han reportado resultados favorables a
corto plazo, el seguimiento a largo plazo ha sido escaso. Investigamos si la ingeniería de
tejidos con células stem mejora la composición morfológica y genética.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 33 ratas Lewis se utilizaron para investigar
los aumentos vesicales con 4 capas de submucosa de intestino delgado (SIS) en ciertos
grupos, incluido el grupo de control (operación fingida), parcial cistectomía con grupo
de defecto supervisado (OG), aumento con grupo de submucosa de intestino delgado
(SIS) sin cultivo (USG) y aumento con células stem cultivadas con submucosa de
intestino delgado en el grupo (SSG). Las vejigas de 4 ratas por grupo se cosecharon al
cabo de 1 a 3 meses después de la cirugía. Se realizaron análisis morfológicos usando
trichrome de Masson y tintado inmunohistoquímico con citoqueratina AE1/ AE3, alfaactin músculo liso y S100. La expresión génica se evaluó usando reacción en cadena de
transcriptasa-polimerasa reversa cuantitativa a tiempo real (RT-PCR) para el colágeno I
(CI), colágeno III (CIII), citoqueratina 8 y 19 y cadena pesada miosina de músculo liso
(MHC).
RESULTADOS: En el momento de 1 mes, el tintado con trichrome reveló colágeno
mezclado con células indiscretas y similar morfología a aquellas de las de control en
USG y SSG, respectivamente. Músculos lisos discretos tintando con fascicles y S100 se
descubrieron en todos los grupos excepto USG. Urotelio organizado con incremento
tintado de la capa celular basal se presentó en los de control y SSG solamente. A los 3
meses incremento de formación de colágeno se presentó en OG y USG. El tintado
inmunológico indicaba hiperplasia del urotelio con incremento de tintado de la capa
celular basal, discretos fascicles musculares y tintado nervioso positivo en todos los
grupos. Usando niveles de expresión cuantitativa RT-PCR en SSG fueron mejores que
en USG, especialmente para CI, CIII y MHC. Esto fue más evidente incluso al cabo de
3 meses cuando CI y CIII estaban super expresados en OG y USG, pero no en el grupo
de control o SSG. Por otra parte, RT-PCR indicaba que loas citoqueratina 8 y 19 y el
MHC tenían niveles de expresión superiores en SSG que en USG.
CONCLUSIONES: La reconstitución vesical ocurre más rápidamente usando células
stem cultivadas de submucosa de intestino delgado (SIS). Aunque en USG y SSG todos
los 3 componentes celulares parecen desarrollar al cabo de 3 meses, solo en SSG hubo
similar niveles de expresión génica a aquellos de los de control. Los resultados sugieren
una explicación para la fibrosis apreciada en los aumentos vesicales de submucosa de
intestino delgado no cultivada y la posible solución usando células stem.

31. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
UROTELIO ESTRATIFICADO DE INGENIERIA DE TEJIDOS Y
SU RELEVANCIA EN LA UROLOGIA RECONSTRUCTIVA
Autores: Maurer S; Feli G y Stenzl A, de la Clínica Urológica de Ingeniería de Tejidos
Universidad Eberhand- Karks de Tubingen, en Alemania
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, junio de 2005.
Existen dos principales objetivos respecto a la ingeniería de tejidos en la urología
reconstructiva: 1) suministrar al cirujano de tejido autólogos para finalidades
reconstructivas urogenitales y 2) crear el marco para investigaciones experimentales
para mejorar el conocimiento de la estructura y funcionamiento de los tejidos
implicados. En los últimos años el cultivo celular de urotelio se ha convertido en una
técnica de laboratorio rutinaria. Existe producción celular suficiente después del
asilamiento y propagación para germinar células como suspensiones celulares
singulares sobre matrices biodegradables para la construcción de implantes de matriz
celular. En publicaciones recientes la atención se dirigió hacia el uso de cultivos
celulares primarios establecidos para la estratificación in vitro de láminas de urotelio
multicapas. Las láminas de urotelio se han usado con mucho éxito para la cobertura de
matrices acelulares para el aumento vesical en perros y cerditos. Sin embargo, hasta la
fecha no ha existido aplicación clínica en humanos de láminas de urotelio generadas in
vitro. Aquí repasamos los hechos sobre las diferentes estrategias para la generación de
láminas de urotelio multicapas.

32. ASUNTO: GENETICA
ASPECTOS BIOLOGICOS GENETICOS Y MOLECULARES DEL
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS (BEEC).
Autores: Ludwing M; Utsch B y Reutter H, del Instituto para la Bioquímica Clínica de
la Universidad de Bonn en Alemania.
Fuentes: Entrez Pubmed, junio de 2005.
El complejo extrofia vesical-epispadias (BEEC) es un defecto de la zona media anterior
con expresión variable que envuelve la pared abdominal infraumbilical incluido la
pelvis, tracto urinario y genital externo. La incidencia varía con respecto al origen
étnico, sexo y expresión fenotípica y se ha observado una incidencia de 1:20,000 a
1:80,000 en la población de Europa Central. No se ha atribuido ningún defecto génico al
complejo de extrofia vesical-epispadias y además las aberraciones cromosomáticas o
síndromes genéticos asociados con el complejo extrofia vesical-epispadias solo han sido
esporádicamente informados. Conforme a los datos epidemiológicos, una genética
compleja así como también un modo multifactorial de herencia podría reforzar el
complejo extrofia vesical-epispadias. Sin embargo, no se ha identificado ningún agente
teratogénico singular o factor medioambiental, que pudiera jugar un papel importante en
la expresión del complejo extrofia vesical-epispadias. Se ha descrito un riesgo de
recurrencia de 0.5 a 3% en familias con un único sujeto afectado. Estos valores
corresponden a un incremento de riesgo de recurrencia que se estima ser superior a 200
a 800 veces cuando lo comparamos con la población común. Debido a la escasez de
familiares afectados y de familias múltiples adecuadas, el análisis de conexión
convencional para identificar los genes candidatos causalmente relacionados con el
complejo extrofia vesical-epispadias parece ser inviable. Los estudios de asociación
extensa y la realización del mapa de desequilibrio de conexión consecutivo deberían por
tanto conducir a la identificación de genes candidatos. También los nuevos métodos
incluido la hibridización genómica comparativa de base matriz (CGH) son
prometedores y se han utilizado satisfactoriamente en el pasado (p.e. asociación
CHARGE). Además, la baja incidencia del complejo extrofia vesical-epispadias
requiere una cooperación estricta entre los médicos en las especialidades operatorias y
no operatorias así como también los genetistas para una investigación genética
satisfactoria.

33. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RESULTADO DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR E INFERIOR
DESPUES
DE
LA
REPARACIÓN
QUIRURGICA
DE
MALFORMACIONES CLOACALES: UNA EXPERIENCIA DE 3
DECADAS.
Autores: Richard C. Rink; C.D Anthony Hemdon; Mark P. Cain; Martin Kaefer;
Andrew M. Dussinger; Shelly J. King y Anthony J. Casale, del Departamento de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Riley de Indianápolis en EEUU.
Fuentes: BJU, julio de 2005.
OBJETIVO: Informar del resultado urológico de la corrección quirúrgica de la cloaca
persistente, que se está ofreciendo técnicamente y podría requerir muchos
procedimientos en un esfuerzo por preservar el funcionamiento renal y suministrar
continencia urinaria.
PACIENTES Y METODOS: Un repaso retrospectivo de los historiales desde el 1971 al
2003 identificó 23 pacientes con malformaciones cloacales (2 posterior y 21 clásicas)
que fueron reconstruidas. La confluencia de la uretra, vagina y recto se apreció era alta
en 16, baja en 5 y desconocida en 2; 1 paciente era un gemelo conjuntado.
RESULTADOS: El promedio del seguimiento (oscilación) fue de 9.3 años (0.4-31.6).
Las anomalías urinarias incluían 14 pacientes con anomalías renales (6 riñones
solitarios, 4 displasia renal, 2 unión pelvicouretérico, 1 fusible doble y otro en forma de
cruz) y 2 vejigas duplicadas. El reflujo vesicouretérico se presentó en 13 pacientes
(57%), hidronefrosis en el nacimiento en 13, una anormalidad del hueso vertebral en 14
y la asociación VACTERL en 4. La movilización urogenital total (TUM) se realizó en 6
pacientes y el destrabado del cordón espinal en 4; se requirió una nefrectomía en 3 y una
nefrectomía parcial en 1. La dilatación del tracto superior estaba todavía presente en 6
pacientes. La niveles de creatinina ajustados a la edad era anormales en 4 (18%)
pacientes y en el límite en otros 6 (26%). En los 9 pacientes con un solo riñón (6
solitarios, 3 después de la nefrectomía), los niveles de creatinina ajustados a la edad
eran anormales en 2 y en el límite en 4. Se realizó una vesicostomía inicialmente en 11
pacientes. El método de vaciado se desconoce en 22; 10 evacuan espontáneamente, 11
requieren cateterización limpia intermitente (5 estoma abdominal y 6 uretral) y 1 se
derivó a un conducto. De los 18 pacientes de edades superiores a 47 meses, 15 estaban
continentes (14 completa o superior a 4 horas, 1 parcial de 2 a 4 horas), y 3 estaban
húmedos (1 con conducto). La reconstrucción del tracto urinario inferior incluía 4
aumentos vesicales (1 uretérico, 1 ileal y 2 colon), 5 procedimientos de cuello vesical (2
esfínteres artificiales, 1 reparación de cuello vesical, 1 eslinga y 1 división del cuello
vesical) y 6 canales cateterizables (1 ahora con conducto colon). Los uréteres se
reimplantaron en 12 pacientes.
CONCLUSION: Aunque la corrección quirúrgica de esta rara malformación es
compleja, el resultado del tracto urinario superior e inferior puede ser favorable, aunque
después de múltiples procedimientos reconstructivos. La movilización urogenital total
(TUM) ha emergido como el método primario para la reconstrucción vaginal, pero el
resultado a largo plazo del tracto urinario inferior después de este procedimiento se está
a la espera.

34. ASUNTO: INVESTIGACION
CELULAS MESENQUIMAS QUE INFILTRAN UN MATRIX
ACELULAR VESICAL GRADUALMENTE PIERDEN LAS
CARACTERISTICAS DE MUSCULO LISO EN TEJIDO DE LAS
PAREDES
UROTELIALES
REGENERADAS
INTRAPERITONEALMENTE EN RATAS.
Autores: Kimihilo Moriya; Hidehiro Kakizaki; Satoshi Watanabe; Hiroshi Sano y
Katsuya Nonomura del Departamento de Urología y Anatomía de la Escuela
Universitaria de Medicina Hokkaido en Sapporo, Japón.
Fuentes: BJU Int, Julio de 2005.
OBJETIVO: Caracterizar los cambios histológicos a largo plazo seriales en las células
mesenquimales que infiltran una matriz basada en colágeno, como un órgano hueco con
paredes uroteliales diferenciadas creado intraperitonealmente mediante el injerto de
células uroteliales cultivadas, células mesenquimales con características
inmunohistoquímicas de músculo liso infiltradas en la estructura, a pesar de que
ninguna célula mesénquimal sea implantada en la estructura antes del injerto.
MATERIALES Y METODOS: Para regenerar un tejido de paredes uroteliales
intraperitonealmente, las células uroteliales de rata se cultivaron e implantaron con la
técnica de capa secundaria sobre una Matrix acelular vesical (BAM). Después de 7 días
de cultivo para sujetar las células uroteliales sobre la matriz acelular vesical (BAM), la
matriz se multiplicó con las células uroteliales en su interior y se injertaron sobre el
mesenterio de la rata parcialmente cistectomizada previamente.
RESULTADOS: Las células uroteliales injertadas sobre la matriz acelular vesical
(BAM), que formaba una monocapa antes del injerto, se estratificó en 3 o 4 capas tan
pronto como al cabo de 4 días después del injerto. Aunque el urotelio regenerado se
convirtió en disolvente con el tiempo, hubo estratificación urotelial y una apariencia
angular peculiar sobre la superficie apical del urotelio regenerado incluso después de 56
días. Las células mesénquimales que se infiltran en el matriz acelular vesical (BAM)
indicaban tintado inmunohistoquímico positivo a al actin o desmin del músculo liso a
los 7 días. Consecuentemente, el número de células de actin o desmin positivas
gradualmente decreció con el tiempo. Sobre un microscopio electrón transmisión las
células mesenquimales que se infiltran se caracterizaban como miofibroblastos a los 7
días. Las células parecidas a músculo liso se identificaron a los 14 y 28 días y los
fibrositos eran la población principal a los 56 días.
CONCLUSIONES: Aunque las interacciones epiteliales mesenquimales se ha asumido
son uno de los factores más críticos en el desarrollo de músculo liso, células
mesenquimales que infiltran la estructura en este modelo de regeneración intraperitoneal
gradualmente perdían las características de músculo liso con el tiempo. Estos resultados
sugieren que las interacciones entre las células uroteliales cultivadas y las células
mesenquimales que se infiltran solamente podrían no mantener el carácter de músculo
liso de las células mesenquimales que se infiltran.

35. ASUNTO: CALCULOS
TERAPIA DE VITAMINA E PREVIENE LA HIPEROXALURIA
DEPOSICION DE CRISTAL DE OXALATO CALCICO INDUCIDO
EN
LOS
RIÑONES
MEJORANDO
LA
SITUACION
ANTIOXIDANTE DEL TEJIDO RENAL.
Autores: Sivagnanam Thamilselvan y Mani Menon, del Departamento de Urología del
Instituto Urológico Vattikuti de Detroit en Michigan, USA.
Fuentes: BJU Int, julio de 2005.
OBJETIVO: Determinar si la vitamina E previene la formación de piedras inducida por
la hiperoxaluria, usando un modelo animal de enfermedad de piedras de oxalato cálcico,
ya que nuestros estudios previos in vitro y in vivo reflejaban que el oxalato y la
hipeoxaluria induce a la generación de radical libre, que resulta en daño peroxidativo a
las células tubulares renales.
MATERIALES Y METODOS: El glycol etileno se administró en 150 mg/día como
suplemento en la comida de las ratas durante 3 semanas en dieta con vitamina E
adecuada (grupo 1), exceso (grupo 2) o deficiente (grupo 3). Luego se evaluaron
diversos indicadores de peroxidación, radicales libres y actividad enzimática.
RESULTADOS: El tratamiento en el grupo condujo a incremento en la peroxidación
lipida, tilo proteína, excreción de enzimas urinarias, oxalato y decrecimiento en el calcio
urinario, enzimas antioxidantes y alteraciones del balance glutathione redox. Aunque el
funcionamiento renal no se alteró, se incrementó la ingesta de agua, volumen de orina y
ph urinario bajo en estas ratas. Esos cambios eran más intensos, con deposición
extensiva de cristal de oxalato cálcico, en las ratas del grupo 3 y se impidió en las ratas
del grupo 2, excepto para los niveles de oxalato urinario que permanecieron altos. El
examen histopatológico indicaba que no había ninguna deposición de cristales de
oxalato cálcico en las ratas del grupo 2.
CONCLUSIONES: Este es el primer estudio que demuestra la evidencia in vivo que la
peroxidación inducida por la hiperoxaluria producía daños individuales de cristal de
oxalato cálcico en los tubulares renales. Además, el exceso de vitamina E
completamente prevenía la deposición de oxalato cálcico, impidiendo el daño
peroxidativo y restaurando los antioxidantes del tejido renal y el balance glutathione
redox. Por lo tanto, la terapia de vitamina E podría suministrar protección contra la
deposición de piedras de oxalato cálcico en los riñones de humanos.

36. ASUNTO: INVESTIGACION E INJERTOS
INJERTOS DE MATRIX EXTRACELULAR ABSORBIBLE EN
RECONSTRUCCION UROLOGICA
Autores: Santucci RA y Barber TD de la Escuela de Medicina Universitaria del Estado
de Wayne en Detroit, Michigan USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, mayo-junio de 2005.
OBJETIVO: Existe un incremento extenso de informes de literatura respecto a
productos de ingeniería genéticas que pudieran ser utilizados en urología. Algunos de
aquellos son bastante complejos (tales como implantes de células cultivadas por capas
específicamente para cada paciente) pero los productos más simples y exitosos a fecha
de hoy son también los más sencillos: matrices extracelular acelular absorbibles
(ECM,s) cultivadas de animales. Las ECM,s se han utilizado en una variedad de
problemas de reconstrucción urológicos dificultosos y este repaso pretende sumariar
esta literatura compleja para el médico urólogo.
METODOS: La base de internet Medline busca los términos relacionados tales como
“SIS, submucosa de intestino delgado, ECM, matriz extracelular, matriz acelular y
reconstrucción urológica”. Los manuscritos perdidos en la investigación inicial se
obtuvieron de las bibliográficas de las primeras referencias.
RESULTADOS: El repaso total de los usos clínicos potenciales de las matrices extracelulares reabsorbibles en la reconstrucción urológica.
CONCLUSIONES: Actualmente, la situación de la materia en las soluciones de
ingeniería genética para la reconstrucción urológica significa matrices xenoinjertos
acelulares reabsorbibles. Indican que son prometedores cuando se usan como una slinga
pubovaginal o capas de fortalecimiento extra en reparaciones ureterales o uretrales,
aunque recientes problemas con inflamación después del uso de eslingas pubovaginales
de número 8 y fallos después de 1 a 4 reparaciones SIS de enfermedades de Peyronie
subrayan la necesidad de investigar más a fondo antes de aprobarlo extensamente. Los
datos preliminares son variados con respecto al potencial para los injertos de parches
uretrales ECM y se necesitan más datos antes de un uso extendido para que se puedan
contemplar procedimientos tales como el aumento vesical y el reemplazo ureteral. El
futuro lejano de las ECM,s en urología probablemente incluirá injertos de células
cultivadas con la esperanza final de producir por si mismo el reemplazo de materiales.
Hasta que ese día llegue, las ECM,s solo pueden llenar alguno de los requerimientos de
la urología reconstructiva.

37. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
LA REPARACIÓN QUIRÚRGICA DE LA EXTROFIA VESICAL
EN LA ERA MODERNA: MODELOS DE LA PRÁCTICA
CONTEMPORANEA Y EL PAPEL DEL VOLUMEN DE CASOS
HOSPITALARIOS
Autores: Nelson CP, Dunn RL, Wei JT y Gearhart Jp, del Instituto Urológico Brady,
Hospital Johns Hopkins de Baltimore en Maryland y Departamento de Urología de la
Universidad de Michigan, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2005.
OBJETIVO: La extrofia vesical es una condición rara y se carece de datos con respecto
a los modelos de la práctica en su tratamiento quirúrgico. Utilizamos una extensa base
de datos de ámbito nacional para investigar los modelos de la práctica de la reparación
de la extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: Usamos la Muestra de Pacientes Internos de ámbito
nacional (1988 a 2000) para identificar los pacientes que habían sufrido la reparación
quirúrgica de extrofia vesical (Clasificación Internacional de la enfermedad-9 código
578.6). Analizamos los factores que afectan a los modelos y resultados de la práctica. El
volumen hospitalario se basó en la carga de casos durante el año de volumen superior de
los de participación del estudio (volumen alto 5 o más, medio 3 a 4 y bajo inferior a 3
casos).
RESULTADOS: Identificamos 407 casos. Aproximadamente la mitad de los pacientes
(53.2%) fueron hospitalizados dentro de las 24 horas del parto, aunque un 28% de los
pacientes tenían una edad superior a 1 año. De los pacientes, el 54% eran varones. La
reparación de la extrofia es un recurso extremadamente intensivo. En estas series el
tiempo de estancia hospitalaria media (LOS) fue de 24.6 +/- 22.8 días, y los costos
hospitalarios medios ajustados a la inflación fueron de 62,302 dólares (media 39,978
dólares). Los hospitales de volumen alto (HVH) tenían costes hospitalarios inferiores
(37,370 dólares) que los de volumen medio (51,778 dólares) o que los de volumen bajo
(LVH de 50,474 dólares, p=0.0095). Sobre una regresión multivariada los hospitales de
volumen alto tenían costes inferiores incluso después de controlar otros factores de
influencia significativa incluido el tiempo de estancia hospitalaria (LOS), p<0.0001).
Los pacientes de hospitales de alto volumen eran más probable que sufrieran
osteotomías (p=0.007). 6 pacientes murieron después de la reparación de la extrofia
(1.5%), todos de los cuales habían nacido prematuramente (p<0.0001). Aunque la
muerte era más probable en un hospital de bajo volumen, esto fue debido al hecho de
que nacieron más pacientes prematuros en los hospitales de bajo volumen (4.2% en los
hospitales de volumen alto contra 5.9% en los hospitales de volumen medio y 11.1% en
los de bajo volumen, p=0.027).
CONCLUSIONES: La reparación de la extrofia vesical conlleva un alto riesgo de
morbilidad y es un recurso intensivo. Las variaciones entre los hospitales de volumen
alto o bajo en los modelos de la práctica y conjunción de casos podría contribuir a
observar diferencias en el uso de los recursos, tiempo de estancias hospitalarias y
resultados clínicos.

38. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXTROFIA VESICAL EN EL RECIÉN NACIDO: UNA FOTO DE
LOS MODELOS DE PRÁCTICA CONTEMPORANEA
Autores: Nelson CP, Bloom DA, Dunn RL y Wei JT, del Instituto Urológico Brady,
Hospital Johns Hopkins de Baltimore en Maryland, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologý, agosto de 2005.
OBJETIVOS: Usar una extensa base de datos de ámbito nacional para investigar y
describir los modelos de la práctica en el tratamiento contemporáneo de la extrofia
vesical.
METODOS: Se utilizó la Muestra de Pacientes Internos de Ámbito Nacional proyectote
Utilización y Costos Sanitarios (1988 a 2000) para identificar los bebés con extrofia
vesical hospitalizados durante la primera semana del nacimiento. Se analizaron los
modelos de admisión y de disposición, la utilización de recursos y el tiempo de estancia,
las tendencias de la reparación quirúrgica y factores asociados con la muerte
hospitalaria.
RESULTADOS: Identificamos 426 admisiones hospitalarias de recién nacidos con
extrofia. La mayoría de los pacientes (75%) fueron transferidos de otras instalaciones;
este fue una característica fundamental del cuidado temprano de la extrofia. Las
diferencias raciales eran evidentes, con hispanos menos probables a ser transferidos
(19% versus el 60%, p=0.001). Entre los recién nacidos que no eran transferidos,
muchos (46%) eran dados de alta sin cirugía vesical. La reparación quirúrgica fue
generalmente realizada en un hospital diferente al del nacimiento; los costos
hospitalarios medios por cirugía fueron de 75,742 dólares. De los 5 pacientes que
murieron después de la reparación, todos habían sufrido cirugía en hospitales de bajo
volumen de pacientes con extrofia. El tiempo de estancia hospitalaria no cambió
significativamente durante el periodo de estudio, ayudando a mantener una utilización
de recursos alta en esta población.
CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio suministran una foto de los modelos
de la práctica médica de la extrofia vesical durante el periodo de recién nacido entre los
años 1988 a 2000. Investigación adicional debería averiguar si los recién nacidos con
extrofia están recibiendo cuidados sanitarios óptimos, incluido el momento apropiado
de cirugía, traslados equitativos a centros terciarios y reconstrucción en centros con
experiencia y volumen adecuados.

39. ASUNTO: EMBRIOGENESIS Y EXTROFIA CLOACAL
LA MORFOGENESIS DEL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS:
UN NUEVO CONCEPTO BASADO EN OBSERVACIONES
REALIZADAS EN CASOS DE TEMPRANOS EMBRIONES DE
EXTROFIA CLOACAL
Autores: Manner J y Kluth D, de la Universidad Georg-August, departamento de
Anatomía/Embriología de Gottingen en Alemania.
Fuentes: Entrez Pubmed, Anat Embryol (Berl), julio de 2005.
ORIGEN: El término complejo extrofia-epispadias (EEC) se ha acuñado para un grupo
de malformaciones congénitas que incluye epispadias, extrofia vesical y extrofia
cloacal. Se piensa generalmente que estas malformaciones se desarrollan debido a un
origen embrionario similar. Este origen sin embargo está oscuro todavía. Principalmente
debido a la ausencia de disponibilidad de embriones humanos o no humanos anormales
que reflejen los pasos de desarrollo cruciales en la morfogénesis de las malformaciones
del complejo extrofia-epispadias (EEC). En este informe, presentamos embriones de
pollo que reflejan extrofia cloacal en etapas de desarrollo tempranas.
MATERIALES Y METODOS: Se descubrieron 4 embriones con extrofia cloacal entre
los embriones de 2 series experimentales (n=50) que habían sido previamente realizadas
para las amorfogénesis tempranas de malformaciones faciales y cardiovasculares. Las
malformaciones fueron inducidas mediante la administración de suramin de acuerdo a
los protocolos establecidos. El suramin puede inducir a un espectro de malformaciones
incluido labio leporino facial, defectos cardiacos y extrofia cloacal.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Aparte de la presencia de una apertura anormal
en la cloaca, todos los embriones se caracterizaron por un ensanchamiento anormal del
tronco caudal en el nivel de la raíz de la pierna, que, en los embriones más jóvenes,
estaba asociado con la presencia anormal de extensos hinchazones aneurismáticos de la
aorta dorsal en este lado. Postulamos que esos hinchamientos aneurismáticos podrían
ser los defectos primarios que conducen al desarrollo de las malformaciones del
complejo extrofia-epispadias (EEC). Estas anomalías que ocupan espacio parecen
causar distensiones anormales del desarrollo de la pelvis y de la porción infla umbilical
del desarrollo de la pared abdominal. En consecuencia, la porción media del desarrollo
de la pared corporal ventral entre el origen del cordón umbilical y el plato cloacal se
extiende y se estrecha. La tensión y estrechamiento del cuerpo ventral podría finalmente
conducir a su ruptura con la exposición del lumen de la cloaca embrionaria y allantois.
Este nuevo concepto de la morfogénesis del complejo extrofia-epispadias (ECC) es el
primero en no ser deducido de las condiciones vistas en casos humanos postnatales o
fetales pero se basa completamente en datos de embriones malformados.

40. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
AZOTEMIA SECUNDARIA AL RIZAMIENTO URETERAL
BILATERAL DE STENTS URETERALES SITUADOS EN EL
MOMENTO DEL CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Binsaleh S; Jednak R y Pippi-Sale JL, de la División de Urología Pediátrica
del Hospital Infantil de Montreal y el Centro Médico de la universidad de Montreal en
Québec, Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Can J Urol, junio de 2005.
Informamos del caso de un recién nacido que sufrió la reparación de extrofia
vesical en el segundo día de su vida. Los stents ureterales bilaterales se
situaron intraoperativamente. Posteriormente desarrolló azotemia secundaria al
rozamiento del uréter proximal bilateralmente. Se discuten los problemas del
diagnóstico y su tratamiento.

41. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y RECONSTRUCCION
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DEL TRACTO URINARIO
INFERIOR EN ADOLESCENTES INCONTINENTES CON EL
COMPLEJO EXTROFIA/EPISPADIAS
Autores: Baird AD; Frimberger D y Gearhart JP de la División de Urología
Pediátrica Instituto Urológico Brady Hospital Johns Hopkins de Baltimore en
USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, setiembre de 2005.
OBJETIVOS: Resumir las estrategias de tratamiento aplicadas a la población
de pacientes adolescentes con extrofia/epispadias e incontinencia en nuestra
institución. Estos pacientes presentan un difícil problema de tratamiento. Al
mismo tiempo que se están enfrentando con problemas difíciles, incluido la
imagen corporal y conciencia sexual, la carga añadida de la consiguiente
incontinencia causa ansiedad grave y restricciones al estilo de vida. En
muchos, la incontinencia ha persistido a pesar de numerosas operaciones.
METODOS: Se revisaron un total de 25 pacientes (19 varones y 6 hembras)
que permanecían incontinentes en su adolescencia o temprana juventud. De
los 25 pacientes, 19 tenían extrofia, 4 extrofia cloacal y 1 varón y 1 hembra
ambos epispadias. 6 pacientes habían sufrido 8 intentos previos de
reconstrucción continente, 1 había sufrido la derivación cutánea y 1 tenía
problemas después de la ureterosigmoidostomía.
RESULTADOS: La edad media de la cirugía de continencia fue de 12.9 años.
De los 25 pacientes, 18 sufrieron aumento vesical, con un estoma continente
en 17 y 1 esfínter artificial. Además 5 pacientes sufrieron la transacción del
cuello vesical, con un nuevo estoma continente en 3. La ureterosigmoidostomía
se convirtió a una bolsa Mainz II. 1 paciente sufrió la formación de una
neovejiga continente. 9 pacientes (36%) desarrollaron complicaciones durante
el seguimiento. 3 requirieron la revisión del estoma por estenosis y 1 por
prolapso. Las piedras en la bolsa ocurrieron en 4 pacientes y se desarrolló
fístula vesicocutánea en 1. Todos lograron la continencia urinaria plena. El
seguimiento promedio fue de 72.4 meses.
CONCLUSIONES: Algunos niños con extrofia/epispadias alcanzan la
adolescencia y permanecen incontinentes. Para estos pacientes, las modernas
técnicas reconstructivas suministran esperanza de continencia. Con una
evaluación preoperatorio cuidadosa, precisión quirúrgica detallada y
seguimiento regular puede esperarse un resultado exitoso en finalmente todos
los casos sin necesidad de aparatos de recolección de orina externos.

42. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
LA UTILIZACIÓN DE LA REPARACIÓN COMBINADA DE
VEJIGA Y EPISPADIAS EN NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL
CLASICA:
RESULTADOS,
COMPLICACIONES
Y
CONSECUENCIAS.
Autores: Baird AD; Mawthews RI y Gearhart JP, de la División de Urología
Pediátrica del Instituto Urológico Brady del Hospital Johns Hopkins de
Baltimore, en USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre 2005.
OBJETIVO: A pesar del uso generalizado de la reconstrucción por etapas
moderna para la extrofia vesical, la reparación combinada de cierre vesical y
epispadias todavía juega un papel cuando el cierre primario se retrasa o la
reconstrucción inicial ha fallado. El principio de combinar el cierre vesical y
uretral en una operación fue propuesto por primera vez hace más de 40 años y
representa un procedimiento técnico exigente. Repasamos nuestra experiencia
hasta la fecha con este planteamiento.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 38 niños sufrieron la reparación
combinada de vejiga y epispadias usando las osteotomías pélvicas. 5 casos
fueron retrasos de sus cierres primarios por causa de una placa vesical
inadecuada para el cierre del recién nacido. Un total de 30 casos fueron fallos
previos en el cierre vesical, con reparación del epispadias concurrente en 6.
Los 3 casos restantes fueron cierres por etapas donde la reparación del
epispadias falló, conduciendo a un prolapso vesical vía la uretra posterior. En
resumen, hubo un prolapso vesical mayor en 25 casos y separación del sínfisis
púbico con dehiscencia de las estructuras de la pared abdominal y vejiga en 8.
RESULTADOS: La edad promedio del momento de cirugía fue de 26.5 meses
para los 33 cierres secundarios. Un total de 10 varones tuvieron desarrollos de
fístula uretrocutánea y 4 desarrollaron constricciones. Un total de 19 pacientes
requirieron procedimientos adicionales del cuello vesical (endoscópicos), uretra
o pene. Se llevó a cabo una posterior reconstrucción del cuello vesical en 19
varones, de los cuales 12 son continentes. 7 varones sufrieron la derivación
continente y 5 están considerando el procedimiento. Un total de 14 varones
están esperando una capacidad adecuada para la reconstrucción del cuello
vesical. La reimplantación ureteral se realizó en 22 pacientes, y ningún
paciente se convirtió en hipospádico.
CONCLUSION: Cuando el cierre combinado se aplica a reparaciones de
extrofia previamente fracasadas uno puede esperar en lo mejor de los casos
una proporción de continencia del 50% sin derivación continente. Además,
basado en la experiencia de esta institución la mayoría de los pacientes
requieren reimplantación ureteral y muchos requieren cirugías adicionales del
pene o uretra. Sin embargo, con la aplicación de las modernas técnicas
reconstructivas se puede esperar la continencia y un falo cosméticamente
agradable en la mayoría de los casos, aunque a expensas de múltiples
procedimientos quirúrgicos.

43. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
UTILIZACIONES ALTERNATIVAS DE COPOLIMERO ACODP
DEXTRANOMER/HYALURONICO: LA EFICACIA DE LA
INYECCION DE CUELLO VESICAL PARA LA INCONTIENCIA
URINARIA
Autores: Misseri R; Casale AJ; Cain MP y Rink RC, del Departamento de Urología
Pediátrica, Hospital Infantil James Whitcomb Riley, Escuela de Medicina de la
Universidad Indiana, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2005.
OBJETIVO: La continencia urinaria en niños con vejiga neuropática y otros desórdenes
urológicos depende de una vejiga con capacidad de almacenaje de baja presión
adecuada y una salida competente. Se realizan varios procedimientos con el objetivo de
lograr la continencia en esos pacientes. Recientemente, se ha introducido el copolímero
ácido dextranomer/hialurónico (Dx/H) para la corrección del reflujo vesicoureteral.
Nosotros evaluamos la eficacia de la inyección en el cuello vesical submucosal (NN)
del Dx/H para la incontinencia uretral en niños.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente la situación de
continencia después de la inyección de Dx/H en el cuello vesical para la incontinencia.
Los parámetros examinados incluyen el género, enfermedad subyacente, cirugía previa
del cuello vesical y medios de vaciado de la vejiga. La continencia se describió por los
pacientes y/o sus padres como sin cambios (ningún cambio en requerimientos de
pañales o compresas), mejora (intervalos de sequedad más largos o requerimiento de
menos pañales o compresas) o sequedad (no requerimiento de ninguna compresa y seco
la ropa interior).
RESULTADOS: Un total de 6 varones y 10 hembras sufrieron inyecciones para el
tratamiento de la incontinencia. El seguimiento promedio fue de 9.5 meses (oscilación
de 3 a 24). Los volúmenes inyectados oscilaban de 0.8 a 4.4 ml (promedio 1.88). De los
pacientes, 3 lograron la sequedad después de la inyección, todos de los cuales tenían
estomas urinarios cateterizables y 2/3 habían sufrido aumentos vesicales. Todos los 5
pacientes que habían mejorado habían sufrido aumento y tenían canales cateterizables.
No fue vista ninguna mejora en 8 pacientes.
CONCLUSIONES: La inyección en el cuello vesical es bien tolerada y relativamente
fácil de realizar. Las proporciones de éxito podrían ser mejores en las hembras que en
los varones y en pacientes con incontinencia neuropática. A pesar del éxito limitado
permanece como una opción para todos los pacientes que son pobres candidatos
quirúrgicos y aquellos que quieren evitar la reconstrucción extensiva del cuello vesical.

44. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y RIÑONES
RESULTADO TEMPRANO DESPUES DE LA REPARACION
PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA VESICAL EN EL
RECIEN NACIDO.
Autores: Borer JG; Gargollo PC; Hendren WH; Diamond DA; Peters CA; Atala A;
Grant R y Retik AB, del departamento de Urología y Cirugía del Hospital Infantil de
Boston y Escuela Médica Harvard de Boston en EEUU:
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2005.
OBJETIVO: La reparación primaria completa de la extrofia vesical representa un
cambio paradigmático del planteamiento por etapas para el tratamiento quirúrgico.
Presentamos resultados clínicos tempranos en nuestros pacientes después de la
reparación primaria completa de la extrofia.
MATERIALES Y METODOS: Desde el 1996 a 2004 todos los recién nacidos con
extrofia vesical se trataron con la reparación completa primaria dentro de las 48 horas
desde el nacimiento. Repasamos los parámetros incluido transfusiones (células
sanguíneas rojas empaquetadas), posición del meato urinario, complicaciones,
descubrimientos en el ultrasonido y escaners renales y procedimientos e infecciones
post reparación completa primaria.
RESULTADOS: Un total de 16 varones y 7 hembras fueron tratados con la reparación
completa primaria. El seguimiento oscilaba de 8 a 96 meses. 12 varones (75%) y 2
hembras (29%) recibieron transfusiones de sangre en el momento de la reparación
completa primaria (p=0.066). El plato uretral tubularizado no pudo unirse al tope del
pene resultando en hipospadias en 9 de los 11 varones (82%) con la técnica de sutura
seguida y solo 1 de 5 varones (20%) con la técnica de sutura discontinua (p=0.036). De
los 23 pacientes, 6 tuvieron un total de 8 complicaciones después de la reparación
completa primaria. El reflujo vesicoureteral se presentó en 17 de 23 pacientes. Después
de la reparación completa primaria un total de 93 procedimientos quirúrgicos
endoscópicos se realizaron (media de 4, oscilación de 0 a 16 por paciente). 5 pacientes
tuvieron de 1 a 4 episodios de pielonefritis, 16 de 23 tuvieron 1 o más episodios de
bacteriuria asintomática y 5 tuvieron defectos corticales en el escáner renal.
CONCLUSIONES: Recomendamos que el cierre uretral durante la reparación primaria
completa de la extrofia sea realizado con la técnica de sutura interrumpida para prevenir
el hipospadias. Debería llevarse a cabo un planteamiento agresivo hacia el reflujo en un
escenario de infección urinaria. Se debería considerar reparar todos los aspectos del
defecto durante la reparación completa primaria, incluido la reimplantación ureteral.

45. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y REPARACION
FALLIDA
LA REPARACION COMPLETA FALLIDA DE LA EXTROFIA
VESICAL: IDEAS Y RESULTADOS
Autores: Gearhart JP y Baird AD, de la División de Urología Pediátrica del
Departamento de Urología del Instituto Urológico James Buchanan Brady, Hospital
Johns Hopkins de Baltimore en Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2005.
OBJETIVO: Describimos las complicaciones de la reparación completa y sus
tratamientos.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 19 pacientes fueron dados de alta después
de la reparación completa fallida. La dehiscencia total ocurrió en 6 varones, prolapso
vesical principal en 3, separación púbica en 1, constricción intransitable en 1 y pérdida
total del corpora y hemiglande en 2. En resumen, la pérdida parcial del glande se vio en
7 pacientes, la pérdida uretral en 5 y la pérdida de piel del pene en 3. 1 hembra tuvo
dehiscencia completa y 1 tuvo un prolapso principal, ambos perdiendo el septum
uretrovaginal. 1 hembra tuvo una constricción intransitable.
RESULTADOS: 6 varones con dehiscencia sufrieron un nuevo cierre con osteotomía.
La resituación uretral se realizó con injerto de piel de espesor completo en 3 y con
mucosa bucal en 3. 5 pacientes sufrieron una reparación del epispadias siguiendo la
técnica Cantwell-Ransley (C-R) después de la situación de expansores de piel y 1 está a
la espera de la reparación. Los 3 pacientes con prolapso principal sufrieron nuevo cierre
con osteotomía. Se usó un injerto bucal uretral en 1 paciente, se usó el injerto de piel de
espesor completo en 2 en una operación tardía y todos los 3 sufrieron la reparación del
epispadias siguiendo la técnica de Cantwell-Ransley. De los 3 pacientes con prolapso
menor 2 sufrieron nuevo cierre con osteotomía usando injerto bucal uretral o injerto de
piel llena de espesor seguido después de una reparación Cantwell-Ransley. El paciente
final con prolapso menor sufrió un nuevo cierre con osteotomía y la reparación
Cantwell-Ransley después de la estimulación testosterona. 1 paciente con separación
púbica y pérdida uretral y piel sufrió el nuevo cierre con osteotomía, la reparación
Cantwell-Ransley después de los expansores de piel y posteriormente la reparación del
cuello vesical. En 1 caso un injerto ureteral reemplazó una construcción uretral
posterior. De los 2 pacientes con pérdida del hemiglande y corpora, 1 sufrió la
reparación de torsión del pene y posterior reparación del hipospadias mientras que el
otro está siendo observado. 2 hembras sufrieron el nuevo cierre con osteotomía y
reemplazo uretral con vejiga tubularizada. El caso de la constricción se trató
endoscópicamente.
CONCLUSIONES: Las complicaciones de la reparación completa son similares a las de
otras reparaciones pero más serias si ocurre una pérdida del tejido blando. Debido a este
incremento de riesgo, este procedimiento y sus formidables complicaciones son tratados
mejor por cirujanos experimentados en extrofia.

46. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y RESONANCIA
MAGNETICA
IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNETICA DE LA ANATOMIA
MUSCULOESQUELETICA PELVICA Y GENITOURINARIA EN
PACIENTES ANTES Y DESPUES DE LA REPARACION
PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Borer JG; Gargollo PC; Hendren WH; Diamond DA; Peters CA; Atala A;
Barnewolt CE y Retik AB, del departamento de Urología y Cirugía del Hospital Infantil
de Boston y Escuela Médica Harvard de Boston en EEUU:
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2005.
OBJETIVO: Nosotros caracterizamos el tejido suave pélvico y la anatomía ósea de
pacientes antes y después de la reparación completa primaria de la extrofia.
MATERIALES Y METODOS: Evaluamos 15 mediciones de imágenes de resonancia
magnética de la pelvis (MRI) en pacientes que habían sufrido la reparación primaria
completa sin osteotomía en nuestra institución desde el 1996 a 2004. Los protocolos de
MRI incluían secuencias de densidad protón de eco de giro rápido axial, sagital y
coronal. Las mediciones se compararon antes y después de la reparación completa
primaria usando un test de parejas t y entre pacientes después de la reparación primaria
completa, y de control agrupados por género y edad usando la regresión lineal ajustada
para los grupos de control-casos agrupados. Los pacientes mayores de 3 años con
intervalos continentes superiores a las 3 horas después de la reparación primaria
completa se compararon con los de controles agrupados por edad y género usando la
regresión lineal.
RESULTADOS: Se dispuso para el análisis un total de 29 MRI,s en 18 pacientes con
extrofia. La edad media del paciente en el momento del MRI postoperatorio fue de 25
meses (oscilación de 4 a 36). La configuración de la pelvis post reparación primaria
completa era diferente significativamente a la de los de control en todos los parámetros
medidos incluido una diástasis sínfica más ancha (34.5 mm versus menos de 1 mm) y
los ángulos del extremo iliaco (121 grados versus 98 grados), puborectal (94 grados
versus 49 grados) e ileococigeus (111 grados versus 98 grados) más obtusos. La
anatomía de los pacientes continentes después de la reparación primaria completa no
era diferente significativamente de la de los de control en la mayoría de los parámetros
medidos.
CONCLUSIONES: La comparación de la anatomía pélvica en los pacientes antes y
después de la reparación primaria completa de la extrofia sugiere que los pacientes
después de la reparación primaria completa tienen parámetros que se aproximan más
cercanamente, pero son todavía significativamente diferentes de aquellos de los
pacientes de control. Los pacientes con intervalos de continencia superiores a las 3
horas después de la reparación primaria completa de la extrofia tienen parámetros de
anatomía mayormente similares a aquellos de los de control agrupados por edades.

47. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y CAPACIDAD
DESARROLLO Y CRECIMIENTO VESICAL DESPUES DE LA
REPARACION PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA
VESICAL EN EL RECIEN NACIDO EN COMPARACION CON UN
PLANTEAMIENTO POR ETAPAS
Autores: Borer JG; Gargollo PC; Hendren WH; Diamond DA; Peters CA; Atala A;
Kinnamon DD, Khoshbin S; Chin S y Retik AB, del departamento de Urología y Cirugía
del Hospital Infantil de Boston y Escuela Médica Harvard de Boston en EEUU:
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2005.
OBJETIVO: Evaluamos el crecimiento y dinámica vesical después de la reparación
completa primaria de la extrofia vesical comparada a la del planteamiento por etapas.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales de 16 varones y 7 hembras
que habían tenido la reparación primaria completa dentro de los 3 días de vida desde el
1996 a 2004 y los comparamos con los historiales de 8 varones y 6 hembras que habían
sido tratados con el planteamiento de reparación por estadíos desde 1979 a 1996. Los
métodos de investigación incluían cistouretrograma de vaciado, cistograma radionuclear
y estudio urodinámico. Evaluamos las curvas de crecimiento para la capacidad vesical
después de la reparación en cada grupo y comparamos el porcentaje de las capacidades,
compliance e hiperactividad del detrusor vesical previstas entre los grupos de reparación
completa primaria y los de estadías después de la reconstrucción del cuello vesical.
RESULTADOS: La capacidad vesical en el grupo de reparación por estadíos era de
69.8 ml (95% CI 46.7-104.4) inmediatamente después de la reconstrucción del cuello
vesical e incrementada por 15% por año a partir de entonces (95% CI 6.2-24.5,
p=0.002). En el grupo de reparación primaria completa la capacidad vesical fue de 29.0
ml (95% CI 21.3-39.5) inicialmente e incrementada por 28.9 % por año a partir de
entonces (95% CI 17.4-41.5, p<0.001). La capacidad vesical porcentual prevista
comenzó en el 45.6% (95% CI 35.7-55.5) y se incrementó 1.2% por año (95% CI-1.13.5, p=0.29) después de la reparación para todos los grupos de cirugías y géneros. La
compliance fue de 124.4% (95% CI 22.6-310.7, p=0.01) superior en el grupo de
reparación completa primaria en todos los momentos después de la reparación. La
hiperactividad del detrusor se presentó en 0 de 19 pacientes en el grupo de la reparación
completa primaria y 6 de 13 (46%) en el grupo de reparación por estadíos (exact
p=0.002).
CONCLUSIONES: Dentro del grupo de la reparación primaria completa la estabilidad
vesical fue universal y la electrografía esfintérica era normal sugiriendo ningún
compromiso neuromuscular del suelo pélvico. En el seguimiento temprano, nuestros
resultados sugieren que la capacidad vesical porcentual prevista es equivalente con
independencia del género o tratamiento. Se necesita una evaluación objetiva más
profunda en ambos grupos.

48. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y CIERRE FALLIDO
REPARACION PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA
VESICAL EN NIÑOS QUE SE PRESENTAN TARDE Y AQUELLOS
CON CIERRE INICIAL FALLIDO: EXPERIENCIA DE UN
CENTRO SINGULAR
Autores: Hafez AT; El-Sherbiny MT; Sorba AA y El-Mowafi H, del Departamento de
Urología, Ortopedia y Anestesia de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Mansura en Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2005.
OBJETIVO: La reparación completa primaria de la extrofia vesical usando la técnica de
Mitchell ha ganado una extensa popularidad. Presentamos una experiencia médica
singular con la reparación completa primaria en 30 niños con extrofia vesical que se
presentaron tarde o después del cierre inicial fallido.
MATERIALES Y METODOS: Entre noviembre de 1998 y noviembre 2003, 45
pacientes sufrieron la reparación completa primaria de la extrofia vesical usando la
técnica Mitchell. Todos los 22 varones y 8 hembras que se presentaron a partir de 1 año
se evaluaron. De los 30 pacientes, 19 (63%) tuvo una historia de cierre de extrofia
fallido. La edad media del paciente fue de 3.2 años (oscilación de 1 a 8). Se realizaron
osteotomías iliacas anteriores bilaterales en todos los niños. Se realizó ultrasonido en
todos los pacientes antes de la cirugía y a los 3 meses a partir de ella. Se llevó a cabo
una cistouretrografía de vaciado a los 3 meses y luego anualmente. La continencia se
definió como intervalos de sequedad superiores a 3 horas.
RESULTADOS: El seguimiento promedio es de 40 meses (oscilación de 5 a 64). El
aumento vesical intestinal conjunto se realizó en 5 niños (17%). La reparación resultó
en hipospadias en 17 de los 22 varones (77%). Después de la eliminación del catéter 7
pacientes (23%) tuvo fuga de orina suprapúbica que cesó espontáneamente en todos. La
hidronefrosis postoperatoria temprana se presentó en 19 de los 30 niños (63%) y se
resolvió espontáneamente en todos. 6 pacientes (20%) tuvo infecciones del tracto
urinario febriles que se trataron conservativamente. El reflujo vesicoureteral se presentó
en 23 niños (68%). De los 5 pacientes tratados con aumento vesical conjunto 2 son
continentes, 2 sufrieron el cierre del cuello vesical y 1 sufrió la reconstrucción del
cuello vesical (BNR). Todos los 5 pacientes están actualmente secos. Los restantes 25
pacientes tuvieron una capacidad vesical promedio de 90 ml (oscilación 30 a 200) con
continencia en 6 niños (24%). L continencia se logró en 3 de las 6 hembras (50%)
versus 3 de 19 varones (16%). 5 pacientes sufrieron la reconstrucción del cuello vesical
con ileocistoplastia en 4. Los restantes 14 pacientes están esperando la reconstrucción
del cuello vesical con o sin aumento vesical.
CONCLUSIONES: La reparación primaria completa de la extrofia vesical es factible en
niños que se presentan tarde o después del cierre inicial fallido. Se requirió el aumento
vesical con intestino conjunto en el 17% de nuestros pacientes. El procedimiento
resultó en hipospadias en el 77% de los varones. La continencia se logró en el 50% de
las hembras sin cirugía posterior del cuello vesical. Por otra parte la mayoría de los
varones (84%) requerirán reconstrucción del cuello vesical sin o con aumento.

49. ASUNTO: NEOPLASIAS Y POLIPOS
POLIPOS EN LA VEJIGA EXTROFICA. ¿UNA CAUSA DE
PREOCUPACION?.
Autores: Novak TE; Lakshmanan Y; Frimberger D; Epstein JL y Gearhart JP, del
Servicio de Urología, departamento de Cirugía Centro Médico de la Armada Walter
Reed de Washington y la División de Urología Pediátrica del Instituto Urológico James
Buchanan Brady y departamento de Patología del Hospital Johns Hopkins de
Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2005.
OBJETIVO: El papel del daño medioambiental en la carcinogénesis está
ampliamente reconocido. La malignidad en las vejigas extróficas se ha
informado más frecuentemente en adultos intratados y aquellos en que se han
seguido tratamientos quirúrgicos que implican la mezcla de flujos fecales y
urinarios. La cuestión de si la vejiga extrófica cerrada tiene un potencial similar
para la malignidad no se ha informado. La apariencia polipoidea del plato
vesical eutrófico plantea el problema de las lesiones premalignas. Nosotros
caracterizamos la histología de aquellas lesiones y analizamos sus
características microscópicas con referencia particular a la predisposición para
la displasia. En consecuencia, intentamos abordar la cuestión arriba
mencionada y hacer las etapas para la cuantificación definitiva del riesgo de
malignidad en aquellos pacientes con seguimiento cuidadoso y a largo plazo.
MATERIALES Y METODOS: Bajo un repaso de los historiales de la institución,
se repasaron las diapositivas de 38 pacientes con extrofia vesical clásica que
habían tenido pólipos escindidos en el momento del cierre por un patólogo
genitourinario singular. Los encuentros más comunes se informaron para
pólipos escindidos en el momento del cierre primario o secundario,
respectivamente y se realizó un análisis comparativo.
RESULTADOS: De los 38 casos, 24 eran cierres primarios y 14 eran
secundarios. 6 de los cierres primarios fueron retrasados en 6 semanas o más.
Los 2 tipos básicos de pólipos observados eran los fibróticos y el edematoso.
Ambos tipos se asociaron con metaplasma escamosa reactiva subyacente en
aproximadamente el 50% de los casos. Se anotaron la variación de grados de
fijación sobre nidos de Brunn archivados, cistitis cística y cistitis glandularis. La
cistitis glandularis se observó en un porcentaje significativamente superior de
los cierres secundarios (p=0.0014).
CONCLUSIONES: Aunque no se apreció ninguna displasia, la cistitis
glandularis se asocia con el desarrollo de adenocarcinoma de la vejiga. El
descubrimiento de la cistitis glandularis sugiere un daño epitelial más severo y
se deduce que la mayoría significativa de estos casos (10 de 14, 71.4%) se
observó con pólipos resectados durante el cierre secundario. Estos pacientes
requieren vigilancia futura con citología urinaria y cistocopia cuando entren en
la etapa de adultos.

50. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ADOLESCENCIA
ASPECTOS DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL Y PSICOSEXUAL
EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DENTRO DEL COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS
Autores: Ebert A; Scheuering S; Schott G y Roesch WH, del departamento de Urología
Pediátrica de la Clínica San Hedwig de la Universidad de Regensburg en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J. Urol setiembre de 2005-10-03
OBJETIVO: Informamos del desarrollo psicosocial y psicosexual de niños y
adolescentes con el complejo extrofia-epispadias (EEC) después de la reparación
funcional completa usando la técnica de estadíos singular de Erlangen.
MATERIALES Y METODOS: En un seguimiento retrospectivo a largo plazo de
promedio 11.1 años se evaluaron 100 pacientes con EEC (76 varones y 24 hembras,
edad promedio de 14.5 años) con respecto al historial médico y recibieron un
cuestionario general relativo a su situación social y psicosocial. Un total de 54 pacientes
que tenían 15 o más años (promedio de 18.5) recibieron un cuestionario adicional para
evaluar su historial sexual detallada.
RESULTADOS: El 81% de los pacientes contestó al cuestionario general dentro de las
3 semanas. El nivel de educación escolar y de integración social era alto. En cerca el
25% de los pacientes la limitación de la calidad de vida era significativa y en el 58.7%
las relaciones con sus compañeros estaban alteradas. Del grupo de adolescentes el 76%
contestó al cuestionario adicional. La satisfacción genital y el contacto genital fueron
considerados bajos, y la evitación del desnudo en las áreas públicas era común. Todos
los pacientes expresaron heterosexualidades y el 43.9% habían tenido relaciones
sexuales pero el 58.5% exponían ansiedad acerca de la actividad sexual. Es apreciable
que el 93.9% expresaron interés en asistencia psicológica.
CONCLUSIONES: A pesar del alto grado de integración social y adaptación como
adulto los niños y adolescentes con EEC sufren de disfunción psicosocial y psicosexual
requiriendo cuestionarios especiales para una evaluación adecuada. La ansiedad acerca
de la apariencia genital y la actividad sexual es un fenómeno común en los adolescentes
con EEC, incluso cuando presentan con un genital muy parecido a lo normal y
participan con satisfacción en la actividad sexual. Estudios más profundos se precisan
para comprender el problema de la extrofia y suministrar a todos los pacientes con EEC
de un cuidado individual que precisen.

51. ASUNTO: RESONANCIA MAGNETICA
COBERTURA ACETABULAR EN LA EXTROFIA VESICAL:
PAPEL
DE
LA
TOMOGRAFIA
COMPUTARIZADA
TRIDIMENSIONAL
Autores: El-Mowafi H; El-Sherbin M; Abou-ElGhar M y Hafez A, del Hospital
Universitario y Facultad de Medicina de Mansura en Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Acta Orthop Belg, agosto de 2005.
Estudiamos la cobertura acetabular en los pacientes con extrofia vesical y en niños de
control normales. El estudio incluía 13 pacientes con extrofia vesical que fueron
divididos conforme a sus edades en el grupo I inferior a 5 años, grupo II entre 5 y 10
años y grupo III superior a 10 años. 4 niños normales sirvieron como controles, 2 eran
inferiores a 5 años, 1 tenía 7 y 1 tenía más de 12 años. Medimos la cobertura acetabular
(AC) y el ángulo terminal central (CEA) utilizando las imágenes reconstruidas
tridimensionales CT. Los promedios de ángulos derecho e izquierdo AC eran 82 +/-12 y
82 +/- 20 grados en el grupo I, 107 +/- 15 y 103 +/- 24 y 116 +/- 22 en el grupo III,
respectivamente (p< 0.05). El promedio e ángulos derecho e izquierdo CEA eran de 33
+/- 4 y 32 +/- 4 grados en grupo I, 30 +/- 4 y 29 +/- 5 en el grupo II y 25 +/- 2 y 24 +/-1
en el grupo III, respectivamente (p<0.05). En controles, los ángulos derecho e izquierdo
AC eran de 151 +/- 2 y 153 +/- 2 grados para los niños de edad inferior a 5 años, 166 y
165 grados en los niños de 7 años y 180 y 180 grados en el niño de 12 años. El ángulo
CEA oscilaba de 15 a 25 grados. La cobertura acetabular en los pacientes con extrofia
vesical es deficiente durante los primeros 5 años de vida. Aunque gradualmente mejora
durante el transcurso del tiempo no alcanza el valor normal.

52. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
CRECIMIENTO DE CELULAS STROMALES DE MEDULA OSEA
DE SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO: UNA FUENTE
CELULAR ALTERNATIVA PARA LA VEJIGA DE INGENIERIA
DE TEJIDOS
Autores: Yuanyuan Zhang, Hsueh-Kung Lin, Dominic Frimberger, Robert B. Epstein y
Bradley P. Kropp, de los departamentos de Urología de la Universidad de Oklahoma
en USA.
Fuentes: BJU internacional, noviembre de 2005.
OBJETIVO: Evaluar el uso potencial de células estomales de médula ósea (BMSC)
cultivas sobre estructura biodegradable para la regeneración vesical en un modelo
canino, caracterizando las BMSC y comparándolas con células de músculo liso vesical
(SMCs) mediante inmunohistoquímica, capacidad de crecimiento y contractibilidad.
MATERIALES Y METODOS: Se cogió médula ósea directamente mediante aspiración
inyectable de fémures de 5 perros sabuesos para el estudio in vitro. Las células
mononucleares se aislaron mediante la centrifugación de densidad pendiente FicollPaque® y se cultivaron en medio 199 con suero fetal bovino al 10%. Las BMSCs se
caracterizaron por la proliferación celular, en vitro contractibilidad, análisis
inmunohistoquímico y el modelo de crecimiento sobre estructuras de submucosa de
intestino delgado (SIS) comparadas con vejigas de cultivos de SMC de los mismos
perros. Otros 6 perros tuvieron una hemicistectomía y aumento vesical con BMSC
cultivadas (2), células vesicales incluido células uroteliales plus SMC cultivadas sobre
submucosa de intestino delgado (2) y estructuras de submucosa de intestino delgado no
cultivadas (2). Los 6 perros fueron controlados durante 10 semanas después del
aumento.
RESULTADOS: En vitro las BMSCs tuvieron una respuesta contráctil significativa al
calcio-ionofore con un promedio (SEM) de 36 (2)%, contracción relativa (P<0.01), que
era similar a las vejigas de SMCs pero marcadamente diferentes de los fibroblastos. Las
BMSCs también expresaban actin músculo liso @ en el colorante inmunohistoquímico
y manchado Western, pero no expresaron desmin o myosin. En vivo, ambos injertos de
BMSC cultivados y células vesicales cultivadas de submucosa de intestino delgado
tenían sólida formación de haces de músculo liso a lo largo del injerto.
CONCLUSIONES: Las BMSCs tenían una proliferación celular similar, apariencia
histológica y fenotipo contráctil que las vejigas SMCs cultivadas primariamente. La
submucosa de intestino delgado apoyaba el crecimiento tridimensional de BMSCs in
vitro y las BMSC cultivadas sobre estructuras de submucosa de intestino delgado
promovían la regeneración vesical en un modelo canino. Las BMSCs podrían servir
como fuente celular alternativa en ingeniería de tejidos urológica.

53. ASUNTO: CALCULOS
USO SIMULTÁNEO COMBINADO DE URETEROSCOPIA
FLEXIBLE Y NEFROLITOMÍA PERCUTANEA PARA REDUCIR
EL NÚMERO DE TRACTOS DE ACCESO EN EL TRATAMIENTO
DE CALCULOS RENALES COMPLEJOS.
Autores: Charles G. Marguet, W. Patrick Springhart, Yeh H. Tan, Anup Patel, Shabnam
Undre, David M. Albala y Glenn M. Preminger, del Departamento de Urología del
Centro Médico de la Universidad de Duke en Dirham, Carolina del Norte(USA) y
Hospital St. Mary de Londres en Inglaterra.
Fuentes: BJU Internacional, noviembre 2005.
En un estudio conjunto entre la Universidad de Duke de Carolina del Norte y Londres,
una combinación simultánea de ureteroscopia flexible y nefrolitotomía percutánea se
utilizó para reducir el número de tractos de accesos requeridos para tratar los cálculos
renales complejos. Se descubrió que era un método efectivo que reducía la morbilidad y
la pérdida de sangre, sin incrementar el tiempo operatorio, pero sin incrementar la
proporción de libre de piedras.
Los autores procedentes de USA llevaron a cabo un estudio experimental para
determinar si un surtidor de electrodos con una fuente de energía con ablación de
radiofrecuencia bipolar podría usarse para la nefrectomía parcial, ablación simultánea y
tejido renal coagulante. Descubrieron que este sistema podría realmente usarse de forma
incruenta sin ningún daño al sistema recolector.
OBJETIVO: Presentar la experiencia temprana en el tratamiento de cálculos complejos
usando un planteamiento combinado ureteroscópico y percutáneo, ya que los cálculos
renales complejos y ramificados a menudo requieren tractos de acceso múltiples durante
la nefrolitotomía percutánea (PNL) y el uso combinado de ureteroscopia flexible y PNL
tiene el potencial de reducir la morbilidad inherente de diferentes tractos.
PACIENTES Y METODOS: El estudio incluía 7 pacientes (edad promedio de 54 años)
con cálculos renales con múltiples ramificaciones y gran volumen adecuados para el
tratamiento cn PNL. Se grabaron los datos preoperatorios, incluido los demográficos del
paciente, localización de la piedra y área de superficie de la piedra. Después del
consentimiento informado, los pacientes sufrieron la PNL y la ureteroscopia combinada
en una sesión. Se analizaron los datos intraoperatorios, incluido la localización de los
puntos de localización de los pinchazos de PNL, duración y complicaciones operatorias.
Las proporciones de libre de piedras se determinaron mediante un seguimiento por
imágenes a los 3 meses.
RESULTADOS: Todos los pacientes tuvieron bien 2 o más piedras en localizaciones
separadas en el sistema recolector o piedras ramificadas que implicaban a múltiples
cálices. El peso promedio de la piedra fue de 666 mm2. Todos los pacientes tuvieron
solo un tracto de acceso percutáneo. La duración operatoria promedio fue de 142 min y
la pérdida de sangre promedio fue de 79 ml. 2 pacientes tuvieron piedras residuales
pequeñas (<3 mm), que requirieron intervención ureteroscópica ya que fallaron en la
evacuación espontánea al cabo de 3 meses después del procedimiento combinado
inicial. La convalecencia fue similar a la de nuestra práctica habitual y actual de PNL;
las imágenes reflejaban que 5 de los pacientes estaban libres de piedras.
CONCLUSIONES: El tratamiento combinado de PNL y ureteroscopia reduce
eficazmente el número de tractos de acceso percutáneos que de otra forma requerirían
para el tratamiento de cálculos renales complejos y ramificados ya que las piedras

localizadas desfavorablemente en relación al tracto de acceso pueden ser recolocadas y
fragmentadas dentro del alcance fácil del tracto nefroctomía singular. Esta maniobra
reduce la morbilidad potencial y pérdida de sangre del paciente pero sin efectos
significativos sobre las duraciones operatorias y proporciones de libres de piedras.

54. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA
EL RIESGO DE DEFECTOS CONGENITOS EN NACIMIENTOS MULTIPLES:
UN ESTUDIO BASADO EN LA POBLACIÓN
Autores: Tang Y; Ma CX; Cui W; Chang V; Ariet M; Morse SB; Resnick MB y Roth J,
del departamento de Pediatría del Colegio de Medicina de la Universidad de Florida.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Matern Chile Health, octubre de 2005.
OBJETIVOS: Determinar si los partos múltiples tienes riesgos superiores de defectos
congénitos comparados a los nacimientos singulares e identificar tipos de defectos
congénitos que ocurren más frecuentemente en partos múltiples que se controlan por 7
variables sociodemográficas y relacionadas con la salud.
METODOS: Un estudio profundo retrospectivo se llevó a cabo de todos los nacimientos
vivos residentes en Florida durante los años 1996-2000 usando datos de un sistema de
supervivencia basado en la población. Se definieron como defectos congénitos aquellos
de la 9 Edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades- Modificación
Clínica (ICD-9-CM) Código para las 42 categorías informadas en la lista- Registro de
Defectos Congénitos de los Centros de Control de Enfermedades y Prevención (CDC) y
clasificaciones de los 8 defectos congénitos principales. Se calcularon los riesgos
relativos (RR) antes y después de ajustar las variables de control y 95% de intervalos de
confianza (95% CI). Las variables de control incluían la raza de la madre, edad,
experiencia de embarazo previo adverso, educación, participación del Sistema Estatal de
Ayuda Médica Americano durante el embarazo, sexo del bebé y número de hermanos.
RESULTADOS: Este estudio incluía 972.694 nacimientos vivos (27.727 partos
múltiples y 944.967 partos únicos). La prevalencia de defectos congénitos por cada
10.000 nacimientos vivos era de 358,50 para los partos múltiples y 250,54 para los
únicos. Después de ajustar las variables de control, los partos múltiples tenían un 46%
de incremento de riesgo de defectos congénitos comparados con los únicos. Se
encontraron riesgos superiores en 23 de 40 defectos congénitos para los partos
múltiples. Los 5 riesgos superiores relacionados con los ajustes para los defectos
congénitos entre los partos múltiples eran: anencefalía, atresia biliar, hidrocefalia sin
espina bífida, atresia de válvula pulmonar y estenosis, y extrofia vesical. También se
encontraron riesgos incrementados en 6 de las 8 clasificaciones de los defectos
congénitos principales.
CONCLUSIONES: Los partos múltiples tienen riesgos incrementados de defectos
congénitos comparados con los partos únicos.

55. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
RECONSTRUCCION PERINEAL ANTERIOR EN EL COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS
Autores: Caione P; Capozza N; Zavaglia D y De Dominics M, de la
División de Urología Pediátrica, Departamento de Nefrología y
Urología, Hospital de Niños Niño Jesús de Roma, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, junio de 2005.
OBJETIVOS: Evaluar el papel de la reconfiguración anatómica
correcta de la musculatura perineal anterior en los pacientes de
extrofia-epispadias (E-E). Subrayar el uso de un estimulador bipolar
para detectar el complejo muscular perineal intraoperativamente e
incrementar los resultados funcionales de la reconstrucción en
pacientes con extrofia-epispadias.
METODOS: Un total de 22 pacientes con el complejo extrofiaepispadias se trataron en un periodo de 7 años: 17 pacientes
presentaban extrofia vesical clásica (edades de 3 días a 6 años) y 5
varones con epispadias incontinentes (edades de 9 meses a 16
años). Se usó un estimulador bipolar eléctrico para identificar y
reaproximar en la zona media las fibras musculares que constituyen
el complejo muscular periuretral como una parte de la membrana
perineal anterior. Se evaluó los resultados a los 24 meses desde la
cirugía, considerando la capacidad vesical, intervalos de sequedad,
infecciones urinarias (UTI,s), deterioro del tracto superior y
complicaciones quirúrgicas (fístula, obstrucción, dehiscencia). Los
resultados se compararon con un grupo de control agrupados de 19
pacientes con extrofia-epispadias tratados en el periodo previo de 5
años, sin la técnica presentada. El test T Estudent se utilizó para el
análisis estadístico, considerando p<or=0.05 como significativo.
RESULTADOS: No se observó ninguna dehiscencia del cuello
vesical o uretral. La capacidad vesical media a los 2 años del
seguimiento fue de 80 cc en los pacientes eutróficos y de 120 cc en
el varón epispádico. El intervalo promedio de sequedad se
incrementó a 75 minutos en los pacientes con extrofia y a 130
minutos en el varón epispádico. La continencia total diurna se logró
en 3 pacientes con extrofia y en todos los epispádicos. La diferencia
con los pacientes del grupo de control era significativa (p<0.05).
CONCLUSIONES: La identificación adecuada del complejo
muscular perineal anterior, usando un estimulador bipolar y su
reaproximación en la uretra posterior sobre la zona media se
demostró ser eficaz en el incremento del ciclo vesical y en

desarrollar un volumen vesical adecuado, anticipando la micción
coordinada.

56. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA CLOACAL
DIAGNOSTICO DE ULTRASONIDO PRENATAL DE LA
EXTROFIA CLOACAL ASOCIADO CON EL COMPLEJO
MIELOCISTOCELE MEDIANTE IMAGEN DE “TROMPA DE
ELEFANTE” Y REPASO DE LA LITERATURA
Autores: Della Monica M; Nazzaro A; Lonardo F; Ferrara G; Di Blasi
A y Scarano G, de la División de Genética Médica del Hospital
Gaetano Rummo, Benevento en Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Prenat Diagn, mayo de 2005.
Un caso de extrofia cloacal (CE) se detectó mediante ultrasonido a
las 22 semanas de gestación en asociación con el complejo
mielocistocele, una forma inusual de disrafismo espinal oculto a
menudo asociado con semejante malformación. El diagnóstico de
ultrasonido se realizó mediante la detección de un segmento
parecido a un cordón ondulado de tejido suave que sobresalía de la
pared abdominal anterior, justo debajo de la inserción del cordón
umbilical, asemejándose fuertemente a la trompa de un elefante.
Nuestro artículo refuerza la sugerencia de que la imagen en
ultrasonido parecida a la trompa de un elefante debería ser añadida
a los criterios principales que existen para hacer el diagnóstico
prenatal de extrofia cloacal.

57. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
PSEUDOEXTROFIA CON EPISPADIAS
Autores: Majan JK; Ojha S y Ra KL, del Departamento de Cirugía
Pediátrica del Centro Pediátrico Avanzado del Instituto
Postgraduado de Educación e Investigación Médica (PGIMER) de
Chandigarh en la India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, año 2005.
Las variantes de extrofia son anomalías infrecuentes. Las variantes
del complejo de la extrofia tienen toda la estigmatización de la
extrofia clásica tales como un recto divergente, sínfisis púbica
amplia y ombligo situado en zona baja; sin embargo, el tracto
urinario está intacto en grado variable. La pseudoextrofia, una
variante de extrofia, está asociada raramente con epispadias.
Informamos un caso inusual de pseudoextrofia con epispadias, en
la que la vejiga intacta fue inicialmente cubierta mediante una
membrana mucosa que se epitelializó posteriormente. Se reparó el
epispadias usando una técnica de desembalaje del pene con
situación posterior y ventral del cuello vesical y uretra. Aunque el
meato uretral era hipospádico, el niño ha logrado intervalos de
sequedad con incontinencia de estrés ocasional.

58. ASUNTO: FISTULA Y RECONSTRUCCION COMPLETA
FISTULA DE CUELLO VESICAL DESPUÉS DE LA REPARACION
PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA: UNA EXPERIENCIA
MULTIINSTITUCIONAL.
Autores: Alpert SA; Cheng EY; Kaplan WE; Snodgrass WT; Wilcox
DT y Kropp BP, de la División de Urología Pediátrica del Hospital
Infantil Memorial en Chicago, Illinois, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2005.
OBJETIVO: Los objetivos finales de la reparación completa primaria
de la extrofia (CPRE) son la recreación de una anatomía anormal
que permita ciclar a la vejiga y reducir el número de futuros
procedimientos necesarios para lograr la continencia. Se duda si la
reparación completa primaria se asocia con una proporción superior
de fístula del cuello vesical que la reparación tradicional por
estadíos. Nosotros repasamos una experiencia multiinstitucional
con la técnica de reparación completa primaria para evaluar la
proporción de fístula de cuello vesical.
MATERIALES Y METODOS: Se llevó a cabo un repaso
retrospectivo de 18 niños y 4 niñas que habían sufrido la reparación
completa primaria en 4 centros de referencias en urología pediátrica
durante los últimos 6 años. Todos los aspectos técnicos pertinentes
se repasaron, incluidos el momento del procedimiento, si se llevaron
a cabo osteotomías, y los números de capas usadas para
reconstruir el cuello vesical y uretra. Se anotaron las
complicaciones, especialmente el referido a la fístula del cuello
vesical.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 22.6 meses. De los
pacientes, 14 (64%) sufrieron cierre primario dentro de las primeras
48 horas de vida y solo 1 requirió osteotomía. Los restantes 8
pacientes sufrieron cierre entre los 5 días y 3 meses de edad
(promedio de 24.6 días) y todos requirieron osteotomías. La fístula
del cuello vesical ocurrió postoperativamente en la unión púbica en
9 varones (41%). 4 casos tuvieron un cierre de 2 capas que se
cubrieron con una submucosa de capa singular de intestino delgado
onlay (surgisis) y ningún paciente tuvo fístula. Las fístulas se
desarrollaron en el 62.5% de los pacientes con cierre retrasado
versus el 29 % de aquellos con cierre inmediato (p=0.135). 2
fístulas se cerraron espontáneamente y 7 requirieron cierre
quirúrgico en un promedio de 7.5 meses después de que la fístula
ocurriera.

CONCLUSIONES: Este estudio multiinstitucional demuestra que las
fístulas de cuello vesical ocurren en casi la mitad de pacientes
después del cierre primario completo de extrofia realizado por
urólogos pediátricos experimentados. A pesar de que el cierre
espontáneo es posible, la mayoría requerirán finalmente reparación.
Las implicaciones a largo plazo de estos descubrimientos con
respecto a la continencia y la necesidad de adicionales
procedimientos de cuello vesical permanecen desconocidos.
Estamos esperanzados en los resultados preliminares de la
cobertura con submucosa de intestino delgado y continuaremos
evaluando su uso en el momento del cierre primario de extrofia.

59. ASUNTO: HERNIA
HERNIA PUBICA INCISIONAL: TRATAMIENTO DE UN CASO
CON MALFORMACIÓN CONGENITA DE LA PELVIS
Autores: Moreno-Egea A; Campillo-Soto A; Calle MC;Torralba-Martinez JA;
Girela E y Albasini JL, de la Unidad de Pared Abdominal de los Servicios de
Cirugía General y Radiología del Hospital JM Morales Meseguer de Murcia
Fuentes: Entrez-Pubmed, Hernia, noviembre de 2005.
La hernia parapúbica es una entidad rara, la etiología de la cual se asocia
generalmente con cirugía pélvica, traumatismos y malformaciones óseas. El
tratamiento es difícil debido a que el defecto normalmente se limita por los
planos anatómicos fibróticos alterados. Presentamos un caso de hernia púbica
incisional en un paciente con extrofia vesical congénita y cirugías múltiples para
la reconstrucción pélvica, que ha sido tratado usando una plastia combinada
con una doble malla intraaddominal /supraponeurótica. Se describen las
posibilidades terapéuticas para los planteamientos laparoscópicos y de cirugía
abierta en el tratamiento de estas complejas hernias.

60. ASUNTO: MITROFANOFF Y REIMPLANTACION URETERAL
EL USO DE URETER QUE REFLUYE EN LA CREACIÓN DE UN
CANAL MITROFANOFF EN NIÑOS QUE SUFREN DE AUMENTO
VESICAL: ES NECESARIO UNA REIMPLANTACIÓN FORMAL?
Autores: Tapre P; Sen S; Chaco J y Kart S, del Departamento de Cirugía
Pediátrica del Colegio Médico Cristiano y Hospital de Vellore en la India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pedatr Surg Int, noviembre de 2005-11-28
Estudiar el destino de un muñón ureteral que refluye usado como canal
Mitrofanoff (MC) para la cateterización limpia intermitente (CIC), sin la
reimplantación en las vejigas aumentadas. 10 niños y 7 niñas, con edades de 1
a 14 años (promedio de 6.5 años) examinados en el periodo de 1998-2005,
sufrieron la creación de un canal Mitrofanoff usando uréteres que refluían o
potencialmente refluyentes. Se realizó el simultáneo aumento vesical (BA)
debido a diversas anormalidades del tracto urinario inferior, incluido el complejo
extrofia-epispadias, cloaca vesical neurogénica y válvulas uretrales posteriores.
La unión uretero-vesical se mantuvo intacta durante la creación del canal
Mitrofanoff. El periodo de seguimiento osciló de 2 a 72 meses (promedio de
32.5 meses). La (CIC) cateterización limpia intermitente satisfactoria fue posible
en 14 niños mientras que en 2 niños el estoma se obstruyó debido a su no uso.
El goteo urinario vía el canal Mitrofanoff uréter hico se vio en solo 1 paciente
que parcialmente respondió a la terapia anticolinérgica y a un acortamiento del
intervalo de (CIC) cateterización limpia intermitente pero este necesitó ser
formalmente cerrado posteriormente. Un uréter refluyente puede utilizarse en la
creación de un canal Mitrofanoff sin la reimplantación formal en la mayoría de
niños que sufren de aumento vesical.

61.
ASUNTO:
GENERALIDADES
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL EN IBADAN: UN
REPASO DE 8 AÑOS
Autores: Situ OB , del departamento de Cirugía, del Colegio de Medicina de la
Universidad de Ibadan.
Fuentes: Entrez-Pubmed, West Afri J Med, julio-setiembre de 2005.
CONTEXTO: El tratamiento de niños con extrofia vesical es difícil y complejo.
Es deseable la reparación vesical tan pronto se produzca el nacimiento,
particularmente en nuestro ambiente de estigma social asociado con tales
anomalías que pudieran conducir al abandono de los niños o al infanticidio.
OBJETIVO: Informar de nuestra experiencia en el tratamiento de niños con
extrofia vesical en el Hospital del Colegio Universitario (UCH) de Ibadan,
durante un periodo de 8 años.
MEDIOS Y MATERIALES: Todos los niños que se presentaron en el Hospital
de Ibadan entre enero de 1995 y diciembre de 2002 con extrofia vesical
tuvieron la vejiga cerrada primariamente. Los chicos que se presentaron entre
1995 y 1998 tuvieron aproximación de la diástasis sínfica con sutura de nylon
nº 1, mientras que aquellos que se presentaron posteriormente tuvieron la capa
facial y músculo cerrado con una sutura zurcida de nylon del número 1.
RESULTADOS: Un total de 13 niños se presentaron con extrofia vesical
durante el periodo del estudio. La vejiga se cerró en todos los casos. La
dehiscencia de la herida abdominal ocurrió menos frecuentemente en
pacientes en quienes tenían la aproximación de la capa muscular y facial con
sutura zurcida, comparada con aquellos que tuvieron una aproximación sindica
simple con sutura de nylon.
CONCLUSION: El resultado del cierre vesical inmediato en niños con extrofia
vesical puede ser satisfactorio en este ambiente. Hay necesidad de continuar la
experiencia en el tratamiento de estos niños para mejorar los resultados.

62. ASUNTO: OSTEOTOMÍA
FIJACION DE LAS OSTEOTOMÍAS PELVICAS BILATERALES
CON FIJADOR EXTERNO EN EL COMPLEJO EXTROFIA
VESICAL
Autores: Riaz S; Sarwar S y Umar M, de la Universidad de Alberta de Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pak Med Assoc, diciembre de 2005.
OBJETIVOS: Presentar los resultados tempranos de osteotomías pélvicas
realizadas para la reparación de la extrofia vesical.
METODOS: 5 casos de extrofia vesical se trataron con cierre después de
osteotomías iliacas bilaterales. 3 pacientes sufrieron el cierre de la diástasis
sinfica púbica, mediante el uso de fijador externo, 1 mediante tornillos y
alambres de cerclage y 1 mediante el uso de suturas y alambre K. Los
pacientes posteriormente fueron controlados por el urólogo pediátrico y el
cirujano ortopeda.
RESULTADOS: Todos los pacientes lograron un cierre de diástasis y una
reparación libre de tensión después de la cirugía. El seguimiento promedio fue
de 3.6 años con oscilación de 4 meses a 6 años. Todas las osteotomías
cicatrizaron dentro de los 2 meses y tuvieron cierre de la diástasis, excepto 1
que tuvo un fallo parcial con pérdida de un 50% de la corrección, Ningún
paciente tuvo dehiscencia de la herida o ruptura de la reparación vesical. La
diástasis promedio preoperatorio de la sínfisis púbica era de 6 cm (oscilación
de 4.5 cm a 7 cm) y la diástasis promedio postoperatoria era de 3.5 cm con la
oscilación de 2.5 a 4 cm al cabo de 12 meses de seguimiento. Todos los
pacientes lograron la continencia urinaria postoperatoriamente y lograron orinar
por la uretra con control urinario satisfactorio conforme la seguimiento de los
urólogos pediátricos.
CONCLUSION: Las osteotomías iliacas bilaterales y el uso de fijador externo
en nuestras series se encontraron que es útil en el logro de un cierre libre de
tensión y en prevenir la dehiscencia de la reparación.

63. ASUNTO: EMBARAZO
EMBARAZO EN UNA MUJER DESPUES DE 8 OPERACIONES
UROLOGICAS RECONSTRUCTIVAS DEBIDO A LA EXTROFIA
VESICAL: INFORME DEL CASO
Autores: Rytlewski K; Grzyb A y Urbanowicz W, del departamento de
Ginecología y Obstetricia del Colegio Médico de la Universidad de Jagiellonian
en Cracovia Polonia.
Fuentes: Clin Exp Obstet Gynecol, 2005.
El progreso del tratamiento quirúrgico reconstructivo de las malformaciones
congénitas se asocia con un incremento en el número de pacientes que
requieren cuidado especial en el embarazo. Aunque existen algunas
comunicaciones con respecto al tratamiento del embarazo después de 1 o 2
reconstrucciones de la extrofia vesical, se presenta un caso con un curso
satisfactorio de embarazo después de 8 operaciones urológicas de este
desorden.

64. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y GEMELOS
ASOCIACION DE ANOMALIAS CLOACALES, DUPLICACION
CAUDAL Y GEMELISMO
Autores: Siebert JR; Rutledge JC y Kapur Rp, del departamento de
Laboratorios, del Hospital Infantil y Centro Médico Regional de
Seattle en USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Dev Pathol, mayo-junio de 2005.
Las anomalías cloacales exhiben una extensa variedad de tipos
morfológicos y se acompañan de severidades clínicas. La
asociación de malformaciones de la cloaca con parcial o completa
conjunción de gemelismo ha sido apreciada alguna vez, pero, con el
nacimiento de la tecnología de ultrasonido prenatal parece ocurrir
con una frecuencia superior a la que una vez se pensó. Esta
observación tiene importantes implicaciones para la patogénesis.
Presentamos 2 casos representativos, un feto femenino de 19
semanas de edad con duplicación de bastantes estructuras
caudales y un feto masculino de 21 semanas de edad de extrofia
cloacal y gemelo fallecido con defecto de la pared abdominal
inferior, tracto intestinal extrudido, ausencia de genital externo y ano
imperforado. Estos descubrimientos y las teorías previamente
publicadas sugieren que ciertos modelos de gemelos monocigóticos
pudieran aplicarse a la patogénesis de las anomalías cloacales.
Específicamente, la duplicación parcial o completa del centro
organizativo dentro de un disco embrionario singular pudiera
incrementar el riesgo de insuficiencia mesodermal y por tanto
justifica el fallo del desarrollo completo de la membrana cloacal y
consecuentemente la extrofia u otra anormalidad.

65.
ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
RESULTADO DE IDENTIDAD DE GENERO EN PERSONAS DE
CROMOSOMA 46, XY EDUCADAS COMO HEMBRAS CON
AGENESIS PENEAL, EXTROFIA CLOACAL DE LA VEJIGA O
ABLACION PENEAL
Autores: Meyer-Bahbulrg HF, del Instituto de Psiquiatría de Nueva
Cork, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Sex Beba, agosto de 2005.
Este repaso está dirigido a conocer el resultado a largo plazo del
género en la asignación de género de personas con intersexualidad
y condiciones relacionadas. La asignación de género a hembra de
recién nacidos 46,XY con severas anormalidades genitales a pesar
de un presumiblemente normal entorno de hormona sexual prenatal
masculina es altamente controvertido debido a las variaciones las
suposiciones acerca del papel de factores biológicos en la
formación de la identidad de género. Este articulo presenta un
repaso a la literatura del resultado de género en 3 condiciones
adecuadas (agenesis peneal, extrofia cloacal de la vejiga y ablación
peneal) en al infancia o temprana niñez. Los descubrimientos
indican claramente un incremento en el riesgo de reasignación de
género a varón posterior al inicial en el paciente después de la
asignación como hembra en la infancia o temprana niñez, pero no
obstante son incompatibles con la noción de una determinación
completa de la identidad de género sustancial mediante andrógenos
prenatales.

66. ASUNTO: PENE Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EXPANSION TISULAR EN EL TRATAMIENTO DE LA
RECONSTRUCCIÓN FALICA FRACASADA: INFORME INICIAL
DE SERIES CLINICAS
Autores: Mathews R; Nelson CP; Gearhart JP y Vander Kolk CA, de
la división de Urología Pediátrica de la escuela de Medicina de
Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2005.
OBJETIVOS: Informar la primera experiencia significativa con el uso
de expansores titulares en la reconstrucción fálica. Los pacientes
que han sufrido múltiples procedimientos quirúrgicos fallidos para la
reparación del hipospadias o epispadias a menudo tienen mínima
piel residual disponible para adicionales esfuerzos reconstructivos.
Aunque existen una variedad de opciones de injerto, la expansión
de piel local puede suministrar piel agrupada por pigmento y textura
para procedimientos quirúrgicos.
METODOS: Repasamos nuestra experiencia con la expansión
tisular en pacientes después de múltiples esfuerzos reconstructivos
del falo fracasados. Un total de 18 varones (edad promedio de 13.2
años) con un diagnóstico subyacente de extrofia/epispadias (n=9),
hipospadias (n=7), síndrome de insensibilidad andrógena parcial
(n=1), e hiperplasia adrenal congénita (n=1) tuvieron situados
expansores tisulares peneales y se les infló durante un periodo de 6
semanas. Se eliminaron los expansores en el momento de la
reconstrucción peneal.
RESULTADOS: Los expansores tisulares fueron situados en 18
pacientes e inflados satisfactoriamente en 17. Los buenos
resultados
quirúrgicos
que
no
requirieron
adicionales
procedimientos se obtuvieron en 8 (47%) de los 17 pacientes. 2
pacientes sufrieron posteriormente una repetición de la expansión
tisular; 1 de estos pacientes tuvo un buen resultado después de 2
expansiones e injerto pedicle suplementario y el otro tuvo fístulas
persistentes y requirió un injerto del antebrazo. Los implantes se
recolocaron debido a la extrusión en 3 pacientes y se eliminaron por
el malfuncionamiento, erosión o infección en 1 paciente en cada
caso.
CONCLUSIONES: El uso de expansores tisulares suministra una
opción útil para la reconstrucción en pacientes con mínima o
cicatrizada piel después de múltiples fallidas reconstrucciones
fálicas previas y ofrece ciertos beneficios superiores al traspaso de

injertos libres. La disponibilidad de expansores tisulares pequeños
hace que esta técnica sea factible incluso para niños jóvenes.

67. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES
EFECTOS DE LA HORMONA SEXUAL PRENATAL EN EL
COMPORTAMIENTO DE TIPO SEXUAL DEL NIÑO Y ADULTO:
METODOS Y DESCUBRIMIENTOS
Autores: Cohen-Bendahan CC; Van de Beek C y Berernbaum SA,
del departamento de Psiquiatría Infantil y de Adolescentes del
Instituto de Neurociencia Rudolf Magnus del Centro Médico
Universitario de Utrecht en Holanda.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Neurosci Biobehav Rev, abril de 2005.
Existe una nueva buena evidencia que el comportamiento tipificado
por el sexo humano está influenciado por las hormonas sexuales
que están presentes durante el desarrollo prenatal, que confirman
los estudios en otras especies de mamíferos. La mayoría de las
evidencias provienen de poblaciones clínicas en las que la
exposición a la hormona prenatal es atípica para un sexo de la
persona, pero hay un incremento de evidencias de la población
normal para la importancia de las hormonas prenatales. En este
estudio, repasamos brevemente la evidencia prestando atención a
los métodos usados para estudiar los efectos en el comportamiento
de las hormonas prenatales. Discutimos las promesas y escollos de
varios tipos de estudios, incluido aquellos que usan poblaciones
clínicas (concentrados sobre estos más comúnmente estudiados,
hiperplasia adrenal congénita, síndrome de insensibilidad
andrógena, ablación peneal y extrofia cloacal), mediciones directas
de hormonas en la población general (evaluada a través la sangre
del cordón umbilical, fluido amniótico y suero maternal durante el
embarazo) y mediciones indirectas de las hormonas en la población
general (deducidas de la posición intrauterina y biomarcadores tales
como las emisiones otoacústicas, proporciones de las longitudes del
dedo y asimetrías dermatoglíficas). Concluimos con las sugerencias
de los estudios que interpretan y dirigen los efectos de
comportamiento de las hormonas prenatales.

68. ASUNTO: RECONSTRUCCION
APLICACIÓN DE STENTS METALICOS DE MEMORIA A
DESORDENES DEL TRACTO URINARIO EN PACIENTES
PEDIATRICOS
Autores: Kmata S; Usui N; Kamiyama M; Moneda A; Tazuke Y y
Ooue T, del departamento de Cirugía Pediátrica de la Escuela de
Medicina graduada de la Universidad de Osaka en Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, marzo de 2005.
El uso de stents metálicos de memoria para el tracto urinario en
pacientes pediátricos no ha sido informado. Los autores informan
sobre 2 pacientes con desórdenes del tracto urinario que fueron
satisfactoriamente tratados con un stent metálico de memoria. Un
stent de aleación níquel-titanio termoexpansible se situó en la unión
uretroureteral de un niño de 4 años de edad con estenosis ureteral
asociada con extrofia cloacal durante 18 meses y en la uretra de
una niña de 2 años de edad con isquiria después de una reparación
de anomalía cloacal durante 6 meses. La inserción temporal de un
stent metálico de memoria es una alternativa segura y efectiva para
la constricción orgánica u obstrucción funcional del tracto urinario en
pacientes pediátricos.

69. ASUNTO: NEOPLASIAS
CARCINOMA CELULAR ESCAMOSO EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Ribeiro JC; Silva C; Sousa L; García P y Santos A, del
servicio de Urología del Hospital Sao Marcos de Braga en Portugal.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Actas Urol Esp, enero de 2005.
La extrofia vesical es una malformación congénita rara que hoy en
día se corrige quirúrgicamente en el periodo neonatal. Presentamos
el informe de un caso de un varón de 71 años de edad con un
carcinoma celular escamoso de verruga surgido en una forma no
corregida clásica de extrofia vesical.

70. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y GEMELOS
COMPLEJO
OEIS
OMFALOCELE,
EXTROFIA,
ANO
IMPERFORADO Y DEFECTOS ESPINALES EN GEMELOS
DIZIGOTICOS
Autores: Noack F; Sayk F y Gembruch U, del departamento de
Patología de la Clínica Universitaria Schleswig-Holstein del Campus
Lubeck de la Universidad de Lubeck en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fetal Diagn Ther, setiembre octubre de
2005.
El complejo OEIS se refiere a una combinación de defectos que
incluye el onfalocele, extrofia de la cloaca, ano imperforado y
defectos espinales. La incidencia del complejo OEIS es muy rara,
estimada que ocurre en 1 de cada 200.000 a 400.000 embarazos.
La etiología del complejo OEIS todavía es incierta, se ha sugerido
que defectos singulares en la blastogénesis y mutaciones en genes
homeobox, tales como el HLXB9 son responsables del desarrollo
del complejo OEIS. Además, la incidencia superior del OEIS en
gemelos monocigóticos sugiere una posible contribución genética a
la ocurrencia de este defecto multisistema. Aquí informamos el caso
peculiar del complejo OEIS en un embarazo de gemelos
discigóticos. El diagnóstico prenatal del OEIS mediante examen
ultrasonográfico es posible pero difícil. La detección sonográfica de
un onfalocele en la presencia de un defecto del tubo neural abierto
debería animar a investigar los defectos asociados con el OEIS. El
diagnóstico prenatal riguroso mediante ultrasonido y/o el
diagnóstico del complejo OEIS mediante autopsia son importantes
para aconsejar detalladamente a los padres y para el tratamiento
perinatal.

71. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EPIDEMIOLOGIA
DETECCION PRENATAL DE MALFORMACIONES RENALES
CONGENITAS MEDIANTE EL EXAMEN ULTRASONIGRAFICO
FETAL: UN ANALISIS DE 709.030 NACIMIENTOS VIVOS EN 12
PAISES EUROPEOS
Autores: Wiesel A; Queisser-Luft A; Clementi M; Bianca S; Stoll C y
el Grupo de Estudio EUROSCAN, del Registro de Nacimientos
Modelo Mainz, del Hospital Universitario Infantil de Mainz en
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Med Genet, abril-junio de 2005.
El estudio se realizó para evaluar la prevalencia del diagnóstico de
ultrasonido prenatal para las anomalías renales en 20 registros de
12 países europeos y comparar las diferentes políticas de examen
prenatal. Se obtuvieron los datos estandarizados de 709.030
nacimientos vivos, muertos y abortos inducidos durante el periodo
del estudio de 2.5 años y que fueron transmitidos para el análisis
central. Al menos se diagnosticó una malformación renal en 1130
bebés y fetos. El diagnóstico prenatal (PD) se realizó en el 81.8%
de todos los casos, 29% de aquellos embarazos se interrumpieron.
La proporción de detección más alta se informó para riñones
displásticos multicísticos unilaterales con el 97% (102/105). Se
documentó de un diagnóstico temprano de extrofia vesical en una
edad promedio de gestación de 18.5 semanas de embarazo. Las
dilataciones del tracto urinario superior se vieron tarde en el
embarazo a las 28.3 semanas. Las interrupciones de embarazos
(TOP) se llevaron a cabo en el 67% (58/86) de las
agenesis/disgenesis renales bilateral detectadas, pero solo un 4%
de las malformaciones renales displásticas multicísticas unilaterales
(4/102). En aproximadamente 1/3 de los casos, las malformaciones
renales están dentro de la categoría de malformaciones asociadas,
que incluye las malformaciones múltiples no de síndrome. Las
malformaciones renales se detectaron en 2/3 de las categorías
asociadas mediante el primer scan ultrasonido prenatal. Las
proporciones de detección varían en los diferentes países de la
comunidad europea debido a la diversidad de los antecedentes
políticos, éticos y religiosos. Los países con ninguna rutina de
ultrasonido indican las proporciones inferiores en detección e
interrupción de embarazos. Las malformaciones renales detectadas
prenatalmente deberían implicar un examen cuidadoso de
anomalías más profundas. El ultrasonido prenatal justifica la

necesidad exámenes de chequeos y es una buena arma en la
detección de malformaciones renales letales y severas.

72. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES
IDENTIDAD DE GENERO Y SEXO DE EDUCACION EN NIÑOS
CON DESORDENES DE DIFERENCIACION SEXUAL (VERSION
ABSTRACT)
Autores: Reiner WG, del departamento de Urología y Urología
Pediátrica del Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de
Oklahoma en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Endocrinol Metab, junio de
2005.
PROPOSITO: Comparar la identidad sexual declarada con el sexo
de crianza en individuos con desórdenes de diferenciación sexual.
METODOS: Se evaluaron todos los 84 pacientes de edad igual o
superior a 5 años en una clínica de desarrollo psicosexual pediátrico
para el sexo de crianza y la identidad sexual. El diagnóstico incluía:
1) 45 pacientes varones con extrofia cloacal o afalia – efectos de los
andrógenos prenatales típicos pero con ausencia o severamente
inadecuado pene; 2) andrógenos prenatales inadecuados y un
cromosoma Y en 28 pacientes con insensibilidad andrógena parcial
(pAIS), disgenesis gonadal mixta (MGD), hermafroditismo, o
anomalías craneofaciales con ambigüedad genital; 3) efectos de
andrógenos prenatales inapropiados y un cariotipo 46,XX en 11
pacientes con hiperplasia adrenal congénita (CAH).
RESULTADOS: de los 73 pacientes con diferenciación sexual
desordenada y un cromosoma Y, 60 se criaron como hembras; 26
de los 60 (43%) declaró identidad sexual femenina mientras que 32
(53%) declaró identidad masculina incluidos 18 (55%9 con extrofia
cloacal, 6 (55%) con MGD, 4 (40%) con pAIS, 1 (50%) con afalia, 1
(100%) con hermafroditismo y 2 (67%) con anomalías
craneofaciales; 2 (3%) declinaron discutir la identidad. 9 de 11
pacientes con CAH y un cariotipo 46,XX se criaron como hembras y
2 se criaron como varones; 6 (55%) declaró identidad femenina y 5
(45%) declaró identidad masculina. Del total de 84 pacientes, 69
fueron criadas como hembras, pero solo 32 vivían como hembras,
mientras que 29 vivían como varones; 4 pacientes rechazaron
discutir sobre el sexo de vida; los padres de 4 pacientes rechazaron
sus declaraciones de identidad masculina. Todos los 15 pacientes
criados como varones vivían como varones incluidos 2 hembras
genéticas.
CONCLUSIONES: Los efectos de los andrógenos prenatales
activos parecen incrementar significativamente la probabilidad del
reconocimiento de la identidad sexual masculina independiente del

sexo de crianza. Los varones genéticos con efectos de andrógenos
prenatales típicamente masculinos deberían criarse como varones.

72. BIS ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y EXTROFIA
CLOACAL Y GENETICA
IDENTIDAD DE GENERO Y SEXO DE EDUCACION EN NIÑOS
CON DESORDENES DE DIFERENCIACION SEXUAL (VERSION
COMPLETA)
Autores: Reiner WG, del departamento de Urología y Urología
Pediátrica del Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de
Oklahoma en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Endocrinol Metab, junio de
2005.
INTRODUCCION:
Los desórdenes de diferenciación sexual son un grupo de entidades
clínicas típicas que incluye condiciones intersexuales, tales como
síndrome de insensibilidad andrógena en varones genéticos, así
como también desórdenes específicos de embriogénesis, tales
como extrofia cloacal. Intersexual es un término genérico que
abarca diversas neuro-endocrinopatías. Estos desórdenes incluyen
etiologías en los niveles molecular, celular, orgánico y sistémico.
Las cuestiones clínicas centrales deben enfocarse sobre la
previsibilidad de desarrollo psicosexual, especialmente identidad
sexual desde la infancia hasta el fin del periodo de adulto. Este
informe suministra revelaciones en la previsibilidad de identidad
sexual basado en la asignación de sexo y sexo de crianza. Es un
resumen de resultados en 84 pacientes ≥ 5 años de edad evaluados
en una clínica de desarrollo psicosexual pediátrica durante su
historia de 10 años, incluidos 50 pacientes no informados
previamente: 34 de 84 pacientes ha sido informados previamente.
METODOS:
94 pacientes con desórdenes de diferenciación sexual quienes
tenían ≥ 5 años de edad fueron evaluados en una clínica de
desarrollo psicosexual pediátrica durante un periodo de 10 años.
Los pacientes con esencialmente ningún efecto andrógeno prenatal
– 6 varones genéticos con completa insensibilidad andrógena
(cAIS) y 4 hembras genéticas con atresia vaginal – fueron excluidos
del estudio. Por tanto, 84 pacientes con algún grado de efecto
andrógeno prenatal fueron evaluados para asignación sexual
neonatal, sexo de crianza, identidad sexual declarada y sexo de
vida. Los diagnósticos fueron disponibles de historiales médicos o
notas o emails de doctores que acompañan; los datos moleculares
no estaban disponibles para pacientes con insensibilidad andrógena
parcial (pAIS). Los diagnósticos eran diversos: de 11 pacientes con

cariotipo 46.XX todos tenían hiperplasia adrenal congénita (CAH);
de 73 pacientes con un cromosoma Y, 42 tenían extrofia cloacal o
extrofia o variante de extrofia, 3 tenían afalia, 12 tenían pAIS, 11
tenían disgénesis gonadal mixta (MGD), 3 tenían anomalías
craneofaciales genitales, y 2 tenían hermafroditismo (con testículos
ovo). 34 pacientes informaron previamente incluido 28 de los 45 con
extrofia cloacal y afalia, 3 de los 11 con MGD, y 3 de los 12 con
pAIS. La extrofia cloacal y afalia son errores de embriogénesis
pélvica; fenotipicamente inadecuación o ausencia fálica severa se
asocia con efectos andrógenos prenatales típico varón.
En esta muestra de población 39 de 42 pacientes con extrofia
cloacal / variantes de extrofia y todos los 3 pacientes con afalia eran
poblaciones de pacientes varones genéticos totales en las clínicas
de desarrollo psicosexual (para niños) en 2 centros de urología
pediátrica, el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oklahoma e Instituciones Médicas Johns Hopkins. 7 de 11
pacientes con MGD, 4 de 12 con pAIS, 9 de 11 con CAH, y los 5
con hermafroditismo o anomalías craneofaciales fueron trasladados
de centros externos. Por tanto, 56 pacientes fueron reclutados
internamente mientras que 28 fueron referidos de centros externos.
Las cuestiones de valoración para los pacientes incluían, “¿Eres un
chico o chica?....¿Prefieres ser un niño o una niña?...¿Ahora vives
como un niño o una niña (te llamas a ti mismo niño o niña con tus
amigos, en el colegio, etc?”. Cuestiones para los padres o pacientes
adultos incluían, “te has criado o te han criado como un niño o una
niña?”. La identidad sexual declarada se definió por las
declaraciones persistentes y firmes de los pacientes de la identidad
durante > de 3 meses, según se informó por los pacientes y padres.
Rehusar declarar la identidad sexual se definió por la persistencia
de los pacientes en declinar discutir el asunto durante al menos 1
año, con padres u otros.
Los datos se obtuvieron por entrevista personal excepto para 1
paciente con extrofia y 2 con MGD (<13 años de edad), con datos
obtenidos por entrevista solamente a los padres. 3 adultos con CAH
fueron entrevistados por teléfono. El seguimiento osciló desde 1 a
12 años.
RESULTADOS:
De 84 pacientes con desórdenes de diferenciación sexual 60 fueron
reasignados y criados como hembra desde el nacimiento (1 murió a
los 16 años de causas inciertas). De 73 pacientes con un
cromosoma Y, 60 fueron criados como hembras. De 11 pacientes
con un cariotipo 46 XX e inapropiado exposición andrógena debido
a CAH, 9 fueron criados como hembras y 2 fueron criados como

varones, ambos etapa 5 Prader. De 73 pacientes con un
cromosoma Y, 45 experimentaron efectos andrógenos prenatales
típicamente masculinos – 42 con extrofia cloacal y 3 con afalia. 28
pacientes con un cromosoma Y experimentaron efectos
androgénicos incompletos (genitales ambiguos) – 11 con MGD, 12
con pAIS, 2 con ovotestículos, y 3 con anomalías craneofaciales
genitales. Todos los 11 pacientes 46 XX tuvieron anomalías de
virilización genital.
La identidad sexual fue impredecible excepto que todos los
pacientes criados como varones declararon identidad masculina, 26
(43%) declaró identidad sexual femenina, 32 (53%) declararon
identidad sexual femenina y 2 (3%) persistentemente declinaron
discutir de la identidad sexual con cualquiera durante > 1 año,
después de ser informado por los padres aproximadamente a los 12
años de que habían “nacido como varones” (ver tabla 1).
Tabla 1
Identidad de género declarada en varones genéticos reasignados a
hembras en el parto*
Diagnóstico
Criada
Declarada
Declarado Rechazó
como
hembra (%) varón (%)
declarar
hembra
(%)
Extrofia cloacal

33

14 (42)

18 (55)

1 (3)

Disgenesis gonadal
11
mixta

5 (45)

6 (55)

-

Insensibilidad
andrógena parcial

10

6 (60)

4 (40)

-

Afalia

2

0 (0)

1 (50)

1 (50)

Hermafroditismo

1

0 (0)

1 (100)

-

Anomalías
craniofaciales

3

1 (33)

2 (67)

-

Total
60
26 (43)
32 (53)
2 (3)
*
Todos los 13 pacientes con asignación sexual varones en el
nacimiento declararon identidad de género masculina.
De aquellos pacientes varones genéticos criados como hembras
pero que declaran identidad masculina, 18 (55%) tenían extrofia
cloacal y 1 (50%) tenía afalia, esto es, aquellos con efectos
andrógenos prenatales típicamente masculinos – mientras 6 (55%)
tenían MGD, 4 (40%) tenían pAIS. 1 (100%) tenía hermafroditismo,

y 2 (67%) tenían anomalías craneofaciales. De 11 pacientes 46 XX
con CAH, 6 declararon identidad femenina, mientras que 5
declararon persistentemente identidad masculina – 1 de los cuales
declinó discutir de la situación del sexo de vida después de intentos
por cambiar la situación de identidad sexual socialmente en la
escuela e iglesia rechazó severamente los informes (ver tabla 2).
Tabla 2
Identidad de género declarada en hembras genéticas con
hiperplasia adrenal congénita.
n
Criada
Declarada hembra Declarado varón Rechazó declarar
hembra
(%)
(%)
(%)
11

9

6 (55)

5 (45)

0 (0)

8 de estas hembras genéticas eran etapas 3 a 5 Prader; 4 de 5,
declarando identidad masculina era etapa 5 Prader.
10 pacientes se criaron como hembras espontáneamente
declararon identidad sexual masculina a las edades de 4 años y
medio en 1 paciente, 7 años en 2 pacientes, 8 años en 1 paciente, 9
años en 1 paciente, 12 años en 3 pacientes, y 13 años en 2
pacientes, algunas veces incluso después de que los padres
persistentemente rechazaran sus declaraciones. 4 de los 5
pacientes ≥ 12 años había empezado la administración de
estrógenos; el quinto, una hembra genética con CAH, era etapa 1
Tanner. 24 pacientes con un cromosoma Y transicionaron a
identidad masculina después de que los padres les informaran de
que ellos “nacieron como varones”. Los pacientes que declararon
espontáneamente identidad masculina ya tenían un nombre
típicamente varón elegido. Todos salvo 2 de aquellos padres
encerrados en su situación natal eligieron nombre de varón dentro
de un día después del anuncio parental; uno de aquellos 2
solamente tenía 2 años de edad (y fue reasignado varón por los
padres), y 1, de 5 años, transicionó y eligió un nombre varón 3
semanas más tarde. Clínicamente importante, las ideas suicidas no
han estado presentes en ningún paciente mientras viven como
varones.
De 69 pacientes criados como hembras, 32 vivían como hembras,
mientras que 29 vivían como varones. Para 8 pacientes el sexo de
vida era inestable: 4 rechazaron discutir el sexo de vida y los padres
de 4 rechazaron sus declaraciones persistentes de identidad
masculina. Todos los 15 pacientes criados como varones vivían
como varones. Ningún paciente declaró sexo intermedio o

indeterminado, aunque los 4 mencionados quienes rechazaron
declarar la identidad también rechazaron identificar una situación de
sexo de vida.
DISCUSION:
Los desórdenes de diferenciación sexual incluyen condiciones
intersexuales y problemas primarios de embriogénesis genital. Un
asunto clínico central en recién nacidos con anomalías genitales
mayores es la asignación de sexo de crianza. Tal asignación
determina o dicta innumerables dinámicas posnatales y
subsiguientes sociales, incluyendo implicaciones parentales,
trayectorias sociales, intervenciones quirúrgicas, y a menudo,
administración de hormonas sexuales de larga duración – sin
mencionar las ramificaciones de desarrollo psicosocial y
psicosexual para el niño. Los planteamientos clínicos históricos
tendían a recomendar rectamente estrechas directrices para la
reasignación del sexo, y la asignación de sexo asumida
determinaría una identidad sexual declarada posteriormente del
niño. Sin embargo, un protocolo estándar de atención impulsado en
gran medida se ha sometido a juicio político en los últimos años
mediante el reconocimiento de:
1.- la escasez de datos de resultados para planteamientos sobre la
base de la evidencia para aquellos desórdenes raros.
2.- informes contradictorios cuando los datos de resultados están
presentes.
3. – las complejidades de las implicaciones de desarrollo
neurobiólógico y psicosexual.
La toma de decisión racional requiere evidencia. El acopio de
evidencia requiere investigación de resultados. La investigación de
resultados ha estado llena de manchas. Los estudios que comparan
resultados de los diferentes trastornos de diferenciación sexual
podrían oscurecer lo que nosotros comprendemos acerca de la
diferenciación sexual. Por ejemplo, la identidad sexual femenina
podría esperarse en pacientes con casi, Similarmente, la identidad
sexual masculina podría esperarse en varones genéticos con
genitales externos altamente virilizados. El agrupamiento de estas 2
poblaciones en un único estudio de resultados o evaluación sería
contrario a la intuición – y los resultados no probablemente
beneficien a los pacientes o médicos. La interpretación de los datos
estadísticos a través de estos desórdenes podría también tender a
sobreestimarse - o subestimarse – clínicamente enfermedades
importantes – características o resultados específicos.
Además, los problemas de parcialidad del estudio o metodológicos
se encuentran frecuentemente. Los estudios podrían experimentar

poca participación de pacientes o bajo número debido a que estos
desórdenes son demasiado raros. La parcialidad de la selección es
probablemente que resulte problemática debido a la rara
prevalencia de las condiciones o de las complejidades de
reclutamiento de los individuos a investigar. Por tanto, en los
estudios CAH podrían faltar pacientes altamente virilizados o los
estudios MGD podrían atraer pacientes con comportamiento
masculinizado. Además, los factores mediadores y moderadores
podrían ser difíciles de evaluar. Tales parcialidades son difíciles de
eliminar.
Este artículo suministra un gran volumen de datos de resultados de
identidad sexual que serían clínicamente útiles incluso si se sufre de
muchas parcialidades mencionadas anteriormente. Por ejemplo, los
datos CAH estaban limitados en efecto pero infrecuentemente
sesgados hacia pacientes virilizados altamente. Los datos de
pacientes con condiciones de cromosoma Y están probablemente
también sesgados, hacia pacientes con comportamientos
masculinizados, aunque los datos de extrofia cloacal eran en gran
parte de la población clínica total. Es probable que muchos
individuos con intersexualidad fueran transferidos a la clínica
precisamente debido a los problemas de desarrollo psicosexual –
un sesgo de selección importante en el reclutamiento de sujetos.
Sin embargo, considerando diagnóstico – rareza, estos datos son
clínicamente relevantes incluso si tienden a sobre representar un
extremo del rango de resultados. En otras palabras, es importante
para los marcadores de la decisión clínica parental y clínica para
saber todos los resultados potenciales.
Los datos presentados aquí implican problemas clínicos potenciales
si intentamos interpretar el impacto o intensidad de los efectos
andrógenos prenatales sobre la inadecuada o incompleta virilización
genital o de identidad sexual en tales condiciones. No sabemos si
existe una correlación entre el grado de inadecuación de la
virilización genital prenatal y neurodesarrollo – precisamente debido
a que no conocemos el momento prenatal, dosis, o duración de la
exposición a los andrógenos prenatales en cualquier recién nacido
dado incluso en niños o niñas normales, aunque podemos predecir
los resultados psicosexuales con bastante alta exactitud en el niño
normal. Aunque Hines así como también Berenbaum y Bailey
narran que la identidad femenina es la regla en hembras genéticas
con CAH, al menos con grados ligeros a moderados de virilización,
los individuos expuestos a inadecuados o inapropiados efectos
andrógenos prenatales en este estudio demostraron impredicibilidad
en resultados psicosexuales si se les asigna como hembras en el

nacimiento. Aquellos pocos asignados varones en el nacimiento y la
mayoría que aprende de su situación natal declararon identidad
masculina. Que 2 pacientes que descubren su situación natal
declinaran discutir la identidad sexual en absoluto habla de un
riesgo clínico añadido en la asignación de algunos niños virilizados
a sexo de crianza hembra. El prevenir el acceso a historiales
médicos no parece ser factible.
Que los varones genéticos con efectos andrógenos prenatales
típicamente varones tuvieran una probabilidad alta de reconocer la
identidad sexual masculina aparentemente independiente del sexo
de crianza implica que la ausencia de pene – o la presencia de una
vulva – no parece contar para las declaraciones de identidad
sexual. EL convertir tales individuos a hembras no parecía haber
aliviado los resultados psicosexuales problemáticos. Además, la
asignación sexual femenina de varones genéticos requiere
administración de hormonas exógenas de larga duración, mientras
que se opone a la fertilidad potencial.
CONCLUSIONES:
Los varones genéticos expuestos a efectos andrógenos prenatales
típicamente masculinos tienen una alta probabilidad de declarar
identidad sexual masculina cuando se criaron como hembras.
Asignándoles hembras se evita cualquier fertilidad potencial,
requiere administración de hormonas exógenas de larga duración, y
se arriesga sus transiciones a varones en diversas edades. La
asignación de sexo femenino parece ser contradictorio en tales
niños. Los varones genéticos que experimentan efectos andrógenos
prenatales inadecuados o hembras genéticas que experimentan
efectos andrógenos inapropiados (de CAH) tuvieron resultados de
identidad sexual impredecibles en esta muestra de población,
aunque la muestra fue probablemente sesgada hacia los individuos
con comportamientos más virilizados. Todos aquellos que se criaron
como varones declararon identidad masculina. Especialmente si la
virilización prenatal es moderada a severa, el reconocimiento en la
infancia y la transición a identidad masculina es un resultado
posible. Por tanto, la cirugía de feminización en niños virilizados
modera a severamente podría presentar riesgos clínicos a largo
plazo inaceptables. Debería plantearse con gran cautela y
solamente después de que padres y médicos hayan repasado
cuidadosamente y aplicado todos las investigaciones de datos
relevantes y hasta la fecha de hoy.

73. ASUNTO: CAPACIDAD Y RESONANCIA MAGNETICA
LA EXPLORACION VESICAL AUTOMATICA DE VOLUMENES
DE ORINA NO SON FIABLES EN CASOS NEONATALES
COMPLEJOS
Autores: Wyneski HK; McMahon DR; Androulakakis V y Nasrallah
PF, de Urología Pediátrica del Centro Médico del Hospital Infantil de
Akron en Ohio EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2005
OBJETIVO: Investigamos la precisión de los volúmenes de orina
obtenidos mediante un scan vesical automatizado en casos
neonatales complejos.
MATERIALES Y METODOS: Se obtuvieron mediante un scan
vesical automatizado determinaciones de volúmenes de orina en el
staff de enfermería de la unidad de cuidados intensivos neonatales
en 10 pacientes con mielodisplasia y extrofia cloacal. Los
volúmenes de orina fueron luego inmediatamente obtenidos por
cateterización directa. Luego se evaluó la correlación entre los
volúmenes del scan y del cateter de forma cruzada y dentro de los
casos.
RESULTADOS: Hubo una baja correlación entre los volúmenes de
orina del scan vesical automatizado y del catéter de forma cruzada
y dentro de los casos (0.037 +/- 0.37) y (0.188 +/-0.12),
respectivamente. Usando un límite de 20 cc el 25% de los
volúmenes significativos se perdieron. El intervalo del 95% de
confianza de estos datos indica que un volumen significativo se
perdió del 7% al 25% del tiempo.
CONCLUSIONES: Sugerimos a los médicos que ejerciten con
cautela el uso de scaners vesicales automatizados para la
determinación de volúmenes de orina en los casos complejos de
unidades de cuidado intensivo neonatales.

74. ASUNTO: VAGINA Y RECONSTRUCCION VAGINAL
UN PLANTEAMIENTO SAGITAL POSTERIOR PARA
VAGINOPLASTIA DE REVISION

LA

Autores: Taghizadeh AK, Wilcox DT, del departamento de Urología
del Hospital Great Ormond Street, en Londres Inglaterra.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU int, noviembre de 2005.
OBJETIVO: Repasar nuestra experiencia con la vaginoplastia de
repetición sin uso del intestino, mediante el planteamiento sagital
posterior.
PACIENTES Y METODOS: Se repasaron las notas de 8 pacientes
(edad media de 12.3 años, oscilación de 9.0 a 15.6)
retrospectivamente; todos habían tenido la vaginoplastia de
repetición usando un planteamiento sagital posterior. Sus
diagnósticos originales eran anomalías cloacales en 3, sinus
urogenital en 2, extrofia cloacal en 2 e hiperplasia adrenal congénita
en 1 paciente.
RESULTADOS: Las indicaciones para la reoperación incluían:
hematocolpos en 4 pacientes, ausencia de abertura vaginal en 2,
hidrocolpos en 1 y fístula vesico-vaginal en 1. La vagina se
reconstruyó mediante la movilización urogenital total en 7 pacientes
y en 1 mediante anastomizando los aspectos anterior y posterior de
una vagina duplicada. La vagina se movilizó en más de 6 cm de
esta manera. No se requirió intestino para ninguna de las
vaginoplastias. La estancia hospitalaria media (oscilación) fue de 6
días (4 a 17) después de la cirugía y el seguimiento promedio fue
de 35.3 (4.5-50) meses. 1 paciente desarrolló una fístula vesicovaginal y estenosis vaginal y tuvo una cirugía posterior. 2 pacientes
requirieron el uso posterior de dilatadores vaginales. El resto ha
tenido un resultado satisfactorio.
CONCLUSIONES: Para la cirugía de revisión vaginal el
planteamiento posterior suministra una exposición excelente y
puede usarse en el tratamiento de una gran variedad de patologías.
Combinada con la movilización urogenital total la vaginoplastia
puede ser exitosa a pesar de los conductos comunes largos. Sin
embargo, hubo todavía bastantes complicaciones.

75. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y RIÑONES
URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y UROPATIA OBSTRUCTIVA
Autores: Yossepowitch O y Daniel J, de la Facultad de Medicina de
Sackler en la Universidad de Tel Aviv, Israel.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Nat Clin Pract Urol, octubre de 2005.
ANTECEDENTES: Un varón de 19 años mentalmente retardado
con reparación de extrofia fallida y derivación urinaria de
ureterosigmoidostomía se presentó con fiebre alta, vomitando y
dolor en el flanco derecho de 2 días de duración. El historial médico
pasado era notable por una nefrectomía izquierda para tratar un
cálculo ramificado infectado en un riñón con funcionamiento pobre.
El examen físico reveló pirexia y sensibilidad en el flanco derecho.
INVESTIGACIONES: El examen físico, los test de funcionamiento
renal, las evaluaciones electrolíticas y metabólicas, cultivos de orina
y sangre y scan abdominal, pieloureterografía integrado,
sigmoidoscopia e histopatología.
DIAGNOSTICO: La ureterosigmoidostomía se complicó por la
pielonefritis aguda, uropatía obstructiva, infecciones de tracto
urinario recurrentes, desequilibrio renal y el desarrollo de piedras
renales y acidosis metabólica.
TRATAMIENTO: Fluidos, antibióticos intravenosos, suplementos de
bicarbonato y potasio y rederivación de la ureterosigmoidostomía a
un conducto ileal.

76. ASUNTO: PROLAPSO UTERINO Y RECONSTRUCCION
TIRON PSOAS ROTUNDO: UN NUEVO METODO PARA LA
COLPOHISTEROPEXIA EN CHICAS CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Boemers TM; Schimke CM; Ludwikowski B y Ardelean MA,
del departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad Médica
Paracelsus de Salzburgo, en Austria.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2005.
Las pacientes femeninas con extrofia vesical frecuentemente sufren
de prolapso uterino, que es debido al defecto de la anatomía del
suelo pélvico. Se han descrito diferentes técnicas para la corrección
de la procidentia en esta población paciente; sin embargo, ya que el
número de pacientes es muy pequeño y no existen series con
seguimiento a largo plazo se duda acerca de que técnica logra
mejores resultados. Nosotros describimos aquí una nueva técnica
para la uteropexia en chicas y mujeres con extrofia vesical. En el
procedimiento de rotundo tirón psoas (RPH), los ligamentos que
rodean se desatan del anillo inguinal interior y se fijan al músculo
psoas sobre ambos lados, así se fija el útero en una posición más
craneal y dorsal. Este procedimiento ha sido aplicado
satisfactoriamente en 9 pacientes con un seguimiento promedio de
23.8 meses. En 6 casos la RPH se realizó profilácticamente y en 3
casos terapéuticamente para corregir un prolapso uterino existente.
La edad promedio en el momento de la operación fue de 9.6 años.
En todos salvo en 1, la RPH se combinó con la reconstrucción
urinaria continente. No se han descrito ninguna morbilidad
postoperatoria debido a esta técnica. La RPH es una forma eficaz
de prevenir o corregir la procedentia en las pacientes con extrofia
vesical; enfatizamos que debería combinarse con otras operaciones
abdominales, tales como la reconstrucción continente, en niñas o
mujeres con esta condición.

77. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y CIERRE FALLLIDO
ENTRENAMIENTO SUBESPECIALIZADO Y RESULTADOS
QUIRÚRGICOS EN NIÑOS CON CIERRE FALLIDO DE
EXTROFIA VESICAL
Autores: Meldrum KK; Mathews RI; Nelson CP y Gearhart JP, de la
División de Urología Pediátrica del departamento de Urología del
Hospital Infantil Riley en Indianápolis, EEUU:
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, abril de 2005.
OBJETIVOS: El fallo de los cierres vesicales iniciales y
subsiguientes tiene implicaciones significativas para los pacientes
con extrofia vesical. Evaluamos la asociación entre resultados de
repetidos cierres vesicales entre pacientes que fallaron en el cierre
vesical y las credenciales y entrenamiento de los cirujanos
operativos.
MATERIALES Y METODOS: De una base de datos de extrofia
vesical, identificamos los pacientes con una reparación inicial de
extrofia fallida. Los historiales fueron evaluados con respecto al
éxito del cierre vesical (dehiscencia o prolapso), número de cierres
requeridos, credenciales del cirujano (urólogos pediátricos
entrenados (FPU) u otros cirujanos (OS)), capacidad vesical
poscierre, procedimientos de continencia posteriores, y resultados
de continencia.
RESULTADOS: De 101 pacientes que habían fallado en su cierre
inicial, 94 pacientes sufrieron repetidos cierres vesicales, de los que
65 (69%) fueron satisfactorios. De los repetidos cierres vesicales
realizados por cirujanos con la acreditación FPU 84% (54/64) fueron
satisfactorios, mientras que solo el 37% (10/28) de los cierres
repetidos realizados por cirujanos OS fueron satisfactorios
(p<0.0001). De los 65 pacientes con repetidos cierres vesicales que
eran satisfactorios, 38 (58%) lograron capacidad vesical adecuada
para la reconstrucción del cuello vesical (BNR), contra solo 10/29
(34%) pacientes de aquellos con repetidos cierres vesicales fallidos
(P=0.032). En general, después del cierre repetido, el 26% estaba
completamente seco después de la reconstrucción del cuello vesical
(BNR), 41% estaba parcialmente seco después de la BNR y el 33%
requirió reconstrucción complementaria para la continencia.
CONCLUSIONES: De entre los pacientes con extrofia vesical que
habían fallado en el cierre inicial vesical, el cierre repetido es más
satisfactorio cuando el cirujano es un cirujano entrenado y
especializado en urología pediátrica, y el fallo de repetidos cierres

augura males para la continencia a largo plazo. Los resultados de la
extrofia podrían mejorarse en centros de la excelencia con
experiencia significativa en el tratamiento de esta rara y compleja
condición.

78. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
PROTUSION DE MUCOSA VESICAL EN EXTROFIA CLOACAL
IMITANDO A EXTROFIA
Autores: Gupta V; Jain N, Sadasukhi TC; Sharma KK; Yadav RG;
Mathur R; Tomar V; Yadav SS y Priyadarshi S, del departamento de
urología del Hospital y Colegio Médico de Jaipur, Rajastán, en la
India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, abril de 2005.
Un interesante caso de extrofia vesical con profusión de mucosa
vesical que imita la extrofia cloacal se informa. El chico se presentó
con continuo goteo de orina e hinchazón en el bajo abdomen desde
el nacimiento. Antes de la operación esto se consideró era una
variante de extrofia cloacal.

79. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION
APLICACIONES DE LA REPARACIÓN MODIFICADA DE
EPISPADIAS CANTWELL-RNASLEY EN EL COMPLEJO
EXTROFIA – EPISPADIAS
Autores: Baird AD; Gearhart JP y Mathews RI, de la División de
Urología Pediátrica del Instituto Urológico Brady, Hospital Johns
Hopkins en Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2005.
OBJETIVO: La técnica Cantwell-Rasnley es la más popular y
extendida dentro del planteamiento utilizado para la reparación del
epispadias. Este es una evaluación y actualización de los resultados
a largo plazo del uso de la técnica modificada Cantwell Ransley
para la reparación del epispadias.
PACIENTES Y METODOS: La técnica de reparación del epispadias
Cantwell-Ransley modificada fue realizada sobre 129 niños varones
de los cuales 97 tenían extrofia vesical clásica y 32 epispadias
completo. Para 106 niños esta fue la reparación uretral primaria (82
con extrofia clásica, 24 con epispadias) y para los otros 23 niños fue
una reparación repetida (15 con extrofia, 8 con epispadias).
RESULTADOS: En un seguimiento promedio superior a 88 meses,
120 tenían un pene que se inclinaba hacia abajo o horizontalmente
mientras se ereccionaba. En pacientes con extrofia, las fístulas se
apreciaban en el 16% y en el 33% después de la reparación uretral
primaria o repetida, respectivamente. En pacientes con epispadias,
las fístulas se apreciaban en el 13% y 25% después de la
reparación primaria o secundaria, respectivamente. En total, 5 niños
con una fístula que apareció en el periodo postoperatorio inmediato
después de la reparación uretral primaria demostraron curación
espontánea en el seguimiento de 3 meses. La constricción uretral
que requería tratamiento se desarrolló en 9 pacientes. Infección de
la herida menor y separación de la piel ocurrió en 9 con extrofia y 3
con epispadias. El examen endoscópico o cateterización en 120
casos reveló una neouretra manipulable fácilmente. De 15
pacientes activos sexualmente, todos informaban orgasmos y
eyaculación con un pene recto en erección, aunque 1 se quejaba de
que su pene era más corto desde la cirugía.
CONCLUSIONES: La técnica modificada Cantwell-Ransley para la
reparación del epispadias produce resultados funcionales duraderos
y cosméticos y complicaciones mayores menores que las vistas con
otras reparaciones. La fístula que ocurre después de la reparación
uretral primaria podría cerrarse espontáneamente, pero todas las

que ocurren después de cierres repetidos requerirán cirugía
posterior.

80. ASUNTO: OSTEOTOMIA
EL PAPEL DE LA OSTEOTOMÍA PELVICA EN LA ERA
MODERNA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA EXTROFIA
VESICAL
Autores. Baird AD; Sponseller PD y Gearhart JP, de la División de
Urología Pediátrica del Instituto Urológico Brady, Hospital Johns
Hopkins en Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, febrero de 2005.
ANTECEDENTES: El papel de la osteotomía pélvica en la
reconstrucción de la extrofia vesical/cloacal ha sido debatido
durante largos años; presentamos la experiencia con la osteotomía
combinada en el cierre de extrofia primario o reoperatorio en
nuestra institución, con una discusión del papel histórico y científico
de la osteotomía en el tratamiento de esta condición.
PACIENTES Y METODOS: 68 pacientes tuvieron la osteotomía
iliaca bilateral vertical y transversal entre 1992 y 2003, y con datos
de resultados disponibles. De los 58 pacientes con extrofia clásica,
8 eran recién nacidos, 8 fueron deliberadamente retrasados en sus
cierres primarios, 36 eran reoperaciones después de cierre previos
fallidos y 6 eran reconstrucciones del cuello vesical donde la salida
vesical era muy ancha, tal que el cierre óseo se creía necesario
para la coaptación satisfactoria del cuello vesical. De los 10
pacientes con extrofia cloacal, 9 eran cierres primarios y 1 era un
cierre reoperatorio. Se recopilaron datos relacionados con la edad
en el momento del cierre, las complicaciones y el resultado de la
continencia.
RESULTADOS: La edad promedio (oscilación) en meses fue de
41(5-179) para los cierres reoperatorios, 12.5 (3-32) para los cierres
retrasados, 64.1 (38-79) para la reconstrucción del cuello vesical,
51.4 (6-165) para el cierre de extrofia cloacal, y 15 (2-45) días para
el cierre de extrofia en recién nacidos. Hubo una infección en la
herida superficial en 2 pacientes, infección en el lugar del pin en 1,
pérdida de pins en 2 y 2 tuvieron parálisis temporal del nervio
femoral. En 2 pacientes el procedimiento falló y requirieron cierres
reoperatorios posteriores con osteotomía. 16 pacientes están secos
uretralmente día y noche, 12 han tenido y 4 están esperando para el
aumento vesical, 1 tiene un conducto colónico y 35 están esperando
un procedimiento definitivo de continencia.
CONCLUSIONES: La osteotomía tiene un historial probado en el
campo de la reconstrucción de extrofia y el beneficio especialmente
en el cierre reoperativo se enfatiza mediante los presentes

resultados. La morbilidad quirúrgica con la osteotomía combinada
es baja, los resultados cosméticos son excelentes y el efecto sobre
el éxito del cierre es claramente ventajoso.

81. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
DUPLICACION VESICAL COLATERAL CON EXTROFIA DE UNA
UNICA FRACCIÓN EN UNA INFANTE FEMENINA
Autores: Akbal C; Misseri R; Rink RC y Kaefer M, del Hospital
Infantil James Whitcomb Riley, departamento de Urología
Pediátrica, Escuela de medicina Universidad de Indiana,
Indianápolis, EEUU.
Fuentes: Entrez-pubmed, J. Pediatr. Urol. febrero de 2005.
La duplicación vesical completa con extrofia de una fracción es una
condición extremadamente rara. Nosotros informamos de un caso
inusual de completa duplicación vesical con extrofia de una única
fracción, en la que cada vejiga recibía un uréter y la vejiga interna
drenaba en un sinus urogenital. El paciente fue tratado mediante la
combinación de las dos mitades vesicales y usando el cuello vesical
de la vejiga interna, con excelentes resultados cosméticos. Este
caso subraya la importancia del ultrasonido y de la tomografía
informática para detectar la anatomía del paciente con extrofia en el
que los orificios uretéricos no pueden ser claramente identificados
sobre ambos lados del trígone.

82. ASUNTO: ESTOMA E INCONTINENCIA FECAL
EVALUACION DE ESTOMAS CONTINENTES URINARIOS Y
FECALES
Autores. Boemers T; Schimke C; Ardelean M y Ludwikowski B, del
departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad Médica
Paracelsus, de Salzburgo en Austria.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, abril de 2005.
OBJETIVOS: Evaluar el resultado y complicaciones de los estomas
cateterizables continentes urinarios y fecales.
PACIENTES
Y
METODOS:
Repasamos
los
historiales
retrospectivamente de todos los pacientes operados en nuestra
institución dentro de los últimos 6 años.
RESULTADOS: 55 niños recibieron 63 estomas. La edad promedio
en el momento de la operación era de 9.2 años y el periodo de
seguimiento promedio era de 2.8 años. Los diagnósticos eran:
vejiga neurogénica (n=22), vejiga extrófica o cloacal (n=20),
malformación anorectal (n=6), cloaca persistente (n=3),
malformación de Hirschusprung (n=2), válvulas uretrales posteriores
(n=1) y síndrome Prune Belly (n=1). Hubo 35 estomas urinarios y 28
estomas fecales. 8 pacientes recibieron ambos estomas. Se usaron
ambos el apéndice y el segmento intestinal tubularizado transverso
(técnica Yang-Monti); en algunos casos se creó una solapa cecal.
En 3 pacientes el apéndice se dividió y se usó para construir 2
estomas. La implantación de estomas urinarios fue en la vejiga
nativa en 24 pacientes y en el segmento intestinal de una vejiga
aumentada en 11 casos. La localización del estoma era umbilical en
20 casos, en el cuadrante inferior derecho del abdomen en 35, neo
ombligo en 5 y en el cuadrante inferior izquierdo en 3. Cuando una
localización extra-umbilical era la elegida se utilizaron solapas de
piel. Se lograron excelentes resultados cosméticos y funcionales en
53 (84.2%) de los 63 estomas, los cuales eran continentes y
fácilmente de cateterizar. 2 tuvieron resultados aceptables con
problemas menores. Hubo 8 reoperaciones (12.6% de estomas,
14.5% de pacientes). Las razones para las reoperaciones fueron
dificultad de cateterización en 2, incontinencia en 3, y prolapso
mucosal en 3 pacientes en los que las solapas de piel no se usaron.
De las 8 reoperaciones, 7 fueron estomas urinarios y 1 un estoma
fecal. La incontinencia urinaria fue atribuida al acortamiento del
túnel intravesical. No se observó ninguna diferencia en resultados
entre las diferentes técnicas usadas, con la excepción de que la
anastomosis cutánea sin colgajos de piel tuvo que ser revisada por

el prolapso, y 2 de los 3 canales incontinentes habían sido
construidos con ileum tubularizado.
CONCLUSIONES: Los estomas continentes cateterizables urinarios
y fecales logran los objetivos de continencia urinaria y fecal y la
independencia en la mayoría de los pacientes con una proporción
baja de complicaciones.

83. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
DIFERENCIAS
EN
EMBRIOGENESIS
DE
EPISPADIAS,
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS E HIPOSPADIAS
Autores. Stephens FD y Hutson JM, del departamento de cirugía
general, del Hospital Infantil Real de Melbourne en Australia y el
Instituto de Investigación Infantil Murdoch en Melbourne, Australia y
el departamento de Pediatría de la Universidad de Melbourne en
Australia.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2005.
OBJETIVOS. Las variantes menores de un espectro de anomalías
generalmente son más comunes que las variantes principales. El
epispadias peneal es raro comparado con el complejo relativamente
más común de extrofia- epispadias, pero se ha asumido que la
anterior es simplemente una variante de la última. Esta presunción
se discute y una explicación alternativa se propone para la
embriogénesis del epispadias aislado.
MATERIALES Y METODOS: S estudiaron las descripciones del
desarrollo normal y anormal de la cloaca, membrana cloacal, genital
externo, el pubis y en particular la cola.
RESULTADOS. La cola se encontró empieza su elongación
aproximadamente a los 21 días del desarrollo, cuando se
superpone la membrana cloacal, entonces impacta en el tallo del
cuerpo y se vuelve de lado a yacer hacia la pared abdominal
ventral. Por la octava semana todos los 10segmentos de cola han
sufrido apoptosis.
CONCLUSION: La cola podría brevemente comprimir y separa la
fusión del segundo par sacral del flujo mesodermal que corta la
conexión cloaca – allantoico y forma parte del falo. Estos flujos
entonces se unen para formar el falo detrás de la conexión
allantoica que entonces yace sobre la pendiente dorsal del pene
epispádico. Si la compresión de la cola ocurre después del primer
flujo par ha encontrado y formado el pene, el próximo par que forma
las capas genitales internas y la uretra peneal podría mantenerse
aparte por la compresión de la cola creando formas extremas de
hipospadias sobre la pendiente ventral del pene. Esta teoría de la
compresión de la cola podría explicar la rareza del epispadias
comparado al relativamente más común complejo extrofia –
epispadias.

84. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE
EL COLGAJO ISLA PREPUCIAL EXTERNO TRANSVERSO: UN
METODO FACIL PARA CUBRIR LAS URETROPLASTIAS Y LOS
DEFECTOS DE PIEL EN LA REPARACION DEL HIPOSPADIAS
Autores: R-B Galifer y N. Kaifa del departamento de Cirugía
Pediatría Urológica y Visceral del Hospital Lapeyronie de
Montpellier en Francia
Fuentes: J P Urol abril de 2005.
OBJETIVO: El colgajo aislado prepucial externo transversal, un
procedimiento simple inspirado en el colgajo aislado de doble cara,
se propone como sustituto para la reparación del tipo Byars para
suministrar cobertura dérmica para la mayoría de las técnicas
actuales reconstructivas de hipospadias.
PACIENTES Y METODOS: Desde 1996 a 2003, 108 niños
consecutivos (edades de 1 a 8 años) tuvieron una reparación
primaria de varias formas de hipospadias con diferentes grados de
chordee; el colgajo aislado TOP se utilizó en 66. La técnica
quirúrgica se basa en el uso de un colgajo dérmico trasverso dorsal
movilizado con su propio pedicle vascular del prepucio exterior,
luego ventrálmente se rotaba longitudinalmente después de
remover la parte interna del prepucio.
RESULTADOS: La necrosis de la frontera lateral del colgajo era
infrecuente (<2%) y no indujo a complicaciones uretrales. No hubo
ninguna necrosis total en las series. La proporción de fístulas era
comparable con los niños operados usando otras técnicas (8%). La
cosmética era buena, sin ninguna cicatriz de volumen ventral o
hipertrófica.
CONCLUSIONES: El colgajo aislado TOP es un método seguro
para cubrir defectos de nueva uretra y piel peneal, con buenos
resultados cosméticos.

85. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE LA
INCONTINENCIA
LA COLPOSUSPENSION EN CHICAS: ASPECTOS CLÍNICOS Y
URODINAMICOS
Autores: Laetitia M.O. de Kort, Marianne A.W. Vijverberg; Tom
P.V.M. De Jong, del departamento de Urología Pediátrica del centro
Médico Universitario de Utrecht en Holanda.
Fuentes: J P. Urol, abril de 2005.
OBJETIVOS: Investigar los efectos de la colposuspensión sobre el
funcionamiento vesical y la incontinencia urinaria en chicas con
incontinencia de estructural de estrés.
PACIENTES Y METODOS: Se realizó una colposuspensión tipo
Burch en 26 chicas incontinentes para la insuficiencia de cuello
vesical congénita (10), incontinencia después de la uretrotomía (7),
hipospadias (5) y ureterocele ectópico (4). La indicación para la
cirugía falló para la terapia conservadora (consistente en
entrenamiento vesical cognitivo y de biofeedback, terapia física y/o
fármacos antimuscarínicos en 23 niños) y un defecto anatómico
severo de la salida vesical en 3. La colposuspensión se combinó
con la reconstrucción de la uretra distal en 3 pacientes y el cuello
vesical en 7. Todas las chicas tuvieron análisis urodinámicos antes
y después de la colposuspensión.
RESULTADOS: Después de la cirugía 14 de 26 pacientes (54%)
estaban completamente secos, 4 (15%) habían mejorado y 8 (31%)
todavía requerían compresas para su incontinencia. En 17
pacientes (65%) se dio terapia conservadora adicional y 3 (12%)
tuvieron cirugía adicional. Después de un seguimiento promedio de
62 meses, el 65% estaba completamente seco, 19% habían
mejorado y el 15% estaba incontinente. De 25 pacientes que habían
tenido infecciones de tracto urinario recurrentes antes de la
colposuspensión, 14 no tuvieron ninguna después. La hiperactividad
vesical en 10 pacientes antes de la colposuspensión se resolvió en
5 y la hiperactividad de nuevo se detectó en 4.
CONCLUSIONES: En un grupo selecto de chicas con incontinencia
urinaria estructural, la colposuspensión tipo Burch puede usarse
cuando el tratamiento médico, el entrenamiento cognitivo o de
biofeedback vesical falla. Es eficaz razonablemente para resolver la
incontinencia y seguro para el funcionamiento vesical.

86. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES
FACTORES
DETERMINANTES
POTENCIALES
IDENTIDAD SEXUAL EN GENITALES AMBIGUOS

DE

LA

Autores: Alae Cheikhelard; Christophe Gapany; Massimo Catti y
Pierre Mouriquand, del departamento de Urología Pediátrica del
Hospital Debrousse en Lyon, Francia.
Fuentes: J P urol, diciembre de 2005.
Este es un repaso de la literatura investigando los factores
potenciales que podrían afectar a la Identidad Sexual y a la
Identidad de Género en pacientes con genitales ambiguos.
Se esbozan las definiciones de estos conceptos. Se repasan las
presiones genéticas, gonadal, hormonal, social y cultural así como
también las lecciones para aprender de los resultados y
experiencias clínicas. Los actuales criterios usados para asignar
género en un niño con genital ambiguo se discuten incluido los
criterios médico y quirúrgico así como también los disruptores
culturales.
Al alba del tercer milenio, se remarca qué poco sabemos acerca del
establecimiento de nuestras identidades individuales y sociales.

87. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y PELVIS
DIAGNOSTICO PRENATAL DE MALFORMACIONES DE SUELO
PELVICO
Autores: Romeo C; Arena F e Impellizzeri P, del departamento de
Medicina y Cirugía Pediátrica de la Universidad de Messina en
Italia.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Pediatr Med Chir, mayo agosto de 2005.
RESUMEN: Las malformaciones del suelo pélvico son defectos
congénitos en el área pélvica y perineal, que derivan de un
desarrollo defectuoso de la membrana cloacal, el septum uro-rectal,
los conductos mesonefricos y paramesonéfricos y el sinus
urogenital. Existen anomalías complejas con un impacto emocional
profundo sobre los padres. El diagnóstico prenatal es posible que
favorezca el consejo prenatal para los padres y que agilice la
evaluación y el tratamiento postnatal. El propósito de este informe
es repasar los criterios actuales para el diagnóstico prenatal de las
malformaciones siguientes: anomalías anorectales, anomalías
cloacales, persistencia de sinus urogenital, extrofia vesical y cloacal
y genitales ambiguos.

88. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS
UTERO DIDELFICO QUE COEXISTE CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Wröbeld A; Stepnik D; Bar K y Rechberger T, de
Ginecología Clínica de la Cátedra II de AM en Lublinie, Polonia.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Ginelol Pol, noviembre de 2005.
RESUMEN: Las anomalías congénitas de estructuras que se
originan de conductos Mullerian son importantes problemas
ginecológicos. A menudo coexisten con malformaciones del tracto
urinario. En este informe describimos el caso de una mujer de 31
años co didelfus y extrofia vesical. El tratamiento quirúrgico
consistió en histerectomía total transabdominal debido a
ureteroenterostomía de estrechamiento endometriosis IV (rAFS).

89. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA CUBIERTA CON OCULTAMIENTO VISCERAL:
INFORME DE UN CASO Y REPASO DE LA LITERATURA
Autores: Sarin YK; Sinha A y Ojha S, del departamento de Cirugía
Pediátrica Colegío Médico Maulana Zad y asociados Hospital Lok
Nayak, de Nueva Delhi, en la India.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg, diciembre de 2005.
RESUMEN: Nosotros informamos de un recién nacido varón con
difalia epispádica asimétrica y fístula uretral congénita y exonfalos
menor. Se adjuntó un segmento de intestino en la región del pubis:
sin ninguna comunicación al intestino subyacente. Este se extirpó;
el examen histológico reveló que este era un residuo colónico.
También se realizó la escisión del examfalos menor y la
aproximación del pubis y la funda del recto por encima de la vejiga;
la uretroplastia se planeó en un momento posterior. Un comprensivo
repaso de la literatura disponible revelaba solamente la existencia
de 8 casos como este anteriormente; se discute la posible
embriología.

90. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
DIFALO CON SEGMENTO INTESTINAL ECTOPICO: INFORME
DE UN CASO
Autores: Priyadarshi S, del departamento de Urología, del Hospital
del Colegio Médico S.M.S. de Jaipur, La India.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, agosto de 2005.
RESUMEN: Un niño de 1 año se presentó con duplicación completa
del pene, con un segmento ectópico intestinal como una anomalía
asociada. El niño tenía duplicada uretras epispádicas. La de la
derecha terminaba a ciegas mientras que la izquierda estaba
patente, que entraban en la vejiga. Existía separación de la sínfisis
púbica y escroto bífido. Las investigaciones no revelaron ninguna
otra anomalía. Un repaso de la literatura con respecto a los difalos
indicaba un preponderancia de anomalías asociadas tales como
extrofia, duplicación vesical, ureteral o defectos renales, y ano
imperforado, pero no casos con un segmento intestinal ectópico.
Nosotros informamos de este caso debido a su rareza extrema.

91. ASUNTO: GENERALIDADES
EL FUTURO DE LA NEFROLOGIA PEDIATRICA
Autores: Chesney RW, del departamento de Pediatría, Centro de
Ciencias Médicas de la Universidad de Tenese, Menfis, EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Pediatr Nephrol, julio de 2005.
RESUMEN: El cuadro de enfermedades renales en niños data de
1880 con descripciones de púrpura de Henoch, extrofia vesical,
raquitismo renal y nefritis. La disciplina de nefrología pediátrica
principalmente emergió durante el siglo 20 en respuesta a
problemas en el equilibrio fluido y electrolítico, caracterización del
síndrome nefrótico, uso de la biopsia renal, terapia antibiótica de las
infecciones del tracto urinario, diálisis y transplante en niños,
problemas de crecimiento asociados con fallo renal crónico,
detección y terapia de hipertensión y la creación de ambas
sociedades, la nacional e internacional de nefrología pediátrica y
una publicación ahora en su año 18º. El desarrollo de la biología
molecular y celular, técnicas genéticas y genómicas y métodos
bioinformáticos son la base de muchas direcciones futuras.
Deberíamos anticipar elucidación más profunda sobre desórdenes
de genes singulares, de análisis de desórdenes de rasgos
complejos, tales como nefropatía diabética e hipertensión, la
interacción de genes de desarrollo y productos genéticos y las
interacciones con el podocito. Se desarrollarán terapias específicas
direccionadas contra la inflamación, daño vascular, desarrollo de
quístico, los estragos de la proteinuria y rechazo de injertos 8º
inducción que conduce a la tolerancia). Las terapias de células stem
podrían reemplazar la pérdida de masa renal, incluso de lugares
nefrónicos específicos. También las terapias novedosas modularan
el ciclo celular, señalando la tirosina quinasa y apoptosis. Además,
las medicaciones se probarán específicamente en niños para
muchas condiciones renales. Se desarrollarán registros más
extensos y especializados; los estudios epidemiológicos y
exploración de grandes series de datos conducirán a guías clínicas
que se basen en la evidencia. Existe una necesidad de mediciones
más detalladas de la proporción de filtración glomerular (GFR),
proteinuria y citokinas, y una apreciación más profunda del papel
nutricional y hormonal del riñón. Finalmente, los antecedentes de
enfermedades renales en adultos y la necesidad de intervenir de
forma proactiva se llevará a cabo. A pesar de estos avances
impresionantes en el cuidado, los grandes desafíos serán
suministrar a los niños con enfermedad renal acceso a nefrólogos

pediátricos bien entrenados y formados, especialmente en Asia ( 1
billón de niños), Africa, Centro y Suda América y a una población de
inmigrantes y refugiados. Hay que incluir en estos desafíos la
capacidad de tener acceso asequible para usar las técnicas
contemporáneas y las medicaciones efectivas y estrategias de
prevención. La Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica
(IPNA), su publicación, y pediatras vocacionales necesitarán gastar
todas sus energías en tratar estos desafíos.

ARTICULOS PUBMED AÑO 2006.
1. ASUNTO: INFECCIONES URINARIAS Y CATETERES
ESTUDIO PROSPECTIVO DE INDIVIDUOS CON CATETERES
URINARIOS A LARGO PLAZO COLONIZADOS CON
ESPECIES DE PROTEUS
Autores: Sunil Mathur; Marc T.E. suller; David J. Stickler y Roger C.L.
Feneley del Instituto Urológico Bristol, Hospital Southmead y Facultad
de Ciencias Aplicadas de la Universidad del Oeste de Inglaterra,
Bristol y Escuela de Biociencias de Cardiff en Gales, Reino Unido.
Fuentes: BJU Internacional, enero de 2006.
OBJETIVOS: Caracterizar la variabilidad en los momentos en que los
catéteres tienen que boquearse con incrustación en pacientes que tienen
Proteus en su flora urinaria e identificar factores responsables para
modular la proporción de incrustaciones y blocages de catéteres.
PACIENTES Y METODOS: 20 pacientes fueron seguidos
prospectivamente durante más de 12 semanas con un análisis
bacteriológico semanal de cultivos de orina. El Ph de las muestras de
orina vaciadas y el ph de las muestras en que se habían formado
cristales en ellas (el ph de nucleación) se determinaron. Se recogieron
los catéteres y se examinaron para biofilm bacteriológico y deposición
de cristales.
RESULTADOS: El momento en que los catéteres llegaban a bloquearse
era de 2-98 días. El ph promedio de la orina vaciada de los pacientes
designados como incrustaciones lentas (6.9) no fue significativamente
diferente (p=0.237) de los de rápida incrustaciones (7.2). Sin embargo,
los pacientes cuyos catéteres tardaban más tiempo en bloquearse tenían
un ph de nucleación promedio significativamente superior (8.1 versus
7.3; P= 0.002) y un margen de seguridad promedio significativamente
superior entre su ph nucleación y el ph de vaciado (1.17 ph unidades
versus 0.13; P=0.003).
CONCLUSION: La variación en la proporción de incrustación de
catéter entre los individuos infectados con proteus está en función de la
diferencia entre el ph de vaciado y el ph de nucleación de su orina. El
valor de ph de nucleación de la orina de un individuo varía
ampliamente, sugiriendo que sería posible diseñar estrategias para
incrementar este valor y por tanto reducir la proporción de incrustación
en aquellos con colonización del tracto urinario mediante bacteria
positivas a la ureasa.

2. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA
CONVERSION DE CONDUCTO COLÓNICO A BOLSA
SIGMOIDE RECTAL (BOLSA MAINZ II)
Autores: Sascha Pahernik; Christoph Wiesner; Rolf Gillitzer; Raimund
Stein y Joachim W. Thüroff de los Departamentos de Urología y
Urología Pediátrica de la Universidad Johannes Gutenberg y Escuela
de Medicina de Mainz en Alemania.
Fuentes: BJU Internacional, Enero de 2006.
La Bolsa Mainz II se ha usado ampliamente y se ha encontrado que es una adición
estimable a los variados tipos de derivación urinaria. Los autores de Mainz
describen como un conducto colónico puede ser convertido en una Bolsa de Mainz
II y el resultado esperado de tal procedimiento.
OBJETIVO: Informar de nuestros resultados a largo plazo de la conversión de
conducto colónico a una derivación urinaria anal continente, ya que después de la
derivación urinaria de conducto en la niñez algunos pacientes desean tener una
conversión posterior para evitar las aplicaciones externas y mejorar su calidad de
vida.
PACIENTES Y METODOS: Entre 1992 y 2003, 139 pacientes tuvieron una
derivación urinaria con una bolsa recto-sigmoidea (Bolsa Mainz II), de los cuales 4
tuvieron una conversión de una derivación de conducto colónico a bolsa rectosigmoideo. La edad (oscilación) promedio fue de 5.5 (3-14) años y el intervalo
promedio entre al derivación de conducto y la conversión a una derivación anal
continente fue de 8 (4-18) años. La edad promedio de conversión a una Bolsa Mainz
II fue de 13 (8-32) años y el seguimiento posterior fue de 11.5 (1-13) años. La
conversión se realizó incorporando el conducto colónico preexistente en la bolsa
recto-sigmoidea sin ninguna reimplantación uretérica.
RESULTADOS: No hubo ninguna complicación temprana.; se requirió 1
nefrectomía 5 años después de la conversión debido a obstrucción uretero-intestinal
y pielonefritis. Todas las otras unidades reno-uretéricas permanecieron estables y el
funcionamiento renal se mantuvo. Todos los pacientes son continentes día y noche;
3 requieren sustitución con álcali cuando hay un exceso de base de <-2.5 mmol/L
para prevenir la hipercloremia y acidosis.
CONCLUSION: La Bolsa recto-sigmoideo es una opción terapéutica cuando los
pacientes desean la conversión de un tipo incontinente de derivación urinaria a un
tipo continente.

3. ASUNTO: PELVIS Y DIASTASIS PUBICA
UNA TECNICA NOVEDOSA DE APROXIMACION DE LA
SINFISIS PUBICA EN LA EXTROFIA VESICAL SIN
OSTEOTOMÍA PELVICA
Autores: Kajbafzadeh AM y Tajik P, del departamento de Urología del Centro
Médico del Hospital Infantil, Universidad de Ciencias Médicas de Teherán en Irán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, febrero de 2006.
OBJETIVO. Evaluamos el resultado de la aproximación del hueso púbico y la
fijación interna usando una placa y tornillos metálicos en miniatura sin osteotomía
en niños con extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 17 niños con extrofia vesical sufrieron
la cirugía. La edad promedio de los pacientes fue de 27 meses. De los pacientes 15
tenían un historial de 1 o más cierres vesicales fracasados sin o con osteotomías.
Todos los niños sufrieron el cierre vesical y la uretroplastia completa posterior y
anterior con envoltura del cuello vesical. Los orificios ureterales fueron
reimplantados mediante el procedimiento antirreflujo Gil-Vernet. Los pubis se
aproximaron con 3 puntos de poliglactin situados a 1 mm de profundidad y fijados
mediante la colocación de una placa metálica en miniatura con 6 a 7 tornillos. Los
pacientes permanecieron en un vendaje en forma de ancas de rana durante 1 a 3
semanas. La placa se eliminó durante la cirugía adicional. El seguimiento promedio
fue de 61 meses (oscilación de 14 a 71).
RESULTADOS: Todos los niños tuvieron un periodo postoperatorio sin incidentes
sin ninguna complicación seria, excepto la erosión cutánea causada por un tornillo
sin infección ósea en 1 paciente y subluxación de la placa en miniatura después de la
cistocopia para la reinserción de un catéter uretral 3 días después de la cirugía inicial
en 1 caso. El tiempo operativo y de permanencia hospitalaria fue significativamente
inferior en comparación a los niños que habían sufrido osteotomía o la tracción de
Bryant. La proporción de continencia global fue del 53.8%.
CONCLUSIONES: Aunque el número de pacientes es bajo, estos resultados son
prometedores. La adaptación del hueso púbico con la fijación de la placa de
miniatura sin ningún tipo de osteotomía o tracción de piernas es segura y menos
invasiva que la osteotomía bilateral y posterior tracción o escayolado de piernas.

4. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA
BOLSA RECTOSIGMOIDEA (BOLSA MAINZ II) EN NIÑOS.
Autores: Pahernik S; Beetz R; Schede J; Stein R y Thuroff JW, de los departamentos
de Urología y Pediatría de la Escuela Universitaria de Medicina Johannes Gutenberg
de Mainz, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2006.
OBJETIVO: La derivación urinaria anal continente es una opción terapéutica en la
extrofia vesical. Nosotros informamos de nuestros resultados a largo plazo con la bolsa
rectosigmoidea (bolsa Mainz II), una modificación de la ureterosigmoidostomía clásica.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 38 niños con una edad promedio de 5
años (oscilación de 0.5 a 17) sufrieron el procedimiento Bolsa Mainz II entre 1991 y
2004. La mayoría de los pacientes (33) tenían extrofia vesical o epispadias incontinente.
En 14 niños (37%) la derivación urinaria se realizó después de la reconstrucción
primaria fracasada. En 6 niños la conversión se realizó de un tipo incontinente de
derivación urinaria. Se analizaron el funcionamiento renal, la continencia y los cambios
metabólicos. Se controló un total de 35 niños durante un promedio de 112 meses
(oscilación de 5 a 147).
RESULTADOS: Todos los pacientes eran continentes diurnos pero 3 (8.6%) sufrió
de incontinencia nocturna requiriendo pañales o compresas. Con respecto al tracto
urinario superior, 6 niños (15.8%) tuvieron desarrollo de pielonefritis, mayoritariamente
con estenosis de la anastomosis ureterointestinal. La reimplantación del uréter se
requirió en 10 de 69 unidades renales (14.5%), de los cuales 7 (10.1%) fue debido a
estenosis ureterointestinal y 3 (4.3%) debido a reflujo. La creatinina sérica estaba dentro
de los límites normales en todos los niños. Durante el seguimiento se controló el
equilibrio ácido-base y se inició tempranamente la suplementación alcalina en 24 de 35
niños (69%) cuando el exceso de base era inferior a -2.5 mmol/l. 1 niño desarrolló
acidosis clínica requiriendo hospitalización. Después del seguimiento de más de 10 años
la rectosigmoidoscopia anual se realizó en 16 niños/adultos jóvenes sin descubrimientos
patológicos.
CONCLUSIONES: El procedimiento Bolsa Mainz II para niños con anomalías
genitourinarias promete proporciones de continencia excelentes. Sin embargo, son
importantes los estudios de seguimiento periódicos para chequear el tracto urinario
superior y prevenir la acidosis metabólica. Debido al riesgo de malignidad en la
anastomosis ureterointestinal la endoscopia debería realizarse anualmente comenzando
a los 10 años del postoperatorio. El procedimiento Bolsa Mainz II es seguro a largo
plazo. Sin estoma, dispositivo o cateterización este tipo de derivación urinaria
continente es adecuada especialmente para los niños.

5. ASUNTO: GENERALIDADES
VICTOR FRAY MARSHALL: EL RENACIMIENTO DE UN
UROLOGO DEL SIGLO XX.
Autores: Boorjian S; Vaughan ED Jr; Pitts WR Jr y Muecke EC, del departamento
de Urología del Hospital Presbiteriano del Centro Médico Weill Cornell de Nueva
York, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2006.
OBJETIVO: Victor Fray Marshall (1913 a 2001) contribuyó a los avances en una
variedad de campos dentro de la urología, incluido la incontinencia, oncología, mal
de piedras y pediatría.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales médicos de los archivos
del Hospital de Nueva York así como las publicaciones originales de Marshall. Se
narran las experiencias personales de residentes formados y de otros.
RESULTADOS: Aunque Marshall pudiera ser más reconocido por la suspensión
vesicouretral Marshall-Marchetti-Krantz, diseñada a corregir la incontinencia
urinaria de estrés, estaba entre los defensores más tempranos de la extirpación
quirúrgica del cáncer vesical y ayudó a introducir el uso de la citología urinaria para
el diagnóstico de la malignidad urotelial. Al mismo tiempo, Marshall contribuyó al
desarrollo de la ureteroscopia para el mal de piedras. Sus contribuciones a la
urología pediátrica incluyen la descripción de la técnica de reimplantación ureteral
no refluyente para la corrección quirúrgica del reflujo así como su investigación del
la embriología y reparación quirúrgica de la extrofia vesical.
CONCLUSIONES: Las contribuciones de Victor Marshall a la urología son
notables en amplitud y significación.

6. ASUNTO: NEOPLASIAS
CARCINOMA CELULAR ESCAMOSA PRIMARIO EN UNA
VEJIGA EXTROFICA NO RECONSTRUIDA
Autores: Rieder JM; Parsons JK; Gearhart JP y Schoenberg M, del Instituto
Urológico Brady de la Institución Médica Johns Hopkins de Baltimore en Maryland
USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, enero de 2006.
La extrofia vesical se asocia con un incremento de la incidencia de adenocarcinoma
primario de la vejiga. Nosotros informamos de un raro caso de carcinoma celular
escamoso que ocurrió en la vejiga extrófica no reconstruida de una mujer de 53 años
de edad tratada con cistectomía radical y radioquimioterapia. Este caso representa el
paciente más mayor que se presenta con un carcinoma celular escamoso de una
vejiga extrófica no reconstruida. Discutimos los mecanismos potenciales de
carcinogénesis en este paciente, anotando que pudieran diferir potencialmente de
aquellos de los de pacientes con una vejiga reconstruida.

7. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES
DIFERENCIAS ASOCIADAS AL GENERO EN EL RESULTADO
PSICOSOCIAL Y DE DESARROLLO MENTAL EN PACIENTES
AFECTADOS CON EL COMPLEJO EXTROFIA VESICALEPISPADIAS
Autores: Lee C; Reutter HM; Grasser MF; Fisco M y Noeker M del Centro Infantil
de la Universidad de Bonn en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, febrero 2006
OBJETIVO: Identificar problemas en el resultado a largo plazo del desarrollo
mental y psicosocial específicos de los pacientes con el complejo extrofia vesicalepispadias (BEEC), usando un cuestionario semi estructurado de auto desarrollo, ya
que existen varias técnicas de reconstrucción para reparar el complejo extrofia
vesical-epispadias pero a fecha de hoy ni pacientes ni cirujanos tienen una clara
respuesta acerca del que tipo de reconstrucción da los resultados más aceptables a
largo plazo.
PACIENTES Y METODOS: Cada vez más muchos pacientes con el complejo
extrofia vesical- epispadias alcanzan el periodo de adultos y desean tener relaciones
sexuales y crear una familia. A fecha de hoy, ningún estudio ha utilizado
instrumentos psicológicos específico a esta enfermedad para medir la situación
psicosocial de pacientes con el complejo extrofia vesical-epispadias. Por
consiguiente, contactamos con 208 pacientes con el complejo extrofia vesicalepispadias, y 122 aceptaron, cubriendo el completo espectro del complejo extrofia
vesical-epispadias. Los datos evaluados incluían la reconstrucción quirúrgica, la
evaluación subjetiva de continencia, los hitos en el desarrollo mental, realización y
carrera escolar, satisfacción general de la vida, temores específicos a la
malformación y experiencias con novi@s en pacientes con edades superiores a los
18 años. Comparamos a las hembras y varones afectados para examinar las
diferencias asociadas al género en la calidad de vida.
RESULTADOS: Las hembras afectadas tenían relaciones de amistad más cerradas,
menos desventajas en relación a la salud de sus compañeras femeninas y más
relaciones de pareja que los varones. La planificación familiar parecía ser un
problema menor en las hembras afectadas. No existía ninguna diferencia de género
en los reajustes dentro de la carrera escolar y profesional, que era muy bueno en
general.
CONCLUSION: Se precisan futuros estudios para evaluar las ansiedades específicas
a la malformación, considerando las diferencias específicas del género.

8. ASUNTO: OSTEOTOMÍA
COMPARACION
DE
LA
OSTEOTOMÍA
PELVICA
POSTERIOR Y ANTERIOR PARA EL COMPLEJO EXTROFIA
VESICAL
Autores: Satsuma S; Kobayashi D; Yoshiya S y Kurosaka M, del Departamento de
Cirugía Ortopédica del Hospital Infantil de Kobe en Takakuradai, Samuka y
departamento de Cirugía Ortopédica de la Escuela de Medicina Universitaria de Kobe
en Chuo-Ku en Kobe, Hyogo, Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Orthopic, marzo de 2006.
Para comparar la corrección y mantenimiento del anillo pélvico después de la
osteotomía pélvica en el complejo extrofia vesical, analizamos todos los casos
realizados en nuestra institución. La osteotomía posterior se realizó en 6 pacientes; la
osteotomía anterior o combinada se realizó en 4 pacientes. Los pacientes que sufrieron
la osteotomía posterior tuvieron una aproximación púbica promedio de 37.3%. El
promedio fue de 62.8% en los pacientes que sufrieron la osteotomía anterior o
combinada. Esta diferencia fue estadísticamente significativa (P<0.05). La recurrencia
promedio de separación en la diástasis púbica fue del 90.5% para la osteotomía
posterior y del 41.6% para la osteotomía anterior o combinada. Estos resultados indican
que la osteotomía pélvica anterior o combinada corrige y mantiene el anillo pélvico en
el complejo extrofia vesical más eficazmente que la osteotomía pélvica posterior.

9. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
REPARACION PRIMARIA DE LA EXTROFIA VESICAL
SEGUIDA DE CATETERIZACIÓN LIMPIA INTERMITENTE:
RESULTADO DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA
Autores: Van Leeuwen MA; Dik P; Klijn AJ; De Kort LM y de Jong TP, del
Hospital Infantil y Centro Médico Universitario de Utrecht en Holanda.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, febrero de 2006.
OBJETIVOS: Determinar la proporción de continencia y vaciado espontáneo
después de la reconstrucción neonatal de la extrofia vesical sin reconstrucción
formal del cuello vesical en pacientes que han sufrido la reconstrucción primaria y
han sido tratados con cateterización limpia intermitente (CIC) después del cierre.
METODOS: Desde el 1987 al 2003, 15 pacientes consecutivos (8 varones y 7
hembras) con extrofia vesical sufrieron la reconstrucción neonatal. La
reconstrucción se centró en la reintroducción del cuello vesical y la uretra proximal
intraabdominalmente y meticulosamente cerrar los músculos del suelo pélvico
alrededor de la uretra. 3 semanas de postoperatorio y se empezó la cateterización
limpia intermitente hasta la edad de entrenamiento de ir al baño. Se analizaron la
capacidad vesical, la situación de continencia, la anatomía y funcionamiento renal y
los procedimientos quirúrgicos urológicos adicionales durante el seguimiento.
RESULTADOS: 9 pacientes (60%) resultaron en continentes socialmente después
del cierre primario sin ninguna cirugía del cuello vesical adicional. 12 pacientes
(80%) fueron continentes cuando se incluían a los que habían sufrido la inyección
de bulking endoscópica. 1 paciente resultó socialmente continente después de la
reconstrucción del cuello vesical y 1 estaba seco y utilizaba la cateterización limpia
intermitente después de la reconstrucción del cuello vesical e ileocistoplastia. 1
paciente permaneció incontinente debido a que los padre rehusaron la cirugía.
Finalmente, de 15 pacientes, 14 estaban secos (93%) de los que 10 eran continentes
completamente, 3 estaban parcialmente continentes (intervalos de sequedad de 1 a 3
horas) y 1 estaba seco mediante el estoma cateterizable. La capacidad vesical fue
adecuada para la edad en el 80 % de los pacientes. Infecciones del tracto urinario
con fiebre ocurrieron en el 33% de los pacientes, y el 67% necesitaron endoscopia
para tratar la estenosis uretral. No se ha apreciado ninguna dilatación del tracto
urinario superior ni pérdida del funcionamiento renal.
CONCLUSIONES: Los resultados de nuestro estudio han reflejado que la
reparación primaria de la extrofia vesical seguida de la cateterización limpia
intermitente ha alentado las proporciones de continencia y capacidad vesical con
preservación del tracto urinario superior y limita la necesidad de cirugía adicional
del cuello vesical.

10. ASUNTO: RECONSTRUCCION
IDEAS QUIRURGICAS: VENTAJAS Y PELIGROS DE LAS
TECNICAS QUIRURGICAS PARA LA CORRECCIÓN DE LA
EXTROFIA VESICAL
Autores: Husmann DA, Profesor de Urología en el Departamento de Urología de la
Clínica Mayo de Rochester en USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Nat Clin Pratc Urol, febrero de 2006.
La reconstrucción por etapas de la extrofia vesical resulta en hidronefrosis o cicatriz
renal en 15-25% de los pacientes. Se puede lograr un pene aceptable
cosméticamente y funcionalmente en el 85% de los pacientes, el 20-30% de los
cuales requerirán más de una operación para la reconstrucción peneal. Los episodios
de pérdida del glande del pene o corpora son raramente informados con esta técnica.
Se han publicado resultados ampliamente dispares relacionados con la continencia
urinaria competa y vaciado espontáneo voluntario, con continencia urinaria
informada que ocurre en 7-85% de los pacientes. La necesidad de aumento vesical
para obtener la continencia urinaria también varía, con informes que en alguna parte
entre el 10% y 90% de los pacientes requieren un procedimiento de aumento para
obtener la continencia urinaria. La reparación completa primaria de la extrofia
vesical usando la técnica de desembalaje peneal resulta en hidronefrosis o cicatriz
renal en 0-30% de los pacientes, y el hipospadias, como una consecuencia de esta
reparación ocurrirá en 30-70% de los pacientes. La pérdida del glande y corpora
aparece más frecuentemente con el desembalaje peneal que con la reconstrucción
pro etapas de la extrofia vesical, sin embargo, se desconoce la incidencia exacta de
esta complicación. Las proporciones de continencia urinaria completa y vaciado
voluntario informadas son también variadas después de las técnicas de desembalaje
peneal, oscilando entre 25-65%. Se requiere según se afirma una reconstrucción del
cuello vesical modificada para obtener la continencia urinaria en 15-90% de los
pacientes, con 5-10% que requieren de ambas reconstrucciones, aumento vesical y
cuello vesical. La experiencia con la reparación completa primaria de la extrofia
vesical usando el planteamiento del desembalaje peneal parece ser prometedora pero
no es una panacea. Para resumir los riesgos y beneficios con respecto a las diversas
técnicas quirúrgicas para la extrofia vesical recomendaríamos el establecimiento de
un registro nacional para los pacientes con este desorden.

11. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA
UNA TECNICA DE BOLSA RECTO-SIGMA MODIFICADA
(BOLSA MAINZ II): ANALISIS DE RESULTADOS Y
COMPLICACIONES EN 220 PACIENTES
Autores: Jovan B; Hadzi-Djokic y Dragoslav T. Basic, del Instituto de Urología y
Nefrología de la Clínica de Urología de Belgrado y Centro Clínico Nis, Clínica de
Urología de Serbia y Montenegro en Yugoslavia.
Fuentes: BJU Internacional, marzo de 2006.
La bolsa Mainz II se introdujo como una clase de derivación urinaria alternativa
aceptable y se convertido como reconocido ampliamente como tal. El documento de
esta sección describe el uso de esta técnica usando una modificación descrita por
estos autores en 220 pacientes con un seguimiento medio de 21 meses.
OBJETIVO: Evaluar la seguridad y eficacia de una técnica modificada para una
bolsa de recto-sigma (Bolsa Mainz II).
PACIENTES Y METODOS: Entre octubre de 1994 y marzo de 2003, se construyó
una bolsa Mainz II modificada en 220 pacientes (153 varones y 67 mujeres, edad
promedio de 56.7 años) en un estudio prospectivo multicentro. El seguimiento
promedio (177 pacientes, 81%) era de 21 meses (1-84).
RESULTADOS: No hubo fallecimientos perioperativos; existió complicaciones
tempranas en 24 pacientes, incluía ileum prolongado en 6, pielonefritis en 17,
unilateral ureterohidronefrosis en 11, ureterohidronefrosis bilateral en 2, e incipiente
fallo renal en 5. Las complicaciones tardías incluían la estenosis uretérica en el lugar
de implantación (unilateral en 8 pacientes y bilateral en 3). En total, 92 pacientes
(52% necesitaron medicaciones alcalinizantes orales y suplementos de potasio
debido a la acidosis metabólica hiperclorémica. Todos salvo 3 pacientes (99%) eran
continentes de día y de noche. La frecuencia de vaciado promedio era de 4.2
evacuaciones (1.6 corrección) de día y 2.1 (0.5 corrección) por la noche.
CONCLUSION: La bolsa Mainz II es una técnica quirúrgica reproducible y simple
con buenos resultados en términos de mortalidad, morbilidad, continencia y calidad
de vida general. La limitación principal es la transformación maligna de la
anastomosis uretero-intestinal. Para casos selectivos, la técnica es una buena
alternativa a otros tipos de derivaciones urinarias continentes.

12. ASUNTO: GENETICA Y EPIDEMIOLOGIA
LAS ANOMALIAS CONGENITAS ESTAN COMUNMENTE
ASOCIADAS CON EXOMFALOS MENOR
Autores: Groves R; Sunderajan L; Khan AR; Parikh D.; Brain J y Samuel M, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital NHS Universitario de Cambridge
Fundación Trust y Hospital Addenbrooke de Cambridge en Inglaterra.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 2006.
PROPOSITO: El objetivo de este estudio es definir la incidencia de anomalías
cromosomáticas y congénitas en recién nacidos con exomfalos mayor y menor.
ANTECEDENTES: La incidencia de anomalías congénitas mayores varía desde el
35% al 81% en exomfalos. No está claro si estas malformaciones son más comunes con
exomfalos mayor.
MATERIAL Y METODOS: Se repasaron retrospectivamente las notas de casos de
82 diagnósticos prenatales de exomfalos, efectuadas entre enero de 1998 y diciembre de
2004. Se definió como exonfalo mayor aquel defecto de 5 cm o superior y como menor
el defecto de diámetro inferior a 5 cm.
RESULTADOS: Hubo 72 nacimientos vivos, 6 muertos nada más nacer y 4 abortos.
No hubo significación estadística entre el exomfalo mayor y menor respecto al modo de
parto, edad de gestación en el momento del nacimiento, peso al nacer, anomalías
cardiacas mayores (21% versus 23%) y anormalidades renales o de genital externo
(11% versus 18%). Las anomalías cromosomáticas, síndromes y dismorfismo eran
comunes en 17 exomfalos menores (39%, P= .0001). Las malformaciones congénitas
del tracto gastrointestinal (14% versus 27%), sistema nervioso central (0 versus 21%) y
tumor de Wilms (0 versus 5%) ocurrió comúnmente en el exomfalos menor. Las
anormalidades de las extremidades (25% versus 5%), cordis ectopia (11% versus 0) y
extrofia vesical (7% versus 0) ocurrió predominantemente en el exomfalos mayor. El
seguimiento promedio fue de 34 meses. 3 neonatos con exomfalos mayores murieron.
La mortalidad general fue del 4%.
CONCLUSIONES: Las anomalías cromosomáticas y síndromes ocurren más
frecuentemente en exomfalos menores. El exomfalo menor y mayor parece tener una
predilección por las anomalías asociadas a sistemas orgánicos específicos. Esta
predisposición podría ayudar al consejo parental, investigaciones que se planifiquen y
organización de estrategias de tratamiento multidisciplinar.

13. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
ESTRUCTURAS GERMINADAS CON CELULAS ES ESENCIAL
EN LA REGENERACION DEL UROTELIO Y LA
REMODELACION DEL TEJIDO EN VIVO DESPUES DEL
AUMENTO VESICAL USANDO INJERTO DE INGENIERIA IN
VITRO
Autores: Drewa T; Sir J; Czajkowski R y Wozniak A, del Laboratorio de Ingeniería de
Tejidos del departamento de Biología Médica, Universidad N. Copernicus de Torun en
Polonia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Transplant Proc, enero-febrero de 2006.
OBJETIVO: Los métodos de ingeniería de tejidos usando estructuras biodegradables
sintéticas germinadas con células tienen potencial para inducir la regeneración de una
pared vesical funcional. El propósito del estudio era inducir el crecimiento de urotelio in
vivo sobre estructuras implantadas previamente germinadas con células estromales así
como la comparación con las matrices implantadas sin células para el aumento
cistoplástico en ratas.
MATERIALES Y METODOS: Se multiplicaron los fibroblastos de ratón 3T3 superior
a un total de 10 (8) células. Las células crecieron sobre un medio esencial modificado de
Dulbecco suplementado con un 10% de suero bovino fetal y antibióticos en cámaras de
CO (2). Las células se germinaron sobre estructuras biodegradables de ácido
poliglicolico (PGA) en 8 ratas: 4 vejigas se aumentaron con injertos germinados de
células y los otros 4 con estructuras acelulares. Las ratas se sacrificaron después de 4
meses en preparación para hematoxilin y tintado de eosina.
RESULTADOS: Se observó un muerto en el grupo cistoplástico acelular después de 3
semanas. No se observó ninguna capa epitelial en la parte central del injerto acelular.
Los injertos germinados de células reflejaban epitelio con multicapas bien visible con al
menos 5 capas de células epiteliales en la parte central. El epitelio se asemejaba al
urotelio nativo en ratas. Los injertos germinados celulares indicaban un alto grado de
infiltración de células 3T3 implantadas con buena degradación de fibras PGA.
CONCLUSIONES: Nuestros datos indican que la proliferación urotelial sobre injertos
PGA se intensificaba usando una “capa secundaria” de fibroblastos.

14. ASUNTO: MITROFANOFF E INYECCION DE COLAGENO
INYECCION CITOSCOPICA DE POLIDIMETILSILOXANE
PARA TRATAR EL GOTEO DEL CANAL MITROFANOFF- ES
EFECTIVO?
Autores: V. Agraval; P. Patki; K. Arumugam y P.J.R. Shah del Instituto de Urología
y Nefrología del Hospital Stanmore de Londres.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Internacional, marzo de 2006
INTRODUCCION: El goteo de orina del canal de Mitrofanoff es un problema
clínico difícil. Nosotros informamos de las inyecciones de polidimetilsiloxane como
un agente bulking para curar este problema.
METODOS: Realizamos 21 implantaciones de polidimetilsiloxane en los canales
MItrofanoff en 14 mujeres de un centro de referencia terciario. Se realizaron análisis
de mejora en el goteo al cabo de 6 semanas. Los pacientes con mejora parcial o
ninguna mejora en el goteo fueron reinyectados. 12 vejigas neuropáticas se trataron
con aumento ileocistoplástico y mitroffanof y 2 eran sobreactivas. La técnica doble
Monti se utilizó en 9 y el apéndice en 5.
RESULTADOS: La edad promedio era de 45 años (oscilación 26-60) con un
seguimiento promedio superior a 11 meses (oscilación 2-29). El volumen promedio
inyectado era de 2.78 ml (oscilación 0.5-5). Se requirieron múltiples implantaciones
en 4. El goteo se paró en 4/14 pacientes requiriendo solo 1 inyección. Se vio parcial
mejora en 3 pacientes. En 7 no se vio ninguna mejora después de un promedio de 2
inyecciones (oscilación 1-4). La derivación urinaria se realizó en 2, mientras 3 han
tenido revisión del canal Mitrofanoff.
CONCLUSIONES: La inyección de agente bulking como la polidimetilsiloxane fue
exitosa en el 28.5% de los pacientes y parcialmente exitosa en 21.4% de los
pacientes. La mitad de los pacientes (7/14) no encontraron ningún beneficio del
procedimiento.

15. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y AUMENTO VESICAL
PERFORACIONES
VESICALES
ESPONTANEAS:
UN
INFORME DE 500 AUMENTOS EN NIÑOS Y ANALISIS DE
RIESGOS
Autores: Metcalfe PD; Casale AJ; Kaefer MA; Misseri R; Dussinger
AM; Meldrum KK; Cain MP y Rink RC, de la División de Urología
Pediátrica Hospital Infantil James Whitcomb Riley, Escuela de
Medicina Universitaria de Indiana, Indianápolis, EEUU:
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, abril de 2006.
OBJETIVO: La perforación espontánea de una vejiga aumentada es una
complicación infrecuente pero seria. En nuestra opinión, nuestra
Institución tiene la serie más extensa informada de vejigas aumentadas.
Examinamos nuestros datos para determinar la incidencia de la
perforación vesical espontánea y concretar los factores de riesgo
asociados.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos un repaso retrospectivo de
de historiales de 500 procedimientos de aumento vesical realizados
durante los 25 años precedentes con un seguimiento mínimo de 2 años.
RESULTADOS: Las perforaciones espontáneas ocurrieron en 43
pacientes (8.6%), para un total de 54 eventos. Los riesgos calculados
eran de 0.0066 perforaciones por año de aumento en el momento de
riesgo. Aproximadamente un tercio de los casos se habían perforado
dentro de los 2 años de la cirugía, un tercio entre el 2 y 6 años desde el
postoperatorio, y un tercio en más de 6 años desde el aumento. Los
pacientes que sufrieron un aumento vesical entre el 1997 y 2003
tuvieron una proporción superior de perforación dentro de los 2 años de
la cirugía que aquellos que fueron operados entre el 1978 y 1987. El
incremento del riesgo de perforación se observó con el uso de colon
sigmoideo y cirugía de cuello vesical. Un decremento en el riesgo se
asociaba con la presencia de un canal cateterizable continente.
CONCLUSIONES: Creemos que esta serie extensa y clarificadora nos
ofrece ideas muy valiosas en esta seria complicación. La concreción de
estos factores potenciales de riesgo sirve como de guía para una
discusión e investigación más profunda.

16. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
EFECTOS A LARGO PLAZO DE LAS INYECCIONES
ENDOSCOPICAS
DE
DEXTRANOMER
PARA
EL
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA: UN
ESTUDIO PROSPECTIVO ACTUALIZADO DE 31 PACIENTES
Autores: Lottmann HB; Margaryan M; Bernuy M; Grosz A; Aigrain Y;
Lortat-Jacob S y Lackgren G, del Servicio de Neurocirugía Pediátrica
del Hospital Infantil Necker de Saint Fargeau Pontierry en Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2006.
OBJETIVO: Se inició un estudio prospectivo 7 años previo a la
evaluación de la eficacia de los implantes basados en el dextranomer
endoscópico para la incontinencia estructural pediátrica. Los resultados
preliminares revelaron que a los 3 años, el 50% de los pacientes o bien
estaban secos o significativamente habían mejorado. Informamos de los
resultados a largo plazo en la misma serie de pacientes.
MATERIALES Y METODOS: Se agruparon un total de 33 niños y
adolescentes de 5 a 18 años con incontinencia severa debido a
incompetencia esfintérica (complejo extrofia-epispadias en 13, vejiga
neuropática en 16, uréter ectópico bilateral en 4). De los pacientes, 13
sufrieron 2 sesiones de tratamiento y 4 sufrieron 3 sesiones de
tratamiento para lograr un resultado definitivo. El volumen promedio
inyectado fue d e3.9 ml (oscilación 1.6 a 12) por sesión. En cada
evaluación los pacientes se consideraron curados (intervalo de sequedad
de 4 horas), significativamente mejorado (incontinencia mínima
requiriendo no mas de 1 compresa diaria y no requerimiento de ningún
tratamiento más profundo) o tratamiento fracasado (ninguna mejora
significativa). La videourodinámica se utilizó para estudiar la evolución
de la capacidad, actividad y compliance vesical. Se siguió un total de 31
pacientes de 3 a 7 años después de la última inyección.
RESULTADOS: A los 3 años después del tratamiento, 15 de 30
pacientes (50%) estaba seco o mejorado. 1 paciente que tenía goteo
después de 3 años de sequedad debido al deterioro vesical posterior
sufrió la ileocistoplastia. A los 4 años, 12 de 25 pacientes (48%) estaba
seco o mejorado. A los 5 años 9 de 21 pacientes (43%) estaba seco,
luego eran 4 de 11 (36%) a los 6 años y 2 de 5 (40%) a los 7 años de
seguimiento. La proporción de éxito respecto a la evaluación patológica
era comparable en la vejigas neuropáticas (7 de 14, o 50%), extrofia (3 d
6, o 50%) y epispadias (3 de 7, o 43%). De los 12 pacientes que
sufrieron la cirugía de cuello vesical antes de la inyección del agente
bulking 7 (58%) bien estaban seco o mejorado. La proporción de éxito

fue superior en varones (13 de 23, o 57%) que en hembras (3 de 8, o
38%). También, en la pubertad 2 varones que habían mejorado se
convirtieron en sexos. La capacidad vesical se incrementó en 12 de 18
vejigas pequeñas inicialmente y permaneció normal y estable en 9,
mientras que 4 pacientes secos inicialmente tuvieron desarrollo de goteo
recurrente secundario al deterioro vesical y sufrieron aumento. Por otra
parte, no se observó ningún efecto secundario relacionado con la
inyección del agente bulking.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico de la incontinencia
urinaria severa orgánica con dextranomer es durable para más de 7 años
de seguimiento en el 40% de los pacientes.

17. ASUNTO: INVESTIGACION Y AUMENTO VESICAL
USO DEL MATRIX DE COLAGENO ACELULAR PORCINO
(PELVICOL®) EN EL AUMENTO VESICAL: ESTUDIO
EXPERIMENTAL
Autores: Ayyildiz A; Nuhoglu B; Hurii E; Ozer E; Gordal M y
Germiyanoglu C, de Urología y patología Clínica del Hospital de
Entrenamiento y educación de Ankara, Ministerio de Salud de Ankara
en Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, enero-febrero de 2006.
OBJETIVO: Evaluar las vejigas aumentadas de conejos con Pelvicol ®.
MATERIALES Y METODOS: Se dividieron en 4 grupos 20 conejos de
Nueva Zelanda. Se realizó el aumento vesical usando una matriz de
colágeno acelular de porcino de tamaño 10 X 10 mm. El material se
situó sobre la cúpula de la pared vesical como un parche con suturas 5-0
de poliglicolico. La vejiga se reseccionó en el día 7, 14, 30 y 90 y se
procesó para análisis histológico.
RESULTADOS: No se encontró ninguna formación de piedras en la
primera, segunda y cuarta semana. En la primera semana, hubo
apariencia inflamatoria y espereza en el área reconstruida cuando se
comparaba con otros lugares de la pared vesical. El material no pudo
verse en algunas vejigas debido a la reacción inflamatoria aguda. Se
encontró epitelio vesical normal en la parte de la pared vesical que sigue
a la superficie del material erosionado. En la segunda semana se
observó edema a lo largo de la pared vesical. El tejido gordo perivesical
se incrementó y no era fácil de distinguirlo desde el área circundante. En
la cuarta semana. La pared vesical se espesó y existió una sensación de
dureza presente. La superficie interior y exterior del material era más
oscura que en las otras vejigas. En el tercer mes, no había ninguna
reacción inflamatoria; sin embargo, existía microcalcificación y
regeneración irregular del detrusor.
CONCLUSIONES: El Pelvicol ® no puede ser material adecuado para
el aumento vesical debido a la microcalcificación resultante,
espesamiento de la pared vesical y el desarrollo irregular del detrusor.

18.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
GENERALIDADES
SOPORTANDO EL TEST DEL TIEMPO: RESULTADO A
LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION DE LA
EXTROFIA VESICAL
Autores: Woodhouse CR; North AC y Gearhart JP, del Instituto de
Urología del Colegio Universitario de Londres.
Fuentes: Entrez-Pubmed, World J Urol, marzo de 2006.
El tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical clásica ha evolucionado
a lo largo del tiempo. Se han utilizado diferentes técnicas para dirigir el
desafío de la reconstrucción de estos pacientes. Nosotros repasamos los
resultados a largo plazo del tratamiento de la extrofia vesical desde la
literatura publicada con respecto a la continencia urinaria, vaciado
voluntario y complicaciones secundarios. La continencia ahora pude
lograrse en más del 80% de los niños en centros especializados. Si tal
éxito puede mantenerse en la etapa adulta es incierto. Aproximadamente
el 40% de los adultos están secos en las mejores manos. Más del 80% de
los niños pueden vaciar voluntariamente, pero existe alguna evidencia
de que esta función se pierde con el tiempo en el 70%. La necesidad de
aumento vesical es ampliamente variable en función de las series,
informado en el 0-70% de los niños. Esto reduce la capacidad de
vaciado espontáneo a cerca del 50% de los niños. Conlleva el riesgo
ulterior de desequilibrio metabólico y formación de piedras. Los adultos
con extrofia tienen un incremento multiplicado por 694 veces de riesgo
de cáncer vesical a la edad de 40 años.

19. ASUNTO: ESTETICA
ASPECTOS ESTETICOS DE LA CIRUGIA RECONTRUCTIVA
DE LA PARED ABDOMINAL Y GENITAL EXTERNA EN EL
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS
Autores: Vanderbrikn BA; Stock JA y Hanna MK del departamento de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Schneider y departamento de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Nueva Jersey, del departamento
de Urología Pediátrica del Hospital Universitario de Cornell en Nueva York
en EEUU:
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, marzo de 2006.
El seguimiento a largo plazo de pacientes nacidos con el complejo extrofia
vesical clásica-epispadias (EEC) revela que muchos de ellos sufren de baja
autoestima, y los aspectos estéticos de los genitales y el abdomen inferior
adquieren importancia superior con la edad. En este artículo repasamos los
resultados estéticos en la realización de la puboplastia, umbilicoplastia y
genitoplastia en pacientes nacidos con el complejo extrofia vesical clásicaepispadias (EEC). Se realizó un repaso retrospectivo de los resultados
cosméticos y funcionales en 116 pacientes nacidos con el complejo extrofia
vesical clásica-epispadias tratados de puboplastia, umbilicoplastia o
genitoplastia. La satisfacción con los resultados cosméticos y funcionales de
estas tres cirugías reconstructivas era alto después de los esfuerzos
reconstructivos iniciales (>90%). La atención a la cosmética durante la
reconstrucción de la pared abdominal y genital para el complejo extrofia
vesical clásica-epispadias ayuda a mejorar la percepción del paciente de la
imagen corporal y autoestima. Nuestra experiencia con estos
procedimientos a lo largo de los pasados 25 años demostraba que los
esfuerzos dirigidos hacia la estética merecían la pena.

20. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
SUSTITUCION DE LA PARED VESICAL MEDIANTE
INGENIERIA
DE
TEJIDOS
Y
KERATINOCITOS
AUTOLOGOUS EN CERDITOS
Autores: Brehmer B; Rohrmann D; Rau G y Jakse G de la Clínica
Urológica Universidad clínica de Rheinisch-Westfalische en Aachen
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, abril de 2006
OBJETIVO. Desarrollar un reemplazo de pared vesical de ingeniería de
tejidos con células autólogos y una estructura biodegradable, ya que si
existe una escasez de tejido urológico nativo la vejiga se reconstruye
con segmentos intestinales lo cual tiene complicaciones inevitables.
MATERIALES Y METODOS: Se tomaron biopsias de piel de 6
cerditos y se establecieron cultivos de células keratinocytos y
fibroblastos primarios. Se reconstruyó una resección parcial de la vejiga
urinaria mediante una estructura sembrada de células cubierta con
epitelio diferenciado completamente y soportado mediante un injerto d
ileum pedicle libre de mucosa. Se evaluó cada cerdito
urodinámicamente y mediante cistografía antes de la operación y cada
mes hasta la explantación; se mataron los cerditos a los 1, 2 y 3 meses
después del aumento. Se utilizaron grupos de control (de 6 cerditos cada
uno) con aumento vesical con ileum competo o desmucolizado. Las
vejigas se evaluaron histológicamente y mediante mediciones de
distensibilidad.
RESULTADOS: El epitelio de keratinocitos diferenciado estaba todavía
presente en la pared de la vejiga reconstruida después de 3 meses. El La
proporción de encogimiento promedio fue de 6.5%. La pared vesical de
ingeniería de tejidos tenía distensibilidad inferior a la de una vejiga
nativa. La reacción inflamatoria presente inicialmente había
desaparecido después de 3 meses.
CONCLUSIONES: El implante, la sustitución de la pared vesical de
ingeniería de tejidos no solo es un injerto de caballete, sino también una
reconstrucción completa. Con este modelo, la sustitución de la pared
vesical extensa parece factible y debería ser investigada en estudios más
profundos.

21. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y REPARACION FALLIDA
UN METODO TERAPEUTICO PARA EL AUMENTO VESICAL
FRACASADO EN NIÑOS: EL REAUMENTO
Autores: Vajda P; Buyukunal CS; Soylet Y; Danismed N; Juhasz Z y
Pinter AB, del departamento de Pediatría, Unidad Quirúrgica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Pecs en Hungría.
Fuentes: Entrez- Pubmed, BJU Int, abril de 2006.
OBJETIVO: Investigar las causas que conducen al deterioro del
aumento vesical previamente exitoso y evaluar la eficacia del
reaumento.
PACIENTES Y METODOS: Entre 1988 y 2004, se realizaron 136
aumentos vesicales en 2 unidades urológicas pediátricas en Hungría y
Turquía. El reaumento fue necesario en 2 pacientes después de la
colocistoplastia y en 3 después de la gastrocistoplastia. No se requirió
ningún aumento secundario en ningún paciente después de la
ileocistoplastia. Los datos clínicos de estos 5 pacientes se evaluaron.
RESULTADOS: Sobre la base de signos clínicos y estudios
urodinámicos se realizó el reaumento de 2 a 7 años después de las
cistoplastias de aumento iniciales. La terapia anticolinérgica dada antes
del reaumento no mejoró la capacidad vesical, presión intravesical y/o
compliance vesical. Se usó un segmento ileal o sigmoideo para el
aumento secundario. Después del reaumento, todos los 5 pacientes se
convirtieron en continentes e indicaban una mejora marcada en su
parámetros urodinámicos en el seguimiento promedio (oscilación) de
6.8 (2-10) años.
CONCLUSION: Una capacidad y compliance vesical reducida y/o
incremento de la presión vesical después de la cistoplastia de aumento
exitosa debería ser el resultado de: (i) desequilibrio del suministro
sanguíneo del segmento de intestino delgado o gástrico utilizado; o (ii)
las contracciones de la masa intestinal. La ileocistoplastia parece ser la
elección preferente para el aumento primario. El reaumento con un
segmento intestinal es un tratamiento adecuado si el tratamiento
conservativo falla. Son necesarias investigaciones urodinámicas
regulares para la detección temprana del malfuncionamiento de la vejiga
aumentada y terapia aconsejable.

22. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA
EL RIESGO DE DEFECTOS CONGENITOS EN PARTOS
MULTIPLES: UN ESTUDIO BASADO EN LA POBLACION
Autores: Tang Y; Ma CX; Cui W; Chang V; Ariet M; Morse SB; Resnick
MB y Roth J, del departamento de Pediatría del Colegio de Medicina de
la Universidad de Florida en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Matern Child Health J, enero de 2006.
OBJETIVOS: Determinar si los partos múltiples tienen riesgos
superiores de defectos congénitos comparados a los partos únicos e
identificar los tipos de defectos congénitos que ocurren más
frecuentemente en partos múltiples, controlados por 7 variables
sociodemográficos y relacionados con la salud.
METODOS: Se llevó un estudio audaz retrospectivo de todos los partos
vivos residentes en Florida durante el periodo 1996 a 2000, usando los
datos de un sistema de supervivencia basado en la población. Se
definieron los defectos congénitos como se indica en la 9ª edición de la
Codificación de la Modificación de la Clasificación Internacional de
Malformaciones Clínicas (ICD-9-CM) para las 42 categorías informadas
en los Centros de Control y Prevención de Malformaciones (CDC), lista
de Registro de Defectos Congénitos y 8 clasificaciones de defectos
congénitos principales. Se calcularon los riesgos relativos (RR) antes y
después de ajustarlos a las variables de control y 95% de intervalos de
seguridad (95% CI). Las variables de control incluían la raza, edad,
experiencia adversa previa, educación, participación de la Seguridad
Social durante el embarazo de la madre, sexo del bebé y número de
hermanos.
RESULTADOS: Este estudio incluía 972,694 nacimientos vivos
(22,727 partos múltiples y 944,967 únicos). La prevalencia de defectos
congénitos por 10,000 nacimientos vivos fue de 358,50 para los partos
múltiples y 250,54 para los únicos. Después de ajustar las variables de
control, los partos múltiples tenían un 46% de incremento de riesgo de
defectos congénitos comparados con los únicos. Los riesgos superiores
se encontraron en 23 de 40 defectos congénitos para partos múltiples.
Los 5 riesgos superiores relativos ajustados para los defectos congénitos
entre los partos múltiples eran: anencefalus, atresia biliar, hidrocefalia
sin espina bífida, atresia valvular pulmonar y estenosis y extrofia
vesical. También se encontraron riesgos incrementados en 6 de las 8
clasificaciones de defectos congénitos principales.
CONCLUSIONES: Los partos múltiples tienen riesgos incrementados
de defectos congénitos comparados con los partos únicos.

23. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
VEJIGAS AUTOLOGOS DE INGENIERIA DE TEJIDOS PARA
PACIENTES QUE NECESITAN CISTOPLASTIA
Autores: Anthony Atala, Stuart B. Bauer; Shay Soler; James J Yoo y Alan B
Retik del Departamento de Urología e Instituto Wake Forest para la Medicina
Regenerativa de la Escuela Universitaria Wake Forest en Winston-Salem y
departamento de Urología del Hospital Infantil de Boston y Escuela Médica de
Harvard en Boston en USA.
Fuentes: The Lancet, el 4 de abril de 2006
ANTECEDENTES: Los pacientes con enfermedades vesicales graves pueden
ser tratados con cistoplastia usando segmentos gastrointestinales. La
presencia de tales segmentos en el tracto urinario se ha asociado con muchas
complicaciones. Nosotros exploramos un planteamiento alternativo usando
tejidos vesicales de ingeniería autólogos para la reconstrucción.
METODOS: Se identificaron como candidatos para la cistoplastia 7 pacientes
con mielomeningocele, edades de 4 a 19 años, con vejigas de alta presión o
compliance pobre. Se obtuvo una biopsia vesical de cada paciente. Se creció
en cultivo células uroteliales y musculares y se sembraron sobre una estructura
biodegradable en forma de vejiga realizada de colágeno o una combinación de
colágeno y ácido poliglicólico. Aproximadamente 7 semanas después de la
biopsia, las construcciones vesicales de ingeniería de tejidos autólogos se
utilizaron para la reconstrucción y se implantaron bien sin o con una envoltura
de omento. Se realizaron series de urodinámicas, cistogramas, ultrasonidos,
biopsias vesicales y análisis de suero.
RESULTADOS: El intervalo de seguimiento osciló entre 22-61 meses
(promedio 46 meses). Postoperatoriamente, el punto de presión de escape
vesical promedio decreció en capacidad y el incremento de volumen y
compliance fue el más grande en las vejigas de ingeniería combinadas con una
envoltura de omento (56%, 1-58 veces y 2-79 veces, respectivamente). El
funcionamiento intestinal retornó rápidamente después de la cirugía. No se
apreciaron consecuencias metabólicas, no se formaron cálculos urinarios, la
producción de moco fue normal y el funcionamiento renal se preservó. Las
biopsias de vejigas de ingeniería reflejaban una arquitectura estructural y
fenotipo adecuado.
CONCLUSIONES: Los tejidos vesicales de ingeniería de tejidos, creados con
células autólogos sembradas sobre estructuras de colágeno-ácido poliglicólico
y envueltas con omento después del implante, pueden usarse en pacientes que
necesiten cistoplastia.

TEXTO INTEGRO
INTRODUCCION
Una serie de lesiones pueden conducir al daño o pérdida de la vejiga, necesitando
finalmente la sustitución o reparación final del órgano. Los niños con anomalías
congénitas tales como extrofia vesical, mielomeningocele o válvulas uretrales
posteriores pueden desarrollar vejigas con presiones altas y compliance baja

hipertónicas. Estos pacientes a menudo necesitan de cistoplastia cuando los
tratamientos farmacológicos fallan.
Los segmentos gastrointestinales se han usado frecuentemente como tejidos
donantes para la cistoplastia. Sin embargo, cuando tales tejidos se incorporan al
tracto urinario, pueden originarse bastantes complicaciones, tales como
desequilibrios metabólicos, urolitiasis, incremento de la producción de moco y
enfermedades malignas.
Debido a estos problemas, muchos investigadores durante los pasados 100 años han
intentado usar métodos alternativos, materiales y tejidos para el reemplazo o
reparación de la vejiga. La primera aplicación de un injerto tisular libre para la
sustitución vesical se informó por Neuhof en 1917, cuando se usó la fascia para
aumentar las vejigas en perros. Desde este primer reportaje, es han usado diversos
materiales para los injertos libres experimental y clínicamente, incluido la piel,
submucosa vesical, omentum, dura, peritoneo, placenta, injertos seromusculares y
submucosa de intestino delgado. Materiales sintéticos que se han intentado en series
clínicas y experimentales incluyen la esponja de polivinilo, tetrafluoroetileno
(teflón), esponjas de gelatina, matrices de colágeno, matrices de vicrilo, papel
pulverizado con resina y silicona. Estos intentos generalmente han fracasado debido
a problemas mecánicos, estructurales, funcionales o de biocompatilidad.
Normalmente, los materiales sintéticos permanentes sucumben al fallo mecánico y
la formación de piedras urinarias y uso de materiales biodegradables conduce a la
deposición de fibroblastos, cicatrices, contractura del injerto y un volumen de
reservorio reducido a lo largo del tiempo. Evidentemente, el tejido vesical, con sus
propiedades elásticas permeabilidad urotelial no puede reemplazarse fácilmente.
Por eso, el uso de tejido intestinal permanece como la medida preferida transcurrido
una centuria desde que se propuso, a pesar de los problemas asociados, ya que no
hay disponible una alternativa mejor. Las anastomosis entre dos series de tejidos
urológicos se prefiere funcionalmente, pero la cantidad limitada de tejidos
urológicos autólogos para la reconstrucción generalmente impide esta opción. El
tejido vesical de ingeniería con transplante celular selectivo podría suministrar un
medio para crear nuevos tejidos funcionales.
Se han informado de planteamientos basados en células para tejidos vesicales de
ingeniería, y la bioingeniería ha permitido la creación de nuevos tejidos vesicales
funcionales en bastantes modelos animales. En perros, se ha informado el
transplante exitoso de vejigas autólogos con técnicas de bioingeniería. En nuestro
planteamiento en los experimentos con perros usando células autólogos, así se evita
el rechazo, obtuvimos una biopsia de tejido del anfitrión, las células se disociaron y
se expandieron in vitro, unido a un matriz biodegradable y se reimplantaron en el
mismo anfitrión. Después del implante, la evidencia histológica indicaba que las
vejigas de ingeniería continuaban desarrollándose hasta que parecían anatómica y
funcionalmente normales. Otro estudio indicaba que el músculo de ingeniería de
tejidos formado de células de vejigas normales y malformadas reflejaba similares
propiedades fenotípicas y funcionales, sugiriendo que las células de vejigas no sanas
tenían potencial para a través de la ingeniería de tejidos convertirse en tejidos
normales. Animados por estos resultados pretendimos realizar ingeniería de tejidos
con tejidos vesicales humanos mediante él cultivo de células autólogos sobre
matrices e implantar estas construcciones en pacientes con enfermedades vesicales
terminales que requerían cistoplastia.
METODOS

Diseño del estudio y pacientes
El estudio fue aprobado por el Consejo de revisión institucional y se obtuvo
consentimiento oral informado de los tutores legales de los pacientes. Todo el
proceso de tejido vesical fue realizado en un dispositivo de proceso celular aprobado
por la Administración de Alimentación y Farmacia de EEUU (US Food y Drug
Administration). Nuestra experiencia clínica se llevó a cabo durante 3 años, con un
seguimiento superior a 5 años. El lento reclutamiento de pacientes planeado y el
seguimiento a largo plazo nos permitía modificar el protocolo cada vez que se
precisara reformarlo. Basado en nuestros estudios preclínicos iniciales, se utilizó
una matriz de colágeno derivada de submucosa vesical descelularizada para el
cultivo celular en 3 pacientes. Estudios adicionales en animales demostraron que la
cobertura total de omento del implante mejoraba la vascularización tisular y que las
matrices combinadas de colágeno y ácido poliglicólico (PGA) cumplían mejor a
largo plazo. Nuestros posteriores descubrimientos preclínicos en animales, así como
los descubrimientos de disminuciones en la compliance vesical con las vejigas de
ingeniería sobre la base de matriz de colágeno de cultivo celular sin la cobertura de
omento una vez que la experiencia clínica estaba en progreso, nos condujo a
modificar el protocolo dos veces. Se implantó una vejiga matriz de colágeno de
cultivo celular con una cobertura total de omento en 1 paciente. Los últimos 3
pacientes de las series se les implantó vejigas de cultivo celular combinadas de
colágeno y PGA envueltas con omento. A 2 adicionales pacientes, 1 que había
tenido un implante de ingeniería tisular de colágeno y el otro que tuvo un implante
de ingeniería combinada se les perdió el seguimiento debido a razones personales y
sociales, por lo tanto, sus consentimientos, como se requería por parte del Acta de
Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (que se convierte en un
requerimiento después de completar los procedimientos de implantación), no
pudieron obtenerse para la publicación de sus datos y sus resultados no se incluyen
en este manuscrito.
Todos los 7 pacientes de los que tenemos datos disponibles (3 varones y 4 hembras,
edad promedio de 11 años, oscilación de 4 a 19 años) tenían una vejiga de
compliance pobre debido al mielomeningocele, tenían frecuentes escapes urinarios,
tan habituales como cada 30 minutos a pesar de la máxima intervención
farmacoterapéutica y frecuente cateterización intermitente, no habían respondido al
tratamiento médico y fueron catalogados como candidatos para la cistoplastia.
Procedimientos
Todos los pacientes sufrieron un estudio urodinámico, un histograma, un ultrasonido
genitourinario y análisis de suero y orina. 7-8 semanas antes de la cistoplastia
programada los pacientes sufrieron una evaluación cistoscópica y se obtuvo una
muestra de biopsia vesical (1-2 cm²) de la cúpula vesical a través de una pequeña
incisión suprapúbica. Se obtuvieron uroanálisis y cultivos antes de la biopsia. Se
realizaron cultivos bacterianos sobre las muestras cuando llegaron al dispositivo del
proceso. Los 3 últimos pacientes tuvieron realizado un escáner de imágenes
tridimensional 3D CT (CTI Single Slice Helical Quick; GE, Milwaukee, WI, USA)
para evaluar el tamaño, forma y volumen de la cavidad pélvica y el estado de la
vejiga preoperatoriamente.

Las células se cultivaron conforme a los protocolos existentes. Los fragmentos
musculares se emplazaron sobre recipientes de cultivo (Becton Dickinson, Franklin
Lakes, NJ,USA) con técnicas de explantación, y las células se expandieron en
Dulbeccos Modified Eagles Médium (Sigma, St. Louis, MO; USA) suplementado
con un 10% de suero bovino fetal (Gibco, Grand Island, NY,USA). Los cultivos
uroteliales se expandieron con medio de crecimiento keratinocito (gibco). Las
células se mantuvieron en un incubador humidificado al 5% CO a 37º C hasta el
germinado. Se almacenaron pequeños frasquitos de células de paso rápido en un
tanque de nitrógeno líquido como reserva. Los componentes celulares y medios se
examinaron regularmente para agentes infecciosos antes del implante. Las células
utilizadas para este estudio requirieron no más de 5 pasos cada una, con
aproximadamente 3 o 4 multiplicaciones por etapa de subcultivo.
El tamaño inicial de las estructuras usadas para diseñar el molde vesical de los
pacientes oscilaba de 70 cm² a 150 cm². Se crearon 2 tipos diferentes de matrices.
Una estructura realizada de submucosa vesical descelularizada homologa, que se
procesó usando las técnicas descritas previamente, se utilizó para los primeros 4
pacientes. Una estructura biodegradable combinada realizada de colágeno y PGA
(un material usado como malla para la reparación de hernias) se dio la forma de
vejiga con suturas de poliglicólico, usando una plantilla creada específicamente para
cada uno de los 3 últimos pacientes (figura 1). Usando análisis morfométricos
(Vitrea-2, Vital Images, Plymouth, MN,USA), el volumen de la construcción vesical
combinada se calculó estimando el promedio de tamaño vesical esperado conforme
a la edad y las dimensiones de la cavidad pélvica del paciente obtenido de los
escaners CT. El espesor total de las estructuras fue de cerca 2.0 mm. Todas las
estructuras se esterilizaron con luz ultravioleta seguida de óxido etileno.

Figura 1: Construcción de vejiga de ingeniería
Las estructuras sembradas con células (A) y la vejiga de ingeniería anastomizada
a la vejiga original con suturas continuas de 4-0 policlicolico (B). El implante
cubierto con fibrina azul y omento o epiplón (C).

Aproximadamente 70 platos (de 150 mm de diámetro) de cada tipo celular,
conteniendo aproximadamente 10X10(6) células por plato, se procesaron para
constituir una única vejiga de ingeniería de tejidos. Las células se recolectaron en un
tuvo de 50 ml y se suspendieron en un volumen precalculado de medio para evitar el
vertido. La superficie exterior de la estructura se germinó con las células de músculo
liso en una concentración de 50X10 (6) por cm³ con una pipeta estéril. A las células
germinadas sobre una estructura vesical se les permitió que se aclararan (posaran) y
agregaran en el incubador durante 1 hora, seguido del añadido del medio para cubrir
la estructura por completa. El medio Dulbeccos Modified Eagles Médium (Sigma)
se cambió cada 12 horas. Después de las 48 horas, las células uroteliales germinaron
mediante una capa en el interior de la estructura a una concentración de 50X10 (6)
por cm³ con las mismas técnicas de las células musculares. La estructura germinada
con células se situó en un recipiente sellado lleno de medio Dulbeccos Modified
Eagles Médium y medio de crecimiento keratinocito mezclado en una proporción de
1:1. La estructura celular germinada se mantuvo en un incubador de CO² a 37 ºC
hasta la implantación quirúrgica (3 o 4 días). Se obtuvo una pequeña muestra de
tejido del borde de la estructura y se examinó con contraste de fase bajo microscopio
y análisis de trypan azul antes de la intervención quirúrgica; este examen
confirmaba la unión de las células en todas las muestras.
El tiempo transcurrido entre la biopsia vesical y la implantación de la vejiga de
ingeniería fue de aproximadamente 7-8 semanas. Los pacientes estuvieron bajo una
administración antibiótica oral de 7 días antes de la operación. Cada paciente fue
anestesiado y se realizó una incisión en la zona media vertical desde 1 a 2 dedos de
anchura debajo del proceso “xiphoid” al pubis. La vejiga se abrió con una incisión
en forma de cruz. Se situaron 2 catéteres, uno suprapubicamente que salía a través
del tejido de la vejiga original y otro transuretralmente. La estructura germinada
celular fue anastomizada a la vejiga original con suturas continuas 4-0 poliglicólico
(figura1) y el azul fibrina preparado del banco institucional de sangre se aplicó a
toda la superficie exterior de la estructura con una jeringa doble. Se situó un drenaje
de silicona en la cavidad retroperitoneal. 3 pacientes que tuvieron una estructura de
colágeno implantada no tuvieron una cobertura de omento alrededor de la
construcción. 1 paciente con la estructura de colágeno y los 3 con las estructuras
combinadas tuvieron sus implantes totalmente cubiertos con omento (figura 1).
A diferencia de la enterocistoplastia rutinaria los pacientes no necesitaron drenaje
postoperatorio prolongado y la mayoría comenzó una dieta oral dentro de las
primeras 24 horas. Ambos catéteres urinarios se abrieron para el drenaje. El drenaje
se eliminó a los 3-5 días después de la cirugía. 3 semanas después de la cirugía, se
realizó un cistograma, 1 de los catéteres urinarios se eliminó y se inicio el ciclo
vesical. El ciclo vesical se realizó mediante el pinzado del catéter urinario
intermitentemente a lo largo del día y abierto para el drenaje durante 1 hora entre
cada pinzamiento programado. El catéter se pinzaba cada hora durante el día l,
durante 2 horas el día 2, durante 3 horas el día 3 y durante 4 horas el día 4. El día 4
y durante los 14 días posteriores el catéter se abrió para drenar durante 1 hora cada 5
horas. El catéter se eliminó y la cateterización limpia intermitente se reinstauró.
Se realizaron series de análisis de suero (creatinina, electrolitos, gases arteriales),
ultrasonidos renales, cistogramas de vaciado y pruebas urodinámicas
postoperatoriamente. La acidosis se definió como bicarbonato arterial menor de 22
mmol/L o ph arterial menor de 7.35 o ambos. Por cada estudio urodinámico, un
catéter de triple lumen de 7 Fr. (Cook Urological Spencer, IA, USA) se insertó en la

vejiga, que estaba llena (10-15 ml/minuto) con 0.9 % de suero a 37º C hasta que la
capacidad se alcanzó (cuando la plenitud abdominal se apreciaba o el goteo uretral
ocurría). Las presiones se controlaron continuamente mediante un Dantec Urodyn
5000 (Dantec(ahora Medtronic), Minneapolis, MA, USA). Apuntamos las presiones
de punto de goteo abdominal (la presión intravesical en la que el paciente goteaba
orina de la uretra). Se realizaron estudios regularmente durante más de 5 años del
postoperatorio. Los pacientes sufrieron de 6 a 8 series de evaluaciones cistoscópicas
con biopsias de copa fría de los segmentos de la vejiga nativa y de la ingeniería de
tejidos. Se obtuvieron muestras de tejido vesical de ingeniería de la cúpula, paredes
laterales posterior y anterior y el trígone cerca del área del cuello vesical.
Se realizó un tintado histológico con hematoxilina y eosina. Se usaron el actin de
músculo liso Anti-∞ (1:100 disolución, Novocastra, Newcastle, UK), que califica el
actin de músculo liso, y las antipancytokeratinas AE1/AE3 (1:100 disolución, Dako,
Carpintería, CA, USA), que reacciona contra filamentos intermedios en epitelio para
los análisis histológicos. Se realizó etiquetado inmunológico con el sistema de
detección avidin-biotina y se tiñó con el kit DAB (Vector Laboratorios, Burlingame,
CA, USA). Las secciones se contratiñeron con haematoxilin de Harris.
Cláusula de fuente de financiación
No hubo fuentes de financiación externa. El autor correspondiente tuvo pleno acceso
a todos los datos en el estudio y tuvo responsabilidad final para decidir presentar la
publicación.
RESULTADOS
Los cultivos primarios de células de músculo liso y urotelio se expandieron
rutinariamente y se entubaron. No existió ninguna incidencia de cese del
crecimiento o cambios anormales en la morfología. Las células estuvieron en cultivo
aproximadamente durante 6 semanas en todos los pacientes.
Todos los pacientes toleraron el procedimiento de aumento cistoplástico. La
duración de la estancia hospitalaria osciló de 23 a 34 días con un promedio de 28.5
días (SD 3.8). Postoperatoriamente, 1 paciente tuvo una infección urinaria, que se
trató apropiadamente. Ninguna otra complicación quirúrgica postoperatoria se
observó. El seguimiento del paciente oscilaba de 22 a 61 meses con un promedio de
46 meses (SD 15). Las cistografías radiográficas a las 3 semanas de postoperatorio
no indicaban ninguna evidencia de fuga urinaria. Preoperatoriamente, los
cistogramas de vaciado indicaban reflujo en 2 pacientes, ambos de los cuales tenían
reflujo urinario de grado 2/5 bilateral, y ninguno de ellos sufrió la reimplantación
ureteral en el momento del aumento. Postoperatoriamente, el reflujo persistió, pero
no progresó.
Aproximadamente a las 3 semanas del postoperatorio, los pacientes sufrieron el
ciclo (curso, cicling) de la vejiga de ingeniería durante 3 semanas seguido de la
eliminación del catéter y el inicio de la cateterización intermitente. Todos los
pacientes reanudaron la medicación anticolinérgica postoperatoria, de acuerdo con
el protocolo rutinario de la postcistoplastia. Ninguno de los ultrasonidos indicaba
alguna anormalidad, excepto la presencia de una hidronefrosis bilateral y otra
unilateral en los 2 pacientes con reflujo preexistente.
Preoperatoriamente todos los pacientes tenían una compliance vesical pobre
urodinamicamente. Los datos fueron analizados conforme al matriz y procedimiento

usado. Los estudios urodinámicos postoperatorios sobre pacientes implantados con
las vejigas de ingeniería, con un seguimiento superior a los 61 meses, indicaba
diversos grados de contractibilidad, capacidad y compliance vesical (figura 2,
cuadro).
El punto de presión de fuga preoperatorio medio para todos los pacientes oscilaba de
38 a 82 cm H²O (promedio 54 cm H²O, SD 15.5). El punto de presión de fuga
promedio en capacidad (46 cm H²O, 8.5) decreció postoperatoriamente un 12% a
40.8 cm H²O (SD 11) en las vejigas de ingeniería de colágeno sin una envoltura de
omento. El punto de presión de fuga de las vejigas de ingeniería de colágeno con
una envoltura de omento en capacidad decreció de 42 cm H²O un 29% a un
promedio de 30 cm H²O (12). El punto de presión de fuga en capacidad (67 cm H²O,
SD 15.5) decreció postoperatoriamente un 56% a 37.5 cm H²O (8.8) en las vejigas
de ingeniería combinadas con una cobertura de omento (relación).
Preoperatoriamente, la capacidad vesical máxima promedio para todos los pacientes
fue de 207 ml (SD136). Postoperatoriamente, la capacidad vesical máxima
promedio en las vejigas de ingeniería de colágeno sin una envoltura de omento (191
ml, 142.5) indicaba una disminución de un 30% de volumen en un volumen
promedio de 134 ml, (100.2). Las vejigas de ingeniería de colágeno con una
envoltura de omento indicaban un incremento de 1 a 22 veces en volumen de 438 ml
a 535 ml (142.6) postoperatoriamente. La capacidad vesical máxima promedio en
las vejigas de ingeniería combinadas envueltas con omento indicaban un incremento
de 1 a 58 veces el volumen de 147 ml (51) a 232 ml (109.7; relación).
La compliance promedio postoperatoria se incrementó de 4.0 ml per cm H²O (3.1) a
4.6 ml per cm H²O (11; 15%) en las vejigas de ingeniería de colágeno sin una
envoltura de omento de 10.4 ml per cm H²O a 17.4 ml per cm H²O (6.4; 67%) en las
vejigas de ingeniería de colágeno sin una envoltura de omento; y 2.79 veces de 2.4
ml per cm H²O (1.4) a 6.7 ml per cm H²O (3.7) en las vejigas de ingeniería
combinadas con una envoltura de omento (relación).
Las presiones intravesicales generadas por el llenado vesical permanecían por
debajo de 40 cm H²O postoperatoriamente en todos los pacientes, excepto el
primero, que tuvo progresivamente un incremento de las presiones intravesicales
con el tiempo y requirió una nueva cistoplastia 4 años posterior, que fue sin
incidentes. Este paciente tuvo un 30% de reservorio matriz de colágeno más
pequeño creado que los otros individuos y no se utilizó ninguna envoltura de
omento.
Preoperatoriamente, los pacientes tenían fuga de orina frecuentemente a pesar del
estricto régimen de cateterización limpia intermitente. Postoperatoriamente, los
intervalos de sequedad diurnos máximos promedio oscilaban de 1.5 h a 3.5 h para
los pacientes implantados con las vejigas de ingeniería de colágeno sin ninguna
envoltura de omento, de 2.5 h a 4.0 h para aquellos implantados con vejigas de
ingeniería de colágeno con una envoltura de omento y de 3.0 a 7.0 para aquellos
implantados con las vejigas de ingeniería combinadas con una envoltura de omento.
El funcionamiento renal permaneció estable. La creatinina sérica era normal
preoperatoriamente (promedio 52.8 mmol/L, SD 9.68) y postoperatoriamente (61.6
mmol/L, 14.96). No se apreció ninguna anormalidad metabólica. Todos los
pacientes tuvieron normalidades de sodio sérico, potasio, cloro, fósforo y gases de
arterias sanguíneas pre y postoperatoriamente. No tuvieron ninguna evidencia de
cálculo renal o vesical a lo largo del estudio. La producción de moco normalmente
evidente con el uso de segmentos gastrointestinales para la cistoplastia estaba
ausente, como se esperaba.

Postoperatoriamente, los márgenes entre los segmentos de ingeniería basados en
matriz combinadas y las vejigas nativas eran extremadamente indistinguibles
durante al evaluación cistoscópica. Todas las biopsias llenas de espesor indicaban
una estructura en capas, consistente de un lumen arrugado de células de urotelio
rodeado de submucosa y músculo, con todos los componentes esperados de tejido
vesical presentes. Los análisis inmunohistoquímicos confirmaron la presencia de
músculo liso y urotelio fenotípicamente normales.

Relación de descubrimientos urodinámicos pre y postoperatorios
Paciente (tipo de implante)
Preoperatorio
1 (C )
Capacidad
187
(ml)
Punto
de 55
presión de
goteo (cm
H²O)
Compliance 3.4
(cm
H²O/ml)

2 (C )

3 (C )

4 (C+O)

335
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+O)
+O)
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201
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3.9

2.1

1.2

3 (C )

4 (C+O)
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2 (C )
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presión de
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2 (C )

C= Colágeno; C+O= Colágeno + envoltura de omento; PC + O= Combinada de
colágeno-PGA + envoltura de omento.

DISCUSION
Construimos tejidos vesicales humanos de ingeniería para pacientes con enfermedad
vesical severa aislando células uroteliales y de músculo liso autólogos, expandiendo
las células in vitro y añadiéndolas a matrices tridimensionales biodegradables.
La meta del estudio era mejorar la funcionabilidad de vejigas enfermas
disminuyendo las presiones intravesicales y mejorando la compliance y continencia
vesical. A los pacientes con una vejiga de compliance pobre se les podría ocasionar
daño renal con el tiempo; por lo tanto, evitar cualquier enfermedad renal progresiva
era también un objetivo de este estudio. Adicionalmente, normalmente el aumento
se realiza con segmentos gastrointestinales, que pueden conducir a anormalidades
metabólicas tales como acidosis o alcalosis, dependiendo del segmento utilizado, un
incremento en la proporción de formación de cálculos, incremento en la producción
de moco y realce del riesgo de enfermedades malignas. Por tanto, también
pretendíamos evitar cualquier anormalidad metabólica, reducir la incidencia de
formación de piedras urinarias, y evitar la producción de moco entérico. Las vejigas
de ingeniería fueron capaces de ser implantadas dentro de las 7-8 semanas después
de que una biopsia vesical se convirtiera en células cosechadas. Todos los pacientes
que recibieron vejigas de matriz de colágeno-PGA envueltas en omento fueron
capaces de beneficiarse, tal como se han definido anteriormente los objetivos
pretendidos.
Las vejigas reconstruidas con los tejidos de ingeniería realizados con estructuras
combinadas fueron capaces de reflejar mejora del funcionamiento. Los estudios
urodinámicos de seguimiento reflejaban que la compliance vesical mejoró y que la
capacidad se incrementó. Los resultados urodinámicos eran similares a los
esperados con el uso de segmentos gastrointestinales. Sin embargo, los pacientes no
experimentaron ninguno de los efectos negativos asociados a los tejidos
gastrointestinales. El funcionamiento renal se preservó durante el transcurso del
estudio. La continencia urinaria mejoró enormemente en todos los pacientes.
Histológica e inmunohistoquímicamente, las biopsias de segmentos vesicales de
ingeniería reflejaban una arquitectura y fenotipo estructural adecuados.
Un desafío principal en la ingeniería de tejidos u órganos para uso clínico ha sido
desarrollar construcciones tridimensionales biodegradables que puedan acomodar
cantidades oportunas de células para la formación de tejido funcional. Las
estructuras deberían tener las propiedades estructurales y bioquímicas apropiadas
necesarias para la preservación de la integridad del tejido a largo plazo. El uso de
una estructura combinada, compuesta de PGA, que promueve la integridad
estructural y colágeno, que promueve el crecimiento y supervivencia celular, probó
ser óptima para la ingeniería de tejido vesical. Otro desafío de la ingeniería de
tejidos y órganos implica la necesidad de que las construcciones estén
suficientemente vascularizadas para promover y mantener las células transplantadas.
La construcción ideal debería permitir la supervivencia del tejido a través de la
distribución de nutrientes y oxígeno suficientes para realzar la neovascularización.
El omento, comúnmente utilizado en la cirugía reconstructiva para realzar la

vascularización de colgajos e injertos debido a su riqueza como suplemento
sanguíneo fue finalmente utilizado como una envoltura de las vejigas en el momento
de la implantación y esto probó ser importante en el éxito final de las vejigas de
ingeniería.
Todos los pacientes estaban bajo la cateterización intermitente preoperatoriamente y
tenían innervación anormal debido a sus mielodisplasias. Cuando los pacientes con
este diagnóstico e historial sufren cistoplastia, se necesita continuar con la
cateterización intermitente. Aunque estudios en perros indicaban que las vejigas de
ingeniería se reinervaban, conduciendo a un vaciado normal, los animales habían
comenzado con vejigas inervadas normalmente que tenían contracciones de vaciado
espontáneo normales. Sobre la base de estos resultados, debería esperarse que si un
paciente tuviera una vejiga inervada normalmente que desde el comienzo pudiera
vaciar
espontáneamente
preoperatoriamente,
lo
mismo
resultaría
postoperatoriamente, aunque esta suposición debe ser probada clínicamente.
Hemos indicado que las técnicas de ingeniería tisular pueden usarse para generar
vejigas que puedan implantarse en pacientes que requieren cistoplastia. Las vejigas
de ingeniería combinada implantadas indican mejoría en los parámetros funcionales
que fueron duraderos durante un periodo de años. Aunque se informa de un
seguimiento a lo largo del tiempo superior a 5 años, se necesitarán estudios
adicionales antes de que este procedimiento pueda utilizarse de forma generalizada.
Contribuciones
Atala contribuyó al diseño del estudio clínico, caracterización y análisis celular y
preparación de las estructuras vesicales. S.B. Bauer y A. B. Retik contribuyeron a
reclutar los pacientes, evaluaciones pre y postoperatorias, cirugía y análisis de datos.
S. Soler se implicó en la caracterización y análisis celular. J.J. Yoo se implicó en la
preparación de estructuras vesicales, cultivo celular y análisis de datos.
Declaración de conflictos de intereses
Ninguno de los autores tuvo ningún conflicto de intereses en el momento del
reclutamiento y selección de pacientes (1998-2001). Bastantes pacientes
relacionados con la tecnología descrita en este artículo se asignaron al Hospital
Infantil y fueron autorizados a la Corporación Tengion en 2003. A. Atala trabaja
como miembro del equipo directivo y A.B. Retik, S. Soler y J.J. Yoo son
consultores de la Corporación Tengion.
Agradecimientos
Agradecemos a Jonanthan Roth y Tae Gyun Kwon su apoyo.

24. ASUNTO: NEOPLASIAS Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
CARCINOMA UROTELIAL DEL URETER, PIEDRA RECTAL
GIGANTE Y CARCINOMA SIGMOIDE DESPUES DE 55 AÑOS DE
LA URETEROSIGMOIDOSTOMÍA
Autores: Wilhelm TJ; Knoll T; Weisser G; Grobholz R; Uwe Kohrmann K y Post S del
departamento de Cirugía del Hospital Universitario de Mannheim y Universidad
Ruprecht-Karls de Heidelberg en Mannheim Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Seand J Urol Nephrol, 2006.
Presentamos el caso de una acumulación única de complicaciones después de 55 años
de una ureterosigmoidostomía por extrofia vesical y discutimos las implicaciones
posibles para las estrategias de seguimiento.

25. ASUNTO: GENETICA
GENOTIPO MTHFR 677 TT EN UNA MADRE Y SU NIÑO CON
SINDROME DE DOWN, CANAL ATRIOVENTRICULAR Y
EXTROFIA VESICAL: IMPLICACIONES DE UN FACTOR DE
RIESGO GENETICO MUTUO?
Autores: Reutter H; Betz RC; Ludwig M y Boemers TM, del
Instituto de Genética Humana de la Universidad de Bonn en
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr, abril de 2006.
Excepto el caso de Husmann y Vandersteen (descrito por
Gearhart JP, Matthews R en la publicación El Complejo extrofiaepispadias ediciones Kluwer de Nueva Cork, páginas 199 a 206,
año 1999), nosotros informamos solo del segundo caso de
síndrome de down (DS) asociado con la extrofia vesical (EB).
Además de la apariencia de síndrome de down, el recién nacido
exhibía un canal completo atrioventricular (CAVC) y extrofia
vesical clásica, incluido la diástasis púbica, pene epispádico y un
plato vesical abierto. A pesar de las actuales recomendaciones,
la madre no había suplementado su ingesta de ácido fólico
durante el periodo del embarazo. En un caso comparable, AlGazali y compañía (Am J Med Genet 13: 128-132, 2001)
encontró
el
allele
homocigótico
677T
del
gene
metilenetetrahidrofolato (MTHFR) polimorfismo 677C-->T en una
madre y su niño con síndrome de down y meningomielocele
cervical. Descubrieron que la madre, que tampoco había
suplementado su ingesta de ácido fólico, tenía un situación de
folato alterada secundariamente con un incremento del nivel de
homocisteina, sugiriendo que la mutación TT homocigótica en el
gene MTHFR en ambos, madre e hijo había contribuido a la
presentación del síndrome de down y al defecto del tubo neural.
Los descubrimientos clínicos combinados del caso presente y las
observaciones de Al-Gazali y compañía nos condujo a investigar
el polimorfismo 677C-->T en nuestro par madre e hijo. De igual
manera descubrimos que la madre y el niño eran homocigóticos
para el allele mutante 677T. Nuestros descubrimientos apoyan la
suposición de Al-Gazali y compañía de que el MTHFR 677TT
pudiera ser un factor de riesgo genético mutuo para la
concurrencia de defectos de trisomía y de la zona media, riesgo
que debería reducirse mediante la suplementación de ácido
fólico durante el embarazo.

26. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
EXTROFIA CLOACAL
Autores: Hyun SJ, del Centro de Salud Infantil y Maternal de
Columbia Británica en Vancouver Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Neonatal Netw, marzo-abril de 2006.
La extrofia cloacal es un complejo extremadamente raro y
devastador de anormalidades congénitas que resulta en
múltiples morbilidades debilitantes. Los bebés con este desorden
requieren numerosas intervenciones quirúrgicas para reparar las
malformaciones gastrointestinales, genitourinarias, espinales y
ortopédicas. El tratamiento precisa de esfuerzos combinados de
muchos especialistas médicos y de enfermería. Este articulo
discute la embriología, la presentación clínica y el tratamiento
(ambos a corto y largo plazo) de la extrofia cloacal, con énfasis
en los problemas de reasignación de género y calidad de vida.

27. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y DIAGNOSTICO PRENATAL
EL COMPLEJO OEIS. INFORMES DE 2 CASOS QUE
ILUSTRAN EL ESPECTRO DE ANORMALIDADES Y UN
REPASO DE LA LITERATURA
Autores: Vasudevan PC; Cohen MC; Whitby EH, Anumba DO y
Quarrell OW, del departamento de Genética Clínica del Hospital
Infantil Sheffield de Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Prenat Diagn, marzo de 2006.
Presentamos dos casos del complejo OEIS (onfalocele, extrofia,
ano imperforado y defectos espinales) MIM 258040 y un repaso
de la literatura. El caso 1 era una chica de 14 años que se
presentó a la 30º semana de gestación. Un examen de
ultrasonido reflejaba un onfalocele y una espina bífida; la vejiga
no se visualizaba. Fue a un parto espontáneo 2 semanas más
tarde y el bebé murió rápidamente después del nacimiento. Se
rechazó un examen completo postmuerte, pero la madre estuvo
de acuerdo a un examen externo, biopsia de la piel para cultivo
fibroblasto, rayos X y test MR. El test MR indicaba un riñón
pélvico, un gran onfalocele que contenía el otro riñón, hígado y
una estructura llena de fluido que pensamos representaba una
extrofia vesical. El caso 2º era una mujer de 30 años que tuvo un
examen de ultrasonido a la 20º semana de gestación; este
indicaba un onfalocele, pero la vejiga no se visualizaba. El
embarazo se terminó posteriormente y un examen postmuerte
indicaba un cordón umbilical situado inferiormente con un
onfalocele pequeño; había un ano imperforado; una parte final
del recto ciego terminaba en el onfalocele. Concluimos que estos
dos casos ilustran la variabilidad del complejo OEIS.

28. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y CALIDAD DE
VIDA
UNA EVALUACION INICIAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL
SUELO PELVICO Y LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES
CON
EXTROFIA
VESICAL
DESPUES
DE
LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA

Autores: Miles-Thomas J; Gearhart JP y Gearhart Sl, del Instituto
Urológico James Buchanan Brady, división de Urología
Pediátrica y departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina
de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Maryland,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Gastrointest Surg, abril de 2006.
La extrofia vesical clásica se caracteriza por el desplazamiento
de la musculatura del suelo pélvico y por defectos significativos
esqueléticos y genitourinarios. Existe escasez de datos acerca
de la evaluación a largo plazo del funcionamiento del suelo
pélvico en los pacientes con extrofia después de la
ureterosigmoidostomía. Este estudio es un intento inicial de
evaluar la prevalencia de la incontinencia urofecal, el prolapso
del órgano pélvico y la calidad de vida en general de los
pacientes que han tenido ureterosigmoidostomía. Se identificaron
52 individuos que habían sufrido la ureterosigmoidostomía entre
1937 y 1990 a través de la Asociación de Ureterosigmoidostomía
y la base de datos de pacientes con extrofia vesical de la
Universidad Johns Hopkins y se enviaron emails con
cuestionarios aprobados por la Comisión de Repaso Institucional
(Johns Hopkins). Se analizaron los datos con el test SigmaStat
3.0 (SPSS, Inc, Chicago, IL). El 83% de los sujetos respondieron,
con una edad promedio de 44.4 años (oscilación, 14-73 años) y
un promedio de 40.9 años (oscilación, 14-65 años) después de la
ureterosigmoidostomía. La prevalencia de incontinencia diaria
urinaria y fecal fue del 48% (n=20) y 26% (n=11),
respectivamente, mientras que la prevalencia de incontinencia
urofecal combinada semanalmente era del 63% (n=27). La
incidencia de prolapso del órgano pélvico en esta serie fue del
48% (n=20). En estos pacientes, existe un riesgo significativo de
incontinencia urofecal y prolapso del órgano pélvico. Se precisan
de estudios de seguimiento a largo plazo para comprender el
papel de la musculatura del suelo pélvico en este defecto
congénito complejo.

29. ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS
EFECTOS DE LA ESTIMULACION MAGNETICA EN EL
TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN DEL SUELO
PELVICO
Autores: Petra J; Voorham-Van Der Zalm; Rob C.M. Pelger;
Anne M. Stiggelbout; Henk W. Elzevier y Guus A.B. Lycklama A
Nijeholt, de los departamentos de Urología y Toma de Decisión
Médica del Centro Médico Universitario de Leiden en Holanda.
Fuentes: BJU Internacional, mayo de 2006.
OBJETIVO: Vincular, en un estudio piloto, los resultados clínicos de la
terapia de innervación magnética extracorporal (ExMI) de los músculos
del suelo pélvico con los cambios funcionales en la musculatura del
suelo pélvico, urodinamia y calidad de vida.
PACIENTES Y METODOS: En total, se incluyeron 74 pacientes (65
hembras y 9 varones) con incontinencia de urgencia,
urgencia/frecuencia, incontinencia de estrés, incontinencia mixta y
problemas de defecación en un estudio retrospectivo de ExMI usando
un “sillón electromagnético”. Todos los pacientes fueron tratados 2
veces por semana durante 8 semanas. Se utilizó la palpación digital y el
biofeedback con una sonda vaginal o anal para el registro de la
musculatura del suelo pélvico. Se llevó a cabo una evaluación
urodinámica, un vaciado diario, un test de compresa, el cuestionario de
Salud de King (KHQ) y una escala analógica visual (VAS) por paciente
en el momento medio y al final del estudio.
RESULTADOS: En el total del grupo no hubo diferencias significativas
en el vaciado diario, test de compresa, calidad de vida, escala de VAS,
registro de biofeedback y urodinamias antes y después del tratamiento.
Se aplicó una adicional estratificación para el total del grupo de
pacientes, relacionando el tono de descaso del suelo pélvico del
pretratamiento, la amplitud basal registrada sobre la electromiografía,
con la edad y con los tratamientos previos. Sin embargo, no había
diferencias significativas en los datos antes y después del tratamiento
dentro de todos los subgrupos (incontinencia de estrés, incontinencia de
urgencia, urgencia/frecuencia, problemas de defecación, suelo pélvico
hiperactivo, edad, tratamientos previos), excepto para el campo KHQ
del “papel de las limitaciones” donde hubo un mejoramiento
significativo en todos los grupos.
CONCLUSION: El EcMI no cambió el funcionamiento del suelo
pélvico en los pacientes presentes. Los diversos resultados de
numerosos estudios sobre el ExMI acentúan la necesidad de estudios
críticos sobre el efecto y el modo de acción de la electroestimulación y

la estimulación magnética. En nuestra opinión, “el sillón” es adecuado
para entrenar y comprender la situación del suelo pélvico. Sin embargo,
los ejercicios activos de los músculos del suelo pélvico continúan siendo
esenciales.

30. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION
TRATAMIENTO DE EPISPADIAS FEMENINO DE ADULTO SIN
EXTROFIA EN LA PRESENCIA DE FUNCIONAMIENTO
RABDOESFINTERICO
Autores: Pelzer AE; Akkad T;Schwenter C; Strasser H; Barsch G;
Rehder P, del departamento de Urología de la Universidad
Médica de Innsbruck en Austria.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol, marzo de 2006.
El epispadias femenino abstracto sin extrofia es una muy rara
entidad. Los síntomas del epispadias femenino son incontinencia
urinaria primaria y notas anatómicas anormales. Una mujer de 24
años de edad casada con 2 niños se presentó con incontinencia
urinaria primaria. Debido a previos fallos de un diagnóstico
correcto y al tratamiento médico ineficaz el paciente desarrolló
problemas psicológicos (ansiedad y depresión). En la presencia
de funcionamiento rabdoesfintérico mínimo pudimos lograr
continencia urinaria aceptable socialmente mediante una
aplicación del cuello vesical y una coolposuspensión de Burch. El
paciente no consintió una reconstrucción principal

31. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y ADULTO
EL METODO DE UNA RECONSTRUCCION UROGENITAL
COMPLETA EN UNA UNICA ETAPA EN EXTROFIA DE LA
VEJIGA URINARIA Y EPISPADIAS TOTAL EN LOS ADULTOS
Autores: Kovalev VA; Koroleva SV; Romikh VV y Danovich VM.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urología, enero-febrero de 2006.
En el contexto del tratamiento quirúrgico de la extrofia
vesical/epispadias en los adultos, los autores ofrecen la
reconstrucción urogenital en una única etapa, es decir, la uretracorporo-glanulo-esfinteroplastia con preparación peneal. Los
resultados a largo plazo se analizaron en pacientes adultos con
epispadias total e incontinencia urinaria. El funcionamiento eréctil
intacto se observó en todos los 25 pacientes. Se registró un
funcionamiento adecuado del esfínter muscular artificial en 20
pacientes. La longitud del pene se incrementó de 2.5 a 5 cm. La
adaptación sexual se logró en el 88% de los casos. La
adaptación social ocurrió en todos los casos.

32. ASUNTO:
EXTROFIA CLOACAL Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES
ASIGNACION DE SEXO PARA RECIEN NACIDOS CON
GENITALES AMBIGUOS Y EXPOSICION A TESTOSTERONA
FETAL: ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE UROLOGOS
PEDIATRICOS

Autores: Diamond DA; Burns JP; Mitchell C; Lamb K; Kartashov
AI y Retik AB, del departamento de Urología y Anestesiología del
Hospital Infantil de la Escuela Médica de Harvard en Boston,
Massachussets, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr, abril de 2006.
OBJETIVOS: La asignación de sexo a recién nacidos con
genitales ambiguos es controvertida. Nuestro objetivo fue
determinar las actitudes y prácticas de los urólogos pediátricos
sobre este asunto.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se completó una encuesta entre los
compañeros en la Sección de Urología de la Academia
Americana de Pediatras por el 81%, es decir, 185/228. La
encuesta se refería a 2 casos, hiperplasia adrenal congénita
46XX masculinizada (CAH) y extrofia cloacal 46XY. Las
cuestiones se referían a la asignación de sexo, momento de la
cirugía, proceso de toma de decisión y respuestas demográficas.
RESULTADOS: Para el 46 XX CAH masculinizado virtualmente
todas las respuestas fueron favorables a la asignación de sexo
femenino. El factor más importante fue la fertilidad potencial.
Para la extrofia cloacal 46XY dos tercios fueron favorables al
sexo masculino. El factor más importante fue la potencial
grabación en el cerebro de andrógenos, mientras que en la
asignación femenina selectiva, era dificultoso crear un falo
funcional. Las características de las respuestas asociadas con la
asignación de sexo femenino fueron de mayor duración en al
práctica (> a 15 años) y compromiso con programas de
entrenamiento. La mayoría de las respuestas abogaban por un
planteamiento de equipo para la toma de decisión con
implicación parental y cirugía temprana (< a 18 meses).
CONCLUSION: Entre los urólogos pediátricos existe un sólido
consenso sobre la asignación de sexo para los recién nacidos
con genitales ambiguos de CAH, un planteamiento de equipo con
implicación parental y reconstrucción temprana. Sin embargo,
existe una variabilidad sorprendente en las actitudes hacia la

asignación de sexo para recién nacidos con extrofia cloacal
46XY, que debería incorporarse al proceso de toma de decisión
con los padres.

33. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
MORFOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO ENTERICO EN EL
INTESTINO DE UN BEBE CON EXTROFIA CLOACAL
Autores: Shimotake T; Tsuda T; Aoi S; Tomiyama H y Iwai N, de
la División de Cirugía, Hospital de Investigación Infantil de la
universidad de Medicina de la Prefectura de Kyoto, en Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg, abril de 2006.
Los autores describen la morfología del sistema nervioso entérico en el
intestino de un bebé con extrofia cloacal. La extrofia cloacal se diagnosticó
a la 32º semana de gestación usando un ultrasonido prenatal. El bebé nació
a la 34º semana de gestación y sufrió una separación del cecum de las
mitades vesicales, reaproximación de las hemivejigas, cierre del onfalocele
y sínfisis púbica y una colostomía distal. Se obtuvieron muestras de la pared
intestinal en el momento de la colostomía de la terminación distal del
intestino rudimentario. Se prepararon secciones seriales congeladas para el
tintado histoquímico acetilcolinestareraso. Las investigaciones histológicas
demostraron un llamativo ganglio entérico inmaduro y repleto y prominentes
bultos de nervios colinérgicos ambulantes. Estos descubrimientos sugieren
la patología singular del sistema nervioso entérico que se desarrolla en la
extrofia cloacal, en la que el intestino rudimentario se comporta como una
callejuela ciega del camino migratorio para las células derivadas de la
cumbre neural durante el proceso embrionario. Los exámenes histológicos
del sistema nervioso entérico del intestino en la extrofia cloacal podrían ser
beneficiosos para la evaluación del desarrollo postnatal del colon distal que
podría utilizarse para un procedimiento “pull-through”.

34. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y GENERALIDADES
MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL NOROESTE DE LA
REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO DURANTE LA
GUERRA CIVIL
Autores: Ahusa OL; Toko RM; Omanga FU y Tshimpanga BJ, de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Kisangani en la República
Democrática del Congo.
Fuentes: Entrez-Pubmed, East Afr Med J, febrero de 2006.
OBJETIVO: Informar sobre los cambios en la incidencia de
malformaciones congénitas en un contexto de un conflicto civil en
curso.
DISEÑO: Estudio retrospectivo.
GRUPO: Centro Médico Evangélico (CME) de NIyankunde, un hospital
de referencia de 250 camas, en el Noroeste de la República Democrática
del Congo (DRC), durante el periodo 1993 a 2001.
SUJETOS: Un total de 8.824 bebés nacieron vivos en nuestra
maternidad; y 36 de ellos (0.41%) nacieron con malformaciones
congénitas diagnosticadas clínicamente.
RESULTADOS: El desglose de las malformaciones observadas fue el
siguiente: 9 con pie deforme, 8 hidrocefalia congénita, 6 espina bífida, 4
labio leporino, 2 encefalocele, 2 sindáctilo, 2 ano imperforado, 1
anencefalia, 1 limfagioma y 1 extrofia vesical. Hubo un incremento
significativo en la incidencia anual de malformaciones congénitas
(p<0.001).
CONCLUSION: Los conflictos civiles en curso o guerras finalmente
tienen un impacto negativo sobre la incidencia de malformaciones
congénitas. Esta es una consecuencia indirecta y multifactorial.
Concluimos que el conflicto civil en curso es un factor que contribuye al
incremento de la incidencia de malformaciones congénitas vistas en el
Noroeste de la República Democrática del Congo.

35. ASUNTO: OSTEOTOMIA
OSTEOTOMIA PELVICA OBLICUA
EXTROFIA/EPISPADIAS

EN

EL

COMPLEJO

Autores: Jones D; Parkinson S y Hosalkar HS, del departamento
de Cirugía Ortopédica del Hospital Infantil Great Ormond Street
en Londres.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Bone Joint Surg Br, junio de 2006.
Repasamos
retrospectivamente
45
pacientes
(46
procedimientos) con extrofia vesical tratados con la osteotomía
pélvica oblicua bilateral en conjunción con la reparación
genitourinaria. Se describen las técnicas operatorias y
tratamiento postoperatorio con o sin fijación externa. Un total de
21 pacientes atendió un seguimiento clínico especial y 24 fueron
entrevistados por teléfono. El tiempo de seguimiento promedio
fue de 57 meses (24 a 108). De los 45 pacientes, 42 informaron
de ningún dolor o limitación funcional, aunque 6 tuvieron una
forma de andar tipo ánade y 2 tuvieron marcada rotación externa
de las caderas. Las complicaciones incluían 3 casos de infección
y aflojamiento del fijador externo requiriendo una eliminación
temprana sin ningún efecto negativo: El cierre en la zona media
falló en 1 recién nacido tratado con escayola. Este paciente
sufrió un procedimiento de revisión exitoso bastantes meses
después usando nuevamente osteotomía y fijación externa. El
porcentaje de aproximación púbica se midió bajo radiografías
anteroposteriores preoperatoriamente, postoperatoriamente y al
final del seguimiento. La aproximación media fue del 37% (12% a
76%). Variaba significativamente con la edad y era mejor cuando
se usaba el fijador externo. Con un alcance extenso refleja la
incapacidad del segmento anterior para desarrollar naturalmente
a pesar de la aproximación estrecha en el momento de la
operación. Concluimos que la osteotomía pélvica oblicua bilateral
con o sin fijación externa es útil en el tratamiento de cierres
primarios dificultosos en la extrofia vesical, cierres primarios
fallidos y reconstrucciones secundarias.

36. ASUNTO: GENERALIDADES
EMERGENCIAS Y URGENCIAS PEDIATRICAS UROLOGICAS
Autores: Leslie JA; Cain MP, de la División de Urología
Pediátrica de la Escuela de Medicina Universitaria de Indiana,
Hospital J.W. Riley para Niños en Indianápolis EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Clin North Am, junio de 2006.
Se discute sobre los problemas urológicos más comunes vistos
en la infancia y niñez que requieren tratamiento pediátrico
urológico urgente o emergente, incluido una breve descripción de
los signos o síntomas usuales que presentan, diagnósticos
diferenciales, iniciar el diagnóstico adecuado recomendado antes
o en el momento del traslado y el curso terapéutico usual del
tratamiento después de la evaluación por el urólogo. Estas
condiciones incluyen escroto hinchado acusadamente, masas
escrotales, hinchazón peneal y eritema, extrofia, hematuria,
retención urinaria, masas abdominales y anormalidades genitales
varias incluido masas interlabiales, hipospadias con algún grado
de criptorchidismo y genital ambiguos. Este artículo está
diseñado para mejorar las prácticas de cuidados primarios con
un repaso enfocado y un recurso útil para el tratamiento de niños
que tienen anormalidades genitourinarias en el escenario
hospitalario o clínico.

37. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL MODIFICADO
EN PACIENTES CON INCONTINENCIA DESPUÉS DE LOS
CIERRES POR ESTADIOS DE EXTROFIA/EPISPADIAS
Autores: Decambre M; Casale P; Grady R; Swartz M y Mitchell
M, del Centro de Igualdad Genómica y Salud de la Escuela de
Medicina Universitaria de Seattle en Washington y Hospital
Infantil y Centro Médico Regional de Seattle y Hospital infantil de
San Diego en California, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, julio de 2006.
OBJETIVO: La reconstrucción de la uretra sin el apoyo muscular
circunferencial adecuado es un problema significativo en la
cirugía del cuello vesical para la incontinencia urinaria. Los
eslingas faciales, musculares y ratifícales se han utilizado de
soporte del cuello vesical después de la reconstrucción. Nosotros
usamos un pedicle muscular del detrusor desmucolizado como
envoltura a lo largo de la base del cuello vesical con otras
técnicas de continencia en niños que experimentaban
incontinencia después del cierre por estadíos de extrofia y
epispadias. Describimos nuestra experiencia usando la envoltura
de pedicle alrededor con la modificación de Mitchell de la
reconstrucción del cuello vesical Young Dees Leadbetter.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos nuestras proporciones
de continencia usando una envoltura de detrusor en 8 pacientes
elegidos con reparación fallida por estadíos de extrofiaepispadias. Definimos la incontinencia como cualquier grado de
goteo a través del cuello vesical por el día o noche.
RESULTADOS: De los 8 pacientes estudiados, 2 eran hembras y
6 varones. La edad promedio del paciente era de 7.6 años
(oscilación de 4 a 11). El seguimiento promedio era de 3.2 años
(oscilación de 0.5 a 5). Todos los pacientes con reparación fallida
por estadíos de extrofia-epispadias están actualmente
continentes. 5 pacientes sufrieron simultáneo aumento vesical.
Todos excepto 2 pacientes cateterizan vía un canal Mitrofanoff. 3
pacientes evacuan espontáneamente conscientemente y 5 usan
la cateterización limpia intermitente por Mitrofanoff. 2 pacientes
requirieron inyecciones de ácido dextranomer/hialurónico en el
cuello vesical postoperatoriamente para lograr la sequedad
completa.
CONCLUSIONES: La envoltura del cuello vesical de detrusor, a
pesar de ser exitosa, podría requerir cirugía simultánea, incluida

el aumento, cateterización limpia intermitente y terapia de
inyección endoscópica para lograr la continencia después de la
reparación fallida por estadíos de la extrofia-epispadias. La
envoltura del cuello vesical de detrusor parece ser un
procedimiento suplementario seguro y efectivo en esta población
de pacientes. Creemos que tiene un papel importante en el logro
de la sequedad urinaria.
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ASUNTO:
ASPECTOS
RECONSTRUCCION VAGINAL
FUNCIONAMIENTO
SEXUAL
VAGINOPLASTIA INTESTINAL

PSICOSEXUALES
DESPUES

DE

Y
LA

Autores: Hensle TW, Shabsigh A; Shabsigh R, Reiley EA, MeyerBahlburg HF, del departamento de Urología de la Universidad de
Columbia, Colegio de Médicos y Cirujanos de Nueva Cork en
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, junio de 2006.
OBJETIVO: Repasamos nuestra experiencia de 23 años con la
vaginoplastia intestinal, con atención particular a la calidad de
vida y al funcionamiento sexual postoperatorio.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales de 57
pacientes que sufrieron vaginoplastia de sustitución intestinal
entre 1980 y 2004. Un total de 42 pacientes tuvieron el síndrome
Mayer-Rokitansky, de los cuales 6 tenían diversas formas de
intersexualidad, 6 habían sufrido cirugía de enfermedades
pélvicas, 1 tenía afalia, 1 tenía extrofia cloacal y otro era el
superviviente de una separación gemelar. La vaginoplastia de
sustitución se hizo usando colon sigmoideo en 39 pacientes,
ileum en 9 y cecum en 9. El seguimiento oscilaba de 18 meses a
24 años, con un promedio de 8.8 años. El resultado se evaluó
mediante un repaso de historiales retrospectivo y la FSDQ, un
instrumento aprobado por el IRB, validado, que se utilizó para
evaluar el funcionamiento sexual postoperatorio.
RESULTADOS: Del total de 57 pacientes el funcionamiento
sexual se evaluó en 44, 9 se perdieron en el seguimiento y 4 se
consideraron demasiado jóvenes para la evaluación. De los 44
pacientes, 36 respondieron a la FSDQ, 6 rehusaron y 2 fueron
incapaces de completar el cuestionario adecuadamente. De los
36 pacientes que respondieron 15 estaban casados y 31 eran
sexualmente activos. En una escala de 0 a 5, 28 pacientes (78%)
informaron de deseo sexual, 33% de excitación sexual, 33% de
intimidad sexual y 28 (78%) de satisfacción sexual. Además, 20
pacientes (56%) informaron de frecuentes orgasmos, 8 (22%) de
orgasmos ocasionales y 8 (22%) de ningún orgasmo. Un total de
32 pacientes (89%) informaron de lubricación adecuada para la
relación sexual y 2 informaron de dispareunia. 2 de los 36
pacientes realizaban dilatación casera y requerían supositorios
de estrógenos. Un total de 34 pacientes utilizaban el

empapamiento casero y 20 requerían compresas para la
producción de moco.
CONCLUSIONES: Parece que los segmentos intestinales
aislados suministran tejido excelente para la sustitución vaginal.
Por razones técnicas creemos que los segmentos colónicos,
particularmente el sigmoideo, son preferibles al intestino delgado.
El funcionamiento sexual posterior a la vaginoplastia intestinal
parece ser adecuado y duradero.

39. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y AUMENTO VESICAL
TRATAMIENTO DE LA PERFORACION DE AUMENTO
VESICAL RETRASADO
Autores: Adams W; Dairiki Shortliffe LM, del departamento de
Urología del Centro Médico Universitario de Standford en Palo
Alto, California, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Nat Clin Pract Urol, junio de 2006.
ANTECEDENTES: Un varón de 17 años, con un historial de
enterocistoplastia de aumento vesical 7 años antes, presentado
con náuseas, emesis y abdomen agudo.
INVESTIGACIONES: Examen físico, cultivo de sangre y orina y
cistografía abdominal y CT pélvico.
DIAGNOSTICO: Abdomen agudo de perforación del aumento
vesical.
TRATAMIENTO: Apoyo y estabilización, descompresión vesical y
antibióticos intravenosos de ancho espectro, seguido de
laparotomía exploratoria inmediata con reparación de la
enterocistoplastia y lavado peritoneal.

40. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE FALLIDO
OSTEOTOMIA PELVICA REPETIDAS EN PACIENTES CON
CIERRE FALLIDO DE EXTROFIA VESICAL: APLICACIONES
Autores: Nelson CP; King J; Sponseller PD y Gearhart JP, de la
División de Urología Pediátrica del Departamento de Urología,
Instituto James Buchanan Brady de Baltimore en USA.
OBJETIVO: En pacientes con cierre primario o secundario fallido
de extrofia vesical, la osteotomía repetida es útil para facilitar la
reconstrucción. Las consecuencias clínicas de la disrupción
quirúrgica repetida del anillo pélvico no se han descrito
cuidadosamente, sin embargo.
METODOS: Repasamos nuestra experiencia con pacientes de
extrofia que han sufrido osteotomías pélvicas repetidas (RPO) y
analizamos los historiales de los pacientes, complicaciones y
resultados ortopédicos.
RESULTADOS: 56 pacientes que sufrieron RPO se identificaron.
Todos habían tenido cierre vesical previamente fallido al menos
en 1 intento. Los pacientes sufrieron RPO en una edad promedio
de 23.2 meses. El tiempo promedio desde la osteotomía inicial
hasta la RPO fue de 20.5 meses. Los planteamientos de
anteriores innominates o combinadas iliaca innominates
constituyen el 80% de los procedimientos de RPO. De los
pacientes, el 95% tuvo una forma normal de andar después de la
RPO; todos los 3 pacientes con un andar anormal tuvieron
osteotomía en un lugar de no unión, que se trató con injerto
óseo. 5 pacientes tuvieron infecciones en el lugar del pin fijador
local que fueron gestionadas con cuidado local y antibióticos
orales y 1 paciente tuvo osteomielitis tardía que requirió incisión
y drenaje. Ningún paciente tuvo parálisis del nervio femoral o
ciática después de la RPO en nuestra institución.
CONCLUSIONES: Las complicaciones ortopédicas después de
la RPO son infrecuentes y la mayoría de los pacientes tienen un
andar normal postoperatoriamente. La osteotomía pélvica
repetida es útil en la reconstrucción compleja de los cierres de
extrofia fallidos y pocos casos fallan en el recierre cuando la
reconstrucción se combina con una RPO.

41. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
REGENERACION VESICAL IN VIVO USANDO SUBMUCOSA
DE INTESTINO DELGADO: ESTUDIO EXPERIMENTAL
Autores: Caione P; Capozza N; Zavaglia D; Palombaro G y
Boldrini R, de la División de Urología Pediátrica, Departamento
de Nefrología y Urología, “Bambino Ges”, del Hospital Infantil e
Instituto de Investigación de Roma en Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, junio de 2006.
Efectos colaterales significativos están relacionados con el
aumento vesical. Recientemente, la submucosa de intestino
delgado (SIS) se ha propuesto para el uso clínico. La eficacia de
la regeneración vesical con SIS se estudió en un modelo
experimental porcino. La cistectomía (40-60% de la pared
vesical) se realizó y reemplazó mediante un injerto de SIS. Los
animales fueron planeados para que se sacrificaran a las 2
semanas, 5 semanas y 3 meses. La capacidad vesical en una
presión de 40 cmH(2)O y la morfología del injerto macroscópico
se evaluó antes y después del implante del SIS. Se llevó a cabo
examen histológico con un ordenador asistido de análisis
morfométrico para la proporción de colágeno/músculo liso. Se
adoptó el test Student para el análisis estadístico. 2 cerditos
murieron el día 9 y 10 del postoperatorio debido a peritonitis
urinaria. Los restantes cerditos se sacrificaron después de un
periodo postoperatorio tranquilo de 5 semanas (2 animales) y 3
meses (2 animales). La capacidad vesical se redujo (-18%) en un
seguimiento de 5 semanas y el volumen preoperatorio era
bastante similar (+2.5%) en el control de 3 meses. No se
encontró ninguna formación diverticular, cálculo vesical, moco e
infección urinaria. El injerto con SIS no resultó significativamente
contraído. La histología a los 10 días indicaba membrana del SIS
arrugada mediante isletas de epitelio de transición con algunos
capilares. A la semana 5ª, el epitelio de transición estaba
completamente cubierto de injerto; se observaban nuevos vasos
sanguíneos y fibroblastos con células de músculo liso. A los 3
meses, el SIS no era evidente. Se definían 2 capas: el epitelio de
transición interior, y el colágeno exterior con fibroblastos y haces
musculares. El análisis morfométrico asistido por ordenador
indicaba proporción colágeno/músculo de 70/30% (vejiga normal
= 56/44%, P<0.05). El SIS fue eficaz como estructura para la
regeneración de pared vesical en 4 de los 6 animales. Se

requieren estudios a largo plazo para confirmar la eficacia de la
nueva pared desarrollada y para finalmente su uso clínico.

42. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y GENERALIDADES
PROPORCION DE DEFECTOS CONGENITOS ESPECIFICOS
ENTRE LA DESCENDENCIA DE MADRES JAPONESAS,
HAWAII, 1986-2002
Autores: Forrester MB y Merz RD, del Programa de defectos congénitos de
Hawai, Honolulu, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Congenit Anom (Kyoto), junio de 2006
El objetivo de esta investigación era identificar las proporciones para
defectos congénitos especificos entre la descendencia de las madres
japonesas en Hawai y compararlas a las proporciones entre la
descendencia de madres blancas. Los casos eran todos bebes y fetos con
algunos de los 54 defectos congénitos específicos nacidos de madres
japonesas y blancas identificados mediante un registro de defectos
congénitos basados en la población en Hawai. Las proporciones se
calcularon para ambos grupos raciales y se hicieron comparaciones
calculando el ratio de proporción y 95% como intervalo de seguridad. Las
proporciones entre la descendencia de madres japonesas era
sustancialmente superior para 4 de los defectos congénitos (atresia de
válvula pulmonar y estenosis, anomalías de retorno venoso pulmonar, labio
agrietado con o sin paladar agrietado, atresia y estenosis) y
sustancialmente inferior para 5 de los defectos congénitos (estenosis
pilórica, hipospadias y epispadias, agenesis renal e hipoplasia, defecto
genitourinario obstructivo y sindactilia). Después de ajustar por la edad
maternal, estas proporciones significativamente superiores o inferiores
permanecieron. Además la proporción era significativamente superior entre
la descendencia de madres japonesas para la anotia/microtia, tetralogía de
Fallot y cloaca persistente y significativamente inferior para transposición de
grandes arterias. Las proporciones para un número de defectos congénitos
diferentes entre las madres japonesas y blancas en Hawai

43. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS
DESORDENES DE ANSIEDAD EN NIÑOS CON EXTROFIAEPISPADIAS
Autores: Reiner WG y Gearhart JP, del departamento de
Urología, División de Urología Pediátrica de la Universidad de
Oklahoma, Centro de Ciencias de la Salud en Oklahoma, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, junio de 2006.
OBJETIVOS: Evaluar la hipótesis de que los desórdenes de la
ansiedad son comunes a condiciones en niños con el complejo
extrofia-epispadias.
METODOS: 20 sujetos consecutivos con extrofia pacientes con
edades que oscilaban de 5 a 22 años se evaluaron usando una
evaluación psiquiátrica semiestructurada formalizada y se
categorizaron de acuerdo al Manual de diagnóstico y Estadístico
de Desórdenes Mentales, versión IV, criterio. Los desórdenes se
identificaban si el sujeto soportaba desequilibrio moderado a
severo en sus ambientes de casa, académico y social.
RESULTADOS: En todos los 20 sujetos se encontraron el criterio
para al menos 1 desorden de ansiedad: en 19 se encontraron
criterio para más de un desorden de ansiedad. Los sujetos
adolescentes describieron un gradual decrecimiento de algunos
síntomas específicos algún tiempo después de la corrección
quirúrgica de las condiciones físicas (ejemplo la incontinencia)
pero se iba intensificando la ansiedad sexual con la edad.
CONCLUSIONES: El complejo extrofia-epispadias parece estar
asociado con vulnerabilidades significativas clínicamente para
desórdenes de ansiedad en niños.

44. ASUNTO: GENETICA
EL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS: INVESTIGACION
DEL SUPRESOR DE VARIEGATION, ELEVADOR DE ZESTE Y
TRITHORAX (SET) COMO UN GEN CANDIDATO EN UNA
SERIE GRANDE DE PACIENTES
Autores: Reutter H; Thauvin-Robinet C; Boemers TM; Rosca WH
y Ludwig M, del departamento de Genética Humana de la
Universidad de Bonn en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Scand J Urol Nephrol, 2006.
OBJETIVO: El complejo extrofia vesical epispadias (BEEC)
describe un raro defecto en la zona media anterior con expresión
variable que implica a la pared abdominal infraumbilical, incluido
la pelvis, el tracto urinario y el genital externo. Se asume que la
causa subyacente del BEEC es un modo multifactorial de
herencia; sin embargo, su etiología permanece desconocida.
Solo unos pocos pacientes con BEEC con características
citogenéticas
distintivas
talles
como
anormalidades
cromosomáticas estructurales o de número se han informado. La
observación de translocaciones con respecto a la región del
cromosoma 9qq32-q34.1 en 2 pacientes da a entender que esta
región guarda un gen candidato que durante la blastogénesis
temprana, gobierna el desarrollo de este campo primario. En este
contexto, nosotros consideramos el gen supresor de variegación,
aumentador de zeste y el Trithoraz (SET) localizado en el
cromosoma 9q34, ser un buen candidato, ya que la proteína
encoged está implicada en la regulación de la proliferación y
diferenciación celular. Por otra parte, la expresión SET se
detectó en el riñón embrionario.
MATERIAL Y METODOS: Un total de 33 pacientes afectados
con BEEC se analizaron para mutaciones en el gen SET.
RESULTADOS: El análisis de SET no reveló ninguna mutación o
presencia de 4 polimorfismos de nucleotide singular (dbSNP124)
ya descritos en la base de datos.
CONCLUSIONES: Los datos obtenidos en este estudio con
mucha probabilidad excluyen el gen SET como una causa
genética posible de BEEC. Por lo tanto, otros genes en esta
región podrían contribuir a desarrollar este defecto de la zona
media.

45. ASUNTO: PELVIS Y RESONANCIA MAGNETICA
IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNETICA DINAMICA DEL
SUELO PELVICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
MALFORMACIONES VESICAL Y ANORECTAL.
Autores: Boemers TM; Ludwikowski B; Forstner R; Schimke C y
Ardelean MA, del departamento de Cirugía Pediátrica del
Hospital Infantil de Colonia en Koln, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, julio de 2006.
ANTECEDENTES: La imagen por resonancia magnética (MRI)
del suelo pélvico permite una mejor evaluación de la patología
pélvica y tiene potencial como añadido al planeamiento de la
terapia. En malformaciones congénitas complejas del suelo
pélvico y órganos de continencia, juega un papel principal en la
evaluación de la incontinencia urinaria y fecal o estreñimiento,
especialmente cuando se realiza como investigación dinámica
tales como la defecografía MRI.
PACIENTES Y METODOS: Se presentaron en nuestra institución
23 pacientes (edades de 3 a 21) con incontinencia urinaria y/o
fecal o estreñimiento atribuible a malformaciones congénitas de
la región pélvica. Los diagnósticos eran malformaciones
anorectales (18), extrofia vesical (2) y extrofia cloacal (3). Todos
los pacientes sufrieron MRI estáticos y dinámicos del suelo
pélvico en relajación, contracción y evacuación en posición
supina.
RESULTADOS: La morfología y funcionamiento del suelo pélvico
y órganos pélvicos pudo demostrarse en todos los casos. La
razón para la incontinencia urinaria, incontinencia fecal o
estreñimiento pudo definirse y se realizó un concepto de
tratamiento terapéutico individual sobre los datos obtenidos de la
investigación.
CONCLUSIONES: Las ventajas de este método, en comparación
con otros, son la directa visualización de los músculos del suelo
pélvico y los órganos de continencia y sus relaciones anatómicas
durante las acciones funcionales diferentes. La disfunción del
suelo pélvico a menudo es la razón para la incontinencia urinaria
y fecal y puede detectarse mediante el MRI. Especialmente en
niños, el minimizar la exposición a la radiación es un asunto
principal. Las desventajas son los costos y el largo tiempo de
investigación.

46. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS
DE CONTINENCIA
EFECTOS A LARGO PLAZO DE LAS INYECCIONES
ENDOSCOPICAS DEXTRANOMER PARA EL TRATAMIENTO
DE LA INCONTINENCIA URINARIA: UN ESTUDIO
PROPSPECTIVO HASTA LA FECHA DE 61 PACIENTES.
Autores: Lottmann HB; Margaryan M; Lortat-Jacob S; Bernuy M y
Lackgren G, del Servicio de Pediatría Visceral Quirúrgica del
Hospital Infantil Malades de Paris.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2006.
OBJETIVO: Para tratar la deficiencia esfintérica en niños las
inyecciones endoscópicas del cuello vesical podrían evitar o
salvar de procedimientos más complejos. Se realizó un estudio
prospectivo para evaluar la eficacia de los implantes basados en
inyecciones de dextranomer en el cuello vesical (Deflux®) en un
periodo de 7 años en 61 pacientes.
MATERIALES Y METODOS: Desde setiembre de 1997 a
setiembre de 2004 se reclutaron para el estudio 41 varones y 20
hembras de 5 a 18 años con incompetencia esfintérica severa,
que incluía extrofia-epispadias en 26, vejiga neuropática en 27,
uréteres ectópicos bilaterales en 5 y diversos 3. La evaluación
preoperatoria consistía en historial médico, análisis de orina,
ultrasonido del tracto urinario y videourodinamia. Esta evaluación
se repitió a los 6 meses y 1 año después del tratamiento y cada
año posteriormente. De los pacientes 17 sufrieron 2 sesiones y 4
sufrieron 3 sesiones para lograr un resultado definitivo. En cada
evaluación el caso se consideraba curado cuando había un
intervalo de sequedad de 4 horas entre evacuaciones voluntarias
o cateterizaciones intermitentes, mejora significativa cuando
existía una incontinencia mínima que requería no más de 1
compresa diaria y no se requería ningún tratamiento posterior y
fallo en el tratamiento cuando no existía ninguna mejora
significativa pasado un tiempo. Las videourodinamias fueron
útiles principalmente para estudiar la evolución de la capacidad,
actividad y compliance vesical. El seguimiento después de la
última inyección fue de 6 a 84 meses (promedio de 28).
RESULTADOS: El volumen promedio inyectado por sesión fue
de 3.9 cc (oscilación de 1.6 a 12). Las complicaciones
postoperatorias fueron disuria temporal en 2 pacientes, infección
del tracto urinario no febril en 10, orchidepidemitis en 1 y
retención urinaria con pielonefritis en 1. La incidencia de la

sequedad o mejora durante el seguimiento fue del 79% (48 de 61
pacientes) al cabo de 1 mes, 56% (31 de 55) al cabo de 6
meses, 52% (24 de 46) al año, 51% (18 de 35) a los 2años, 52%
(16 de 31) a los 3 años, 48% (12 de 25) a los 4 años, 43% (9 de
21) a los 5 años, 36% (4 de 11) a los 6 años y el 40% (2 de 5) a
los 7 años. La proporción de éxito con respecto a la condición
patológica fue similar en los casos de vejiga neuropática y el
complejo extrofia-epispadias (48% y 53% respectivamente). La
proporción de éxito en los casos tratados repetidamente fue del
38%. Después del tratamiento se desarrolló una vejiga
contractada en 6 pacientes. También, de los 35 pacientes con al
menos 2 años de seguimiento se observó un incremento en la
capacidad de al menos el 50% se observó en 12 de 18 con una
vejiga pequeña inicialmente.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico para la deficiencia
severa esfintérica con implante dextranomer, una sustancia
sintética no tóxica, no inmunogénica y no migratoria fue eficaz
hasta los 2 años en la mitad de los pacientes. Posteriormente
hasta los 7 años de seguimiento un decrecimiento lento en la
eficacia se observó y el tratamiento permaneció beneficioso en el
40% de los pacientes.

47. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
14 AÑOS DE EXPERIENCIA CON EL ESFINTER URINARIO
ARTIFICIAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN ESPINA
BIFIDA
Autores: Ruiz E; Puigdevall J; Moldes J; Lobos P; Boer M;
Iturralde J; Escalante J y de Badiola F, de la Sección de Urología
Pediátrica y Cirugía Pediátrica del Departamento de Pediatría del
Hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina.
Fuentes: Entrez-PUbmed, J Urol, octubre de 2006.
OBJETIVO: La eficacia del esfínter urinario artificial para tratar la
incontinencia esfintérica en pacientes pediátricos con espina
bífida ha sido informada nítidamente. La posibilidad de mantener
el vaciado espontáneo normalmente ha sido la principal razón
para la cirugía de dispositivo protésico. Repasamos nuestra
experiencia con el esfínter urinario artificial en pacientes sin
espina bífida que han tenido cirugías previas del cuello vesical o
uretra proximal.
MATERIALES Y METODOS: Desde el 1990 al 2004, 112 niños y
adolescentes sufrieron la implantación de un esfínter urinario
artificial de la marca comercial AMS 800. De los pacientes 19
eran varones y 4 hembras (20.5%) entre las edades de 4 a 17
años (promedio 8.1) y no tenían espina bífida. Incluía a 12
pacientes con extrofia vesical, 7 con malformaciones anorectales
con una fístula rectouretral o vesical y 4 con epispadias. Un puño
de cuello vesical entre 5.5 y 7.5 cm y un globo de 61-70 se
utilizaron en todos los pacientes.
RESULTADOS: Solo 1 paciente se perdió su seguimiento. En 22
pacientes (95.6%) el seguimiento promedio fue de 80 meses
(oscilación de 4 a 155). Se eliminaron 3 esfínteres en pacientes
con extrofia debido a la erosión y/o infección a los 5, 49 y 60
meses después de la cirugía inicial, respectivamente. Un total de
19 esfínteres permanecieron en su lugar (86.3% proporción de
supervivencia) con 5 revisiones (26.3%) debido al goteo del
fluido de la bomba (2), del puño (2) o del globo (1). En este grupo
13 pacientes (68.4%) vaciaba espontáneamente y 6 (31.6%)
realizaban la cateterización limpia intermitente, aunque 3 también
vaciaban espontáneamente. La continencia en general fue buena
en el 87% de los pacientes debido a que 2 estaban todavía
incontinentes durante la noche.

CONCLUSIONES: El esfínter urinario artificial es una buena
solución a largo plazo para la incontinencia urinaria secundaria a
la incompetencia esfintérica a pesar de múltiples cirugías previas
del cuello vesical o uretra proximal. Los pacientes con extrofia
vesical y muchos procedimientos previos vesicales están más
expuestos a complicaciones tales como la erosión comparados
con los pacientes con epispadias o malformaciones anorectales.
El elevado porcentaje de pacientes que mantienen el vaciado
espontáneo y la buena proporción de continencia son los
beneficios más importantes de este tipo de opción quirúrgica
para la incompetencia esfintérica.

48. ASUNTO: ESTETICA
ASPECTOS ESTETICOS DE LA EXTROFIA
RESULTADOS DE LA PUBOPLASTIA

VESICAL:

Autores: Vanderbrink BA; Stock JA y Hanna MK, del
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil
Schneider de Nueva Cork, EEUU:
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2006
OBJETIVO: A veces los niños nacidos con el complejo extrofia
vesical epispadias deben sufrir bastantes operaciones y el tejido
cicatrizante resultante sobre el abdomen puede ser bastante
desfigurador. El seguimiento a largo plazo en estos pacientes
revela que muchos tienen una autoestima pobre y los aspectos
estéticos del genital y del abdomen inferior adquieren un
significado superior con la edad. Presentamos nuestras series de
casos retrospectivos de la experiencia de 1 cirujano durante 27
años.
MATERIALES Y METODOS: Nuestra base de datos incluye 116
pacientes nacidos con el complejo extrofia-epispadias. La
reconstrucción primaria se realizó en 62 infantes y neonatos,
mientras que 54 niños y adultos jóvenes sufrieron la cirugía
inicial en otro lugar. La puboplastia secundaria se realizó en 88
de los 116 pacientes. Se usaron varias técnicas, oscilando de la
escisión simple y cierre longitudinal en 12 casos, la plastia en Z y
contorno púbico en 23, el uso de colgajos de piel inguinal de
estructura axial en 50 y expansores de tejido en 3, cuando fuera
necesario. Se dispuso de datos de seguimiento a largo plazo
sobre 76 pacientes. El padre y, cuando era apropiado, el
paciente determinó la satisfacción con la apariencia cosmética.
RESULTADOS: La satisfacción del paciente con los resultados
cosméticos y funcionales de la cirugía era alta. De los 76
pacientes, 73 (96%) estaba satisfecho después de la
puboplastia. Las complicaciones incluían infección de la herida y
formación de Keloides en 4% y 10% de los casos,
respectivamente.
CONCLUSIONES: El logro de resultados estéticos excelentes es
posible con la puboplastia secundaria. El cierre simple se asocia
a una incidencia superior de formación keloide comparado a la
técnica del cierre en plastia en Z. Las técnicas de colgajos de piel
de estructura axial y las plastias en Z producen resultados
cosméticos superiores para el contorno del mons púbico en
pacientes con el complejo extrofia-epispadias.

49. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS EN
HERMANOS: INFORME DE UN CASO Y REPASO DE LA
LITERATURA
Autores: Kajbafzadeh AM; Tajik P; Payabas S; Farzan S y
Solhpour ar, del departamento de Urología del Centro Médico
Hospital Infantil de Teherán y la Universidad de Ciencias
Médicas de Teherán en Irán.
La extrofia vesical y el epispadias clásico representan un
espectro de anomalías congénitas con diferentes grados de
defectos de la zona media anterior. Aunque la anomalía
generalmente ocurre esporádicamente hay algunos casos
indicativos de un fuerte componente genético. Nosotros
presentamos los datos clínicos de 2 hermanos con el complejo
extrofia vesical y epispadias (BEEC), que fueron el resultado de
una unión consanguínea. Se han repasado todos los informes
previos de casos de familiares con BEEC en la literatura.

50. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y REPARACION FALLIDA
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE PACIENTES DESPUES
DE LA RECONSTRUCCIÓN REPETIDA DEL CUELLO
VESICAL EN EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL
Autores: Burki T; Hamid R; Duffy P, Ransley P; Wilcox D y
Mushtaq I, del departamento de Urología del Hospital Infantil
Great Ormond Street de Londres, Inglaterra.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol setiembre de 2006-09-14
OBJETIVO: El propósito de este estudio fue determinar si la
reconstrucción repetida del cuello vesical es eficaz en el logro de
la continencia después del procedimiento de reconstrucción del
cuello vesical fallido.
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente revisamos los
historiales médicos de pacientes con extrofia vesical que habían
sufrido una reconstrucción del cuello vesical repetida. Hubo 30
pacientes en este estudio, incluía 20 varones y 10 hembras. La
edad promedio de los pacientes fue de 9.3 años (oscilación de
3.2 a 15.5). Los pacientes se dividieron en 3 grupos sobre la
base del modelo preoperatorio de incontinencia- mojados
incompletos, mojados completos y aquellos con drenaje
suprapúbico continuo. De los pacientes, 15 ya habían sufrido el
aumento vesical, 12 habían sufrido un procedimiento Mitrofanoff
y 12 habían sido tratados con agentes bulkins inyectados en el
cuello vesical en un intento por lograr la continencia. 4 pacientes
habían sufrido más de 1 procedimiento de cuello vesical. Los
pacientes se investigaron con una combinación de urodinamias
no invasivas, cistoscopias, cistogramas y ultrasonidos. Todos los
pacientes sufrieron la modificación Mitchell de la reconstrucción
del cuello vesical Young-Dees-Leadbetter. Los procedimientos
adicionales realizados incluyeron la cistoplastia de aumento y la
formación del Mitrofanoff.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 6.9 años
(oscilación de 1.2 a 15.5). Postoperatoriamente, 28 pacientes
estaban usando la cateterización limpia intermitente para vaciar
la vejiga (5 por uretra, 23 vía mitrofanoff). 2 pacientes
permanecieron en drenaje de catéter suprapúbico continuo. Un
total de 18 pacientes (60%) estaban secos postoperatoriamente
(80% de las hembras y 50% de los varones). Entre los pacientes
secos solo 3 estaban realizando la cateterización limpia
intermitente por la uretra y 15 vía canal mitrofanoff. Ningún
paciente fue capaz de vaciar espontáneamente por la uretra sin

la necesidad de cateterización limpia intermitente. Los 2
pacientes con drenaje de catéter suprapúbico continuo
permanecen así. Por la noche solo el 50% de los pacientes
estaba seco (5 sobre drenaje libre, 4 sobre cateterización limpia
intermitente, 6 sin ningún tipo de drenaje). Aquellos pacientes
que no respondieron satisfactoriamente a la reconstrucción
repetida
del
cuello
vesical
sufrieron
posteriormente
procedimientos adicionales, que incluían la inyección de agentes
bulking (3 pacientes), inserción de un esfínter urinario artificial
(1), formación mitrofanoff (2) y aumento vesical con canal
mitrofanoff (1). Las complicaciones postoperatorias incluían
dificultad con la cateterización limpia intermitente (8 pacientes),
goteo perivesical (1), recurrentes epididimorchitis (1), dilatación
del tracto urinario superior (2) y hernia incisional (1). El cierre del
cuello vesical se consideró en 5 pacientes.
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia la reconstrucción
repetida del cuello vesical no puede lograr la continencia con
vaciado espontáneo por la uretra. Aunque la reconstrucción del
cuello vesical repetida puede lograr un número significativo de
pacientes secos es solo eficaz si se realiza en conjunción con el
aumento. El fallo de la reconstrucción inicial del cuello vesical
podría se un reflejo de que la capacidad o compliance es
inadecuada. Por lo tanto, el aumento vesical debería
considerarse en todos los pacientes que requieran la
reconstrucción repetida de cuello vesical. El cierre del cuello
vesical podría ser una mejor alternativa a la reconstrucción del
cuello vesical.

51. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION
¿ES NECESARIO CIRUGIA VESICAL ADICIONAL DESPUES
DEL AUMENTO VESICAL EN LA NIÑEZ?
Autores: Metcalfe PD; Cain MP; Kaefer M; Gilley DA; Meldrum
KK; Misseri R; King SJ; Casale AJ y Rink RC, del departamento
de Urología Pediátrica del Hospital Infantil James Whitcomb Riley
y Escuela de Medicina Universitaria de Indiana en EEUU.
Fuentes: Entrez-PUbmed, J Urol, octubre de 2006.
OBJETIVO: El aumento vesical ha revolucionado el cuidado de
niños con vejiga neuropática pero permanece como un
procedimiento quirúrgico muy importante. Sin embargo, la
necesidad de subsiguientes cirugías vesicales no se ha definido
bien en una extensa serie con seguimiento a largo plazo.
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los
historiales de los primeros 500 aumentos vesicales realizados
desde el 1978 a 2003 en nuestra institución. Se repasaron los
historiales de complicaciones que requirieron cirugía adicional,
incluido malignidad, perforación vesical, aumento repetido,
obstrucción intestinal y cálculo vesical. El seguimiento medio y
promedio fue de 13.3 años.
RESULTADOS: Ocurrieron complicaciones en 169 pacientes
(34%) resultando en un total de 254 cirugías. El riesgo
acumulado de cirugías posteriores a nivel vesical fue de 0.04
operaciones por paciente por año de aumento. 3 pacientes
(0.6%) tuvieron carcinoma celular transicional, de los que todos
se presentaron con enfermedad metástica y murieron. La
perforación vesical ocurrió en 43 pacientes (8.6%) con un total de
53 sucesos. De los pacientes 16 (3.2%) requirieron laparotomía
para obstrucción intestinal y 47 (9.4%) requirieron repetición del
aumento. Se trataron piedras vesicales en 75 pacientes (15%),
que requirieron un total de 125 cirugías.
CONCLUSIONES: El aumento vesical suministra mejoras
inconmensurables en calidad de vida pero requiere dedicación
de por vida por parte de los pacientes, familia y personal de
salud. A pesar de que la necesidad de cirugía adicional no es
nada trivial, el 66% de nuestros pacientes no ha requerido
ninguna cirugía posterior en la vejiga aumentada.

52. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
AUMENTO VESICAL CON BIOMATRIX DERMAL ACELULAR
EN UN MODELO DE ANIMAL ENFERMO
Autores: Akbal C; Lee SD; Packer SC; Davis MM; Rink RC y
Kaefer M, del departamento de Urología Pediátrica de la Escuela
de Medicina Universitaria de Indianápolis en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2006.
OBJETIVO: El uso de intestino para el aumento vesical se asocia
con muchas complicaciones. Hemos informado que el biomatrix
dermal acelular puede utilizarse satisfactoriamente para dirigir la
regeneración de cada elemento clave de la pared vesical en
cerdos domésticos sanos. Antes de la propuesta de que este
material debiera usarse en humanos se precisa de una serie de
experimentos finales usando esta estructura para reemplazar
paredes vesicales enfermas. Determinamos si el biomatrix
dermal acelular puede utilizarse para reemplazar la pared vesical
enferma. Comparamos nuestros descubrimientos con nuestros
resultados previos.
MATERIALES Y METODOS: 6 cerdos domésticos varones
sufrieron ligación uretral y situación de tubo suprapúbico. 5
cerdos hembras sirvieron como control para dinámicas vesicales.
Las válvulas de resistencia hechas a máquina de 5 a 10 cm H(2)
O de presión se situaron en el lumen del catéter de la cistostomía
durante un promedio de 3.3 semanas (oscilación de 3 a 4).
Luego se alivió la obstrucción y se realizó la cistectomía parcial,
seguida de aumento con un segmento de 4 X 4 c de biomatrix
dermal acelular de la vejiga marcadamente espesa y pobre
compliance. Se sacrificaron los animales a los 3 meses después
del aumento. Los estudios estándares urodinámicos se
realizaron. Se midieron la contractibilidad y compliance en los
tejidos vesicales nativos y los recién regenerados aislados. Se
realizó la evaluación histológica sobre hematoxilina y eosina y
secciones teñidas de trichrome de Masson.
RESULTADOS: La compliance vesical decreció marcadamente
después de 3.3 semanas de obstrucción. La compliance media
+/- SEM antes de la obstrucción fue de 16.28 +/- 9.21 cm H (2)O.
Después de 3.3 semanas de obstrucción la compliance promedio
fue de 4.13 +/- 0.98 cm H(2) O. 1 cerdo murió a las 2 semanas
después del aumento debido a la separación del injerto y sepsis.
El examen general de las vejigas aumentadas revelaba la
recolocación completa del biomatrix dermal acelular con tejido

vesical. La evaluación histológica revelaba fibrosis extensiva con
pequeñas islas de músculo organizado pobremente en contraste
a la completa regeneración de la mucosa, músculo liso y seroso
visto en los aumentos previamente realizados en vejigas de
animales sanos. La tensión de contractibilidad máxima del tejido
parcheado no era diferente a las del tejido nativo de la vejiga
hipertrofiada obstruida pero era solo aproximadamente el 10% de
la tensión producida por el tejido sano de las vejigas aumentadas
no obstruidas. El parche vesical obstruido y el tejido nativo eran
aproximadamente 14 veces más rígidos que el tejido vesical
sano.
CONCLUSIONES: A pesar de que el aumento de vejigas de
cerdo sanas con biomatriz dermal acelular resulta en
regeneración de tejido vesical funcional excelente, similares
experimentos en un modelo de cerdo con enfermedad vesical
obstruida falló a la hora de indicarnos resultados favorables. Por
tanto, el biomatriz dermal acelular no puede recomendarse en
este momento para la disfunción vesical humana. Los resultados
apoyan la contención de que las matrices diseñadas para
aumentos vesicales humanos deberían testarse en un modelo
animal enfermo antes de recomendarlas para la disfunción
vesical en humanos.

53. ASUNTO: PROLAPSO Y RECONSTRUCCION VAGINAL
RESULTADOS DE LA COLOCACION DE INJERTO PORCINO
EN EL COMPORTAMIENTO ANTERIOR DE LA VAGINA EN
PACIENTES QUE HAN SUFRIDO SUSPENSION SUPERIOR
VAGINAL UTEROSACRAL Y REPARACION CISTOCELE
Autores: Wheeler TL; Richter HE; Duke AG; Burgio KL; Redden
DT y Varner RE, de la División de Ginecología Médica,
departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de
Alabama en Birmingham, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Obstete Gynecol, mayo de 2006.
OBJETIVO: El objetivo de este estudio era prospectivamente
evaluar los casos de pacientes que habían sufrido una
suspensión uterosacral superior y reparación anterior con
situación compartimental anterior de injertos de dermis porcinos.
DISEÑO DEL ESTUDIO: 36 pacientes que habían sufrido la
suspensión uterosacral superior y reparación cistocele con
aumento de injerto desde junio de 2001 a julio de 2004 se
identificaron por la Universidad de Alabama desde la base de
datos de Desordenes Genitourinarios de Birmingham. Los
análisis incluían los exámenes pre y postoperatorios de
Cuantificación del Prolapso de Órganos Pélvicos y el
cuestionario de impacto de incontinencia- 7/ inventario de
distress urogenital-6.
RESULTADOS: La Ba Cuantificación de Prolapso de Órgano
Pélvico promedio mejoró de +3.3 +/- 2.2 cm a -0.6 +/- 1.7 cm
(P<.01). Posoperativa Ba se prolapsó en la Fase II o superior en
el 50% de los sujetos. El cuestionario de impacto de la
incontinencia- 7 puntos mejoró de 36.2 +/- 31.9 a 15.6 +/-26.2
(P<. 01), así como lo hizo el inventario de distress urogenital
promedio – de 6 puntos desde 58.2 +/- 26.8 a 23.8 +/- 22.6
(P<.01)
CONCLUSION: Mejoras significativas en las mediciones de la
Cuantificación del Prolapso del Órgano Pélvico, síntomas
urinarios y el impacto de la incontinencia se vieron después de la
operación. Sin embargo, una proporción significativa de
pacientes tuvieron prolapso de Fase II o superior en la
Cuantificación del Prolapso de Órgano Pelvico, que hace incierto
si el uso de injerto confiere una ventaja significativa.

54. ASUNTO. INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS
DE CONTINENCIA
POLIDIMETILSILOXANE INYECTABLE PARA TRATAR LA
INCONTINENCIA EN NIÑOS CON EL COMPLEJO EXTROFIAEPISPADIAS: RESULTADOS A LARGO PLAZO
Autores: Tariq Burki; Rizwan Hamid, Phillip G Ransley; Imran
Mushtaq y Patrick G Duffy, del departamento de Urología del
Hospital Infantil Great Ormond Street de Londres.
Fuentes: BJU International, octubre de 2006.
En esta sección los autores de Inglaterra describen sus
experiencias con inyecciones plásticas para tratar la
incontinencia en niños con el complejo extrofia epispadias,
descubriendo que la proporción de éxito a largo era razonable,
aunque se necesita a menudo repetir las inyecciones.
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia con el uso de
polidimetilsiloxane inyectable (Macroplastia de Uroplastia de
Minneapolis, USA) para tratar la incontinencia en niños con el
complejo extrofia-epispadias (EEC), ya que la incontinencia
continúa siendo un problema desafiante en tales niños y que a
pesar de que el tratamiento primario de la EEC se ha
desarrollado durante las últimas pocas décadas con cierres
tempranos y reconstrucción del pene, el logro de una situación
de continencia satisfactoria permanece difícil.
PACIENTES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los
historiales médicos de 52 pacientes (41 varones y 11 hembras;
edad promedio de la primera inyección de 6.6 años; oscilación
3.6 a 16.7) con EEC que habían sufrido inyecciones de
Macroplastia entre enero de 1991 a febrero de 2004; 34 tenían
extrofia vesical y 18 epispadias primario. Para este estudio
definimos el éxito como sequedad completa sin ningún uso de
compresas o pañales. Mejora se definió como estar
ocasionalmente húmeda pero con intervalos de sequedad
superiores a > 4 horas.
RESULTADOS: El seguimiento promedio (oscilación) fue de 4.6
(0.5 a 9) años. 20 pacientes tuvieron 1 inyección, 10 tuvieron 2,
13 tuvieron 3, 6 tuvieron 4, 2 tuvieron 6 y 1 tuvo 7 inyecciones.
En la mayoría de los pacientes un máximo de 3 inyecciones
predecía el resultado. La inyección de macroplastia fue exitosa
en 9 pacientes (17%; con un seguimiento anual, 2 entre 1 y 2
años, 3 entre 2 a 5 años y 4 en un plazo superior a 5 años),
mientras que 17 (33%) mejoró significativamente (1 antes de 1

año, 2 entre 1 y 2 años, 8 entre 2 a 5 años y 6 en más de 5
años). Aquellos pacientes constituían 5 de 18 (27%9 con
epispadias y 4 de 34 (12%) con extrofia. Un historial de cirugías
previas y el género no tuvieron ningún efecto significativo sobre
el resultado. En general la mitad de los pacientes se beneficiaron
del procedimiento.
CONCLUSIONES: Estas series confirman que la inyección de
Macroplastia es mínimamente invasiva, durable en muchos
pacientes significativamente y tiene una proporción de éxito
razonable. Una historia de cirugías previas y el género no tenía
ningún efecto significativo sobre el resultado. Los pacientes con
epispadias es más probable que se beneficien de una inyección
de macroplastia que aquellos con extrofia vesical. Un máximo de
3 inyecciones es predecible con certeza razonable de algún
beneficio de este procedimiento.

55. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
SUSTITUCION VESICAL: DATOS EXPERIMENTALES
Autores: Aboseif SR y Tanagho EA, del departamento de
Urología de la Escuela de Medicina de la Universidad de
California y Centro Médico Kaiser Permanente Los Ángeles en
USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Opin Urol, mayo de 1998
El agrandamiento o sustitución vesical usando diversos
segmentos del tracto gastrointestinal se ha asociado con
complicaciones importantes nutricionales y metabólicas. La
investigación extensiva para otros materiales alternativos,
sintéticos y autólogos, ha revelado algunas dificultades,
incluyendo el rechazo, infección y formación de piedras. La
mayoría de los investigadores creen que cualquier material
usado para el aumento vesical debería servir como estructura
para el progresivo aumento de todos los componentes de la
pared vesical del inquilino, sin rechazo o infección.
Recientemente,
el
matriz
acelular
se
ha
utilizado
satisfactoriamente en modelos experimentales para la sustitución
vesical y parece satisfacer muchos de aquellos requisitos.

56. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
DESAFIOS EN UNA SUSTITUCION VESICAL IMPORTANTES
CON INJERTOS DE SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO
SIN CULTIVO Y CON CULTIVO CELULAR EN UN MODELO
DE CISTECTOMÍA SUBTOTAL
Autores: Zhang Y; Frimberger D; ,Cheng EY; Lin HK y Kropp BP,
del Instituto para la Medicina Regenerativa de la Universidad de
Ciencias de la Salud de Wake Forest en Winston-Salem, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int noviembre de 2006.
OBJETIVO: Evaluar la submucosa (SIS) de intestino delgado
cultivada o no, como un posible material de aumento en un
modelo canino de cistectomía subtotal.
MATERIALES Y METODOS: En total, 22 perros varones tuvieron
una cistectomía parcial al 90% y luego fueron divididos en 3
grupos, Al cabo de 1 mes después de la cistectomía inicial, los
perros en el grupo 1 (no cultivados, 6) y grupo 2 (cultivados, 6)
recibieron un aumento vesical con un injerto correspondiente de
SIS. Los perros en el grupo 3 (10) no recibieron ninguna cirugía
posterior y fueron considerados como grupo de control
quirúrgico. Todos los perros fueron evaluados antes y después
de la cirugía con cultivos de orina, análisis de sangre, urografía
intravenosa, histogramas y cistometrogramas. Después de la
cirugía (a los 1, 5 y 9 meses) las vejigas fueron examinadas
usando histología e inmuno histoquímica rutinaria.
RESULTADOS: Todos los 22 perros sobrevivieron a la
cistectomía subtotal y 18 sobrevivieron sus periodos de
supervivencia pretendidos. 1 perro, en el grupo 2 (cultivados), se
murió al cabo de 1 mes después del aumento debido a
perforación vesical causada por una gran pieza de SIS absorbida
incompletamente. Otros 3 perros (grupo 1, 2 y grupo 2, 1)
murieron al cabo de 2 meses después del aumento debido a
obstrucción vesical por piedras. Los injertos SIS de los grupos 1
y 2 tuvieron adhesión de moderada a fuerte, reducción del injerto
y alguno tuvo calcificación ósea en el sitio del injerto.
Histológicamente, hubo regeneración vesical limitada en ambos
grupos. De interés, los perros en el grupo 3 al mes después de la
cistectomía (cuando el grupo 1 y 2 recibieron sus aumentos)
tuvieron vejigas encogidas severamente e histológicamente
tuvieron inflamación severa, infiltración de fibroblastos e
hipertrofia muscular. Estos resultados verifican el modelo de
cistectomía subtotal.

CONCLUSIONES: El uso de SIS cultivo o no en un modelo de
cistectomía subtotal no induce a la misma cualidad y cantidad de
regeneración vesical que la vista en el modelo de cistectomía al
40% no inflamatoria. Este estudio suministra ideas importantes
en el proceso de regeneración en una vejiga dañada
severamente. Los resultados nos conducen a reevaluar los
elementos críticos requeridos para una sustitución vesical
completa usando técnicas de ingeniería tisular.

57. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
¿SE REQUIERE LA PREPARACION INTESTINAL ANTES DE
LA CISTOPLASTIA EN NIÑOS?
Autores: Gundeti MS; Godbole PP y Wilcox DT, del Hospital
Infantil Evelina y Hospital Infantil Great Ormond Street de
Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, octubre de 2006.
OBJETIVO: Evaluamos si la preparación intestinal se requiere
antes del aumento cistoplástico en niños.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 46 niños
consecutivamente sufrieron la cistoplastia usando ileum
destubularizado entre 1998 y 2004. En el grupo 1 (24 pacientes)
sufrieron la preparación intestinal mecánica estándar con
picosulfato sódico, un enema intestinal (fosfato sódico) si fuera
requerido y fluidos suaves durante 24 horas del preoperatorio. En
el grupo 2 (22 pacientes) no recibieron ninguna preparación y
estuvieron bajo una dieta normal preoperatorio. 1 dosis de
antibiótico triple parenteral fue administrada en el momento de la
inducción de la anestesia en ambos grupos. La técnica quirúrgica
fue similar en ambos grupos. Postoperatoriamente, al grupo 1 se
les puso una sonda nasogástrica, mientras que al grupo 2
ninguna sonda nasogástrica. Las mediciones de resultados
principales fueron la permanencia hospitalaria (días), momento
de comenzar los fluidos postoperatoriamente (horas), incidencia
de infección de la herida.
RESULTADOS: La permanencia hospitalaria media fue de 5 días
(oscilación de 4 a 7) en el grupo 1 y 4 días (3 a 6) en el grupo 2.
3 pacientes en el grupo 1 y 2 en el grupo 2 tuvieron una infección
del tracto urinario sintomática durante el curso postoperatorio. 1
paciente en cada grupo tuvo una infección superficial de la
herida.
CONCLUSIONES: No hubo diferencias significativas en
permanencia hospitalaria o complicaciones postoperatorias entre
los 2 grupos. Esta serie sugiere que la preparación intestinal es
innecesaria para los niños que sufren cistoplastia.

58. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y GENERALIDADES
RATIOS NACIONALES DE DEFECTOS CONGENITOS ENTRE
RECIEN NACIDOS HOSPITALIZADOS
Autores: Bird TM; Hobbs CA; Cleves MA; Tilford JM; Robbins JM
del departamento de Pediatría del Colegio de Medicina de la
Universidad de Arkansas de Ciencias Médicas
Fuentes: Entrez-Pubmed, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol,
octubre de 2006.
ANTECEDENTES: El familiar Proyecto de Costo y Utilización del
Sistema de Salud (HCUP) de historiales de altas hospitalarias
ofrece una oportunidad sin precedentes de general estimaciones
nacionales de recién nacidos con defectos congénitos. Este
informe estima las admisiones hospitalarias nacionales para
recién nacidos diagnosticados con defectos congénitos
controlados desde la HCUP y los compara con las cifras de
predominio puestas en común controladas desde los sistemas de
supervivencia de defectos congénitos a nivel de estados.
METODOS: Los ratios derivados del HCUP de 36 defectos
congénitos desde 1997 hasta 2001 se compararon con los ratios
derivados de informes de historiales puestos en común por 26
estados basados en los sistemas de supervivencia estratificados
por la inclusión de abortos voluntarios en casos definidos. Los
ratios de ratios (RRs) se calcularon para todos y cada uno de los
defectos congénitos dividiendo el ratio derivado desde HCUP por
el ratio derivado desde los sistemas de supervivencia relevantes.
RESULTADOS: Las proporciones de hospitalización de recién
nacidos de HCUP para defectos congénitos se aproximaban muy
cercanamente a las proporciones de defectos congénitos
puestos en común para los sistemas de supervivencia que no
incluían los abortos voluntarios. Las proporciones HCUP no eran
significativamente diferentes para 35 de los 36 defectos. En
general, 20 ratios de HCUP estaban dentro del 20% de los ratios
de estados, y solo 1 difería por más del 50%. Los ratios HCUP
comparados eran más cercanos a los ratios de estados para los
defectos cardiovasculares (VSD RR= 0.98, ASD =0.96, atresia
de válvula pulmonar y estenosis =0.92), orofaciales (paladar
leporino RR= 1.10, labio leporino = 1.06) y defectos
genitourinarios (genitourinario obstructivo RR= 1.06, extrofia
vesical = 0.97). Los ratios HCUP comparados eran menos
favorables que los ratios derivados de los sistemas de
supervivencia que incluían los abortos voluntarios.

CONCLUSIONES: Los datos HCUP se aproximaban a los datos
del sistema de supervivencia de base en los estados para
defectos que eran fácilmente reconocibles en el periodo de
recién nacido e infrecuentemente una causa para el aborto
voluntario. Los datos HCUP pueden utilizarse para examinar el
impacto de los esfuerzos sanitarios públicos sobre el número de
bebés nacidos con defectos congénitos así como también el
costo y las consecuencias de variaciones en el tratamiento
hospitalario de los defectos congénitos.

59. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y PELVIS
CIERRE PELVICO POR ESTADÍO DE DIASTASIS PÚBICA
EXTREMA EN EL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS
Autores: Mathews R; Gearhart JP; Bhatnagar R y Sponseller P,
de la División de Urología Pediátrica de la Escuela de Medicina
del Johns Hopkins de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, noviembre de 2006.
OBJETIVO: El cierre pélvico por estadíos se ha presentado que
es beneficioso en el logro de la aproximación púbica en niños
con el complejo extrofia-epispadias. Hemos continuado utilizando
este procedimiento en niños con diástasis pélvica extrema y esta
es nuestra experiencia hasta la fecha.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos el cierre de la pelvis en
15 pacientes de 12 meses a 14 años que se presentaron con una
diástasis púbica de al menos 8 cm (oscilación de 8 a 16). De los
pacientes 14 tenían extrofia cloacal y 1 tenía extrofia clásica. 2
pacientes con extrofia cloacal y el de extrofia vesical clásica
tuvieron una dehiscencia completa previa en el cierre primario y
1 paciente con extrofia cloacal tuvo dehiscencia parcial. La
técnica consistió en la osteotomía iliaca bilateral innominate y
vertical y la situación de un fijador óseo con alfileres
interfragmentarias. El fijador se cerró gradualmente y el cierre del
tejido suave y anillo pélvico ocurrió a las 2 o 3 semanas
posteriormente. En 9 de los 15 pacientes se utilizó un plato de
acero inoxidable interpúbico para mantener el pubis en la
posición adecuada en el momento del cierre vesical.
RESULTADOS: En un seguimiento promedio de 5.5 años
(oscilación de 6 meses a 14 años) el cierre fue exitoso en todos
los 15 pacientes. 1 paciente (de 12 meses de edad) tuvo pérdida
del alfiler entre las etapas que se salvó con la sustitución del
alfiler. 1 paciente tuvo obstrucción ureteral desde el hematoma
después de la situación del alfiler sin presión directa para los
alfileres o hueso. Ninguno de los pacientes tuvo dehiscencia o
prolapso.
CONCLUSIONES: Esta técnica de cierre pélvico por estadíos
puede utilizarse en el grupo de reconstrucción pélvica primaria o
secundaria en pacientes que se presentan con diástasis pélvica
extrema. La reducción gradual de la diástasis permite la
elasticidad gradual de los tejidos blandos. Convierte el desafío de
una reconstrucción importante en 2 componentes bien tolerados.
Sin embargo, el procedimiento no se recomienda en niños

menores de 1 año debido a la posibilidad de pérdida de los
alfileres durante la reducción de la diástasis.

60. ASUNTO: EMBRIOGENESIS Y GENETICA
Np (DELTA) JUEGA UN PAPEL ANTI-APOPTOTICO EN EL
DESARROLLO DE LA VEJIGA VENTRAL
Autores: Cheng W; Jacobs WB; Zhang JJ; moro A; Park JH;
cusida M; Qiu W; Mills AAy Kim Pc.
Fuentes: Entrez Pubmed, Development, noviembre de 2006
La vejiga, el órgano de músculo liso más extenso en el cuerpo
humano, es el responsable del almacenaje de la orina y la
micción. El P63, un homólogo del gen tumor-supresor p53, es
esencial para el desarrollo de todo el epitelio estratificado,
incluido el urotelio vesical. El isoformo N-terminal truncado del
p63, DeltaNp63, se sabe tiene características apoptóticas.
Hemos establecido que el DeltaNp63 no es solo el isoformo
predominante expreso a lo largo de la vejiga, sino también
preferentemente expreso en el urotelio vesical ventral durante el
desarrollo temprano. Observamos una multitud de defectos
ventrales en embriones p63 (-/-) incluido la ausencia de paredes
abdominales y vejiga ventral. Este número de defectos ventrales
es idéntico a la extrofia vesical, una anomalía congénita que se
presenta en recién nacidos humanos. En ausencia de p63, el
urotelio ventral no estaba ni comprometido ni diferenciado, a
pesar de que el urotelio dorsal era ambos comprometido y
diferenciado. Por otra parte, en las vejigas p63 (-/-) la apoptosis
en el urotelio ventral estaba significativamente aumentado. Esto
estaba acompañado mediante la sobre regulación de los
mediadores apoptoticos mitocrondriales Bax y Apaf1 y la
consiguiente sobreregulación del p53. La sobre expresión de
DeltaNp63gamama y DeltaNp63beta en cultivos celulares
primarios vesicales p63 (-/-) resultó en un rescate, evidenciado
mediante las expresiones reducida significativamente de Bax y
Apaf1. Concluimos que el DeltaNp63 juega un papel crucial antiapoptótico en el desarrollo de vejigas normales.

61. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
COMPLETA
¿PUEDE UN PLANTEAMIENTO DE REPARACIÓN PRIMARIA
COMPLETA SER APLICADO A LA EXTROFIA CLOACAL?
Autores: Lee RS; Grady R; Joyner B; Casale P y Mitchell M, del
departamento de Urología del Hospital Infantil de Boston en
Massachusetts, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2006.
OBJETIVO: La reconstrucción quirúrgica de niños con extrofia
cloacal permanece como desafío. El planteamiento operatorio
para la extrofia cloacal se ha expandido con el añadido de la
reparación completa primaria de la extrofia. Evaluamos la
seguridad y eficacia de la reparación completa primaria de la
extrofia para esta condición compleja.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos un repaso
retrospectivo de los niños tratados desde el nacimiento para la
extrofia cloacal entre el 1 de marzo de 1994 y el 1 de enero de
2003 en nuestra institución. Evaluamos las anomalías asociadas,
método de cierre, complicaciones y continencia urinaria.
RESULTADOS: 7 pacientes con extrofia cloacal fueron tratados
inicialmente en nuestra institución. 1 murió antes de que se
intentase la reparación completa primaria. 6 pacientes se
convirtieron a una apariencia de extrofia clásica y sufrieron cierre
usando los principios de reparación completa primaria de la
extrofia dentro de los 7 a 182 días (promedio 68, media 32) del
postoperatorio. El desarrollo postoperatorio de hidronefrosis
moderada se vio en 1 paciente e hidronefrosis severa en 1. 3 de
los 6 pacientes tuvieron reflujo vesicoureteral. 6 pacientes
tuvieron intervalos de sequedad y vaciados espontáneos antes
del entrenamiento del baño. 2 pacientes tuvieron incontinencia
urinaria de estrés. 2 pacientes han sido tratados con inyecciones
de cuello vesical. 1 ha sufrido la reconstrucción del cuello vesical
y construcción de un canal no ortotópico para la cateterización
intermitente (Mitrofanoff). 1 paciente informó de sequedad
completa después del entrenamiento del baño. 1 niño ha sufrido
el aumento vesical.
CONCLUSIONES: Esta serie representa nuestros esfuerzos
iniciales en el uso de la reparación completa primaria de la
extrofia para la extrofia cloacal. La aplicación de los principios de
la reparación completa primaria de la extrofia en una forma

secuencial parece ser viable y segura en adición al armamento
quirúrgico en esta población de pacientes desafiante.

62. ASUNTO: INVESTIGACIÓN E INGENIERIA GENETICA
UNA COMPARACIÓN DE VEGIGA URINARIA DE INGENIERÍA
Y MÚSCULO LISO INTESTINAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE
LA VEJIGA URINARIA EN UN MODELO DE CONEJO
Autores: Lai JY; Chang PY y Lin JN, del departamento de Cirugía
Pediátrica del Hospital Infantil Chang-Gung, Escuela de Medicina
de la Universidad de Chang-Gung, Kweishan, en Taiwan.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 2006.
ANTECEDENTES: El intestino delgado es la fuente más común
de aumento vesical. Se conoce poco sobre si las células del
músculo liso intestinal (SMCs) pueden ser utilizadas en
ingeniería genética en tejido vesical. Investigamos las
características fenotípicas y funcionales de la vejiga de ingeniería
y las SMCs intestinales así como la sustitución de la pared
vesical en un modelo de conejo.
METODOS: 1 mes después de una cistectomía parcial del 70%
inicial, 3 cirugías de autoaumento se realizaron, incluido el
autoaumento tradicional (TA, n=6), TA usando SMCs de vejigas
de ingeniería (TA+B, n=6) y TA usando SMCs intestinal (TA + I,
n=6). Todos se controlaron mediante la medición del volumen
vesical y se retiraron al primer, tercer y sexto mes. Los injertos y
la pared vesical nativa se evaluaron con inmunocitoquímica y
estimulación de campo magnético (EFS). Se realizó análisis
estadístico usando análisis de discrepancia.
RESULTADOS: Ambos grupos el TA +I y el TA + B indicaban
incremento de capacidad vesical similar en todos los momentos
de control. Las células del músculo con ingeniería demostraban
la respuesta típica contracción-relajación a las EFS
supramáximal. No hubo diferencias estadísticas en ambos
grupos TA + I y TA + B en fuerza contráctil.
CONCLUSIÓN: Las SMCs de ingeniería derivadas de la vejiga
urinaria e intestino delgado podría conservar su fenotipo después
del implante en vivo. Ambos exhibían un grado similar de
contractibilidad a las EFS. Estos resultados sugieren que no
existe ninguna diferencia de fenotipo o funcional entre las células
musculares obtenidas de los 2 órganos diferentes. Ambos tienen
el potencial de ser usados por la ingeniería genética en tejidos
vesicales.

63. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN Y AUMENTO VESICAL
RECONSTRUCCIÓN DE LA VEJIGA Y URETRA USANDO
SEGMENTO ILEOCECAL Y APENDICE EN PACIENTES CON
EL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS: EL PRIMER
INFORME DE UN NUEVO PLANTEAMIENTO QUIRÚRGICO
Autores: Amirzargar MA; Yavangi M; Ghorbanpour M; Hosseini;
Moghaddam SM; Rahnavardi M y Amirzargar N, del
departamento de Urología del Hospital de Ekbatan y Universidad
de Ciencias Médicas de Hamacan en Irán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urol Nephrol, diciembre de 2006
OBJETIVO: Intentamos describir nuestra experiencia en
administrar una novedosa técnica quirúrgica para tratar los casos
pediátricos del complejo extrofia-epispadias.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1995 y 2004, 7 pacientes
consecutivos (6 varones) con el complejo extrofia-epispadias
fueron tratados usando segmento ileocecal para el aumento
vesical y apéndice para la reconstrucción uretral. En una
operación de única fase, la vejiga extrófica se diseccionó y un
segmento de cecum, colon ascendente, ileum terminal y el
correspondiente apéndice se aislaron. Usando el colon abierto
para aumentar la vejiga, el segmento ileal se forjó a la piel como
estoma temporal y el apéndice se dejó en el lumen uretral como
la neouretra después de la desmocusación uretral. Esta técnica
se utilizó como una cirugía secundaria en 1 caso y como cirugía
primaria en 6 recién nacidos. La evaluación de la situación del
tracto
urinario
se
realizó
mediante
histogramas
y
ultrasonogramas.
RESULTADOS: El funcionamiento renal se salvó en todos los
casos y la continencia se logró mediante la cateterización limpia
intermitente cada dos horas bien vía la neouretra (n=6) o a través
del estoma temporal (n=1). Los pacientes no experimentaron
ninguna complicación metabólica en sus seguimientos. Además,
ninguno tuvo reflujo vesicouretral, dehiscencia o fístula.
CONCLUSIONES: La técnica se estimó segura con resultados
aceptables incluso cuando la reparación secundaria de una
operación previa fallida se intentó. Debería necesitarse
experimentar la técnica en series más extensas así como en
seguimientos más largos para evaluar las probables
complicaciones a largo plazo.

64. ASUNTO: PROLAPSO RECTAL Y LAPAROSCOPIA
RECTOPEXIA DE SUTURA LAPAROSCÓPICA EN EL
TRATAMIENTO DE PERSISTENTE PROLAPSO RECTAL EN
NIÑOS: UN INFORME PRELIMINAR
Autores: Koivusalo A; Palarinen M y Rintala R, del Hospital
Infantil y de Adolescentes de la Universidad de Helsinki en
Finlandia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Surg Endosc, junio de 206.
ANTECEDENTES: La reparación de elección para la reparación
del prolapso rectal persistente (PRP) en niños es discutida. La
rectopexia de sutura laparoscópica (LSRP) es eficaz en adultos,
pero se desconoce su utilidad en prolapsos rectales persistentes
en niños. Comparamos la LSRP con la rectopexia posterosagital
(PSRP).
METODOS: 16 niños, con una edad media de 6,5 años
(oscilación, 0,8 a 16,8) y una duración de síntomas de 2,8 años
(oscilación, 0,5 a 10,2), sufrieron cirugía por PRP. 8 (1991-2000)
tuvieron PSRP, y 8 (2002-2005) tuvieron LSRP. 3 pacientes con
LSRP estaban sanos; los otros tuvieron retraso mental y
epilepsia (n=1), perlesía cerebral (n=1), síndrome de Aspeger
(n=1), meningomielocele (n=1), y extrofia vesical (n=1). El
holograma preoperatorio (n=6), la sigmoidoscopía (n=3) y la
manometría anorectal (n=2) fueron normales en pacientes con
LSRP. En LSRP, el recto se movilizó y suturó al peristeo sacral.
RESULTADOS: El tiempo operatorio medio para la LSRP fue de
80 minutos (oscilación, 62-90) y para PSRP de 40 minutos
(oscilación 25-70) (p<0.05); la estancia media hospitalaria fue de
6 días (oscilación, 3-8) para LSRP y 6 días (oscilación, 3-9) para
PSRP (no significativa). 6 pacientes con LSRP tuvieron un
seguimiento medio de 13 meses (oscilación, 4-24). Ninguno tuvo
recurrencias y 2 pacientes (33%) requirieron laxantes. De los
pacientes con PSRP, 2 (25%) tuvieron recurrencia y sufrieron
rectopexia abdominal con resección sigmoideo.
CONCLUSION: Los resultados a medio plazo indican que la
LSPR es eficaz en PRP pediátricos. El estreñimiento es el único
problema postoperatorio en una proporción significativa de
pacientes.

65. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN Y PENE
EL USO DE GONADOTROPIN CRORIONICO HUMANO (HCG)
PARA LA RECONSTRUCCIÓN PENEAL EN PACIENTES CON
EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS TOTAL
Autores: Makedonsky, del departamento de Cirugía Pediátrica
del hospital infantil Dnepropetrovsk en Ucrania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg, diciembre de 2006.
OBJETIVOS: Se investigó el efecto de la administración de
gonadotropina crorionica humana intramuscular sobre el
alargamiento peneal antes de la cirugía genital y su influencia
sobre el descenso testicular y la histología de la piel del pene.
METODOS: Eximimos 45 pacientes varones (edad media, 8
meses; oscilación 3 -28) con epispadias total y extrofia vesical
clásica, combinada con criptorchismo. A 30 pacientes se les
administró 250-500 IU HCG intramuscular 2 veces por semana
durante 3 semanas antes de la cirugía reconstructiva. Se
obtuvieron biopsias de la piel para el factor de crecimiento
epidermal humano (EGF) y la determinación del receptor factor
de crecimiento epidermal humano (Her2/neu). Se usaron
ejemplares de piel del prepucio de 18 circuncidados pacientes
como controles: Se evaluó la posición del testículo en tratamiento
posterior.
RESULTADOS: El HCG causó un incremento promedio en la
longitud del pene de 1.8 cm (p<0.01) y en circunferencia de 1.2
cm (p<0.05) así como también mejoraron la vascularidad local en
todos los pacientes. Comparado con los de control, la piel del
pene de los pacientes de extrofia/epispadias reflejaba un
decrecimiento significativo en la cantidad regular por campo de
EGF y material positivo EGF y Her2/neu (controles 81%
(promedio 79, SE 2.3) versus 31% (promedio 28, SE 3.6;
p<0.001)). El tratamiento con HCG condujo a un incremento en
la cantidad promedio EGF y material positivo Her2/neu por el
10% (promedio 8, SE 2; p<0.05). Los efectos negativos
potenciales del tratamiento HCG se monitorizaron 3 a 6 meses
del postoperatorio. Los niveles de testosterona basal y LH se
obtuvieron en pacientes antes y durante la terapia y
postoperatorio. El descenso testicular se logró en 21 pacientes
(70%). No se contabilizó ningún efecto negativo significativo o
complicación en ninguno de los pacientes.
CONCLUSION: Los valores promedio de EGF y Her2/neu
decrecieron en la piel del pene de los pacientes con

extrofia/epispadias. El uso de la administración HCG
preoperatorio conduce a un incremento en los valores de EGF y
Her2/neu y significativamente contribuye a la reconstrucción
satisfactoria en aquellos pacientes, especialmente en los casos
con una escasez de piel de pene y en pacientes que habían
sufrido reparaciones previas. La estimulación del pene
temporalmente mediante HCG en pacientes con extrofia vesical
combinada con criptorchidismo permite la operación del pene
sea realizada más pronto y contribuye al descenso testicular
mientras demuestra efectos negativos insignificantes.

66. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y PROLAPSO
CALIDAD DE VIDA PARA LAS MUJERES ADULTAS CON
EXTROFIA VESICAL Y CLOACAL: UN SEGUIMIENTO A
LARGO PLAZO
Autores: Catti M; Paccalin C; Rudigoz RC y Mouriquand P, de la
Universidad Claude Bernard Hospital Debrousse, Lión, en
Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, febrero de 2006.
OBJETIVO: Evaluar la calidad de vida de 23 pacientes
femeninas mayores de 18 años tratadas y seguidas en la misma
institución.
METODOS: Se enviaron 50 cuestiones a este grupo de
pacientes que incluían su historial uroginecológico, educación,
profesión, vida social y problemas psicológicos relacionados,
vida sexual y fertilidad. Todas las respuestas fueron anónimas.
RESULTADOS: 17 pacientes (74%) respondieron. La
incontinencia urinaria en diversos grados se encontró en el 65%.
El prolapso genital se informó en el 29.5%. Las estudiantes
representaban el 41%, el 59% estaba trabajando activamente
con una vida profesional satisfactoria en el 82% de los casos. El
76% no consideraba que la extrofia afectara a su vida profesional
y el 76% estaba feliz con su vida social. El estrés psicológico se
informó en el 41% y los síntomas se detallaron. El 64% estaba
casada o había tenido un compañero estable. El 76% estaba
activa sexualmente, todos declarando relaciones heterosexuales.
El 88% tenía menstruación. 4 embarazos se informaron y la
morbilidad durante la gestación se describió. Todos los niños
nacieron mediante cesárea y eran normales. Estos resultados se
discuten y comparan con los de la literatura.
CONCLUSIONES: A pesar de muchos obstáculos, este grupo de
pacientes puede esperar una vida social, familiar y profesional
normal. La incontinencia urinaria y la pobre imagen corporal eran
los factores más importantes que alteran su calidad de vida.

67. ASUNTO: GENERALIDADES
COMORBILIDAD LETAL CON ANOMALIA GENITAL EN EL
INFANTE
Autores: low Y; Deshpande AV, Hutson JM; Grupo de Estudio de
Sexo del Instituto de Investigación Infantil Murdoch, del
departamento de cirugía general, del Hospital Infantil de
Melbourne en Australia.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, diciembre de 2006.
OBJETIVO: La anomalía genital (GA) conlleva una comorbilidad
con riesgo de vida que no está bien definida e informada.
Intentamos determinar las anomalías asociadas en niños con GA
que murieron.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente las
muertes de todos los pacientes GA que se presentaron en
nuestra institución a lo largo de 32 años (1970-2001). Se
excluyeron 70 niños con extrofia/ epispadias, dejando 200
pacientes, de los que murieron 26. Los historiales hospitalarios y
postmortem se examinaron para los datos biográficos, cariotipos,
anomalías morfológicas y causas de muerte.
RESULTADOS: 68 de 200 pacientes tenían hiperplasia adrenal
congénita (CAH), con 2 muertes, de cardiopatía y encefalitis. De
los 132 pacientes no CAH, 24(17%) murieron. 16 muertes fueron
en el grupo intersexual no CAH de pacientes con GA. Hubo 8
muertes en el grupo de anomalía genital no intersexual, que
incluían 5 con una anomalía cloacal (+/- asociación VATER). 15
tenían anomalías cardiacas severas y 10 tenían dismorfismo
facial que sugiere un síndrome. 2 bebes murieron de fallo renal
con síndrome Denys- Drash.
CONCLUSIONES: Los bebes con una anomalía genética
intersexual no CAH tienen un riesgo alto de mortalidad,
particularmente de una anomalía cardiaca asociada. Esta
mortalidad podría decrecer en el futuro con los avances
quirúrgicos cardiacos. Hay una mortalidad significativa en los
bebes con una GA no intersexual (malformaciones anorectales y
anomalías cloacales) también debido a anomalías del complejo
cardiaco y/o renales. Las aberraciones cromosomales principales
y el dismorfismo facial se apreció en algunos pacientes en
ambos grupos de estudio. La GA asociada con disgenesia
testicular y/o ano imperforado requiere de detección para
defectos cardiacos, anomalías cromosomales y síndromes
dismorfológicos.

68. ASUNTO: OSTEOTOMÍA Y DIASTASIS PUBICA
OSTEOTOMÍA PÉLVICA Y RECONSTRUCCIÓN SINFICA EN
EXTROFIA VESICAL: RESULTADOS TEMPRANOS (2-6
AÑOS) CON UNA NUEVA RECONSTRUCCIÓN SINFICA
(DOBLE DOOR)
Autores: Romanus, del departamento de ortopedia, del Hospital
Universitario Sahigren, de Goteborg en Suecia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Peditr Urol, agosto de 2006.
OBJETIVOS. Describir el seguimiento de 2 – 6 años de una
combinación de osteotomías pélvicas oblicuas y un nuevo
método para la reconstrucción sínfica, con el propósito de crear
un anillo pélvico estable que no se extienda durante el
crecimiento.
MATERIALES Y METODOS: 5 niños se operaron entre 1998 y
2003 a la edad de 2 días a 8 meses. 1 niño tenía una extrofia
cloacal. Una cirugía siguiendo la técnica “Doble Door” se realizó
desde los colgajos cartilaginosos bisagras en cada lado de la
diástasis sínfica. Esto se controló mediante la fijación primaria
con suturas reabsorbibles gruesas y 6 semanas en tracción
vertical para los más jóvenes y un fijador externo pélvico (durante
3 meses) para los mayores (> 6 meses).
RESULTADOS: 1 niño tuvo una infección profunda en la
segunda semana del postoperatorio y se curó con incremento
gradual de la diástasis (39 mm al cabo de 3 años y 2 meses).
Todos los otros curaron sin incidencias y la sínfisis se estabilizó
después de unas pocas semanas. Todos tenían una diástasis
sínfica estable de solo 15-25 mm durante el periodo observado.
CONCLUSIONES. Una sínfisis estable y estrecha puede crearse
mediante la combinación de osteotomías pélvicas oblicuas con
una cirugía de Doble Door, permitiendo la reconstrucción
urogenital sin interferir con el crecimiento pélvico o el
funcionamiento de las caderas.

69. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA VESICAL DUPLICADA: UNA VARIANTE UNICA
Autores. Bouhafs A; El Azzouzi D; Hslim Y; Arifi M; Belkacem R y
Barahioui M, del Hospital Infantil, departamento de Urología
Pediátrica del Hospital Universitario CHU IBN SINA de Rabat en
Marruecos.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2006.
La extrofia vesical duplicada es una malformación congénita
extremadamente rara. Se han descrito 2 formas, la variante
anteroposterior y la colateral, que es la menos común. Nosotros
informamos de un caso de extrofia vesical en asociación con un
tracto urinario inferior duplicado, onfalocele, duplicación cólica y
diafalia. Se han descrito menos de 30 casos de duplicada
extrofia vesical previamente, enfatizando la embriología
significativa de este caso. Para nuestro conocimiento es el primer
caso informado de tal asociación de anomalías con el complejo
extrofia –epispadias.

70. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL
ACCESO PERCUTANEO SINGULAR PARA EXTRACCIÓN
ENDOSCOPICA
DE
LITIASIS
DESPUÉS
DE
LA
INTESTINOCISTOPLASTIA
Autores: Lesnic O; Lemelle JL; Mourey E; Leclerc F y Schmitt M,
del servicio de cirugía Infantil del Hospital Infantil CHU de Nancy
en Vandoeuvre les Nancy en Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, diciembre de 2006.
OBJETIVO: La formación de piedras vesicales es un problema
común después del aumento cistoplástico. Nosotros describimos
una técnica mínimamente invasiva usando la vesicolitroticia
electrohidráulica vía un acceso percutáneo singular.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1998 y 2004, 10 extracciones
percutáneas de cálculos vesicales se realizaron para el mal
funcionamiento de vejiga neuropática en 4 casos y extrofia
vesical en 3 casos. El procedimiento implicaba la situación
percutánea de un trocar laparoscópico de 10 o 12 mm, después
de que la válvula hermética del trocar se eliminó. Un nefroscopio
rígido permitió la visualización directa del cálculo. Las piedras se
fragmentaron mediante litroticia electrohidráulica cuando fue
necesario. La eliminación de los fragmentos mediante pinzas de
agarre o cesta. La irrigación vesical salina caliente vigorosa
eliminaba los fragmentos residuales.
RESULTADOS: La técnica fue satisfactoria en todos los casos,
resultando en una controlada situación libre de piedras vesicales
y sin complicaciones quirúrgicas. La única complicación fue la
hipotermia relacionada con el prolongado tiempo operatorio,
inadecuada irrigación salina caliente y ausencia de hojas
impermeables.
CONCLUSIONES: La vesicolitroticia percutánea era altamente
satisfactoria y fácil de realizar, sin estar restringida al tamaño y
número de cálculos. El mecanismo de continencia de una uretra
reconstruida o conducto mitrofanoff no debería comprometerse.
Ya que la formación de piedras es esperable en niños con
vejigas aumentadas, esta técnica parece ser adecuada para la
eliminación de cálculos vesicales durante el seguimiento a largo
plazo de pacientes multioperados.

71. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y FALOPLASTIA
COLGAJO DE TRANSFERENCIA LIBRE MUSCULOCUTÁNEO
LATISIMUS DORSI PARA LA FALOPLASTIA TOTAL EN
NIÑOS
Autores: Miroslav L.; Djordjevic; Marco Z; Bumbasirevic, Petar M.
Vukovic, Salvatore Sansalone y Sava V. Perovic, de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Belgrado en Serbia y
Montenegro.
Fuentes. J P urol, mayo de 2006.
OBJETIVO: La faloplastia total se realiza raramente en niños
debido a la mutilación implicada y el dilema con respecto al
tamaño del neofalo en niños. Nosotros presentamos un colgajo
de transferencia libre musculocutáneo latisimus dorsi para la
faloplastia total en niños con problemas psicológicos difíciles.
MATERIALES Y METODOS. La faloplastia total se realizó en 8
varones de edades entre 10 y 15 años. Las indicaciones eran
penes pequeños después de la reparación fallida de epispadias
(4), micropenes (3) e intersexualidad (1). Se cultivó un colgajo de
transferencia libre musculocutáneo latisimus dorsi con vena,
nervio y arteria torácico dorsal. El colgajo se transfirió a la región
púbica y se anastomizó a la arteria femoral, vena safena y el
nervio ilioinguinal. La uretroplastia en dos etapas se realizó en 5
pacientes usando mucosa bucal mientras que en los restantes 3
se había creado previamente un canal Mitrofanoff. Una prótesis
peneal hinchable se implantó en 2 casos después de la pubertad.
RESULTADOS: El seguimiento fue de 6 a 53 meses (promedio
de 29 meses). El tamaño del pene variaba desde 13 a 16 cm en
longitud y desde 10 a 12 cm en circunferencia. No se apreció
ninguna necrosis, ni parcial ni total. El lugar donde se realizó
curó aceptablemente en 4 casos mientras que en los restantes 4
casos ocurrió cicatrización moderada. El funcionamiento de la
prótesis peneal es satisfactorio. La situación psicológica ha
mejorado significativamente en todos los niños.
CONCLUSIÓN: La faloplastia en la niñez está indicada para
prevenir problemas psicológicos profundos relacionados con la
dismorfía corporal. El colgajo dorsal musculocutáneo latisimus es
una elección posible para la faloplastia en niños que permite
buen tamaño del neofalo así como en adultos. Recomendamos
que esta cirugía se realice antes de la pubertad para asegurar un
desarrollo psicosexual de la pubertad óptimo.

72.
ASUNTO:
CALCULOS
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
UROLITIASIS PEDIATRICA EN TUNEZ: UN ESTUDIO
MULTICENTRICO DE 525 PACIENTES
Autores: M. Jallouli; R. Jouini; S. Sayed; B. Chaouachi, T.
Houssa, M. Ayed; M. Jemni, N. Mhiri, M.F. Naijar, R. Mhiri y A.
Nouri de los departamentos de Cirugía Pediátrica, Urología y
Bioquímica y Toxicología de los Hospitales de Heidi Chaker en
Sfax, Fattouma Bourguiba de Monastir, Habib Thameur de Tunis,
Hospital Infantil de Tunis, Charles Nicolle de Tunis, ibn El jaezar
de Kairouan y Habib Bourguiba de Sfax en Túnez.
Fuentes: J P urol, diciembre de 2006.
OBJETIVO: Investigar retrospectivamente las características
clínicas y epidemiológicas y método de tratamiento de la
urolitiasis en la niñez, un problema urológico principal en Túnez.
MATERIALES Y METODOS: Los historiales de 525 niños con
urolitiasis tratados en Túnez entre 1990 y 2004 se repasaron en
un estudio multicéntrico con respecto a la edad en el momento
del diagnóstico, sexo, historial y descubrimientos físicos, de
laboratorio y radiológicos. La evaluación metabólica cuando se
realizó incluía electrolito sérico, calcio, fósforo, ácido úrico,
cultivo de 24 horas de calcio y creatinina y un test de
nitroprusiato para cistina. En todos los casos fueron enviados
para cultivo muestras de orina.
RESULTADOS: La piedra se localizaba en el tracto urinario
superior en 420 (80%) y en el inferior en 105 niños. De los
cultivos de orina, el 40 % eran positivos. La investigación
metabólica se realizó en 201 pacientes y era normal en 170
(84%). La estenosis urinaria secundaria a una anomalía del
tracto urinario que conducía a la formación de piedras se
encontró en 77 pacientes. Las piedras se trataron mediante
cirugía (80%), ondas de choque extracorpórea por litrotripsi
(ESWL) (5%) y extracción ureteroscópica (4%) y nefrolitotomía
percutánea se realizó en 10 pacientes (2%). La piedra pasó
espontáneamente en el 9% de los casos.
CONCLUSION: El uso de los métodos de ESWL y endourología
para el tratamiento de la urolitiasis en la niñez debe
generalizarse, con la cirugía abierta siendo reservada para casos
particulares y complejos.

73. ASUNTO: CIERRE DEL CUELLO VESICAL
RESULTADOS DEL CIERRE DEL CUELLO VESICAL PARA
LA INCONTINENCIA URINARIA INTRATABLE EN PACIENTES
CON VEJIGAS NEUROGENICAS
Autores. Jonathan Bergman, Steven E. Lerman, Blaine krist,
Andrew Chen; María I. Boechat y Bernard M. Churchill, de la
Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de
California en Los Ángeles, EEUU.
Fuentes. J P Urol, diciembre de 2006.
OBJETIVO. Los informes recientes de resultados de cierre del
cuello vesical para la incontinencia urinaria neurogénica revelan
pobre continencia inicial y altas proporciones de fístulas
vesicouretrales. Evaluamos una serie larga de pacientes que
sufrieron la transección completa y cierre del cuello vesical con
creación de estoma abdominal modificado.
MATERIALES Y METODOS. Los historiales médicos de 52
pacientes consecutivos (23 varones y 29 hembras) que habían
sufrido del cierre del cuello vesical por un cirujano singular entre
julio de 1996 y enero de 2003 se repasaron. El seguimiento
promedio fue de 20 meses (rango de 2 – 68 meses) y la edad
promedio era de 13.9 años (oscilación de 1.5 -58 años). 42
pacientes (81 %) sufrieron aumento vesical conjuntamente. Los
estomas cateterizables incluían 46 apendicovesicostomías (88%)
y 6 canales Monti (12%). De los 52 pacientes, 22 estaban
confinados a sillas de ruedas (42%), y la mayoría de pacientes
tenían patología de espina 840/52, 77%). El punto de presión de
fuga vesical preoperatoria promedio era de 25 cm/H2O
(oscilación de 4 – 69 cm/H2O).
RESULTADOS: La continencia urinaria postoperatoria completa
se logró en 44 pacientes (88%) después de un procedimiento. De
los 6 pacientes que estaban incontinentes 812%) 1 tuvo una
fístula vesicouretral (2%) y 5 tuvieron incontinencia en el estoma
de derivación urinaria (10%). 12 de 50 pacientes tuvieron
estenosis estomal urinaria (24%) con 6 que requirieron
evaluación urgente (12%) y 6 requirieron revisión quirúrgica
(12%). La continencia urinaria postoperatoria era desconocida en
2 pacientes debido a datos de seguimiento inadecuados.
CONCLUSIONES: Nuestros descubrimientos sugieren que el
cierre vesical es un método eficaz y efectivo de logro de la
continencia urinaria en niños con disfunción de vaciado
neurogénico. A pesar de que existan riesgos de estenosis

estomales y de formación de fístulas, las modificaciones en la
técnica quirúrgica podría reducirlas a niveles aceptables.

74. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ESTOMA
EFICACIA DEL IMPLANTE DE CANALES CATETERIZABLES
EN SEGMENTOS INTESTINALES
Autores: Julie Franc-Guimond y Ricardo González, de las divisiones
de Urología de los Hospitales Infantil DuPont de Wilmington en
Detroit y de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia en
EEUU.
Fuentes. J p Urol, febrero de 2006.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia de implantar canales cateterizables
continentes (CCCs) en segmentos intestinales usados para el
aumento o sustitución vesical.
METODOS: Los historiales médicos de pacientes operados entre
2000 y 2003 se repasaron. Los CCCs se crearon usando el
apéndice o un intestino tubularizado trasverse y fueron implantados
bien en el segmento intestinal de un aumento o en un reservorio
continente intestinal. El implante en el segmento intestinal se prefirió
sobre la vejiga nativa cuando permitía que el estoma se situara en
el ombligo, creando el canal más corto posible. Se evaluaron la
facilidad de cateterización y continencia a través del estoma
mediante entrevistas clínicas o repaso de historiales.
RESULTADOS: 32 pacientes (16 varones) tenían 11.6 años
(promedio) en el momento de la operación. El seguimiento
promedio era de 26 meses. Las CCCs se implantaron en el colon
(24), ileum (6) y en una colocistoplastia seromuscular (2). En el
último seguimiento todos los pacientes tenían continencia
satisfactoria a través de estoma cateterizable, pero la proporción de
continencia después del procedimiento inicial era del 87.5% (28/32).
3 pacientes requirieron revisión debido a un canal corto y se
convirtieron en continentes. 1 paciente experimenta episodios
ocasionales de incontinencia cuando la vejiga está llena, pero no ha
sido reoperado. 3 pacientes experimentaron dificultades con la
cateterización atribuida a la estenosis de nivel de piel y se ha
revisado. La proporción general de revisión fue del 18%.
CONCLUSION. CCCs construidas bien con apéndice o intestino
tubularizado transverso implantados en segmentos intestinales
tienen una proporción de éxito comparable a los informados por
otros cuando se implantaban en vejigas nativas. La localización
umbilical del estoma tenía ventajas cosméticas significativas y
ninguna desventaja aparente.

75. ASUNTO: GENERALIDADES
SITUACION DE CONSENSO SOBRE EL TRATAMIENTO DE
DESORDENES INTERSEXUALES
Autores: I. A. Hughes, C. Houk; S.F. Ahmed y, P.A. Lee del
Grupo de la Sociedad de Endrocrinología Pediátrica (LWPES) y
de la Sociedad Europea para la Endocrinología Pediátrica
(ESPE)
Fuentes. J. P. Urol, junio de 2006.
ABSTRACTO: El nacimiento de un niño intersexual conlleva una
estrategia de tratamiento a largo plazo que implica una
diversidad de profesionales que trabajan con la familia. Existen
progresos en el diagnóstico, técnicas quirúrgicas, compresión de
los problemas psicosociales y en reconocer y aceptar el lugar de
la promoción del paciente. La Sociedad de Endocrinos
Pediátricos Lawson Wilkins (LWPES) y la Sociedad Europea de
Endocrinología Pediátrica (ESPE) consideraban oportuna
repasar el tratamiento de desórdenes intersexuales desde una
perspectiva amplia, repasar los datos sobre los resultados a
largo plazo y formular propuestas para estudios futuros. La
metodología comprendía el establecimiento de un número de
grupos de trabajo de miembros señalados por 50 expertos
internacionales en el campo. Los grupos prepararon previamente
respuestas escritas para definir un grupo de cuestiones que
resultan de un repaso basado en la evidencia de la literatura. En
una recolección subsiguiente de participantes, se llegó a un
esqueleto de documento de consenso. Este informe constituye
su forma final.

76. ASUNTO: ESPAÑA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
CIRUGIA DE LA EXTROFIA VESICAL. VALORACION DE LA
FUNCION RENAL Y LA CONTINENCIA URINARIA
Autores: Rodríguez Corchero, F.J.; Barrero Candau, R.; Fernández Hurtado,
M.A.; Argüelles Salido, E.; García Merino, F, del Hospita Virgen del Rocío de
Sevilla.
Fuentes: Actas Urológicas Españolas, LXXI Congreso Nacional de Urologia, 10
al 13 de junio de 2006, en Sevilla.
INTRODUCCION.- El objetivo de este estudio es analizar los resultados
observados en los pacientes intervenidos por Extrofia vesical en nuestro
hospital durante los años 1980-2000.
MATERIAL Y MÉTODO.- Se revisan las historias clínicas de todos los
pacientes intervenidos por Extrofia vesical en nuestro centro desde Enero de
1980 hasta Marzo del 2000 (seguimiento mínimo de cinco años).
RESULTADOS.-De los 21 pacientes con Extrofia vesical diagnosticados, sólo
analizamos la evolución de 16 pues 2 de ellos fueron éxitus en las primeras 72
horas de postquirúrgicas (únicos diagnósticos prenatales de la serie) por
malformaciones asociadas y 3 pacientes no han tenido un seguimiento
adecuado por nosotros por provenir de paises extranjeros (Mauritania).
Evaluamos 16 pacientes (8 varones y 8 mujeres), con un seguimiento medio de
15 años. Todos los diagnósticos fueron postnatales, con peso al nacer de
3.108gr y edad media de la madre de 31 años. El diámetro medio de la placa
fue de 4.6 cm, habiendo metaplasia en 3 de ellas.
En 12 pacientes realizamos Reconstrucción vesical primaria (10 de ellos con
Osteotomía iliaca posterior) y en los otros 4 Exéresis de la placa con derivación
urinaria (2 ureterostomías cutáneas, 1 neovejiga sigmoidea y 1 neovejiga
rectal). La edad media de los pacientes fue de 3 meses y 10 días.
Con una edad media de 4 años, hemos realizado 10 cirugías sobre cuello
vesical, asociadas a reimplante uretero-vesical (5), uretroplastia (3) y
vulvovaginoplastia (2).
Posteriormente 9 pacientes se sometieron a una Ampliación vesical con Sigma
(en 5 de ellos con Mitrofanoff) a una edad media de 9 años.
Tras un seguimiento medio de 15 años todos los pacientes tienen función renal
normal. En cuanto a la continencia: 10 pacientes (62.5%) son continentes, 3
(18.75%) tienen continencia parcial y otros 3 están incontinentes.
CONCLUSIONES.- La Extrofia vesical es una patología infrecuente, cuyo
manejo es muy complicado y que debe ser tratada en centros especializados.
En nuestra serie, la función renal es excelente y la tasa de continencia
relativamente alta, si bien a expensas de un elevado número de ampliaciones
vesicales con estoma cateterizable.

77. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS
DUPLICACION CUBIERTA COMPLETA DE VEJIGA, URETRA,
VAGINA, UETERO Y OCULTACION DE VISCERAL
Autores: Kajbafzadeh AM; Aghdas FS; y Tajik P, de la división de
Urología Pediátrica, departamento de Urología, Centro Médico
Hospital Infantil de Teherán y Universidad de Ciencias de la
Salud de Teherán en Irán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol, agosto de 2006.
RESUMEN: Informamos de un caso raro de extrofia femenina
cubierta con duplicación completa del tracto urinario inferior y
secuestro visceral, no asociado con otras anomalías congénitas.
Según nuestra opinión la ocurrencia de esta anomalía con
continencia urinaria completa no ha sido reportada previamente.

78.
ASUNTO:
INVESTIGACION
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
MODELOS DE ANIMALES MAMARIOS DE DIFERENCIACION
PSICOSEXUAL: ¿CUAL ES LA TRASLACION POSIBLE A LA
SITUACION HUMANA ?
Autores: Baum MJ, del depaertamento de Biología, de la
Universidad de Boston en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Horm Behav, noviembre de 2006.
RESUMEN: Los investigadores clínicos se han esforzado en usar
primariamente los experimentos de la naturaleza (ejemplo
extrofia cloacal, insensibilidad andrógena, hiperplasia adrenal
congénita) para evaluar la contribución de la exposición de la
hormona sexual fetal al desarrollo de perfiles típicos varon y
hembra de identidad de género y rol de comportamiento así
como de orientación sexual. En este repaso, resumo los
resultados de numerosos experimentos animales correlativos así
com mecánicos que desprenden importante luz sobre los
mecanismos neuroendrocrinals generales que controlan la
diferenciación de circuitos neurales que controlan la preferencia
de socio sexual (orientación sexual) en especies mamarias
incluido los hombres. También argumento, sin embargo, que los
resultados de estudios animales pueden, a lo mejor, suministrar
solo criterios indirectos en los determinantes neuroendocrinos de
la identidad de género humana y papel de los comportamientos.

79. ASUNTO: CADERAS Y ESTUDIO RADIOGRAFICO Y
OSTEOTOMIA
RETROVERSION ACETABULAR DOMO: APARIENCIA
RADIOLOGICA, INCIDENCIA Y RELEVANCIA
Autores: Dora C, Leunig M; Beck M; Simovitch R y Ganz R, del
departamento de Ortopedia, universidad de Zurich, Suiza.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Hip Int, julio setiembre de 2006.
RESUMEN: El interés por la versión acetabular surgió del estudio
de caderas displásticas de desarrollo inestable (DDH). Los
estudios iniciales y observaciones clínicas describieron la cadera
displástica como excesivamente antevertidas. Las dudas sobre
este criterio surgieron de análisis de las complicaciones tales
como
subluxación
posterior
persistente
después
de
procedimientos de reorientación acetabular. La tomografía
telemática falla a la hora de determinar con certeza si o no el
acetabulo displástico está anormalmente antevertido. La
controversia evoluciona desde métodos diferentes de medición y
del hecho que la apertura acetabular gradualmente se hace
espiral desde la anteversión leve proximalmente a incremento de
la anteversión distalmente. Esto hace que la medición de la
versión dependa de la inclinación pélvica y del nivel de la lámina
de exploración CT transverse. Sobre una radiografía pélvica
ortogrado, ambos la inclinación y rotación pélvica pueden
controlarse. Por otra parte, la versión acetabular se valora mejor
sobre la base de la relación de las llantas acetabulares posterior
y anterior con respecto a cada otra sobre una radiografía pélvica
ortogrado. La retroversión se ha descubierto que es una nota
característica de desordenes de cadera específicos, tales como
displasia postraumática, defiencia focal femoral próxima y
extrofia vesical. Además la retroversión acetabular se ha descrito
también en DDH así como en caderas displásticas en el contexto
de desórdenes neuromusculares y genéticos. La retroversión
acetabular istrogénica puede también resultar de osteotomías
pélvicas corregidas en la niñez. Finalmente, la acetabula
retrovertida podría encontrarse de otra manera en caderas
nodisplásticas. La relevancia de la retroversion acetabular es
doble: Primero, demanda un planteamiento más individualizado
que la displasia acetabular debido a que la presencia de
retroversión afectará a la manera en que la osteotomía corregida
debiera realizarse. Segundo, los efectos a largo plazo de la
retroversión acetabular son perjudiciales.

80. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS
RECIENTES AVANCES EN GENITALES EXTERNOS
Autores: MacLellan DL y Diamond DA, del departamento de
Urología, de la escuela de Medicna de la Universidad de
Dalhousie, en Halifax, Nueva Escocia, Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Clin North Am, junio de 2006.
RESUMEN: En la década pasada, se ha logrado significativo
progreso en la comprensión y tratamiento de las anomalías del
genital externo, incluido una mejor comprensión de la
epidemiología y de la patofisiología de estas anomalías, la
identficación de defectos genéticos etiológicos y mejoras
significativas en planteamientos quirúrgicos que han disminuido
las complicaciones y mejorado los resultados cosméticos.
Nosotros destacamos los avances más importantes clinicamente
de las anomalías de genitales externos encontrados
comunmente.

81.
ASUNTO:
GENERALIDADES
Y
ESTUDIOS
RADIOGRAFICOS
IMÁGENES DE MALFORMACIONES DEL TRACTO URINARIO
PEDIATRICO: UNA SERIE DE 32 CASOS
Autores: Kené M, Keita AD; Diallo M, Coulibaly T; Sidibé S y
Traoré I, del Servicio de Radiología del Hospital G. Touré en
Mamako, Mali, Africa.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Mali Mmed, 2006.
OBJETIVO: Determinar la incidencia de uropatias malformativas
pediátrica y señalar los aspectos radiológicos.
MATERIAL Y METODOS: Se evaluaron los estudios explorativos
de 32 casos de uropatias malformativas entre enero de 1998 a
junio de 1999 en el departamento de radiología del Hospital
Gabriel Touré de Bamako. Los pacientes de edades desde los 3
días a los 15 años sufrieron examenes sonograficos y
radiológicos.
RESULTADOS: La proporción del sexo era de 4 varones frente a
1 hembra. Los principales descubrimientos fueron: síndorme
abdomen en forma de ciruela o belly prune (6 casos), válvulas
uretrales posteriores (13 casos), extrofia vesical (3 casos),
ectopía renal (6 caos), urotecele (1 caso), hipospadias (1 casos),
megauréter (1 caso) y síndrome de unión pielo-ureteral (1 caso).
Los signos radiológicos fueron principalmente relacionados con
hidronefrosis y lesiones vesicales.
CONCLUSION: Las malformaciones del tracto urinario son
frecuente en la práctica diaria. Los estudios radiológicos juegan
un papel vital en la evaluación y diagnóstico.

ARTICULOS PUBMED AÑO 2007
1. ASUNTO: DERIVACIÓN URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
DERIVACIÓN URINARIA CUTÁNEA CONTINENTE EN NIÑOS:
EXPERIENCIA CON LA BOLSA CHARLESTON I
Autores: Bissada NK; Abadía MM; Aaronson I y Hammouda HM,
del Hospital Infantil y Universidad de Ciencias Médicas de
Arkansas, en Little Rock, Arkansas, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2007
OBJETIVO: La derivación urinaria continente completa no
incorporando la vejiga no es usada comúnmente en niños.
Evaluamos el resultado a corto y largo plazo de una forma de
derivación urinaria cutánea continente (Bolsa Charleston I) en
niños.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 17 niños sufrieron la
derivación urinaria continente cutánea Bolsa Charleston I entre
1988 y 2005. Los historiales médicos se revisaron por pro edad,
sexo, indicaciones para la derivación, estudios de laboratorio y
radiológicos pre y postoperatorios, continencia, aceptación
familiar y del paciente, complicaciones y situación funcional a
largo plazo.
RESULTADOS: La edad del paciente oscilaba entre 6 a 16 años.
La indicación principal para la derivación fue extrofia vesical en 8
pacientes (47%), vejiga neurogénica en 6 (35%) y anormalidades
cloacales en 3 (18%). El seguimiento promedio fue de 87.5
meses. Se perdió 1 paciente en el seguimiento. Con ingesta
moderada de fluido los otros pacientes estaban secos con un
tiempo de cateterización promedio de 3.4 horas (oscilación 2 a
6). Los intervalos de cateterización se ajustaron a los pacientes
individuales. Generalmente, los pacientes estaban húmedos o
goteaban si no cateterizaban en los intervalos recomendados. La
continencia se logró en intervalos postoperatorios variables, con
algún paciente que logró la continencia muy pronto y otros a los
3 y 12 meses antes de la maduración de la bolsa. Los pacientes
irrigaban la bolsa un promedio de 4 veces por semana
(oscilación de 0 a 14). 3 pacientes (18%) tuvieron piedras
vesicales. Los estudios por ultrasonidos y/o estudios del tracto
urinario superior revelaron que no existía ningún deterioro del

sistema urinario superior. Ningún paciente experimentó
pielonefritis crítica o acidosis. La aceptación familiar y del
paciente fue satisfactoria.
CONCLUSIONES: La derivación urinaria continente cutánea con
la bolsa Charleston I fue satisfactoria en este grupo de niños.
Suministraba preservación del tracto urinario superior y lograba
proporciones de continencia aceptables mientras que el goteo
persistía cuando la cateterización no se realizaba en los
intervalos recomendados. Además, la aceptación de los padres y
del paciente era buena y las proporciones de complicaciones
eran aceptables.

2. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA
HIPOKALEMIA Y QUADRIPARESIS CON AMENAZA DE VIDA
EN UN PACIENTE CON URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Rafique M, Profesor Asociado de Urología del Colegio
Médico Instar de Multan en Pakistán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urol Nephrol, enero de 2007-01-09
Informamos de una quadriparesis como resultado de una severa
hipokalemia y acidosis en un joven varón de 15 años que había
sufrido ureterosigmoidostomía por extrofia vesical 3 meses
antes. El paciente fue inicialmente diagnosticado erróneamente
de ser un caso de síndrome Guillain-Barre. Bajo investigación, la
acidosis y profunda hipokalemia estaban presentes. Ocurrió una
mejora extraordinaria después de la corrección de la hipokalemia
y acidosis con potasio y bicarbonato intravenoso. El mecanismo
subyacente así como el tratamiento de la acidosis metabólica
hiperclorémica después de la ureterosigmoidostomía se discuten
en este informe.

3. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL
INCONTINENCIA URINARIA PEDIATRICA: EVALUACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ESLINGA DE ENVOLTURA DE LA PARED
VESICAL
Autores: Albouy B; Grise P; Sambuis C; Pfister C; Mitrofanoff P y Liard A,
del Departamento de Urología, Hospital Universitario Rouen, en Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, febrero de 2007.
OBJETIVO: En 1996 se informó de un procedimiento quirúrgico para la
deficiencia esfintérica en pacientes con incontinencia urinaria neurogénica.
A nuestro entender, nosotros informamos de las primeras series que
evalúan este procedimiento como se describió inicialmente.
MATERIALES Y METODOS: 7 hembras y 7 varones pacientes con
disrafismo espinal y deficiencia esfintérica intrínseca neurogénica sufrieron
cirugía entre 1997 y 2005. Todos los pacientes tenían asociado una vejiga
pobremente compliance o capacidad pequeña. La edad del paciente
oscilaba entre 8 a 22 años (promedio 14) y todos los pacientes presentaron
incontinencia urinaria persistente a pesar de la cateterización intermitente y
farmacoterapia. La evaluación se basó en exámenes clínicos, así como en
evaluaciones urodinámicas pre y postoperatorias. El procedimiento
quirúrgico implicaba el envolvimiento de una tira pedicle de la pared vesical
anterior alrededor del cuello vesical y la fijación sobre la sínfisis púbica. El
aumento vesical cistoplástico también se realizó rutinariamente durante el
mismo procedimiento.
RESULTADOS: De los 14 pacientes, 13 estaban completamente secos y 1
tenía incontinencia de estrés. El seguimiento fue de 2 a 8 años (promedio
5). La evaluación urodinámica postoperatoria indicaba un incremento de la
presión uretral máxima del 40%. También observamos un incremento de la
capacidad vesical de 105% y una mejora de la compliance vesical (7ml/cm
H(2)O preoperatoria contra 35 ml/cm H(2)O postoperatoria).
CONCLUSIONES: El procedimiento de eslinga de envoltura de la pared
vesical suministra resultados excelentes para la continencia en asociación
con el aumento vesical.

4. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y DIAGNOSTICO PRENATAL
COMPLEJO OEIS: DESCUBRIMIENTOS DEL ULTRASONIDO
Y AUTOSIAS PRENATALES
Autores: Ben-Neriah Z; Withers S; Thomas M; Toi A; Chong K; Pai A;
Velscher L; Vero S; Keating S; Taylor G y Chitayat D, del departamento de
Genética Humana, Centro Médico Hadaza, Universidad El Hebreo de
Jerusalén en Israel.
Fuentes; Entrez-Pubmed, Ultrasound Obstet Gynecol, enero de 2007.
OBJETIVO: Describir los descubrimientos de ultrasonidos y autopsias
prenatales en fetos con el complejo OEIS (onfalocele, extrofia vesical, ano
imperforado y espina bífida).
METODOS: Este fue un estudio retrospectivo de 9 casos con el complejo
OEIS diagnosticado en nuestro centro usando ultrasonido fetal detallado
durante los últimos 10 años. Resumimos los descubrimientos de ultrasonido
fetal que condujeron al diagnóstico y los comparamos con los resultados de
la autopsia.
RESULTADOS: Todos los fetos afectados fueron diagnosticados usando
ultrasonido fetal detallado después de la 16 semana de gestación. Los
principales descubrimientos prenatales fueron onfalocele, defecto del tubo
neural lumbosacral cubierta de piel, defectos de vejiga no visualizados y de
extremidades. La monografía prenatal falló al detectar el genital anormal,
extrofia vesical y atresia anal. Todos los casos tenían anormalidades en una
“distribución de pañal”, que ayudaba a realizar el diagnóstico prenatal. 8 de
las 9 parejas decidieron terminar los embarazos después del consejo
multidisciplinar. El embarazo que continuó fue un caso con gemelos
discigóticos discordantes por OEIS y el feto afectado murió en el útero.
CONCLUSIONES: La combinación de los descubrimientos de ultrasonido
siguientes, defecto de la pared ventral, defecto espinal y una vejiga no
visualizada con o sin defectos en las extremidades son características del
complejo OEIS. El diagnóstico puede realizarse con seguridad a partir de
las 16ª semana de gestación, aunque un diagnóstico más temprano
también es posible.

5. ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL
SURGIMIENTO
DE
ADENOCARCINOMA
EN
GASTROCISTOPLASTIA

UNA

Autores: Balachandra B; Swanson PE; Upton MP y Yeh MM, del
departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Universidad de
Alberta en Edmonton, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clin Pathol, enero de 2007.
La gastrocistoplatia es una forma de aumento vesical o neovejiga quirúrgica
utilizada para restablecer la capacidad y compliance vesical en niños y en
pacientes con vejiga neurogénica. Otras formas de aumento vesical, incluye
la ileocistoplastia y la colocistoplastia. Las complicaciones informadas de la
gastrocistoplastia
incluyen
sangrado
postoperatorio,
hematuria,
constricciones, alcalosis metabólica y ruptura del segmento gástrico.
Existen informes de surgimientos de adenocarcinomas en el escenario de
ileocistoplastia y colocistoplastia. Sin embargo, se informa del primer caso
de surgimiento de adenocarcinoma en un escenario de gastrocistoplastia.

6. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RIÑONES
TRANSPLANTES DE RIÑÓN EN PACIENTES CON AUMENTO
VESICAL: RELACIÓN Y EVOLUCIÓN.
Autores: Garat JM; Caffaratti J; Angerri O; Bujons A y Villavicencio H, del
Servicio de Urología de la Fundación Puigvert de Barcelona, España.
Fuentes: Entrez-Pubmed, INt Urol Nephrol, enero de 2007.
OBJETIVO: Repasar la literatura, analizar la evolución de los transplantes
de riñón en pacientes con aumento vesical e investigar la relación entre el
aumento vesical y el transplante de riñón.
MATERIALES Y METODOS: 6 pacientes con una historia de disfunción del
tracto urinario inferior severa y aumento vesical, recibieron un transplante
de riñón en nuestra Unidad entre 1993 y 2003. 3 tenían un fallo renal
moderado en el momento del aumento vesical. Los restantes 3 tenían fallo
renal terminal.
RESULTADOS: Con un seguimiento de 7 años (promedio) tenemos una
supervivencia de paciente del 100% y una supervivencia de injerto del 83%.
No ocurrió ninguna complicación entre el aumento vesical y el transplante
de riñón. Las pocas complicaciones del transplante de riñón no estaban
relacionadas con el aumento vesical.
CONCLUSION: Cuando una disfunción vesical está presente, debería
tratarse antes del trasplante de riñón. En vejigas no compliances el aumento
vesical es el mejor tratamiento. Este puede realizarse para intentar evitar el
fallo renal terminal o solo para preparar el tracto urinario inferior para la
recepción del transplante. La presencia de un aumento vesical no
empeoraba la evolución del transplante de riñón.

7. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y AUMENTO VESICAL
PERFORACIÓN VESICAL POST-AUMENTO DURANTE
INVESTIGACIÓN URODINÁMICA
Autores: Blok BF; Al Zahrani A; Capolicchio JP; Bilodeau C y
Corcos J del departamento de Urología del Hospital Shriners de
Montreal, Québec, Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Neurourol Urodyn, febrero de 2007.
PROPOSITO: Informar por primera vez de la ruptura vesical
durante el llenado cistométrico muchos años después del
aumento vesical.
METODOS: Una niña de 17 años con meningomielocele T 10
había recibido una ileocistoplastia, estoma continente
cateterizable y slinga del cuello vesical para la disfunción vesical
neurológica e incontinencia intratable 8 años antes. Era
continente con cateterización limpia intermitente durante 4 veces
por día. Anualmente las urodinamias indicaban una capacidad
vesical superior a 700 ml con buena compliance y presiones
vesicales bajas. En marzo de 2006, se realizó el llenado
cistométrico.
RESULTADOS: La presión vesical era normal hasta los 400 ml,
después de la cual se incrementaba debido a la compliance baja.
A los 620 ml de llenado, la presión del detrusor era de 52 cm
H(2)O y el paciente se quejó de repente de malestar abdominal y
dolor de hombro bilateralmente y la introducción de líquido se
paró. Un catéter se situó y la citstografía indicaba goteo
intraperitoneal a lo largo del aspecto vesical lateral izquierdo y en
el punto de inserción del Mitrofanoff sobre la cúpula vesical. Las
perforaciones se cerraron vía una incisión en la zona media y
tuvo que exteriorizarse una derivación ventriculoperitoneal. No
hubo ninguna complicación postoperatoria y un histograma de
control revelaba ningún goteo.
CONCLUSIONES: El aumento ileocistoplástico ha sido usado
extensamente en orden a incrementar la capacidad vesical y
decrecer la presión intravesical. Aunque la perforación traumática
o espontánea de la vejiga aumentada se ha descrito
previamente, nunca se relacionó con la investigación
urodinámica. El cuidado extremo se garantiza en la cara de la
compliance decrecida durante el llenado cistométrico en estos
pacientes, incluso aunque las urodinamias indiquen buena
compliance vesical y bajas presiones vesicales muchos años
después de la ielocistoplastia.

8. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y LAPAROSCOPIA
AUMENTO CISTOPLASTICO CON LAPAROSCOPIA: UNA
COMPARACIÓN ENTRE EL ILEUM NATIVO Y LA
SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO EN EL MODELO
PORCINO
Autores: David S. Wang; David A. Anderson; Peter C. Fretz; Thai
T. Nguyen y Howard N. Winfield, del departamento de Urología,
Escuela de Medicina Universitaria de Boston y el Departamento
de Urología de la Universidad de Iowa Hospitales y Clínicas de
Iowa en USA.
Fuentes: BJU Int, marzo de 2007.
OBJETIVOS: Determinar la fiabilidad del aumento cistoplástico
por laparoscopia (LAC) en un modelo porcino y comparar la LAC
usando el intestino estándar frente a un injerto de submucosa de
intestino delgado (SIS).
MATERIALES Y METODOS: 14 cerdas hembras sufrieron LAC;
6 tuvieron aumento cistoplástico estándar y 8 con SIS. Todos los
cerdos tuvieron estudios de cistometrogramas limitados antes de
la cirugía para determinar la capacidad vesical. A las 6 semanas
después de la cirugía los cerdos se anestesiaron, se reevaluaron
las capacidades vesicales y posteriormente los cerdos fueron
sacrificados; las vejigas se cultivaron y se examinaron
histológicamente.
RESULTADOS: En total, 12 de 14 cerdos completaron el periodo
de 6 semanas de supervivencia; 2 cerdos del grupo del SIS
murieron de abscesos urinarios secundarios a fugas
anastomóticas en el lugar de la cistoplastia. No hubo
complicaciones en el grupo de aumento ileal. La duración
operativa fue similar en ambos grupos. Las capacidades
vesicales se incrementaron significativamente en ambos grupos,
aunque más acusada en el grupo de ileum nativo. En 2 cerdos
del grupo de SIS no hubo incremento en la capacidad vesical.
CONCLUSIONES: El LAC es factible en el modelo porcino y
resulta en un incremento significativo en la capacidad vesical. El
aumento cistoplástico usando SIS no parece incrementar la
capacidad vesical tan acusadamente como en el ileum nativo y
tiene una proporción de complicación superior.

9. ASUNTO. AUMENTO VESICAL
AUMENTO VESICAL SIN INTEGRACIÓN DE SEGMENTOS
INTESTINALES
INTACTOS:
REPASO
CRÍTICO
Y
PERPECTIVAS FUTURAS
Autores: Gurocak S; De Gier RP y Feitz W de la escuela de Medicina
Universitaria de Gazi, departamento de Urología, sección de urología
pediátrica de Ankara en Turquía y Sección de urología pediátrica del
departamento de urología del Centro Médico Radboud Universidad de
Nijmegen en Holanda.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, marzo de 2007
OBJETIVOS: Evaluamos los resultados a largo plazo del autoaumento en el
grupo de edad pediátrica y resumimos las adaptaciones técnicas, opciones
experimentales y perspectivas futuras para tratar a estos pacientes.
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un repaso de la literatura MEDLINE
dirigida para evaluar las diferentes técnicas y opciones alternativas en los
procedimientos de autoaumento. De los 150 estudios, 49 del subgrupo con
la duración más larga de seguimiento para reflejar los resultados a largo
alcance de los procedimientos de autoaumento fueron escogidos para este
repaso. La información obtenida de esta base de datos se repasó y se
resumieron las nuevas perspectivas.
RESULTADOS: La enterocistoplastia es un modo de terapia eficaz con
morbilidad aceptable y resultados clínicos satisfactorios, aunque es una
cirugía muy importante intraperitoneal con varias complicaciones y los
pacientes necesitan convalecencia prolongada para adaptarse a estos
procedimientos quirúrgicos. Por otra parte, la selección del paciente parece
ser el paso más crucial para el éxito de los procedimientos de autoaumento
debido a que el resultado clínico no parece ser duradero
CONCLUSIONES: La consecución de una compliance mejor después de
los procedimientos de autoaumento parece ser menos pronunciada y de
duración más corta que en la enterocistoplastia convencional. Por otra
parte, la baja morbilidad y ausencia de efectos secundarios negativos de la
integración intestinal en el tracto urinario son las ventajas definitivas de esta
técnica. Es responsabilidad del médico determinar el equilibrio entre la
eficacia limitada de los procedimientos versus las ventajas definitivas.
Aunque funcionalmente los mejores parámetros se obtienen en las vejigas
autólogos de ingeniería tisular, existe una necesidad absoluta de estudios
adicionales antes de que esta técnica pueda aplicarse de forma extensa.

10. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
AUMENTO VESICAL: COMPLICACIONES EN LA POBLACIÓN
PEDIÁTRICA
Autores: Metcalfe PD y Rink RC, del Hospital Infantil Riley de Indianápolis
en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, marzo de 2007
El aumento vesical es una herramienta invaluable para los urólogos
pediátricos, para ambos la protección del tracto urinario superior y el logro
de la continencia urinaria. Sin embargo, permanece como una empresa
quirúrgica principal con morbilidad significativa. Este repaso examina la
incidencia y la patofisiología de alguno de las más serias y comunes
complicaciones, que incluyen complicaciones quirúrgicas, tales como
malignidad, obstrucción intestinal, y perforación vesical y complicaciones
médicas incluidas las infecciones de tracto urinarias y disfunción
gastrointestinal. Repasamos la literatura más actual y adecuada para
suministrar una visión de conjunto comprensiva y práctica de las
complicaciones del aumento vesical en la población pediátrica.

11. ASUNTO: PELVIS Y ESTUDIO RADIOGRAFICO
MORFOLOGÍA ACETABULAR EN EL COMPLEJO EXTROFIA
VESICAL
Autores: Nehme A; Oakes D; Perry MJ; Hawatmeh SI y Trousdale RT; del
departamento de Ortopedia y Urología de la Clínica Mayo de Rochester en
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Clin Orthop Relat Res, febrero de 2007.
Se dispone de poca información acerca de la morfología acetabular en
adultos con una historia de extrofia vesical. Nosotros documentamos la
anatomía pélvica en pacientes adultos con extrofia vesical que nunca
tuvieron cirugía previa. Repasamos retrospectivamente 31 pacientes (62
caderas) vistos desde 1976 a 2003 por problemas urológicos relacionados
con la extrofia vesical sin osteotomía pélvica adjunta. Había 18 varones y 13
hembras con una edad promedio de 30 años al momento del seguimiento.
Las radiografías al momento del final del seguimiento fueron analizadas
para conocer el ángulo terminal-central lateral, el índice acetabular, la
extrusión de la cabeza, el centro de cadera de rotación, la versión
acetabular, el índice de retroversión, la anchura sacral y la distancia
interlagrimal. La mayoría de las caderas (60 caderas) no tenían artritis. El
ángulo terminal-central lateral promedio, el índice acetabular y el índice de
extrusión de la cabeza era de 32 grados, 5.7 grados y 0.266%,
respectivamente. El 58% de las caderas tenían un acetabulum retrovertido y
el 42% era neutral o antevertido. La distancia interlagrimal promedio era de
154 mm. La mayoría de los pacientes no desarrollarán artritis de forma
temprana y la mayoría de los pacientes (58%) tienen orientación retrovertido
del acetabulum.

12. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
ESTRATEGIA TERAPEUTICA EN EXTROFIA CLOACAL
Autores: Romero Ruiz RM; Molina Hernando E; Cerda Berrocal J; Angulo
Madero JM; Hernández Calvario E; Sánchez París O; Del Canizo A; Parente
Hernando A y Vázquez Estévez J, del Servicio de Cirugía Pediátrica
Hospital Infantil Gregorio Marañón, Madrid.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Cir Pediatr, octubre de 2006.
La extrofia cloacal es una anomalía compleja multisistemática que implica
problemas gastrointestinales y genitourinarios. El propósito de nuestro
informe es informar de nuestra experiencia en tratar con la reconstrucción
genital y la continencia fecal y urinaria en pacientes femeninos con
anomalías cloacales. Repasamos los historiales clínicos de 3 pacientes que
habían logrado una reconstrucción final. Repasamos el tratamiento
quirúrgico de ambos resultados funcionales y anatómicas. Los 3 requirieron
un cierre del cuello vesical asociado con un estoma continente, están secos
con cateterización intermitente y libre de complicaciones del tracto urinario
superior. La reconstrucción genital requirió un plan único para cada uno,
con respecto a su anatomía y sus deseos cosméticos. 1 de los pacientes
informó de relaciones sexuales satisfactorias. El tratamiento de pacientes
con extrofia cloacal tiene retos principales como la continencia urinaria y
fecal y la reconstrucción y funcionamiento genital. Conocer los resultados a
largo plazo podrían ayudar a desarrollar estrategias de tratamiento y mejora
el consejo para pacientes que tiene que sufrir la reconstrucción.

13. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y RIÑONES
EL COMPLEJO OEIS CON ENFERMEDAD DE RIÑÓN
GLOMERULOCISTICO: INFORME DE UN CASO
Autores: Hong R; Lim SC; Jang JW; Suh cH; Jeon HJ; Lee MJ y
Kim YS.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Dev Pathol, marzo-abril de
2007.
Presentamos un caso de complejo OEIS (onfalocele, extrofia
vesical, ano imperforado y defecto espinal) combinado con
agenesis colónica y enfermedad del riñón glomerulocístico
(GCKD). El bebé nació a la 35.2 semana de gestación, pesando
2.51 kg. El examen prenatal de ultrasonido indicaba espina
bífida, hidrouréter y un riñón poliquístico unilateral. El examen
postparto que incluía un examen físico, rayos X simple y un MRI
pélvico indicaba un defecto de la pared abdominal inferior a
través del cual una pequeña bolsa con un segmento de intestino
protuía, ano imperforado, genital externo ambiguo, espina bífida
con meningomielocele en la unión lumbosacral y no unión de la
sínfisis púbica. El bebé sufrió cirugía, incluida nefrectomía,
colostomía, y reparación del defecto de la pared abdominal.
Además de las anomalías mencionadas, se identificaron un
extremo de intestino como resultado de agenesis colónica y 2
apéndices en el curso de la cirugía. El resultado del examen
histopatológico confirmó el riñón poliquístico identificado como
GCKD. Estos descubrimientos radiológicos, quirúrgicos e
histopatológicos son consistentes con el complejo OEIS. El curso
postoperatorio fue sin incidentes durante un periodo de 4 meses
de seguimiento. Informamos de un caso de un muy raro complejo
OEIS en un recién nacido varón y repasamos la literatura
disponible.

14. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
ESLINGA
DE
CUELLO
VESICAL
Y
APENDICOVESICOSTOMÍA SIN AUMENTO PARA LA
INCONTINENCIA NEUROGÉNICA EN NIÑOS.
Autores: Snodgrass WT; Elmore J y Adams R, del departamento
de Urología de la Sección de Urología Pediátrica del Centro
Médico de la Universidad del Suroeste de Texas y Centro Médico
Infantil de Dallas en Texas, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: La mayoría de los niños que sufren eslinga de cuello
vesical para la incontinencia urinaria neurogénica también sufren
de aumento vesical. Sin embargo, las complicaciones de la
enterocistoplastia y lo incierto con respecto a sus indicaciones
durante el aumento de la salida vesical nos condujeron a realizar
eslingas sin aumento. Aquí reportamos los resultados en
pacientes consecutivos.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 30 pacientes con vejiga
neurogénica sufrieron una envoltura slinga facial tirante de 360
grados alrededor del cuello vesical y apendicovesicostomía sin
aumento. Las indicaciones incluían presión del punto de fuga
detrusor menor de 50 cm de agua e incontinencia urinaria de
estrés. Se obtuvieron urodinamias en todos los pacientes
preoperatoriamente, en 26 en un promedio de 6 meses del
postoperatorio y en 16 en un promedio de 24 meses del
postoperatorio.
RESULTADOS: La continencia satisfactoria se definió como 2 o
menos compresas mojadas diariamente logrado en 83% de los
pacientes con seguimiento de 6 a 60 meses (promedio de 22). La
hiperreflexia y/o pérdida de compliance se desarrollo en 8
pacientes
postoperatoriamente,
que
respondieron
a
anticolinérgicos
en
7.
El
paciente
restante
sufrió
enterocistoplastia 18 meses después, para una proporción de
aumento del 3%. Ningún paciente tuvo hifronefrosis o reflujo.
CONCLUSIONES: Los parámetros evaluados, incluido la
capacidad y compliance vesical determinados durante las
urodinamias preoperatorios no predecían la necesidad de
aumento. La continencia satisfactoria puede lograrse para la
vejiga neurogénica mediante slinga sin enterocistoplastia.

15. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y OTRAS
AFECCIONES
SINDROME FENILKETONURIA MATERNA E IMPLICACIONES
EN EL TRATAMIENTO CASUISTICO
Autores: Gambol PJ, del Centro Médico Saddleback Memorial en
Laguna Hills en CA, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Nurs, abril de 2007.
Los protocolos alimenticios bien establecidos han prevenido el
retraso mental para bebés nacidos con fenilketonuria (PKU). Los
protocolos alimentarios para las mujeres en tratamiento con PKU
en sus años reproductivos existen pero no son muy seguidos en
la mayoría de ellos. Los bebés que nacen de madres con PKU
que no están en tratamiento dietético generalmente tienen serios
problemas médicos, tales como retraso mental, defectos
coronarios y otras anomalías congénitas serias (ejemplo, labio
leporino y extrofia vesical) una condición conocida como
síndrome maternal PKU. El foco de este artículo es repasar la
patofisiología, los problemas de desarrollo asociados y los
protocolos de tratamiento existentes usados para gestionar
aquellos desórdenes separados pero altamente conectados.

16. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RIÑONES
AUMENTO VESICAL URINARIO USANDO EL
ESTOMAGO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
RENAL COMPENSADA
Autores: Zugor V; Schreiber M; klein P y Schott GE, de la Cínica
y Policlínica Urológica de la Universidad Alexander Friedrich de
Erlangen-Nurnberg, en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, marzo de 2007.
Este informe del caso describe una paciente hembra con extrofia
vesical e insuficiencia renal crónica compensada así como se
relaciona con el asunto del aumento vesical urinario usando el
estómago y la vesicostomía cutánea con un estoma continente
Mitrofanoff. Debido a la extrofia vesical congénita completa
surgieron la cirugía reconstructiva funcional para cistosquisis y
diversos procedimientos de revisión. Debido a su vejiga de baja
capacidad y baja compliance con estasis urinaria bilateral en los
riñones se crearon fístulas renales percutáneas provisionalmente
en ambos lados. Después de que la paciente declinara cualquier
seguimiento durante sus años de pubertad, le sobrevino daño
renal bilateral avanzado. En un estadío de insuficiencia renal
compensada con niveles de creatinina > 2 mg/dl, a la paciente se
le ofreció cirugía para sustitución de un sustituto vesical
incontinente como un conducto ileal o colon debido al daño renal
progresivo con uropatía obstructiva. Ya que la paciente rechazó
cualquier forma de estoma húmedo a pesar de bastantes
consultas, después de preparaciones adecuadas se tuvo éxito,
se realizó una gastrocistoplastia y una vesicostomía cutánea
mitrofanoff con un estoma umbilical y una umbilicoplastia
artificial. La paciente se cateteriza ella misma 6 veces al día y
está bajo supervisión urológica y nefrológica estricta. En casos
excepcionales, la gastrocistoplastia es una alternativa a la
construcción de una neovejiga de segmentos intestinales. Está
indicada particularmente para los pacientes con compensado o
ya funcionamiento renal malo. Las intervenciones se asocian con
diversas complicaciones específicas. Todavía no existen
informes de degeneración maligna en el interior de la porción
gástrica usada para el aumento o en el urotelio expuesto al ácido
estomacal. Sin embargo, se han observado alteraciones
patológicas y precancesoras de las membranas mucosas, lo que

debería controlarse regularmente mediante biopsia
endoscopia y precisa estudios más profundos a largo plazo.

por

17.
ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
EMBRIOGENESIS
SOBRE LA SUCESIÓN DEL ESPECTRO DEL
COMPLEJO DE LA PARED DEL TRONCO, EXTROFIA
CLOACAL Y MALFORMACIÓN DEL SEPTUM
URORECTAL
Autores: Heyroth-Griffis CA; Weaver DD; Faugnt P; Bellus GA y
Torres-Martínez W, del departamento de Genética Médica y
molecular de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Indiana, en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A, abril de 2007.
El complejo de la pared corporal extremidad (tronco) (LBWC) se
caracteriza por los defectos de la pared abdominal y de las
extremidades, la extrofia cloacal (EC) por la ausencia de cierre
de la pared abdominal inferior y ausencia de septation cloacal y
la secuencia de malformación de septum urorectal (URSMS) por
ausencia de aperturas perineal y anal, genital ambiguo, y
anomalías colónicas y renales. Nosotros informamos aquí de 3
fetos en que han coincidido las características de estos
desórdenes. También hemos repasado la literatura de casos con
características coincidentes de 2 o 3 de las condiciones
mencionadas. De la descripción de los casos informados aquí y
aquellos de la literatura, proponemos que la coincidencia de las
características encontradas entre LBWC, EC y URSMS
representa un espectro continuo de anormalidades, más que 3
condiciones separadas. Así, sugerimos que todas ellas estas tres
condiciones podrían compartir un mecanismo patogenético y una
etiología común.

18. ASUNTO: VARIANTES DE LA EXTROFIA
VARIANTES DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Corroppolo M; Zampieri N, Pietrobelli A; Giacomello L y
Camaglio FS, de la Unidad de Cirugía Pediátricas del
departamento de Ciencias Quirúrgicas de la Univesidad de
Verona en Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Minerva Urol nefrol, marzo de 2007.
En la literatura es posible encontrar muchos casos de informes
de variantes de extrofia vesical, aunque una clasificación
horizontal con todas las malformaciones posibles asociadas
todavía no está disponible. Sobre la base de un caso raro
observado en su departamento los autores estudiaron la
embriología de estas condiciones y sus malformaciones
asociadas. El objetivo de este estudio es repasar la literatura
disponible actualmente y sugieren una clasificación de las
variantes de extrofia vesical. A pesar de la rareza de estas
variantes, los cirujanos necesitan conocer todas las posibles
malformaciones asociadas en orden a tener la descripción clínica
más completa y correcta de sus pacientes.

19. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
UN
REPASO
DE
LAS
CONSECUENCIAS
METABÓLICAS Y COMPLICACIONES A LARGO
PLAZO DE LA ENTEROCISTOPLASTIA EN NIÑOS
Autores: Hensle TW y Gilbert SM, de la División de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil de Nueva Cork en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, marzo de 2007.
Este repaso resume las importantes consecuencias metabólicas
y las complicaciones a largo plazo asociadas con la
enterocistoplastia, con un énfasis particular sobre el paciente
pediátrico con anormalidades genitourinarias. Se realizó un
repaso directo de la literatura de la base de datos Medline para
complicaciones metabólicas y a largo plazo después de la
enterocistoplastia. La información obtenida a través de la
literatura publicada y de nuestra base de datos se repasó y se
resumió suministrar al lector con un repaso retrospectivo del
asunto. El intestino no es un tejido perfecto para la sustitución o
aumento, y su uso para tratar funcionalmente y estructuralmente
las vejigas comprometidas se asocia con diversas consecuencias
metabólicas y complicaciones a largo plazo. La acidosis
metabólica es la anormalidad metabólica más común observada.
Las proporciones y severidad de estas complicaciones varían,
aunque podrían tener un impacto profundo sobre la calidad de
vida del paciente después de la enterocistoplastia. Las
consecuencias metabólicas y las complicaciones a largo plazo
asociadas con la enterocistoplastia son características clínicas
importantes de esta intervención y debería darse una
consideración cuidadosa a los pacientes antes de promover la
enterocistoplastia.

20. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y LAPAROSCOPIA
ENTEROCISTOPLASTIA DE AUMENTO A TRAVÉS
DE LAPAROSCOPIA: EXPERIENCIA INICIAL
Autores: Núñez Mora C; Cansino Alcalde R; Alonso Gregorio S;
Martínez Piñeiro LL y De la Peña Barthel J, del Servicio de
Urología del Hospital Universitario de La Paz, Universidad
Autónoma de Madrid.
OBJETIVO: Analizar la experiencia inicial de nuestro grupo en la
realización del aumento enterocistoplástico mediante un
planteamiento de laparoscopia.
METODOS Y PACIENTES: Describimos la técnica de aumento
enterocistoplástico
con
segmento
ileal
completamente
conseguido mediante un planteamiento de laparoscopia.
Presentamos los casos de 2 pacientes que sufriendo de vejiga
hiperrefléxica refractaria a tratamiento médico sufrieron esta
cirugía. En ambos casos la técnica se llevó a cabo sin
complicaciones intraoperatorias aunque necesitó un tiempo de
cirugía de 6 y 4.5 horas respectivamente. Los resultados
después de 12 y 5 meses fueron satisfactorios en ambos
pacientes, obteniendo una vejiga de baja presión con una buena
continencia.
CONCLUSIONES:
El
aumento
enterocistoplástico
con
laparoscopia es una técnica complicada que requiere una gran
experiencia, principalmente en sutura laparoscópica. Reproduce
completamente la cirugía abierta y ofrece todas las ventajas
inherentes a la cirugía laparoscópica.

21. ASUNTO: NEOPLASIAS
ADENOCARCINOMA DE EXTROFIA VESICAL EN
UNA MUJER ADULTA. INFORME DE UN CASO
Autores: Palacios A; Versos R; Masso P; Cavadas V; Soares J y
Marcelo F, del Servicio de Urología del Hospital General de San
Antonio en Oporto, Portugal.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Esp Urol marzo de 2007.
OBJETIVO: Informar de un caso clínico de adenocarcinoma de
extrofia vesical.
METODOS: Mujer de 57 años que se presenta con una masa
hipogástrica. La biopsia de la masa reveló adenocarcinoma
vesical. Realizamos una cistectomía radical.
RESULTADOS: El estudio patológico era compatible con
adenocarcinoma moderadamente diferenciado.
CONCLUSIONES: Después de 6 meses de seguimiento el
paciente está libre de mal.

22. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA IN VITRO E IN VIVO
DE POLIMEROS NANO ESTRUCTURADOS EN
APLICACIONES DE REEMPLAZAMIENTO DE TEJIDO
VESICAL
Autores: Pattison M; Webster TJ; Leslie J; Kaefer M y Haberstroh
KM, de la Escuela de Ingeniería Biomédica Weldon y
Universidad de Purdue en Lafayette USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Macromol Biosci, mayo de 2007.
Los cánceres vesicales que requieren cistectomía radical, al igual
que las enfermedades congénitas y adquiridas que resultan en
obstrucción de la vejiga necesitan medidas quirúrgicas (incluido
el aumento); tales diagnósticos producen una necesidad clínica
para diseños de implantes que reemplacen la eficacia de la
vejiga. Muchos planteamientos recientes para el diseño de
materiales de reemplazamiento de tejido suave han confiado en
el uso de sustancias poliméricas sintéticas; desgraciadamente, el
material de implante de tejido suave optimo todavía no se ha
encontrado. Esto podría, en parte, ser debido a que las
formulaciones poliméricas actuales fallan a la hora de biomímica
suficientemente del tejido vesical vecino. Este estudio tomó un
planteamiento nuevo de marca de fábrica en el diseño de la
generación siguiente de construcciones vesicales de ingeniería
tisular a través del uso de nanotecnología o materiales con
características de superficies nanométricas (menor de 100 nm).
Los resultados suministraron evidencia de que las estructuras
poliméricas nanoestructuradas (especialmente, PLGA y PU)
creadas usando técnicas químicas de aguafuerte son capaces de
realzar la adhesión, proliferación de células de músculo liso
vesical humanas y la producción de proteínas de matriz
extracelular (ECM). Preliminarmente los resultados in vivo
también hablaban de la utilidad de tales materiales
nanoestructurados. En combinación, estos descubrimientos
sugieren que las estructuras PLGA y PU nanodimensionales son
materiales de reemplazamiento para la pared vesical humana
prometedoras.

23. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION
URINARIA
AUMENTO VESICAL Y/O DERIVACIÓN URINARIA
CONTINENTE: EXPERIENCIA DE 10 AÑOS
Autores. Daré P; Zeidan S; Riachy E e Iskandarani F, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Hotel Dieu de
Francia en Beirut, Líbano.
Fuentes: Entrez-Pubmed. Eur J Pediatr Surg, abril de 2007.
OBJETIVO: Evaluamos el éxito y las complicaciones a largo
plazo asociadas al aumento cistoplástico y/o derivación urinaria
continente en niños con incontinencia urinaria debido a
malformaciones vesicales o vejiga neurogénica.
MATERIALES Y METODOS: Se repasaron retrospectivamente
los historiales médicos de 23 pacientes (12 hembras y 11
varones) que sufrieron tales procedimientos entre el 1994 y el
2004. El tipo más común de aumento cistoplástico fue la
ileocistoplastia. El tipo más común de conducto para la
derivación urinaria continente fue la apendicovesicostomía. El
cierre del cuello vesical combinado no fue realizado
sistemáticamente. La neocistoureterostomía se realizó en 14
uréteres refluyentes.
RESULTADOS: De los 21 pacientes que sufrieron aumento
cistoplástico solo 1 estaba incontinente después del
procedimiento y requirió reconstrucción del cuello vesical usando
el procedimiento Young-Dees. Las complicaciones más comunes
fueron la estenosis estomal y la formación de piedras vesicales.
CONCLUSION: Los procedimientos de aumento cistoplástico y
derivación urinaria continente pueden incrementar la capacidad
funcional de una vejiga pequeña y permite a la mayoría de los
pacientes logren la continencia mientras preservan el
funcionamiento renal. No es necesario el cierre combinado de
cuello vesical para obtener la continencia urinaria; al contrario,
elimina un mecanismo de válvula de seguridad muy útil. No se
requiere la neocistouretrostomía para todos los uréteres
refluyentes a menos que puedan ser realizados sobre la vejiga
original. La formación de piedras vesicales y la estenosis estomal
son las complicaciones a largo plazo más significativas en estos
pacientes.

24. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
TRANSPLANTE DE MEMBRANA AMIOTICA HUMANA
PRESERVADA PARA AUMENTO VESICAL EN RATAS
Autores: Iijima K; Igawa Y; Imamura T; Moriizumi T; Nikaido T;
Konishi I y Nishizawa O, del departamento de Urología de la
Escuela de Medicina Universitaria Shinshu de Matsumoto en
Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Tissue Eng, marzo de 2007.
Aunque los segmentos intestinales se han generalizado para la
reconstrucción vesical, no son ideales debido a las posibles
complicaciones. Las investigaciones continúan para un material
alternativo para el aumento. Aquí, nosotros realizamos un
aumento vesical en ratas usando membrana amniótica humana
(hAM). Morfológicamente, las vejigas aumentadas con hAM
revelaron regeneración del urotelio, músculo liso detrusor y fibras
nerviosas dentro de los 3 meses del postoperatorio. En nuestra
evaluación funcional de las tiras vesicales, comparamos las
vejigas aumentadas usando hAM con las vejigas aumentadas
usando submucosa de intestino delgado (SIS). Por ejemplo, a los
6 meses del postoperatorio, las contracciones del tamaño
siguiente (como un porcentaje de las respuestas en el grupo de
vejigas de control) se obtuvieron en respuesta a potasio elevado,
carbachol y estimulación del campo eléctrico, respectivamente:
hAM 22% versus SIS 15%, hAM 15% versus SIS 7% y hAM
5.3% versus SIS 1.3% (no diferencias sustanciales entre hAM
versus SIS). Ambas vejigas aumentadas con hAM y SIS
reflejaban capacidad y compliance adecuadas. Los presentes
resultados indican que, para el aumento vesical, las hAM pueden
utilizarse como estructura y es comparable a este respecto con
las de SIS. Las hAM pueden obtenerse más fácilmente que las
SIS y requieren poca preparación y su uso origina pocas
cuestiones éticas. Por lo tanto, las hAm podrían representar una
nueva alternativa terapéutica para las reconstrucciones
urológicas.

25. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
GENERALIDADES
RESULTADOS ACTUALES EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Gargollo PC y Borer JG, del departamento de Urología, Hospital
Infantil de Boston, Escuela Médica de Harvard, Boston, Massachussets,
USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Opin Urol, julio de 2007.
OBJETIVO DEL REPASO: El paciente con extrofia vesical presenta
desafíos complejos en el tratamiento quirúrgico y clínicos para el urólogo
pediátrico. Este repaso pretende presentar los desarrollos recientes en el
cuidado de estos pacientes así como repasar los resultados médicos
recientes.
DESCUBRIMIENTOS RECIENTES: La mayoría de la literatura temprana
relativa a la extrofia vesical se ha centrado en el tratamiento y las técnicas
quirúrgicas. En los últimos 10-20 años, sin embargo, ha habido un
incremento en el número de publicaciones referidas a los resultados a largo
plazo en estos pacientes. El desarrollo psicosexual, el funcionamiento
sexual y la adaptación social han recibido tanta atención como la situación
de continencia urinaria, y funcionamiento vesical y renal. Este repaso
examinará estos aspectos.
RESUMEN: A pesar de la naturaleza compleja de la extrofia vesical, no
existe ningún ensayo prospectivo bien diseñado que examine los resultados
clínicos en estos pacientes. Hasta que ensayos mejores se planeen,
ejecuten y se publiquen, mucho de lo que sabemos acerca de los pacientes
con extrofia vesical se basará en observaciones retrospectivas.

26. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y ASPECTOS
PSICOLOGICOS
RESULTADOS
PSICOPATOLÓGICOS,
PSICOSOCIALES, DE GENERO Y COGNOSCITIVOS
EN PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL
Autores: Mukherjee B; McCauley E; Hanford RB; Aslsma M y Anderson AM,
de la Universidad de Washington y Hospital Infantil de Seattle.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, junio de 2007.
OBJETIVO: Se examinó el funcionamiento psicológico, así como el reflejo
psicopatológico, funcionamiento psicosocial, identidad de género, papel del
género y habilidades cognoscitivas en una muestra de pacientes con
extrofia cloacal.
MATERIALES Y METODOS: 9 participantes de 11 a 37 años de edad
completaron la evaluación. Se usaron mediciones estandarizadas y las
respuestas de los participantes se compararon a las del grupo de control de
los diversos instrumentos. Los participantes con reasignación de género con
extrofia cloacal se compararon con participantes no asignados con extrofia
cloacal. Las diferencias promedio entre los dos grupos se calcularon usando
el test t.
RESULTADOS: En general los participantes con extrofia cloacal informaron
de buen funcionamiento psicológico. Las diferencias significativas entre los
participantes reasignados y noasignados se encontraron en el área de la
depresión. Todos los participantes tenían una identidad de género estable.
Las hembras XY reflejaban más papeles de género típicamente varones. No
hubo diferencias de grupo significativas sobre las mediciones cognoscitivas.
Los participantes reasignados y noasignados no diferían en IQ.
CONCLUSIONES: Aunque nacer con extrofia cloacal conlleva riesgo de
problemas psicopatológicos y psicosociales, no significa necesariamente
que aquellos se desarrollen. Con un apoyo apropiado estos pacientes
pueden tener vidas sustancialmente bien ajustadas.

27. ASUNTO: RECONSTRUCCION
BRADICARDIA INDUCIDA POR HIPOTERMIA EN UN
BEBÉ QUE RECIBE DEXMEDETOMIDINE
Autores: Finkel JC y Quezado ZM, del departamento de
Anestesiología y Medicina del Dolor del Centro Médico Nacional
Infantil Universidad Georges Washington en USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clin Anesth, junio de 2007.
La dexmedetomidine, un agonista alfa (2) adrenérgico, decrece
la lipólisis y por tanto previene la termogénesis no temblorosa en
bebes. Nosotros informamos el caso de un bebé de 2 días que
recibió dexmedetomidine por sedación y analgesia después de
sufrir la reparación primaria de extrofia vesical. Después de 9
horas, el paciente desarrolló bradicardia y profunda hipotermia.
La bradicardia no respondía a anticolinérgicos pero se resolvió
aproximadamente 2 horas después de aplicar calor radiante.
Este informe hace hincapié en impacto profundo potencial de la
dexmedetomidine sobre la termorregulación en bebés. La
dexmedetomidine impacta en la termorregulación en bebés y su
uso garantiza un cuidado especial para el control de temperatura
y para el uso rutinario de calor exógeno.

28.
ASUNTO:
DERIVACION
URINARIA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
DERIVACIÓN
URINARIA
HETEROTOPICA
HEMBRAS CON EXTROFIA VESICAL URINARIA

Y
EN

Autores: Darenkov SP; Adamian LV; Adamian AA; Kovalev VA;
Ochchardzhiev SB; Chernyshev IV; Dzitiev VK y Samsonov IuV.
Fuentes: Entrez-Pubmed, urología, enero-febrero de 2007
15 mujeres de edades comprendidas entre los 17 y 31 años con
extrofia vesical (con ureterosigmoidostomía) han sufrido la
derivación urinaria heterotópica con creación de un mecanismo
catéter para la retención urinaria vía cutánea. La cirugía estaba
indicada por el declive progresivo del funcionamiento renal en
presencia de reflujo renal, incontinencia urinaria total por fallo en
los músculos del suelo pélvico y aparato esfintérico rectal. La
creación del mecanismo catéter de retención urinaria cutánea fue
realizado mediante las siguientes técnicas: reparación plástica
heterotópica del ángulo ileocecal mediante Bolsa Mainz I (11
pacientes, el 73,4%); ileocistoplastia W heterotópica por Abl
Enein (4 pacientes, el 26.8%). La implantación de ambos
uréteres fue conducida por la técnica Wallace en 4 (el 26.7%) de
los casos. En 7 (46.6%) de los pacientes la implantación ureteral
se realizó con defensa antirreflujo mediante el método de
creación duplicado cruzado. 4 (26.7%) pacientes con derivación
de intestino delgado han sufrido implantación extramural de los
uréteres de acuerdo a la técnica Abol-Enein. Los resultados
reflejan que la conversión de ureterosigmoidostomía en
derivación
urinaria
heterotópica
con
intervenciones
reconstructivas de una única etapa decrece el número de
complicaciones potenciales, mejora los resultados quirúrgicos y
suministra una rehabilitación medico-social mucho mejor. La
derivación continente de orina intestinal heterotópica es una
operación de elección en mujeres con malformaciones urinarias.
En tales pacientes la derivación de orina ortotópica es imposible.

29. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS
DE CONTINENCIA
RECONSTRUCCIÓN DEL SUELO PÉLVICO EN
PACIENTES FEMENINOS CON EL COMPLEJO DE
EXTROFIA:
DIFERENTES
RESULTADOS
CON
RESPECTO A LOS VARONES?
Autores: Caione P; Zavaglia D y Capozza N, de la División de
Urología Pediátrica, departamento de Nefrología-Urología
Bambino Gesú, Hospital Infantil, Instituto de Investigación, Roma,
Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur Urol, junio de 2007.
OBJETIVOS: Presentar los resultados quirúrgicos, funcionales y
cosméticos de la reconstrucción del suelo pélvico anterior en
pacientes extróficos femeninos que habían sufrido la reparación
quirúrgica de una única fase. Verificar diferencias en el resultado
con respecto a los pacientes extróficos varones.
METODOS: De un total de 31 pacientes con el complejo extrofiaepispadias (EEC) tratados en 10 años, 13 (42%) eran hembras.
Estudiamos 10 de ellas (9 con extrofia clásica y 1 con epispadias
prolapsado), edades de 2 a 6 años, que recibieron la reparación
en única fase con reconstrucción del suelo pélvico. Los pasos
reconstructivos
fueron
osteotomía
posterior
pélvica,
reensamblado simétrico del complejo muscular que constituye el
diafragma pélvico (usando un estimulador bipolar), tubularización
y prolongación del cuello vesical y la uretra y genitoplastia. En el
seguimiento al cabo de 2 a 3 años, se evaluaron la capacidad
vesical y los intervalos de sequedad mediante cistograma y
estudio urodinámico, respectivamente. También fueron
evaluadas las complicaciones quirúrgicas y la apariencia
cosmética. Los resultados fueron comparados con un grupo de
18 pacientes varones con el complejo extrofia epispadias
tratados en el mismo periodo de tiempo con técnica similar. Para
los análisis estadísticos se usaron los test de Fisher exacto y
prueba del chi cuadrado.
RESULTADOS: No se observó ninguna dehiscencia de vejiga o
uretra, recaída extrófica o procidentia uterina. La cosmética era
plenamente satisfactoria en todas. La capacidad vesical oscilaba
entre 35 a 137 ml (promedio de 87). El vaciado cíclico con
intervalos de sequedad de 45 a 90 minutos se logró en 7
pacientes (70%), pero la incontinencia de estrés se presentó en 5

pacientes. El control de micción volitiva se logró en 5 d 6 (83.3%)
de las chicas a edades de 4 a 8 años. En el grupo de varones,
observamos 2 complicaciones quirúrgicas (disrupción del glande
y fístula uretrocutánea) y 1 resultado pobre cosméticamente. La
capacidad vesical promedio fue de 70 ml (oscilación de 25 a
140). Los intervalos de sequedad estaban presentes en 6
pacientes (33%). El vaciado volitivo se logró en 5 de 12 (40%) de
los pacientes eutróficos varones mayores de 4 años, con poca
incontinencia de estrés. Los pacientes con el complejo extrofia
epispadias femeninos y masculinos presentan resultados
sustancialmente
diferentes
(p<0.05)
con
respecto
a
complicaciones quirúrgicas y comportamiento vesical funcional.
CONCLUSIONES: La reconstrucción del suelo pélvico y su
correcta relación con el tracto genitourinario inferior podría
facilitar el desarrollo del control de la micción volitivo. Los
pacientes femeninos se comportan ligeramente mejor que los
varones con respecto a los intervalos de sequedad y logro de la
actividad vesical coordinada.

30. ASUNTO: FERTILIDAD Y EMBARAZO
EXTROFIA VESICAL Y FERTILIDAD DEL VARÓN:
EMBARAZOS DESPUÉS DEL ICSI CON ESPERMA
EYACULADO O EPIDIDIMAL
Autores: D´Hauwers KW; Feitz WF y Kremer
departamento de Urología.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fértil Steril, junio de 2007.

JA,

del

OBJETIVO: Definir el valor adicional de la inyección de esperma
intracitoplasmática (ICSI).
DISEÑO: Estudio clínico descriptivo.
AGRUPAMIENTO: Pacientes varones con extrofia vesical en un grupo
académico.
PACIENTES: 3 pacientes varones en una relación estable, deseosos de
tener sus propios niños. Habían nacido con extrofia vesical y habían sufrido
reconstrucción quirúrgica.
INTERVENCIÓN: El procedimiento ICSI.
MEDICION DEL RESULTADO PROMEDIO: Número de embarazos.
RESULTADOS: Cada uno de los 3 varones presentaba una diferente
manera de producir esperma. El primer paciente varón no tenía ninguna
eyaculación y las células de esperma se recuperaron mediante aspiración
de esperma percutáneo (PESA). El segundo podía eyacular con la
producción de células de esperma y el tercero no tenía ninguna eyaculación
pero recogía fluido prostático mediante cateterización de una fístula
cutánea; este fluido contenía células de esperma. Sus parejas todas habían
sufrido un procedimiento ICSI satisfactorio.
CONCLUSION: Hoy en día, los varones con extrofia vesical alcanzan la
edad adulta y por tanto expresan su deseo de paternidad de sus propios
niños. Con mucho cuidado en la reconstrucción genital puede lograrse la
posibilidad de producción integrada de esperma. En casos donde esto no
fuera posible, la extracción de esperma testicular PESA en combinación con
el ICSI ofrece una oportunidad añadida para estas parejas.

31. ASUNTO: INYECCION DE COLÁGENO Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
SLINGA DE COLAGENO MINIINVASIVA EN EL
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA
DEBIDA A INCOMPETENCIA ESFINTÉRICA
Autores: Taskinen S; Fagerholm R y Rintala R, del Hospital
Infantil y de Adolescentes y la Universidad de Helsinki en
Finlandia
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, mayo-junio de 2007.
OBJETIVO: Evaluar la viabilidad técnica del procedimiento de
eslinga miniinvasivo y presentar los resultados preliminares en el
tratamiento de la incontinencia urinaria debida a insuficiencia
esfintérica.
MATERIALES Y METODOS: 13 pacientes (6 varones, 7
hembras, 8 con mielomeningocele y 1 con cordón espinal
trabado, 3 con extrofia vesical y 1 con epispadias) sufrieron
procedimiento de eslinga con matriz de colágeno acelular de
dermis de porcino (Pelvilace TM), de la empresa Bard Medical de
UK. La edad media fue de 15.5 años (oscilación de 8.9- 27.5). Se
insertó un catéter suprapúbico para la medición de la presión del
punto de goteo durante la operación. En las hembras la incisión
vaginal y en hombres la perineal se utilizó para la inserción del
eslinga. El eslinga se introdujo bajo control cistoscópico. La
eslinga no estaba fijada con suturas. Los resultados fueron
repasados a los 1, 6 y 12 meses después de la operación.
RESULTADOS: La presión media del punto de goteo se
incrementó desde 21.5 cm H2O (oscilación de 5-25) a 85
(oscilación de 70 a 100) cm H2O. Al cabo de 1 mes, 8 y al cabo
de 6 meses 3 de los 13 estaban secos. A los 12 meses, ninguno
de los 11 pacientes estaba completamente seco. Sin embargo, a
los 12 meses alguna mejora en la incontinencia se detectó en 9
de los 11 pacientes. 2 pacientes tuvieron fallos primarios. 1
paciente consiguió la erosión de la eslinga a la uretra después de
un intento de estrechamiento. En 1 paciente la sobreactividad del
detrusor se incrementó después del procedimiento de eslinga.
CONCLUSIONES: El eslinga Pelvilace ™ es cómodo y fácil de
introducir en ambos varones y hembras si la anatomía del suelo
pélvico es normal. Aunque los resultados inmediatos eran
prometedores para la incontinencia neuropática, los resultados
parecen deteriorarse a nivel bajo inaceptable ya durante el

primer año. En pacientes con extrofia los resultados son
generalmente pobres.

32.
ASUNTO:
DERIVACION
URINARIA
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
URETERORECTOSTOMÍA
COMO
DERIVACIÓN
URINARIA CONTINENTE PARA LA EXTROFIA
VESICAL COMPLICADA EN NIÑOS MEDIANTE UN
PROCEDIMIENTO DUHAMEL MODIFICADO
Autores: Fahmy MA; Aoud Manssur AZ y Mazy A, del
departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad Al Azher
de El Cairo en Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int JSurg, junio de 2007.
INTRODUCCIÓN: A pesar del método y el momento de la
cirugía, una proporción elevada de niños con extrofia vesical
continuarán sufriendo de incontinencia urinaria. Hacen frente a
las opciones de la derivación urinaria a un estoma externo o
construcción de una neovejiga de intestino. Este estudio describe
una bolsa recta Duhamel modificada con una ureterorectosmotía
que se llevó a cabo en 11 niños en quienes había fallado la
reparación de la extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: 10 varones y 1 hembras, edades
de 4 a 7 años (promedio de 5.5), que habían tenido diversas
operaciones no satisfactorias para extrofia vesical. Todos los
selecciones tenían un buen funcionamiento renal y ninguna otra
anomalía, pero eran incontinentes de orina y tenían una vejiga
pequeña contractada o prolapsada. Sufrieron la derivación
urinaria al recto usando la técnica de pullthorough de Duhamel,
donde el colon sigmoideo se abre en la parte del canal anal
sobre la línea dentate, creando una vejiga rectal y fabricando el
uso del esfínter anal para el control urinario y de heces. Todos
fueron controlados durante más de 24 meses (18 a 27 meses).
RESULTADOS: En este grupo seleccionado de paciente no hubo
ninguna complicación operatoria o postoperatoria principal. El
seguimiento durante 2 años no revelaba ningún deterioro del
funcionamiento renal o de desequilibrio electrolítico. Pueden
contener más de 300 ml de orina y todos los pacientes eran
continentes durante el día con una frecuencia de vaciado de 3 a5
veces. La incontinencia nocturna ocurre en algunos en 4 a 8
veces por mes con decrecimiento significativo con el paso del
tiempo. 2 casos desarrollaron pielonefritis pero estas estaban
controladas con tratamiento médico.

CONCLUSIÓN: 11 niños consiguieron la continencia urinaria
efectiva mediante la derivación uretérica al recto usando una
técnica de pullthrough modificada Duhamel. A los 2 años de
seguimiento no se reflejaba ninguna complicación, excepto la
incontinencia nocturna, pero la evaluación a largo plazo se
garantiza.

33.
ASUNTO:
DIAGNOSTICO
PRENATAL
Y
COMPLEJO OEIS
SONOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL PRENATAL Y
DESCUBRIMIENTOS MRI EN EL COMPLEJO
ONFALOCELE-EXTROFIA-ANO IMPERFORADO Y
DEFECTOS ESPINALES
Autores: Chen CP; Chang TY; Liu YP; Chien SC; Tsao CM; Yang HB y
Wang W, del departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital
Memorial Mackay en Taipei, Taiwán
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clin Ultrasound, setiembre de 2007
Describimos los descubrimientos sonográficos tridimensionales del segundo
trimestre y MRI del complejo OEIS, onfalocele, extrofia, ano imperforado y
defectos espinales. Sugerimos que la monografía fetal tridimensional con
imágenes de ultrasonido topográficas y MRI son añadidos útiles a la
monografía 2 dimensiones convencional en el diagnóstico prenatal del
complejo OEIS.

34. ASUNTO: DERIVACIÓN URINARIA Y ESTUDIO
RADIOGRAFICO
FORMAS DE DERIVACIÓN URINARIA – METODOS Y
DESCUBRIMIENTOS DE IMÁGENES
Autores: Obenauer S; Plothe KD; Ringert RH; Grabbe E y Heuser M, de
Radiología diagnóstica de la Universidad George Augusta en Gotingen,
Alemania
Fuentes: Entrez-Pubmed, Rofo, setiembre de 2007.
Después de la cistectomía dos tipos principales de derivación urinaria se
utilizan para la reconstrucción quirúrgica del tracto urinario: incontinente y
continente. En el tipo continente de derivación urinaria, se debe hacer una
diferenciación entre aquellos con y sin cateterización para el vaciado.
Aparte del cáncer urotelial otras razones para la derivación urinaria incluyen
la parálisis vesical neurogénica (congénita o adquirida9 debido a
meningomielocele o enfermedades congénitas como la extrofia vesical. El
principal objetivo del urólogo clínico cuando selecciona la derivación urinaria
es lograr la continencia y preservar el funcionamiento del tracto urinario
superior. La comprensión de las diferentes formas de derivación urinaria es
crítica para la interpretación exacta de las imágenes. Este repaso presenta
las técnicas de imágenes típicas después de una descripción de las
características quirúrgicas básicas de la derivación urinaria. La urografía CT
y la MR se han incrementado de forma importante como armas de estudios
de imágenes profundo para controlar las derivaciones urinarias.

35. ASUNTO: ESTETICA Y PENE
RESULTADOS ESTETICOS DE LA GENITOPLASTIA
EN VARONES NACIDOS CON EXTROFIA VESICAL Y
EPISPADIAS
Autores: Vanderbrinkk BA; Stock JA y Hanna MK, del departamento de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Schneider de Hew Hyde Park,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2007.
OBJETIVO: Los niños varones nacidos con el complejo extrofia vesicalepispadias podrían tener una autoestima pobre por los aspectos estéticos
de los genitales adquiriendo una significación mayor con la edad.
Repasamos nuestros resultados a largo plazo de la genitoplastia en varones
nacidos con el complejo extrofia-epispadias con énfasis en los resultados
estéticos.
MATERIALES Y MÉTODOS: Un total de 70 pacientes varones con el
complejo extrofia epispadias fueron la base de este repaso retrospectivo. La
genitoplastia primaria y secundaria se realizó en 44 y 26 pacientes,
respectivamente. Se utilizaron varios métodos quirúrgicos para la
genitoplastia, incluido la técnica Cantwell Ransley con o sin colgajos
paraextróficos en 36 casos, movilización corpórea parcial con o sin injerto
termal en 16, movilización corpórea subperiosteal del ramis del pubis en 7 y
desamblaje peneal completo en 6. El padre y cuando procedía el paciente
determinó la satisfacción con la apariencia cosmética. La incidencia de
complicaciones postoperatorias y necesidad de revisión quirúrgica se anotó.
RESULTADOS: El resultado a largo plazo estaba disponible en 65 de 70
pacientes. La satisfacción estética se presentó en 60 de 65 pacientes
(92%). Un total de 19 revisiones (29%) se requirieron con 4 pacientes
sufriendo múltiples revisiones. Estas revisiones incluyeron reparación de
fístula, reparación de constricción uretral, contorneo granular y lanzamiento
del chordee recurrente.
CONCLUSIONES: Las malformaciones peneales observadas en el
complejo extrofia – epispadias podrían deberse a una tira uretral corta,
desproporción corpórea y/o cicatriz iatrogénica. El método óptico para
corregir la desproporción corpórea incluye el emplazamiento de un injerto
termal. En cuidadosos casos seleccionados y con movilización parcial de
los muslos de ramis púbico permite el alargamiento peneal. En esfuerzos
reconstructivos secundarios la disección subperiosteal suministra un campo
quirúrgico virgen, mientras protege las constricciones neurovasculares y
eréctiles.

36. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
RESULTADOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL
CUELLO VESICAL DESPUÉS DE LA REPARACIÓN
COMPLETA PRIMARIA EN RECIÉN NACIDO CON
EXTROFIA
Autores: Gearhart JP; Baird A y Nelson CP, de la División de Urología
Pediátrica del departamento de Urología del Instituto Urológico James
Buchanan Brady, de la Escuela de Medicina Universitaria Johns Hopkins de
Baltimore en Maryland y departamento de Urología del Hospital Infantil de
Boston, Escuela Médica de Harvard en Boston, en Massachussets, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2007.
OBJETIVO: Describimos los resultados de la reconstrucción del cuello
vesical Young Dees Leadbetter modificado para lograr la continencia en
pacientes que sufren la reparación primaria completa de extrofia vesical en
recién nacidos.
MATERIALES Y METODOS: Usando la base estadística de extrofia del
Johns Hopkins identificamos los pacientes que sufrieron la reconstrucción
del cuello vesical después de haber sufrido la reparación completa primaria
de extrofia vesical en periodo de recién nacido. Determinamos las
características de los pacientes y los resultados quirúrgicos.
RESULTADOS: Un total de 30 varones y 3 hembras fueron recibidos
después de la reparación primaria completa de extrofia vesical, de los que
26 sufrieron reconstrucción del cuello vesical. Los resultados de la
reparación primaria completa de extrofia vesical estaban asociados muy
fuertemente con la utilización de la osteotomía. De los pacientes, 19 (58%),
incluía 16 varones y 3 hembras, que sufrieron la reparación primaria
completa de extrofia vesical sin osteotomía, tuvieron complicaciones
(dehiscencia y prolapso vesical), mientras que ninguno de los 14 pacientes
varones que sufrieron la reparación completa primaria de extrofia vesical
con osteotomía tuvieron complicaciones, aunque ninguno estuvo
posteriormente continente. De los 19 pacientes que tuvieron complicaciones
después de la reparación completa primaria de extrofia vesical, 12 sufrieron
la reconstrucción del cuello vesical y la continencia total se logró solo en 3
(25%). De los 14 pacientes con reparación completa primaria satisfactoria
de extrofia vesical 8 (57%) están secos día y noche, 4 (28%) están secos
durante el día y mojan de noche, y 2 (14%) están completamente
incontinentes. Los niños continentes sufrieron reparación primaria completa
exitosa de extrofia vesical con osteotomía pélvica, todos sufrieron la
reparación de hipospadias antes de la edad de 1 año y ninguno requirió la
reimplantación ureteral antes de la reconstrucción del cuello vesical.
CONCLUSIONES: Muchos pacientes que sufren la reparación primaria
completa de recién nacido de extrofia vesical requerirán la reconstrucción
del cuello vesical. La reconstrucción del cuello vesical es más exitosa en
aquellos en quienes la reparación completa primaria de extrofia vesical fue
exitosa. Como en todos los tipos de reparación, el cierre inicial fallido

generalmente resulta en una vejiga que es impracticable para el cuello
vesical. Estos pacientes a menudo requieren de aumento vesical y un
estoma continente para estar secos.

37. ASUNTO: INYECCIÓN DE COLAGENO Y
CAPACIDAD
INYECCIÓN
ENDOSCÓPICA
DE
AGENTES
BULKINGS EN NIÑOS CON INCONTINENCIA: ACIDO
COPOLIMER
DEXTRANOMER/HIALURONICO
VERSUS POLITETRAFLUOROETILENO
Autores: Dyer L; Franco I; Firlit CF; Reda EF; Levitt SB y Palmer LS, del
Hospital Infantil Schneider, Sistema sanitario Norte Shore- Long Island
Jewish, New Hyde Park, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto 2007.
OBJETIVO: El tratamiento de la incontinencia pediátrica puede ser
desafiante. Están disponibles muchos procedimientos quirúrgicos con éxito
y complicaciones variables. La inyección endoscópica de agentes bulkings
en un cuello vesical incompetente fue primero descrito usando Teflón ® y
más recientemente usando Deflux ®. Nosotros comparamos los resultados
de la inyección de cuello vesical usando Deflux y Teflón para manejar la
incontinencia urinaria en niños.
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo en niños
que tuvieron la inyección endoscópica primaria de teflón o deflux para el
cuello vesical. Los pacientes con cirugía previa de cuello vesical se
excluyeron. Se coleccionaron datos sobre patología anatómica subyacente,
capacidad vesical preoperatorio, planteamiento endoscópico, cantidad de
agente bulking y resultado. La sequedad se definió como 3 o más horas
consciente sin mojar. Mojado se definió como necesidad de utilizar una
compresa o pañal.
RESULTADOS: Un total de 34 pacientes sufrieron la inyección primaria de
agentes bulkings, incluido 32 vía un planteamiento retrógrado y 2 vía un
planteamiento combinado retrógrado-antigrado. Un total de 20 niños con
una edad promedio de 2.7 años se les inyectó con teflón y 11 se les inyectó
con deflux. 1 de los 20 pacientes a los que se les inyectó teflón estaba seco
durante más de 6 meses. 1 de los 14 pacientes inyectados con deflux
estaba seco a los 3 meses durante el día, otros 2 mejoraron a los 3 meses
(retrógrado e integrado en 1) pero empeoraron a los 6 meses y otro estaba
seco después de una segunda inyección. En total 4 niños mejorados
tuvieron capacidad vesical apropiada para su edad. El volumen de agente
inyectado fue de 1 a 10 cc. No se vio ninguna complicación. 5 niños por
grupo sufrieron la posterior cirugía abierta de continencia.
CONCLUSIONES: La inyección de agente bulking en el cuello vesical es
una terapia generalmente ineficaz para la incontinencia. A pesar del número
de inyección o de agente bulking usado no afectaba a los resultados, la
capacidad vesical adecuada y la inyección antegrado con deflux anunciaba
una mejora a corto plazo. Los pacientes con extrofia hicieron mal
consistentemente.

38.
ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
RECONSTRUCCION
APROXIMACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA
EXTROFIA VESICAL EN PACIENTES CON EXTROFIA
CLOACAL¿DEBERÍA
SER
ESTE
EL
PLANTEAMIENTO QUIRÚRGICO INICIAL EN TODOS
LOS PACIENTES?
Autores: Thomas JC; Demarco RT; Pope JC 4 th, Adams MC; Broca JW
3rd, de la División de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Monroe Carrell
Jr Vanderbilt en Nasville, Tennesse, EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2007.
OBJETIVO: La extrofia cloacal es rara y representa un desafío
reconstructivo. Las opciones para el tratamiento del tracto urinario incluye
un cierre primario o aproximación de las mitades vesicales en el zona media
con el cierre posterior. Nosotros presentamos nuestras observaciones y
desarrollamos ideas acerca del tratamiento óptimo en estos pacientes.
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente revisamos los historiales
de pacientes con extrofia cloacal vistos en los últimos 5 años. Se examinó el
tratamiento inicial, incluido el cierre primario completo versus un
planteamiento de fases. Apreciamos defectos en la zona media,
anormalidades de cordón espinal y otras razones anatómicas que
imposibilitaban el cierre primario.
RESULTADOS: 7 pacientes, incluido
5 hembras y 2 varones, se
identificaron. Se apreció un onfalocele en todos los 7 pacientes que se cerró
en 5 en la operación inicial. Todos sufrieron preservación del hindgut en el
tracto fecal. El trabado del cordón espinal se apreció en 7 de los 7 casos. El
cierre vesical primario completo se realizó en 3 de los 7 pacientes, mientras
que el tamaño de los platos vesicales o un defecto de la pared abdominal
grande imposibilitaron el cierre en los restantes. La continencia no se logró
en los 3 casos cerrados primariamente. Todos los pacientes que lograron la
continencia urinaria sufrieron el cierre del cuello vesical y el aumento
cistoplástico con un canal cateterizable continente.
COCLUSIONES: Los pacientes con extrofia cloacal tienen problemas
anatómicos que pueden prevenir el cierre vesical primario completo o
imposibilitar el logro de la continencia urinaria. La alta incidencia de cordón
trabado sitúa a estos pacientes en riesgo para cambios en tracto superior y
descompensación vesical durante el seguimiento. A pesar del cierre
primario exitoso en 3 de 7 pacientes todos tienen una vejiga minúscula y
requirieron procedimientos secundarios para convertirse en continentes. La
disección extensiva durante la primera operación puede contribuir a una
disección más dificultosa con incremento potencial de la morbilidad durante
las cirugías posteriores. Por otra parte, el mejor planteamiento inicial para el
paciente típico podría ser cerrar la pared abdominal y aproximar las mitades
vesicales extrofiadas en la zona media. El cierre secundario con derivación
continente y reconstrucción del genital externo puede realizarse a las
edades de 18 a 24 meses.

39. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA
CLOACAL
DETECCIÓN
PRENATAL
DEL
COMPLEJO
OEIS/EXTROFIA CLOACAL – REPASO DE 15
NUEVOS CASOS Y DE LA LITERATURA
Autores: Keppler-Noreuil k; Gorton S; Foo F; Yankowitz J y Keegan C, de la
División de Genética Médica del departamento de Pediatría del Hospital
Infantil de la Universidad de Iowa en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A, setiembre de 2007.
El complejo OEIS, onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado y defectos
espinales o la extrofia cloacal (EC), describen un grupo raro de
componentes de las malformaciones que ocurren más habitualmente.
Mientras que la identificación postnatal de sus sistemas asociados
gastrointestinal, espinal y genitourinario delinea la extensión e historia
natural del complejo OEIS, los descubrimientos prenatales podrían
suministrar información adicional respecto a una detección temprana,
factores causantes posibles, y resultado. Los objetivos de este estudio
fueron: (1) presentar la detección prenatal del complejo OEIS en estas
series de 15 casos identificados a través de diferentes fuentes comparados
con los de la literatura y (2) discutir la relación de estos descubrimientos
prenatales con posibles mecanismos de desarrollo anormal causantes del
complejo OEIS. Estos 15 casos indican que el complejo OEIS podría ser
difícil de diagnosticar prenatalmente y que la extensión completa de
anormalidades podría no estar clara hasta un examen postnatal. La
confusión con el complejo pared miembro-cuerpo (2 de 4 casos) y
penatalogía de Cantrell (1 de nuestros casos) puede ocurrir. Las
malformaciones anal/gastrointestinal y ambigüedad genital están
infradetectados. Inversamente, los defectos prenatales podrían resolverse
postnatalmente, incluso podrían posibilitar pistas para mecanismos
patogenéticos. Por ejemplo, el descubrimiento de espesamiento nuchal en
nuestros 3 casos (1 caso reportado) sugiere un temprano compromiso
vascular/hemodinámica en el desarrollo embrionario, o la compresión
intratorácica que conduce a la obstrucción yugular linfática podría jugar un
papel. La asociación del gemelismo y el complejo OEIS sugiere que
pudieran ocurrir tan pronto como en la blastogénesis. Nuestros 3 grupos de
gemelos discordantes también sugieren una etiología no genética para el
complejo OEIS de insuficiencia uteroplacental. Este estudio también indica
que el complejo OEIS pudiera ser más común que lo pensado previamente.

40. ASUNTO: GENÉTICA Y ANTECEDENTES
FAMILIARES
ANÁLISIS
DE
PAR
GENETICO
PARA
MICROABERRACIONES EN EXTROFIAS VESICALES
ENTRE FAMILIARES USANDO LA HIBRIDIZACIÓN
GENOMICA COMPARATIVA
Autores. Reutter H; Hoischen A; Ludwig M; Stein R; Radlwimmer B; Engels
H; Wolffenbuttel KP; Weber RG, del departamento de Genética Humana y
Pediatría de la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms de Bonn,
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, setiembre 2007.
OBJETIVO: La extrofia de la vejiga (EB) es parte del complejo extrofia
vesical – epispadias (BEEC). Debido a la ocurrencia familiar del BEEC es
rara, se piensa que los factores exógenos juegan un papel principal en la
etiología de la mayoría de los casos de BEEC. Pretendimos investigar una
posible base genética de BEEC en un pariente consanguíneo de origen
marroquí con 3 miembros que indicaba la misma expresión fenotípica de
BEEC.
PACIENTES Y METODOS: Los 3 varones afectados (2 primos y su tío
maternal) todos se presentaron con EB clásica no sindrómica, nacidos en
Marruecos u Holanda. 1 paciente marroquí tuvo una superficie vesical
abierta durante 22 años debido a una reconstrucción quirúrgica tardía,
evitaba la postura vertical y desarrolló severa escoliasis lumbar. Debido a
que los 3 varones emparentados maternalmente de un familiar
consanguíneo que viven en diferentes ambientes están afectados, una base
genética para la EB es probable en esta familia. Para buscar aberraciones
cromosomáticas y microaberraciones en los dos pacientes que todavía
estaban vivos, se utilizaron el cariotipo convencional y la hibridización
fenoménica comparada de base rayo sobre microrayos con una resolución
promedio de par genoma de <0.5 Mb.
RESULTADOS: Las bandas cromosomáticas revelaron cariotipos normales.
Mediante CGH rayos, 1 de 8000 clones fue aberrante en ambos primos
afectados. Este clon de 1p21.1 contenía los genes AMY1B, AMY2B; AMY
2A codificando por análisis salivar y pancreático.
CONCLUSIONES: La aberración detectada mediante CGH rayo en ambos
primos afectados es una copia numérica variante conocida y más que
probable no relacionada con el fenotipo EB. Sin embargo, en esta familia la
EB no sindrómica podría ser un desorden heredado en forma de un link
recesivo autosomal o X.

41. ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL
TUMOR EN RESERVORIO VESICAL DESPUÉS DE LA
GASTROCISTOPLASTIA
Autores: Castellan M; Gosalbez R; Pérez-Brayfield M; Healey P; McDonald
R; Labbie A y Lendvay T, de la División de Urología Pediátrica del Hospital
Infantil de Miami y Hospital Memorial Jackson departamento de Urología
Universidad de Miami en Florida y Hospital Infantil y Centro Médico
Regional de Seattle en Washington, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2007.
OBJETIVO: Conocer el riesgo de malignidad en pacientes con previo
aumento vesical con estómago se desconoce. Nosotros informamos de 3
casos de adenocarcinoma gástrico y 1 de carcinoma celular transicional
después del aumento cistoplástico con estómago con un seguimiento a
largo plazo.
MATERIALES Y METODOS: Entre agosto de 1989 y agosto de 2002, 119
pacientes sufrieron el aumento cistoplástico con estómago en nuestras dos
instituciones (Escuela de Medicina de la Universidad de Miami y Hospital
Infantil de Seattle y Centro Médico regional). Se repasaron los historiales
médicos, estudios urodinámicos, exámenes de imágenes radiográficas y de
laboratorio retrospectivamente y los casos de malignidad se analizaron en
detalle.
RESULTADOS: 4 pacientes varones tuvieron carcinoma después del
aumento gastrocistoplástico. El diagnóstico preoperatorio fue de vejiga
neurogénica en 3 pacientes y válvulas uretrales posteriores en 1. 3
pacientes tuvieron adenocarcinoma gástrico, mientras que el otro tuvo
carcinoma celular transicional diferenciado pobremente. Cada caso
progresó a malignidad durante más de 10 años después del aumento (11,
12, 13 y 14 años, respectivamente).
CONCLUSIONES: Los pacientes que sufren de aumento vesical con un
remanente gástrico están en un riesgo incrementado de malignidad,
probablemente similar a los pacientes con enterocistoplastia. Por otra parte,
requieren de un seguimiento a largo plazo más estricto. Los pacientes
deberían ser controlados anualmente con un ultrasonido y una cistoscopia
debería realizarse anualmente empezando a los 10 años después de la
gastrocistoplastia a menos que tengan ultrasonido anormal, hematuria u
otro factor de riesgo de cáncer. Cualquier lesión sospechosa debería
realizarse biopsia, especialmente en el lugar de la anastomosis
gastrovesical.

42. ASUNTO: GENERALIDADES E INVESTIGACION
CONCEPTOS CAMBIANTES DE REGENERACIÓN
VESICAL
Autores: Kanematsu A; Yamamoto S y Ogawa O, del departamento de
Urología de la Universidad de Kioto en Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol, agosto 2007.
Durante la última década, ha habido un incremento importante de estudios
referidos a la regeneración de la vejiga urinaria. Muchos estudios se
basaban en materiales derivados de animales o sintéticos así como de
injertos para experimentar con modelos de aumento vesical, con o sin
mediciones adicionales para promocionar la regeneración, tales como
transplante de células autólogos o carga de factor de crecimiento. Sin
embargo, a pesar de los resultados esperanzadores en bastantes informes,
pocas metodologías han probado definitivamente una utilidad clínica. 1
problema principal en estos estudios es la ausencia de una distinción clara
entre la vejiga nativa y la regenerada en el funcionamiento vesical después
del aumento. Otro problema crucial es la absorción y contracción de injertos
más grandes, que pudieran resultar de suplemento vascular insuficiente y
regeneración de músculo liso. En cambio, los investigadores recientemente
han intentado establecer las estrategias regeneradoras alternativas para
tratar enfermedades vesicales y han trabajado más duramente en diversos
planteamientos respecto a las condiciones patológicas varias a tratar. Para
la sustitución total de la vejiga después de la cistectomía por cáncer vesical
invasivo, la neovejiga cubierta de urotelio con espina dorsal del tracto no
urinario permanece como una elección viable. Además, las enfermedades
vesicales funcionales tales como la incontinencia urinaria, debilidad del
detrusor, o vejiga fibrótica no complaciente se han visto también como
blancos para muchos grupos de investigadores líderes en este campo.
Estas condiciones e estudian mucho más desde puntos de vista
terapéuticos diferentes, pretendiendo la evitación o reversión de las
condiciones patológicas en remodelación muscular o control neural. Tal
alteración de la dirección de investigación inevitablemente conduciría a
investigaciones biológicas básicas sobre la base menos quirúrgica y
también incluiría un espectro más extenso de enfermedades vesicales de
adultos y pediátricas, desde la vejiga hiperactiva al vaciado disfuncional.

43. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO
OSEO
SALUD ESQUELETICA DESPUÉS DEL AUMENTO
VESICAL CON INTESTINO: DESCUBRIMIENTOS EN
54 PACIENTES
Autores: Taskinen S; Fagerholm R y Mäkitie O, del Hospital Infantil y de
adolescentes, División de Cirugía, Hospital Universitario de Helsinki en
Finlandia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, octubre de 2007.
OBJETIVO: Evaluar el riesgo de osteopenia en pacientes después del
aumento vesical intestinal.
PACIENTES Y MÉTODOS: En total, se evaluaron 54 pacientes con
aumento vesical durante el programa regular de seguimiento. El aumento se
realizó debido a razones neurogénicas y no neurogénicas pediátricas. Las
densidades minerales óseas regionales (aBMD) para la espina lumbar (L1L4), cuello femoral y en el cuerpo en su conjunto se midieron con el
absortiometro X rayos de energía dual. Además, el equilibrio ácido-base y el
plasma 25-hidroxivitamina D (vitamina D), funciones renal y gonadal así
como también el nivel de masa corporal (BMI) se midieron. Los
descubrimientos se relacionaron con las características clínicas.
RESULTADOS: BMD se redujo en 34 (63%) de los 54 pacientes. Hubo una
diferencia significativa en la prevalencia del decrecimiento de aBMD,s entre
los grupos neurogénicos y no neurogénicos en 31 de 42 pacientes (74%) y
en 3 de 12 pacientes, respectivamente (P<0.01). Hubo fracturas de
compresión espinal en el 23% de los pacientes. Los factores de riesgo de
osteoporosis fueron incapacidad de caminar, insuficiencia renal,
hipogonadismo, deficiencia de vitamina D, acidosis y un bajo BMI. Había
moderada o severa deficiencia de vitamina D en el 42% de los pacientes
pero la situación de vitamina D no se relacionaba con el BMD. La
proporción de filtración glomerular se relacionaba con el aBMD de todo el
cuerpo (P=0.04). En el 26% de los pacientes (predominantemente varones
con mielomeningocele) los niveles de folícolo plasma que estimulan las
hormonas estaban elevados, indicando grados variables de hipogonadismo.
El hipogonadismo se asoció con reducción de aBMD de espina lumbar
(P=0.03).
CONCLUSIÓN: Los pacientes con razones pediátricas para aumento
vesical están en riesgo de osteopenia y fracturas de compresión. Los
factores de riesgo están mayormente relacionados con la enfermedad
subyacente del paciente y no con el aumento per sé.

44.
ASUNTO:
DERIVACIÓN
URINARIA
Y
EXPERIENCIA ALEMANA
SEGUIMIENTO
A
LARGO
PLAZO
DE
LA
IMPLANTACIÓN
DEL
URETER
CANAL
SUBMUCOSAL Y CANAL DE LINEA SEROSA EN
DERIVACIONES
URINARIAS
CUTÁNEAS
CONTINENTES IELOCECALES (BOLSA MAINZ I)
Autores: Christoph Wiesner, Sascha Pahernik; Raimund Stein; Katia Hähn;
Ludger Franzaring; Sebastian W Melchior; Joachim W Thüroff, del
departamento de Urología de la Escuela de Medicina de la Universidad
Johannes Gutenberg de Mainz en Alemania.
Fuentes: BJU Internacional, setiembre de 2007.
OBJETIVO. Evaluar las complicaciones del tracto urinario superior y el
funcionamiento renal en pacientes con una implantación de uréter con canal
submucosal y canal extramural de línea serosa durante el seguimiento a
largo plazo de la derivación urinaria cutánea continente ileocecal (Bolsa
Mainz I).
PACIENTES Y METODOS: En total, 458 pacientes que tuvieron la
derivación con la bolsa ileocecal se analizaron en un estudio seguimiento
retrospectivo. La implantación uretero intestinal se llevó a cabo usando una
técnica de canal submucosal (ST) en 809 unidades reno-uretéricas (RUs) y
mediante canal extramural de línea serosa (ET) en 74 RUs. La edad
promedio de los pacientes en el momento de la cirugía fue de 47.1 años y el
seguimiento promedio era de 89 meses.
RESULTADOS: Para la ST, había obstrucción anstomótica en 59 RUs
(7.3%) en una media de 16.8 meses después de la derivación; los intervalos
libres de obstrucción a los 1, 5 y 10 años eran del 97%, 93% y 91%,
respectivamente. Las proporciones de obstrucción eran de 13.9% para los
tractos superiores dilatados previamente y el 17.1% en pacientes con una
vejiga neurogénica. Los niveles de creatinina sérica eran < 1.6 mg/dL en el
97% de los pacientes en el seguimiento más tardío. Para ET, hubo
obstrucción anastomótica en 3 RUs (4.1%) a una media de 17.2 meses
después de la derivación. Los intervalos libres de obstrucción a los 1, 5 y 10
años eran del 100%, 96% y 96%. La dilatación preoperatorio de los tractos
superiores no redujeron la proporción de obstrucción (3.1%), pero fue del
7.1 % en pacientes con una vejiga neurogénica. Los niveles de creatinina
sérica eran <1.6 mg/dL en el 98% de los pacientes en el seguimiento más
tardío.
CONCLUSIONES: El ET da proporciones de obstrucción inferiores que el
ST, especialmente cuando los tractos superiores están dilatados y en
pacientes con una vejiga neurogénica. El funcionamiento renal permaneció
estable con ambas técnicas en el largo plazo.

45. ASUNTO: INVESTIGACION
ANALISIS POR MICRORAYOS DEL MÚSCULO LISO
DE VEJIGA HUMANA
Autores: Hipp J; Andersson KE; Kwon TG; Kwak EK; Yoo J y Atala A, del
departamento de Urología del Instituto para la Medicina Regenerativa de la
Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, setiembre de 2007
OBJETIVO: Comparar los perfiles genéticos de células de músculo liso de
vejiga sanas (SMCs) y extróficas (ESMCs) para identificar genes que estén
hiper o infla expresados en ESMCs, así como suministrar una evaluación
molecular de la calidad y potencial terapéutico del tejido ESMC.
PACIENTES, MATERIAL Y METODOS: La extrofia vesical clásica es un
desorden raro, ocurriendo en 1 de 30.000 nacimientos vivos. Los estudios
han reflejado que las vejigas extróficas son inmaduras desarrolladamente
en el nacimiento. Después del cierre quirúrgico, la vejiga sufre típicamente
remodelado anormal (tales como hiper expresión de colágeno III) a través
del desarrollo temprano. Nosotros presumimos que las diferencias
genéticas predominantes entre las SMCs normales y ESMCs están en los
genes del desarrollo. Esta hipótesis fue testada mediante el uso de análisis
de microrayos. Se tomaron biopsias de músculo liso vesical de sujetos
sanos que habían sufrido cirugías vesicales por otras condiciones (por
ejemplo, reflujo urinario) y pacientes con extrofia vesical. Las células fueron
expandidas en vitro, y se aislaron el RNA total y se hibridizaron en un
GeneChipo® Affymetrix U 133A).
RESULTADOS: Creamos una firma genética consistente en 961 genes que
están hiperexpresado y 432 genes que están infla-expresados en ESMCs.
Los análisis de esas firmas identificaron una hiper expresión de genes
inflamatorios y una infraexpresión de genes de desarrollo.
CONCLUSION: Nuestros datos son concordantes con estudios previos y los
datos histológicos reflejan que las ESMCs son inmaduras
desarrolladamente respecto al músculo liso de vejigas sanas. La implicación
clínica de la firma genética ESMC es que suministra una lista de blancos
que pueden (1) manipularse ex vivo y/o in vivo para inducir la diferenciación
(el desarrollo completo) y (2) usarse como biomarcadores para explicar la
variabilidad de los síntomas clínicos después del cierre vesical.

46. ASUNTO: INFECCIONES URINARIAS
CIPROLOXACIN O TRIMETOPRIMA ORAL REDUCE
LA BACTERIURIA DESPUÉS DE LA CISTOSCOPIA
FLEXIBLE
Autores: Mark I. Jonson; David Merrilees*; Wendy A. Robson; Teresa
Lennon; John Masters; Kathy E. Orr; John N.S. Mathews y David E. Neal,
del Hospital Freeman, Estadísticas Médicas, Escuela de Matemáticas y
Estadística, Universidad de Newcastle y Urología, Hospital Addenbrooke de
Cambridge UK y Hospital Auckland de Nueva Zelanda y Oncología
Quirúrgica y Urología de la Universidad de Cambridge en Inglaterra.
Fuentes: BJU int, octubre de 2007.
OBJETIVO: Informar de un gran ensayo anticipado controlado seleccionado
al azar de doble persiana, pragmático para determinar si los antibióticos
profilácticos orales reducen el riesgo de bacteriuria después de la
cistoscopia flexible (FC), ya que más de un 10% de pacientes desarrolla
infección urinaria poco después, con significativa morbilidad y costos para
los servicios de salud.
PACIENTES Y METODOS: En total, 2481 pacientes se reclutaron en un
ensayo placebo controlado de 3 brazos y 2083 lo completaron. Los
pacientes se asignaron aleatoriamente a 1 de 3 tratamientos: (1) placebo;
(2) una dosis oral de trimetoprima (200mg) o (3) una dosis oral de
ciprofloxacin (500 mg), cada uno administrado 1 hora antes de la
cistoscopia flexible bajo anestesia local. Se tomó un cultivo de orina de flujo
medio antes y después de 5 días de la cistoscopia flexible; se definió
importante bacteriuria como un crecimiento puro superior a > 10(5) de
unidades/ml que forman colonias.
RESULTADOS: La proporción de bacteriuria después de la cistoscopia
flexible se redujo desde el 9% en el grupo placebo al 5% y 3% en pacientes
que recibieron profilaxis de trimetoprima y ciprofloxacin, respectivamente.
Cuando las proporciones de bacteriuria antes de la cistoscopia flexible eran
considerables, las probabilidades de desarrollar bacteriuria después de la
cistoscopia flexible con respecto a la línea de fondo fueron de 5, 2 y 0.5
para el grupo placebo, trimetoprima y ciprofloxacin, respectivamente.
CONCLUSION: Este gran ensayo demuestra claramente que una dosis de
ciprofloxacin oral reduce significativamente la bacteriuria después de la
cistoscopia flexible.

47. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA
GENETICA
COMPLICACIONES
METABÓLICAS
E
HISTOLÓGICAS EN LA DERIVACIÓN URINARIA
ILEAL. DESAFÍOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA
INGENIERÍA DE TEJIDOS PARA EVITARLAS
Autores: Alberti, de Semiótica Quirúrgica de la Universidad de Parma en
Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur Rev Med Pharmacol Sci, julio-agosto de
2007.
Los pacientes con derivación urinaria continente ileal podrían presentar
algunos desafíos difíciles para los internistas que tienen un papel
considerable en sus tratamientos a largo plazo. Las complicaciones
metabólicas potenciales resultan de ambos exposiciones fisiológicas del
ileum a la orina y decrece en capacidad intestinal absorbente. Por otra
parte, se han informado de una variedad de cambios histopatomorfósicos
en el segmento ileal debido a la exposición crónica a la orina. El riesgo de
malignidad, particularmente en la anastomosis uretroileal, ésta bien
documentado en bastantes series extensas, pero los mecanismos de
desarrollo del tumor en los segmentos intestinales utilizados para la
derivación urinaria permanecen inciertos. En orden a evitar ambas
complicaciones, metabólicas y tumorales de la derivación urinaria ileal, las
investigaciones se han dirigido hacia otros tejidos más que al intestino para
el aumento vesical o sustitución. Las tecnologías de ingeniería de tejidos
suministran ideas cautivadoras para el desarrollo de tejidos que puedan
imitar las propiedades de barrera del urotelio junto con las aptitudes
funcionales de la pared del músculo liso. Recientes avances en la ciencia
de biomateriales presenta desafíos significativos para la ingeniería de
tejidos.

48. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
30 AÑOS DE SEGUIMIENTO DE UNA SERIE DE
PACIENTES
CON
EXTROFIA
VESICAL:
LA
EXPERIENCIA DEL JOHNS HOPKINS
Autores: Caleb Pennell Nelson, Jeremy King y John P Gearhart,
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Johns Hopkins de
Baltimore, EEUU.
Fuentes: ABC UPDATE, 2007, 2º número.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El desarrollo del tratamiento moderno de la
extrofia vesical permitió una transición desde la terapia basada en la
cistectomía y derivación a la reconstrucción, con la meta de conservar una
vejiga nativa funcional. Las reparaciones modernas ofrecieron nuevas
esperanzas para los pacientes con extrofia, pero poco se sabe acerca del
futuro de estos pacientes en décadas posteriores. Nosotros investigamos la
experiencia del Johns Hopkins en un seguimiento muy a largo plazo.
METODOS: Usamos la base de datos de los pacientes tratados en el Johns
Hopkins para repasar los historiales de los pacientes para saber cuales
estaban disponibles por un seguimiento superior a 30 años.
Se repasaron los historiales médicos para los historiales quirúrgicos, y se
evaluaron los funcionamientos urinario, intestinal, renal y sexual.
RESULTADOS: Se identificaron 79 pacientes con extrofia. Todos tenían un
seguimiento de al menos 30 años desde el nacimiento y/o reparación
primaria. La edad promedio del paciente en el momento del estudio fue de
40.6 años. Una minoría evacuaba normalmente en el periodo de adulto, en
general, solo 16/79 (20.3%) de los pacientes evacuaban por la uretra y eran
continentes en el momento del estudio. Un adicional 9.3% cateteriza por la
uretra para vaciar y el 13.3% vacía la vejiga nativa vía estoma cateterizable
continente. El 52% estaba completamente derivado (derivación tipo lazo
intestinal el 36%, ureterosigmoidostomía el 13.3% o bolsa continente el
2.7%. La reconstrucción del cuello vesical fue exitosa moderadamente en
aquellos en los que se realizó.
12/24 (el 50%) estaba seco y vaciaba por la uretra. 7 pacientes tenían
insuficiencia o fallo renal severo, o requirió nefrectomía por infección
crónica; el 18.2 % de estos que sufrieron cistectomía primaria desarrollaron
estaban en este grupo, comparado con el 5.9% de aquellos que sufrieron
reconstrucción primaria. De los 55 pacientes con extrofia para los que los
datos sexuales estaban disponibles, el 76.4% era sexualmente activo en el
momento del último control. Los pacientes nacidos más tarde tenían
mejores resultados y tenían más probabilidades de conservar sus vejigas:
de los pacientes nacidos previamente al 1970 solo 6/49 (12.2%) estaba
seco y vaciaba por la uretra, comparado con el 10/30 (33%) de los era
posterior. Esto fue primariamente debido al abandono de la cistectomía
como cirugía primaria rutinaria para la extrofia.
CONCLUSIONES: Estos resultados a muy largo plazo del tratamiento de la
extrofia demuestran los desafíos que estos pacientes sufren. Ya que los

tratamientos han mejorado, incluido el uso extensivo de la osteotomía,
algunos pueden ser continentes y vaciar por la uretra. Existen alternativas
para la mayoría de los pacientes que permiten el control urinario, el
funcionamiento renal protector y permiten el funcionamiento sexual. A pesar
de que los avances quirúrgicos de los últimos 30 años mejorarán los
resultados futuros a largo plazo para nuestros pacientes más jóvenes, se
introducirán en la etapa adulta teniendo que esperar la medición del paso
del tiempo.

49. ASUNTO: HERNIA Y LAPAROSCOPIA
HERNIOTOMÍA INGUINAL LAPAROSCÓPICA EN LA
EXTROFIA VESICAL: UNA NUEVA SOLUCIÓN A UN
VIEJO PROBLEMA?
Autores: Pedro José López, Miran Mushtaq y Jose I. Curry, de la Sección de
Urología Pediátrica del Hospital Great Ormond Street de Londres, en
Inglaterra.
Fuentes: ABC UPDATE, 2º número del año 2007.
Un estudio del Hospital Great Ormond Street evaluó la laparoscopia como
una opción para la herniotomía inguinal en pacientes con extrofia vesical.
Las hernias inguinales son un problema bien establecido en pacientes con
extrofia vesical. La proporción de hernia inguinal recurrente en pacientes
con extrofia que habían sufrido heniotomía inguinal en el pasado puede ser
superior al 15%. El grupo informó de su experiencia inicial con laparoscopia
para la reparación de la hernia en 3 niños con extrofia vesical.
Estos 3 varones que sufrieron la reparación de extrofia vesical se
presentaron con una hernia inguinal durante el control. La presentación
clínica fue bilateral en 1 paciente y los descubrimientos en el momento de la
cirugía eran anillos internos abiertos bilaterales en 2 pacientes. La
heniotomía inguinal se realizó con un Trocar en el ombligo y 2 incisiones de
puñal para la instrumentación. Utilizaron sutura de secuencia tipo monedero
Prolene 4/0 para cerrar de forma segura el anillo interno.
El grupo encontró que todos los bebes tuvieron una cirugía y una
recuperación sin complicaciones y se les dio el alta al cabo de 24 horas. No
hubo complicaciones. No se ha visto signo de recurrencia durante el
seguimiento promedio de 16 meses en sus 3 pacientes. Ellos indican que la
herniotomía inguinal laparoscópica en esta población es técnicamente
correcta y sería una forma eficaz de tratar estas hernias inguinales en niños
con extrofia vesical que de otra forma podrían recurrir durante una
reparación abierta. En mi experiencia, las heniografías laparoscópicas
durante las corchiopexias laparoscópicas son muy correctas y fáciles de
realizar. Sería actualmente una de las formas mejores de enseñar a
nuestros médicos residentes como técnicas laparoscópicas propias.
Realizado con un escope de 3 mm e instrumentación de 3 mm, esto puede
realizarse con seguridad extrema sobre una base de estancia hospitalaria
de día. El procedimiento incorpora no solo acceso laparoscópico sino
también técnicas de sutura intracorporal que es aspecto más difícil de la
laparoscopia.

50.
ASUNTO:
FERTILIDAD
Y
ASPECTOS
GINECOLOGICOS
CORRECCIÓN
QUIRÚRGICA
DE
ANOMALÍAS
MULLERIAN
RARAS
Y
EMBARAZOS
ESPONTÁNEOS: INFORME DE UN CASO
Autores: Ganesh A; Gupta NJ y Chakravarty B, de la Escuela de
Ciencias Médicas y Tecnología, del Instituto Tecnológico de la
India en Khragpur; Instituto de Medicina reproductiva SALT Lake
de Kolkata en la India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fert Steril octubre de 2007.
OBJETO: Reconstruir quirúrgicamente las anomalías raras del
conducto Mullerian con diversos grados de extrofia vesical y
ausencia congénita de porción ampullary del tubo del Falopio.
DISEÑO: Caso informado.
LUGAR: Instituto de Medicina reproductiva de Salt Lake en
Kolkata India.
PACIENTES: 2 casos de vagina desplazada anteriormente con
introitos estenótico, rami púbico divergente y diversos grados de
extrofia vesical (grupo A) y 3 casos de ausencia congénita de
porción ampullary del tubo del Falopio con intacta pero oculta
fimbria unida al mesoovario (grupo B).
INTERVENCIONES: Se realizaron introitoplastia y anastomosis
tubal para los grupos A y B, respectivamente.
MEDICIONES DE RESULTADOS PRINCIPALES: Descripción y
tratamiento de los dos tipos de pacientes con anomalías raras
Mullerian.
RESULTADOS: Se lograron 3 embarazos espontáneos y partos
viables, 2 en el grupo A y 1 en el grupo B después de la
reconstrucción quirúrgica.
CONCLUSIONES: Las tecnologías reproductivas asistidas
generalmente suministran solución a la infertilidad en anomalías
raras Mullerian; deberían también tenerse en cuenta los
procedimientos específicos de reconstrucción quirúrgica
conforme al tipo de defecto anatómico para lograr el embarazo
espontáneo con parto viable.

51. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y
ADOLESCENCIA
EL IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA EXTROFIA
VESICAL EN LA ADOLESCENCIA
Autores: Wilson CJ; Pistrang N; Woodhouse CR y Christie D, del
departamento de Servicios Psicológicos de la Infancia y Adolescencia del
Hospital del Colegio Universitario de Londres, en Inglaterra.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Adolesc Health, noviembre de 2007.
OBJETIVO: Examinar las experiencias de la gente joven que vive con
extrofia vesical.
METODOS: Entrevistas cualitativas con 16 adolescentes de edades 16 a 21
años, que exploran el impacto psicológico y social de la extrofia vesical.
RESULTADOS: Los participantes describen dificultades, soluciones y
asistencia práctica necesaria para gestionar la vida con extrofia vesical. Los
participantes identificaron las dificultades prácticas, sus identidades y sus
relaciones como las tres principales áreas de importancia. Examinaron los
desafíos asociados con la revelación de la naturaleza de su condición, la
intimidad y relaciones sexuales. A pesar de las dificultades y desafíos
descritos, la gente joven repetidamente expresaba una determinación de
vivir sus vidas como normalmente hacen sus compañeros.
CONCLUSION: Se describen muchos ejemplos de dificultades
experimentadas en el pasado y en el presente. La gente joven informa de
una gama de estrategias de afrontamiento creativas utilizadas para
responder a las demandas de vivir con una condición crónica de salud.

52. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
EXPERIENCIA ALEMANA
DESARROLLO DEL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA
– EPISPADIAS EN ALEMANIA
Autor: Rosca WH y Ebert Ak, de la Clínica de Urología Pediátrica de St.
Hedwig en Regensburg, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, octubre de 2007.
A pesar de que la reparación de la extrofia tiene una larga tradición en
Alemania, no se ha publicado hasta la fecha un repaso comprensivo de la
historia médica de la reparación de la extrofia – epispadias y sus
inconsistencias y reveses frecuentes en Alemania. Se utilizaron numerosas
fuentes para recolectar la información descrita en este repaso. Se utilizaron
los textos más antiguos de la librería de la Sociedad Alemana de Urología
(DGU) en Dusseldorf y de la Librería de la Escuela de Medicina de la
Universidad Friedrich – Alexander en Erlangen para recoger la información
sobre los pasos importantes en el tratamiento de la extrofia vesical y
epispadias desde el primer informe en adelante. Una investigación a través
de la base de datos informática Medline se realizó para recolectar la
información adecuada a partir del año 1969. Shenck Von Grafenberg fue el
primero en describir la extrofia vesical en su informe publicado en el año
1597, mientras que el término extrofia fue usado por primera vez por
Chaussier en el 1780. El epispadias aislado permaneció desconocido e
intratado hasta que fue descrito por Morgagni en el 1761. Los intentos
iniciales para tratar esta anomalía se restringieron a controlar la
incontinencia. En el año 1869 Karl Thiersch describió la etiología y la
anatomía del epispadias e informó de una reconstrucción de epispadias con
un seguimiento a largo plazo superior a 11 años. Posteriormente en el 1897,
Mickulicz amplió una vejiga extrófica pequeña añadiendo un segmento ileal
para hacer posible el cierre de la vejiga. Después de la primera
reconstrucción realmente satisfactoria de extrofia vesical realizada por
Young en EEUU, diversos planteamientos de reconstrucción algunos
basados en reconstrucción múltiple por fases o bien en reconstrucción única
emergieron en Alemania. Desde el comienzo, la derivación urinaria se ha
visto como una alternativa de reconstrucción en el tratamiento de la extrofia
vesical. La primera ureterosigmoidostomía se realizó a un paciente con
extrofia por Simon en Heidelberg en el año 1852, después de la cual Maydl
describió una nueva técnica basada en la sigmoidostomía transtrigonal para
la derivación urinaria en el año 1894. Ahora existen tres planteamientos en
Alemania en la práctica actual para el tratamiento de la extrofia vesical –
epispadias: reconstrucción basada en planteamientos de varios estadíos, la
reconstrucción completa en una única sesión y el reservorio rectal primario
(Bolsa Mainz II).

53. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA
EPIDEMIOLOGÍA DE EXTROFIA VESICAL Y
CLOACAL EN EL ESTADO NUEVA YORK 1983-1999
Autores: Caton AR; Blom A; Druschel CM y Kirby RS, del registro de
Malformaciones congénitas del Departamento de Salud de Nueva York,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, noviembre
2007.
ANTECEDENTES: La extrofia vesical (BE) y la extrofia cloacal (CE) son
defectos congénitos raros que han sido informados que ocurren en 1 de
cada 30.000 -50.000 y 1 cada 200.000-400.000 nacimientos vivos. Existe
controversia acerca de si son parte de un mismo espectro o si son
desórdenes distintos. Examinamos las tendencias epidemiológicas y
factores de riesgo para la BE y CE en una base de datos de población
extensa.
METODOS: Los casos potenciales se identificaron en el Registro de
Malformaciones Congénitas del Estado de Nueva Cork (NYS). Cuando
códigos inespecíficos para la CE se informaban, se repasaban las
descripciones narrativas para su clasificación. Los datos del certificado de
nacimiento se analizaron con estadísticas descriptivas y la regresión de
Poison se utilizó para calcular las proporciones crudas (PR) y prevalencia
ajustada (aPR) y el 95% de intervalos de confianza (CI).
RESULTADOS: En el estado de Nueva York desde 1983 hasta el 1999, se
identificaron 95 casos de extrofia vesical y 29 de cloacal para una
prevalencia de nacimientos vivos de 2,1 y 0,6 por cada 100.000 nacimientos
vivos. La BE indicaba una tendencia lineal significativa a la baja
estadísticamente de forma anual. Los factores asociados con BE incluían
concepción en verano (versus invierno, aPR 2,46; CI 1.19-5.10), de raza
blanca, madre de no raza/etnia hispana (versus negra no hispana, aPR
3.20, CI 1.20-8.52) y sexo varón (hembra versus varón, aPR 0.53, CI 0.330.87). Los factores asociados a CE incluían nacidos prematuros con bajo
peso (aPR 14.55, CI 5.28-40.07), parto múltiple (aPR 6.68, CI 1.19-23.27),
residencia no en la ciudad de Nueva York (aPR 3.27, CI 1.04-10.22), y sexo
femenino 8aPR 2.57, CI 1.00-6.64). La mortalidad infantil fue muy superior
en el grupo CE.
CONCLUSIONES: La epidemiología sugiere diferencias en los modelos de
factores de riesgo para la BE y CE. La clasificación de Be y CE es difícil
debido a los códigos inespecíficos.

54. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y REPARACION
FALLIDA
PROCEDIMIENTOS
DE
SALVAMENTO
PARA
LOGRAR LA CONTINENCIA URINARIA DESPUÉS DE
LA REPARACIÓN FALLIDA DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Cervillione RM; Bianchi A; Fishwick J; Gaskell SL y Dickson Ap, de
los departamentos de Urología Pediátrica y Psicología Clínica Pediátrica de
los Hospitales Universitarios Infantiles de Manchester en Inglaterra.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, noviembre de 2007
OBJETIVO: Evaluamos los resultados de un centro de extrofia singular para
la cirugía de continencia de salvamento después de la reconstrucción por
estadíos fracasada para la extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 32 pacientes con extrofia vesical
habían sufrido procedimientos de continencia de salvamento. Las
indicaciones para la cirugía incluían la incontinencia debido a pobre
capacidad vesical o fallida reparación del cuello vesical y deterioro del tracto
urinario superior. La continencia fue definida conforme a la Sociedad de
Continencia Infantil Internacional como continente, incontinente
intermitentemente e incontinente continuamente.
RESULTADOS: Un total de 29 pacientes (91%) son continentes, 3 (9%) son
incontinentes intermitentemente y ninguno es incontinente continuamente. 1
paciente es continente después del aumento vesical y cateterización limpia
intermitente vía uretra. 2 pacientes son continentes y 1 es incontinente
intermitentemente después del aumento vesical y la reparación del cuello
vesical siguiendo la técnica Young-Dees usando la cateterización limpia
intermitente vía uretra. 1 paciente es continente usando la cateterización
limpia intermitente a través de una derivación cutánea continente en una
sustitución vesical. Un total de 19 pacientes son continentes después del
cierre del cuello vesical, aumento vesical y derivación cutánea continente
usando cateterización limpia intermitente. 4 pacientes son continentes
después de la derivación cutánea continente. 2 son continentes y 2 son
incontinentes intermitentemente después de una bolsa Mainz II.
CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes pueden aún lograr la
continencia después de una reparación por estadíos fallida. Los pacientes
que tienen una presión de fuga vesical baja y que toleran la cateterización
uretral pueden estar secos consistentemente con el aumento vesical y la
reparación del cuello vesical, la cual es una alternativa viable al cierre del
cuello vesical, aumento vesical y derivación urinaria continente. La
derivación urinaria continente juega un papel en pacientes seleccionados.
La bolsa Mainz II no ha dado resultados consistentes. Con una mejor
selección de pacientes y el incremento de la experiencia dentro de centros
de extrofia especializados muy pocos pacientes deberían requerir cirugía de
continencia de salvamento en el futuro.

55. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMÍA
LA HISTORIA DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Müller SC y Bastian PJ, de la Clínica y Policlínica de Urología de la
Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms de Bonn en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, diciembre 2007.
Por primera vez en las anomalías congénitas como la extrofia vesical se dio
la indicación en 1821 para implantar los uréteres en el colon sigmoideo. En
el año 1894 la técnica Maydl se utilizó más frecuentemente con una
proporción de mortalidad postoperatoria del 31%. El impacto más
importante para la ureterosigmoidostomía vino de Robert Coffey en el 1911.
La obstrucción en la anastomosis ureterocólica, complicaciones
inflamatorias junto con la acidosis severa, insuficiencia renal y proporciones
de mortalidad altas sin embargo dieron paso en el 1950 a la extensión
exitosa del conducto ileal de Bricker aunque al mismo tiempo la técnica de
la ureterosigmoidostomía se perfeccionó por Leadbetter, Goodwin y
Hohenfellner. Casi 25 años después, cuando la proporción de
complicaciones tardías era alta en los conductos ileales y fue obvio, las
ventajas de la ureterosigmoidostomía se reconsideraron y la técnica se
refinó usando principios valiosos de la cirugía de bolsa. Hoy en día, la
ureterosigmoidostomía modificada tiene un sitio importante a través de las
posibilidades de la derivación urinaria.

56. ASUNTO: EMBRIOGENESIS Y EXTROFIA
CLOACAL
EXTROFIA COMÚN (CLASICA) Y CUBIERTA
CLOACAL: UN ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO Y UNA
RECONSTRUCCIÓN DE LA PATOGENESIS
Autores: Van der Putte Sc; Spliet WG y Nikkels PG.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Dev Patho, diciembre de 2007.
La opinión actual acerca de la estructura y patogénesis de la extrofia cloacal
se impugnó por descubrimientos histopatológicos y nuevas ideas en el
desarrollo normal. Ejemplares de autopsia de extrofia común (n=3) y
extrofia cloacal cubierta (n=4) con estructuras singulares intra-extróficas y
fálicas perineales y canales perineo-extróficos han sido analizados
histopatológicamente. Los descubrimientos se relacionaron con el desarrollo
normal para reconstruir la patogénesis. Mediante la identificación de un
campo de uretra derivada en cloaca especifica a diferencia de los campos
vesicales derivados en allantois, el área extrófica se descubre que refleja la
configuración del hindgut en el embrión de 26 días de edad gestacional.
Relacionando con el desarrollo normal sugiere el malfuncionamiento de la
estría primitiva / eminencia caudal como una falla primaria que conduce a
una región cloacal defectuosa en la disociación cloacal-intestinal-allantoica
del inquietante hindgut y también causa alargamiento de la región intestinal
en una terminación ciega de colon, teratoma como lesiones y anomalías
vertebrales y musculares. La idea actual de que las membranas en la
extrofia cloacal cubierta representan membranas cloacales que persisten se
desestimó mediante el descubrimiento de un amnion como estructura que
sugiere disfunción de un placode anillo umbilical como un segundo fallo
simultáneo. Este malfuncionamiento podrías ser el causante del onfalocele
mediante la demarcación defectuosa del cordón umbilical y podría sustituir
el estroma de la zona media de la pared infla umbilical mediante el tejido
extra embrionario que se extiende en una débil membrana temporal, podría
dejar un canal perineo – eutrófico y permitir la formación de un fallo singular
perineal o intra eutrófico. El malfuncionamiento sin reemplazamiento podría
resultar en una membrana “allantoica” epitelial puramente la cual mediante
la desintegración en combinación con la membrana cloacal expondría la
extrofia cloacal común.

57. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y REPARACION
FALLIDA
IMPACTO ECONÓMICO DE LA DEMORA Y FALLO DE LA
REPARACIÓN
PRIMARIA
DE
EXTROFIA
VESICAL:
DIFERENCIAS EN COSTO DE HOSPITALIZACIÓN
Autores: Nelson CP; North AC; Ward MK y Gearhart JP, del
Instituto Urológico Brady, Hospital Johns Hopkins de Baltimore
en Maryland, Departamento de Urología, Hospital Infantil de
Boston en Massachussets, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J. Urol, diciembre de 2007.
OBJETIVO: Los pacientes con extrofia vesical y cierre primario
fallido de recién nacido o que ha sufrido demora en la reparación
primaria tiene resultados funcionales subóptimos. Intentamos
determinar si aquellos pacientes tienen también un mayor costo,
más hospitalizaciones de recursos intensivos comparados con
los pacientes que habían sufrido el cierre primario neonatal.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales
hospitalarios para identificar los pacientes que habían sufrido la
reparación quirúrgica de extrofia vesical clásica en el Hospital
Johns Hopkins entre 1997 y 2006, y obtuvimos los datos de los
gastos de cada hospitalización. El total de gastos hospitalarios
(excluidas las tasas profesionales) estaban ajustadas a la
inflación del dólar del año 2005. Los casos se identificaron como
reparación primaria de recién nacido, demora de la reparación
primaria o nuevos cierres o reparación previa fallida.
RESULTADOS: Los resultados de la reparación de extrofia
clásica se analizaron en 80 pacientes. Un total de 34
procedimientos fueron reparaciones primarias de recién nacidos,
15 eran reparaciones primarias demoradas y 31 eran nuevos
cierres o reparación previa fallida. Todos los pacientes habían
sufrido reparaciones primarias demoradas y los nuevos cierres
sufrieron osteotomías, comparados con solo el 21% de aquellos
que habían sido reparaciones primarias de recién nacido. En
total el costo de hospitalización promedio ajustado a la inflación
fue de 66,348 dólares (+/- 26,625 dólares) (oscilación entre
29,689 a 179,403 dólares). Los cierres de recién nacidos eran
significativamente menos costosos (costo promedio de 53,188
dólares (+/- 15,086) que los nuevos cierres (71,621 dólares (+/19,366 dólares) o cierres primarios retrasados (85,278 dólares
(+/-42,354, p<0.0001). El control para variables múltiples en un
modelo de regresión indicaba que los factores asociados

primarios con costos eran el tiempo de operación, días en la
unidad de cuidados intensivos y permanencia de la estancia. El
tiempo de la estancia y el tiempo de operación eran
significativamente más cortos en el grupo quirúrgico de recién
nacidos con probable efecto para los menores costos en este
grupo (a pesar del uso superior de la unidad de cuidados
intensivos). Los costos hospitalarios promedio y la estancia
media se incrementaron durante el periodo de estudio.
CONCLUSIONES: La reparación primaria de extrofia en recién
nacido se asocia con costos de hospitalización quirúrgica
inferiores comparados a la reparación primaria retrasada o
nuevos cierres. Combinado con datos previos sobre resultados
clínicos, estos datos reiteran la importancia de lograr un cierre de
recién nacido inicial satisfactorio siempre que sea posible.

58. ASUNTO: FISTULA Y RESONANCIA MAGNETICA
RENOGRAFIA RADIONUCLEAR: UN TEST UTILIZADO
SELDOM PARA LA DETECCIÓN DE LA FISTULA
VESICOENTERICA
Autores: Sadeghi R; Hiradfar M; Dabbagh Kakhki VR y Kajbafzadeh M, del
departamento de Medicina Nuclear, Hospital Imam Reza de Ciencias
Médicas de la Universidad Mashhad en Irán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Hell J Nucl Med, setiembre-diciembre de 2007.
AL EDITOR: Hemos publicado que la renografía radionuclear, aunque es un
test diagnóstico muy útil para la detección de fístulas vesicoentéricas se
informa seldom como en artículos publicados en periódicos de medicina
nuclear, incluido el Hell J Nucl Med. Ahora presentamos un niño de 7 años
con una historia de extrofia vesical de tipo fisura suprapúbica, hipoplasia
uretral y ano imperforado que sufrió la anorectoplastia y reconstrucción
urinaria usando el procedimiento Mitrofanoff debido a una uretra
hipoplástica. El paciente fue remitido a nosotros para evaluación de una
posible fístula vesicoentérica, no diagnosticada mediante otras
modalidades. El paciente informó de ocasionales urgencias de defecación y
paso anal de fluido claro mezclado con materia fecal; sospechoso de ser
orina. El examen físico del paciente era banal. El paciente usaba
cateterización limpia intermitente (CIC) en orden a vaciar su vejiga. Los
exámenes de imagen convencionales, tales como enema bárico,
uretrografía retrógrada y urografía intravenosa (IVU), cistoscopia y
colonoscopia fallida para revelar alguna fístula vesicoentérica. Incluso el
azul metileno inyectado en la vejiga urinaria no reflejaba ninguna tinción
sobre los pledgets insertados en el recto. Los padres y el cirujano fueron
requeridos para realizar otra cirugía debido a la ausencia de suficiente
evidencia para una fístula urinaria. Después de la inyección intravenosa de
111 MBq de (99m) Tc-etileno dicisteino ((99m)Tc-EC), se realizó la
renografía radionuclear en la posición supina durante 40 minutos. Se
tomaron vistas anterior y posteriores usando una cámara gamma de cabeza
dual (E.CAM; Siemens) en el grupo 180 (o). Se obtuvo otro grupo de
imágenes después de situar un catéter urinario en la vejiga reconstruida a
través de la apendicostomía. Las imágenes retrasadas incluso después de
7 horas eran negativas para comunicación vesicoentérica. Fue solo
después de 8 horas, que la acumulación del trazador renal fuera del tracto
urinario se detectó. El paciente sufrió otra cirugía, una fístula vesicorectal se
encontró y se reparó. Los síntomas pararon después de la operación. El
rectosigmoide es la localización más común para las fístulas colovesicales.
Las más comunes causas de fístulas vesicoentéricas en adultos son la
enfermedad de Crohn y diverticulitis, seguida de erosión de una malignidad
colorrectal o vesical. La mayoría de las fístulas vesicoentéricas en niños son
congénitas y asociadas con malformaciones anorectales o anomalías
cloacales. Las manifestaciones clínicas son principalmente urológicas en
forma de infecciones urinarias recurrentes y hematuria terminal. Las
técnicas diagnósticas más útiles son la cistouretrografía de vaciado serial
cistoscópico (SVCU), uretrografía retrógrada y pielografía. En más del 50%
de pacientes con fístula vesicoentérica, los métodos diagnósticos

convencionales fallan. Los métodos uroradiológicos y endoscópicos son
imposibles y los síntomas son a menudo inespecíficos. En estas
condiciones, la renografía radionuclear puede ser muy útil. Esta
acumulación anormal del trazador se extendió en el colon desde el cecum a
la curva cólica izquierda. A pesar del descubrimiento, la fístula se localizó
en el recto como se reflejaba en la cirugía. Esto puede ser atribuido al
efecto estimulante de la orina en el colon, lo que puede resultar en
peristalsis rápida y en movimiento bidireccional de la orina radioactiva a lo
largo del colon. Este caso subraya la importancia de las imágenes
retrasadas más de 8 horas, en la renografía radionuclear, para la detección
de fístulas urinarias. La renografía radionuclear es un método simple y
fácilmente disponible para el diagnóstico de fístulas vesicoentéricas.

59. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMÍA Y TECNICAS
ENDOSCOPICAS
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS COMPLICACIONES
OBSTRUCTIVAS EN LA URETEROSIGMOIDOSTOMÍA
Autores: Eisenberg ML; Lee KL y Stoller ML, del departamento de Urología,
Universidad de California- San Francisco, Escuela de Medicina de San
Francisco, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, diciembre de 2007.
OBJETIVOS: Aunque raramente se utiliza hoy en día para la derivación
urinaria supravesical, la ureterosigmoidostomía permanece útil en pacientes
con extrofia vesical. Sin embargo, el tratamiento de constricciones
ureterales y urolitiasis ureteral es un desafío debido a la ausencia de hitos
anatómicos.
METODOS: Repasamos retrospectivamente nuestra base de datos
recopilada desde el 1994 hasta el 2006 para todos los pacientes que
requirieron tratamiento quirúrgico para las complicaciones obstructivas
asociadas con la ureterosigmoidostomía.
RESULTADOS: Nuestro análisis reveló 3 pacientes (edad promedio de 46
años; 2 hombres y 1 mujer). Todos los 3 pacientes habían sufrido la
ureterosigmoidostomía como un componente del tratamiento de extrofia
vesical. Todos los pacientes se presentaron con fallo renal debido a
obstrucción y requirieron tratamiento endoscópico integrado. 2 pacientes
tuvieron constricciones anastomóticas y 1 tuvo urollitiasis obstructiva. 1
paciente en quien la constricción se juzgó ser crónica fue tratado con una
endoureterotomía y globo de Acucise. El segundo paciente, quien tuvo una
obstrucción aguda después de la biopsia colonoscópica de su anastomosis,
fue tratado con dilatación de globo integrado. Ambos pacientes tuvieron
stents situados a lo largo de la anastomosis durante 6 semanas
postoperatorias. A pesar del reflujo de heces en el sistema colector, ningún
paciente manifestó signos locales o sistémicos de infección. El paciente con
urolitiasis requirió extracción de la piedra canasta antegrado.
CONCLUSIONES: Las complicaciones obstructivas después de la
ureterosigmoidostomía deberían tratarse usando técnicas endoscópicas
integrados.

60. ASUNTO. AUMENTO VESICAL Y REIMPLANTACION
URETERAL
CRECIENDO CON UN AUMENTO VESICAL
Autores: López Pereira P, Espinosa L; Moreno Valle JA; Alonso Dorrego
JM; Burgos Lucena L, Martínez Urrutia MJ; Lobato Romera R; Luz Picazo
M; Caminoa A y Jaureguizar Monereo E, del departamento de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil de la Paz en Madrid.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Cir Pediatr, octubre de 2007.
INTRODUCCIÓN: Este estudio evalúa el resultado a largo plazo de
pacientes con vejigas neuropáticas que sufrieron un aumento vesical antes
de la pubertad.
PACIENTES Y METODOS: Un total de 21 pacientes con vejigas
neuropáticas con baja compliance que no respondían satisfactoriamente a
la cateterización limpia intermitente y/o terapia anticolinérgica sufrieron un
aumento vesical (edad promedio 8.3 años, oscilación: 2.5-12). 18 pacientes
(86%) tuvieron VUR y/ o ureterohidronefrosis y 17 (81%) tuvieron cicatrices
renales DMSA. El funcionamiento renal fue normal en todos los casos
excepto uno. Todos los pacientes fueron controlados en intervalos regulares
con determinación de electrolito sérico y creatinina, imágenes del tracto
urinario, evaluación urodinámica y análisis de orina a las 24 horas. En los
18 casos aumentados con intestino, se realizaron también citología de
orina, citoscopia y biopsia.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 11 años (8-14.5) y la edad
promedio en el momento final del seguimiento fue de 19 años (13.3-26.8).
Los estudios urodinámicos indicaban una mejora significativa en la
compliance vesical. La dilatación del tracto urinario superior desaparecieron
en todos los pacientes, VUR en 13/15 p (86%) y no ocurrió ninguna nueva
cicatriz renal. El funcionamiento renal fue normal en el momento final del
seguimiento en 20. Solo 1 paciente tuvo UTI y otro tuvo una piedra vesical.
Todos los pacientes están secos y 2 de ellos no necesitan cateterización
limpia intermitente. La citología de orina y la cistoscopia fueron normales y
no se encontró ninguna lesión maligna en las biopsias de ejemplares.
CONCLUSIONES: El aumento vesical realizado prepubertad preserva el
funcionamiento renal y resuelve en la mayoría de los casos la VUR y/o
hidronefrosis sin reimplantación de uréteres. El seguimiento estricto de por
vida, incluido una cistoscopia, mejora los resultados y previene las
complicaciones.

61. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA
SUSTITUTO VESICAL ILEAL
Autores: Hautmann RE, de la Clínica de Urología y Urología
Pediátrica de la Universidad de Ulm en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, diciembre de 2007.
La historia de la derivación urinaria en general empezó en 1852 y
empezó de inmediato con la derivación continente, por ejemplo la
ureterosigmoidostomía. Anastomizar un reservorio intestinal a la
uretra se propuso por Tizzoni y Foggi en 1888. Reemplazaron la
vejiga por un segmento ileal isoperistáltico que se interponía
entre los uréteres y la uretra en una perra. En 1951, Couvelaire
reactivó esta idea de un substituto vesical ileal.
Retrospectivamente muchos resultados decepcionantes de la
derivación urinaria no fueron causados a menudo por la
insuficiente competencia del mecanismo de salida, pero debido a
que el reservorio intestinal mantenía sus propiedades
peristálticas que causan picos de alta presión. El avance decisivo
en asegurar la continencia, y por ende una mejora en la
comodidad del paciente, se logró con el llamado reservorio de
baja presión. Las características principales de este reservorio
comparado con aquellos de segmentos intestinales intactos son
los diámetros más grandes, la capacidad superior con
significativamente presiones bajas, y la contracción no
coordinada de su pared. La transección de la musculatura
intestinal circular cuando se realiza el aumento vesical ya ha sido
publicada por Rutkowski en 1899, Tasker en 1953 y Giertz en
1957. En 1969, Kock publicó los primeros resultados obtenidos
con un reservorio fecal continente ileal en paciente después de la
proctocolectomía total. Las ventajas significativas de interrumpir
la estructura tubular de un reservorio obtenido de intestino han
sido descritas mucho antes. La necesidad de prevenir el reflujo
no es lo mismo en un conducto de ureterosigmoidostomía o
derivación continente. La prevención del reflujo en las neovejigas
es incluso menos importante que en una vejiga normal. Cuando
las técnicas de no reflujo se utilizan, el riesgo de obstrucción es
al menos dos veces superior después de la anastomosis directa.
El funcionamiento renal no se deteriora por la derivación si la
estenosis se reconoce y se trata. La situación sanitaria del
paciente está influenciada más por el mal subyacente que por la
derivación. La reconstrucción ortotópica ha pasado el test del
tiempo. La vida en aquellos pacientes es similar a la de aquellos

individuos con un tracto urinario inferior nativo. Hasta una mejor
solución se aconseja la reconstrucción vesical ortotópica como
mejor opción para pacientes que requieren cistectomía.

62. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL CONGÉNITA
Autores: Li YQ; Yang MY; Zhou CD, Tang Y, li Q, Chen W y
Wang YQ, del Hospital de Cirugía Plástica, de la Academia china
de Ciencias Médicas de Beijing en China.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi,
julio de 2007.
OBJETIVO: Resumir los métodos que reparan la extrofia vesical
congénita y evaluar el valor del colgajo fascial abdominal y el
colgajo de piel abdominal inferior, el colgajo muculocutáneo del
tensor lata fascia que trata la extrofia vesical.
METODOS: Se usaron la vaina del recto abdominal y el colgajo
de fascia de los colgajos de piel abdominal externa oblicua y el
abdominal inferior o el colgajo musculocutáneo del tensor lata
fascia para reparar la defección de la pared abdominal, mientras
se repara el epispadias. El campo máximo de los colgajos
musculocutáneos era de 8 cm x 10 cm.
RESULTADOS: Se curaron 12 casos. La extrofia vesical y la
defección de la pared abdominal se repararon muy bien. El
músculo del esfínter del cuello vesical se reconstruyó. Después
de la segunda operación, los casos podían orinar bajo auto
control. 2 colgajos de piel de 8 colgajos musculocutáneos se
hicieron necrosis y se curaron mediante injerto de piel.
CONCLUSIONES: Usando el colgajo fascial abdominal y el
colgajo de piel abdominal inferior o el colgajo musculocutáneo
del tensor de lata fascia es factible para la reparación de la
extrofia vesical y de la defección de la pared abdominal inferior.
La continuidad del músculo del esfínter vesical se renovó y luego
los pacientes pudieron orinar bajo auto control. Cuando la
isquemia de los colgajos musculocutáneos había ocurrido la
fascia tensor sobrevivió bien.

63. ASUNTO: RECONSTRUCCION E INVESTIGACION
USO DE MUCOSA BUCAL EN LA CIRUGÍA URETRAL
Stein R; Schröeder A y Thüroff JW, de la Clínica Urológica y
Policlínica Universidad de Johannes Gutenberg en Mainz
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, diciembre de 2007.
Los colgajos de mucosa bucal han probado su realidad en la
cirugía uretral. Para la uretroplastia de aumento, el colgajo puede
utilizarse también como onlay ventral o dorsal. Si el colgajo se
utilizaba como un onlay, los resultados eran mucho mejores que
en la uretroplastia de sustitución con el colgajo usado como un
tubo. En los pacientes con constricciones complejas o severos
casos de hipospadias o epispadias, puede aplicarse una técnica
de dos etapas usando colgajo inlay de mucosa bucal. Después
de 6 meses, el strip de mucosa bucal puede tubularizarse y
cubrirse con un injerto de dartos tunica o tunic avaginalis. En el
futuro, para la corrección de grandes defectos las células de la
mucosa bucal pueden cultivarse in Vitro sobre matrices
biodegradables. Estos transplantes de mucosa bucal extensa
podrían minimizar la morbilidad en el lugar del donante. Estudios
futuros deben clarificar si la nueva tecnología de nanofibras
puede resultar ventajosa para producir matrices mejores.

64. ASUNTO: CALCULOS
UROLITIASIS SECUNDARIA DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN
QUIRÚRGICA DE LA EXTROFIA VESICAL URINARIA
Autores: Osipov IB; Gorelov SI; Lebedev DA; Kryshko DK;
Pirogov LaS; Sokolova NG.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urología, setiembre-octubre de 2007.
El análisis de resultados a largo plazo de corrección quirúrgica
compleja de extrofia vesical urinaria en 83 pacientes ha reflejado
que 21 pacientes (25.3%) tenía concrementos en la uretra. Los
testes bacteriológicos múltiples detectaron flora productora de
ureasa que fue tratado con terapia antibacteriana específica. 2
pacientes fueron expuestas a litroticia de ondas de shock
extracorpóreo. La litrocicia de baja invasión fue poco eficaz y
todos los pacientes fueron operados. La estructura química de
los concrementos eliminados se determinaron con difractometría
de rayos x. Los concrementos recurrentes se descubrieron en 7
(33.3%) de 21 pacientes que no habían recibido terapia
antibacteriana específica. Todas las piedras detectadas eran
estruvita. Así, el riesgo de concrementos de estruvita en
pacientes después de la corrección quirúrgica de extrofia vesical
urinaria puede reducirse bajo las siguientes condiciones:
supresión de la actividad de flora productora de ureasa,
compliance del régimen de cateterización, sanación sistémica de
la vejiga urinaria artificial.

65. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y GENETICA
UN MODELO GENETICO PARA LA EXTROFIA CLOACAL, LA
MALFORMACIÓN CLOACAL EXTREMA
Autores: Robin NH; Sathienkijkanchai A y Anthony Herndon CD,
del departamento de Genética de la Universidad de Alabama en
Birmingan y departamento de Pediatría de la Universidad de
Alabama en Birmingham en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2007.
La extrofia cloacal (CE) o fisura vesicointestinal es una anomalía
infrecuente pero bien conocida que representa la malformación
cloacal extrema. A menudo es más vista como anomalía aislada
o como parte del complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano
imperforado y defectos espinales). Las anomalías de las
extremidades también se han visto con la CE. A diferencia del
complejo OEIS, las anomalías de las extremidades ocurren como
malformaciones independientes. Aquí, presentamos 2 casos de
CE con anomalías de las extremidades que son consistentes con
el fenotipo visto en Desorganización (Ds) un síndrome de
malformación humana infrecuente. Desde el repaso de un
modelo de ratón, podría ser que el gen Ds sea un candidato para
la CE aislada también.

66. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
ESCROTOSQUISIS
ASOCIADA
MECONIANA

CON

PERIORQUITIS

Autores: Kojori F y Demaria J, de ciencias Médicas Hamilton,
Hospital Infantil Mc Master, Universidad de MacMaster en
Hamilton, Ontario, Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2007.
La escrotosquisis es un defecto congénito en la pared escrotal
que resulta en exposición testicular o extrofia. Nosotros
informamos del caso de un recién nacido que se presenta con un
gran defecto de la pared escrotal que expone ambos testículos.
La vagina túnica parece estar intacta sobre ambos lados. Aunque
la patogénesis de la escrotosquisis permanece incierta, se
presenta en detalle en este caso un mecanismo propuesto para
su ocurrencia y el tratamiento.

67. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OSTEOTOMIA
OSTEOTOMÍA
PELVICA
REPETIDA
EN
EXTROFIA
CLOACAL: APLICACIONES Y RESULTADOS
Autores. Schartz RB; King JA; Todd Purves J, Sponseller PD y
Gearhart JP, de la División de Urología Pediátric, departamento
de Urología, de la Escuela de Medicina Universitaria Johns
Hopkins de Baltimore en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2007.
OBJETIVO: Las osteotomías pélvicas han reflejado mejoran las
proporciones de éxito para los pacientes con extrofia clásica
cuando se cierran primariamente o secundariamente después de
un fallo inicial. El cierre primario de la extrofia cloacal también se
beneficia de la osteotomía pero esto todavía tiene que ser
reflejado para los nuevos cierres repetidos de fallos de extrofia
cloacal. Este estudio investiga las aplicaciones, complicaciones,
y las proporciones de éxito a largo plazo en este grupo muy
selecto de pacientes.
METODOS: Extraemos de una base de datos de extrofia
aprobada institucionalmente 15 pacientes que habían sufrido
repetidas osteotomías pélvicas y analizamos el historial del
paciente, las complicaciones y los resultados ortopédicos.
RESULTADOS: todos los pacientes que habían sufrido varios
cierres en nuestra institución permanecen cerrados. La
continencia urinaria se logró en 10 pacientes con aumento y
formación de estoma continente, la derivación urinaria se realizó
en 2 pacientes y 3 pacientes esperan un procedimiento de
continencia.
CONCLUSIONES: La osteotomía pélvica repetida se asocia con
mejores proporciones de éxito de cierres primarios y secundarios
y con mejor cosmética de la pared abdominal y genital. A lo largo
de las placas intraasinficas con gradual reducción de la diástasis
púbica utilizando un mecanismo de fijación externo puede ser
beneficioso previamente a una cirugía genitourinaria posterior.

68. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y EXTROFIA
CLOACAL
RESULTADO A LARGO PLAZO DE RECONSTRUCCIÓN
VAGINAL: TECNICAS COMPARATIVAS Y TIEMPOS
Autores: Burgu B; Duffy PG; Cuckow P; Ransley P y Wilcox DT,
del Hospital Infantil Great Ormond Street de Londres y Centro
para la Urología Pediátrica de la Universidad de Texas, centro
Médico del Suroeste en Dallas, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2007.
OBJETIVO. En un repaso retrospectivo, analizamos los
resultados a largo plazo de la reconstrucción vaginal,
comparando las técnicas y los tiempos.
PACIENTES Y METODOS: Identificamos un total de 63
pacientes que habían sufrido un total de 71 vaginoplastias en
1985-2000. Las técnicas utilizadas fueron colgajos de piel
posterior (42), reemplazamiento intestinal (21) y pull through (8).
La mayoría de las operaciones fueron realizadas antes de la
pubertad (63%) y como procedimientos primarios (79%). Los
diagnósticos presentes eran hiperplasia adrenal congénita (23),
extrofia cloacal (8), cloaca persistente falsa (12), insensibilidad
andrógena (8), anomalía del seno urogenital (6), disgenesia
gonadal mezclada (3), hermafroditismo falso (2) y teratoma
sacrococigeal (1).
RESULTADOS: La edad promedio en el momento de la
operación era de 83.9 (2-235) y el seguimiento promedio era de
116.8 (48-232) meses. Las constricciones y secreciones eran los
problemas más comunes. 9 pacientes sufrieron la cirugía de
revisión y una reparación de fístula se requirió en 2 pacientes. El
prolapso mucosal se observó en un paciente ileo y en 1 con
colovaginoplastia, y la colitis de derivación ocurrió después de la
colovaginoplastia en 1 paciente. Más complicaciones ocurrieron
en las operaciones realizadas previamente que en las siguientes
en la pubertad.
CONCLUSIONES: Si la vaginoplastia es la operación única
indicada, el retraso hasta la pubertad podría minimizar las
complicaciones. Cuando se indica otra cirugía genital o en la
presencia de síntomas prepubertad la vaginoplastia debería
realizarse, ya que el segundo procedimiento generalmente
implica dilataciones simples y se asocia con buenos resultados.

69.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
REPARACION FALLIDA
REPARACION EN UNICA ETAPA DE EXTROFIA VESICAL EN
NIÑOS MAYORES Y NIÑOS CON REPARACION PREVIA
FALLIDA
Autores: Youssif M; Badawy H; Saad A; Hanno A y Mokhless I,
de la Sección de Urología Pediátrica, del departamento de
Urología, Escuela de Medicina de la Universidad de Alejandría
en Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2007.
PROPOSITO: Evaluar el resultado cosmético y funcional de la
reparación del complejo extrofia-epispadias en una única etapa
en niños mayores y en aquellos con reparación previamente
fallida.
MATERIALES Y METODOS: Este estudio incluye a 15 niños (12
varones y 3 féminas) con extrofia vesical clásica y una edad
promedio en el momento de la operación de 8.6 meses
8oscilación 2-24 meses). 8 niños tuvieron una reparación
previamente fallida. Todos los niños sufrieron la reparación
primaria completa usando la técnica Mitchell de única etapa. La
mitad de los varones tuvo el desembalaje peneal completo,
mientras que en los otros se utilizó una técnica de CantwellRansley modificada para la reparación del epispadias. La
osteotomía iliaca anterior se realizó y se utilizó un molde de
cadera para la inmovilización en todos los niños.
RESULTADOS: 1 niño tuvo constricciones uretrales tratadas
mediante uretrotomía visual endoscópica. 3 niños tuvieron fístula
penopúbica que cerraron espontáneamente. No se produjo
ninguna dehiscencia ni prolapso vesical. El reflujo vesicoureteral
se presentó en 20 unidades renales pero la reimplantación
ureteral no se realizó. La capacidad vesical promedio después
del cierre era de 134 cm(3) (oscilación 110-160 cm(3)) con solo 2
parcialmente continentes y 6 niños incontinentes. El periodo de
seguimiento promedio es de 2 años (oscilación 1 – 3 años).
CONCLUSIONES: La reparación en única etapa se realizó en
niños con reparación previamente fallida y aquellos que se
presentaron en una edad mayor con resultados satisfactorios.
Aceptable anatomía vesical y genital y funcionamiento se
lograron conjuntamente con la preservación del funcionamiento
renal. El impacto de esta técnica sobre la continencia no es

alentador, pero necesita ser determinada en un periodo de
seguimiento más largo.

70. ASUNTO. EPIDEMIOLOGIA Y FERTILIDAD
FERTILIZACION IN VITRO Y EL COMPLEJO EXTROFIA
VESICAL-EPISPADIAS Y CLOACAL: UNA ASOCIACION QUE
CONTINÚA
Autores: Wood HM; Babineau D; Gearhart JP, del Instituto
urológico Glickman, Clínica Cleveland, EEUU.
Fuentes: ENTREZ-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2007.
OBJETIVO: Expandir sobre un análisis publicado previamente de
niños fertilizados in Vitro (IVF) quienes demuestran el complejo
cloacal/extrofia vesical-epispadias (CBEEC).
PACIENTES Y METODOS: Los datos se recopilaron de
pacientes con CBEEC que estaban fertilizados in Vitro y vistos
en el Instituto Urológico Brady del Hospital Johns Hopkins
(Brady/JHH) desde 1997 a 2004. Los números de nacimientos
vivos y de IVF se obtuvieron /estimaron de los centros USA para
Control de Malformaciones. Las proporciones de incidencia para
CBEEC se estimaron usando el Clearinghouse Internacional para
los datos del Sistema Monitorizado de Defectos Congénitos. Se
evaluó un análisis tipo personal chi-cuadrado la asociación entre
IVF y CBEE.
RESULTADOS: Un estimado 322.937 nacimientos IVF ocurrieron
en EEUU en 1997-2004. La proporción de CBEEC se estimó en
6.2:100,000. Un total de 150 CBEEC pacientes nacidos en 19972004 se evaluaron en el Brady/JHH de quienes 8 eran IVF. Bajo
la hipótesis de ninguna asociación entre IVF y CBEEC, la
incidencia esperada de IVF en niños CBEEC oscilaba entre
0.60% y 1.59%. La incidencia observada de IVF en CBEEC niños
evaluados en el Brady/JHH oscilaba entre 4.2% y 6.7%. La
comparación de la incidencia esperada y observada usando un
test tipo personal chi-cuadrado resultó en un bootstrapped P
valor de 0.0182.
CONCLUSION: La incidencia de IVF en niños CBEEC parece ser
más elevada que la que se esperaría si no existiera ninguna
asociación entre IVF y CBEEC.

71. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
POR FASES
REPARACION POR ESTADÍOS MODERNA DE EXTROFIA
CLOACAL: UNA SERIE CONTEMPORANEA
Autores: Baird AD; Nelson CP y Gearhart JP, de la División de
Urología Pediátrica del Instituto Urológico Brady, Hospital Johns
Hopkins, Baltimore, EEUU y departamento de Urología del
Hospital Universitario real Liverpool de Liverpool en Inglaterra.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2007.
OBJETIVO: Han ocurrido muchos cambios en el tratamiento de
la extrofia vesical a lo largo de los últimos pocos años y ahora se
ofrecen nuevas reparaciones. El objetivo de este estudio era
evaluar los resultados a largo plazo en un grupo selecto de
pacientes en quienes se han llevado a cabo la moderna
reparación por estadíos (MSRE).
PACIENTES Y METODOS: Se extrajo de una base de datos
aprobada institucionalmente 189 pacientes que habían sufrido el
cierre primario entre 1988 y 2004. Los historiales de 131
pacientes (95 varones) que sufrieron MSRE con una reparación
modificada Cantwell-Ransley por un cirujano único entre 19882004 se repasó con un seguimiento mínimo de 5 años.
RESULTADOS: 67 pacientes con una edad promedio de 2
meses (oscilación entre 6 horas y 4 meses) sufrieron el cierre
primario y 18 sufrieron la osteotomía en el mismo momento. La
edad promedio en el momento de la reparación del epispadias
era de 18 meses (8-24). La edad promedio en el momento de la
reconstrucción del cuello vesical (BNR) era de 4.8 años (40-60
meses) con una capacidad promedio de 98 cc (75-185). Los
análisis de capacidad vesical previos a la BNR revelaron que los
pacientes con una capacidad promedio superior a una media de
85 cc tenían mejores resultados. El 70% (n=47) es continente día
y noche y vacía espontáneamente por la uretra sin necesidad de
aumento o cateterización intermitente. La continencia social
definida como sequedad durante más de 3 horas durante el día
se encontró en el 10% (n=7). 6 pacientes requirieron derivación
continente después de la BNR fallida. 7 pacientes están
completamente incontinentes. El tiempo promedio para la
continencia diurna era de 14 meses (4-23) y el tiempo promedio
para la continencia nocturna era de 23 meses (11-34). No se
encontró correlación ninguna entre la edad en el momento de la
BNR y la continencia.

CONCLUSIONES: Los pacientes con un buen plato vesical que
desarrollan suficiente capacidad vesical después del cierre
primario satisfactorio y de la reparación del epispadias pueden
lograr la continencia aceptable sin aumento vesical y
cateterización intermitente.

72. ASUNTO: INVESTIGACION
ATOLOGOOS EN UROTELIO CULTIVADO IN VITRO EN
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS
Autores: Fossum M; Svensson J; Kratz G y Nordenskjold A, del
departamento de Salud Femenina e Infantil, Cirugía Pediátrica,
Hospital infantil Astrid Lindgren, Hospital Universitario Karolinska
en Estocolmo, Suecia y departamento de medicina Molecular y
Cirugía del Instituto Karolinska de Estocolmo en Suecia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, febrero de 2007.
OBJETIVO: Tratar el hipospadias severo con un transplante de
células uroteliales cultivadas in vivo autólogos sobre una dermis
acelular.
PACIENTES Y METODOS: Durante los años 2000-2002 6
pacientes de edades entre los 14-44 meses con hipospadias
severo fueron tratados quirúrgicamente con transplantes de
células uroteliales autólogos. Todos habían nacido con
hipospadias escrotal o perineal y chordee pronunciado. Todos
los pacientes fueron sometidos a un procedimiento de 2 etapas
comenzando con la reparación del choordee. El sembrado
urotelial vía lavado vesical se realizó durante la primera
operación. La neouretra se construyó usando un transplante con
urotelio cultivado en forma de on-lay. Los pacientes se han
controlado entre 3 – 5.5 años.
RESULTADOS: Todos los 6 varones están vaciando a través de
sus neouretras sin incidencias y no tienen orina residual después
de la orinación. 5 pacientes están usando una posición de
vaciado de pie y presentan en forma de campaña, curvas de flujo
urinario.
1
desarrolló
una
constricción
tratada
conservadoramente con buen efecto persistente (después de
más de 5 años). 2 desarrollaron una fístula que requirieron
corrección quirúrgica que no tuvo contratiempos. El último
paciente desarrolló una obstrucción en la anastomosis proximal
que se trató con una uretrotomía interna. La apariencia
cosmética es buena en todos los casos con buena satisfacción
por parte de los padres. La uretroscopia en todos los pacientes
refleja una neouretra peneal extensa. Las biopsias indican una
capa mucosal consistente de células uroteliales en 3 casos.
CONCLUSION: Esta técnica es factible para el tratamiento de un
grupo selecto de hipospadias donde el choordee pronunciado y
lo corto del prepucio y piel peneal complica la creación de una
neouretra. Podría tener otras implicaciones clínicas que incluyen

desórdenes tales como extrofia vesical y malformaciones
cloacales, así como también daños traumáticos mutilantes o
terapia oncológica.

73. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
COMPARACIÓN
DE
LA
ENTEROCISTOPLASTIA
TRADICIONAL Y LA COLOCISTOPLASTIA SEROMUSCULAR
LINEADA CON UROTELIO
Autores: Gaurav Bandi; Osama Al-Omar; Gordon A. McLorie, del
departamento de Urología del Hospital Infantil de Michigan en
EEUU.
Fuentes: J P Urol, diciembre de 2007.
OBJETIVO: Evaluar los resultados a largo plazo entre varios
métodos de aumento cistoplástico.
METODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de pacientes que
sufrieron colocistoplastia seromuscular lineada con urotelio
(SCLU, n=26) y sus resultados fueron comparados con una
población similar de pacientes en la misma institución que habían
recibido formas tradicionales de aumento vesical (colocistoplastia
e ielocistoplastia, n=32). Las mediciones incluían eficacia del
procedimiento en el incremento de capacidad vesical y logro de
la continencia urinaria y la necesidad de cirugía posterior por
complicaciones.
RESULTADOS: No hubo diferencia significativa en el logro de la
capacidad vesical, continencia urinaria subjetiva y las
proporciones de cirugía subsiguiente para piedras, reflujo
vesicoureteral, fallo al aumento, continencia del cuello vesical y
canal cateterizable. Ninguno de los pacientes en el grupo SCLU
tuvo perforación espontánea u obstrucción del intestino delgado.
CONCLUSION: Los pacientes con SCLU están en riesgo
decrementado de obstrucción intestinal y perforación
espontánea, pero no están exentos de otras complicaciones a
largo plazo, incluidos piedras vesicales, reflujo vesicoureteral y
fallo en aumento. La mayoría de los riesgos y beneficios del
aumento cistoplástico realizado usando ileum, colon o SCLU
parecen similares.

74. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y EXTROFIA
CLOACAL
RESULTADO A LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION
VAGINAL: COMPARANDO TECNICAS Y EL MOMENTO
Autores: Berk Burgu; Patrick G. Duffy; Peter Cuckow; Philip
Ransley y Duncan T. Wilcox, de los departamentos de Urología
Pediátrica de los Hospitales Infantiles Great Ormond Street de
Londres y Centro de Urología Pediátrica del Centro Médico de la
Universidad del Suroeste de Texas en EEUU.
Fuentes: J P Urol, agosto de 2007.
OBJETIVO: En un repaso retrospectivo, analizar los resultados a
largo plazo de la reconstrucción vaginal, comparando técnicas y
el momento.
PACIENTES Y METODOS: Identificamos 63 pacientes que
sufrieron un total de 71 vaginoplastias en 1985 – 2000. Las
técnicas usadas eran el colgajo de piel posterior (42),
reemplazamiento intestinal (21) y pull through (8). La mayoría de
las operaciones se realizaron antes de la pubertad (63%) y como
procedimientos primarios (79%). Los diagnósticos que
presentaban eran hiperplasia adrenal congénito (23), extrofia
cloacal (8), cloaca persistente engañosa (12), insensibilidad
andrógena (8), anomalía del seno urogenital (6), disgenesia
gonadal mixta (3), hermafroditismo falso (2) y teratoma
sacrococigeal (1).
RESULTADOS: La edad promedio en el momento de la
operación era de 83.9 (2-235) y el seguimiento promedio fue de
116.8 (48- 232) meses. Las constricciones y la secreción de flujo
vaginal eran los problemas más comunes. 9 pacientes sufrieron
cirugía de revisión y una reparación de fístula se requirió en 2
pacientes. El prolapso mucosal se observó en 1 paciente con
ileovaginoplastia y 1 colovaginoplastia y la colitis de derivación
ocurrió después de colovaginoplastia en 1 paciente. La mayoría
de las complicaciones ocurrieron en operaciones realizadas
previas a la posterior pubertad.
CONCLUSION: Si la vaginoplastia es la única operación
indicada, retrasarla hasta la pubertad podría minimizar las
complicaciones. Cuando se indique otra cirugía genital o en
presencia de síntomas la vaginoplastia pre pubertad debería
realizarse, ya que el procedimiento secundario generalmente
implica dilataciones simples y se asocia con buenos resultados.

75. ASUNTO: INVESTIGACION
AUTOLOGOUS IN VITRO DE CULTIVO DE UROTELIO EN LA
REPARACIÓN DEL HIPOSPADIAS
NOTA: ES IGUAL QUE LA Nº 72

76. ASUNTO: ESTOMA Y PROCEDIMIENTO MONTI
INFLUENCIA DEL TIPO DE CONDUCTO Y LUGAR DE
IMPLANTACIÓN EN EL RESULTADO DE LOS CANALES
CATETERIZABLES CONTINENTES
Autores: Lisandro Piaggio; Susan Myers; T. Ernesto Figueroa;
Julia S. Barthold y Ricardo González de la División de Urología
del departamento de Cirugía de la Universidad Thomas Jefferson
de Wilmington en Filadelfia, EEUU.
Fuentes: J P Urol, junio de 2007.
OBJETIVO: Los canales continentes cateterizables (CCC)
usando el principio Mitrofanoff son esenciales para la
reconstrucción del tracto urinario pediátrico. Hay controversia
sobre la influencia del tipo de CCC (apéndice versus Yang-Monti)
y lugar de implantación (aumento versus vejiga nativa) sobre el
resultado.
PACIENTES Y METODOS: Un repaso de los historiales
retrospectivo se llevó a cabo de todos los pacientes que sufrieron
CCC desde 1999, excluyendo los pacientes que sufrieron la
colocistoplastia seromuscular. Analizamos el tipo de canal, lugar
de implantación, complicaciones que requirieron reoperación y la
proporción de revisión con respecto al tipo de CCC, tipo de
estoma, lugar de implantación (vejiga versus aumento) y
segmento usado para el aumento (ileum versus colon
sigmoideo).
RESULTADOS: Hubo 41 pacientes con una edad promedio de
11.2 años y un seguimiento promedio de 33.3 meses. De
aquellos, 33 CCC fueron construidas con apéndice y 8 con una
técnica Yang-Monti (4 ileal, 4 sigmoideo); 31 pacientes también
tuvieron una enterocistoplastia (19 sigmoideo, 9 ileal y 3 otros).
La proporción de revisión general era del 27%; la revisión se
requirió en 8/33 (24%) apendiceal y 3/8 (38%) Yang Monti CCC
(P=0.7). Las revisiones se requirieron en 4/21 CCC implantadas
en las vejigas nativas y 7/20 implantadas en las vejigas
aumentadas (P=0.3). La mayoría de revisiones eran a nivel de
piel.
CONCLUSIONES: Aunque no había diferencias significativas en
la proporción de revisiones con respecto al tipo de CCC, tipo de
estoma o lugar de implantación, las complicaciones parecían ser
más comunes en pacientes que requieren una reconstrucción
más compleja.

77. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y EXTROFIA
CLOACAL
COLOVAGINOPLASTIA TOTAL O PARCIAL PARA LA
ATRESIA VAGINAL, HIPOPLASIA O PÉRDIDA TRAUMÁTICA
EN NIÑOS Y JÓVENES ADULTOS: 12 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN 54 PACIENTES.
Autores: Carmine Del Rossi; Alessandra Cattani; Franscesca
Caravaggi; Giovanni Mosiello, Emilio Merlin y Roberto de Castro,
de los departamentos de Cirugía y Urología Pediátrica de los
Hospitales de Mayores de Parma, Hospital Infantil Bambino Gesu
de Roma y Hospital de Mayores de Novara y Hospital de
Mayores de Bolonia, en Italia.
Fuentes: J P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: Informar una experiencia de 12 años con 54
pacientes afectados por congénita o adquirida, total o parcial,
ausencia de vagina, tratado con colovaginoplastia.
MATERIALES Y METODOS: Desde el 1995 a 2006, 54
pacientes de 5 a 29 años (promedio 16.4) con vagina inadecuada
fueron tratados utilizando el colon sigmoideo. La recolocación
vaginal fue realizada en 53, 1 paciente recibió una vaginoplastia
parcial. 34 fueron afectados por el síndrome Mayer-Rokitnasky,
18 por síndrome de insensibilidad andrógena, 1 por extrofia
cloacal y 1 por disrupción uretral y vaginal total adquirida. Las
dilataciones vaginales se utilizaron en la mayoría de los casos e
interrumpidos al cabo de 1 año.
RESULTADOS: La morbilidad a corto plazo era mínima. En el
seguimiento a largo plazo, en todos los pacientes la neovagina
tenía un buen aspecto de introitos. No se informó de ningún
tumor o piedras. Experimentamos 1 caso de colitis de derivación.
La introitoplastia por estenosis distal o razones cosméticas se
realizó en 6 pacientes y otros 6 fueron tratados con dilatación.
La secreción mucosa decreció significativamente al cabo de 4
meses de cirugía pero representaba un problema en 9 casos. 27
pacientes tienen una vida sexual satisfactoria y activa. 6 parejas
ya han adoptado niños. 4 pacientes contrajeron matrimonio
después de la reconstrucción.
CONCLUSIONES: La colovaginoplastia indicaba excelentes
resultados en nuestras series. La proporción de complicaciones
era aceptable. Este procedimiento parece asegurar una buena
calidad de vida general y sexual. El adenocarcinoma en la

neovagina sigmoideo se ha informado y el seguimiento mediante
vaginoscopias periódicas es necesario. La colitis de derivación
de la colovagina es rara en nuestras series y se evita mediante
irrigaciones vaginales regulares, prevención de estenosis vaginal
y la creación de una colovagina moderadamente corta.

78. ASUNTO. RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS
INTERVENCION
QUIRÚRGICA
PRIMARIA
PARA
EPISPADIAS FEMENINO

EL

Autores. Gianantonio Manzoni y Philip Goddard Ransley, de la
Sección de Urología Pediátrica del Hospital del Círculo de
Varese en Italia y del Instituto de Salud Infantil de Londres en
Inglaterra.
Fuentes. J P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: El epispadias aislado femenino, sin extrofia vesical,
es una malformación congénita extremadamente rara con una
incidencia informada que varía entre 1/160.000 a 1/480.000 El
diagnóstico a menudo pasado por alto debido al fallo a la hora de
reconocer las notas cardinales de un clítoris bífido y la apertura
uretral patulous.
MATERIALES Y METODOS: Clásicamente, el epispadias
femenino se asocia con la incontinencia urinaria con un cuello
vesical incompletamente formado y una uretra corta, ancha. Una
estrategia para la reparación es combinar la corrección
cosmética externa con reducción uretral y angulación realizada
desde el perineo. En algunos casos esto podría ser todo lo que
se requiere para el logro de un vaciado continente satisfactorio.
En otras intervenciones quirúrgicas posteriores se requiere en el
momento del cuello vesical, pero este procedimiento inicial
incrementa la resistencia de salida y estimula el desarrollo de la
capacidad vesical que a su vez facilita alguna cirugía de
continencia que podría requerirse en el cuello vesical.
RESULTADOS: En este video demostramos que la reparación
quirúrgica primaria de un epispadias aislado en una hembra de 9
meses, incluye:
1. Reducción uretral
2. Reparación del diafragma urogenital
3. Angulación uretral
4. Clitoroplastia y labioplastia.

79. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS
DE CONTINENCIA
EFECTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICAS DE TEST DE
ESTIMULACIÓN GONADOTROPIN CHORIONICO HUMANO
DE DOSIS BAJA (HCG) EN NIÑOS CON EL COMPLEJO
EXTROFIA VESICAL / EPISPADIAS (BEEC)
Autores: Abdol Mohammad Kajbafzadeh; Seyed Mehdi
Payabvsah, Zhina Sadeghi y Azadeh Elmi, de Urología Pediátrica
y de la Sección de Cultivo de células humanas e ingeniería
genética del Centro de Investigación urológica, departamento de
Urología del Centro Médico del Hospital Infantil de la Universidad
de Ciencias Médicas de Teherán, Irán.
Fuentes: J P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: Evaluar los efectos de una baja dosis de test HCG
sobre los cambios estructurales de un tracto urinario inferior y la
incontinencia urinaria en chicos con una historia de
reconstrucción completa del BEEC.
MATERIALES Y METODOS: Desde abril de 2000 a marzo de
2005, 11 chicos prepubertad con una edad promedio de 7.5 años
(oscilación 5 – 11 años) se incluyeron en nuestro estudio. Todos
los pacientes sufrieron reconstrucción del cuello vesical debido a
la extrofia vesical (n=7) o epispadias clásico (n=4). Todos los
chicos tenían grado I –II de incontinencia después de la cirugía y
recibieron 12 inyecciones intramusculares de 250 iu HCG
durante un periodo de 4 semanas. Se evaluaron el tamaño de la
próstata, la capacidad vesical y el diámetro del cuello vesical
usando monografía 3D o MRI pélvico previo y después de las
inyecciones. Se compararon los cambios estructurales, los
estudios uroflujométricos y las puntuaciones de incontinencia
antes y después del test de HCG.
RESULTADOS: Los pacientes fueron controlados durante 1.5 a 6
años (promedio de 4). El tamaño total de la próstata y capacidad
vesical se incrementó y el diámetro del cuello vesical decreció en
todos los pacientes. En todos los niños la puntuación de
incontinencia mejoró; 6 varones se convirtieron en continentes
durante un periodo de 3 a 6 semanas y 3 varones se convirtieron
e continentes en un seguimiento a largo plazo a largo de la
pubertad. No se encontró ningún efecto negativo después del
tratamiento. Todos los pacientes fueron tratados con una
combinación de anticolinérgicos, adrenérgicos alfa e imipramine

o inyección endoscópica mínimamente invasiva de un agente
bulking. Ningún paciente requirió reconstrucción quirúrgica
abierta del cuello vesical.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados preliminares sugieren
que el test HCG en baja dosis es una modalidad segura y valiosa
en el tratamiento y evaluación pronóstica de varones con BEEC
que sufren de incontinencia de bajo grado. Los datos también
revelan el papel del alargamiento de la próstata después de la
pubertad en la mejora de la incontinencia urinaria en pacientes
con BEEC. Además, el tratamiento crónico de varones con HCG
incrementa la capacidad vesical que podría facilitar la cirugía
reconstructiva futura. Sin embargo, los pacientes que no
respondían al test de las series presentes requirieron
intervención quirúrgica abierta.

80. ASUNTO: GENERALIDADES E INVESTIGACION
CONTRACTIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO CELULAR DEL
DETRUSOR DE LA VEJIGA DEL RECIEN NACIDO CON
EXTROFIA
Autores. Navroop Johal, Peter Cuckow y Christopher Fry, de
Urología del Hospital Great Ormond Street de Londres y del
Instituto de Urología, División de Psicología Aplicada de Londres,
Inglaterra.
Fuentes: J P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO. No existe información acerca de la contractibilidad y
propiedades celulares del detrusor del músculo liso del detrusor
de las vejigas extróficas neonatales (NE). El propósito de este
estudio fue examinar estas propiedades de las NE y compararlas
con aquellas con funcionamiento normal de vejigas (N).
MATERIALES Y METODOS: Después de la aprobación ética y
del consentimiento del paciente se obtuvieron muestras de
espesor total de la vejiga de pacientes con NE y N. Las tiras del
detrusor se súper fundieron a 37º C con solución fisiológica
HCO3/CO2 taponado. Las respuestas nerviosas mediáticas se
generaron mediante estimulación de campo eléctrico. Las
respuestas de músculo mediáticas se generaron por carbachol y
un bmethylene – ATP (ABMA). La tensión se normalizó a área de
sección horizontal unitaria (mN.mm2). Los datos se presentan
con promedios +-s.d. Las células del detrusor se aislaron usando
colágeno y se cargaron con un indicador Ca2+ (fura-2). La
proporción 340/380, una medida directa de cambios del calcio
intracelular 8Ca2+)i se midió después de añadir carbachol,
ABMA y KCI. Las diferencias significativas entre promedios se
examinaron con el test de students.
RESULTADOS: Las respuestas nerviosas mediáticas fueron
significativamente menores (0.8 +-0.3 versus 2.9+-4.7 mN.mm2)
que las del músculo mediáticas (5.4+-3.6 versus 30.8+-22.2) en
muestras de NE comparadas con N (n=5, 20 respectivamente).
Las tiras NE sin embargo eran más sensibles después de añadir
el carbachol (EC50s, 1.8+-0.5 versus 3.2+-1.2). Después de
añadir el carbachol, ABMA y el KCI a células aisladas, se
observaron transitorios (Ca2+)i. Las proporciones 340/380 no
eran estadísticamente significativas entre vejigas NE y N
(carbachol; 0.4 versus 0.4, ABMA; 0.7 versus 0.8, KCI; 0.4
versus 0.4, n=9, 15 respectivamente).

CONCLUSIONES: Los datos indican que el funcionamiento
contráctil se reduce en pacientes con NE comparados con los N.
El funcionamiento celular del detrusor parece normal. El
contenido de la interacción matrix – músculo alterado y /o el
acoplamiento contracción – excitación disfuncional podría jugar
un papel en esta hipocontractibilidad.

81. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA
DESARROLLO DE UN PROTOCOLO DE CUIDADOS
POSTERIOR A LA INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA
TECNICA QUIRURGICA
Autores: Karen Ryan y Brid Carr, del departamento de
Urodinámica Pediátrica del HospitaI Infantil Great Ormond Street
de Londres, Inglaterra.
Fuentes. J P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: ¿Como afecta el desarrollo de una nueva técnica
quirúrgica al papel de la enfermería especializada en el cuidado
de pacientes de extrofia / epispadias dentro de nuestra Unidad?.
¿Podría utilizarse otras tácticas de tratamiento vesical para
mejorar los resultados de continencia?
MATERIALES Y METODOS: Comparar la entrada en enfermería
entre dos grupos comparables de pacientes que recibir el
cuidado tradicional de extrofia y la reconstrucción del tejido
suave. Examinar los desafíos en la preparación de las familias
considerando esta nueva técnica quirúrgica. Desarrollar un
nuevo protocolo para enfrentarse con un patrón de evolución de
los cuidados tomando en consideración la seguridad del tracto
urinario y el desarrollo de continencia.
RESULTADOS: Existen ahora 29 pacientes que tienen al menos
2 años de seguimiento, con un máximo de seguimiento de 7
años. Esto significa que los cuidados de enfermería para estos
pacientes todavía están evolucionando pero somos capaces de
examinar algunas tácticas utilizadas para las vejigas de
capacidad funcional pequeñas dentro de este grupo de
pacientes.
CONCLUSIONES. La introducción de una nueva técnica
quirúrgica ha sido desafiante. Sin embargo tomar la decisión y
cursar el cuidado del paciente se ha convertido en algo más fácil
según nuestra experiencia y los números de los pacientes se han
incrementado. Hemos desarrollado un nuevo protocolo y ahora
somos capaces de observar futuras tácticas, que podrían
posteriormente mejorar los resultados.

82. ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE AUMENTOS
ENTERICOS: EL RIESGO DE MALIGNIDAD
Autores: Douglas Husmann y Susan Rathbun, de Urología de la
Cínica Mayor de Rochester en EEUU.
Fuentes: J P Uro, abril de 2007.
OBJETIVO: Definir el riesgo de desarrollar tumores malignos en
aumentos vesicales entéricos durante un seguimiento a largo
plazo.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos todos los pacientes
que habían sufrido un aumento vesical entérico. Se requería para
ser incluido en el estudio un mínimo de 10 años de seguimiento
con una historia de evaluaciones de control urológicas anual o
bianual. Los pacientes se revisaron específicamente para el
desarrollo de malignidad vesical.
RESULTADOS: 150 pacientes cumplieron el criterio del estudio;
las indicaciones para el aumento vesical eran de vejiga
neurogénica en 97, extrofia epispadias en 38 y válvulas uretrales
posteriores en 18. El intervalo de seguimiento promedio era de
27 años (rango de 10 a 53 años). Un total de 7 casos de
malignidad ocurrieron. 2 pacientes con una vejiga neurogénica
desarrollaron carcinoma celular transicional multifocal, ambos
eran fumadores empedernidos (> 50 paquetes al año). 2
pacientes con una historia de válvulas uretrales posteriores que
posteriormente requirieron transplante renal desarrollaron
adenocarcinoma invasivo de la porción entérica de aumento de
la vejiga. 3 pacientes con extrofia vesical desarrollaron
adenocarcinoma multifocal de la vejiga y del segmento entérico.
El tiempo promedio en desarrollar los tumores fue de 32 años
(rango de 22 a 52 años). La cistectomía radical se realizó en 6/7
(85%) de los pacientes. (1 paciente con metástasis de amplio
espectro en el momento del diagnóstico). 3 pacientes
permanecen vivos, tiempo medio desde el momento de la cirugía
de 5 años, rango de 2 a 6 años. 4 pacientes murieron por sus
malignidades.
CONCLUSIONES: La malignidad después del aumento entérico
frecuentemente surge debido a coexistir estímulos biológicos;
consumo de tabaco, immunosupresión o el riesgo inherente
posible de malignidad de la vejiga extrófica nativa. El tiempo de
desfase medio para desarrollar el tumor fue de 3 décadas.

83. ASUNTO: INVESTIGACION Y TRATAMIENTO DE LA
INCONTINENCIA
TRANSPLANTE DE CELULAS SATELITES AUTOLOGOS EN
ESFINTER ESTRIADO EN NIÑOS CON EXTROFIA –
EPISPADIAS: ¿UNA MODALIDAD EVOLUCIONADA EN EL
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA?
Autores: Abdol Mohammad Kajbafzadeh; Amirali Hassanzadeh
Salmasi, Laleh Nikfarjam, Ashraf Mohammadkhan; Seyed Mehdi
Payabvsah, Zhina Sadeghi y Azadeh Elmi, de Urología Pediátrica
y de la Sección de Cultivo de células humanas e ingeniería
genética del Centro de Investigación urológica, departamento de
Urología del Centro Médico del Hospital Infantil de la Universidad
de Ciencias Médicas de Teherán, Irán.
Fuentes: J P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: La incontinencia todavía es un problema desafiante
en niños con el complejo extrofia – epispadias (EEC) y los
resultados satisfactorios usando tratamiento convencional
todavía no se ha logrado. Recientes avances en terapia celular y
técnicas de ingeniería de tejidos están siendo prometedores.
Nosotros investigamos autólogos, donación celular del músculo
precursor dirigidos heterotópicos en la recuperación del
funcionamiento del esfínter uretral externo en niños con EEC e
incontinencia urinaria (UI).
MATERIALES Y METODOS: Después de estudios extensivos
sobre modelos animales en nuestro laboratorio y el
consentimiento del protocolo del estudio por el comité bioético
local, 5 niños (4 varones y 1 hembras, edad promedio. 9.6 años)
con severa incontinencia urinaria debido a extrofia – epispadias
se enrollaron en mayo de 2006. Se obtuvieron células autólogos
del músculo precursor esquelético del suelo pélvico y se
cultivaron in Vitro para expansión celular. Antes de la inyección
transuretral de las células en el esfínter se realizaron control
microbiológico y cariotípico. La situación de continencia de los
pacientes previo y después de la inyección satélite se evaluó con
respecto a la puntuación de incontinencia, parámetros
bioquímicos, estudios urodinámicos y cambios en la calidad de
vida.
RESULTADOS: Un promedio de 0.2 – 8x10 7 células (>70% Pax
+/ MyoD+/Desmin+) se obtuvieron después de un periodo
promedio de 18 días y se implantaron sin incidentes. No se

detectó infección microbial ni cambios cromosómicos en los
ejemplares previos a la implantación celular. Durante el
seguimiento de 4 meses la puntuación de incontinencia mejoró
en 4 pacientes salvo en 1 paciente femenino con una longitud
uretral muy corta que no tuvo cambios en su situación de
continencia.
CONCLUSIONES: Estos datos confirman la aplicación potencial
y el resultado del transplante celular satélite en la reconstrucción
funcional en incontinencia urinaria compensando la pérdida
celular. Aunque puede suministrar un nuevo planteamiento
terapéutico para la terapia de incontinencia con una proporción
de éxito razonable, todavía se requiere un seguimiento a largo
plazo.

84. ASUNTO. DIAGNOSTICO PRENATAL Y GENERALIDADES
ONFALOCELE PEQUEÑO CON EVAGINACION UMBILICAL
DE LA VEJIGA: ¿UNA ENTIDAD DISTINTA?
Autores: Th Werner, V. Engel y S. Berger de los Departamentos
de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de Inselpital de la
Universidad de Berna en Suiza y del departamento de Cirugía
Pediátrica de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz en
Alemania.
Fuentes: J P Urol, febrero de 2007.
ABSTRACTO. Un caso de evaginación umbilical de la vejiga
combinada con un onfalocele pequeño se presenta. Esta rara
malformación congénita previamente se ha descrito en solo 3
casos. La evaginación umbilical puede comprenderse como una
perturbación del desarrollo de ambos conductos vitelineo y
allantoideo, resultando en una abertura vesical normal pero no
descendida al margen inferior de un onfalocele pequeño. Se
hace el diagnóstico mediante inspección clínica y ultrasonido. Ya
que no están presentes otras malformaciones, esta entidad
podría considerarse como una forma menor de un defecto de la
zona media inferior con pronóstico excelente.

85. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL COMPLEJO EXTROFIA
VESICAL – EPISPADIAS: ANALISIS DE 198 FAMILIAS
Autores. Lisa Gambhir, Heiko Reutter, Boris Utsch, Matin Muller,
Birte Detlefsen, Hannes Vogt, Thomsa M. Boemers, Wolfgang H.
Rosch y Michael Ludwig, de los departamentos de Bioquímica
Clínica y Genética Humana de la Universidad de Bonn,
departamento de Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica de la
Universidad de Erlangen Nuremberg en Koln y de la División de
Urología pediátrica de la clínica San Hedwig de la Universidad de
Regensburg en Alemania.
Fuentes: J P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: La extrofia vesical y el complejo epispadias (BEEC)
representa un defecto raro en la zona media con una expresión
variable que oscila de epispadias aislado (E) y extrofia vesical
clásica (CBE) a extrofia cloacal (CE) como su forma más severa.
El objetivo de este estudio era identificar los factores no
genéticos que contribuyen al desarrollo de la BEEC.
MATERIALES Y METODOS. 238 familias con BEEC de
descendientes europeos se incluyeron en el estudio y se obtuvo
información epidemiológica de 198 familias.
RESULTADOS: El epispadias se diagnosticó en 19 (9.6%), CBE
en 161 (82.8%) y CE en 15 (7.6%) pacientes. La proporción
varón hembra (E:1.375, CBE: 2.66, CE:2:0) indicaba una
preponderancia de varón en todos los grupos. La edad promedio
maternal era de 29.08 (17 – 46 años) y la edad promedio
paternal era de 31.24 (19 – 53 años) sin una diferencia
significativa para E, CBE y CE. La información obtenida reflejaba
un factor de agente teratogénico /medio ambiental que podría
jugar un papel en la expresión de la BEEC.
CONCLUSIONES: Para nuestro conocimiento, este estudio
representa el más grande cuestionario epidemiológico realizado
hasta la fecha. Esta distribución de las formas varias de BEEC es
comparable con aquellas informadas por Boyadjiev y compañía
(BJU Int 2004), sin embargo, nosotros encontramos una
preponderancia varón en todos los 3 grupos en vez de una
proporción cercana a la unidad en cuanto a sexo en el grupo CE.
Ni la edad paternal, ni el historial reproductivo ni los factores
exógenos resultaban que contribuían al riesgo de BEEC, así,
apuntando a un impacto superior de componentes genéticos.

86.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
RESULTADOS A LARGO PLAZO (38-69 AÑOS) DE
PACIENTES NACIDOS CON EXTROFIA VESICAL CLÁSICA
Autores: Rita Gobet, Daniel Weber, Christian Kellenberger y
Joachim Fischer de los departamentos de Urología, Psiquiatría y
psicología del Hospital Infantil de la Universidad de Zurich, en
Suiza.
Fuentes: J P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: Evaluar los resultados sociales, psicosexual y
uro/nefrológicos a largo plazo en pacientes nacidos con una
extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS: 42 pacientes consecutivos nacidos
entre 1937 y 1968 fueron tratados con ureterosigmoidostomías
(Mathisen) y reconstrucción genital debido a su extrofia vesical
clásica. Se identificaron y se repasaron incluyendo entrevista
personal, examen clínico, imágenes renales (MRI) y evaluación
del funcionamiento renal.
RESULTADOS: 26 pacientes varones, 16 hembras. 7 pacientes
se perdieron en el seguimiento. Además 5 niñas habían muerto
de bebés, 1 joven varón tuvo un accidente de moto fatal y 1
joven mujer murió de un tumor no relacionado (?) y de abuso de
heroína. 2 pacientes se negaron a tomar parte en este estudio y
1 estaba demasiado enfermo para participar (pneumonía). De los
restantes 25 pacientes (21 varones y 4 hembras) 13 todavía
tenían las ureterosgimoidostomías (todos eran continentes), 11
tenían alguna forma de conducto o bolsa y 1 tiene ureterostomía
cutánea. El funcionamiento renal (n=21) era normal en 18
pacientes, 3 tenían un serum creatinina > 200 y 2 habían sufrido
transplantes renales. Todos salvo 5 pacientes tenían regulares
controles de sigmoidoscopias, 5 tuvieron pólipos reseccionados,
1 pacientes sufrió de un tumor maligno en el sigmoideo, otro tuvo
un tumor uretral papilar. 21 pacientes estaban casados, 8 (7
varones y 1 hembra) tenían sus propios niños. 14 experiencias
sexuales normales informadas durante la pubertad, 5 retrasados
y 6 nunca habían intentado o habían tenidos experiencias
sexuales decepcionantes. De adultos 14 informaron de actividad
sexual normal, 3 de relaciones solo posibles en ciertas
posiciones, 4 nunca habían intentado, 2 imposible, 1 doloroso y 1
se negó a contestar. Todos salvo 1 de los varones informó de
erecciones normales (2 con Viagra) y 13 informaron de

eyaculaciones normales. Socialmente todos los pacientes salvo 1
estaban bien integrados y trabajaban plenamente en buenas
posiciones. Subjetivamente (desde mi punto de vista) ellos eran
la gente más interesante para entrevistar.
CONCLUSIONES: Pacientes nacidos con una extrofia vesical y
tratados con ureterosigmoidostomías eran capaces de conducir
sus vidas satisfactoriamente ambos desde el punto de vista
social y sexual.

87. ASUNTO: ARTROSIS Y CADERAS
¿ES LA EXTROFIA VESICAL UN FACTOR DE RIESGO PARA
LA ARTROSIS DE CADERA?
Autores: Inés Raabe; Rita Gobet; Christian Kellenberger, Pia
Ferrat y Stefan Dierauer, de los departamentos de Urología,
Radiología y Ortopedia del Hospital Infantil Universitario de
Zurich en Suiza.
Fuentes: j P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: Aunque el tratamiento de pacientes nacidos con
extrofia vesical (BE) puede incluir osteotomías pélvicas, no se
conoce nada acerca del historial natural a largo plazo de la
deformidad pélvica. Nosotros evaluamos los resultados
ortopédicos en pacientes adultos.
MATERIALES Y METODOS: 22 pacientes con BE tratados con
ureterosigmoidostomías entre 1945 y 1968 fueron evaluados
clínicamente usando los baremos de caderas Harris y
radiográficamente según la clasificación Tonnis.
RESULTADOS. La edad promedio de los pacientes era de 50 +12 años. La evaluación clínica indicaba un resultado excelente
resultando en 91 – 100 puntos del ranking de caderas de Harris
en el 80% de la cadera izquierda y en el 76% de la derecha. Los
resultados buenos de 81 -90 puntos se encontraron en el 10% de
las caderas izquierdas y en el 14% de las derechas, mientras
que los resultados justitos de 71-80 puntos se encontraron en los
restantes 10% de ambas caderas. Ningún paciente puntuó
menos de 70 puntos. El 16% de los pacientes se clasificaron
como grado 0 Tonnis, 63% como grado 1 y 215 fueron
clasificados como grado 2. Ningún paciente se clasificó como
grado 3 de Tonnis. La diástasis púbica promedio era de 87 mm
(oscilación. 30 – 152 mm). El ángulo Ce promedio sobre el lado
de la mano derecha variaba entre 24 -44º (ángulo promedio CE
de 35º) y sobre el izquierdo de 24 – 50º (ángulo promedio Ce de
36º). No se detectó ninguna inestabilidad de la sínfisis ni de la
unión sacroilíaca.
CONCLUSIONES: Concluimos que los pacientes con extrofia
vesical y una deformidad pélvica no tratada no están en riesgo
de una incidencia superior o más temprana de inicio de artrosis
de caderas que los normales. El seguimiento a largo plazo no
revela ninguna inestabilidad pélvica.

88. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION
COMPLICACIONES
DEL
PROCEDIMIENTO
DE
MOVILIZACION DEL TEJIDO LISO RADICAL COMO CIERRE
PRIMARIO DE LA EXTROFIA VESICAL CLASICA
Autores: Tood Purves y John Gearhart, del departamento de
Urología y Urología Pediátrica de la Universidad Johns Hopkins
de Baltimore en EEUU.
Fuentes: J P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: El procedimiento de movilización del tejido liso
radical se desarrolló como un componente del cierre por estadíos
de la extrofia vesical clásica para mejorar las proporciones de
continencia sin tener que realizar osteotomías pélvicas. Nosotros
describimos complicaciones después de este procedimiento y
discutimos posibles etiologías y tratamientos posteriores.
MATERIALES Y METODOS: Extrajimos de una base de datos
de extrofia aprobada institucionalmente los historiales de
pacientes para evaluar complicaciones después de la reparación
mediante movilización del tejido suave radical (Procedimiento
Kelly) desde 1999 a 2002.
RESULTADOS: 4 pacientes se enviaron a nuestra institución
después del cierre de extrofia con la técnica de movilización del
tejido liso radical; 2 varones y 2 hembras. Ambos varones
experimentaron daño isquémico del tejido peneal requiriendo
reconstrucciones múltiples. 1 de los varones tuvo deterioro de su
tracto superior izquierdo e incontinencia que necesitó transección
de su cuello vesical, aumento y creación de un estoma
cateterizable. 1 paciente femenino tuvo deterioro de un solitario
riñón derecho y diástasis púbica ancha que requiriendo una
osteotomía. Debido a la fibrosis del cuello vesical ella finalmente
sufrió la derivación. La otra paciente femenina tuvo fallo en el
cierre debido a dehiscencia y requirió volver a cerrar con
osteotomía. También requirió derivación ya que la reconstrucción
del cuello vesical fue imposible por su cuello vesical fibrótico.
CONCLUSIONES: A pesar de la percepción de que este método
obvia las osteotomías pélvicas, se han visto complicaciones
secundarias a la omisión de este componente del cierre.
Además, la disección compleja durante la movilización radical
tiene gran potencial para dañar las estructuras pélvicas y
genitales, como se ha visto con los casos presentados aquí. Los
cirujanos que investigan esta técnica deberían ser conscientes
de escollos potenciales.

89. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION
DEL TEJIDO LISO KELLY PARA LA CONTINENCIA EN LA
EXTROFIA VESICAL CLASICA
Autores: Peter Cuckow, Divyesh Desai, Karen Ryan y Navroop
Johal del departamento de Urología del Hospital Great Ormond
Street de Londres, en Inglaterra.
Fuentes: J P urol, abril de 2007.
OBJETIVO: Repasar los resultados de la reconstrucción del
tejido liso Kelly para continencia, después de la terminación de
50 casos consecutivos en extrofia vesical clásica.
MATERIALES Y METODOS: Desde 1999 hasta el presente
todos los pacientes con extrofia clásica han tenido una
reconstrucción del tejido suave Kelly, después del cierre primario
vesical en el momento del nacimiento. No existió selección previa
para capacidad vesical. Todos se controlaron con evaluaciones
del funcionamiento vesical, repaso clínico y ultrasonidos. De los
50 pacientes con extrofia vesical clásica, 24 pacientes seguidos
durante más de 2 años son los sujetos de este repaso.
RESULTADOS: No ha habido ninguna complicación principal; en
particular ninguna pérdida corporal o glande después de la
movilización radical del pene / clítoris y ninguna dilatación nueva
del tracto superior después de la creación de la resistencia de
salida. De los 11 pacientes seguidos durante más de 5 años, 8
están secos durante el día y vacían espontáneamente. 4 están
también secos durante la noche. Hay 3 fallos. 1 varón tiene
ADHD con estreñimiento severo y continúa llevando pañales,
aunque tiene un intervalo de sequedad. Otro varón tuvo un fallo
en la reparación del epispadias previa a la reconstrucción y 1
chica falló al desarrollar la capacidad después de su
procedimiento.
Ambos
han
tenido
la
ileocistoplastia/BNR/mitrofanoff y están secos con CIC. De los 13
seguidos entre 2 y 4 años, 4 tienen que intentar todavía el
entrenamiento del orinal. Los restantes 9 están secos durante el
día. 2 de estos están también secos durante la noche.
CONCLUSIONES: Esta operación tiene una proporción de
complicaciones baja en nuestras manos. La resistencia de salida
y un intervalo de sequedad se desarrollan en la mayoría de los
casos. La capacidad vesical determina la continencia y parece

ser mejor con la intervención más temprana. La cirugía de
continencia convencional no se obstaculiza por una operación
tipo Kelly previa.

90.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA / EPISPADIAS EN EL
HOSPITAL INFANTIL DE FILADELFIA
Autores: Michael Carr y Douglas Canning, del departamento de
Urología del Hospital Infantil de Filadelfia en EEUU.
Fuentes. J P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: La extrofia / epispadias permanece como un desafío
quirúrgico significativo con la meta de estar continente durante el
día y la noche, vaciado consciente, funcionamiento renal normal
y un pene cosméticamente aceptable. La reparación anatómica
completa primaria (CPRE) ha sido defendida como una técnica
para lograr estas metas según describe por primera vez Mitchell.
MATERIALES Y METODOS: A fecha de hoy, 18 pacientes que
nacieron con extrofia vesical clásica o epispadias han sufrido la
CPRE desde 1998. Ahora la edad oscila de 6 meses a 10.6
años. El seguimiento ha incluido ultrasonografía rutinaria,
cistouretrografía de vaciado o evaluación video urodinámica. Los
intervalos secos evaluados son aquellos superiores a 3 horas, 13 horas, persistentemente mojados y aquellos que todavía están
en pañales pero con intervalos secos.
RESULTADOS: 4 pacientes están secos durante más de 3 horas
con 2 que han logrado la continencia nocturna. 9 pacientes están
secos durante intervalos de 1 – 3 horas, 3 tienen incontinencia
persistente y 2 tienen intervalos de sequedad mientras están en
pañales pero son menores a 2 años.
CONCLUSIONES: La reparación quirúrgica de la extrofia /
epispadias permanece como uno de nuestros desafíos
quirúrgicos consumados. Hemos adoptado un planteamiento y
un equipo quirúrgico consistente parar intentar mejorar el
resultado. Creemos que las osteotomías iliacas facilitan el cierre
incluso en el recién nacido y podrían mejorar la reparación del
epispadias. Sentimos que la reparación temprana es óptima (< 6
semanas de edad) pero el cierre del recién nacido no es
necesario ya que un equipo quirúrgico consistente y un
planteamiento consistente son más críticos.

91. ASUNTO: APOYO SOCIAL
APOYO A PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL Y A SUS
FAMILIAS: PRESENTACION DE DOS HERRAMIENTAS
Autores. Nathalie Fort, del Departamento de Urología Pediátrica
del Hospital Debrousse en Lyon en Francia.
Fuentes: J P Urol, abril de 2007.
OBJETIVO: El departamento de Urología Pediátrica de los
Hospitales Universitarios de Lyon siguen a una serie extensa de
pacientes con extrofia vesical / epispadias. En orden a ayudar a
estas familias a comprender los diversos pasos de este
tratamiento y sus complicaciones potenciales, diseñamos un
folleto que intenta contestar las cuestiones principales que a
menudo preocupan a las familias y pacientes: ¿Qué es la extrofia
vesical?, ¿Es frecuente? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se
realiza el diagnóstico? ¿Cuáles son los diversos pasos del
tratamiento quirúrgico y sus problemas potenciales? ¿Cuál es el
resultado en términos de autoestima, continencia, sexualidad,
etc?
MATERIAL Y METODOS: Este folleto es un apoyo excelente
para ejecutar el clínico de ambulatorio por la Enfermería
Especialista Clínica (CNS). También es una herramienta esencial
para la Asociación que nosotros creamos para apoyar a los
pacientes
de
extrofia
con
habla
francesa
(APEX:
Acompañamiento a Pacientes con extrofia). Nos gustaría
presentar este folleto al grupo de Enfermería de la Sociedad
Europea de Urología Pediátrica (ESPU) para ser comentado y
posiblemente generar un folleto de ESPU para estas familias.
RESULTADOS: Hemos producido previamente folletos similares
para Hipospadias y Vejiga Neuropática con una acogida muy
positiva de los pacientes, familias y GPs.
CONCLUSIONES: Si conseguimos el apoyo adecuado,
crearemos una web que podría ser una empresa unitaria con
ESPU / ESPUN.

92. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES
UNA GUIA PARA EL CUERPO VARON- UN PROSPECTO
INFORMATIVO SOBRE EL DESARROLLO SEXUAL PARA
JOVENES HOMBRES CON EXTROFIA VESICAL O
EPISPADIAS
Autores: Janet Fishwick; Sarah Gaskell y Ruth Hurrell, de la
Unidad de Extrofia vesical y de Psicología Clínica del Hospital
Infantil Royal Manchester de Reino Unido.
Fuentes: J P Urol, marzo de 2007.
OBJETIVO: Hay un creciente reconocimiento de la necesidad
clínica de suministrar normativa e información adaptada acerca
de la pubertad y desarrollo sexual a quinceañeros y adultos que
tienen extrofia vesical. Esto es especialmente importante
considerando que los adolescentes con extrofia vesical pueden
describir niveles de insatisfacción con la apariencia física de sus
genitales, cicatrices abdominales y la ausencia de un ombligo
(Wilson y compañía en BJU Internacional 2004). En un esfuerzo
por dirigir este problema se desarrolló una “quía para el cuerpo
varón para personas con extrofia vesical o epispadias” con vista
a introducir esta en la práctica clínica rutinaria.
MATERIALES Y METODOS: Se desarrolló un prospecto inicial
por el equipo multidisciplinario de extrofia vesical en Manchester,
UK, en consulta con otros especialistas en este campo. Para
completar el proceso también se consultó con los varones
jóvenes con extrofia vesical o epispadias y se les preguntó para
suministrar reciprocidad y apoyo a este prospecto.
RESULTADOS: Un borrador final de este prospecto se ha
creado. Este incluye información general acerca del desarrollo
sexual y de la pubertad, además de información más específica
dirigida a varones con extrofia vesical o epispadias.
CONCLUSIONES: El material de este borrador final se
presentará con vistas a introducirlo en la práctica rutinaria.

93.
ASUNTO.
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS EN EXTROFIA VESICAL. EXPERIENCIA DE 30
AÑOS EN UN CENTRO SINGULAR
Autores: Daniel Carroll, Neil Mcmullin; Michael O´Brien; Chris
Kimber y Justin Kelly, del departamento de Urología Pediátrica
del Hospital Infantil Royal de Melbourne en Australia y del
Hospital Infantil de Birmingham en Inglaterra.
Fuentes: J P Urol, marzo de 2007.
OBJETIVO: El tratamiento de extrofia – epispadias ha cambiado
marcadamente durante los pasados 30 años y los resultados a
largo plazo para los diferentes planteamientos de cierre se
desconocen. Nosotros hemos evaluado los resultados y
complicaciones vistas en todos los pacientes con el complejo
extrofia – epispadias tratados en nuestra institución durante los
pasados 30 años.
MATERIALES Y METODOS: Se llevó a cabo un repaso de las
notas características retrospectivas de todos los pacientes
tratados de extrofia vesical – epispadias. Se recogieron los datos
demográficos básicos de los pacientes, también se incluían los
detalles de todas las operaciones, complicaciones, continencia y
funcionamiento renal. Las proporciones de continencia para los
pacientes con extrofia vesical clásica se calcularon. Los
pacientes se dividieron en 3 grupos sobre la base de sus datos
de nacimiento (1975-1985; 1985- 1995 y 1995 – 2005).
RESULTADOS: Un total de 62 pacientes con el complejo extrofia
– epispadias fueron tratados en el Hospital Infantil Real desde
1975 a 2005. La mayoría de estos pacientes fueron tratados
desde el 1985 – 2005 (53), usando el principio de movilización
del tejido suave de Kelly. La mayoría de pacientes tuvo extrofia
vesical clásica (42). Los pacientes típicamente sufrieron un gran
número de operaciones en el tratamiento de la extrofia vesical
clásica y por las complicaciones de la cirugía. Las
complicaciones permanecen comunes, pero un pequeño número
de pacientes no tuvo ninguna complicación. La mayoría de los
pacientes tienen funcionamiento renal normal, pero con intentos
de lograr la continencia, más pacientes tienen algún grado de
deterioro renal (25% de pacientes nacidos entre 1995 – 2005).
La continencia sin cateterización es infrecuente en pacientes con
extrofia vesical clásica en edades por debajo de 10 (25%), pero

la continencia mejora drásticamente en pacientes con edades
entre los 10 y 20 con el 53% de pacientes en este rango de edad
siendo continente sin cateterización y un 25% continente
posteriormente con cateterización.
CONCLUSIONES: La extrofia vesical permanece como una
condición
desafiante
para
tratarla
eficazmente.
Las
complicaciones son comunes y la continencia es infrecuente en
la primera década de la vida. Las operaciones secundarias para
mejorar la capacidad vesical y reconstruir el cuello vesical han
permitido que la mayoría de los pacientes logren la continencia
en la adolescencia y en la vida adulta temprana.

94.
ASUNTO.
RECONSTRUCCION
POR
FASES
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
REPARACION MODERNA POR ESTADIOS DE LA EXTROFIA
VESICAL: UNA SERIE CONTEMPORANEA
Autores: A.D. Baird, C.P. Nelson y J. P. Gearhart, de las
Divisiones de Urología Pediátrica del departamento de Urología
de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins de
Baltimore en EEUU y del departamento de Urología de la
Universidad real de Liverpool en Inglaterra.
Fuentes: J P Urol, agosto de 2007.
OBJETIVO: Han ocurrido muchos cambios en el tratamiento de
la extrofia vesical durante los últimos años y ahora se ofrecen
muchas reparaciones. El objetivo de este estudio fue evaluar los
resultados a largo plazo en un grupo selecto de pacientes en
quienes se llevó a cabo la reparación por estadíos moderna
(MSRE).
PACIENTES Y METODOS: Se extrajeron de una base de datos
aprobada institucionalmente 189 pacientes que habían sufrido el
cierre primario entre 1998 y 2004. Los historiales de 131
pacientes (95 varones) que sufrieron el MSRE con una
reparación modificada de Cantwell – Ransley por un cirujano
singular en 1998 -2004 se repasaron con un mínimo de
seguimiento de 5 años.
RESULTADOS. 67 pacientes con una edad promedio de 2
meses (oscilación de 6 horas a 4 meses) sufrieron el cierre
primario, y 18 sufrieron osteotomía al mismo tiempo. La edad
promedio en el momento de la reparación del epispadias fue de
18 meses (8-24). La edad promedio en el momento de la
reconstrucción del cuello vesical (BNR) fue de 4.8 años (40-60
meses) con una capacidad promedio de 98 cc (75-185). El
análisis de capacidad vesical previo a la BNR reveló que los
pacientes con una capacidad promedio superior a 85 cc tenían
mejores resultados. 70% (n=47) son continentes día y noche y
vacían por la uretra sin aumento o cateterización intermitente. La
continencia social se definida como sequedad durante más de 3
horas durante el día se encontró en el 10% (n=7). 6 pacientes
requirieron derivación continente después de una BNR fallida. 7
pacientes están completamente incontinentes. El tiempo
promedio de continencia de día era de 14 meses (4-23) y el
tiempo promedio de continencia nocturna era de 23 meses (11-

34). No se encontró correlación alguna entre edad en el
momento de la BNR y continencia.
CONCLUSIONES: Los pacientes con una buena placa vesical
que desarrollan suficiente capacidad vesical después de un
cierre primario y reparación de epispadias exitoso pueden lograr
continencia aceptable sin aumento vesical y cateterización
intermitente.

95. ASUNTO: REPARACION FALLIDA Y RECONSTRUCCION Y
ADULTO
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DE SALVAMENTO EN UN
PACIENTE ADULTO CON REPARACION PREVIA FALLIDA
DEL COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS. UNA
OPERACIÓN CON UN PROPOSITO FUNCIONAL Y ESTETICO
Autores: Joniau S; Stoel AM; Van-Poppel H y Hierner R, del
departamento de Urología, Hospital Universitario Leuven en
Bélgica.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, noviembre-diciembre
de 2007.
RESUMEN: Los procedimientos quirúrgicos de salvamento
después de la reconstrucción fallida para un complejo de extrofia
– epispadias son extremadamente desafiantes. Las metas son
restaurar la continencia y mejorar la apariencia estética en orden
a suministrar calidad de vida y una imagen corporal mejorada al
paciente. Nosotros describimos los pasos quirúrgicos en un
paciente adulto que presentaba incontinencia anal urinaria y una
imagen corporal pobre debido a la ausencia de ombligo y la
presencia de cicatrices hipertróficas. Sufrió una reconstrucción
tipo Mainz II modificada del tracto urinario inferior en el periodo
infantil para el complejo extrofia epispadias. La restauración de la
continencia se logró mediante la construcción de una bolsa
modificada Mainz I con un estoma continente en un neo ombligo.
La imagen corporal mejoró drásticamente mediante la
construcción de un neoombligo, una revisión de las cicatrices
abdominales hipertróficas y una abdominoplastia. Es preceptivo
que tales cirugías que se demandan debieran ser intentadas
solamente como una combinación de esfuerzos multidisciplinares
con urólogos y cirujanos plásticos reconstructivos.

96. ASUNTO: PROLAPSO
PROLAPSO
VESICAL
“NORMAL” VEJIGA

EN

UNA

APARENTEMENTE

Autores: Johal NS; Murphy F y Mushtaq I, del departamento de
Urología Pediatríca del Hospital de Niños enfermos Great
Ormond de Londres, Reino Unido.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 2007.
RESUMEN: El prolapso vesical es extremadamente raro en
niños. Los informes se han limitado a condiciones vesicales
patológicas tales como el complejo extrofia – epispadias.
Nosotros informamos de una presentación interesante de
prolapso vesical en un niño con síndrome Williams con una
aparentemente vejiga normal.

97. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
ANORMALIDADES DE LA VEJIGA FETAL
Autores: Yiee J y Wilcox D, de la Escuela de Medicina David
Geffen, Universidad de Los Angeles de California, en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin fetal Neonatal Med, junio de
2008, publicado en noviembre de 2007.
RESUMEN: Este repaso tiene como propósito perfilar el
tratamiento de un feto en la que una vejiga distendida o una
ausencia de vejiga se ha identificado durante el cribado fetal
prenatal. Las causas, opciones de tratamiento pre parto e
inmediatamente post parto se discuten así como el pronóstico.

98. ASUNTO: GENERALIDADES
CARLOS YOUNGER DE LA PEÑA (1920-1996). “UROLOGIA
EN MADRID DURANTE LA SEGUNDA PARTE DEL SIGLO XX.
Autores: Virseda Rodriguez JA, jefe de servicio de urología del
Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete en España.
Fuentes: Entrez-Pubmed, . Arch Esp Urol, octubre de 2007.
RESUMEN: Carlos Younger de la Peña (1920 – 1996) fue uno de
los urólogos representativos de su tiempo, tanto en la urología
como entidad global como en particular en la urología en Madrid,
durante los 40 años entre 1945 y 1985. Su entrenamiento
profesional se vinculó al departamento de urología en el Hospital
La Princesa dirigido por el Dr. Pedro Cifuentes Diaz primero y
Luis Cifuentes Delatte posteriormente. La importante influencia
de la urología francesa condujo a Carlos Younger a completar
sus estudios en los departamentos de urología dirigidos por los
profesores J. Cibert (Lión), Truc (Montpellier) y Couvelaire
(París). Cuando regresó de Francia completó su tesis doctoral
con
el
título
“Estudio
experimental
sobre
la
ureterosigmoidostomía tipo Coffey I” dirigido por el profesor J
García Orcoyen en 1957. Su primera publicación comenzó en
1946 y finalizó con casi 100, incluyendo comunicaciones a varios
congresos de especialidades y encuentros. Estableció su clínica
privada en la calle Ferraz de Madrid y alternó su práctica
profesional entre los pacientes de la Seguridad Social y el
Hospital Central de la Cruz Roja. Al final de su vida ha recopilado
casi cerca de 10.000 historiales clínicos de pacientes. Fue
miembro de varias sociedades científicas (entre ellas la Sociedad
Internacional de Nefrología) y recibió diversos premiso tales
como uno de la Asociación de Cirujanos Pediátricos por su
trabajo sobre la “extrofia vesical” y otro de la Academia Médica
de Valladolid por su estudio “Hipertensión renal vascular”. En
1961 realizó el segundo transplante renal en España. Su interés
profesional estaba enfocado preferentemente sobre la urooncología, urología pediátrica, urología ginecológica y la cirugía
endoscópica. Dejó muchos discípulos con los mismos intereses.
La vida profesional de Carlos Younger de la Peña, en el periodo
de tiempo bajo análisis, es mucho más significante que un reflejo
de la evolución de la urología y de los urólogos durante la mitad
de una centuria.

99. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA VESICAL DUPLICADA CON DUPLICACION
COMPLETA DE ESTRUCTURAS MULLERIANAS
Autores: Berkowitz J, Warlick C; North A y Gearhart Jp, del
departamento de Urología Pediátrica, Instituto Urológico James
Buchanan Brady, escuela de Medicina Universitaria Johns
Hopkins, de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, urology, octubre de 2007.
RESUMEN: Los autores informan de una variante rara del
complejo extrofia – epispadias en la que el paciente tiene dos
vejigas y una completa duplicación de estructuras mullerianas.
También discutimos el tratamiento de las condiciones
ortopédicas y genitourinarias del paciente. El pronóstico del
paciente es excelente, y se espera que sea plenamente
continente, capaz de vaciar espontáneamente y de concebir
niños.

100. ASUNTO: INFECCIONES URINARIAS Y REFLUJO
VESICOURETERAL
PARTE 3: INYECCION ENDOSCOPIA VERSUS PROFILAXIS
ANTIBIOTICA EN LA REDUCCIÓN DE LAS INFECCIONES
DEL TRACTO URINARIAS EN PACIENTES CON REFLUJO
VESICOURETERAL
Autores: Elder JS; Shan MB; Batiste LR y Eaddy M, del
departamento de Urología, Hospital Henry Ford, Detroit,
Michigan, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Med Res Opin, setiembre de
2007.
OBJETIVO: El reflujo vesicoureteral (VUR) ocurre en
aproximadamente un 1% de los bebés y niños y se asocia con
infecciones urinarias recurrentes (UTIs). El objetivo de este
informe es examinar el uso de la inyección endoscópica con
ácido dextranomer / Hialurónico copolimero (Dx/HA) como una
opción curativa y como una alternativa a la profilaxis antibiótica,
ya que el Dx/HA está ganando en popularidad en el tratamiento
del VUR.
METODOS: Se usó la base de datos representativa
nacionalmente PharMetrics Integrated Medical y Pharmaceutical
para conducir este análisis retrospectivo. Se identificaron los
pacientes con menos de 11 años de edad que fueron elegidos
continuamente y tenían un código de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (ICD – 9- CM) para el VUR. Se
evaluaron la utilización de recursos y las mediciones de
resultados durante un periodo de 6 meses pre y 12 meses post la
fecha de referencia. Los pacientes diagnosticados con vejiga
neuropática, válvulas uretrales posteriores, extrofia vesical,
ureterocele o anomalía de duplicación se excluyeron. Los
pacientes fueron agrupados 3 : 1, profilaxis antibiótica versus
Dx/HA, por edad, género, infecciones de tracto urinario (UTIs)
previo a la fecha de referencia y que se diagnóstico especial
médico. El resultado primario evaluaba las UTIs.
RESULTADOS: De los pacientes agrupados, 114 recibieron una
prescripción para profilaxis antibiótica y 38 sufrieron inyección
endoscópica con Dx/HA entre enero de 2000 y diciembre de
2004. El número promedio de UTIs por año era de 0.28 en el
grupo de antibióticos y de 0.08 en el grupo de Dx/HA,
respectivamente. La tasa de incidencia (IRR) de 4.826 (p=0.029)
revelaba que el número promedio de UTIs era de 383% más alto

para los pacientes que reciben profilaxis antibiótica comparados
con pacientes que sufren inyección endoscópica. La naturaleza
retrospectiva de los análisis no permitía la aleatorización del
tratamiento. Debido a la clasificación rigurosa de UTIs, las
proporciones de UTIs podrían estar subestimadas en ambos
grupos.
CONCLUSIONES: El tratamiento con inyección endoscópica de
Dx/HA resultó en significativamente menos UTIs comparados
con niños que reciben profilaxis antibiótica, apoyando la idea de
que la Dx/HA sea una opción de tratamiento de primera línea
para los pacientes con VUR.

101. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS
DUPLICACION Y EXTROFIA DE LA VEJIGA CON CLITORIS Y
VAGINA DUPLICADOS ASÍ COMO UTERO BICUERNO
Autores: Kluwe W y Mau H, del departamento de cirugía
pediátrica del Hospita Infantil Inselspital, Universidad de Bern en
Suiza.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, setiembre de 2007.
RESUMEN: Las variantes de extrofia vesical con duplicación de
la vejiga son extremadamente raras y asociadas con
malformaciones posteriores del sistema genitourinario.
Inicialmente, la apariencia clínica es la de una extrofia clásica. En
este caso una segunda regularmente configurada vejiga con un
tracto supravesical normal se encontró cubierta por un onfalocele
como una bolsa cutánea. Al mismo tiempo, había una
duplicación de la vagina y un útero bicorne. El tratamiento
quirúrgico, el objetivo en la reconstrucción anatómica del sistema
genitourinario y el cierre de la sínfisis fue satisfactoriamente
realizado sin ninguna complicación.

102. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA
HACIENDO
UN
UROLOGO
PEDIATRICO
ABSTRACT)

(VERSION

Autores: Satish Kumar KV y Oak SN, del departamento de
Cirugía Pediátrica del Hospital TNMC y BYL Nair, Central
Mumbai en la India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian Jurol, octubre de 2007.
RESUMEN. La cuestión principal que deseo dirigir en este
artículo es si cómo debería ser el especialista para problemas
urológicos de niños en la India. ¿Cuáles son los atributos
especiales de un urólogo pediátrico?. La respuesta a la cuestión
está lejos de ser simple y sencilla. Las reglas dogmáticas no
suministran una solución funcional. Mientras que uno tiene que
admitir que en la India los problemas urológicos pediátricos se
tratarán por urólogos, así como también por pediatras y cirujanos
generales, uno tiene también que aceptar lagunas que existen en
el actual curriculum y en la metodología de entrenamiento. Un
urólogo pediátrico por propia definición debería ser un cirujano
entrenado especialmente quien debería tratar con enfermedades
urológicas de niños desde recién nacidos a adolescencia (de 0 a
14 años). (En algunas instancias, por ejemplo la extrofia,
transplante renal y procedimientos de continencia la edad del
tratamiento podría exceder los 16 años o más). El tiene la
experiencia y la pericia de tratar a un niño. Su fisiología es
diferente, ellos no pueden siempre expresar sus problemas,
contestar a cuestiones y podrían no ser cooperativos durante el
examen clínico.

102. BIS ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA
HACIENDO
UN
UROLOGO
PEDIATRICO
COMPLETA)

(VERSION

Autores: Satish Kumar KV y Oak SN, del departamento de
Cirugía Pediátrica del Hospital TNMC y BYL Nair, Central
Mumbai en la India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian Jurol, octubre de 2007.
RESUMEN. La cuestión principal que deseo dirigir en este
artículo es si cómo debería ser el especialista para problemas
urológicos de niños en la India. ¿Cuáles son los atributos
especiales de un urólogo pediátrico?. La respuesta a la cuestión
está lejos de ser simple y sencilla. Las reglas dogmáticas no
suministran una solución funcional. Mientras que uno tiene que
admitir que en la India los problemas urológicos pediátricos se
tratarán por urólogos, así como también por pediatras y cirujanos
generales, uno tiene también que aceptar lagunas que existen en
el actual curriculum y en la metodología de entrenamiento. Un
urólogo pediátrico por propia definición debería ser un cirujano
entrenado especialmente quien debería tratar con enfermedades
urológicas de niños desde recién nacidos a adolescencia (de 0 a
14 años). (En algunas instancias, por ejemplo la extrofia,
transplante renal y procedimientos de continencia la edad del
tratamiento podría exceder los 16 años o más). El tiene la
experiencia y la pericia de tratar a un niño. Su fisiología es
diferente, ellos no pueden siempre expresar sus problemas,
contestar a cuestiones y podrían no ser cooperativos durante el
examen clínico.
ATRIBUTOS DE UN UROLOGO PEDIATRICO
Un urólogo pediátrico con su experiencia en tratar con niños
sabe como examinarles y tratarles de una manera confortable,
conducente y cooperativa. A menudo usa equipamientos
especialmente diseñados para niños. La mayoría de las oficinas
donde se tratan a niños se arreglan y decoran manteniendo al
niño paciente como si fuera un foco. Si quieres tratarles bien, que
comprenderles bien.
La urología pediátrica por tanto demanda mucho más que globos
y tubos, stents y silingas. Es de hecho un proceso entero de
filosofía innovativa y estrategias de estructuración.
Un urólogo general podría no ser completamente conversador y
competente para tratar problemas urológicos complejos en niños.

A partir de esta opinión, el urólogo que sufre de entrenamiento
de postgrado conduciendo al grado de Master en urología o un
Diplomado equivalente por las Juntas Nacionales, tiene limitada
exposición a pacientes pediátricos. En lugares donde los
colegios médicos tienen departamentos de urología pediátrica, el
número de casos se divide y secundariamente, el gran número
de problemas de urología pediátrica son tan severos y de riesgo
vital que al menos que sean apropiadamente manejados durante
la edad pediátrica, los niños no alcanzan el periodo de adulto
para lograr los servicios del urólogo general. Incluso si lo hacen,
el daño irreparable ya ha ocurrido.
Los cirujanos pediátricos actualmente tratan todas las
condiciones quirúrgicas en niños excepto los complejos
neuroquirúrgicas y defectos cardiacos. La cirugía pediátrica es
una especialidad basada en la edad. El cuidado quirúrgico de los
niños frecuentemente se proclama ser mejor en las manos de un
cirujano pediátrico entrenado que comprenda la fisiología y los
efectos del estrés quirúrgico en el ambiente interior de un niño.
Sin embargo, no es menos cierto que los cirujanos generales
están realizando casi el 70 – 80% de los procedimientos
quirúrgicos pediátricos ya que los especialistas quirúrgicos
pediátricos no están disponibles en todos los centros de colegios
médicos. El curriculum para la formación de los cirujanos
pediátricos implica una gran cantidad de trabajo urológico. Para
cualificarse como urólogo pediátrico uno debe dedicar un mínimo
del 50% de su práctica a problemas urológicos en niños.
También es un hecho aceptado de que las muertes quirúrgicas
en la niñez son mayores cuando los cirujanos mezclan la práctica
pediátrica y la de adultos. En un estudio hecho por Snow y
compañía, sobre la ureteroneocistostomía realizada a 184 niños
por urólogos generales y urólogos pediátricos se descubrió que
los gastos hospitalarios fueron significativamente menores (1095
dólares por paciente) y las tasas de complicaciones eran
menores cuando los urólogos pediátricos realizaban el
procedimiento. El mismo estudio indicaba que el tiempo
requerido para completar un procedimiento bilateral era mucho
mayor para un urólogo general cuando se comparaba con un
urólogo pediátrico. Las tasas de complicación eran menores
cuando los urólogos con apropiada subespecialización
realizaban el procedimiento. La probable razón para esto es que
la operación realizada frecuentemente por un cirujano individual
será llevada a cabo más rápidamente y con más seguridad.

Los mejores resultados quirúrgicos de pacientes pediátricos se
han documentado sobre el cuidado de un cirujano entrenado y
formado con subespecialidad pediátrica independientemente de
la disciplina.
“El objetivo de la cirugía pediátrica es establecer un estándar, no
crear un monopolio” citó Dennis Browne, el Padre de la Cirugía
Pediátrica. EL objetivo de la urología pediátrica es salvaguardar
el interés de la superespecialidad para el beneficio del desarrollo
del cuidado quirúrgico avanzado en niños. Está bien dicho que el
nivel de desarrollo de civilización en la sociedad es un reflejo
directo de la significación que se ha dado al logro del cuidado de
la salud de los niños en ese país
En 1959 el informe Platt hizo un número de recomendaciones
acerca del cuidado de los niños en hospitales. Los 6 principios
básicos eran: 1. Cuidado centrado en el niño y familia. 2. Equipo
cualificado especialmente. 3. Instalaciones separadas. 4.
Tratamientos eficaces. 5. Hospitalización apropiada y 6. Puesta
en marcha estratégica. En orden a llevar a cabo estas metas en
problemas urológicos en niños, nosotros deberíamos crear
centros de cuidados urológicos pediátricos especializados.
La mayoría de procedimientos urológicos pueden realizarse en
una sesión, pero en algunas enfermedades como extrofia
vesical, hipospadias proximal, testículos sin descender, etc
podría necesitarse procedimientos por fases. Las cirugías por
hipospadias pueden hacerse por urólogos, cirujanos pediátricos y
cirujanos plásticos, si experiencia, formación y recursos
apropiados para el cuidado de niños están presentes. Aunque la
reparación por fases singular puede realizarse segura y
eficazmente incluso en pacientes con los más severos
hipospadias penoescrotales, tales planteamientos de única etapa
es mejor dejarlos para los expertos en esos campos. Es peor
crear un hipospadias lisiado que no operarle en absoluto. Los
recién nacidos difirieren de otros grupos de edad en muchos
aspectos
incluido
el
área
de
superficie
corporal.
Termorregulación de la inmadurez orgánica, requerimientos de
fluidos y calorías y debería dejarse mejor para los cirujanos
neonatales o neonatólogos. La urología neonatal debería ser
gestionada por un urólogo pediátrico en un centro de cuidados
terciario. Un centro especializado debería ver aproximadamente
100 nuevos casos quirúrgicos neonatales al año y un mínimo de
60 casos para permanecer como un centro viable.
Los centros terciarios deberían tener autonomía completa, así
que puedan ofrecer cuidados avanzados al paciente, incluyendo

programas de transplantes, formación endoscópica e
investigación experimental y clínica sobre la base de
necesidades y enseñanza cualificada.
Todas las cirugías urológicas neonatales en niños con anomalías
complejas y transplantes renales necesitan realizarse en centros
de cuidados terciarios.
ESCENARIO EN LA INDIA
Población > 1,10,00,00,000
Base urbana (30%)
Base rural (70%)
Nº de centros de enseñanza de cirugía pediátrica – 26
Total número de colegios médicos – 200
Suficiente para el 10 – 15% de población pediátrica
Todos los años aproximadamente 30 cirujanos pediátricos
cualificados.
Total número de cirujanos pediátricos cualificados y registrados:
981 (Asociación de Cirujanos Pediátricos de la India) – 981
(APS).
Total número de urólogos cualificados y registrados: 1700
(Sociedad de Urología de la India)
Proporción total – 1 cirujano pediátrico por aproximadamente
3,50,000 niños.
PODEMOS DESARROLLAR UN PLAN DE ESTUDIOS?
La formación del urólogo pediátrico debería planificarse para
asegurar que necesidades de formación necesitan reunirse. Las
rotaciones deberían diseñarse para ofrecer a los alumnos
exposición a los urólogos que practican diferentes asuntos
especializados al menos 2 años trabajando con los especialistas
apropiados. La formación necesita tener prioridad sobre los
requerimientos del servicio si la siguiente generación de urólogos
pediátricos debe proporcionarse con habilidades especiales.
Necesitan realizarse intentos para definir aproximado número de
alumnos para las subespecialidades y aquellos que hagan una
elección de la carrera deberían ser aconsejados debidamente. La
proporción de alumnos en subespecialidades escasas necesitan
incrementarse y debe establecerse un mecanismo para ello.
Cuando todos los factores se consideran, es obvio que el
cuidado de alta calidad con mínimas complicaciones será más
eficaz con respecto al coso y el cuidado de hospitalización el
menos caro si se establece por subespecialidades.
CUAL SERÁ EL PAPEL PLUS EN FORMACIÓN URO
PEDIATRICA?

La novedad de la laparoscopia y retroperitenoscopia en el
horizonte de la urología pediátrica ha complicado aún más los
temas de formación. No muchos cirujanos senior que en el
presente lideran los diversos departamentos de urología y cirugía
pediátrica se exponen adecuadamente a la cirugía de acceso
mínimo en niños. Por otra parte, la rotación de los estudiantes
también tendrá que incluir un plazo de al menos 3 meses con
planes de laparoscopia de adultos y pediátrica.
PARA ESE FIN DEBERIAMOS DESARROLLAR CENTROS DE
EXCELENCIA
Nosotros propondríamos que la formación en urología pediátrica
debería realizarse en centros en donde los cirujanos pediátricos,
urólogos y anestesiólogos exclusivamente implicados en
procedimientos quirúrgicos pediátricos estén trabajando
conjuntamente. Tal centro debería tener todas las disciplinas
para niños bajo un techo.
UROLOGIA PEDIATRICA

UROLOGO

UROLOGO

ANESTESISTA

NEONATOLOGO

NEFROLOGO
PEDIATRICO

PEDIATRICO

TRANSPLANTE RENAL PEDIATRICO?
El Equipo de Transplante Renal Pediátrico incluye especialistas
en:
Nefrología Pediátrica

Etica Medica

Coordinación de
Transplante

Cirugía Urológica

Nutrición

Vida infantil

Psiquiatría y
psicología

Trabajo social

Educación

Pediatría y Diálisis
casera

Enfermería
especializada

Farmacia especializada

Un especialista de transplante renal pediátrico puede ser uno
que ha sufrido la formación universitaria en cirugía de transplante
en un centro de transplantes con el siguiente criterio.
El programa debe suministrar adecuado volúmenes de diversos
procedimientos de transplante y tener una estructura formal de
formación didáctica y clínica en el lugar para ser acreditada. La
carrera universitaria renal realizada en un centro en que se
hagan 60 transplantes al año debería tener un requerimiento
mínimo y el universitario debería haber estado involucrado
activamente en 30 transplantes como cirujano primario.
CRIBADO ANTENATAL, CONSEJO E INTERVENCIONES?
El diagnóstico antenatal se realiza para solamente 10-15% de las
anomalías. EL cribado para anomalías debería hacerse por el
radiólogo pediátrico o uno que se dedique la mayor parte de su
tiempo a la radiografía pediátrica.
EL consejo antenatal debería hacerse por un equipo de
obstetras, urólogos pediátricos y radiólogos y trabajador social.
Las intervenciones prenatales están todavía en pañales. Pueden
solamente ser realizadas en centros especializados o en centros
de cuidados terciarios por personal experimentado que se han
licenciado legalmente para llevar a cabo intervenciones
prenatales.
DEBERÍA LA INDIA SEGUIR A OCCIDENTE O ES MÁS
SENSIBLE GENERAR UN MODELO PROPIO?
La Urología Pediátrica se ha establecido a si misma como una
subespecialidad separada y es un componente esencial de los
exámenes Intercolegiales ambos en Cirugía Pediátrica (FRCS
Peds) y Urología de Adultos (FRCS Urol) y los exámenes de
Junta en USA.
En Estados Unidos, los urólogos pediátricos son doctores
médicos que después de 4 años de Escuela Médica y 1 año de
internado quirúrgico tiene al menos 3 años adicionales de
formación residencial en urología general y al menos 2 años
adicionales de formación universitaria en urología pediátrica
(2007 AUA Sociedad de Urología Pediátrica). El Consejo de los
Reales Colegios de Cirujanos ha recomendado que los cirujanos
generales que se encargan del cuidado de los pacientes
quirúrgicos pediátricos en hospitales generales de distrito
deberían haber sufrido un periodo de 6 meses de formación en
una unidad quirúrgica pediátrica autorizada en el año 3 de
formación o superior. Además, estos “cirujanos pediátricos
generales” deberían participar en auditoria y mantener la
educación continua en cirugía pediátrica.

En La India el propósito del centro especializado debería ser
tratar a los pacientes eficazmente con un nivel de cuidados
altamente consistente. Debería limitarse el número de centros
especializados de excelencia, cada uno rodeado de centros de
competencia al servicio de comunidades locales. Pueden
entonces trabajar conjuntamente para suministrar recursos y
experiencia que se demanden de un servicio quirúrgico de niños
en ambos niveles, el local y regional.
CONCLUSION:
Es evidente desde el escenario existente que hay ámbito para la
mejora y el forum común debería contribuir al mejoramiento de la
facultad. Por tanto estamos aquí no para competir sino para
coexistir y cooperar.
“Es difícil decir que es imposible, que el sueño de ayer es la
esperanza de hoy y la realidad del mañana”, Dr. Robert H.
Goddard.

103. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y OTRAS AFECCIONES
COMPLEJO OEIS CON MALFORMACIONES CARDIACAS
PRINCIPALES: INFORME DE UN CASO
Autores: Batra P, Sah A; Vilhekar KY y Gupta A, del
departamento de Pediatría, Instituto de Ciencias Médicas
Mahatma Gandhi de sewagram, Wardha, Maharashtra en La
India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Pathol Microbiol, abril de
2007.
RESUMEN: El complejo OEIS es un defecto multisistémico raro
que consiste en onfalocele, extrofia, ano imperforado y defectos
espinales. Nosotros informamos un caso de tal complejo con
anomalías
cardiacas
principales
adicionales
y
otras
multisistémicas que se describen raramente en la literatura. Los
autores ofrecen un repaso de la literatura sobre este complejo
infrecuente junto con una discusión sobre su patogénesis,
diagnóstico diferencial y diagnóstico prenatal.

104. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y DIAGNOSTICO
PRENATAL
GASTROSCHISIS Y EXONFALOS EN IRLANDA 1998-2004.
¿EL
DIAGNOSTICO
PRENATAL
INFLUYE
EN
EL
RESULTADO?
Autores: Murphy FL, Mazlan TA, Tarheen F, Corbally MT y Puri
P, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital para
Niños Enfermos Nuestra Señora de Dublín en Irlanda.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg INt, noviembre de 2007.
RESUMEN: La detección prenatal de los defectos de la pared
abdominal anterior (gatrosquisis y exonfalos) permite
planificación prenatal detallada y consejo con transferencia
intrauterina adecuada, parto en un centro de referencia terciario
con acceso inmediato a cirugía pediátrica y temprana
intervención quirúrgica. Los autores creían que había una relativa
baja proporción de detección prenatal en Irlanda y que un
programa de cribado antenatal mejorado podría incrementar la
detección y por tanto evitar las consultas de emergencia desde
centros obstetrícicos periféricos. Nuestra hipótesis era que había
una diferencia significativa en el tratamiento y resultados en
niños con defectos de la pared abdominal detectados
antenalmente y aquellos en que se detectan en el nacimiento.
Todos los defectos de la pared abdominal anterior en la república
de Irlanda son evaluados y cerrados en dos centros quirúrgicos.
Hospital de Nuestra Señora para Niños enfermos y el hospital
Infantil universitario de Dublín. Un repaso retrospectivo de todas
las admisiones en ambos centros revelaron 96 recién nacidos
con defectos de la pared anterior (excluido extrofia vesical y
cloaca) durante un periodo de 7 años desde 1998 a 2004,
inclusive. Se repasaron los historiales médicos, informes
operatorios, listas de bases neonatales y detalles de admisión.
La investigación de datos antenatales incluyó detección de
anomalías, plan de tratamiento prenatal y transferencia
intrauterina. Los datos perinatales incluyeron el lugar de
nacimiento, peso, edad gestacional, modo de parto, momento y
tipo de cirugía; el tiempo de establecimiento de alimentación
entérica completamente y la estancia hospitalaria se usaron
como marcadores genéricos de resultados. 53 pacientes tenían
gastrosquisis y 43 exonfalos con una proporción de detección
antenatal del 53% (n=28) y 34% (n=15), respectivamente, con

una proporción de detección general del 44%. No había
diferencias significativas en el peso medio en el nacimiento (2.83
versus 2.85 kg), edad gestacional en el nacimiento (37 versus 37
semanas), tiempo de alimentación completa (12 versus 14 días),
y estancia hospitalaria (20 versus 17 días) entre aquellos
detectados antenalmente o postnatalmente, respectivamente.
Aproximadamente 77 tuvieron un cierre primario realizado de los
que 63 bebés tuvieron la cirugía dentro de las primeras 24 horas
de vida. No había diferencia en el tiempo de la cirugía, frecuencia
de complicaciones o el resultado quirúrgico en ningún grupo. La
transferencia intrauterina no afectó a ningún resultado de
medición evaluado Los datos demográficos y la presencia de
anomalías asociadas no difirieron entre los grupos. La hipótesis
de que el diagnóstico antenatal en los defectos de la pared
abdominal anterior mejora el resultado ha demostrado ser falsa.
A pesar de este resultado, la importancia de un cribado antenatal
y tratamiento prenatal de condiciones complejas fetales con
consulta con equipos pediátricos y neonatales experimentados
no está en duda.

105. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE
EXTROFIA
EXTROFIA CLOACAL CUBIERTA COMPLETA
Autores: Oshita M; okazaki T, Lee KD; Lane GJ y Yamataka A,
del departamento de Pediatría General y Cirugía Urogenital de la
Escuela de Medicina Universitaria Juntendo de Tokyo, en Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, octubre de 2007.
RESUMEN: La extrofia cloacal completamente cubierta (CCCE)
es extremadamente rara. La anatomía de la CCCE es compleja y
a menudo única y cada caso debe tratarse individualmente.
Nosotros presentamos el caso de una niña de 5 años con CCCE
en la que fue tratada satisfactoriamente con gran mejoría en su
calidad de vida.

106. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y OTRAS AFECCIONES
SINDROMES
Y
DESORDENES
ASOCIADOS
CON
ONFALOCELE (II): EL COMPLEJO OEIS Y LA PENTALOGIA
DE CANTRELL
Autores: Chen CP, del departamento de Obstetricia y
Ginecología del Hospital Memorial Mackay en Paipei en Taiwán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Taiwan J Obstet Gynecol, junio de
2007.
RESUMEN: El complejo onfalocele – extrofia- ano imperforado –
defectos espinales (OEIS) se caracteriza por una combinación de
onfalocele, extrofia vesical, un ano imperforado y defectos
espinales. La pentalogía de Cantrell se caracteriza por una
combinación de un defecto de la pared abominal supraumbilical
en la zona media, un defecto del esternón inferior, un defecto del
pericardio diafragmático, una deficiencia del diafragma anterior y
anomalías congénitas cardiacas. Este artículo suministra un
repaso comprensivo del complejo OEIS y de la pentalogía de
Cantrell incluyendo la patogénesis, diagnóstico prenatal,
diagnóstico diferencial y malformaciones asociadas. El onfalocele
es un marcador sonográfico importante para el complejo OEIS y
la pentalogía de Cantrell. La detección prenatal de un defecto de
la pared abdominal asociado con múltiples defectos en la zona
media debería alertar a uno de la posibilidad del complejo OEIS y
pentalogía de Cantrell y sugerir la investigación genética y
consejo de los desórdenes.

107. ASUNTO: GENERALIDADES
PARACETAMOL
INTRAVENOSO
PARA
ANALGESIA
POSTOPERATORIA EN UN RECIEN NACIDO A TÉRMINO DE
4 DÍAS
Autores: Agrawal S; Fitzsimons JJ; Horn V y Petros A, del
departamento de Farmacia y NICU del Hospital Great Ormond
Street de Londres.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Paediatr Anaesth, enero de 2007.
RESUMEN. Solo existen unos pocos informes sobre el uso de
paracetamol intravenoso (i.v.) en recién nacidos a término. Este
caso informa que cuando las rutas para la administración de
analgésicos se restringen a i.v. solamente y cuando los opioides
no se indican entonces el paracetamol i.v. podría usarse. En un
bebe a término de 4 días, a pesar de i.v. paracetamol durante 48
horas, el nivel de depresión durante la terapia fue casi
indetectable indicando un rápido despeje. Aunque el paracetamol
en i.v. no se autoriza en este grupo de edad. Puede probar su
utilidad cuando solo la ruta de administración es intravenosa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(%)

hembras
(n)

Epispadias (E)

19

11

5.1

8

Extrofia vesical clásica
(CBE)

180

132

61.7

48

Extrofia cloacal (CE)

15

10

4.7

5

Total

214

153

71.5

61

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

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

161

24

13

8

6

43
0.009

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

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

Pacientes E
y CBE
Pacientes
CE

Amniocentesis
diagnóstica (Si/No)

Diagnóstico prenatal de
malformación congénita
(Si/No)

Valores
p

165/15

170/15

0.021

8/4

7/7

0.0001

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

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

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

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

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

9. ASUNTO: FALOPLASTIA Y PENE
FALOPLASTIA: UN TRATAMIENTO VALIOSO
VARONES CON INSUFICIENCIA DEL PENE.

PARA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. ASUNTO: OSTEOTOMÍA Y PELVIS
COMPARACIÓN
DE
RESULTADOS
FUNCIONALES
MUSCULOESQUELÉTICOS Y UROLÓGICOS EN PACIENTES
CON EXTROFIA VESICAL QUE SUFREN LA REPARACIÓN
SIN Y CON OSTEOTOMÍA
Autores: Castagnetti M; gigante C; Perrone G y Rigamonti W, de
la Sección de Urología Pediátrica, Unidad de Urología,
Departamento de Ciencias Oncológicas y Quirúrgicas, Hospital
Universitario de Padova, en Padua, Italia.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, abril de 2008.
Existe una polémica en cuanto a si la osteotomía, restaurando un
anatomía pélvica más normal, podría mejorar el resultado final de
las reparaciones de extrofia vesical (BE). Comparamos los
resultados ortopédicos y urológicos en pacientes con extrofia
vesical tratados con y sin osteotomía. Los resultados ortopédicos
y urológicos se compararon en 8 pacientes de extrofia vesical
tratados con osteotomía y 6 tratados sin osteotomía. La
evaluación ortopédica incluía una evaluación de la disimetría de
los huesos pélvicos, flexión espinal, presencia de Tredelenburg o
signo Thomas, y presencia de andar tipo ánade. La diástasis
púbica se descartó sobre un plano Rayos X de la pelvis. Un
cuestionario realizado por la Sociedad de Ortopédicos
Pediátricos de Norte América (POSNA) se administró a todos los
cuidadores para evaluar el resultado funcional. La evaluación
urológica incluía una evaluación de cirugías de continencia
requeridas y la situación de continencia actual. Todos los
pacientes presentaban diástasis púbica. Esta era una media de
49 (24-66) mm en pacientes tratados sin osteotomía y 42 (25101) mm en aquellos tratados con osteotomía p=0.3). No había
diferencia en el resultado ortopédico o en las características del
cuestionario de POSNA entre los grupos. Tampoco había
diferencia en la proporción de continencia final ni en el número
de procedimientos de continencia adicionales requeridos.
Aunque la osteotomía es un paso esencial en el tratamiento de
muchos pacientes con extrofia vesical para lograr un cierre libre
de tensión de la pared abdominal y vejiga, nuestros resultados
preliminares sugieren que no mejora los resultados finales
ortopédicos o urológicos de los pacientes con extrofia vesical.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN Y GENERALIDADES
SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN
CUELLO VESICAL

DEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
UNA EXTROFIA VESICAL/CLOACAL
EXTROFIA DEL URACO

INUSUAL

CON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CIERRE PRIMARIO
COMPLICACIONES DEL CIERRE PRIMARIO DE
EXTROFIA VESICAL CLASICA

LA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

63. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
DURABILIDAD A LARGO PLAZO, REGENERACION TISULAR
Y CRECIMIENTO DEL NUEVO ORGANO DURANTE LA
MADURACION ESQUELETICA CON UNA CONSTRUCCION
DE NEOVEJIGA AUMENTADA
Autores: jayo MJ; Jain D; Ludlow JW; Payne R; Wagner BJ;
McLorie G y Bertram TA, del Hospital de Winston Salem en
EEUU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Regen Med, setiembre de 2008.
PROPOSITOS: Evaluar comparativamente la regeneración
vesical después de una cistectomía al 80% y aumento usando un
biopolímero sintético con células de músculo liso y uroteliales
autólogos. (Construir el aumento neovesical autólogos) o
autotransplante de vejiga nativa (reimplantar vejiga urinaria
nativa) en perros.
MATERIALES Y METODOS: Se evaluó longitudinalmente el
funcionamiento del vaciado, estudios urodinámicos y la
proporción de capacidad del neo órgano frente al peso corporal
(C:BW) para un total de 24 meses después de la cistoplastia de
aumento con trígone en perros jóvenes.
RESULTADOS: Dentro de los 30 días postimplante, la
hematología y los uroanálisis retornaron a la normalidad. Las
construcciones y reimplantes generaron neo órganos con
urodinámicas e histología equivalentes estadísticamente. El
análisis de regresión lineal de C:BW indicaba que las
construcciones reobtuvieron la pendiente normal y continuaron
adaptándose con el crecimiento del animal.
CONCLUSIONES: Las construcciones y reimplantes se volvieron
a lograr y mantuvieron la histología vesical nativa durante 3
meses, la capacidad a los 3-6 meses y la compliance durante 1224 meses. Además, la construcción C:BW demostró la capacidad
de regeneración vesical como respuesta a la regulación del
crecimiento.

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

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

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

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

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

67. ASUNTO: INVESTIGACION
CULTIVO DE UROTELIO Y MUSCULO VESICAL
Autores: Caffaratti Sfulcini J; Guillén Gómez E ; Aingerri Feu O ;
Bujons Tur A; Garat Barredo JM ; E de la Peña y F. Serrano.
Fuentes: Información de revista Lofric electrónica. Se concedió el
Premio Lofric a la mejor comunicación en el XIV Congreso de la
Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP) y del
Grupo de Urología Pediátrica Español (GUPE) celebrado entre
los días 13 y 15 de junio de 2008 en Barcelona.
CULTIVO DE UROTELIO Y MÚSCULO VESICAL
CAFFARATTI SFULCINI, J.; GUILLÉN GÓMEZ, E.; ANGERRI FEU, O.;
BUJONS TUR, A.; GARAT BARREDO, J.M.; E. de la Peña*; F. Serrano*
Introducción: La ingeniería tisular ha sido utilizada para la regeneración de
órganos y estructuras urológicas con fines reconstructivos. Uno de los pilares
en que se basa la ingeniería tisular es el cultivo celular. Su éxito depende de la
capacidad de separación, selección y reproducción de las células así como
también de optimizar las condiciones de su crecimiento en cultivo.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia más
reciente en el cultivo de urotelio y músculo detrusor.
Material y método: Desde octubre 2007 a enero 2008 hemos procesado 5
muestras de biopsias quirúrgicas de uréter y vejiga para la obtención de células
uroteliales y musculares vesicales: 4 se obtuvieron de adulto y 1 de lactante.
En 4 casos se utilizó la disociación mecánica y 1 el método enzimático para la
separación de las células uroteliales. Para facilitar la adherencia celular
utilizamos colágeno en 4; se mantuvieron las células en cultivo hasta el pase 5.
Las musculares se obtuvieron por técnica de explante y se cultivaron hasta 5
pases. La caracterización celular fue mediante inmunohistoquímica.
Resultados: Buen crecimiento de células uroteliales en todos los casos; la
adherencia celular fue más rápida con colágeno (adherencia a 24 horas, primer
pase a 72hs.). La técnica de explante fue eficaz para musculares, con
crecimiento inicial lento (las primeras células aparecieron a las 96 hs).
Conclusiones: Nuestra experiencia demuestra la posibilidad de aislar y hacer
crecer separadamente células uroteliales y musculares vesicales en las
cantidades deseadas. El método mecánico es útil para aislar las células
uroteliales. El colágeno mejora la adherencia inicial de las células lo que facilita
y mejora su crecimiento.
Esta etapa establece las bases para la obtención de cultivos celulares
uroteliales y de músculo vesical para estudio in vitro y su posible aplicación
futura en reconstrucción.

68. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES
RELACIONES SEXUALES EN VARONES ADULTOS QUE
NACIERON CON EXTROFIA VESICAL
Autores: R.Lobato; O.Suárez; L.Burgos; MJ. Martínez-Urrutia; P. LópezPeriera; E. Jaureguízar, del Hospital Universitario La Paz. Unidad de Urología
Pediátrica
Fuentes: Asociación Española de Urología Pediátrica, congreso de Junio de
2008.
Introducción
Revisamos a pacientes varones mayores de edad que nacieron con EV
Material y métodos
De un total de 68 pacientes varones con EV mayores de 18 años de edad,
hemos recopilado los datos de 35 de ellos que cumplieron los requisitos de
conocer las medidas de sus penes en erección y aceptar una entrevista
telefónica personal. El rango de edad oscilaba entre 18 y 42 años, con una
media de 25 años de edad. Once (33%) de los 35 pacientes fueron tratados
mediante las diversas técnicas de derivación urinaria (edad media 34 años),
mientras que a los 24 restantes (67%) se les realizó la cirugía por estadios
(edad media 22 años).
Resultados
El tamaño medio de los penes en erección de estos pacientes fue de 7.35 cms
(rango 2.5-11). 33 de los 35 pacientes presentaban eyaculación en el momento
del estudio. 18 pacientes (51%) habían mantenido ya relaciones sexuales. 8
pacientes (23%) lo habían intentado pero que no podían mantener relaciones
debido a la cortedad de sus penes. La erección era correcta en 19 p (54%), y
con diversos grados de desviación dorsal y lateral en 16 (46%). Ninguna de
ellos expresó una imposibilidad para mantener relaciones sexuales por este
motivo. Quince pacientes (43%) tienen pareja. Tres de los encuestados han
conseguido dejar embarazadas a sus parejas
Tres pacientes se habían hecho un espermiograma, siendo fértiles los tres. De
los 11p con algún tipo de derivación urinaria, el tamaño medio de sus penes fue
de 6.1 cms. En el caso de los pacientes tratados mediante cirugía por estadios,
el tamaño medio de los penes era de 7.8 cms.
Conclusiones
La reconstrucción de un pene de longitud adecuada para poder realizar la
penetración vaginal es un reto de vital importancia para completar de forma
satisfactoria el tratamiento de estos pacientes. El espermiograma debe formar
parte del protocolo de seguimiento de estos pacientes.

69. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
ENTEROCISTOPLASTIA EN ANOMALÍAS EXTROFICAS:
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE
SAO PAULO
Autores: Amilcar Giron, Salwa El Sayed, Marcos Machado,
Edison Schneider - Monteiro, del Hospital Universitario de Sao
Paulo (Brasil).
Fuentes: Asociación Española de Urología Pediátrica, congreso de Junio
de 2008.

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

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

70. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
USO DE RETALES HIPOGRÁSTICOS Y FIJADOR EXTERNO
DESPUES DE LA OSTEOTOMÍA ILIACA SAGITAL
POSTERIOR PARA EL CIERRE DE LA PARED ABDOMINAL
EN EXTROFIA CLOACAL
Autores: Amilcar Giron, Salwa El Sayed, Roberto Guarniero,
Edison Schneider - Monteiro, del Hospital Universitario de Sao
Paulo (Brasil).
Fuentes: Asociación Española de Urología Pediátrica, congreso de Junio
de 2008.

INTRODUCCION Y OBJETIVO: La reconstrucción del defecto
abdominal en la reconstrucción de la extrofia cloacal parece
siempre ser desafiante. Nuestra propuesta consiste en la
realización de una osteotomía iliaca sagital posterior bilateral y
fijación interna con pins de Schanz asociada a una
abdominoplastia con retajos hipogástricos de piel y aponeurose,
realizados en un único tiempo.
PACIENTES Y METODO: En un periodo temporal de 1996 a
diciembre de 1999, 6 pacientes (4 varones y 2 hembras) con
edades entre los 2 y 5 años (3,7) portadores de extrofia cloacal
fueron sometidos a cirugía reconstructiva en nuestra institución.
Una extrofia cloacal se realiza en 3 estadíos cuando es posible.
El primer estadío envuelve una separación del tracto
gastrointestinal de las hemivejigas. El colon es tubularizado
(colorrafia) con una abertura en el lado izquierdo (colostomía).
Las hemivejigas se unen y la patología se convierte en una
extrofia de vejiga clásica. Esta fase o cerramiento de pared
abdominal hecho a través de una plastia con retales
aponeuróticos de la piel de la región inguinal después de una
osteotomía iliaca posterior, que se estabiliza con un fijador
externo. La segunda etapa incluye una ampliación vesical y
tratamiento de la continencia urinaria y por última fase la
realización de una genitoplastia.
RESULTADOS: En relación con la continencia, 4 pacientes eran
continentes y 3 fueron sometidos a ampliación vesical, con
posterior cierre del cuello vesical en las dos féminas. Todos los
pacientes realizaron cateterismo intermitente a través de estoma
continente (Mitrofanoff). 1 hembra se murió de sepsis después
de haber sido sometida a colostomía perineal que evolucionó con

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

71. ASUNTO:
RECONSTRUCCIÓN
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RECONSTRUCCIÓN DE EXTROFIA VESICAL EN PACIENTE
DE SEXO MASCULINO EN UNA ETAPA QUIRURGICA
Autores: Amilcar Giron, Francisco Tibor Denes, Miguel Srougi,
Edison Schneider - Monteiro, del Hospital Universitario de Sao
Paulo (Brasil).
Fuentes: Asociación Española de Urología Pediátrica, congreso de Junio
de 2008.

INTRODUCCION: Los objetivos de la reconstrucción de extrofia
vesical incluyen la obtención de continencia urinaria,
reconstrucción de genital externo y de pared abdominal con
preservación del funcionamiento renal. Clásicamente esa
reconstrucción se realiza en etapas quirúrgicas distintas.
Mostramos aquí nuestra experiencia en la reconstrucción de esta
anomalía en una única etapa.
PACIENTES Y METODOS: 8 pacientes de sexo masculino con
edades de entre los 5 días y 23 años fueron sometidos a una
reconstrucción primaria de extrofia vesical, que incluye la
cistoplastia, uretroplastia y abdominoplastia en una única etapa.
El procedimiento se inicia con la disección de la piel
circunferencial de la placa vesical, liberando el cuello vesical de
la inserción pubiana. La vejiga se coloca profundamente en la
pelvis y se reconstruye el epispadias con la técnica de Cantwell –
Ransley. Finalmente, se realiza una abdominoplastia con
rotación de colgajos hipogástricos (piel y aponeuroses).
RESULTADOS: Después de un seguimiento de 3 a 7 años,
observamos que 3 pacientes presentan micción espontánea con
esfuerzo abdominal en periodos de continencia de 30 a 40
minutos. 2 pacientes están continentes. 1 fue operado con 21
años de edad, y por tanto le fue realizada de esta manera en una
única etapa una reconstrucción del cuello vesical con la técnica
Young Dees. Este procedimiento fue realizado en una segunda
etapa a los 5 años de edad. El reflujo vesicoureteral fue tratado
en 2 pacientes, a través de inyecciones endoscópicas de Deflux.
La capacidad vesical después del cierre de vejiga fue de 30 a
110 ml. Hubo complicaciones quirúrgicas en 2 pacientes: 1
presentaba una reextrofia de vejiga y fue nuevamente operado
(evolucionó con fístula urinaria) y 1 paciente fue con rotación del
pene.

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

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

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

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

(OJO: está en formato pdf en castellano proveniente de las
actas Urológicas españolas)

Adenocarcinoma en conducto ileal después de cistectomía por extrofia vesical
Juaneda Castell B, Angerri Feu O, Caffaratti Sfulcini J, Garat Barredo JM, Villavicencio
Mavrich H.
Servicio de Urología. Fundació Puigvert. Barcelona.
Actas Urol Esp 2008;32(9):937-940

a extrofia vesical es una patología congénita poco frecuente,
aparece en uno de cada 50.000 nacimientos y resulta más
frecuente en niños. La causa está en un fallo en la migración del
mesénquima a la hora de formar la pared anterior del abdomen y
tubulizar la vejiga embrionaria.
A la exposición del tracto urinario inferior por falta de
desarrollo del cierre abdominal anterior, se asocian otras
anomalías: hernia inguinal, separación de las ramas del pubis,
alteración del cuello vesical y reflujo vésico-ureteral.
La reparación quirúrgica de esta malformación ha pasado
diferentes etapas, incluso en la década de los 70 se preconizó la
realización de cistectomía profiláctica en estos pacientes por
presentar un riesgo aumentado de desarrollar adenocarcinoma
vesical.

CASO CLINICO
Paciente de 36 años nacido con extrofia vesical al que se realizó
cistectomía y conducto ileal a los dos años de edad. A raíz de un
episodio de pielonefritis aguda se detectó ectasia renal bilateral
y se colocó sonda de nefrostomía, posteriormente fue derivado a
nuestro centro para estudio.
A la exploración física se observaba que el estoma estaba
estenosado e incluso era imposible cateterizarlo. Se realizó
pielografía anterógrada por sonda de nefrostomía, observando
ureterohidronefrosis bilateral, sin defectos de replección y
presencia de un stop a nivel del propio estoma (Fig. 1).
Con el diagnóstico de estenosis de la urostomía se intervino
quirúrgicamente realizando resección del extremo estenótico y
creación de una nueva urostomía.

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

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

La anatomía patológica informó de la presencia de un
adenocarcinoma tipo ileal que infiltraba todas las capas y los
márgenes de resección eran positivos.
El estudio de extensión realizado (ecografía hepática, TAC
torácico y abdominal, marcadores tu-morales y colonoscopia)
solo detectó la presencia de adenopatías localizadas a nivel del
conducto ileal (Fig. 2).
En una segunda cirugía se resecó todo el conducto ileal junto a
su meso y también la pared abdominal periurostomía, la cual
estaba engrosada y fibrótica. Después se configuró un conducto
colónico (Fig. 3).
La anatomía patológica del conducto ileal informó de
adenocarcinoma tipo intestinal moderadamente diferenciado que
infiltraba todas las capas en profundidad y metástasis de
adenocarcinoma en dos ganglios del tejido adiposos sub-seroso.
Categoría pT3pN1. La pared abdominal resecada también estaba
afectada por adenocarcinoma y los márgenes de resección fueron
positivos. Actualmente el paciente está realizando quimioterapia
(Oxaliplati-no+5FU) y radioterapia (Fig. 4).

FIGURA 3. Exéresis del conducto ileal.

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

DISCUSIÓN
Los pacientes nacidos con extrofia vesical presentan un riesgo
1
aumentado de desarrollar adenocarcinoma vesical .

Mcintosh y Worley consideraron que las constantes infecciones
en una vejiga extrófica eran el detonante para la aparición de
metaplasia glandular, y junto a la posterior producción de moco,
2
eran la causa del desarrollo de cambios malignos .
Por ello, en la década de los 70 se preconizó la realización de
cistectomía profiláctica en estos pacientes debido al riesgo
aumentado de desarrollar adecarcinoma vesical. En estos
paciente se realizaba la ureterosigmoidostomía o bien un
conducto ileal o colónico como forma de derivación urinaria.
Actualmente ya se ha desestimado la realización de la
cistectomía profiláctica y se aboga por cierre funcional por
etapas: Cierre neonatal de la vejiga, la uretra posterior y la pared
abdominal con osteotomía ilíaca en caso de ser necesaria,
reparación de las epispadias, y por último la reconstrucción del
cuello vesical con procedimiento antirreflujo.

En 1978 Souza S. describió el primer carcinoma desarrollado 20
años después de la construcción de un conducto ileal en un
paciente nacido con extrofia vesical. La anatomía patológica
informaba de tumor anaplásico (transicional, escamoso y áreas
9
secretoras de mucina) .
El segundo caso fue publicado por Tomera en 1982: Describió
la presencia de un pólipo adenomatoso a nivel proximal del
conducto ileal desarrollado 22 años después de la construcción
10
del mismo .
También hay publicado un caso de extrofia vesical tratado con
cistectectomía y conducto sigmoideo, el cual desarrolló 26 años
después, un adenocarcinoma polipoide a nivel de la anastomosis
11
urétero-colónica .
El presente, es el tercer caso descrito de tumor desarrollado en
un conducto ileal construido después de la cistectomía por
extrofia vesical.

REFERENCIAS
Derivación urinaria y riesgo de neoplasia
Desde 1920 la ureterosigmoidostomía se ha usado como forma
3,4
de derivación urinaria pero a partir de 1960 se empezaron a
publicar caso de tumores desarrollados en pacientes con
ureterosigmoidostomias. Hoy en día sabemos que los pacientes
con ureterosigmoidostomía tienen un riesgo de desarrollar
5
adenocarcinoma 500 veces mayor que la población general .

Las teorías de la carcinogénesis incluyen: traumatismo
mecánico, irritación crónica, excesiva concentración de
6,7
electrolitos, bacteriuria y presencia de nitratos .
El desarrollo de un tumor en un asa ileal aislada sin estar
expuesta al arrastre fecal es extremadamente raro. A los adultos
a los que se les realiza la derivación urinaria tipo conducto ileal
por patología maligna, en general, no viven el tiempo suficiente
para desarrollar neoplasia en el mismo conducto ileal y si la
desarrollan, en la mayoría de los casos, es de la misma estirpe
que del tumor primario.
La incidencia global del tumor primario de intestino delgado es
8
inferior al 2% .
En la literatura tan solo hay descritos dos casos de lesiones
tumorales a nivel del conducto ileal en pacientes con
antecedentes de extrofia vesical.
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COMENTARIO EDITORIAL
El caso me parece interesante por cuanto la rareza del
mismo es un hecho constatado por lo que un caso más siempre
es ilustrativo. Sólo quisiera hacer algunas consideraciones
respecto a la ureterosigmoidostomía a la que se hace referencia
como contrapunto del Bricker y, especialmente, acentuando la
incidencia de tumores en aquellas derivaciones. Estando de
acuerdo, en principio, en que hay publicaciones que cifran la
mayor incidencia de tumores de colon entre 100 y 500 veces la
de la población general, también hay que decir que las hay que
lo limitan a 8,5-10,5 veces. Por término medio hay un periodo de
latencia en la aparición del tumor de unos 25 años (de 2 a 46
años) y teniendo

en cuenta que la máxima supervivencia de una U.S. por cáncer
vesical es de 30 años se comprende que no parece decisiva esta
circunstancia para evitar la
cuando se interviene por cáncer de vejiga. Ello parece
justificar la “vuelta” de algunas escuelas a este tipo de
derivación, modificada, como es el Mainz II, en la que la
preocupación principal es la disminución de los procesos
infecciosos frente a la
clásica.
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75. ASUNTO: OTRAS AFECIONES Y EMBRIOGENESIS
POSIBLE ASOCIACION DE SINDROME DE DOWN Y EL
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS; INFORME DE 2
NUEVOS CASOS Y REPASO DE LA LITERATURA
Autores: Reutter H; Bokenkamp A; Ebert AK; Rosch W; Boemers
TM, Nothen MM y Ludwig M, del Instituto de genética Humana de
la Universidad de Bonn, en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J pediatr, octubre de 2008.
En el pasado, diversos defectos de la zona media se han
asociado con el síndrome de Down (DS) sobre una base regular,
por ejemplo, defectos cardiacos, labio leporino y paladar,
defectos del tubo neural, onfalocele y atresia anal. El complejo
extrofia-epispadias (EEC) representa un defecto de la zona
media raro, raramente descrito en asociación con DS. Aquí,
nosotros informamos de la concurrencia de DS y EEC en 2,
hasta ahora, casos no informados y presentamos un repaso de la
literatura. Sugerimos que el EEC representa un rara pero
inherente parte en el espectro de defectos de la zona media
asociados a DS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

82. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
AUMENTO
CISTOPLÁSTICO.
¿CUALES
INDICACIONES?

SON

LAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96. ASUNTO. AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA
INDICACIONES PARA LA DERIVACION CUTÁNEA EN LA
UROLOGIA PEDIATRICA MODERNA
Autores: Alison Gormey, Joanne Minford y Alan Dickson, del
departamento de Urología del Hospital Infantil Real de
Manchester, en Inglaterra.
Fuentes: J P Urol, abril de 2008.
OBJETIVO: El propósito de este estudio fue describir los datos
demográficos de los niños que sufren derivación cutánea, los
tipos de cirugía realizada, las indicaciones y las complicaciones.
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio de serie
retrospectivo desde 1995 a 2007. Se identificaron los niños que
habían sufrido la derivación cutánea de nuestra base de datos
del Hospital Trust, los historiales de Enfermería Especializada y
el registro de Espina Bífida. El repaso de las notas de los casos
se llevó a cabo par identificar los datos demográficos de los
pacientes, tipo de operación e indicaciones para la cirugía y
complicaciones.
RESULTADOS: 39 pacientes se identificaron, 22(56%) varones y
17 (44%) hembras. Las condiciones médicas subyacentes eran
vejiga neuropática en 29 (74%), extrofia vesical en 5 (13%) y
obstrucción de la salida vesical en 5 (13%).
La edad promedio en el momento de la operación era de 7 años
con un rango de 4 días a 19.75 años.
30 niños (77%) sufrieron la formación de conducto ileal. La
ureterostomía y los conductos sigmoides se formaron en 6 (15%)
y 2 (5%) respectivamente.
La tabla de abajo refleja las indicaciones para la cirugía.
1 paciente murió en el periodo perioperatorio inmediato.
2 pacientes requirieron cirugía reoperatoria principal para la
obstrucción intestinal y fístula nefroentérica.
20% de los pacientes experimentó dificultades usando aparatos.
Tabla 1
Sociales Psicológicas Mejora de Deterioro
Cirugía
calidad de de función reconstructiva
vida
renal
no posible
5
10
5
4
13
1

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

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

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

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

100.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
ASPECTOS
GINECOLOGICOS
MOVILIZACION COMPLEJA UROGENITAL TOTAL PARA LA
REPARACION DE LA EXTROFIA VESICAL EN HEMBRAS
Autores: Waifro Rigamonti y Marco Castagnetti del departamento
de Urología del Hospital Universitario de Padua en Padova, Italia.
Fuentes: J P Urol, abril de 2008.
OBJETIVO: La extrofia vesical (BE) en hembras puede
considerarse como una variante de seno urogenital. Al igual que
para este segundo caso, se ha propuesto la movilización del
complejo urogenital total (TUM) como opción en la reparación
quirúrgica de la condición. Nosotros informamos de nuestra
experiencia con el uso de TUM en los casos femeninos de BE.
MATERIAL Y METODOS: 2 casos de hembras con BE sufrieron
la reparación vía TUM. De los 2 caos, 1 era una reparación
neonatal primaria y la otra una reparación secundaria 30 días
después de un intento fallido previo. La TUM implicaba
movilización de la vagina y el plato vesical como una unidad
singular. Se creó la uretra tabularizando el plato uretral
adherente al lado dorsal de la vagina. El diafragma pélvico
anterior se abrió al recto y se realizó el complejo mediante el
reposicionamiento de la uretra y la vagina en las posiciones
anatómicas adecuadas profundas del perineo. El diafragma
pélvico entonces se reconstruyó anteriormente al complejo
urogenital.
RESULTADOS: Ambos cierres de BE fueron exitosos. La TUM
permitió un posicionamiento adecuado de la vagina y la uretra de
forma profunda en el perineo, de forma libre de tensión y sin
ninguna necesidad de colgajos de piel. La retrusión del meato
uretral se observó en 1 caso por una dehiscencia parcial de la
uretroplastia.
CONCLUSIONES: La TUM permite un posicionamiento más
normal de la uretra y vagina en el diafragma pélvico anterior
durante la reparación de BE en hembras. Esto podría
incrementar la posibilidad de lograr la continencia en una edad
posterior y reducir la morbilidad a largo plazo debido a la
orientación horizontal de la vagina.

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

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

102. ASUNTO: PENE
LARGURA PENEAL EN ADULTOS DESPUÉS
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL

DE

LA

Autores: Enrique Jaureguizar; Roberto Lobato; Olga Suarez;
María José Martínez Urrutia y Pedro López Pereira, del
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Universitario La
Paz de Madrid.
Fuentes: J P Urol, abril de 2008.
OBJETIVO: En este grupo de pacientes la longitud peneal y la
deformidad causa la discapacidad en el seguimiento a largo
plazo. Ninguna operación se ha diseñado todavía para alargar el
pene en el periodo de adulto. El propósito de este estudio es
analizar el tamaño del pene y compararlo con la población
normal y si la reparación inicial del epispadias con diferentes
técnicas influye en estos resultados.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente 68
varones con extrofia vesical operados en nuestro hospital. Todos
los pacientes eran mayores de 18 años y se dividieron en 2
grupos, aquellos con derivación inicial y aquellos con cierre con
estadíos. Todos ellos tuvieron la misma evaluación, entrevista,
medición de longitud y circunferencia del pene en descanso y
erección, relación sexual, compañero estable y hermanos.
Usamos el normograma de Schneider de la población normal
para comparar los resultados de la longitud peneal.
RESULTADOS: Solo 35 pacientes (11 derivaciones, 24 cierres
por estadíos) se localizaron, aceptaron las entrevistas o
respondieron al cuestionario. Nuestros resultados en tamaño
peneal comparado con la población normal se indican en la tabla.
No hubo diferencia significativa en tamaño peneal en nuestros
ambos grupos. 33 pacientes tienen eyaculaciones normales, 18 p
(51%) tienen relaciones sexuales (satisfactorias para ambos
cónyuges en 14) y 15 (43%) tienen un compañero estable.
Población normal
Edad
18.4 años (18-19)
Longitud flácida
8.6 cm (5-14)
Longitud
de 14.4 cm (10-19)
erección
Anchura flácida
3.08 cm (2.2-4.2)
Anchura
en 3.4 cm (2.4-4.5)

Extrofia vesical
25 años (18-42)
4.3 cm (2.5-6)
7.3 cm (4.5-11)
3.3 cm (2.5-4.6)
3.45 cm (2.4-4.3)

erección
Choorde lateral o dorsal

46%

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

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

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

104. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
INTERNACIONALES
OPERACIÓN KELLY PARA EPISPADIAS

EXPERIENCIAS

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

105. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
DUPLICACION COMPLETA DE LA VEJIGA Y URETRA EN UN
PLANO SAGITAL EN UN INFANTE VARON. REPASO DE UN
CASO INFORMADO Y DE LA LITERATURA
Autores: Alisa M. Coker, Michael J. Allshouse y Martin A. Koyle,
de los departamentos de Urología Pediátrica y de cirugía del
Hospital Infantil de la Universidad de Colorado y de centro de
Ciencias Médicas en Aurora, Colorado, EEUU.
Fuentes: J P Urol, agosto de 2008.
ABSTRACTO: La duplicación de la vejiga y la uretra es una
entidad rara. Podría ocurrir en los planos coronal y sagital, y a
menudo se asocia con otras anomalías del sistema orgánico, en
particular del tracto gastrointestinal. Nosotros informamos de una
variante inusual de duplicación sagital de la vejiga, en 1 varón,
asociado con duplicación del intestino grueso y repasamos la
literatura existente sobre esta anomalía atípica.

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

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

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

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

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

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

111. ASUNTO: FALOPLASTIA Y ADULTO
USO DE FALOPLASTIA LIBRE DE COLGAJO
ANTEBRAZO EN ADULTOS CON EXTROFIA VESICAL

DE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuestionario (44.5, 95% CI 39.9- 49.1 versus 52.0, 95% CI 51.152.9, p=0.002), y en las escalas del Cuestionario de Salud
Infantil sobre el impacto emocional parental y de actividades
familiares, percepciones de salud general, rol físico y
funcionamiento físico.
CONCLUSIONES: En evaluación del formulario 50 de padres del
Cuestionario de Salud Infantil los padres informaron que los
adolescentes con enfermedades renales crónicas debidas a
desórdenes urológicos puntuaban más bajo sobre las mediciones
generales físicas que una muestra basada en la población e
informaron un efecto negativo sobre las actividades familiares y
bienestar emocional parental. Estos descubrimientos sugieren
que el formulario 50 de padres del Cuestionario de Salud Infantil
podría suministrar una evaluación basada en la familia de salud
genérica relacionada con la calidad de vida en adolescentes con
enfermedades renales.

118. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
EVALUANDO
LOS
RESULTADOS
ENTEROCISTOPLASTIA EN PACIENTES
BIFIDA: UN REPASO DE LA LITERATURA

DE
LA
CON ESPINA

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

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

119. ASUNTO: GENERALIDADES
LAS PROPIEDADES MECANICAS
EXTROFICA DE RECIÉN NACIDO

DE

LA

VEJIGA

Autores: Navroop S. Johal; Peter M. Cuckow y Christopher H Fry.
Fuentes: Journal of Urology, abril de 2008.
Nota: No se dispone del texto. Se encuentra reservado su
acceso.

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

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

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

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

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

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

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

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

124. BIS. ASUNTO: ADULTO Y EPIDEMIOLOGIA Y AUMENTO
VESICAL
Y
CATETERIZACION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
EXTROFIA VESICAL EN EL PERIODO DE ADULTO (VERSION
COMPLETA)
Autores: Nerli RB, Kamat GV; Alur SS; Koura A; Prabha V y
Amarkhed SS, del departamento de Urología de la Fundación
Renal KLES, Hospital KLES Prabhakar Kore y MRC, Hehru
Nagar, Belgaum, Karnataka, en la India.
Fuentes: Indian J Urol, abril de 2008.
INTRODUCCION:
La extrofia vesical permanece como una de las condiciones más
desafiantes tratadas por los urólogos pediátricos. Aunque rara,
este desorden impone cargas significativas físicas, funcionales,
sociales, sexuales y psicológicas de pacientes y familias. La
incidencia de la extrofia vesical se ha estimado como entre 1 por
cada 10.000 y 1 por cada 50.000 nacimientos vivos. Sin
embargo, Nelson y compañía informando de la epidemiología de
la extrofia vesical en los Estados Unidos indicaba resultados de
muestra en una incidencia nacional ponderada de 2,15 casos de
extrofia vesical por cada 100.000 nacimientos vivos. La
proporción varón hembra de extrofia vesical derivada de
múltiples series es de 2,3:1. Nelson y compañía informaron de
que los varones y las hembras estaban afectados
aproximadamente por igual en extrofia. La proporción varón
hembra no difiere por raza, situación de seguridad, o región.
EL tratamiento reconstructivo de la extrofia vesical es mejor si
comienza en el periodo neonatal con buenos resultados. Como el
defecto es obvio y el tratamiento definitivo con reconstrucción
primaria es posible en la infancia, es raro ver a un adulto que ser
presente con extrofia vesical. Cuando se dejó sin tratar, la
extrofia tiene potencial maligno. La incidencia exacta de
pacientes con extrofia vesical buscando tratamiento en el periodo
de adulto no está documentada adecuadamente en la literatura.
Nosotros informamos de una serie de 7 pacientes con extrofia
vesical que fueron tratados por lo mismo en el periodo de
adultos.
MATERIALES Y METODOS:
Adultos buscando tratamiento para extrofias vesicales no
tratadas sufrieron una completa evaluación del tracto
genitourinario. Las investigaciones de laboratorio incluían

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

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

Figura 1: adulto con extrofia antes de la
cirugía

Figura 2: adulto con extrofia después de
la cirugía.

Figura 3: epispadias antes de la
reparación

Figura 4: epispadias después de la
reparación.

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

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

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

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

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

125.ASUNTO: EMBRIOGENESIS
EMBRIOGENESIS DE LA EXTROFIA VESICAL: UNA NUEVA
HIPOTESIS (VERSION ABSTRACT)
Autores: Kulkarni B y Chaudhari N, del departamento de Cirugía
Pediátrica del Hospital General Municipal Lokmanya Tilak de
Sión, Mumbai en India.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Indian Assoc Pediatr Surg, abril de
2008
PROPOSITOS Y OBJETIVO: Postular una hipótesis para explicar la
embriogénesis de la extrofia vesical basada en nuestras observaciones
clínicas.
MATERIAL Y METODOS: En 27 casos de extrofia, medimos la distancia entre
la parte más baja del pliegue de la piel inguinal al origen del pene (clítoris) (B) y
la distancia entre el pene (clítoris) y el escroto (labio mayor) (C). Se
compararon aquellos con los agrupados por edad, altura y distancia XP
(distancia entre xifisternon y pubis sínfico) con los del grupo de control de niños
normales. La distancia entre la parte más baja del pliegue de piel inguinal y el
pene (clítoris) (A) se midió en el grupo de control.
RESULTADOS: La observación fue A= B + C. Esto implica que en la extrofia
vesical, la posición del pene (clítoris) se ha movido cranealmente desde el
borde inferior de A a la unión de B y C.
CONCLUSION: Sobre la base de las observaciones, postulamos que el origen
anormal del tubérculo genital podría ser la causa de la extrofia vesical. El
origen anomal del primordio del tubérculo genital en una dirección más craneal
que en los normales causa un efecto cuña, que interferirá con la migración a la
zona media del mesodermo así como también en la aproximación a la zona
media de las estructuras mesodermales en la pared abdominal inferior, y por
tanto resultando en la extrofia vesical.

125. BIS ASUNTO: EMBRIOGENESIS
EMBRIOGENESIS DE LA EXTROFIA VESICAL: UNA NUEVA
HIPOTESIS (VERSION COMPLETA)
Autores: Kulkarni B y Chaudhari N, del departamento de Cirugía
Pediátrica del Hospital General Municipal Lokmanya Tilak de
Sión, Mumbai en India.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Indian Assoc Pediatr Surg, abril de
2008
INTRODUCCION:
La anomalía de extrofia vesical no solamente implica el tracto
urinario y sistema genital sino también el sistema
musculoesquelético del bajo abdomen y pelvis. Se han propuesto
varias teorías para explicar la embriogénesis de esta condición
paralizante. Nosotros postulamos una hipótesis sobre la
embriogénesis de la extrofia vesical basada en nuestros
descubrimientos clínicos. Normalmente, las pieles más oscuras
del pene y del escroto son contiguas. En la extrofia, la piel del
pene y del escroto parecen estar superpuestas por una banda de
piel de alguna amplitud con poca o ninguna pigmentación.
Reconstruyendo la historia en forma retrospectiva desde esta
evidencia indicadora, proponemos que la extrofia vesical es el
resultado del origen cefálico del tubérculo genital. Esto a su vez
tendrá un efecto cuña y producirá interferencia con la migración
medial del mesodermo y evitará la migración cloacal en ambas
direcciones, la dorsal y la caudal.
Muchas anomalías congénitas corresponden a la etapa
embrionaria normal, es decir, la deformidad eventual está
esencialmente presente en alguna etapa en el embrión normal.
Esto significa que la detención del desarrollo es la causa de la
anomalía. Por otra parte, la extrofia vesical nunca está presente
como una etapa de desarrollo normal ni se ha reconocido en
embriones
anormales.
Muchas
anomalías
congénitas,
particularmente aquellas que resultan de la detención del
desarrollo, se han producido experimentalmente pero no en la
extrofia vesical. Esta peculiaridad sugiere que la extrofia no se
causa por la mera detención del desarrollo. Aquí, hemos hecho
un esfuerzo por explicar las bases embrionarias para la génesis
de la extrofia vesical sobre la base de nuestras observaciones
clínicas.
MATERIALES Y METODOS:

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

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

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

RESULTADOS:

Parámetros

Datos demográficos
Rango para control y estudio

Edad

1 día-23 años

Medidas en cm

43-165

Distancia XP en cm

10.8-35

Todos los casos de estudio se agruparon con el grupo de control
por edad, altura y distancia XP.
La comparación de la distancia (B+ C) en los casos de extrofia con
la distancia A en los grupos de control.
Grupo

Distancia Promedio (X – SD) cm

Control (A)

3.878 + 0.839

Casos (B + C)

3.541 + 0.730

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

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

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

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

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

126.
ASUNTO.
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
ADULTO
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION
UROGENITAL DE UNA ETAPA EN EPISPADIAS TOTAL Y
EXTROFIA DE LA VEJIGA URINARIA EN ADULTOS
Autores: Kovalev VA; koroleva SV y Sarkisian AD, desde Rusia
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologiia, julio y agosto de 2008.
Tratamiento quirúrgico de 34 pacientes con epispadias total y
extrofia de la vejiga urinaria de edades entre los 15 y 33 años
que consiste en una etapa que comprende la corporaplastia,
uretroplastia, granuloplastia, spongioplasia y esfinteroplastia.
Este método novedoso de reconstrucción urogenital de única
etapa en varones adultos con epispadias total y extrofia de la
vejiga suministró resultados cosméticos satisfactorios en todos
los pacientes y los resultados funcionales en el 68% de los
pacientes, se mejoró la calidad de vida, y adaptación social y
sexual en pacientes con las citadas serias condiciones. Se
describen las complicaciones postoperatorias y profilaxis
relevante.

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

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

129.
ASUNTO. CAUSAS DE LA EXTROFIA Y OTRAS
AFECCIONES Y EMBRIOGENESIS
SINDROMES, DESORDENES Y FACTORES DE RIESGO
MATERNAL ASOCIADOS CON DEFECTOS DEL TUBO
NEURAL (III)
Autores: Chen CP, del departamento de Obstetricia y
Ginecología del Hospital Memorial Mackay en Taipei, Taiwán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Taiwan J Obstet Gynecol, junio de
2008.
Los fetos con defectos de tubo neural (NTDs) podrían asociarse
con síndromes, desórdenes, y factores de riesgo maternal y fetal.
Este articulo suministra un repaso comprensivo de síndromes,
desórdenes y factores de reisgo maternal y fetales asociados con
NTDs, tales como onfalocele, complejo OEIS (onfaloceleextrofia-ano imperforado-defectos espinales), pentalogía de
Cantrell, banda de secuencia amniotica, complejo de la pared
miembro-cuerpo, síndrome Meckel, sínforme Joubert, displasia
esquelética, embriopatía diabética, y polimorfismo nucleotide
singular en genes de metabolismo de glucosa. Las NTDs
asociadas con síndromes, desórdenes y factores de riesgo
maternales podrían ser diferentes de aquellos NTDs
nosindrómicos multifactoriales. La identificación perinatal de
NTDs debería alertar al médico de síndromes, desórdenes, y
factores de riesgo maternal y fetales asociados con NTDs, y
sugerir una completa investigación y consejo genético.

130.
ASUNTO: SEGMENTOS COLONICOS Y VARIANTES
DE EXTROFIA
CONGENITA BOLSA DE COLON CON EXTROFIA VESICAL
DUPLICADA
Autores: Mathur P; Rana YP; Simlot A y Soni V, del
departamento de Cirugía pediátrica del Colegio Médico RNT y
Hospital M.B. de Udaipur,en Rajastán, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J. Pediatr Surg, mayo de 2008.
La bolsa congénita de colon, una malformación anorectal
altamente infrecuente se asocia raramente con variantes de
extrofia. Nosotros describimos un caso de bolsa congénita de
colon asociada con extrofia vesical duplicada, nunca informada
previamente en la literatura. Se repasa la literatura relevante y la
posible embriogénesis de esta anomalía compleja se sugiere.

131.
ASUNTO. DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS
AFECCIONES
DIAGNOSTICO PRENATAL DE ECTOPIA DE CORDIS:
INFORME DE CASO
Autores: Chelli D; Dimassi K, Jallouti-Bouzguenda S; Ebdellah E;
Hermi F; Zouaoudi B, Sfar E, Kitova T, Chelli H; Channoufi MB; y
Gaigi S, del Servicio de Obstetricia Ginecológica, Centro de
Maternidad y de Neonatología La Rabta de Tunez.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Tunis Med, febrero de 2008.
La ectopia de cordis es una malformación rara e impresionante
que se presenta como una lesión aislada o como parte del
sínforme de pentología de Cantrell. Se define como una
anomalía en la que el corazón fetal yace fura de la cavidad
torácica. El propósito
del estudio es informar de las
características del diagnóstico prenatal y del tratamiento de la
ectopia de cordis.
CASO REPORTADO: Nosotros informamos de un caso de
diagnóstico prenatal de ectopia de cordis usando ultrasonido
bidimensional a la 19 semana de gestación. Se encontraron
múltiples anomalías congénitas. Una de las más importantes era
la presencia de un defecto de la pared torácicoabdominal ventral
con extrofia del corazón, hígado, estómago e intestinos. El
exámen histopatológico confirmó los descubrimientos de
ultrasonido. Debido a la severidad de la malformación, se realizó
un aborto.

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

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

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

135.
ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
REFLUJO
VESICOURETERAL Y PRUEBAS URODINAMICAS
¿EL TIPO DE AUMENTO VESICAL INFLUYE EN LA
RESOLUCION
DEL
REFLUJO
VESICOURETERAL
PREEXISTENTE? ESTUDIOS URODINAMICOS.
Autores: Juhasz Z; Somogyi R; Vajda P, Oberritter Z; Fathi K y
Pinter AB, del departamento de Pediatría, unidad de cirugía,
Facultad de Medicina de la Universidad de Pecs en Hungría.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Neurourol Urodyn, 2008.
PROPOSITOS: El tipo de aumento vesical sobre reflujo
vesicoureteral preexistente (VUR) se evaluó. Los efectos de los
cambios urodinámicos sobre la resolución del VUR después del
aumento cistoplástico realizado con varios segmentos
gastrointestinales se examinó. Se preguntaba si la eliminación de
la vejiga de alta presión es suficiente para resolvre el reflujo
preexistente.
METODOS: Un repaso de historiales retrospectivos de pacientes
que habían sufrido el aumento vesical entre 1987 y 2004. Los
pacientes se dividieron en dos grupos. El grupo I incluía a
pacientes que tuvieron un simultáneo aumento vesical y
reimplantación ureteral. El gurpo II incluían pacintes con reflujo
en los que solo se realizó el aumento vesical. Los resultados
urodinámicos pre y post aumento se compararon en ambos
grupos. El resultado de VUR y el papel de varios segmentos
gastrointestinales (GI) sobre la resolución del VUr se estudiaron.
RESULTADOS: 63 pacientes sufrieron aumento vesical durante
el periodo de estudio. 26 de ellos tenian VUR antes del aumento.
Había 10 pacientes en el grupo I y 16 en el grupo II. En el grupo
I, el VUR cesó en todos los pacientes, mientras que en el grupo II
el VUR se resolvió en 14 pacientes y persistió en 2 pacientes.
Los segmentos de intestino delgado o grueso usados para el
aumento no tenían ningún efecto sobre la resolución del VUR
pero los resultados de las gastrocistoplastias eran menos
favorables. Urodinamicamente, no había ninguna diferencia entre
las diversas cistoplastias de aumento.
CONCLUSIONES: El aumento vesical solo sin simultánea
reparación antirreflujo generalmente es suficiente para la
resolución del reflujo preexistente. Los segmentos diversos GI
usados para el aumento no tienen ningún efecto sobre los
resultados urodinámicos y la resolución del VUR.

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

ARTICULOS PUBMED AÑO 2009
1. ASUNTO: URETEROSIGMODOSTOMIA Y RIÑONES
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO (37-69 AÑOS) DE
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL TRATADOS CON
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA:
RESULTADO
URO
NEFROLÓGICO
Autores: Gobet R; Weber D; Renzulli P y Kellenberger C, de la
División de Urología del Hospital Infantil Universitario de Zurich
en Suiza.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, enero 2009.
OBJETIVO: Describir el resultado a largo plazo urológico y
nefrológico de pacientes nacidos con extrofia vesical clásica
tratados con ureterosigmoidostomías bilaterales en la infancia
temprana.
PACIENTES Y METODOS: De un total de 42 pacientes nacidos
con extrofia vesical en Suiza entre1937 y 1968, 25 participaron
en este estudio; 7 habían muerto, 7 se habían perdido en el
seguimiento y 3 rehusaron el consentimiento. La evaluación
incluía el repaso del historial, examen clínico, y evaluación del
funcionamiento y morfología renal.
RESULTADOS: Después de un periodo de seguimiento de 37 a
69 años (promedio de 50 años), 13 de los 25 participantes (52%)
tenían sus ureterosigmoidostomías todavía en su sitio. Todos los
otros tenían diferentes formas de derivaciones urinarias. 15
((60%) pacientes tenían funcionamiento renal normal o
enfermedades renal crónica leve conforme a la evaluación por
proporción de filtración glomerular estimada. 3 pacientes estaban
bajo terapia de sustitución renal. La MRI (n=16) indicaba 10
riñones morfológicamente normales. 1 paciente sufrió de
adenocarcinoma de colon, 5 tenían pólipos colónicos benignos, 1
carcinoma papilar uretral y 18 ninguna evidencia de tumor.
CONCLUSION: La mayoría de nuestros pacientes tienen normal
o un desequilibrio leve del funcionamiento renal y un buen
funcionamiento de la ureterosigmoidostomía. Esto es
significativo, dado el hecho de que las ureterosigmoidostomías
se consideran reservorios de alta presión de reflujo en situación
de riesgo para daño renal y malignidad.

2. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y CALIDAD DE VIDA
CALIDAD DE VIDA: AUMENTO VESICAL URINARIO O
SUSTITUCIÓN EN NIÑOS
Autores: Vajda P; Kispal Z; Lenart I; Farkas A; Vastyan AM y
Pinter AB, de la Unidad Quirúrgica, del departamento de
Pediatría de la Escuela Médica Universitaria de Pecs en Hungría.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, enero de 2009.
OBJETIVO. El aumento y sustitución vesical se presupone que
mejora la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes
con incontinencia urinaria. Este estudio se realizó para obtener
una base evidencial para defender o contrariar dicha hipótesis.
METODOS: Entre 1988 y 2006, 67 aumentos vesicales y 7
sustituciones vesicales se realizaron en nuestra institución. El
criterio de inclusión para este estudio longitudinal era un periodo
postoperatorio superior a 1 año y una edad de al menos 10 años
en el momento de la operación. Se diseño un cuestionario
especifico sobre el tratamiento multimodal (compuesto de 38
preguntas) y se envió a 61 pacientes. La calidad de vida se
investigó en todos los pacientes y entre los grupos de pacientes
con meningomielocele (Grupo A) versus extrofia vesical (Grupo
B), pacientes, que están cateterizándose asimismo vía uretra
(Grupo C) versus estoma (Grupo D) y pacientes que están
usando (Grupo E) versus no (Grupo F) silla de ruedas después
de la cirugía. Para los análisis estadísticos se usaron el test de
student, el test de rango firmado de Wilcoxon y análisis
correlativo.
RESULTADOS: Una mejora general significativa se encontró en
la calidad de vida de los pacientes después de esta cirugía
(P<0.05). El 90% de los pacientes preferiría de nuevo el aumento
o sustitución vesical frente a su situación previa. Los pacientes
con meningomielocele están cambiando de compresas o pañales
más frecuentemente que los pacientes con extrofia debido a sus
problemas intestinales postoperatorios. La calidad de vida
mejoraba más en los pacientes que realizaban la CIC vía estoma
que en los pacientes que la realizaban vía sus uretras nativas
(P< 0.05). Los resultados fueron independientes de la edad de
los pacientes y del momento de la evaluación postaumento (P<
0.05).
CONCLUSIONES: El aumento o sustitución vesical mejoraba
significativamente la calidad de vida relacionada con la salud en

niños y jóvenes adolescentes que tomaron parte en este estudio.
Los autores están planeando un seguimiento a largo plazo
prospectivo de los pacientes (estudio longitudinal) para validar
los resultados.

3. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS
ESTRÉS Y AFRONTAMIENTO POR PARTE DE LOS PADRES
DE NIÑOS JÓVENES DIAGNOSTICADOS CON EXTROFIA
VESICAL
Autores: Mednick L, Gargollo P; Oliva M; Grant R y Borer J, de la
Escuela Médica de Harvard y Hospital Infantil de Boston en
Massachusetts, en EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2009.
OBJETIVO: Estudios previos han examinado el impacto
psicológico de vivir con extrofia vesical sobre los pacientes. Sin
embargo, se conoce bien poco acerca como afecta a los padres
de los niños que viven con esta condición. Nosotros examinamos
el impacto de afrontar dicha situación sobre los padres de estos
niños diagnosticados con extrofia vesical. Una comprensión
mayor de los estresores que estos padres padecen podría
conducir al desarrollo de intervenciones de apoyo a los padres
apropiadas, lo que podría finalmente afectar a los resultados
psicosociales y de salud en el niño.
MATERIALES Y METODOS: Todos los pacientes de niños de 10
años y más jóvenes tratados con extrofia vesical en nuestra
institución fueron seleccionados desde una base de datos
centralizada. Un total de 20 padres (65% de población elegible)
completó los cuestionarios estandarizados que evaluaban los
estresares específicos pediátricos de los padres (Inventario
Pediátrico para Padres) y cómo los afrontaban (Cuestionario de
Formas de Afrontamiento).
RESULTADOS: Los padres identificaron diversos estresares
comunes (Ej., la preocupación acerca del impacto a largo plazo
de la enfermedad, ayuda al niño con sus necesidades higiénicas)
y en general informaban de las formas adaptativas que utilizaban
para hacer frente a la situación (por ejemplo resolución de
problemas con planes de éxito, la búsqueda de apoyo social,
reevaluación positiva). Sin embargo, cuando experimentaban un
incremento de estrés informaban de que usaban formas de
afrontamiento más no adaptativas (por ejemplo escape, evitación
y distanciamiento).
CONCLUSIONES: En general, los descubrimientos de nuestro
estudio sugieren que los padres de niños diagnosticados con
extrofia vesical experimentan una cantidad significativa de estrés.
De hecho, los padres en nuestro estudio indicaban que
experimentan frecuencia y dificultad similar de estrés comparado

con los padres de niños de edad igual diagnosticados con la
diabetes de tipo 1. El incremento de estrés puede tener
consecuencias negativas para padres y niños. Se discuten las
direcciones e implicaciones futuras.

4. ASUNTO: GENERALIDADES Y CAUSAS DE LA EXTROFIA
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS
Autores: Ludwig M; Ching B; Reutter H y Boyadjiev SA, del
departamento de Química y Farmacología Clínica de la
Universidad de Bonn, en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed.
El complejo extrofia vesical – epispadias (BEEC) representa un
defecto de la zona media anterior con expresión variable que
comprende un espectro de anomalías que incluyen la pared
abdominal, pelvis, tracto urinario, genital y ocasionalmente la
espina y el ano. La mayoría de los casos de BEEC se clasifican
como no sindrómicos y la presente etiología de esta
malformación se desconoce todavía. Este repaso presenta el
estado actual de conocimiento de este desorden multifactorial,
incluido la retrospectiva histórica, caracterización fenotípica y
anatómica,
epidemiología,
mecanismos
de
desarrollo
propuestos, modelos animales existentes y componentes
medioambientales y genéticos implicados. Estas líneas
publicadas de evidencias argumentan fuertemente que la BEEC
ocurre como resultado de una predisposición genética acusada
que todavía debe descifrarse.

5. ASUNTO: PELVIS Y DIASTASIS PUBICA
EXTROFIA
VESICAL
ENMASCARADA
FRACTURA PELVICA

COMO

UNA

Autores: Haim A; Sternheim A; Drexler M; Marmor M y Steinberg
EL, del departamento de Ortopedia del Centro Médico Sourasky
de Tel Aviv, Israel.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Orthopedics, enero de 2009.
El complejo extrofia vesical – epispadias es un espectro raro de
anomalías congénitas que incluyen un defecto de la pared
abdominal en la zona media y una pelvis ensanchada con una
diástasis anterior. Nuestro paciente estaba implicado en un
accidente de motocicleta con daños múltiples severos y extrofia
vesical concomitante. En un escenario único y de clínica urgente,
su diástasis púbica congénita inicialmente se mal diagnosticó
como un descubrimiento traumático. Un hombre de 21 años se
presentó con daños en la pelvis y extremidades después de un
accidente de moto. Se diagnosticaron múltiples fracturas en las
extremidades superiores e inferiores. Se observó marcada
deformidad y diástasis de los huesos pélvicos en la inspección
pélvica. 90 minutos después, el deterioro hemodinámico
continuaba y se pensó estar relacionado con el sangrado pélvico
interno. El paciente se preparó para estabilización pélvica
inmediata con un fijador externo; sin embargo, después de la
reevaluación, un complejo pélvico posterior intacto y la ausencia
de hematoma se observó sobre un escaner de tomografía
computarizada. La estabilidad de la pelvis se testó bajo un
intensificador de imágenes. Ninguna inestabilidad se presentó y
el daño pélvico se descartó. El síndrome extrofia – epispadias
constituye una trampa potencial en la medicina de trauma de
emergencia. Como se demostró en el presente caso, en el
tratamiento de emergencia de un paciente de trauma inestable,
las etiologías no traumáticas a menudo no se consideran en el
diagnóstico diferencial de la diástasis pélvica. Evitar diagnósticos
falsos y procedimientos innecesarios requiere familiarizarse con
esta condición.

6. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
CISTOSCOPIA DE SUPERVIVENCIA RUTINARIA PARA
PACIENTES
CON
AUMENTO
Y
SUSTITUCIÓN
CISTOPLÁSTICA PARA CONDICIONES UROLOGICAS
BENIGNAS. ¿SON NECESARIAS?
Autores: Hamid R; Greenwell TJ; Nethercliffe JM; Freeman A;
Venn SN y Woodhouse CR, del Instituto de urología y Hospital
del Colegio Universitario de Londres y del Hospital general de
Petersburgo en Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, febrero de 2009.
OBJETIVO: Evaluar las cistoscopias de cribado así el
seguimiento a largo plazo en pacientes con una
enterocistoplasita durante 10 o más años.
PACIENTES Y METODOS: Realizamos un análisis retrospectivo
de 92 pacientes consecutivos que fueron atendidos en nuestro
servicio de endoscopia para cistoscopia de chequeo regular así
como para seguimiento estándar. Esta ser realizó para todos los
pacientes con cistoplastia realizada en nuestras instituciones
después de 10 años. Los datos se recopilaron sobre los datos
demográficos, diagnóstico original y tipo de cistoplastia. En total,
53 de aquellos pacientes consintieron sufrir biopsias vesicales en
el mismo momento.
RESULTADOS: El seguimiento promedio (oscilación) fue de 15
(10-33) años. No se identificó ningún cáncer con bien cistoscopia
de supervivencia o sobre las biopsias rutinarias. Se identificó
crónica inflamación en 25 biopsias (27%). La atrofia vellosa
estaba presente en 12 parches ileales (55%) y en 3 biopsias de
parches colónicos (12.5%), Durante este estudio, el primero y
único caso de malignidad en una cistosplastia en nuestra
institución se diagnosticó en un paciente sintomático. Ella tenía
hematuria intermitente y recurrentes infecciones del tracto
urinario (UTIs). Previamente tuvo una cistoscopia de
supervivencia normal.
CONCLUSIONES: Creemos que no es necesario realizar
anualmente las cistoscopias de chequeo en pacientes con
vejigas aumentadas al menos en los primeros 15 años, ya que el
cáncer no se ha detectado todavía con cistoscopias de
supervivencia en este grupo de pacientes. Sin embargo, si el
paciente desarrolla hematuria u otros síntomas preocupantes
incluidos el dolor suprapúbico y recurrentes e inexplicables
infecciones del tracto urinario (UTIs) debería llevarse a cabo una

evaluación completa, incluida la cistoscopia y la tomografía
computarizada.

7. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA
VESICOSTOMÍA CATETERIZABLE CONTINENTE EN UNA
POBLACIÓN ADULTA: ÉXITO CON ALTOS COSTOS
Autores: Van der Aa F; Joniau S; De Baets K y De Ridder D, del
departamento de Urología del Hospital Universitario de Leuven
en Bélgica.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Neurourol Urodyn, marzo de 2009.
PROPOSITOS: Evaluar el resultado a largo plazo, revisar la
proporción de complicaciones y analizar los factores de
predisposición de la vesicostomía continente cateterizable en
una población adulta. Deducir una política de consejo al paciente
apropiada.
METODOS: Identificamos todos los pacientes que habían sufrido
una vesicostomía continente entre 1998 y 2008. No
consideramos a los pacientes que sufrieron la reconstrucción
vesical ortotópica. Se evaluaron la satisfacción del paciente, el
goteo urinario, los problemas de cateterización mediante repaso
de gráficos o entrevistas. Se evaluaron el tipo de cirugía primaria,
revisiones (número y tipo), funcionamiento renal y
complicaciones mediante repaso de gráficos.
RESULTADOS: 34 pacientes sufrieron vesicostomía continente
usando un segmento ileal (Monti o técnica Spiral-Monti/Casale) o
el apéndice (Mitrofanoff). 1 paciente sufrió un colgajo de pared
del detrusor. 21 de los 35 pacientes sufrieron concomitante
aumento vesical y 2 de 35 cierre del cuello vesical. La edad
promedio en el momento del procedimiento era de 44 años
(oscilación de 21 a 80 años). El seguimiento promedio es
superior a 60 meses (oscilación 6 a 117 meses). 6 de los 35
pacientes sufrieron excisión quirúrgica del conducto debido a
problemas intratables. 1 paciente tiene un catéter indwelling
permanente. 2 pacientes vacían normalmente después de la
estimulación nerviosa sacral. 10 de los 35 pacientes sufrieron
revisiones relacionadas con el estoma. 16 de los 35 pacientes no
sufrieron ninguna revisión relacionada con el estoma. Finalmente
26/35 pacientes eran continentes y tenían un estoma fácilmente
cateterizable.
CONCLUSIONES: La derivación urinaria continente en una
población adulta se asocia con una proporción de
complicaciones y revisiones alta. Aunque la proporción de
conversión a un conducto ileal es apreciable, la mayoría de los

pacientes (26/35) finalmente lograron la continencia plena y un
acceso no obstruido a la vejiga.

8. ASUNTO: NEOPLASIAS
UN CASO INUSUAL DE CANCER DEL REMANENTE URACAL
DESPUÉS DE LA REPARACION DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Fanning DM; Sabah M; Conlon PJ; Mellotte GJ;
Donovan MG y Little DM, del departamento de Urología y
transplante del Hospital Beaumont de Dublín, en Irlanda.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ir. J. Med Sci, marzo de 2009.
INTRODUCCION: Informamos del primer caso de cáncer del
remanente uracal después de la reparación de extrofia vesical,
en un recipiente de transplante renal.
METODO: Un repaso retrospectivo de este caso clínico y la
literatura asociada se realizó.
CONCLUSION: Este caso inusual destaca dos muy raras
entidades. La extrofia vesical tiene una incidencia de 1 cada
50.000 nacimientos, mientras que el cáncer uracal se cuantifica
en menos de 1% de todos los tumores vesicales.

9. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL CON LA TECNICA DE
REPARACION PRIMARIA COMPLETA PARA LA EXTROFIA
VESICAL
Autores: Kibar Y; Roth CC; Frimberger D y Kropp BP, del
departamento de Urología Pediátrica de la Universidad de
Oklahoma, Centro de Ciencias Médicas, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, marzo de 2009.
OBJETIVO: Repasamos nuestros resultados iniciales con la
reparación completa primaria de extrofia con respecto a la
situación de continencia y la necesidad de procedimientos
posteriores de continencia.
PACIENTES Y METODOS: Realizamos un repaso retrospectivo
de nuestros historiales médicos desde 1996 a 2008 para
identificar todos los pacientes con extrofia vesical tratados en
nuestro centro.
RESULTADOS: 16 niños fueron cerrados satisfactoriamente. 6
pacientes
(37%)
experimentó
complicaciones:
hernias
umbilicales en 2, fístula penopúbica transitoria en 3, y fístula
subcoronal debido a estenosis del meato en 1. De los 12
varones, 7 (58,3%) se dejaron con un hipospadias en el
momento del cierre primario. 2 (22.2%) niños requirieron una
reconstrucción del cuello vesical formal para lograr la
continencia. El aumento vesical y el estoma cateterizable
continente se realizó en 4 casos (44,4%) y la inyección del cuello
vesical en 1 caso (11,1%). El cierre del cuello vesical también se
realizó en otro niño después del cierre primario. 3 de estos niños
son continentes y vacían espontáneamente (33,3%). Los 6
restantes requieren cateterización limpia intermitente de 4 a 6
veces por día, resultando en 4 (44,4%) que son continentes. El
número de procedimientos de continencia y el número promedio
por paciente eran de 15 y 1.66, respectivamente.
CONCLUSIONES: Nuestra temprana experiencia con esta
técnica ha sido prometedora, con pocas complicaciones
mayores, una proporción de cierre exitoso alta y un resultado
cosmético normal.

10.
ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RECONSTRUCCION Y MOBILIZACION DEL TEJIDO SUAVE
RADICAL
(PROCEDIMIENTO
KELLY)
PARA
LA
REPARACIÓN DE EXTROFIA VESICAL EN VARONES:
EXPERIENCIA INICIAL CON 9 CASOS
Autores: Berrettini A; Castagnetti M y Rigamonti W, de la Sección
de Urología Pediátrica de la Unidad de Urología, del
departamento de Ciencias Oncológicas y Quirúrgicas del
Hospital Universitario de Padua, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, marzo de 2009.
OBJETIVO: Informar de nuestra experiencia temprana con el
procedimiento Kelly para el tratamiento de la extrofia vesical (BE)
en varones.
MATERIALES Y METODOS: 9 varones con BE fueron tratados
en nuestra Institución. 1 tenía una BE no tocada, 4 tenían
epispadias después del cierre vesical neonatal y 4 eran
faloplastias secundarias. Se informaron de los datos sobre
complicaciones quirúrgicas, situación de continencia, presencia
de erecciones y satisfacciones parental con la apariencia y
longitud peneal.
RESULTADOS: La edad del paciente promedio era de 4.7 (1-8.9
años). No ocurrió ninguna complicación intraoperatoria. 2 casos
secundarios experimentaron formación de una fístula del cuello
vesical e isquemia del glande, respectivamente. El último
condujo a pérdida del glande. Todos los pacientes habían tenido
algún grado residual de hipospadias después de la cirugía.
Después de un seguimiento promedio de 18.1 (10-22) meses, 1
paciente desarrolló obstrucción de la salida vesical crónica. En
total, 5 pacientes están secos (incluido 2 con cateterización
intermitente limpia y 1 con una bolsa tipo Mainz). Los otros 4 son
todavía demasiado jóvenes, menores de 3 años y todos tienen
micturaciones espontáneas e intervalos secos entre 30 y 120
minutos. De los 8 pacientes sin complicaciones de faloplastia,
todos tenían erecciones y los padres juzgaron que la longitud y
apariencia peneal eran satisfactorias en 6 casos.
CONCLUSIONES: El procedimiento Kelly es eficaz en factible en
un gran número de BE pacientes, pero podría ser formidable,
especialmente en faloplastias secundarias. Permite la
reconfiguración completa y el alargamiento del pene, pero se

expone a complicaciones catastróficas potencialmente, tales
como la pérdida parcial o completa del pene. El seguimiento
posterior se necesita para evaluar los resultados en términos de
continencia.

11.
ASUNTO: COMPLEJO OEIS
RIÑON SUPERNUMERARIO EN
COMPLEJO OEIS

UN

NIÑO

CON

EL

Autores: Janda GM; Nepple KG; Cooper CS y Austin JC, del
departamento de Urología, División de Urología Pediátrica, de la
Universidad de Iowa en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, abril de 2009.
El riñón supernumerario y la extrofia cloacal son anomalías raras
del tracto genitourinario. Nosotros presentamos un caso
extremadamente raro de un tercer riñón supernumerario
descubierto mediante nefrostografía integrada de un niño de 6
meses con el complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano
imperforado y defectos espinales).

12.
ASUNTO: PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS Y
ESPAÑA
PAPULAS PSEUDOVERRUGOSAS VULVARES EN UNA NIÑA
ADOLESCENTE CON EXTROFIA VESICAL (VERSION
COMPLETA)
Autores: Lucas A; Betlloch I; Pérez- Crespo M; Mataix J y
Bellinchón I, Del departamento de Dermatologia del Hospital
General Universitario de Alicante en España. Tfno: 965638554,
fax 965938234 y email:analucos@yahoo.es
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Dtsch Dermatol Ges, febrero de
2009.
INFORME DEL CASO
Una joven de 14 años fue remitida por los cirujanos pediátricos
de nuestro departamento por múltiples lesiones verrugosas en la
vulva que se habían presentado hacía 2 o 3 meses. La joven
nación con extrofia vesical completa quirúrgicamente corregida
durante los primeros meses de vida. Se realizaron diversas
intervenciones para alcanzar resultados estéticos y funcionales
buenos
y
evitar
la
incontinencia
urinaria.
La
ureterosigmoidostomía fue la última técnica realizada hace 3
años. La paciente todavía presenta un cierto grado de encopresis
y de goteo urinario, ya que tenía que usar pañales y la piel
genital raramente estaba seca.
Bajo examen las lesiones eran pápulas planas pálidas
coalescentes que medían de 4 a 5 mm en el área vulvar,
formando un modelo de empedrado. Las lesiones se presumía
que eran verrugas genitales y se realizaron 2 biopsias de
ejemplares de picadas, 1 para estudio anatomopatológico y otra
para tipificación de HPV. El examen histológico reveló una
acantosis marcada epidermal e hiperkeratosis con infiltración
dermal ligera (consistente con liquen simple crónico). El
Papilomavirus humano fue negativo, ya que el espacio genital se
excluía. El diagnóstico propuesto fue pápulas y nódulos
perianales pseudoverrugosas (PPPN). Recomendamos medidas
higiénicas: frecuentes cambios de pañales y aplicación de
cremas de barrera tópicas y pomada o ungüento con base de
agua. 15 días después del tratamiento las lesiones verrugosas
desaparecieron.
DISCUSIÓN.

El PPPN es una rara condición descrita por Goldberg y
compañía. Fue primeramente informada en asociación con
irritación de urostomías. (1). Podría también ocurrir alrededor de
colostomías o en el área perineal secundaria a incontinencia
urinaria o encopresis (1,2,3). Existen pocos casos informados en
niños que sufren de extrofia vesical (1,2). Previamente, lesiones
similares a la PPPN fueron informadas en asociación con
irritación de urostomías. En una serie de casos, un quinto de los
pacientes
con
urostomías
presentaban
lesiones
pseudoverrugosas en la piel en una localización peristomal.
Estas lesiones se describieron como pápulas verrugosas o
pápulas erosivas pequeñas, blancas – marrones o rojizas
grisáceas de aproximadamente 2 a 3 mm de tamaño. Muchos de
estos pacientes también tenían lesiones erimatosas erosivas
dermales. Las biopsias de ejemplares de estas lesiones
pseudoverrugosas dermales demostraron acantosis epidermal,
similar a la vista en PPPN (4). Se han descrito numerosos y
confusos nombres en la literatura, como: dermatitis papilomatosa
crónica, hiperplasia, hiperkeratosis, verrugas, hiperplasia
pseudoepiteliomatosa, acantosis reactiva o dermatitis en forma
de psoriasiforme. (3).
PPPN no es infrecuente. La incidencia real se desconoce
(aproximadamente 13-23% de pacientes con urostomías) (1). Es
un problema que generalmente se trata por cirujanos y los
dermatólogos y patólogos no lo incluyen en el diagnóstico
diferencial de lesiones verrugosas (2).
El PPPN se cree que es una dermatitis irritante (2,5). La piel
vulvar y genital, debido a su funcionamiento de barrera
decrecido, es más rápidamente irritada que la piel de otros sitios
anatómicos. La maceración y heces líquidas durante
prolongados periodos se piensa están implicadas en la
patogénesis.
Clínicamente, se describen como brillantes, lisas, rojizas,
húmedas, de cabeza aplanada, lesiones redondas. Cuando las
lesiones son grandes con apariencia exofítica, pueden sugerir
infección por HPV.
El examen histológico de biopsias de ejemplares no es
específico y revelaba bien dermatitis espongiótica psoriasiforme
o acantosis epidermal e inflamación escasa termal. Una
tipificación de HPV en la biopsia de ejemplar negativa, nos ayudó
a excluir el diagnóstico de verruga viral.
El diagnóstico diferencial en niños incluye: verrugas virales,
candidiasis, infecciones bacterianas, enfermedad de Crohn

cutánea e histiocitosis celular Langerhans. En diagnósticos
diferenciales en adultos también incluye: metástasis, linfoma
cutáneo, pioderma grangrenoso y tuberculosis orificial (2).
El tratamiento es reparar la incontinencia urinaria o intentar evitar
el factor irritante. El reconocimiento de esta entidad es
importante debido a que se podría evitar su desarrollo y las
lesiones pueden regresar solamente con medidas higiénicas.
Recientemente, se ha propuesto que el granuloma gluteal
infantil/ o de adultos, PPPN y dermatitis de pañal erosivo son
parte de un espectro de dermatitis que podría ocurrir en el área
genital o inguinal (6,7, 8). La dermatitis erosiva de pañal o
dermatitis sifiloidea posterosiva es un término utilizado raramente
que se refiere a dermatitis irritante del área del pañal con
erosiones y ulceraciones. Refleja un modelo histopatológico
inflamatorio no específico. El granuloma gluteal infantil es una
condición benigna de nódulos de apariencia granulomatosa en la
región del pañal. Tiene una histología no específica con una
infiltración inflamatoria mezclada densa dermal de neutrófilos,
linfocitos, células plasma y eosinófilos. El término dermatosis
erosivapapulonodular se ha propuesto para unificar estos
conceptos, previamente considerados como distintas entidades
clínicas.
En conclusión, la dermatitis de contacto irritante del área genital
podría manifestarse no solamente como eritema, edema o
escamación. Tenemos que sospechar otra variante clínica como
pápulas o nódulos pseudoverrugosas, especialmente en
pacientes con incontinencia urinaria.
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13.
ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y VARIANTES DE
EXTROFIA
AUMENTO VESICAL EN UNA PACIENTE CON EXTROFIA
VESICAL ADULTA JOVEN CON ONFALOCELE ASOCIADO:
UN CASO INUSUALMENTE RARO
Autores: Quiroz – Guerrero J; Badillo M; Muñoz N; Anaya J; Rico
G; Maldonado – Veladez R, del departamento de Urología,
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Facultad de
Medicina, Universidad de Guanajuato, en León, México.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, abril de 2009.
Nosotros presentamos el caso de una mujer de 20 años con
extrofia vesical no corregida y onfalocele tratada con
ileocistoplastia y estoma urinario continente. Para nuestro
parecer, este el primer caso reportado de una paciente joven
adulta que se presenta con ambas anomalías congénitas. El
resultado del tratamiento sugiere que la preservación vesical es
una opción terapéutica segura y eficaz en la extrofia vesical.

14.
ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Gobet R, de la División de Urología Pediátrica del
Hospital Infantil Universitario de Zurich en Suiza.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Opin Urol, mayo de 2009.
OBJETIVO DEL REPASO: Los recientes estudios de resultados
a largo plazo de pacientes con extrofia vesical tratados con las
desviaciones urinarias primarias o reconstrucciones primarias
fuerzan a los urólogos pediátricos a reevaluar el lugar de las
opciones de tratamiento alternativo en el armamentario del
tratamiento de la extrofia vesical.
DESCUBRIMIENTOS
RECIENTES:
Después
de
la
ureterosigmoidostomía clásica (USS) o bolsa Mainz II, las
proporciones de continencia son muy altas incluso en los
procedimientos a largo plazo con un promedio de 50 años. Por el
contrario, múltiples procedimientos incluidos la reparación del
cuello vesical (BNR) se necesitaban en la mayoría de los
pacientes después de la reparación primaria completa de extrofia
vesical (CPRE) para lograr el vaciado normal y suministrar
genitales funcionales y cosméticamente aceptables. Después de
la reparación múltiple por estadíos de la extrofia vesical (MSRE)
los requerimientos de múltiples procedimientos incluidos el
aumento vesical para lograr la continencia urinaria, no el vaciado
normal, es bien conocido. Las proporciones de aumento
publicadas en la literatura oscilan desde 0 a 82%. Hay una
preocupación creciente acerca del riesgo de formación de tumor
que podría ser el mismo para cualquier tipo de inclusión de tejido
intestinal en el tracto urinario incluso sin la exposición directa al
flujo fecal.
SUMARIO: La esperanza de suministrar un vaciado normal con
una única operación (CPRE) podría no cumplirse incluso en
manos de los más experimentados y cualificados. Esto significa
que las preocupaciones existentes después de las técnicas de
reconstrucción en la extrofia vesical con respecto al riesgo de
formación de tumores y la reconstrucción del cuello vesical
(BNR) no pasan la prueba del tiempo y permanecen siendo
importantes. Los resultados psicológicos y sexuales a largo
plazo, incluido la fertilidad de pacientes después de la
reconstrucción o derivación primaria, necesitarán ser tomados en
consideración.

15. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y CADERA
ARTROPLASTIA DE CADERA EN UN PACIENTE CON
DIASTASIS PUBICA CONGENITA Y EXTROFIA VESICAL
Autores: Camera A; Grappiolo G y Santoro G, de la División de
Cirugía Prostática del Hospital Santa Corona en Pietra Ligure,
Savona Italia
Fuentes: Entrez-Pubmed, Hip int, abril junio de 2009.
Informamos de una artroplastia de caderas total realizada para
artritis y osteonecrosis en un paciente con diástasis pública
congénita y extrofia vesical. Se logró un resultado satisfactorio
después de considerar los asuntos técnicos y biomecánicos
implicados.

16. ASUNTO: EPISPADIAS Y GENERALIDADES
EPISPADIAS FEMENINO
Autores: Shaikh N y Arif F, del departamento de Pediatría del
Hospital Civil de Karachi, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Park Med Assoc, mayo de 2009.
El epispadias femenino sin extrofia es una rara malformación que
ocurre en 1 de cada 117.000 varones y 1 de cada 480.000
hembras. Es imperativo que un examen local completo se realice
idealmente en el momento del nacimiento ya que el diagnóstico y
los problemas psicosociales y psicosexuales posteriores podrían
prevenirse. Aunque, en ocasiones cuando la malformación
aparente no es predominante, el epispadias puede pasar
desapercibido en el momento del nacimiento y se diagnostica
cuando el niño (generalmente mujer) permanece mojada
después del entrenamiento del toalet. La cirugía reconstructiva
de la uretra y del cuello vesical mejora el resultado en caso de
intervención temprana.

17. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y PENE
PERDIDA DEL PENE DESPUÉS DE LA REPARACION
COMPLETA PRIMARIA DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Lazarus J, de la División de Urología Pediátrica del
Hospital Infantil Red Cross de la Universidad de Cape Town en
Sudáfrica
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2009.
La técnica de desembalaje completo del pene se está
incrementando en su utilización durante la reparación quirúrgica
de la extrofia vesical clásica. Nosotros describimos la
complicación en un recién nacido varón de pérdida del glande del
pene después de la reparación primaria completa de extrofia. Las
posibles causas y prevención de este daño se discuten.

18. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS DE LA REPARACION COMPLETA PRIMARIA
DE LA EXTROFIA VESICAL: EXPERIENCIA DE UN CENTRO
SINGULAR
Autores: Shoukry AI; Ziada AM; Morsi HA; Habib EI; Aref A,
Badawy HA; Eissa M y Daw M, de la División de Urología
Pediátrica del Hospital Pediátrico de la Universidad del Cairo,
Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2009.
OBJETIVOS: La reconstrucción de la extrofia vesical permanece
un desafío. Evaluamos nuestra experiencia con la reparación
primaria completa en la extrofia vesical clásica.
METODOS: Se llevó a cabo un repaso de los historiales
retrospectivos de los pacientes con extrofia vesical que se
presentaron en nuestra institución entre mayo de 2000 y
setiembre de 2007. 51 pacientes (21 hembras y 30 varones) con
extrofia vesical clásica se incluyeron. La edad de presentación
oscilaba de 24 horas a 14 meses. El seguimiento promedio fue
de 3 años (1 mes a 7 años). Los pacientes se evaluaron para los
resultados de continencia, dilatación del tracto superior y
cosmética.
RESULTADOS: 8 pacientes (15,6%) tuvieron cierres fallidos y 6
(11,7%) tuvieron fístulas. La evaluación de la continencia excluyó
a 16 pacientes que no se controlaron en nuestra institución. 37%
eran continentes bajo cateterización limpia intermitente después
de la edad de 5 años. Los pacientes se convirtieron en secos
solo después del aumento cistoplástico. Los cambios en el tracto
superior eran leves durante nuestro estudio con todos los
pacientes teniendo una creatinina sérica normal.
CONCLUSION: Los pacientes podrían requerir más de 1
procedimiento para la reconstrucción. En nuestras series, el
aumento se requirió para lograr sequedad aceptable. Los
resultados tempranos prometedores con intervalos secos en
jóvenes pacientes no se trasladaron a continencia en pacientes
mayores.

19. ASUNTO: ADULTO Y GENERALIDADES
EXTROFIA VESICAL EN EL PERIODO DE ADULTO
Autores: Nerli RB; Kamat GV; Alur SS; Koura A, Prabha V y
Amarkhed SS, del departamento de Urología de la Fundación
Renal KLES, y Hospital KLES Prabhakar Kore en Nehru Nagar,
Belgaum, Karnataka en la India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Urol, abril de 2008.
ANTECEDENTES: Nosotros informamos de nuestra experiencia
con el tratamiento de la extrofia clásica de la vejiga en una serie
pequeña de 7 adultos varones. Existen muy pocos casos
documentados de adultos que se presenten con extrofia vesical
en la literatura.
MATERIALES Y METODOS: Los varones adultos que se
presentan con extrofia vesical clásica y completo epispadias
sufrieron evaluación detallada, incluida evaluación psicológica y
consejo. A todos se les explicó el procedimiento quirúrgico y se
les informó sobre la necesidad de autocateterizarse. Previo al
año 2002 todos los pacientes sufrieron cistectomía del plato
vesical existente, con creación de la bolsa Mainz modificada
cateterizable. Desde el año 2002 a los pacientes se les evaluaba
para la reconstrucción vesical con aumento ileocistoplástico,
reconstrucción del cuello vesical y cierre de la pared abdominal.
RESULTADOS: 7 adultos varones con extrofia vesical clásica y
completo epispadias que no habían recibido tratamiento previo
se nos presentaron durante el periodo 1991 a 2006. 5 de
aquellos sufrieron cistectomía con bolsa continente y los
restantes dos sufrieron reconstrucción vesical. Todos han
funcionado bien con mejora de la autoestima e interacción social.
2 de aquellos se han casado y conducido una relación sexual
satisfactoria.
CONCLUSIONES: La corrección quirúrgica en adultos con
extrofia vesical mejora enormemente la autoestima, la confianza
y las relaciones sociales.

20. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
IMAGENES DEL HUESO PELVICO FETAL MEDIANTE
TOMOGARFIA MONITORIZADA EN UN CASO DE EXTROFIA
VESICAL
Autores: Mabille M; De Laveaucopet J; Senat MV; Picone O;
Levaillant JM; Mas AE y Musset D, del Servicio de Radiología,
del Hospital Público de París, hospital Antonio beclere en
Clamart en Francia.
Describimos los descubrimientos sobre tomografía monitorizada
(CT) en un caso diagnosticado prenatalmente de extrofia vesical
y los comparamos con los descubrimientos bajo monografía en 2
y 3 dimensiones. Los datos de la tomografía monitorizada (CT)
de los fetos afectados fueron comparados con los
descubrimientos de tomografía monitorizada de 14 fetos con
huesos pélvicos normales. Las imágenes de tomografía
monitorizada (CT) indicaban diferencias en la estructuras de los
huesos pélvicos en el caso de extrofia vesical, con una brecha
(espacio) ancho entre el Ramis isquiopúbico e iliopúbico y un
ensanchamiento de los huesos iliacos. El escáner tomográfico
monitorizado (CT) fue útil en confirmar el diagnóstico sonográfico
de extrofia vesical y pudiera también ser útil para planear la
cirugía temprana después del parto.

21. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
LA CONTINUIDAD DE LA PARTE FINAL DEL INTESTINO
GRUESO EN LA EXTROFIA CLOACAL: UN METODO
EVALUABLE DE OPTIMIZACION DE LA LONGITUD
INTESTINAL
Autores: Taghizadeh A; Qteishat A y Cuckow PM, del
departamento de Urología del Hospital Infantil Greet Ormond
Street en Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J. Pediatr Surg, junio de 2009.
ANTECEDENTES: En la extrofia cloacal la parte final del
intestino grueso es normalmente un segmento terminal ciego
unido a la placa extrófica. Esta sección de intestino podría
movilizarse, su continuidad reestablecida con el resto de intestino
y utilizado para realizar una colostomía final. Nosotros
repasamos nuestros resultados usando este planteamiento.
PACIENTES Y METODOS: Se llevó a cabo un repaso
retrospectivo de los resultados sobre la base de las notas
características de 9 pacientes consecutivos con extrofia cloacal
que habían sido tratados mediante la restauración de la
continuidad de la parte final del intestino grueso y una colostomía
final.
RESULTADOS: La colostomía se llevó a cabo en una edad
media de 17 días de vida. La colostomía se realizó como parte
de la reparación primaria en todos salvo en 1 paciente en quien
se realizó como procedimiento secundario para tratar una
reparada previamente, reparación de extrofia deshicente donde
la parte final del intestino grueso se había dejado originalmente
en su sitio. 7 pacientes tenían anomalías espinales coexistentes
y potencialmente intestino neuropático. La longitud media de la
parte final del intestino grueso que se había restaurado era de 10
cm. El intervalo medio hasta que el estoma produjera heces fue
de 9.1 meses: 4 tuvieron revisión de la colostomía pero
mantuvieron la parte final del intestino grueso, 1 tuvo escisión de
la parte final del intestino grueso y una ileostomía terminal y 1
tuvo una operación pull-through que posteriormente fue derivada
a una ileostomía.
CONCLUSION: El uso del bucle de la parte final del intestino
grueso en la extrofia cloacal para formar una colostomía terminal
distal es eficaz. Aunque las complicaciones del estoma son
comunes, estas podrían compensarse con los beneficios de:
restaurar la absorción de fluidos y electrolítica de la parte final del

intestino grueso; facilitar la gestión de refluyentes del estoma; y
ubicar el estoma en la izquierda suministrando una mayor
flexibilidad para la futura reconstrucción vesical.

22. ASUNTO: ADULTO Y RECONSTRUCCION
TRATAMIENTO DEL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL
EPISPADIAS EN ADULTOS: El CIERRE ABDOMINAL ES
POSIBLE SIN OSTEOTOMÍA?
Autores: Mansour AM; Sarhan OM; Helmy TE; Awad B; Dawaba
MS y Ghali AM, del Centro de Urología y Nefrología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Mansura en Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, World J Urol, junio de 2009.
OBJETIVO: La presentación del complejo extrofia vesical –
epispadias (BEEC) durante el periodo de adulto es raro. Un
desafío quirúrgico principal encontrado en adultos con BEEC es
el cierre del defecto de la pared abdominal anterior. En las series
de este caso informamos de nuestra experiencia con el cierre
abdominal sin osteotomía.
MATERIALES Y METODOS: 5 varones adultos con BEEC fueron
tratados en nuestro centro. Ninguno de los pacientes había
tenido previamente ningún intento de corrección quirúrgica. Un
tumor en el riñón derecho se descubrió incidentalmente en 1
paciente y una nefrectomía parcial derecha se realizó. Todos los
pacientes sufrieron derivación urinaria y cierre de la pared
abdominal en el mismo momento operatorio excepto 1. La
cistectomía se realizó en 2 pacientes mientras que la capa
muscular del plato vesical se utilizó para suministrar apoyo a la
pared abdominal anterior en los otros 3 pacientes. 1 paciente
sufrió un conducto ileal, mientras que los otros pacientes
sufrieron derivación cutánea continente. Ninguno de nuestros
pacientes sufrió la osteotomía.
RESULTADOS: El seguimiento oscilaba de 6 a 52 meses
(promedio=31). Los pacientes que sufrieron derivación cutánea
continente eran continentes día y noche. 1 paciente tuvo
infección de herida y ruptura parcial y se realizaron suturas
secundarias. 1 paciente desarrolló estenosis estomal y se trató
mediante dilatación estomal. Todos los pacientes mostraban
satisfacción grande con su imagen corporal después de la
cirugía.
CONCLUSION: El tratamiento de la BEEC en adultos es un
desafío. La utilización de la capa muscular del plato vesical para
apoyo de la pared abdominal anterior es un método fiable para la
reconstrucción abdominal. La derivación urinaria y el cierre de la
pared abdominal en un único procedimiento quirúrgico sin
osteotomía son fiables.

23. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA NEOVEJIGA EN
RECONSTRUCCION
Autores: W. Robert Defoír; Samy Heshmat; Eugnee Minevich;
Pramod Reddy; Martin Koyle y Curtis Sheldon, de la División de
Urología Pediátrica del Centro medico del hospital infantil de
Cincinnati en Ohio y el Hospital Infantil de Denver en Colorado,
EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, junio de 2009.
OBJETIVO: En casos raros cuando el tejido vesical nativo es o
bien indisponible o inadecuado una neovejiga continente podría
ser una opción para el tracto urinario inferior pediátrico.
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio de un grupo
retrospectivo de todos los pacientes que habían sufrido la
creación de una neovejiga en 2 instituciones pediátricas. Se
abstrajeron de estos historiales médicos los datos demográficos
de los pacientes, detalles quirúrgicos y resultados clínicos.
RESULTADOS: Un total de 26 pacientes se identificaron con una
edad promedio de 8.9 años en el momento de la cirugía. El
seguimiento promedio fue de 8 años. La mayoría de los
procedimientos usaron una mezcla de tejido gástrico e ileal.
Todos los pacientes eran continentes de orina y tenían un tracto
urinario superior estable. La capacidad vesical media era de 400
ml. Las complicaciones postoperatorias incluían piedras en el
reservorio (8 pacientes), infección del tracto urinario con fiebre
(8), acidosis metabólica (6), obstrucción del intestino delgado (4),
perforación vesical (4) y limfocele pélvico (1). 5 pacientes
tuvieron dificultades con la cateterización debido a estenosis
estomales. Se desarrolló hematuria macroscópica con coágulos
en 1 paciente con anuria que tenían una neovejiga gastroileal y
está esperando un trasplante renal. Ningún otro paciente con un
componente gástrico tuvo el síndrome hematuria – disuria. 5
pacientes tuvo enfermedad terminal renal y posteriormente
transplante renal satisfactorio. No se observó deterioro del tracto
urinario superior y no ocurrió ninguna transformación maligna.
CONCLUSIONES: La creación de una neovejiga continente es
una opción reconstructiva en niños cuando el aumento vesical no
es posible. Sin embargo, las proporciones de complicaciones no
son insignificantes, debiéndose señalar la necesidad de un
cuidadoso seguimiento a largo plazo.

24. ASUNTO: NEOPLASIAS
ADENOCARCINOMA VESICAL PRIMARIO EN UNA VEJIGA
EXTRÓFICA NO RECONSTRUIDA
OJO Está recogido en pdf de las Actas Urológicas españolas
Autores: Bango García V; Luján Marco S; Bosquet Sanz; Gimeno
Argente V; Arlandis Guzmán S; Alonso Gorrea M y Jiménez Cruz
F., del Servicio de Urologia del Hospital Universitario La Fé de
Valencia en España.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Actas Urológicas Españolas, febrero
de 2009.
Adenocarcinoma vesical primario en extrofia vesical no
corregida
Vanesa Bango García, Saturnino Luján Marco, Manuel Bosquet Sanz, Vicente Gimeno Argente,
Salvador Arlandis Guzmán, Manuel Alonso Gorrea, Fernando Jiménez Cruz.
Servicio de Urología del Hospital Universitario La Fe. Valencia, España
ACTAS UROLÓGICAS ESPAÑOLAS 2009;33(2):197-199

Resumen
Presentamos el caso clínico de un paciente de 60 años con extrofia vesical no corregida en
su infancia, que desarrolla un adenocarcinoma vesical y revisión de la literatura.
Palabras clave: Extrofia vesical. Adenocarcinoma.

La extrofia vesical es una malformación congénita que tiene una incidencia aproximada de 1 de
cada 30.000 a 50.000 nacidos vivos1 y es más frecuente en el sexo masculino. La tendencia
actual es la corrección quirúrgica precoz del defecto, siendo excepcional encontrarnos adultos
con esta patología.
La extrofia vesical está asociada a una mayor incidencia de tumores vesicales, sobre todo el
adenocarcinoma, que supone hasta el 95% de neoplasias asociadas a esta malformación2.
Hemos encontrado unos 108 casos publicados en la literatura.

CASO CLINICO
Varón de 60 años, con antecedentes de infecciones urinarias de repetición, que acudió a
urgencias por presentar una masa en la zona inferior del abdomen, de unos seis meses de
evolución, que sangraba de forma espontánea y le provocaba un intenso dolor.
Durante la exploración física, se apreció una placa de extrofia vesical en hipogastrio y un pene
epispádico completo, que no fueron corregidos quirúrgicamente durante su infancia. Destacaba
una formación exofítica en el seno de la placa, de 10 cm de diámetro y consistencia dura, con
superficie friable que sangraba al mínimo roce. No se palparon adenopatías inguinales y el
resto de la exploración no aportó otros hallazgos (Figs. 1 y 2).

FIGURA 1

FIGURA 2

En el análisis de sangre, se objetivizó una creatinina de 2,2 mg/dL siendo el resto de
parámetros normales.
Tras ingreso hospitalario para completar estudio, se realizó ecografía renal bilateral en la que
se apreció dilatación grado III/IV de ambos sistemas pielocaliciales. La urografía intravenosa,
mostró una anulación funcional del riñón derecho, con retraso en la eliminación del izquierdo.
Se biopsió la masa sospechosa obteniendo el resultado histopatológico de adenocarcinoma
vesical.
La TC tórico-abdomino-pélvico y el rastreo óseo no mostraron evidencia de metástasis.
El paciente se intervino quirúrgicamente, realizándose una cistoprostatectomía radical con
linfadenectomía más derivación tipo Indiana y cierre del defecto de pared abdominal con fascia
lata. El análisis histopatológico de la pieza quirúrgica reflejó la existencia de un
adenocarcinoma tipo intestinal con algunas células en anillo de sello. Los márgenes de la pieza
se encontraban infiltrados, con afectación extensa de partes blandas adyacentes y peritoneo y
se aislaron dos adenopatías ilíacas infiltradas por el tumor. El estadio tumoral correspondía a
un T4bN2M0.
El servicio de Oncología Médica desestimó tratamiento coadyuvante al considerar que no
aumentaría la supervivencia del enfermo.
En el control de los 6 meses tras la cirugía, se palpó una adenopatía inguinal izquierda,
indolora y de consistencia aumentada, junto con induración de los bordes de la herida
quirúrgica, hallazgo compatible con recidiva local del tumor que se confirmó mediante biopsia
de la zona sospechosa. El rastreo óseo en este momento continuó siendo negativo y en la TC
se observó una masa heterogénea de bordes mal definidos en el lecho quirúrgico.
El paciente falleció 2 meses después por una sepsis de origen urinario.

DISCUSION
La extrofia vesical es una malformación congénita que se debe a un fallo en el crecimiento
mesodérmico entre el ectodermo y endodermo de la membrana cloacal que comienza en el
embrión de 4 mm y que origina una ruptura prematura de dicha membrana cloacal. Según la
extensión del defecto y el estadio del desarrollo en que se produce, generará una extrofia
vesical, extrofia cloacal o epispadias.
El manejo de esta patología ha dado un giro importante gracias al uso de los antibióticos y a la
cirugía reconstructiva, mejorando la calidad de vida de los pacientes y disminuyendo la
probabilidad de deterioro de la función renal. Actualmente, el manejo quirúrgico del recién
nacido con extrofia vesical, consta de varias etapas: cierre neonatal de la vejiga, uretra
posterior y pared abdominal, reparación del epispadias y por último reconstrucción del cuello
vesical, cuando el niño esté preparado para ser continente.
La familia de nuestro paciente, desestimó a su nacimiento el tratamiento quirúrgico, viviendo
éste aislado socialmente durante toda su vida.
La extrofia vesical se asocia a un incremento de la incidencia de tumores vesicales con
respecto a la población normal, algunos autores la cifran en unas 694 veces más alta2. La
causa de esta predisposición a generar tumores parece estar en la coexistencia de un epitelio
transicional normal y la metaplasia quística y/o glandular consecuencia de una mucosa irritada
e infectada de forma crónica3,4. Otros autores, indican la inclusión de epitelio de tipo intestinal
en la mucosa vesical que propiciaría la degeneración glandular como principal causa5.
El adenocarcinoma vesical supone entre el 0,5 y 2 % de todos los tumores primarios de la
vejiga5,6, aumentando su incidencia en aquellas zonas con esquistosomiasis endémica. El
origen del adenocarcinoma primario puede situarse en la mucosa vesical o en el uraco, si bien
los adenocarcinomas metastásicos son más frecuentes, por lo que siempre hay que descartar
tumores digestivos, ginecológicos y prostáticos7. Es el tipo tumoral que se asocia con mayor
frecuencia a la extrofia vesical (hasta un 95%)2, seguido por carcinomas epidermoides.
El adenocarcinoma vesical es una neoplasia muy agresiva2, que normalmente se diagnostica
en estadios avanzados y suele debutar clínicamente con hematuria y/o síndrome miccional
irritativo4,8. En nuestro caso la tumoración se evidenciaba a simple vista. La presencia de

células en anillo de sello en el seno del tumor, es un dato a tener en cuenta, puesto que es una
variante del adenocarcinoma de escasa incidencia y mayor agresividad.
Debido a la escasa frecuencia de esta enfermedad y la ausencia de estudios amplios, no
existen esquemas de tratamiento claramente establecidos. El tratamiento de elección, siempre
que sea posible, es la cirugía radical. La cistectomía radical con linfadenectomía bilateral es el
tratamiento que proporciona mayor supervivencia (29% a los 5 años en tumores T2-T3),
aunque tumores pequeños y superficiales, podrían tratarse con resección transuretral, (70% de
supervivencia a los 5 años en Ta-T1)7. El papel de la radioterapia y/o quimioterapia es
controvertido, no existiendo todavía un claro consenso en cuanto a su uso, aunque se suelen
considerar tratamientos ineficaces4.

CONCLUSIONES
La extrofia vesical constituye un factor predisponente para el desarrollo de neoplasias de
vejiga.
El tumor que más frecuentemente se asocia a la extrofia es el adenocarcinoma, siendo ésta
una neoplasia de escasa frecuencia y agresiva. El tratamiento inicial más aceptado es la
cirugía radical, si bien el pronóstico de estos pacientes es sombrío. Son considerados tumores
resistentes a radio y quimioterapia.
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25. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y AUMENTO VESICAL
ENFERMEDAD DE CROHN DE LA NEOVAGINA Y VEJIGA
AUMENTADA EN UN NIÑO NACIDO CON EXTROFIA
CLOACAL
Autores: Carvalho R; Dilworth P; Docimo S y Cuffari C, del
departamento de Pediatría, división de Gastroenterología y
Nutrición pediátrica, Escuela de Medicina Universitaria Johns
Hopkins de Baltimore, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Gastoenterol Nutr, enero de
2009.

26. ASUNTO: GENERALIDADES
EXTROFIA VESICAL EN UN MUNDO DESARROLLADO
Autores: Grady RW, del departamento de Urología de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Washington.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, marzo de 2009.

27. ASUNTO: RESONANCIA MAGNETICA
BIOMETRIA DEL MUSCULO PUBOVISCERAL Y HIATO
LEATOR
EVALUADO
MEDIANTE
ULTRASONIDO
TRIDIMENSIONAL EN HEMBRAS CON EL COMPLEJO
EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS DESPUÉS DE LA
RECONSTRUCCION FUNCIONAL
Autores: Ebert AK; Falkert A, Germer U y Rösch WH, del
departamento de Urología Pediátrica del Centro Médico
Universitario de Regensburg en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ultrasound Obstet Gynecol, junio de
2009.
OBJETIVO: El defecto óseo y musculoesquelético congénito de
la pelvis en el complejo extrofia vesical – epispadias (BEEC)
predispone altamente a las hembras al prolapso uterino. Existe
escasez de conocimiento sobre la anatomía de las estructuras
del tejido suave pélvico después de la cirugía. El propósito de
este estudio fue investigar con el ultrasonido tridimensional
transperineal (3D) el músculo pubovisceral en hembras con
BEEC que habían sufrido reconstrucción quirúrgica en la niñez.
METODOS: En un estudio observacional de sección transversal
examinamos 12 pacientes hembras con BEEC caucasianas,
edad promedio de 19.9 años (oscilación 15.5 a 27.4), de un
centro singular después de una reconstrucción funcional de
etapa única con cierre del anillo pélvico anterior. Como grupo de
control utilizamos 13 nulligravidae caucasanianas. Se recogieron
volúmenes de ultrasonido transperineal 3D con el paciente en
descanso en posición supina y con una vejiga llena y se midieron
los parámetros de suelo pélvico establecidos. Se llevó a cabo el
análisis fuera de línea mediante dos investigadores
independientes.
RESULTADOS: No se observó ninguna diferencia estadística
entre los pacientes BEEC y los del grupo de control con respecto
al diámetro anteroposterior o el área del hiato levator, o en el
espesor máximo del músculo levator. Sin embargo, se
observaron valores superiores significativamente en los
pacientes BEEC en el diámetro transverso del hiato levator
(promedio, 4,31 frente a 3,81 cm, P=0.046) y en el ángulo del
levator (promedio, 80,1 versus 70 grados, P= 0.040). Las
mediciones obtenidas en el grupo de control eran consistentes
con aquéllos previamente informadas en la literatura.

CONCLUSIONES: Este es el primer estudio indicativo de que el
ultrasonido transperineal 3D puede usarse para las evaluaciones
de los pacientes BEEC después de la reconstrucción funcional.
Los parámetros biométricos del suelo pélvico podrían ser útiles
en el seguimiento a largo plazo de pacientes con BEEC.

28 ASUNTO: PROLAPSO UTERINO Y RESONANCIA
MAGNETICA
IMÁGENES
DEL
SUELO
PELVICO
USANDO
EL
ULTRASONIDO TRIDIMENSIONAL Y LAS IMÁGENES DE
RESONANCIA MAGNETICA EN EL SEGUIMIENTO A LARGO
PLAZO DEL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS
Autores: Ebert AK; Falkert A; Brandl R; Hirschefelder H; koller M
y Rösch WH, del departamento de Urología Pediátrica del Centro
Médico Universitario de Regensburg en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, julio de 2009.
OBJETIVO: Investigar si las variables de suelo pélvico
establecidas pueden usarse para predecir el riesgo de prolapso
uterino después de la cirugía y comparar las dos diferentes
estrategias operatorias, adaptación pélvica con reconstrucción
funcional y una pelvis abierta con derivación urinaria, puesto que
un defecto congénito del hueso pélvico y del suelo pélvico
predispone a las mujeres con el complejo extrofia vesical –
epispadias al prolapso uterino
PACIENTES, SUJETOS Y METODOS: Llevamos a cabo un
estudio de sección transversal usando ultrasonografía
tridimensional perineal (3D-US) e imágenes de resonancia
magnética (MRI) para describir la anatomía del suelo pélvico en
19 mujeres con BEEC (edad promedio 27.3 años) y 5 de control,
con el resultado evaluado por un cuestionario semiestructurado.
El análisis de 3 D-US y el MRI se llevó a cabo por dos
investigadores independientes.
RESULTADOS: De las 19 mujeres con BEEC, 13 tuvieron
inicialmente una reconstrucción vesical funcional, 6 una
derivación urinaria con eliminación de la vejiga extrófica y 12
mujeres tuvieron el cierre de la pelvis bien mediante vendaje de
tracción o osteotomía y en los restantes 7 no se aproximó la
sínfisis. 4 pacientes tuvieron un prolapso uterino completo y 1
uno parcial. Después de un seguimiento promedio de 24 años, la
diástasis sinfica promedio era de 4.5 cm después de la
aproximación sínfica, 9.0 cm sin la aproximación sínfica en BEEC
y de 0.49 cm en los de control. El hiato levator promedio era de
4.9 cm según 3D-US y 4.1 cm según MRI después de la
aproximación sínfica, 5.9 y 7.6 cm sin aproximación sínfica y 4.2
y 3.2 cm en los de control, respectivamente. El ángulo levator
promedio respectivo era de 86.6 grados y 87.3 grados después
de la aproximación sínfica, 104.1 grados y 101.3 grados sin

aproximación y 71.3 grados y 45.5 en los de control. El prolapso
era estadísticamente significativamente más común en pacientes
sin aproximación sínfica.
CONCLUSION: Este es el primer estudio que demuestra que la
ultrasonografía perineal 3D es útil para las imágenes del suelo
pélvico en el complejo extrofia vesical-epispadias. Las variables
establecidas del suelo pélvico podrían ser útiles para predecir el
riesgo de prolapso de órganos pélvicos en el complejo extrofia
vesical – epispadias.

29. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL E INJERTOS
VAGINOPLASTIA DE AUMENTO DE CONSTRICCION DE
NEOVEJIGA COLONICA USANDO INJERTO DE MUCOSA
ORAL
Autores. Oakes MB; Beck S; Smith YR; Quint EH y Park JM, del
departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de
Michigan, EEUU:
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Adolesc Gynecol julio de
2009.
ANTECEDENTES: La reconstrucción vaginal se realiza para una
variedad de anomalías congénitas y adquiridas y se han descrito
bastantes técnicas. Las reconstrucciones neovaginales
convencionales generalmente implican injertos de piel o
segmentos intestinales vascularizados. Se ha usado la mucosa
oral se ha utilizado con éxito en la reconstrucción uretral y
bastantes estudios a largo plazo han demostrado su versatilidad
quirúrgica y durabilidad.
INFORME DEL CASO: Aquí presentamos el uso exitoso de un
injerto de mucosa oral en el tratamiento quirúrgico de una
constricción, neovagina colónica en una paciente de 19 años,
hembra 46XX con extrofia cloacal.
CONCLUSIONES: Aunque la literatura contiene informes de
injertos de mucosa oral en cirugías ginecológicas primarias, este
es el primer informe que describe el uso de mucosa bucal para
una reconstrucción de neovagina secundaria. Basado en el
resultado de nuestro caso, concluimos que la mucosa oral es un
material para injerto adecuado que promete para las
reconstrucciones vaginales.

30. ASUNTO: FISTULA Y OTRAS AFECCIONES
FISTULA VESICOINTESTINAL Y ESCROTO SEPARADO
COMPLETAMENTE
SIN
EXTROFIA
COMO
UNA
MANIFESTACIÓN NOVEDOSA DE AFALIA: INFORME DE UN
CASO
Autores: Nakano Y; Aizawa M; Honma S y Osa Y, del
departamento de Neonatología, Hospital Infantil de Chiba en
Japón y departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina
Universitaria de Showa en Tokio, Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology julio de 2009.
Un infante varón nacido a la 32 semanas de gestación y pesando
1.44 kg tuvo agenesis peneal, escroto bífido y anomalías
anorectales y onfalocele sospechado. Una operación reveló
completa agenesis uretral, intestinos duplicados y ciegos, una
fístula vesicointestinal sin extrofia, y una fístula del uraco; sin
embargo, no se detectó ningún onfalocele. Para nuestro
conocimiento, este el primer informe de afalia acompañado con
escroto separado completamente y una fístula vesicointestinal
sin extrofia; esta condición se asocia con una secuencia de
malformación del Septem urorectal (URSMS) y extrofia cloacal
cubierta. La embriogénesis posible se discute en este estudio.

31. ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
UNA HEMBRA 46. XY CON EXTROFIA CLOACAL Y
MASCULINIZACION EN LA PUBERTAD
Autores: Mirheydar H; Evason K; Coakley F; Baskin LS y
Disandro M, del departamento de Cirugía Urológica, Universidad
de Minnesota, EEUU
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2009.
La extrofia cloacal de la vejiga es un desorden complejo raro que
ocurre en 1 de cada 400.000 nacimientos vivos y asociado con
criptorchidismo, reflujo vesicoureteral, inadecuación fálica
severa, onfalocele con síndrome de intestino corto, extrofia
vesical separada mediante segmento ileocecal extrofiado y
diástasis sínfica púbica. La asociación de testículos no
descendidos y ectópicos con extrofia cloacal no es infrecuente,
pero la presencia de unos testículos ectópicos persistentes en el
momento de la pubertad es bastante inusual. Nosotros
informamos de un caso de una chica de 17años de edad con una
historia de extrofia cloacal 46 XY y reasignada de género que se
presenta con un testículo ectópico de localización dudosa.
Entonces repasamos la literatura controvertida alrededor de la
asignación de género en estos pacientes.

32. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y ASPECTOS
PSICOLOGICOS Y EXPERIENCIA ALEMANA
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE PACIENTES VARONES
DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO
EXTROFIA
VESICAL
–
EPISPADIAS:
SITUACION
PSICOLÓGICA, CONTINENCIA Y FUNCIONAMIENTO RENAL
Y GENITAL
Autores: Ebert AK; Schott G; Balos-Pratsch M; Seifert B y Rösch,
del departamento de Urología Pediátrica del Centro Médico
Universitario de Regensburg, en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2009.
OBJETIVO: Existe una escasez de conocimiento acerca de los
temas de resultados a largo plazo en el complejo extrofia vesical
– epispadias (BEEC). Se investigaron los pacientes con BEEC
adultos varones con respecto al funcionamiento vesical y renal,
fertilidad, funcionamiento genital y hechos psicosociales.
PACIENTES Y METODOS: En un estudio transversal, 17
pacientes con BEEC adultos varones (edad promedio de 23.4
años) de un centro singular se evaluaron con un cuestionario,
ultrasonido renal y vesical, test sanguíneos, perfil hormonal y
análisis de semen.
RESULTADOS: Fenotípicamente 1 paciente tenía epispadias
completo y 16 tenían extrofia vesical clásica. 5 pacientes
sufrieron reconstrucción funcional de una etapa como primaria y
12 como procedimiento de segunda realización. Después de un
seguimiento promedio de 19.4 años, 15 vejigas se preservaban
con 12 vaciando por la uretra, y 3 realizando la cateterización
intermitente; 2 se les realizó la derivación secundariamente. El
residuo de orina significativo estaba presente en 10; los riñones
eran normales en 14 pacientes. 16 pacientes probaron
eyaculaciones, 3 tenían normospermia, 7 oligoastenospermia y 6
azospermia. En los pacientes con solo un único procedimiento
singular de cuello vesical la normospermia era estadísticamente
significativa.
CONCLUSION: Después de la reconstrucción funcional de los
pacientes con BEEC, la función vesical a largo plazo se preserva
con el funcionamiento renal mayoritariamente normal. El número
de intentos de cuellos vesicales tiene una influencia significativa
sobre el resultado andrológico. Análisis detallados podrían
detectar patogénesis multifactorial de la calidad del esperma
afectado en los pacientes con BEEC.

33. ASUNTO: INVESTIGACION E INGIENERIA GENETICA
INGENIERIA DE MUSCULO LISO VESICAL URINARIO DE
CÉLULAS STEM ADIPOSASA Y UN COMPUESTO SINTETICO
DE TRES DIMENSIONES
Autores: Jack GS; Zhang R; Lee M; Xu Y; Wu BM; Rodríguez LV,
del departamento de Urología de la escuela de Medicina de la
Universidad de California David Geffen en Los Ángeles, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Biomaterials, julio de 2009.
Se cultivaron células stem adiposas humanas en medios
inductivos de músculo liso y se sembraron en compuestos
vesicales sintéticos para realizar ingeniería tisular de músculo
liso vesical. Se emitieron compuestos de 85:15 cúpula vesical de
ácido pli-lactic-glicólico usando una superficie luminal de
microfibra electropull combinada con una esponja porosa
exterior. Las vejigas sembradas de células expresaron actin
músculo liso, cadena de miosin duro, calponinin y caldesmon vía
PT-PCR e immunofluoresencia. 45 ratas sufrieron la eliminación
de la mitad de sus vejigas y la reparación usando: 1) aumento
con compuestos sembrados de células stem adiposas, 2)
aumento con un compuesto acelular agrupado, o 3) cierre de
sutura. Se controlaron a los animales durante 12 semanas post
implante y las vejigas se recolectaron serialmente. Los
resultados indicaban que la capacidad y compliance vesical se
mantuvieron en el grupo sembrado de células a lo largo de las 12
semanas, pero se deterioraron en el grupo de estructura acelular
posteriormente con el tiempo. Los animales de control reparados
con suturas recuperaban sus capacidades vesicales de base a la
semana 12, demostrando una limitación a largo plazo de este
modelo. Los análisis histológicos de los materiales recolectados
demostraban la viabilidad de las células Stem adiposas y el
incremento de la masa de músculo liso en las estructuras
sembradas de células con el tiempo. La estimulación de baño
tisular demostraba la contracción del músculo liso de los
implantes sembrados pero no de los implantes acelulares
después de 12 semanas in vivo. Nuestro estudio demuestra la
fiabilidad y las propiedades físicas a corto plazo de la ingeniería
tisular vesical de células stem adiposas.

34. ASUNTO: INVESTIGACION Y AUMENTO VESICAL
USO DE UNA BIOMEMBRANA DE LATEX PARA EL
AUMENTO VESICAL EN UN MODELO DE CONEJO:
BIOCOMPATIBILIDAD,
RESULTADOS
CLÍNICOS
E
HISTOLÓGICOS.
Autores: Domingos AL; Tucci S Jr; García SB; de Bessa J Jr;
Cologna AJ y Martins AC, del departamento de Cirugía de la
División de Urología de la Escuela Médica Preto Ribeirao,
Universidad de Sao Paulo en Brasil.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, marzo-abril de 2009.
OBJETIVO: Investigar las características y biocompatibilidad
histológicas de una biomembrana de látex para el aumento
vesical usando un modelo de conejo.
MATERIALES Y METODOS: Después de una cistectomía
parcial, se cosió un parche de una biomembrana de látex no
vulcanizada (2x 4 cm) a la vejiga con sulfato de monofilamento
polidioxanona 5/0 de una manera acuosa. Se sacrificaron grupos
de 5 animales a los 15, 45 y 90 días después de la cirugía y
eliminó la vejiga. Las preparaciones de 5 mamas obtenidas de
áreas injertadas y vejigas normales se tintaron con hematoxilina
eosin. La tinción inmunohistoquímica se realizó con un
anticuerpo primario contra el alfa actin para evaluar la
regeneración muscular.
RESULTADOS: No ocurrió ninguna muerte, goteo urinario o
extrusión del injerto. Todas las vejigas indicaban un modelo
esférico. Macroscópicamente, después de 90 días, la
biomembrana de látex no era identificable y el parche era
indistinguible de las vejigas normales. Una piedra vesical se
encontró en 1 animal (6,6%). Sobre el 90 día, la histología reveló
continuidad del epitelio transicional de tejido vesical donante
sobre el área injertada. En este momento, las capas musculares
estaban bien organizadas de forma similar a las capas
musculares de vejigas nativas. El proceso inflamatorio era
superior sobre las áreas injertadas cuando se comparaban con
las de control: a los 15 días –p<0.0001, a los 45 días – p<0.001 y
a los 90 días – p<0.01. La immunoexpresión del anti alfa actin
llegó a su punto máximo a los 45 días, cuando el injerto se
observó cubierto por células musculares.
CONCLUSION: La biomembrana de látex es biocompatible y
puede usarse en modelos para aumentos vesicales en conejos.

Promueve la regeneración del epitelio y músculo sin goteo
urinario.

35. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
EVALUACION FUNCIONAL EX VIVO DE TIRAS AISLADAS EN
VEJIGAS DE INGENIERIA TISULAR BAMG
Autores: Chen BS; Zhang SL; Geng H; Pan J y Chen F, del
departamento de Urología del Hospital Xinhua de la Escuela de
Medicina Universitaria de Jiaotong en Shangai, China.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Artif Organs, marzo de 2009.
Aunque los segmentos gastrointestinales se han usado
ampliamente para el aumento vesical, todavía no se consideran
recursos ideales debido a la posibilidad de complicaciones. En
este estudio, con el propósito de reducir complicaciones,
realizamos aumentos vesicales en cerdos usando injertos de
matrix acelular vesicales (BAMG) como estructura. 3 meses
después de la cirugía, las vejigas de ingeniería tisular BAMG
revelaron reconstrucción vesical que morfológicamente se
asemejaban a las vejigas normales. Se llevaron a cabo
experimentos funcionales para evaluar las características de
contractibilidad de tiras aisladas de ambos, vejigas normales y de
ingeniería tisular BAMG 3 meses después del aumento. No se
encontraron diferencias significativas entre estos dos grupos en
contracción espontánea y en contracción después de
estimulación eléctrica; en el efecto relajante de la epinefrina
sobre cloruro potásico inducido tic de altura; en los efectos de
contracción del acetilcolina; o en la contracción por el efecto
antagonista de la atropina sobre acetilcolina inducida. Estos
resultados demuestran que no solo pueden ser reconstruidas las
vejigas de ingeniería tisular BAMG, sino que también poseen
características electrofisiológicas y farmacológicas similares a las
vejigas normales. Esto posterior confirma a las BAMG como una
estructura ideal para el aumento vesical.

36. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS ASOCIADO CON
COMPLETA DUPLICACION URETRAL: DIAGNOSTICO
PREOPERATORIO ES UN DEBER
Autores: Zeidan S y El-Ghoneimi A, del departamento de Cirugía
Pediátrica y Urología del Hospital Universitario Robert Debré y la
Universidad de París, Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2009.
Nosotros informamos una asociación rara de duplicación uretral
completa y complejo extrofia epispadias en un varón totalmente
incontinente. Se realizó una cistouretrografía de vaciado y reveló
una uretra epispádica dorsal, una uretra ventral normal y una
capacidad vesical buena. La uretrocistoscopia indica una uretra
ventral normal con veromontanu, cuello vesical normal y una
gran abertura de la uretra dorsal. La escisión de la uretra dorsal y
del cierre vesical fue suficiente para lograr la continencia
completa debido a la uretra ventral normal.

37. ASUNTO: DERIVACION URINARIA
ES LA DERIVACION URINARIA FACTIBLE EN NIÑOS DE
MENOS DE 5 AÑOS DE EDAD?
Autores: Barbosa LL; Liguori R; Ottoni SL; Barroso U Jr; Ortiz V y
Macedo A Jr, de la División de Urología de la Universidad
Federal de Sao Paulo en Brasil.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, julio agosto de 2009.
OBJETIVO: Repasar nuestra experiencia clínica con los
reservorios urinarios cateterizables continentes en niños de
menos de 5 años de edad.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 23 pacientes (16
varones y 7 hembras) con una edad promedio de 3.64 años de
edad se evaluaron. De estos, 6 (26,08%) tenían una válvula
uretral posterior, 9 (39,13%) mielomeningocele, 4 (17,39%)
extrofia vesical, 2 (8,69%) radomiosarcoma genitourinario, 1
(4,34) una anomalía anorectal.
RESULTADOS: Se observaron complicaciones perioperatorias
en 4 pacientes, que consistían en 1 infección febril del tracto
urinario, 1 dehiscencia de la herida operatoria parcial, 1
dehiscencia parcial estomal y 1 fístula vesico cutánea después
de la reparación secundaria de extrofia. La proporción de
complicaciones a largo plazo general fue del 40,90% y
consistieron en 2 estenosis estomales (9,09%), 1 extrusión
mucosal de la neovejiga (4,54%), 3 cálculos de la neovejiga
(13,63%) y persistencia de la incontinencia urinaria en 3
pacientes (13,63%). La revisión quirúrgica promedio fue del
39,36% y la proporción de continencia final fue del 95,45% con
un seguimiento promedio de 39,95 meses.
CONCLUSION: La derivación urinaria continente es
técnicamente realizable incluso en niños pequeños con
aceptables proporciones de complicaciones.

38. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ADULTO
RESULTADO DEL TRANSPLANTE RENAL EN PACIENTES
ADULTOS CON VEJIGAS AUMENTADAS
Autores: Blanco M; Medina J; Pamplona M; Miranda N; González
E; Aguirre JF; Andrés A; Leiva O y Morales JM, del departamento
de Urología del Hospital Universitario Doce de Octubre de
Madrid.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Transplant Proc julio agosto de 2009.
OBJETIVO: Estudiamos el funcionamiento, supervivencia y
complicaciones de los injertos renales a largo plazo entre los
pacientes con vejigas aumentadas.
PACIENTES Y METODOS: Entre 1976 y 2008, realizamos
6/2600 transplantes renales en pacientes con vejigas
aumentadas. La edad promedio del transplante era de 52 años.
La causa de la enfermedad terminal renal fue la enfermedad
crónica renal intersticial en todos los pacientes, siendo
secundaria a una disfunción del tracto urinario inferior. La
etiología de la disfunción vesical era tuberculosis en 4 casos,
extrofia vesical en 1, y mielomeningocele en 1. Se ha realizado
enterocistoplastia a una edad promedio de 19 años previo al
transplante. El uréter se implantó en el uréter nativo en 5 casos y
el segmento intestinal en 1 caso.
RESULTADOS: Con un seguimiento promedio de 56 meses
(oscilación de 20 a 100), la supervivencia del injerto general era
del 50%. Se perdieron 3 injertos debido a trombosis venosa
(n=1), y nefropatía del alloinjerto crónica (n=2) a los 37 y 100
meses del postransplante. Ningún paciente murió durante el
seguimiento. La creatinina sérica promedio era de 1,44 mg/dl con
aclaramiento por modificación de dieta en enfermedad renal
(MDRD) de 76 ml/minuto/1,73 m(2). 1 fístula que causó uropatía
obstructiva y 2 casos de migración de un doble J catéter estaban
entre las complicaciones quirúrgicas. Estos pacientes indicaban
un promedio de 7 episodios de infecciones urinarias no
complicadas. Solo 1 paciente fue rehospitalizado debido a
infección del tracto urinario complicada.
CONCLUSIONES: Los pacientes con enterocistoplastia y
trasplante renal reflejan un riesgo superior de infecciones del
tracto urinario, aunque la mayoría no complicadas. A pesar de
esto, los resultados a largo plazo son satisfactorios.

39. ASUNTO: RIÑONES
ESTABILIZACION DEL DETERIORO RENAL CAUSADO POR
LA OBSTRUCCION DEPENDIENTE DEL VOLUMEN VESICAL
Autores: Hale JM; Wood DN; Hoh IM; Neild GH; Bomanji JB; Chu
A y Woodhouse CR, de Urología del Centro San Peter,
Hospitales del Colegio Universitario de Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2009.
OBJETIVO: Los datos publicados previamente por nuestra
unidad reflejan el efecto perjudicial del exceso llenado vesical en
la presión normal sobre el funcionamiento renal en unidades
renales dilatadas crónicamente. La cistometría sincrónica y la
renografía dinámica identificaban un volumen crítico de llenado
que previene el drenaje del tracto superior. En este estudio de
seguimiento se determinó si mantener el volumen vesical por
debajo de este nivel crítico detendría el deterioro renal.
MATERIALES Y METODOS: Se recogieron datos de
seguimiento de 20 pacientes en el estudio original. Todos
tuvieron deterioro progresivo del funcionamiento renal para la
que no se identificó ninguna otra causa. La creatinina medida
muy próxima al momento del renograma de estudio sirvió como
base y los valores posteriores se usaron para controlar el
funcionamiento renal. Los datos se analizaron mediante el test
de Student t par.
RESULTADOS: Se obtuvieron datos completos de 14 pacientes
con una edad promedio de 34.4 años (oscilación de 22 a 70). La
proporción de filtración glomerular media en el momento de
comienzo de esta parte del estudio era de 42 ml por minuto para
1.73 m(2) (oscilación 18 a 69). 4 pacientes tenían vejiga
neuropática, 4 válvulas uretrales posteriores, 4 extrofia vesical, 1
cistitis de radiación, 1 fallo del detrusor y riñón pélvico solitario, 5
una vejiga nativa y 9 sufrieron cistoplastia. El drenaje era vía la
uretra nativa y un canal mitrofanoff en 7 casos cada uno. El
seguimiento promedio fue de 27 meses (oscilación de 3 a 39).
No hubo diferencia significativa en la creatinina promedio +/- SD
en el momento base versus el seguimiento posterior (168 +/- 72
versus 185 +/- 90 mumol/l, p>0.05).
CONCLUSIONES: En los pacientes con obstrucción renal
dependiente del volumen vesical el funcionamiento puede
estabilizarse mediante el mantenimiento del volumen vesical por
debajo del nivel crítico.

40. ASUNTO: CIERRE CUELLO VESICAL Y CATETERIZACION
CIERRE DEL CUELLO VESICAL EN NIÑOS: UNA DECADA
DE SEGUIMIENTO
Autores: Landau EH; Gofrit ON; Pode D; Jurim O; Schenfeld OZ;
Duvdevani M; Gross EM; Merguerian PA y Katz R, de la Unidad
de Urología Pediátrica del Centro Médico Universitario Hebreo
Hadassah, de Jerusalén en Israel.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2009.
OBJETIVO: El cierre del cuello vesical precisa de cateterización
limpia intermitente durante toda la vida. Se han planteado
problemas con respecto al bienestar y conformidad en pacientes
con cateterización limpia intermitente de larga duración. La no
conformidad podría resultar en consiguiente hidronefrosis,
incontinencia, infección, cistolitiasis y perforación. Analizamos
nuestros resultados a largo plazo con el cierre de cuello vesical
seguidos al menos durante 10 años para la conformidad del
paciente con cateterización limpia intermitente, preservación del
tracto superior, continencia, complicaciones y procedimientos
posteriores.
MATERIALES Y METODOS: Todos los pacientes seguidos al
menos 10 años después del cierre vesical se incluyeron en este
estudio.
RESULTADOS: 7 varones y 5 hembras con una edad promedio
de 7.0 años e incontinencia urinaria sufrieron el cierre de cuello
vesical y la derivación urinaria continente entre 1993 y 1998. El
diagnóstico primario era extrofia en 5 pacientes, disrafismo
espinal en 3, trauma en 2, agenesis sacral en 1 y parte final del
intestino duplicado en 1. El seguimiento promedio era de 12.4
años (oscilación de 10 a 14). Todos los pacientes realizaban la
cateterización limpia intermitente de 4 a 6 veces al día. La
hidronefrosis mejoró o permaneció estable en los 11 pacientes
que sufrieron aumento vesical. Una nueva hidronefrosis ligera se
desarrolló en 1 paciente y se resolvió después de incrementar la
frecuencia de la cateterización limpia intermitente. El cierre de
cuello vesical satisfactoriamente curó la incontinencia en todos
los últimos 6 pacientes que sufrieron el cierre del cuello vesical
con un colgajo de cuello vesical posterior, mientras que 2 de los
tempranos 6 cierres de cuello vesical requirieron revisión para
una posterior proporción de éxito del 100%. Se requirieron
operaciones adicionales en 6 pacientes. Para nuestro juicio este

es el seguimiento más largo después del cierre de cuello vesical
informado en la literatura.
CONCLUSIONES: La conformidad del paciente con la
cateterización limpia intermitente de larga duración es buena
después del cierre del cuello vesical. El cierre del cuello vesical
suministra una seguridad excelente a largo plazo para el tracto
urinario superior y continencia. Se asocia con relativamente baja
morbilidad, la cual es corregible.

41. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESTETICA Y PROLAPSO
LA TECNICA KELLY DE LA REPARACION DE EXTROFIA
VESICAL: RESULTADOS COSMETICOS Y PROLAPSO DEL
ORGANO PELVICO
Autores: Jarzebowski AC; McMullin ND; Grover SR; Southwell
BR y Hutson JM, de la Escuela de Medicina de Melbourne en
Australia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2009.
OBJETIVO: La técnica Kelly de movilización radical del tejido
liso, una alternativa a la osteotomía y reparación por estadíos
moderna, se ha usado extensivamente en nuestro centro de
referencia terciario para la extrofia vesical en las pasadas dos
décadas. Presentamos lo que a nuestro juicio es el primer
seguimiento a largo plazo de la técnica Kelly en 31 pacientes
tratados en nuestra institución.
MATERIALES Y METODOS: Los pacientes admitidos para
extrofia vesical en nuestra institución desde 1980 se identificaron
se repasaron los historiales médicos. Se completaron durante las
citas de seguimiento o por email cuestionarios de continencia. La
continencia se definió como intervalo de sequedad completo
superior a 3 horas durante el día y noche con 2 o menos fugas
nocturnas por mes y parcial sequedad durante 2 horas o más
durante el día y 3 o más fugas nocturnas por mes, y /o
incontinencia de estrés. Se evaluó el grado de prolapso de los
órganos pélvicos en mujeres de edad superior a 12 años.
RESULTADOS: Estaban disponibles datos de 31 pacientes con
el procedimiento Kelly, incluido 14 hembras, de 4 a 25 años y 13
pacientes, incluido 4 hembras, de 2 a 29 años de edad tratados
con otra técnica por estadíos. De los 30 pacientes Kelly sin
derivación urinaria, 21 (70%) eran completa o parcialmente
continentes. De los 30 pacientes, 17 vaciaban espontáneamente
sin cateterización limpia intermitente o aumento, de los cuales 12
(71%) eran continentes. La apariencia abdominal inferior era
catalogada como anormal en 11 de 12 varones pacientes con el
procedimiento Kelly versus en 2 de los 7 varones sin el
procedimiento Kelly con aproximación púbica (p=0.01). De las 12
hembras evaluadas ninguna de las 9 pacientes con
procedimiento Kelly tuvo prolapso, versus 2 de 3 pacientes con
procedimiento no Kelly si tuvo prolapso (p<0.05).

CONCLUSIONES: La proporción de continencia después de la
operación Kelly se compara favorablemente con esta en
recientes series. La apariencia anormal del abdomen inferior y de
los huesos pélvicos en los varones operados con la técnica Kelly
podría resultar de una ausencia de aproximación púbica. El
prolapso de los órganos pélvicos podría disminuirse
notablemente en hembras después de la técnica Kelly.

42. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL MODIFICADO
YOUNG DEES LEADBETTER DESPUÉS DE LA REPARACION
DE EXTROFIA
Autores: Purves T; Novak T; King J y Gearhart Jp, de la División
de Urología Pediátrica del departamento de Urología de las
Instituciones Medicas Johns Hopkins de Baltimore en Maryland,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2009.
OBJETIVO: Describimos la aplicación y los resultados de la
reconstrucción del cuello vesical Young Dees Leadbetter
modificada después del éxito de la reparación primaria completa
en el periodo de recién nacido.
MATERIALES Y METODOS: Se extrajeron los historiales de 34
pacientes admitidos para el procedimiento de continencia
después del cierre exitoso de extrofia de una base de datos
aprobada institucionalmente. Se evaluaron las características de
los pacientes y los resultados quirúrgicos.
RESULTADOS: Un total de 31 varones y 3 pacientes hembras se
identificaron, de los cuales 27 y 1, respectivamente, sufrieron la
osteotomía en el momento del cierre inicial. Ningún paciente
obtuvo la continencia urinaria y por tanto fueron remitidos a un
procedimiento de continencia. 9 pacientes no tenían capacidad
vesical adecuada para la reparación del cuello vesical (capacidad
vesical promedio de 63 ml, oscilación de 20 a 80). En aquellos
con capacidad adecuada la capacidad promedio era de 119 ml
(oscilación de 85 a 180) y sufrieron la reconstrucción del cuello
vesical a una edad promedio de 4.9 años. De los 25 pacientes
que sufrieron la reparación del cuello vesical, 14 (56%) estaban
secos durante el día y noche, 5 (20%) estaban secos durante el
día pero mojaban a la noche y 6 (24%) estaban totalmente
incontinentes. Las osteotomías pélvicas se realizaron en el
momento del cierre inicial en 14 pacientes continentes totalmente
(100 %) y en 4 (80%) con continencia durante el día pero en
ninguno de los pacientes totalmente incontinentes. Todos los
pacientes continentes sufrieron la reparación del hipospadias
antes de la edad de 1 año y ninguno requirió reimplantación
ureteral antes de la reparación del cuello vesical.

CONCLUSIONES: Un número de pacientes requirió la
reconstrucción del cuello vesical para lograr la continencia
después del cierre inicial exitoso con la reparación completa
primaria. La técnica Young Dees Leedbetter suministra
resultados razonables con sequedad durante el día y noche
obtenida por más de la mitad de los pacientes.

43. ASUNTO: GENERALIDADES
UROLOGIA PEDIATRICA Y EL INTERNET. HACE DISMINUIR
LA CALIDAD DEL CONTENIDO SU INFRECUENCIA?
Autores: Routh JC; Gong EM y Nelson CP, del departamento de
Urología del Hospital Infantil de Boston en Massachusetts,
EEUU:
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2009.
OBJETIVO: Internet se ha convertido en un recurso usado
ampliamente por los pacientes y familiares para obtener
información médica pero la calidad de la información disponible
es altamente variable. Buscamos para determinar si las páginas
web que abordan los asuntos de urología pediátrica comunes y
no comunes difieren en términos de calidad o características.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos una búsqueda Internet
usando 5 condiciones comunes (reflujo vesicoureteral,
hipospadias, hidronefrosis prenatal, criptorchidismo, enuresis) y 5
condiciones no comunes (extrofia, prune belly, válvulas
ureterales posteriores, tumor Wilms, ureterocele). Recopilamos
referencias totales, presencia de casas esponsorizadotas, tipo de
autor y propietario de la página, última actualización, calidad del
contenido, legibilidad, acreditación y publicidad. La calidad del
contenido se graduó sobre una escala de 5 puntos para
seguridad y plenitud de la historia natural, diagnóstico y
tratamiento.
RESULTADOS: Evaluamos 100 sitios sobre 10 asuntos. Los
tópicos comunes tenían más referencias (980.000 versus
194.000) y eran más proclives a tener publicidad esponsorizada
(40% versus 0%) de los asuntos no comunes. No se apreció
ninguna diferencia entre los asuntos en el momento de la última
actualización, tipo de propietario/autor, divulgación financiera,
acreditación y publicidad. El grado de calidad media era de 4.0.
Los tópicos comunes tenían grados de calidad superiores para la
historia natural de la enfermedad y diagnóstico. El nivel del grado
de lectura era alto y similar entre los grupos.
CONCLUSIONES: Los sitios web dedicados a asuntos comunes
de la urología pediátrica tienen información de calidad superior
para el diagnóstico e historia natural de la enfermedad. Por otra
parte, la calidad de la información de urología pediátrica en
Internet es alta para los tópicos comunes y no comunes. El nivel
de lectura alto se requiere para usar estos recursos.

44. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
P22.10:
EXTROFIA
VESICALFALLOS
PARA
DIAGNOSTICO FALSO: INFORME DE UN CASO

UN

Autores: Alves AM; Veca P; Borges G; Monteiro C y Graca l, de
la Unidad de Ultrasonido de Obstetricia, Ginecología y medicina
reproductiva del departamento y unidad de Cirugía Pediátrica del
Hospital Santa María de Lisboa en Portugal.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ultrasound Obstet Gynecol, setiembre
de 2009.

45. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y GEMELOS
EMBARAZO
GEMELAR
DIAMNIOTICO
DISCRONICO
DISCORDANTE PARA EXTROFIA VESICAL
Autores: Tu W; Chueh J y Kennedy W, Del departamento de
Urología de La Universidad de Stanford en EEUU
Fuentes: Entrez-Pubmed, Adv Urol, setiembre de 2009.
Una mujer de 38 años se presentó con embarazo gemelar
diamniótico diacrónico en el momento gestacional de la 22
semana preocupada por un masa en la pared abdominal en uno
de los gemelos. La evaluación de ultrasonido inicial sospechó de
un onfalocele, pero el gemelo afectado se descubrió tenía
extrofia vesical en el momento del nacimiento. Esto ilustra las
dificultades de un diagnóstico prenatal seguro de extrofia vesical
en un embarazo gemelar en una gestación tardía.

45. BIS ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y GEMELOS Y
EMBRIOGENESIS Y GENETICA Y OTRAS AFECCIONES
EMBARAZO
GEMELAR
DIAMNIOTICO
DISCRONICO
DISCORDANTE PARA EXTROFIA VESICAL (VERSION
COMPLETA)
Autores: Tu W; Chueh J y Kennedy W, del departamento de
Urología de La Universidad de Stanford en EEUU
Fuentes: Entrez-Pubmed, Adv Urol, setiembre de 2009.
INTRODUCCION:
La extrofia vesical es una malformación congénita rara que ocurre como
resultado del cierre incompleto de la pared abdominal anterior inferior. La
incidencia oscila desde 1:10.000 a 50.000 nacimientos vivos con un ratio
varón a hembra de 2:1. El defecto embriológico es el fallo en la migración
celular mesenquimal entre la cloaca y el ectodermo de la pared abdominal.
Esto conduce a una ausencia de tejido conectivo abdominal anterior y
músculos.
El diagnóstico prenatal implica la diferenciación de este defecto de otros
defectos de la pared abdominal anterior comunes que incluyen el
onfalocele y gastrosquisis. La ultrasonografía ha sido la modalidad
diagnóstica estándar pero podría estar limitada en embarazos gemelares y
presentaciones gestacionales tardías. La identificación apropiada es
importante para el consejo prenatal y preparar los equipos quirúrgicos para
el tratamiento expectante. Nosotros describimos los descubrimientos
sonográficos y tratamientos en un caso infrecuente de extrofia vesical.
PRESENTACION DEL CASO
Una mujer de 38 años de edad, gravida 8, para 1-0-6-1, se presentó con un
embarazo intrauterino de gemelos diamniótico bicoriales con crecimiento
discordante. La amniocentesis a la semana 18 de gestación indicaba ambos
gemelos con cariotipo 46XY. El ecocardiograma fetal a la semana 28 sobre
el gemelo B fue preocupante por posible defecto ventriculoseptal y
coartación de la aorta. El ultrasonido en una edad gestacional tardía a la 32
semana sobre el gemelo B indicaba fluido amniótico y desarrollo renal
normal. Sin embargo, no se visualizaba claramente en el gemelo B un
llenado de la vejiga urinaria comparado con el gemelo A. Una masa
abdominal inferior de 2 – 3 cm de diámetro y un hígado extracorporal con
un vaso que entra sospechoso por onfalocele se vio sobre el gemelo B.
La paciente fue trasladada para cirugía pediátrica para consejo sobre los
defectos de la pared abdominal, específicamente onfalocele y gastrosquisis.
En la semana 35 6/7, la paciente sufrió un parto con cesárea. El examen

sobre el recién nacido B indicaba un ombligo de posición baja, diástasis de
hueso púbico y epispadias. La masa de la pared abdominal anterior era
infraumbilical con una gran y evertida superficie mucosalizada e
identificables orificios uréteres consistentes con extrofia vesical.
En el parto, el servicio de urología pediátrica fue consultado para
tratamiento del gemelo B. Un ecocardiograma indicaba un conducto
patente menor arterioso sin un defecto ventriculoseptal o coartación de la
aorta. En el día 1 de vida, el gemelo B, pesando 1,8 kg fue llevado para una
reparación de la extrofia – epispadias por estadios clásica primero con el
cierre vesical primario. La sínfisis púbica era rígida y se fijó con una
diástasis de hueso púbica de aproximadamente 3 cm. Las osteotomías no se
realizaron debido al riesgo de incrementar la pérdida de sangre y el tiempo
operatorio adicional.
El gemelo B tuvo una recuperación sin incidentes desde la primera fase de
la reparación de la extrofia vesical y se dio de alta para casa en el día 38 del
postoperatorio. En su visita clínica de seguimiento a los 2 meses, sus
padres informaron de algunas noches con un pañal seco, reflejo de una
buena capacidad vesical y de esperanzada continencia urinaria. El
ultrasonido vesical renal indicaba crecimiento renal y una vejiga llena.

Figura 1: Ultrasonido fetal del gemelo B que ilustra el defecto de la
pared anterior (flecha)

Figura 2: Primer plano del plato vesical que indican la localización de
orificios ureterales (flechas sólidas) y falo con epispadias (flecha discontinua).

Figura 3: Ultrasonido de la pelvis del gemelo B a los 2 meses del
seguimiento indicando pared abdominal intacta con vejiga llena (flecha)

DISCUSION:
Los defectos de la pared abdominal anterior congénitos frecuentemente se
diagnostican sobre la base del ultrasonido prenatal. La evaluación
anatómica se limita en embarazos gemelares por el espacio para identificar
distintas estructuras. La imagen óptima de estos defectos ocurre en la edad
gestacional con anterioridad a la semana 20. El diagnóstico diferencial de
los defectos de la pared abdominal anterior incluye el onfalocele, la

gastrosquisis, la extrofia vesical y la extrofia cloacal. La extrofia cloacal es
una combinación de extrofia vesical y onfalocele con otras anomalías
congénitas. A diferencia de la extrofia vesical o cloacal, el onfalocele y
gastrosquisis se asocian con un llenado y vaciado de la vejiga. Un quiste
uracal persistente podría también ser malinterpretado como un fluido que
llena la vejiga separada de la masa abdominal inferior pero no indicaría
funcionamiento dinámico. Ya que la producción de orina fetal comienza a
la 8 semana de gestación, una vejiga funcional debería visualizarse a la 15ª
semana de gestación. En ausencia de anormalidades renales u
oligohidramnios, debería sospecharse de extrofia vesical.
Otra técnica para diferenciar el onfalocele de la extrofia vesical es la
ultrasonografía Doppler a color de las arterias umbilicales en el plano axial.
Las arterias umbilicales surgen de la arteria ilíaca interna y cursa alrededor
de la vejiga. La identificación de las arterias corriendo junto a una masa de
la pared abdominal anterior sugiere extrofia vesical. Con un onfalocele, las
arterias cursan inferior a la masa de la pared abdominal y una vena
umbilical corre en el hígado herniado asociado con la masa. La evaluación
de la relación anatómica entre las arterias umbilicales y la masa de la pared
abdominal anterior facilita el diagnóstico apropiado. Además del
ultrasonido, las imágenes de resonancia magnética pueden usarse para
identificar una masa de la pared abdominal ya que la vejiga se basa en el
curso de los uréteres. Las imágenes de resonancia magnética fetal no están
limitadas por la relativa escasez de fluido amniótico durante la gestación
tardía.
La extrofia vesical comúnmente se asocia con epispadias y diástasis de
hueso púbico. Se debería apuntar un consejo prenatal no solamente dirigido
al pronóstico de continencia urinaria y funcionamiento renal desde la
reparación vesical, sino también a los resultados psicosexuales de la
reparación peneal. Cuando el embarazo se continúa hasta el parto, el
urólogo pediátrico y los ortopedas pediátricos deberían ser notificados
previamente para preparar la reparación de la extrofia – epispadias y la
diástasis del hueso púbico. La sínfisis púbica generalmente es maleable por
la influencia de la hormona relaxina maternal después de un parto vaginal
en las primeras 24 horas de vida, pero el efecto rápidamente disminuye a
las 48-72 horas. Cuando la diástasis es menor de 4 cm, entonces la
reparación primaria podría ser intentada sin osteotomías. Ya que nuestro
paciente tuvo un parto por cesárea prematuro, la relaxina no estaba elevada
en la circulación para que surtiera sus efectos así que la sínfisis púbica fue
rígida.
Nuestro caso informado fue único desde la presentación tardía del paciente
con un embarazo gemelar y un parto prematuro. Cuando una vejiga fetal
nunca se ve clara, debería producirse una sospecha de extrofia vesical. La
ultrasonografía doppler a color y las imágenes de resonancia magnética

fetal pueden usarse para trazar la relación de la arteria umbilical y los
uréteres con una masa abdominal anterior para diferenciar la extrofia
vesical del onfalocele o gastrosquisis. EL diagnóstico de extrofia vesical es
importante para el consejo prenatal y el montaje temprano del equipo
médico quirúrgico para el tratamiento después del parto

46. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESTETICA
ABDOMINOPLASTIA
CLASICA:
UN
NUEVO
PLANTEAMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE LA
DEFORMIDAD DE LA PARED ABDOMINAL EN PACIENTES
CON EXTROFIA VESICAL.
Autores: Moura T; de Lima Junior JE; Sakae E; Aki F; Giron AM y
Ferreira MC, de Disciplina de Cirugía Plástica y Quemaduras del
Hospital Clínico y Facultad de Medicina de la Universidad de Sao
Paulo en Brasil.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Clinics Sao Paulo 2009.
La extrofia vesical clásica es una deformidad congénita rara, con
una incidencia que se estima es del 3,3 por cada 100.000 bebés
nacidos vivos. La proporción entre casos en varones y hembras
es de 1:1,5. Se diagnostica rutinariamente intrauterinamente
durante los escáneres prenatales. Esta deformidad se
caracteriza por la ausencia de cierre de la pared vesical anterior,
ausencia de la pared abdominal infraumbilical y diástasis púbica,
con altas proporciones de evolución desfavorable. Estos casos
requieren tratamiento precoz debido a la proporción de
mortalidad que alcanza el 75% a los 15 años de edad sino se
corrige quirúrgicamente.
El planteamiento par la corrección quirúrgica en estos casos es
un proceso complejo y controvertido que puede dividirse en 3
categorías: función fisiológica, apariencia cosmética e imagen
física y adaptación social y psicológica. Para restaurar el
funcionamiento fisiológico de la vejiga, la pared vescial se cierra
quirúrgicamente y se crea una osteotomía ilíaca bilateral. Esta
cirugía comprende tratamientos que tienen por objeto promover
la continencia urinaria, la cual frecuentemente comprende la
construcción de reservorios urinarios y conductos para la
cateterización intermitente.
Para restaurar la apariencia cosmética e imagen física, pueden
usarse diversas técnicas quirúrgicas. El planteamiento debe
individualizarse para cada caso conforme a las deformidades
existentes y los procedimientos quirúrgicos que el paciente ya ha
sufrido. Algunas de las técnicas que se usan para este paso
incluyen lo siguiente: neofaloplastia, rotación inferior del colgajo
muscular desde el músculo abdominis recto para el relleno de la
región púbica, aproximación del labio mayor con reconstrucción
del monte de Venus hendido y corrección de cicatrices previas.

Mediante la descripción del presente caso, pretendemos sugerir
un nuevo planteamiento quirúrgico, una dermolipectomía
abdominal, para la corrección de las deformidades cosméticas
después de la restauración de la micción.
DESCRIPCION DEL CASO:
Una paciente femenina de 14 años de edad fue remitida para la
corrección de su deformidad abdominal. El diagnóstico de
extrofia vesical fue realizado durante los escáneres prenatales
rutinarios, que posteriormente se confirmó en el parto, y se
localizaba en la región infraumbilical. A los 22 días de vida, ella
sufrió un cierre simple de la vejiga y pared abdominal, así como
también una osteotomía ilíaca bilateral. Aunque la paciente
estaba reuniendo los hitos del desarrollo psicológico, neurológico
y motor, se presentó con incontinencia urinaria. A los 6 años de
edad, ella sufrió una reconstrucción uretral con un neoesfínter.
Tuvo éxito parcial en la restauración de la continencia urinaria,
aunque gradualmente la perdió. A la edad de 12 años, fue
incontinente de nuevo, y la mejor opción fue hacer un aumento
vesical con la técnica Mitrofanoff y cateterización intermitente (se
llevó a cabo en intervalos de 3 horas), junto con terapia física
para restaurar la continencia.
Con el comienzo de la adolescencia, las cicatrices y el defecto
abdominal de las cirugías previas la convirtieron en quejosa con
lo relacionado con la imagen corporal. Durante evaluación
preoperatorio, la paciente se presentó con una cicatriz no
estética media en la región hipogástrica, exceso de piel en la
región epigástrica provocando una curva debajo del conducto de
cateterización (localizado en la zona media, 25 cm por debajo de
la vulva) y separación notable del labio mayor. Considerando el
exceso de piel de la región epigástrica, la presencia de una
aponeurosis inferior (sin ninguna hernia obviamente clínica) y la
presencia del conducto de cateterización en la zona media, se
sugirió una dermolipectomía abdominal como la mejor opción
terapéutica, acompañada por la externalización del conducto
para la cateterización mediante la neoumbilicoplastia. Después
de que la incisión abdominal se situara en la transición entre la
región hipogástrica y el pubis, que se extiende lateralmente a las
espinas ilíacas superior anterior, el colgajo de piel abdominal se
separaba en el nivel suprafascial del epigastrium. Para la
exteriorización del conducto de cateterización vesical, una
apertura en forma de media luna en una orientación transversal
se situaba en el colgajo abdominal en la localización que
corresponde al neoombligo. Tal maniobra fue posible en el

presente caso debido a que la paciente tenía la exteriorización
de este conducto en la zona media, aproximadamente 2 cms por
debajo de la posición adecuada para la cicatriz umbilical. A
través de una disección delicada de los bordes de la derivación
urinaria, fue posible moverla 1,5 cms hacia arriba, y por tanto
permitiendo su fijación con puntos de hilo mononylon en una
posición más apropiada anclando el colgajo abdominal de la piel
al aponeurosis alrededor del estoma. Después de avanzar el
colgajo abdominal hacia abajo, el exceso de piel se eliminó.
Finalmente, las capas de la pared abdominal se cerraron. La
evolución del postoperatorio del procedimiento fue satisfactoria,
sin ninguna complicación.

Figura 1. Catéter localizado en el conducto vesical, indicando la
localización del neombligo

Figura 2. Arriba preoperatorio, abajo postoperatorio

DISCUSION:
Los pacientes con extrofia vesical tienen múltiples admisiones
hospitalarias y requieren de repetidos procedimientos quirúrgicos
y
cuidados
especializados,
incluyendo
repetidas
cateterizaciones, como parte de sus vidas diarias. Esta situación
a menudo hace a los pacientes introspectivos e insatisfechos con
su imagen física, la cual, a su vez, dificulta para ellos su
integración psicológica y socialmente. Con el informe de este
caso, intentamos informar el uso de una técnica quirúrgica
establecida y óptima para la corrección de las paredes
abdominales de estos pacientes, y por tanto mejorando su
apariencia cosmética.

47. ASUNTO: GENERALIDADES
EL USO TEMPRANO DE PROBIOTICOS ES UNA TERAPIA
IMPORTANTE EN NIÑOS CON ANOMALÍA SEVERA
CONGENITA
Autores: Kanamori Y; Iwanaka T; Sugiyama M; Komura M;
Takahashi T; Yuki N, Morotomi M y Tanaka R, del departamento
de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Tokio en
Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr int, setiembre de 2009.
ANTECEDENTES: Los niños con anomalías congénitas severas
a menudo necesitan tratamiento operatorio y seguimiento con
terapia antibiótica. Como resultado, inevitablemente adquieren
bastante microbiota intestinal que causa infecciones severas
tales como enterocolitis necrotizante (NEC). También el
funcionamiento intestinal se deteriora y su situación nutricional es
muy pobre. Para prevenir estas situaciones se ha propuesto la
terapia prebiótica como un tratamiento de apoyo eficaz. Nosotros
aplicamos nuestra terapia prebiótica a niños con anomalías
severas congénitas tan pronto como es posible para determinar
su eficacia.
METODOS: Como probióticos adoptamos dos bacterias: el
bifidobacterium breve Yakuit y el Lactobacilus casei Shirota.
Aplicamos nuestra terapia prebiótica a 4 niños con anomalías
congénitas severas tan pronto como fue posible después de la
cirugía. Sus microbiotas intestinales y el crecimiento físico fueron
controlados a través del curso del tratamiento.
RESULTADOS: 2 pacientes sufrieron de peritonitis mecónica con
atresia ileal. 1 paciente nació con anomalía compleja (onfalocele,
extrofia vesical, mielomeningocele). El 4º paciente sufría de
malformación de Septem urorectal completa. La microbiota
intestinal de estos 4 pacientes fue primero inducida para ser una
dominante probiotica y finalmente cambiada a una dominante
anaeróbica comensal que era similar a microbiota intestinal
normal. Y la bacteria patógena rara vez se detectó. Sus
crecimientos físicos eran excelentes a pesar del intestino corto y
de la hipoplasia pulmonar.
CONCLUSION: Nuestra terapia prebiótica era bastante eficaz
para inducir microbiota intestinal dominante prebiótica y
microbiota intestinal normal en niños con anomalías severas
congénitas. Como resultados sus funcionamientos absortitos
intestinales fueron activados y se previnieron completamente las

infecciones severas. Después todos los niños pudieron lograr
excelentes crecimientos físicos.

48. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RECONSTRUCCION GENITO URINARIA EN EL SUR DE
NIGERIA
Autores: Akporiaye LE; Oguike TC y Evbouomwan I, del Centro
Médico Baptista, Eku, Estado Delta, Nigeria.
Fuentes: Entrez-Pubmed, West African J Med, marzo de 2009.
ANTECEDENTES: Los casos urológicos constituyen cerca del
25% de la práctica quirúrgica en Nigeria con una cifra superior al
50% de estos casos siendo anormalidades genitourinarias en
adultos y en niños. Como la mayoría de las cirugías urológicas
en Nigeria se hacen por cirujanos generales, una comprensión
del modelo de enfermedad y de las técnicas eficaces en el
tratamiento sería útil para la experiencia quirúrgica.
OBJETIVOS: Describir el modelo de enfermedad y resultados
quirúrgicos en pacientes con reconstrucción genito urinaria
sufrida en el sur de Nigeria.
METODOS: Retrospectivamente repasamos los historiales
médicos de pacientes que habían sufrido procedimientos
reconstructivos genitourinarios por dos urólogos y 1 cirujano
pediátrico a lo largo de 7 años (1991 – 1998) en dos centros de
referencia terciaria en el sur de Nigeria. Extrajimos los datos
tales como edad, sexo, naturaleza de la patología, terapia
quirúrgica y resultados. Los pacientes con un seguimiento de 12
meses se excluyeron. Se determinaron los modelos de
enfermedad genitourinaria, tipos y resultados de terapias
quirúrgicas y las complicaciones.
RESULTADOS: 227 pacientes (121 varones, 39 mujeres y 67
niños) sufrieron la reconstrucción genitourinaria durante los 7
años indicados 1991- 1998. La población de estudio consistió en
160 adultos y 67 niños (<15 años). La edad promedio del
paciente fue de 43 años con una rango de 18 a 87 años para los
adultos y 3 años (oscilación de 18 meses a 13 años) para los
niños. La duración de seguimiento promedio era de 15 meses
(oscilación de 13 meses a 7 años). Las anormalidades uretrales
comprendían el 69% (98/227) de las lesiones. La anormalidad
más común era la constricción uretral en 98 pacientes (43%). Las
constricciones uretrales fueron reconstruidas como sigue,
anastomosis primaria 83 (84,6%), colgajo de piel peneal pedicle
6 (6,1%), 2 etapas Blandy en 4(4%), meatoplastia 3 (3%), y
meatotomía en 2 (2%). La proporción de complicaciones en

general para la reparación de constricciones uretrales era del
4.08%. Hubo 79 lesiones congénitas (35%), incluido hipospadias
en 62 (27%), obstrucción de la unión pélvico uretérica en 13
(6%), extrofia vesical en 2 (0,8%), chordee sin hipospadias en 2
(0,9%) y pene oculto en 1 (0,4%). Estos fueron tratados
utilizando las siguientes técnicas: MAGPI en 30 (48,3%),
uretroplastia en 22 (10%), etapa única en 10 (45%), dos etapas
en 12 (55%) y movilización uretral en 10 (16%). La fístula
vesicovaginal que complicaba el parto obstruido y la cirugía
pélvica eran las causas principales de fístulas urinarias. 10
pacientes sufrieron la epididimovasostomía microquirúrgica para
azoospermia obstructiva que resultaba en 3 embarazos.
CONCLUSION: La reconstrucción del tracto urinario inferior
representa una proporción sustancial de cirugía urológica en el
sur de Nigeria. El tratamiento por especialistas urólogos resulta
en buenos resultados, a pesar de que el entrenamiento urológico
en esta área debería incluir una extensa materia de
reconstrucción del tracto urinario inferior.

49. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO
PRENATAL
CARACTERISTICAS SONOGRAFICAS PRENATALES DE LA
EXTROFIA CLOACAL COMPLETA CUBIERTA
Autores: Ono K; Kikuchi A, Takagi K, Takahashi D; Yoshizawa K
y Nishizawa S, del departamento de Obstetricia del Centro de
Medicina Perineal de Nagano en Japón

50. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
LA VERDADERA EXTROFIA VESICAL DUPLICADA: UNA
LESION RARA
Autores: Kumar B; Sharma C y Sinha DD, del departamento de
Cirugía Pediátrica del Instituto de Salud Infantil y de Madres,
Hospital Jaykaylon y Colegio Médico de Jaipur en Rajastan,
India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Pediatr, agosto de 2009.
Un niño varón recién nacido de 2 días con una rara variante de
extrofia vesical se trató en nuestro instituto. El niño tiene una
extrofia vesical duplicada verdadera que es extremadamente rara
y solo se han informado de 8 casos en la literatura mundial hasta
ahora. Describimos este y repasamos brevemente la literatura.

51. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA
EXPOSICION EN EL HOGAR A PESTICIDAS Y EXTROFIA
VESICAL EN UN BEBE RECIEN NACIDO VARÓN: UN CASO
REPORTADO Y REPASO DE LA LITERATURA. (VERSION
ABSTRACT)
Autores: Martín M, Rodríguez K; Sánchez – Sauco M; ZambudioCarmona G y Ortega-García JA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Med Case Reports, marzo de 2009.
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una anormalidad
urogenital rara. Otras malformaciones urogenitales se han
asociado con la exposición a disruptores de pesticida hormonal
durante los periodos críticos del desarrollo. Este es el primer
informe en la literatura que asocia la exposición en el hogar a
pesticidas con la extrofia vesical.
PRESENTACION DEL CASO: Describimos la historia
medioambiental pediátrica de un varón bebé recién nacido con
extrofia vesical aislada. En este caso la historia medioambiental
pediátrica incluye factores constitucionales, genealógicos,
genéticos y medioambientales relacionados con la extrofia
vesical, que revelaba una infestación de cucarachas en la casa
de los padres y el uso diario de spray para bichos para matarlos.
La madre usaba 1 botella de spray cada dos días (1000 cl) y más
en el verano, cuando el problema empeoraba. Durante las
semanas de gestación 0 a 12, la madre usó intensivamente un
pesticida doméstico que contenía una mezcla de piretroides
(cyfenotrina 0.5% y tetrametrina 0.31%) y pririproxifena (0.015).
Ella informó de episodios repetidos de leve a moderado
envenenamiento que se asociaba con el uso de pesticidas en el
hogar. La madre es una ama de casa y el padre trabaja como
fumigador de campos de fruta e informó de síntomas
gastrointestinales asociados con el uso de pesticidas
profesionales. Sin embargo, el no creía que transportara trazas
de estos productos a su casa y su esposa lavaba sus ropas
laborales separadamente. Los pyretroidos y la pyriproxyfenos se
detectaron en un cultivo de orina obtenido del niño a los 4 meses
después de que naciera. Ningún otro factor se identificó.
CONCLUSIONES: Un cuidadoso y detallado historial
medioambiental pediátrico realizado, que incluya información
sobre uso de pesticidas domésticos debería llevarse a cabo para
todos los niños con extrofia vesical. La exposición doméstica a

pesticidas durante los períodos críticos del desarrollo podría
producir efectos perjudiciales para el feto.

51 BIS ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA
EXPOSICION EN EL HOGAR A PESTICIDAS Y EXTROFIA
VESICAL EN UN BEBE RECIEN NACIDO VARÓN: UN CASO
REPORTADO Y REPASO DE LA LITERATURA. (VERSION
COMPLETA)
Autores: Martín M, Rodríguez K; Sánchez – Sauco M; Zambudio-Carmona
G y Ortega-García JA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Med Case Reports, marzo de 2009.
INTRODUCCION
La extrofia vesical (BE) es una anormalidad urogenital rara presente en 1 de
cada 30.000 a 50.000 nacimientos vivos. Aunque su etiología se
desconoce, se han identificado o estudiado bastantes factores de riesgo
(RFs). Los siguientes RFs se asocian con BE: concepción en verano, raza
/etnia maternal blanca no hispánica, sexo varón y exposición intrauterina al
diazepam o difenilhidantoina. La BE ocurre más frecuentemente en
descendientes de individuos que tienen también la enfermedad y se asocia
con los síndromes Opitz y Al Awadi-Raas-Rothschild. Las malformaciones
del tracto urogenital se relacionan también con la exposición a los
disruptores hormonales. Sin embargo, la evidencia de que el incremento
sugerido en anormalidades urogenitales masculinas en humanos pueda ser
atribuido a la exposición a pesticidas que se saben tienen efectos de
disrupción hormonal está limitada.
La historia medioambiental pediátrica PEH forma parte del historial clínico y
se usa para registrar la ausencia o presencia de RFs asociados con la
ocurrencia de enfermedades tales como BE. EL PEH emplea una serie de
cuestiones básicas y concisas que incluye los aspectos genéticos,
genealógicos y constitucionales que permiten a los médicos identificar los
RFs mediambientales. El objetivo de nuestro estudio del caso es ilustrar el
papel del PEH en identificar los RFs asociados con BE y explicar la relación
potencial entre la exposición al pesticida y la BE.
PRESENTACION DEL CASO
Presentamos el caso de un recién nacido varón con BE enfocándolo sobre
el PEH (tabla 1).
Tabla 1:
Factores constitucionales & Sexo
genealógicos
Raza/ etnia
Historia familiar
Arbol familiar
Historial reproductivo
Embarazos
Terapia hormonal
Factores medioambientales
Situación socioeconómica
Casa
Comunidad
Historial médico de radiación ionizante
Uso de drogas legales (tabaco & alcohol)

e ilegales
Medicaciones farmacéuticas
Exposiciones ocupacionales
Hobys – aficiones
Remedios caseros/ suplementos herbales
El había nacido después de la 38º semana de gestación vía una cesárea y
tuvo una puntuación Apgar de 10/10; el fluido amniótico era claro y su peso
natal fue de 6 libras. Los descubrimientos del examen físico neonatal
incluyeron la BE con un glande rudimentario, ano y recto normal, testículos
no descendidos presentes en el canal inguinal y un escroto normal. Ninguna
otra anormalidad se descubrió en el examen torácico, abdominal, cardiaco o
cerebral. El crecimiento, fenotipo y cariotipo eran por otra parte normales.
Un árbol familiar se construyó para el primero y segundo grado y no
indicaba ningún historial familiar de malformaciones o enfermedades raras.
Ambos padres son de origen marroquí y han vivido en la primera planta de
un viejo edificio de 25 años en Santomera, Murcia, España desde 2003. La
madre tiene 32 años con 3 embarazos previos y ninguna historia de uso de
contraceptivos orales y sus periodos menstruales han sido regulares. Ella
tiene 2 hijas de 6 y 1,5 años y tuvo un aborto a la 10ª semana de gestación
durante el verano de 2004. Su cuarto embarazo fue espontáneo y no
planificado (último periodo menstrual sobre el 14 de agosto de 2006). Este
último embarazo fue normal hasta la 35ª semana de gestación cuando un
sonograma indicó la posibilidad de BE.
Los padres informaron de una infestación de cucarachas en su casa y
diariamente usaron un spray antibichos para tratarlas. La madre usó una
botella de spray cada 2 días (1000 cc). El problema fue peor durante los
meses de verano, cuando su uso del spray se incrementó. Durante las
semanas de gestación de 0-12, la madre intensivamente usó el pesticida
doméstico consistente de una mezcla de piretroidos (cifenotrin 0,5% y
tetrametrin 0,31%) y pririproxifen (0,01%). La madre describió episodios
repetidos de intoxicación leve a moderada que incluía dolores de cabeza
leves, disconfort general, rinitis, estornudo, disnea, silbidos, sequedad y
dolor de garganta, conjuntivitis y una tos que coincide con el uso de este
pesticida.
La madre es una ama de casa y su padre trabaja como fumigador en
campos de fruta y no era consciente de las precauciones que debería tomar
para protegerse en el trabajo. Informó de síntomas gastrointestinales
asociados con el uso de pesticidas laborales. Sin embargo, no creía que el
transportara trazas de estos productos a su casa y su esposa lavaba sus
ropas laborales separadamente.
La madre tomó acetaminofen en el periodo periconceptual y ocasionalmente
durante el primer trimestre por dolores de muelas. Comenzó a tomar hierro
en la semana 12ª de gestación. Ningún uso de otras medicaciones o drogas
tales como alcohol, tabaco, vitaminas o productos farmacéuticos se informó.
La ingesta en la dieta de folatos durante el periodo periconceptual se estimó
fue de 500ug/día. El 30 de setiembre de 2006, a mitad de camino de la 5ª
semana de gestación, la madre recibió una radiografía dental para
diagnosticar caries, sin protección de la radiación.
DISCUSION:

El complejo extrofia vesical cloacal – epispadias (CBEEC) representa una
colección de malformaciones congénitas causadas por el desarrollo
mesenquimal fallido durante el primer trimestre de gestación. El CBEEC es
una continuidad, que representa diferentes niveles de severidad dentro del
mismo espectro. Antes de la 5ª semana del desarrollo embrionario, los
tractos urinarios y gastrointestinales y los genitales desaguan en un espacio
común. En la 7ª semana, la cloaca se divide en un espacio anterior, el seno
urogenital primitivo, y en un espacio posterior, el recto. La comunicación
provisional existe entre las 2 partes de la cloaca debajo del septum
urorectal. Para el final de la 8ª semana, la división normalmente ocurre.
Diferentes malformaciones del seno uogenital primitivo en humanos, tales
como criptorchidismo, hipospadias, y epispadias, se han asociado con la
exposición a disruptores de pesticida hormonales durante los periodos
críticos del desarrollo.
La madre de nuestro paciente podría haber estado expuesta a varios
pesticidas, pero son aquellos que ella esparció por su casa los que
alcanzaron niveles tóxicos. Los piretroidos tienen un efecto más irritante
sobre la mucosa respiratoria y conjuntiva que el pirifoxeno y explicaría los
síntomas de la madre. EL método cualitativo que usamos fue capaz de
detectar piretroidos y piriproxifeno en la orina del niño.
El piriproxifeno es un insecticida hormonal análogo a la actividad
estrogénica alta diseñado para interferir con los procesos de desarrollo de
los insectos. Cuando trataron con piriproxifeno, ambos insectos varones y
hembras producen jóvenes con anormalidades físicas. Sin embargo, estos
experimentos animales no indican toxicidad de desarrollo prenatal en la
presencia de toxicidad maternal. El tetrametrin y el cipenotrin son
insecticidas con piretroido sintético. Existe evidencia de que los piretrins se
asocian con disrupción endocrina. Las mediciones directas de hormaonas
de tiroides séricas así como también las alteraciones observadas en las
glándulas tiroideas de por si dan lugar a preocuparnos por el potencial de
disrupción endocrina del piretrins. Recientes estudios sugieren que el
permetrin podría tener efectos como los estrógenos sobre ratas hembras y
efectos como anti andrógenos sobre varones que podrían estar
relacionados con el daño celular sertoli y del epitelio espermatogénico.
Existen factores confusos a tener en cuenta. Crremos que la contribución de
la radiación ionizante es menos relevante que el uso del pesticida debido a
la dosis pequeña estimada absorbida por el feto y el momento de la
exposición (en la 5ª semana embrionaria; esperaríamos una malformación
más severa tal como la extrofia cloacal). Nuestro paciente también se
expuso a pesticidas como un feto a través de la dieta de su madre, aunque
la magnitud era menor que la exposición al pesticida del hogar. En algunos
casos, los pesticidas usados para control vector podrían estar presentes en,
o deliberadamente añadidos a, el agua de beber. Los datos de las
autoridades sanitarias indican que el agua de beber en la casa de nuestro
paciente estaba libre de pesticidas.
Creemos que el PEH es la mejor herramienta clínica para aproximar la
etiología de las enfermedades raras pediátricas. Sin embargo, no es
suficiente para encontrar el criterio causal Bradford-Hill. La evaluación del
riesgo individual para estos pacientes es un proceso complejo que requiere
habilidades diagnósticas específicas. Aunque la madre se intoxicó

clínicamente durante la organogénesis, y la relación potencial entre la
exposición al pesticida y la BE es verosímil, debemos todavía se
cautelosos.
Nuestro trabajo también sirve para destacar diversas limitaciones y desafíos
de la evaluación de la exposición a disruptores de pesticida hormonales que
necesitan ser apuntados. Debemos completar la clasificación de la
exposición usando mediciones directas, mejorar la interpretación de las
relaciones complejas dosis-respuesta, estimar la exposición tomando en
cuenta las altamente heterogéneas clases químicas implicadas y desarrollar
biomarcadores que permitan a los investigadores cuantificar la exposición a
mezclas de disruptores endocrinos para ser capaces de diferenciar entre
sus efectos.
Es difícil atribuir una causa a una condición cuando tantos factores
permanecen desconocidos. A pesar de la ausencia aparente de evidencia
conclusiva, erraríamos sobre el lado de la caución y aplicaríamos nuestros
conocimientos científicos para proteger las generaciones actuales y futuras.
Es importante ofrecer recomendaciones de control de pestes específicas
para eliminar o disminuir los pesticidas usados en hogares. Además,
debemos recordar buscar alternativas a la radiación ionizante durante el
embarazo y solamente presentarnos a exámenes radiológicos durante la
primera semana postmenstrual en cualquier mujer con edad de parir. Los
PEH no solamente ayudan a registrar los RFs implicados sino que también
mejoran el medioambiente y calidad de vida en los hogares.
CONCLUSIONES:
Un detallado y conducido cuidadosamente PEH que incluya información con
respecto al uso de pesticida en el hogar debería llevarse a cabo en todos
los niños con BE. El PEH es una herramienta útil que puede ayudar a
mejorar la calidad de vida medioambiental en el hogar y permite a los
médicos ofrecer recomendaciones específicas para embarazos más
saludables.
ABREVIATURAS:
BE: Extrofia vesical; CBEEC: complejo extrofia vesical cloacal – epispadias;
PEH: historial medioambiental pediátrico; RDs: factores de riesgo.

52. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO

CIERRE PRIMARIO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Timothy M. Phillips y John P. Gearhart, de Urología
Pediátrica del Instituto Urológico Brady, Hospital Johns Hopkins
de Baltimore, en USA.
Fuentes: BJU International, octubre de 2009.
OBJETIVO: Informamos de las complicaciones urológicas,
ortopédicas y neurológicas del cierre primario de extrofia vesical
clásica usando la reparación moderna por estadíos de la extrofia.
MATERIALES Y METODOS: Una base de datos autorizada
identificó 137 varones y 57 hembras con extrofia vesical clásica
que habían sufrido la reparación primaria por 1 o 2 cirujanos en
23 años. Un total de 185 pacientes sufrieron el cierre primario
usando la reparación por estadíos moderna para la extrofia con o
sin osteotomías, considerando que 9 sufrieron el cierre primario
retrasado con la reparación por epispadias a la edad de 12
meses. Del total de pacientes, 63 recibieron osteotomías. La
edad promedio en el momento del cierre era de 60 días y el
seguimiento promedio fue de 9 años.
RESULTADOS: Hubo 14 complicaciones mayores (11%), y 27
complicaciones menores (14%). Las complicaciones urológicas
mayores incluían el prolapso vesical o dehiscencia en 6
pacientes varones (3%), que fueron posteriormente vueltos a
cerrar satisfactoriamente. Las complicaciones ortopédicas
principales incluían osteotomías no unidas en 2 casos,
desigualdad en la longitud de la pierna en 1 caso y dolor en la
unión persistente en 1, desarrolladas en 4 de los 63 pacientes
(6%) que sufrieron osteotomía. Las complicaciones neurológicas
principales incluían parálisis del nervio femoral en 4 pacientes
(2%). Hubo 21 complicaciones urológicas menores (11%),
incluidas la obstrucción de la salida vesical posterior en 4 casos,
fístula uretrocutánea en 2, eliminación del tubo suprapúbico en 2,
erosión de la punta suprapúbica en 4, infección del tracto urinario
con fiebre en 6, e infección del sitio quirúrgico en 3. 6 pacientes
(3%) tuvieron complicaciones ortopédicas menores, incluidas la
osteomielitis pélvica en 1, infección del lugar pin y una llaga de
presión por la inmovilización en 1.
CONCLUSIONES: El cierre de la extrofia vesical es una cirugía
segura con un riesgo aceptable de complicaciones. Un repaso
crítico de los resultados suministra luz para refinar

profundamente la técnica y la gestión de complicaciones cuando
estas se desarrollan.

53. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y GEMELOS
DISCORDANTE
ONFALOCELE-EXTROFIA-ANO
IMPERFORADO-DEFECTOS ESPINALES (OEIS) COMPLEJO
Y
MALFORMACIONES
CARDIACAS
EN
GEMELOS
MONOCRORIONICOS
Autores: Mathew R; Steffensen TS; Gilbert – Barnessws E, del
departamento de Patología y Biología Celular de la Universidad
del Sur de Florida en USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fetal Pediatr Pathol, 2009.
El complejo OEIS onfalocele, extrofia, ano imperforado y
defectos espinales fue primeramente descrito por Carey y
compañía en el 1978. Constituye una combinación específica de
malformaciones. Existen muy pocos casos informados de
discordante OEIS en gemelos monocigóticos y hay muy pocos
casos informados de OEIS en asociación con ambos corazón
izquierdo hipoplástico y defecto septal ventricular. Nuestro caso
representa el 5º caso informado de malformaciones cardiacas en
un feto con el complejo OEIS.

54. ASUNTO: COMPLEJO OEIS
LIPOMAS LUMBOSACRAL DOBLES TIPOS DORSAL Y FILAR
ASOCIADO CON EL COMPLEJO OEIS
Autores: Tokunaga S, Morioka T; Hashiguchi K; Samura K;
Yoshida F; Miyagi Y; Yoshiura T; Yamanouchi T y Sasaki T, Del
departamento de Neocirugía, Escuela Superior de Ciencias
Médicas de La Universidad de Kyushu, en Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Neurol Med Chir (Tokyo) octubre de
2009.
Un bebé hembra nació a las 37 semanas y 6 días de gestación a
través de parto vaginal con onfalocele, extrofia cloacal, y ano
imperforado, indicando la presencia del complejo OEIS, una rara
combinación de defectos comprensibles de onfalocele (O),
extrofia cloacal (E), ano imperforado (I) y deformidad espinal (S);
asociado con lipoma lumbosacral. La deformidad espinal
asociada más común es el mielocistocele terminal y el lipoma
espinal es raro. La interferencia constructiva en las imágenes de
resonancia magnética de situación constante claramente
revelaba lipomas dobles, un lipoma tipo dorsal, localizado dorsal
al cono medular de capa inferior, y un lipoma tipo filar, revelado
por un filum terminal engrosada. Después de recuperarse de las
reparaciones abdominogenitales, se realizo a la edad de 14
meses, reducción del lipoma tipo dorsal y desanclaje del cordón
espinal mediante seccionamiento del lipoma tipo filar. El
tratamiento neuroquirúrgico para disrafismo espinal oculto
debería llevarse a cabo antes de la recuperación de las series
iniciales de procedimientos abdominogenitales principales.

55. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y GENERALIDADES
EXTROFIA CLOACAL: UN REPASO COMPRENSIBLE DE UN
PROBLEMA INFRECUENTE
Autores: Woo LL; Thomas JC y Brock JW, de la División de
Urología Pediátrica, Hospital Infantil Monroe Carell Jr Vanderbilt,
Nashville, Tennesse eN USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2009.
OBJETIVO: Suministrar un repaso comprensivo de las notas
clínicas, diagnósticos, estrategias de tratamientos actuales y
resultados de la extrofia cloacal.
METODOS: Una búsqueda Pubmed de la literatura se realizo
sobre la extrofia cloacal enfocada sobre anomalías asociadas,
tratamiento, y problemas de calidad de vida.
RESULTADOS: La incidencia de la extrofia cloacal está entre 1
cada 200.000 a 1 cada 400.000 nacimientos vivos. Los ratios de
supervivencia ahora se acercan al 100% secundario a la mejora
de la comprensión de las anormalidades subyacentes y avances
en cuidados neonatales y técnicas quirúrgicas. Los principios
importantes del tratamiento inicial incluyen el soporte nutricional
adecuado, cierre temprano de extrofia, y preservación de la
longitud intestinal. El logro de la continencia urinaria y fecal
permanece como un desafío. Los datos para los resultados a
largo plazo están ahora emergiendo lo que suministra nuevas
ideas a los problemas de identidad de género, funcionamiento y
desarrollo psicosocial de estos pacientes.
CONCLUSION: La extrofia cloacal permanece como una
anomalía congénita compleja y rara, caracterizada por una aserie
de defectos anatómicos que afectan a sistemas orgánicos
múltiples. Un planteamiento multidisciplinar para tratarla es
aconsejable con una focalización en la optimización del
funcionamiento y calidad de vida del paciente.

56 ASUNTO: EPISPADIAS
EPISPADIAS FEMENINO: INFORME DE UN CASO Y REPASO
DE LA LITERATURA
Autores: Atilgan D; Uluocak N; Erdemir F y Parlaktas BS, del
departamento de Urología, Facultad de Medicina, Universidad de
Gaziomanpasa de Tokat en Turquía
Fuentes: Entrez-Pubmed, Kaohsiung J Med Sci, noviembre de
2009.
El epispadias femenino aislado sin extrofia es un síndrome
extremadamente raro. Los síntomas del epispadias femenino son
incontinencia urinaria primaria y características anatómicas
anormales. Una niña de 12 años de edad se presentó con
incontinencia urinaria primaria. Bajo examen físico, se apreciaron
clítoris bífido y labios menores. La vagina y el himen eran
normales. El cistouretrograma de llenado no indicaba ningún tipo
de reflujo. Con el diagnóstico de epispadias femenino asilado, se
realizó en una sola etapa la reconstrucción de la uretra, cuello
vesical y labios menores y clítoris.

57. ASUNTO: GENERALIDADES Y EPIDEMIOLOGIA
EL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS
Autores: Ebert AK; Reutter H; Ludwig M y Rosch WH.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Orphanet J Rare Dis, octubre 2009.
GENERALIDADES: El complejo extrofia-epispadias (EEC)
representa un espectro de malformaciones genitourinarias
oscilando en diversos grados de severidad desde el epispadias €
a la extrofia vesical clásica (CEB) y la extrofia cloacal (EC).
Dependiendo de la severidad, la EEC podría afectar al sistema
urinario, sistema musculoesquelético, pelvis, suelo pélvico, pared
abdominal, genitales y algunas veces la espina y ano. La
prevalencia en el momento del nacimiento para todo el espectro
se informa en 1/10.000, oscilando de 1/30.000 por CEB a
1/200.000 para EC, con una proporción general superior de
varones afectados. El EEC se caracteriza por un defecto visible
de la pared abdominal, bien con un plato vesical sin vagina
(CEB), o con un plato uretral abierto en varones o una grieta en
hembras (E). En CE, 2 hemivejigas extróficas, así como
onfalocele, un ano imperforado y defectos espinales pueden
verse en el momento del nacimiento. El EEC resulta de una
disrupción mecánica o un agrandamiento de la membrana
cloacal: el momento de la ruptura determina la severidad de la
malformación. La causa subyacente permanece desconocida:
ambos
genéticos
y
medioambientales
factores
son
probablemente los que juegan un papel fundamental en la
etiología de la EEC. El diagnóstico en el momento del parto se
hace sobre la base de la presentación clínica pero la EEC podría
ser detectada prenatalmente mediante ultrasonido de una no
visualización repetida de una vejiga fetal normalmente llena.
Debería suministrarse consejo prenatal a los padres, pero debido
a un resultado favorable, ya no se recomienda el aborto. El
tratamiento es fundamentalmente quirúrgico, con los propósitos
fundamentales de obtener un cierre seguro de la pared
abdominal, logro de la continencia urinaria con la preservación
del funcionamiento renal, y finalmente, la reconstrucción
cosmética y funcional genital. Se han utilizado a lo largo del
mundo diversos métodos para la reconstrucción vesical con la
creación de una resistencia de salida durante el periodo de
recién nacido. La eliminación del plato vesical con la derivación
urinaria completa a un reservorio rectal puede ser una
alternativa. Después de la cirugía reconstructiva de la vejiga, las

proporciones
de
continencia
que
se
esperan
son
aproximadamente del 80% durante la niñez. Podría necesitarse
cirugía adicional para optimizar el almacenaje vesical y el
funcionamiento del vaciado. En los supuestos de fallo en la
reconstrucción debería tenerse en cuenta la derivación urinaria.
En la pubertad, el funcionamiento genital y reproductivo son
problemas importantes. El resultado psicosocial y psicosexual
depende del cuidado multidisciplinar reproductivo para facilitar
una adecuada calidad de vida.
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Fuentes: Entrez-Pubmed, Orphanet J Rare Dis, octubre 2009
NOMBRE DE LA ENFERMEDAD, SINONIMOS Y TERMINOS
RELEVANTES
Complejo extrofia – epispadias (EEC) se refiere a todo el espectro.
Epispadias ( E ), penopúbico, peneal, glandular en varones; distal,
intermedio, severo en hembras.
Extrofia vesical clásica (CEB).
Extrofia de la cloaca (EC), a menudo se refiere al complejo OEIS
(onfalocele, extrofia, ano imperforado y defectos espinales).
Variantes de extrofia como formas “atípicas” de la EEC (extrofia duplicada,
extrofia cubierta, pseudo-extrofia).
DEFINICIÓN

El complejo extrofia – epispadias (EEC) es la forma más seria de
malformación en la zona media abdominal. Los defectos característicos de
la EEC implican el sistema urinario, el sistema muscoloesquelético, la
pelvis, el suelo pélvico, la pared abdominal, el genital y a veces la espina y
el ano. El EEC cubre un espectro con diferentes niveles de severidad,
oscilando desde el epispadias ( E ) representando la forma más leve, con
fisura superior o inferior, al cuadro completo de la extrofia vesical clásica
(CEB), y extrofia de la cloaca (EG) – a menudo se refiere como complejo
OEIS (onfalocele, extrofia, ano imperforado y defectos espinales) como la
forma más severa. El EEC puede subdividirse en formas “clásicas” o
“típicas” de EEC (E, CEB y EC) y formas “atípicas” del EEC (extrofia
duplicada, extrofia cubierta y pseudoextrofia).
EPIDEMIOLOGIA
Datos variados se han informado sobre la incidencia del EEC,
especialmente respecto a los diversos subtipos, diferentes grupos étnicos y
la proporción varón hembra. Conjuntamente, la incidencia combinada del
espectro EEC puede estimarse en 1 por cada 10.000 nacimientos. Se
observa una ocurrencia superior en varones comparado con hembras,
oscilando de un ratio de 1,5:1 a 6:1.
Para E, los sistemas de control de defectos congénitos de la Agencia
(Clearinghouse) Internacional estimaban una proporción promedio de 2,4
por cada 100.000; entre los 148 casos incluidos, solamente 4 eran hembras.
Sin embargo, es probable que una proporción de hembras incontinentes
con E permanezcan sin diagnosticar. Tomando en cuenta esta
consideración, puede concluirse una proporción varón hembra de 1,4:1
recientemente informada. Incluso en Europa, las proporciones se han
indicado oscilan desde 0,6 por cada 100.000 en Francia a 4,7 por cada
100.000 en Dinamarca. La proporción más alta de 8,1 por cada 100.000 se
ha observado en los Indios Nativos Americanos, mientras que una
incidencia de 1 por cada 100.000 se descubrió en los Americanos de origen
asiático.
La incidencia informada de CEB varía de 2,1 a 4 por cada 100.000
nacimientos vivos. La CEB parece que ocurre más frecuentemente en
bebés blancos y la incidencia varía conforme a la región geográfica, y
situación socioeconómica y de seguro. La etnia de madres blancas, no
hispanas también se descubrió estar asociada con CEB en un estudio del
periodo de años 1983 a 1999 realizado en el Estado de Nueva York. Los
resultados de este estudio demostraron que la CEB reflejaba una tendencia
a la baja lineal estadísticamente significativa por años y concepción en
verano, y también se identificó como un posible factor de riesgo el sexo
varón. Aunque Nelson y compañía, descubrieron una proporción casi igual
varón hembra, múltiples estudios han indicado una proporción de 2,4:1.
Solamente en casos raros se han informado de proporciones varón
hembras tan altas como 5:1 y 6:1.
En EC, se ha informado de una prevalencia oscilando desde 0,5 a 1 por
cada 200.000 nacimientos vivos, más comúnmente en hembras. Esto se
confirmó por el estudio de Nueva York, descubriéndose asociados factores
de riesgo como nacimiento prematuro, peso natal bajo, partos múltiples, y
no residencia en la ciudad de Nueva York. Una proporción de género
cercana a la unidad se descubrió en las series de Boyadjiev y compañía y

una proporción varón hembra de 2:1 se informó por Gambhir y compañía.
Según se repasó por Keppler-Noreuil, la EC parece estar infracomprobada
en recién nacidos y por tanto podría tener una incidencia superior oscilando
de 1 por cada 10.000 a 1 por cada 50.000. Además, habiéndose incluido los
casos terminados de EC, la prevalencia de EC en el Estado de Iowa fue
estimada con más seguridad más probablemente que ocurría en
aproximadamente 1 cada 27.174 embarazos.
DESCRIPCION CLINICA
ANATOMÍA DESCRIPTIVA: Todas las secciones de EEC tienen una
presentación clínica específica y se reconocen obviamente fácilmente
después del parto por el pediatra o el obstetra.
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: La CEB se caracteriza por el plato vesical
evaginado de diferente tamaño individual. La orina se expulsa desde los
orificios uretéricos sobre la superficie vesical. La mucosa vesical visible
parece rojiza al nacimiento y pólipos mucosos pueden verse sobre la
superficie. El cierre retrasado, sin embargo, podría conducir a alteraciones
inflamatorias o mecánicas posteriores con signos de inflamación mucosa
tales como una capa blanquecina, ulceraciones y formaciones
hiperplásticas. Las rayas de piel fina brillantes paraextróficas marcan la
unión de transición entre la piel normal y el área metaplásica escamosa. Por
debajo del ombligo situado en la zona inferior, pueden palparse la diástasis
del recto y pequeñas hernias umbilicales. En el extremo distal de los bordes
triangulares, los huesos púbicos pueden sentirse sobre ambos lados de la
plantilla vesical. Las hernias inguinales bilaterales son palpables en la
mayoría de los pacientes en ambos sexos.
ANATOMIA GENITAL MASCULINA EM CEB: En recién nacidos varones,
un plato uretral abierto (= epispádico) cubre el dorso completo del pene
desde la vejiga abierta a la arboleda glandular. Un examen cuidadoso
revela el colículo seminal y conducto eyaculatorio como aperturas finas en
el área, donde la próstata se localiza presumiblemente dorsalmente. El
pene parece más corto de lo normal y curvado dorsalmente. Los testículos
de tamaño normal generalmente se localizan en el escroto.

Figura 1: Bebé varón con extrofia vesical clásica
ANATOMIA GENITAL DE LA HEMBRA EN CEB: En las hembras, puede
verse un clítoris completamente dividido próximo al plato uretral abierto. La
apertura vaginal parece estrecha y se sitúa anteriormente sobre el perineo.
Ya que el ano está posicionado centralmente también, el perineo se acorta.

Figura 2: Hembra bebé con extrofia vesical clásica

EPISPADIAS EM AMBOS SEXOS: El defecto E en ambos sexos resulta de
una detención del desarrollo en términos de no cierre del plato uretral y
adicionalmente en una localización uretral dorsal anormal. Por otra parte, en
varones se descubre un meato ectópico o una banda mucosal sobre el
dorso del pene y en hembras se detecta una hendidura variable de la uretra.
Conforme a la localización del meato, el E se distingue entre bien
penopúbico, peneal y glandular en chicos. En chicas, el E se divide en 3
grados conforme a Davis, bien menos severo con un meato boquiabierto,
intermedio o severo con una hendidura que implica a la uretra entera y al
cuello vesical, además de la exposición al prolapso mucosal vesical. La
anatomía de la pared abdominal y el recto, así como también el ombligo,
están completamente desarrollados normalmente. En ambos sexos la
sínfisis está cerrada o solamente una brecha sínfical menor es palpable,
indicando solamente anomalías pélvicas menores y de suelo pélvico. La
incontinencia urinaria parece ser el principal síntoma clínico, debido al grado
de participación del esfínter urinario. En la mayoría de los E distales, la
pérdida de orina involuntaria no se observa, mientras que en la E completa
la orina se escapa permanentemente a través del meato en ambos sexos.
Debido algunas veces a las anormalidades clínicas menores, la E distal
podría pasarse por alto en el nacimiento, especialmente en niñas. Entonces
el diagnóstico podría ser reconocido tan tarde como a la edad escolar,
debido a la incontinencia urinaria, resistente al tratamiento estándar.

Figura 3. Bebé varón con epispadias

Figura 4: Bebé hembra con epispadias

EXTROFIA CLOACAL: La EC, como un defecto congénito mayor, implica
bastantes sistemas orgánicos importantes. Junto con la extrofia en el parto,
el onfalocele, ano imperforado y defectos espinales podrían estar presentes
y ser obligado una cirugía inmediata. Generalmente, un intestino posterior
en escorzo o cecum finaliza entre las dos hemivejigas extróficas. El orificio
del ileum terminal se localiza en el cecum evertido. La sínfisis púbica se
separa ampliamente y la pelvis está, en contraste con el CEB, a menudo
conformado asimétricamente. Los genitales, según el caso el pene o

mitades del clítoris, pueden localizarse separadamente sobre bien los platos
vesicales conjuntamente con la parte escrotal adyacente o sobre la parte
labial.

Figura 5: Recién nacido varón con extrofia vesical cloacal
VARIANTES DE EXTROFIA: Las variantes de extrofia incluyen un espectro
clínicamente no homogéneo. La extrofia cubierta parece similar al CEB,
justo alguna parte de la mucosa vesical rojiza podría tener una bóveda de
piel, por ejemplo. Podría haber un ombligo en un sitio ortotópico. La pseudoextrofia, sin embargo, podría ser muy difícil de definir después del parto y
por tanto a menudo se descubre en edades más mayores. Los genitales
parecen normales, los pacientes podrían no tener síntomas ningún síntoma
urinario y además son completamente continentes. La inspección clínica
podría descubrir una diástasis del recto de grado diverso y solamente una
radiografía podría demostrar una diástasis sínfical abierta, no pocas veces
como un descubrimiento incidental.
ANOMALIAS ASOCIADAS:
Anomalías Urológicas.
En ambos sexos, las malformaciones urológicas (por ejemplo obstrucción
de la unión ureteropélvica, riñón pélvico ectópico, riñón de herradura, hyo
renal o agenesis, megauréter, ectopia ureteral y ureterocele) se presentan
en aproximadamente 1/3 de todos los casos de EEC, predominantemente
en la población EC. Sin embargo, una prevalencia del 100 % del reflujo
vesicoureteral bilateral debido a un fallo de desarrollo de la unión
ureterovesical a lo largo del espectro EEC asegura un procedimiento
antirreflujo con todas las plastias de cuello vesical.
Anomalías espinales y ortopédicas.
La incidencia de anomalías espinales varía ampliamente dentro del
espectro EEC. En niños nacidos con CEB, las anomalías espinales ocurren
en aproximadamente el 7% de los casos, mientras que un grupo
heterogéneo de anomalías espinales congénitas resultantes del cierre
defectuoso del tubo neural en la etapa fetal temprana y anomalías de
desarrollo de la masa celular caudal pueden confirmarse con imágenes de
resonancia magnética (MRI) en casi el 100% de los pacientes con EC. Por
otra parte, los pacientes recién nacidos con EC deberían tener ultrasonido
espinal y radiografías para definir las anormalidades espinales individuales
que oscilan desde la hemivértebra al mielomeningocele. El MRI se
recomienda posteriormente en el seguimiento para identificar
anormalidades espinales ocultas que predispongan a trabado de la médula
espinal sintomático. Además, debe tenerse en cuenta un componente
neurológico en EC con respecto al funcionamiento vesical, funcionamiento
de las extremidades inferiores y capacidad eréctil.
Principalmente en EC, las anomalías esqueléticas y de las extremidades
(deformidades de pie zambo, ausencia de pie, deformidades tibiales o del
peroneo) se ven comúnmente. Además del examen clínico, una evaluación

sonográfica de las articulaciones de la cadera es de impacto fundamental
para todos los pacientes con EEC. A pesar de esto, no existen todavía
informes extraordinarios acerca de la displasia de cadera en el seguimiento
a largo plazo de la EEC. El tratamiento (incluso si fuera conservador)
debería mantenerse en mente cuando se planea la reconstrucción operativa
de la pelvis. Las radiografías pélvicas planas pueden ser útiles para estimar
la dimensión de la brecha sínfica y la localización de la cadera.
Anomalías gastrointestinales.
Las anomalías del tracto gastrointestinal están predominantemente
asociadas con EC, y raramente estarán presentes en CEB o E. Además de
un común resto de intestino posterior de tamaño variado, se descubren
onfaloceles en el 88-100% de los casos de EC. La malrotación o duplicación
gastrointestinal, así como también el síndrome de intestino corto, puede
verse en más del 46% de los casos. En aproximadamente el 25% de los
casos, bien un síndrome anatómico o funcional de intestino corto causa
disfunción absorbente. En raras ocasiones, la atresia duodenal y la
supresión del intestino delgado se han descrito en EC. Por tanto, el tracto
gastrointestinal contribuye significativamente a la morbilidad en EC.
Anomalías ginecológicas.
Además del genital femenino externo descrito anteriormente, el cerviz se
inserta en la mayoría de los casos debajo de la pared vaginal superior cerca
del introito. La anatomía y funcionamiento del útero y los anejos son
normales. Sin embrago, el defecto del suelo pélvico y del levator,
conjuntamente con la ausencia de ligamentos cardinales predispone a la
mujer al prolapso vaginal o uterino en una proporción superior al 50% de los
casos. Las anomalías Müllerian bastantes comunes en EC;
respectivamente, la duplicación de la vagina y útero, así como también la
agenesia vaginal se han informado.
ETIOPATOGENESIS
Embriología
En 1964, Muecke fue el primero en informar que la disrupción mecánica o
ampliación de la membrana cloacal en pollos previene la invasión de células
mesodermales a lo largo de la zona media infraumbilical, y de este modo
resulta en extrofia. Sobre esta base, Austin y compañía aportaron
evidencias de que en humanos, el crecimiento excesivo de la membrana
cloacal se asocia con extrofia vesical. Los modelos animales de EC apoyan
la idea de que la partición anormal de la membrana cloacal causa
desplazamiento del tubérculo genital y por tanto la formación del epispadias.
En consecuencia, sobre la base de un estudio de desarrollo de las
malformaciones anorectales hereditarias en embriones de cerdo, se ha
concluido que la agenesis de la parte dorsal de la membrana cloacal podría
formar la base de malformaciones congénitas de la cloaca – se derivan
orificios tales como hipospadias, epispadias, extrofia vesical y cloacal, doble
uretra y agenesis de la membrana cloacal. Además, Thomalia y compañía
crearon un defecto de hernia de la pared abdominal inferior de embriones
de pollo mediante la incisión de la membrana cloacal con un láser. Los
pollos resultantes nacieron con EC, apoyando la idea de ruptura prematura
de la membrana cloacal. El momento de la disrupción de la membrana
cloacal en este modelo determinó la variante resultante del EEC, con una
disrupción más temprana (4ª a 6ª semana de gestación, antes de la fusión

del tabique urorectal con la membrana cloacal) conduciendo a la EC más
severa. Los autores postularon que el EEC se formaría si la ruptura de la
membrana cloacal ocurriría justo después de que el tabique urorectal
complete su descenso (semana 6ª), pero antes de la formación inicial del
tubérculo genital. La obstrucción mecánica de la migración mesodermal a la
pared abdominal ventral inferior también se ha asociado con inserción
caudal anormal del tallo corporal, resultando en fallo de la interposición
mesodermal normal en la zona media inferior. En este caso, el cordón
umbilical se adjunta directamente a la membrana cloacal/cloaca, y la
superficialmente situada e inestable membrana cloacal/cloaca es propicia a
la ruptura. Además de la disrupción mecánica, las alteraciones localizadas
en muerte celular podrían reducir la población celular mesenquimal ventral y
por tanto conducir a deficiencias en la zona media infraumbilical en ratones,
incluido el EEC. Otro mecanismo diferente completamente para la
organogénesis del CEB se postula por las observaciones del desarrollo
pélvico en embriones de conejos, relativos a anomalías vesicales y de
hueso pélvico en desarrollo temporal-espacial. Este mecanismo novedoso
podría ocurrir tan pronto como la gastrulación secundaria sin implicación de
la membrana cloacal. Además, 2 informes describen la ocurrencia incidental
de EC en embriones de pollos posteriormente a la administración de
nigericina y ocratoxina A. Männer y Kluth fueron capaces de generar EC en
6 pollos Leghorns tratando los embriones de pollo con suramina o azul
tripan. Los autores veían la ausencia anormal del gran espacio primario
aneurismático – ocupando ganglios de la aorta dorsal, conduciendo a un
adelgazamiento de la pared abdominal ventral, finalmente induciendo a la
ruptura y exposición de la cloaca embrionaria y el alantoides. Solamente 1
gen, el p63, aparte de causar defectos congénitos de las extremidades y
piel, se ha indicado reproduce completamente la vejiga extrfófica humana
en ratones p63. Como se aprecia por Ince y compañía, la ratón hembra p63
exhibía morfogénesis genital anormal con genital hipoplástico, abertura de
la cloaca singular y persistencia de epitelio columnar en los lugares del
tracto genital inferior.
Riesgo de recurrencia.
El posible papel de factores genéticos implicados en la expresión del EEC
se base en el incremento del riesgo de recurrencia para descendientes de
individuos afectados. Entre hermanos, Ives y compañía estimó el riesgo de
recurrencia que era aproximadamente del 1% en padres no consanguíneos
y no afectados de casos CEB, mientras que otros informes establecían un
riesgo del 2,3%, 0,8%, 0,5% y del 0,3%, respectivamente.
La manera más simple de evaluar los efectos genéticos es a través de
proporciones de riesgo familiar, definido como el riesgo a un tipo
determinado de familiar de un individuo afectado dividido por la prevalencia
de población. Estas proporciones de riesgo han ofrecido la anotación  גy
específicamente גs para la proporción de riesgo en hermanos, y גo para la
proporción de riesgo entre descendientes. Shapiro y compañía estimaron la
proporción de riesgo de recurrencia en hermanos (s) de la zona Europea
para CBE aislado como de 1 por cada 275, habiendo evaluado a 2500
familias con CEB. Sobre la base de una prevalencia de 3,3:100.000
(~1:30.000) para CEB aislada entre las poblaciones del área Europea, la
proporción de riesgo de recurrencia entre hermanos (גs) se ha calculado es

de 108 (1:275/1:30.000 ~108). גs se usa extensivamente para evaluar la
agregación familiar de enfermedades complejas, que se define como la
proporción de riesgo de manifestación de enfermedad, dado que el
hermano de uno está afectado, cuando se le compara con la prevalencia de
la enfermedad en la población en general. Por otra parte, en las series de
Shapiro y compañía describían un incremento de riesgo de 400 veces de
CEB en descendientes (o) de individuos afectados comparados con la
población general. Igualmente, Ludwig y compañía concluyeron, desde el
repaso de la literatura disponible, que el riesgo de recurrencia entre
parientes (s) es de 350-500. Mientras que las pacientes femeninas EEC
representan la minoría de pacientes, interesantemente, solamente las
hembras afectadas producían descendientes afectados. Entre otras
explicaciones, este riesgo de recurrencia superficial superior para hembras
afectadas podría deberse a una predisposición genética superior para EEC
(también llamada efecto Carter).
Recurrencias familiares.
Aunque la recurrencia familiar es rara, 30 familias múltiples informadas
apoyan la idea de susceptibilidad genética subyacente en EEC. En la
mayoría de estas familias, 2 miembros están afectados. Solamente en 2
familias, 3 miembros afectados de ambos géneros se han descrito con
defectos de ECC de diferente severidad. Además, en una única familia
marroquí, 3 varones (2 primos y un tío materno) estaban afectados con
CEB. Como conclusión, en familias raramente la herencia de EEC podría
ser consistente con la herencia dominante autosomal con penetrancia
reducida o con una característica recesiva autosomal o transmisión de
vínculo X.
Estas observaciones indican que (a) gen (s) con un efecto sustancial sobre
el fenotipo existen, aunque en la mayoría de los casos se necesitan factores
causales adicionales para que el fenotipo ocurra. Como para otros defectos
congénitos, un pequeño subgrupo de casos podría seguir la herencia
Mendeliana mientras que en la mayoría, la EEC se transmite por herencia
como un rasgo complejo con múltiples factores genéticos (mutaciones
heredables, o de nueva somática o de la línea germinal), y las complejas
interacciones gen-gen o gen-medio ambiente contribuyen a su formación.
Estudios de gemelismo.
Reutter y compañía compararon las proporciones concordantes entre pares
de gemelos con EEC y establecieron las tasas de pares y proband
concordantes superiores a 7,5 veces y 5,6 veces, respectivamente, entre
gemelos monocigóticos comparados con gemelos dicigóticos. La tasa
resultante
de
probandwise
concordante
de
gemelos
monocigóticos/dicigóticos de 5,6:1 muestra el riesgo entre gemelos
monocigóticos de que ambos estén afectados, lo cual es 5,6 veces el riesgo
comparado con gemelos dicigóticos. Este valor, superior a 2, indica que las
influencias genéticas de múltiples locis podrían no ser aditivas, sino más
bien multiplicativa y que la epistasis (interacción entre genes
contribuyentes) podría existir. Esta presunción se soporta mediante valores
obtenidos de las tasas de riesgo familiar. Reutter y compañía estimaban
tasas de riesgo familiar para gemelos monocigóticos y dicigóticos de 4,500
y 600, respectivamente, resultando en una proporción de gemelismo
monocigótico/dicigótico de 7.5.

Genética Molecular del EEC.
Los análisis citogenéticos y moleculares han revelado anomalías
cromosomales en 20 pacientes con EEC a fecha de hoy, aunque ninguno
de estos parece ser causativos. Las aberraciones cromosomales numéricas
[47, XXX (observado 2 veces); 47, XXY; 47, XYY; 47, (no informado el
sexo), + 18; 45, X0/46 XX (mosaico) se observaron en 6 pacientes. En otros
4 varones CEB, una hembra CEB y una chica con EC, interesantemente, se
descubrió una asociación con síndrome de down. La aneuploidía de 6
cromosomas en 5 de estos casos podría apuntar a (a) loci gonosomal
(lugar) implicado en la formación del EEC. Sin embargo, la observación de
diferentes sexos en 2 abortos espontáneos posteriores es contradictoria.
Las aberraciones estructuras se han identificado en 6 casos de EEC y en 1
paciente que simultáneamente se presenta con EC e hipomelanosis de Ito.
Aunque no se han determinado los puntos de interrupción en ninguno de
estos casos, se detectaron bastantes translocaciones que implican la región
q32-ter del cromosoma 9. Sobre la base de esta observación, ThauvinRobinet y compañía investigaron la codificación del gen para el factor
esteroidogénico 1 (SF-1; 9q33.3) en su paciente, y el gen SET (supresor del
abigarramiento, reforzador del zeste y Thrithorax; 9q34.11) se ha
investigado en otros 33 pacientes EEC. Aunque no pudo detectarse ninguna
mutación en estos estudios, otros genes que residen en esta región podrían
estar implicados en la etiología del EEC. 1 paciente EC con sordera
inducida por aminoglucósidos, desequilibrios pigmentarios y anomalías
espinales indicaban una mutación mitocrondrial 12S rRNA.
Utsch y compañía observaron una mutación MYH9 en un paciente con
CEB, duplicación de la vagina y trombocitopenia macrocítica congénita. Los
defectos en MYH9 se han identificado en pacientes con
macrotrombocitopenia, pero no había evidencia molecular para una
asociación con malformaciones urológicas. Hipp y compañía compararon
los perfiles genéticos de células musculares lisas vesicales de sujetos no
afectados y de pacientes con CEB mediante análisis de micromatrices. Esto
condujo a la identificación de una firma genética con 961 genes estando
sobreexpresados y 432 genes que se descubrieron estar infraexpresados
en las muestras de los pacientes. El análisis de estas firmas reveló la
sobreexpresión de los genes inflamatorios y la infraexpresión de los genes
de desarrollo, incluyendo los genes de músculo liso como GATA 6 y
conexina 43. Si estos descubrimientos pudieran contribuir a las
malformaciones extróficas en la embriogénesis temprana queda por
determinar.
Agentes teratogénicos y EEC.
Estudios de gemelismo y datos epidemiológicos sugieren que los factores
medioambientales juegan un papel importante en la etiología del EEC. Sin
embargo, los estudios epidemiológicos existentes no han identificado
factores teratogénicos mayores. Los datos epidemiológicos y clínicos
descriptivos indican que el género masculino, la raza, la edad avanzada de
los padres y el incremento de paridad, incluso después de ser adjustada por
la edad, como factores de riesgo predisponentes. Gambhir y compañía
describen que la exposición maternal periconcepcional al tabaco es más
común significativamente en pacientes con EC que en un grupo combinado
de pacientes con E, y CEB (p=0.009). En 2 casos particulares, cada

ocurrencia de EEC se informó después de la exposición maternal
periconcepcional a infecciones aparentes y a teratogenes, como drogas o
alcohol. Las medicaciones atribuidas a efectos de puerto teratogénico se
han informado raramente [“vacuna contra la gripe” en 1 caso,
difenilhidantoina, fenobarbital, y misoline en un caso posterior; diazepam;
misoprostol; heparin; ácido valproico. En un E asociado con síndrome Al
Awadi/Raas-Rothschild, la exposición a rayos X se mencionó durante el
embarazo. Bastantes informes describieron la ocurrencia de EEC en bebés
producto de fertilización in Vitro, pero es todavía una materia objeto de
debate si la incidencia de niños con EEC concebidos a través de la
fertilización in Vitro parece ser superior a la esperada.
DIAGNOSTICO
CLINICO
El diagnóstico de la EEC generalmente se realiza clínicamente mediante
inspección después del parto.
ESTUDIOS DE LABORATORIO
Los exámenes de laboratorio específicos para EEC no están disponibles.
En EEC después del parto, los estudios de laboratorio rutinarios deberían
incluir un panel metabólico básico incluyendo la evaluación del
funcionamiento renal de base como un estándar mínimo antes de cualquier
reconstrucción del tracto urinario. Especialmente en EC, un síndrome de
intestino corto inherente puede resultar en pérdidas electrolíticas
significativas del ileum terminal. El cribado genético rutinario de pacientes y
padres fuera de estudios científicos todavía no se recomiendan.
ESTUDIOS DE IMAGEN
Sonografía como un estudio primario.
Después del nacimiento, el examen sonográfico de base de los riñones es
obligatorio para todos los pacientes con EEC. Luego, independiente del
método de reconstrucción, la sonografía renal es un método de cribado
perfecto para distinguir cualquier cambio del tracto urinario superior durante
el seguimiento.
Imágenes MRI en EEC.
a) Pelvis y suelo pélvico en EEC.
El MRI caracterizaba el defecto específico EEC de la pelvis con una
rotación hacia fuera pélvica anterior de 18º, una rotación hacia fuera pélvica
posterior de 12º y un acortamiento del rami púbico de aproximadamente el
30%. En la niñez temprana, la rotación del pie externa de aproximadamente
el 30% es obvia, aunque esta anomalía de rotación mejora con la edad. Un
esllinga levator menos cónico y más aplanado, un diámetro de hiato levator
coronal marcadamente superior y un doble ángulo levator normal se reflejan
después de la reconstrucción y osteotomía pélvica en niños pequeños con
EEC comparados con la anatomía normal. Además, en CEB el levator y el
músculo se distribuye más posteriormente con un segmento anterior
acortado en el plano coronal. Este defecto del suelo pélvico específico
podría determinar el prolapso rectal, ocasional incontinencia anal y
predisponer a las hembras al prolapso uterino.
b) Anatomía Genital en EEC.
El MRI pélvico suministra información adecuada acerca del genital interno
antes y después de la cirugía. Por tanto, el MRI es obligado antes de la
reparación del prolapso uterino y en complejas cirugías repetidas de pene.

En la literatura, el MRI es capaz de clarificar la compleja anatomía genital
EEC en ambos sexos. En adultos varones con EEC, Silver y compañía
documentaron una deficiencia corporal con una longitud del córpora anterior
más corto. Esta deficiencia contribuye, además, al chordee peneal o fijación
peneal bilateral al rami púbico ascendente y a la apariencia peneal
específico corto y curvado en EEC. El desarrollo de músculo
bulbocavernoso en EEC permanece incierto, cuando solamente se
descubren rudimentos en la base del pene. En MRI, la próstata tenía casi
un volumen normal, pero incluso después de la reconstrucción del cuello
vesical no se extendía circunferencialmente alrededor de la uretra. Las
vesículas seminales ligeramente más pequeñas tenían una forma y
localización regular; los niveles de fructosa, sin embargo, eran normales en
más del 50% de los pacientes EEC después de la reconstrucción funcional,
indicando el hecho de que la cirugía no podría dañar severamente el
funcionamiento de la vesícula seminal. A pesar de la anomalía compleja del
pene y vejiga, los pacientes varones con EEC tienen generalmente
producción de semen normal y lo transportan de los testículos al
veromontanum.
Descubrimientos histológicos
a) Del plato vesical
Estudios histológicos del plato vesical no se realizan rutinariamente. Aunque
la naturaleza congénita de la vejiga extrófica es controvertida todavía,
ningún cambio histológico fundamental justifica la eliminación del plato
vesical. Sin embargo, las investigaciones del modelo de innervación y
estructural de la vejiga extrófica reflejaba una proporción incrementada de
matrix extracelular versus componente muscular dentro de la pared vesical,
particularmente una cantidad superior de colágeno tipo III. Ya que estos
cambios parecen normalizarse después del cierre vesical satisfactorio,
podrían ser un signo de retraso de maduración. Además, existen datos
urodinámicos de vejigas extróficas reconstruidas que indican una capacidad
regular de llenado y capacidad de vaciado. En recientes estudios,
evaluamos la distribución y densidad de los receptores muscarínicos. La
densidad del receptor M3 se incrementaba y se distribuía anormalmente
dentro del EEC. La densidad de los receptores muscarínicos varía conforme
al número de previos intentos operatorios y los diferentes subtipos de EEC.
Sin embargo, aunque estos descubrimientos pudieran ayudar a explicar
algunas características clínicas como el espasmo vesical, no es posible
todavía predecir el pronóstico del desarrollo futuro de la vejiga sobre la base
de los datos patológicos.
b) De los testículos
En el parto la histología testicular se informa es normal.
Estudios de seguimiento.
Es razonable evaluar la vejiga reconstruida con una cistografía de vaciado y
estudios urodinámicos vía una sonda suprapúbica. Por tanto, es posible
monitorizar el funcionamiento de almacenaje vesical con sensación,
actividad del detrusor, compliance y capacidad durante el llenado, así como
también el funcionamiento de vaciado y de vaciado espontáneo y la presión
de punto de fuga y evaluación de la orina residual. Estos estudios
suministran evidencia objetiva sobre los resultados después de la plastia del

cuello vesical y ayudan a evitar las complicaciones secundarias como el
deterioro del tracto superior.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
El cuadro clínico muy típico no implica ningún diagnóstico diferencial
posterior.
DIAGNOSTICO ANTENATAL Y CONSEJO GENETICO
DIAGONOSTICO PRENATAL
Debido al ultrasonido de alta resolución a tiempo real, el diagnóstico
prenatal de la EEC generalmente es posible entre la semana 15ª y la 32ª de
gestación, dependiendo de la severidad del defecto y la experiencia del
sonógrafo. El descubrimiento del índice es la no visualización de un vejiga
fetal normalmente llena durante los exámenes de ultrasonido cuidadosos
repetidos. En un repaso retrospectivo de 25 exámenes de ultrasonido
prenatal durante los embarazos resultaron en un recién nacido con CEB, un
ombligo situado bajo, un ramus púbico amplio, genital diminuto y una masa
abdominal inferior se resumieron como factores diagnósticos claves para el
diagnóstico de EEC, además de una ausencia de llenado vesical. Otra típica
característica es un segmento como un cordón ondulado de tejido suave
que protuye desde la pared abdominal anterior, justo por debajo de la
inserción del cordón umbilical, muy parecido a la trompa de un elefante.
Gambhir y compañía describieron que las madres de niños con EC
conocían significativamente más frecuentemente de forma prenatal que sus
niños tendrían una malformación congénita comparado con las madres de
niños con E o CEB, Aunque la intervención prenatal no se necesita, el
diagnóstico temprano permite tratamiento postnatal óptimo. Los centros que
son favorables al cierre temprano dentro de las primeras horas de vida,
abogan por programar el parto en o cerca de un centro pediátrico, familiar
con tratamiento óptimo de la severa anomalía congénita.
CONSEJO A LOS PADRES
Después de que el diagnóstico sonográfico de EEC se haya establecido, el
consecutivo consejo a los padres debe suministrar información extensiva
sobre la naturaleza del complejo y resultado a lograr de esta anomalía
compleja. No existe duda, que en esta situación solamente un equipo
multidisciplinar y miembros de grupos de autoayuda comprometidos son
capaces de apoyar a los preocupados padres con su decisión. Aunque el
EEC influye profundamente en el ajuste psicosocial y desarrollo psicosexual
de individuos afectados, no existe documentación de consecuencias
consideradas suficientemente serias para recomendar la terminación del
embarazo después de un diagnóstico prenatal de CEB o E. Sin embargo,
hoy en día el diagnóstico de ultrasonido prenatal tiene impacto sobre el
número de extrofias nacidas cada año; en la series descritas por Cromie y
compañía, el 25% de los EEC con embarazos sospechosos, abortaron de
forma electiva.
TRATAMIENTO INCLUYENDO LA GESTION
REPARACION DE LA EXTROFIA VESICAL
Hoy, el concepto de reconstrucción funcional se acepta mundialmente como
el tratamiento ideal, aunque en algunos casos seleccionados la derivación
urinaria con la eliminación del plato vesical puede ser una alternativa. Sin
embargo, ambos planteamientos tienes sus seguidores y el resultado final
siempre es un asunto de selección apropiada del paciente, y experiencia del

cirujano y e todo el staff de apoyo. Las estrategias de tratamiento siempre
necesitan ser individualizadas, así que las reglas generales no pueden
fijarse.
RECONSTRUCCION VESICAL FUNCIONAL
El concepto reconstructivo se basa sobre el acuerdo fundamental de que la
vejiga extrófica tiene la habilidad potencial para obtener el funcionamiento
vesical normal así como un reservorio de baja presión para el
almacenamiento de orina, vaciado espontáneo activo y protección del tracto
urinario superior después de la reconstrucción funcional. Junto con la
observación clínica, los estudios urodinámicos informaron de un patrón de
llenado y vaciado normal, pero deterioro de la compliance y estabilidad,
mayormente después de la reconstrucción del cuello vesical Young-DeesLeadbetter. Esta reconstrucción del cuello vesical se juzga hoy como una
técnica de no preservación nerviosa, manteniendo el funcionamiento del
detrusor normal en solamente aproximadamente el 25% de los casos.
Además, es una declaración extendida que la reconstrucción del cuello
vesical tiene la habilidad, a pesar de un mecanismo pasivo de resistencia
subvesical incrementada, para conducir a vaciado vesical complicado en
cada caso. La mayoría de los autores insisten sobre el término de
continencia que implica una posible capacidad de vaciado activo, no
cicatrizado y no obstruido de la región del cuello vesical.
Sobre la base de estudios retrospectivos, el intento operatorio exitoso
primario del plato vesical se afirma ser el factor de predicción principal para
un resultado exitoso. Hasta ahora, la calidad y tamaño del plato vesical y su
influencia genuina sobre el resultado de una reconstrucción funcional no es
posible predecir.
Como conclusión de fallos reconstructivos previos, un concepto por
estadíos se derivó de los estudios de Jeffs y Cendrom a principios de 1970.
La reconstrucción por estadíos tradicional popularizada pro Jeffs y Gearhart
ha sido un planteamiento estándar durante muchos años. Como
modificación, el llamado “planteamiento moderno por estadíos” actualmente
se aboga por John Gearhart. El hace este concepto de 3 etapas –
comenzando con el cierre de la vejiga, la uretra posterior y la pared
abdominal después de la adaptación del anillo pélvico dentro de las
primeras 48 horas de vida – popular para muchos otros expertos a lo largo
del mundo. Los principales argumentos a favor del cierre vesical temprano
en neonatos dentro de las primeras horas de vida son:
1.
protección de la mucosa vesical en contra de las influencias
medioambientales.
2.
desarrollo fisiológico de la musculatura vesical con ciclado vesical
regular y
3.
condiciones anatómicas más virtuales para la reconstrucción del cuello
vesical y antireflujo cuando la capacidad vesical se haya incrementado.
Para prevenir los cambios medioambientales y, por otra parte más
probablemente, los metaplásticos histológicos, la membrana protectora
(bien con ungüento tópico o como un aceite plástico) debería aplicarse al
plato vesical hasta que la reconstrucción se programe. Dependiendo de la
edad del paciente en el momento de la reconstrucción, la anchura de la
diástasis sínfica y la rigidez de la pelvis durante el examen, la osteotomía
podría ser aplicada adicionalmente durante el primer procedimiento.

Como segunda etapa, la corrección del epispadias continúa a la edad de 6
a 9 meses. En las hembras, la reconstrucción genital mayormente se
incluye en el primer procedimiento operatorio. Como tercer paso, la
reconstrucción del cuello vesical solamente se plantea en aquellos casos
cuando la capacidad vesical alcance un mínimo de 60 cc y, como
requerimiento básico, el niño esté preparado para participar activamente en
el entrenamiento de la continencia, Debido a la alta incidencia del reflujo
bilateral, la plastia antireflujo siempre se lleva a cabo simultáneamente con
la reconstrucción del cuello vesical. Hoy, un modificado procedimiento de
cuello vesical Young-Dees-Leadbetter se recomienda altamente para
proteger el suplemento neural genuino de la vejiga.
Además de este concepto de 3 etapas, diversas modificaciones como los
conceptos de 2 etapas o de etapa única se han introducido exitosamente.
Un concepto modificado de 2 etapas se realizó por Baka y colegas, quienes
llevaron a cabo una reconstrucción del cuello vesical modificado
simultáneamente con la reconstrucción del epispadias a la edad de 4 a 5
años después del cierre vesical en el periodo de recién nacido. Los autores
creen que solamente la reconstrucción simultánea del cuello vesical y la
uretra entera facilitan la cateterización fácil a través de una uretra posterior
recta, si fuera necesario. Otra opción de 2 etapas es la operación de Kelly,
auspiciada en el Hospital Infantil Great Ormond Street de Londres y en
Australia. Después del cierre neonatal, la reconstrucción se lleva a cabo a
los 6 meses de edad, independiente del tamaño vesical. La separación del
corpora peneal del rami púbico inferior y la liberación del pedicle pudendo,
mueve la base del pene libremente hacia la zona media y por tanto elimina
el efecto de la diástasis púbica y trae al pene a la superficie protuida.
Debido a la longitud uretral inadecuada, la uretra se rebaja entre el corpora
a la posición hipospádica en la mayoría de los casos.
Como un concepto de única etapa completa, Mitchell introdujo su cierre
vesical completo primario con simultánea corrección del epispadias usando
la técnica del desembalaje peneal. Basado en la hipótesis de que la extrofia
vesical resulta de la herniación anterior de la vejiga, el planteamiento
operatorio debe dirigirse a la vejiga, cuello vesical y uretra como una unidad
completa y mover esta unidad permanentemente en la pelvis. Mitchell
impresionantemente, demostró que la disección peneal en sus 3
componentes (2 corporas cavernosos y el cuerpo espongioso) asegura el
flujo sanguíneo en cada componente y que el pene pueda ser
reensamblado en una configuración correcta anatómicamente. La técnica
del desembalaje peneal se aplicó simultáneamente con la reconstrucción
del cuello vesical, sin embargo, cuenta con muchas trampas posiblemente
conduciendo al daño urogenital desastoroso cuando la precisión y
experiencia requerida no están garantizadas. Desde 1976, otro concepto de
reconstrucción completa de única etapa ha sido llevado a cabo
exitosamente en Alemania por Schrott. La reconstrucción se realiza entre la
8ª a la 10ª semana de vida cuando el bebé se ha estabilizado y todos los
residuos del cordón umbilical se han caído. Durante las primeras semanas
de vida el plato vesical se protege con ungüento tópico contra las
alteraciones inflamatorias y mecánicas. El tamaño vesical definitivo puede
solamente estimarse mediante examen digital estéril, detectando el receso
vesical bilateral oculto durante la operación. Luego la decisión puede

tomarse si la reconstrucción completa es posible en ese momento. Después
de la circuncisión del plato vesical, los ligamentos pubovesicales y
pubouretrales se dividen completamente desde el rami isquiopúbico por
debajo al plato levator y caudal a la uretra que asciende bilateralmente
desde el canal Alcock al pene o al clítoris. Esta completa movilización
facilita la recolocación hacia atrás correcta anatómicamente de la vejiga
sumergiéndola en la pelvis y prohíbe el estallido vesical. Se realiza una
incisión oblicua sobre cada lado arriba del margen lateral entre las partes
superior e inferior del trígone no dañado, dividiendo el área entre la vejiga,
uretra posterior y los haces neurovasculares unidos. El músculo trigonal
elástico se tubulariza para la prolongación uretral y la pared vesical anterior
se refuerza mediante una segunda invaginación muscular. Como la pelvis
del recién nacido y bebé es suficientemente flexible, la sínfisis se aproxima
en forma de paso a paso con la ayuda de un vendaje de tracción. La
readaptación intraoperatoria del pubis sínfical se asegura con suturas de
tracción de polidioxanona absorbibles. Las ventajas de cada planteamiento
de etapa única temprano son la suma de todos los pasos reconstructivos
principales con menos cicatrices, un acceso sin obstáculos a la región del
cuello vesical y un rápido desarrollo esperable de la capacidad vesical
mediante el llenado rítmico y pasando la orina a cambio de resistencia
adecuada.
DERIVACION URINARIA
La derivación urinaria primaria con eliminación del plato vesical ha sido
auspiciada principalmente por un grupo en Mainz en Alemania. Con un
tracto urinario superior normal, creatinina sérica normal, y esfínter anal
competente, se construye una bolsa de recto sigmoideo alrededor del
primer año de vida. La reconstrucción del genital masculina se finalizará
bien simultáneamente o bien en un procedimiento secundario alrededor de
los 1,5 años. La reconstrucción genital femenina, así como también la
fijación anterior del útero, se hace durante la primera operación. Las
principales ventajas incluyen la necesidad de solamente un procedimiento
operatorio singular, la creación inmediata de un reservorio de baja presión
para la protección del tracto urinario superior y la posibilidad de lograr
generalmente buenos resultados de continencia primarios.
RECONSTRUCCION GENITAL MASCULINA
Importante para la reconstrucción del pene en EEC es la presencia única de
2 córporas cavernosos separados completamente sin ninguna anastomosis
vascular y los haces neurovasculares completamente aislados corriendo
sobre el exterior corporal. Con respecto al tipo de reparación de epispadias,
los 4 asuntos claves siguientes deben ser dirigidos a asegurar un pene
aceptable funcional y cosméticamente:
1. corrección del chordee dorsal
2. reconstrucción uretral para micción y transporte de semen.
3. reconstrucción glandualar
4. cierre de la piel peneal.
Para desviar el pene epispádico curvado, Phillip Ransley introdujo el
concepto de liberación del chordee dorsal mediante incisión y anastomosis
dorsomedial del corpora cavernoso encima de la uretra. Como avance, la
técnica Cantwell-Ransley separaba completamente el plato uretral del
corpora permitiendo una transposición uretral más efectiva debajo del

corpora, y por tanto una corrección más eficaz de la curvatura dorsal
mediante la rotación lateral del corpora. La nota característica del
desmontaje peneal de Mitchell es la separación completa del plato uretral
del corpora cavernoso y el glande. Esta técnica usa la ventaja del
suplemento sanguíneo constante del corpora cavernoso, uretra y glande
con arterias dorsales emparejadas y haces neurovasculares a cada
hemiglande, las arterias cavernosas profundas a los cuerpos corporales y el
tejido esponjoso al plato uretral proximal. Después de la separación
completa de los cuerpos corporales, el glande se divide y la uretra se sitúa
centralmente, a menudo resultando en un meato hipospádico que requiere
reparación posterior de la punta del pene. Por otra parte, ha sido asunto de
debate si el desmontaje peneal completo obtiene tanta longitud peneal
como posibles complicaciones podría generar. Las ventajas quirúrgicas de
las técnicas Cantwell-Ransley y de Mitchell son la reconstrucción más
anatómica con solamente una desviación menor del pene y una proporción
baja de fístula debido a la cobertura de la neouretra a través del corpora
cavernoso. Si la movilización del plato uretral desde el corpora es
suficientemente radical, el córpora puede ser unido más probablemente sin
tensión y sin corporatomía y la necesidad de movilización completa de los
haces neurovasculares. Sin embargo, las cicatrices y la falta de haces
neurovasculares podría más tarde causar desviación peneal severa, a
menudo incorregible. Como requerimiento básico de todos estos
procedimientos, la disección meticulosa usando un vidrio (vaso) ampliado
está absolutamente justificada para mantener el suplemento sanguíneo y
nervioso y por tanto evitar la disfunción eréctil y la atrofia corporal.
INCONTINENCIA EN EPISPADIAS AISLADO
Incluso en E de eje pene distal con solamente un defecto genital leve, la
incontinencia urinaria ocurre en más del 75% de los casos. Durante la
cistoscopia, puede identificarse un defecto del esfínter externo como una
tira de tejido longitudinal atenuado desde el cuello vesical hasta el esfínter
uretral. Este tejido uretral debe ser eliminado quirúrgicamente. La uretra
debe ser retubularizada a un tamaño adecuado y el esfínter externo y la
musculatura del suelo pélvico deben ser readaptadas completamente. En E
con incontinencia urinaria relevante y un defecto de esfínter amplio, se
precisa de un procedimiento de cuello vesical completo; en defectos leves,
la aproximación del suelo pélvico durante el procedimiento peneal debería
ser suficiente. Muy a menudo la pared vesical es fina en E, así que el apoyo
muscular potencial para el cuello vesical es solamente menor y por tanto el
resultado operatorio se limita. La osteotomía, sin embargo, apenas se
recomienda en E.
RECONSTRUCCION GENITAL FEMENINA
La anatomía genital femenina en el EEC se juzga ampliamente menos
compleja que la reconstrucción genital masculina. Sin embargo, Woodhouse
desarrolló un concepto de reconstrucción sutil incluyendo la vaginoplastia,
adaptación del clítoris, vulvoplastia, la plastia del monte de Venus y la
redistribución de piel con vello. Generalmente, en los diferentes centros de
EEC, todos los pasos se plantean en el mismo momento, pero el momento
de por si podría ser diferente. Durante la reconstrucción inicial en la infancia
temprana, las paredes del techo y laterales de la uretra distal se escinden,
junto con la piel adyacente y tejido subcutáneo y se tubularizan mediante un

catéter de 10 french. El área en forma de triángulo generalmente anterior al
clítoris y mitades labiales se escinde y el defecto se cierra longitudinalmente
para fusionar el clítoris bífido y el labio conjuntamente por encima del meato
uretral. Algunas veces el clítoris dividido generalmente se deja sin tocar
para proteger el delicado suplemento nervioso. La retracción de la piel y
tejido en el mons púbico se mejora cosméticamente mediante la
movilización del tejido inguinal adyacente y rotándolo medialmente en el
área afectada.
La vaginoplastia es aconsejable en casi 2/3 de los casos. Para prevenir
dilataciones repetidas durante la niñez, la episiotomía o una simple
introitusplastia usando un colgajo Fortunoff puede ser realizado
cómodamente durante o justo antes de la pubertad. Stein y compañía,
realizan la reconstrucción genital femenina con el planteamiento vaginal a la
edad de 3 – 4 años. En la técnica de Erlangen de única etapa la adaptación
del labio y mons plastia se realizan en el momento de la reconstrucción
inicial, mientras que la vaginoplastia generalmente se hace al comienzo de
la pubertad, si fuera necesario.
PAPEL DE LA OSTEOTOMÍA
El papel de la osteotomía en la reconstrucción de extrofia siempre ha
mirado hacia la aproximación sinfical más fácil, cierre de la pared abdominal
seguro, colocación de la vejiga profundamente en la pelvis y reaproximación
del suelo pélvico hacia la zona media. La observación de que las chicas
algunas veces consiguen la sequedad después del cierre vesical y
adaptación pélvica sin cirugía de cuello vesical subraya la importancia de
restaurar el suelo pélvico para resultados de continencia. Interesantemente,
la osteotomía o adaptación pélvica parece ganar importancia en prevenir el
prolapso uterino y los resultados funcionales en general. Además,
cualquiera que sea el método reconstructivo usado para cerrar o adaptar la
pelvis en la niñez temprana, la sínfisis siempre se reabrirá con el tiempo.
Desafortunadamente, la influencia de la cirugía reconstructiva sobre las
estructuras del tejido pélvico suave en el periodo de adultos todavía es
incierta. Además, existe un debate que continúa sobre si la osteotomía
pudiera causar o prevenir problemas ortopédicos a largo plazo. Indicar una
osteotomía después de una complicación, especialmente en el periodo de
adulto, podría ser severo y debe por tanto considerarse cuando se discute
este procedimiento. En nuestra experiencia, la osteotomía no es necesaria
en la temprana niñez en CEB. Hoy en día, la osteotomía es obligada en
reconstrucción EC, debido a la severa asimetría pélvica y el gran defecto
ventral, que debería evaluarse con MRI tridimensional antes de cualquier
intento quirúrgico. En cierres de extrofia fallidos, sin embargo,
especialmente en dehiscencia vesical completa o prolapso vesical, la
osteotomía y la inmovilización después facilitan un cierre repetido libre de
tensión de la pared abdominal anterior, una restauración más efectiva del
suelo pélvico y finalmente mejora de los resultados de continencia.
PRONOSTICO
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y COMPLICACIONES A LARGO
PLAZO DESPUES DE LA RECONSTRUCCION FUNCIONAL
Aunque existen incontables publicaciones sobre EEC, los datos sobre
resultados
quirúrgicos
han
sido
mayormente
comprobados
retrospectivamente, como experiencia.

Las definiciones de resultado exitoso, periodos de observación y puntos
finales, así como también la evaluación de complicaciones y, en particular,
la terminología que se enfoca sobre los términos de “ continencia” o
“continencia social” divergen inmensamente. Woodhouse fue el primero que
reveló que el funcionamiento vesical en EEC no es estable durante el
transcurso del tiempo, y el fallo tardío con atonía muscular podría ocurrir.
Hoy en día, es razonable esperar proporciones de continencia de
aproximadamente el 80% en la niñez. Dentro de este concepto, sin
embargo, aunque la mayoría de las vejigas extróficas pueden preservarse,
el vaciado espontáneo y consciente no se garantiza y, especialmente
después de la niñez, un número de pacientes incrementado necesita el
aumento vesical o la autocateterización bien vía la uretra o bien vía un
estoma cateterizable. En nuestros primeros 100 pacientes EEC
reconstruidos funcionalmente en una sola etapa, 47 sufrieron una
reconstrucción primaria y 53 una reoperación con un periodo de
observación promedio de 11,1 años. La continencia completa después de la
reconstrucción primaria con vaciado espontáneo y consciente fue posible en
el 72,3% de los pacientes; mientras que la continencia segura caía después
de la plastia repetida de cuello vesical a solamente el 41,5%. Estos datos
sobre resultados son comparables con otros de centros de EEC de alto
volumen. Si el cierre primario falla, solamente el 60% obtiene adecuada
capacidad para la reconstrucción del cuello vesical planeada en un
concepto de estadios. Si el segundo cierre falla, solamente el 40% tendrá
adecuada capacidad para la reconstrucción del cuello vesical y solamente el
20% estará seco. Numerosas posibles complicaciones (tales como
infecciones del tracto urinario recurrentes, epididimitis recurrente, orina
residual y por tanto formación de cálculos urinarios, etc) podrían complicar
el curso de la enfermedad y requerir cuidado a la largo plazo meticuloso.
FALLO DE RECONSTRUCCION DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCION
FUNCIONAL.
El fallo de reconstrucción generalmente se evalúa clínicamente, mediante
endoscopia y con estudios urodinámicos. Identificar el problema médico,
con consideración simultánea del historial individual y familiar, debería
conducir a recomendaciones terapéuticas posteriores. Si el almacenaje
vesical está dañado, la vejiga puede aumentarse con intestino,
preferentemente con ileum o sigma. Después del aumento, el vaciado
vesical suficiente debe suministrarse bien a través de la cateterización por
uretra o bien a través de un canal cateterizable conforme al principio
Mitrofanoff. Si la resistencia del cuello vesical es baja, materiales
inyectables como el ácido dextranomer/hialurónico pueden reforzar la
resistencia uretral. Este planteamiento minimamente invasivo permite éxito
bastante razonable en orden a mejorar la continencia, pero el éxito
solamente ser durable después de al menos 3 inyecciones. Una solución
definitiva es el cierre del cuello vesical con creación de un canal
cateterizable, pero el cumplimiento fiable de pacientes y padres son de
importancia fundamental para el éxito. En casos con mal desarrollo vesical,
deterioro del tracto superior y la continencia no se ha logrado durante un
periodo razonable y un buen análisis de esfuerzos-beneficios balanceado
debería realizarse la derivación urinaria. La edad del paciente, el entorno
social y el estilo de vida debería ser tomado en consideración para decidir si

una bolsa cateterizable o una bolsa recto sigma se elige para la derivación
urinaria.
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y COMPLICACIONES A LARGO
PLAZO DESPUÉS DE LA DERIVACION URINARIA
En la literatura, la derivación urinaria suministra proporciones de continencia
primaria muy altas, 38 niños con una edad promedio de 5 años se informó
eran continentes completamente durante el día y solamente el 8,6% usaban
compresas durante la noche. Sin embargo, el lograr la continencia anal en
la niñez después de la derivación urinaria es un proceso individual hasta
que el niño tiene de 5 a 7 años. Otra ventaja de este método es el hecho de
que el tracto urinario superior se protege debido a los reservorios
modificados de baja presión. Usando las nuevas técnicas de implantación
ureteral antireflujo: el 15,8% tuvo episodios de pielonefritis y el 14,5%
necesitó la reimplantación ureteral (debido a estenosis en el 10,1% y reflujo
en el 4,4%). El 69% de los pacientes necesitó medicaciones alcalizantes
para prevenir la acidosis hiperclorémica y por tanto la mineralización ósea
potencialmente dañada y deficiente crecimiento. Por otra parte, las
complicaciones severas a largo plazo deben considerarse como el
desarrollo de adenocarcinoma en la anastomosis ureterointestinal después
de 15-25 años. La incidencia de estos mayormente adenocarcinomas se ha
estimado es superior al 3,5 y hasta el 19% y es desde 8 a 550 más
frecuente en pacientes con ureterosigmoidostomía comparados con la
incidencia de cáncer colorectal en controles agrupados por edad. Datos
recientes indican que los adenomas colónicos pueden ser tratados con
seguridad con escisión local y durante el periodo de observación ninguna
recurrencia ha ocurrido por ahora. Por lo tanto, la rectoscopia anual se
recomienda altamente después del décimo año del postoperatorio.
CUESTIONES DEL RESULTADO A LARGO PLAZO DE EEC: FERTILIDAD
Y RESULTADO PSICOSOCIAL Y PSICOSEXUAL.
Pacientes varones EEC. Fertilidad y resultado genital
Hoy en día, las técnicas de reconstrucción modernas facilitan funcionalidad
y cosmética aceptable en el EEC. Actual y futuros esfuerzos reflejan que las
anomalías genitourinarias congénitas tienen impacto tremendo sobre la vida
del adulto. Una vida sexual plena, estar casado y tener hijos representan
indicadores principales para una rehabilitación genital exitosa.
Naturalmente, el interés por la actividad sexual es normal. Lo más llamativo
para los pacientes varones EEC son el tamaño y desviación peneal, así
como también la ansiedad acerca y evitación de la relación sexual. A pesar
de estas severas restricciones, aproximadamente cerca del 50% de los
pacientes varones con EEC practican la relación sexual. Una actitud
positiva hacia el micropene y el papel del género masculino puede lograrse
por los pacientes y padres, pero el éxito mental depende principalmente del
entusiasmo, franqueza y suficiente conocimiento parental acerca de la
anomalía. Debido a estas restricciones, las relaciones estrechas y
duraderas eran la consecuencia. En su repaso de la literatura, Woodhouse
descubrió al menos algún tipo de eyaculación en el 75% de los pacientes
EEC, independiente del método de reconstrucción, y concluyó que
aproximadamente el 50% de los pacientes varones con EEC eran capaces
de parir niños. Recientes resultados a largo plazo con respecto a la fertilidad
en el EEC indican que existe pero escasamente. No existe ningún consenso

sobre si la derivación primaria o la reconstrucción funcional permitirá un
mejor transporte del semen o fertilidad. Las complicaciones de la cirugía
reconstructiva y los efectos postinfecciones, sin embargo, parecen ser
desastrosos para la fertilidad en pacientes varones con EEC.
Recientemente, la incidencia del fallo en la espermatogénesis primaria,
especialmente en el grupo de azoospermia, se informó era de
aproximadamente el 20%. Por otra parte, la patogénesis de la fertilidad
dañada en EEC es probablemente multifactorial. Nuestros datos a largo
plazo sugieren que la reconstrucción del cuello vesical funcional con una
colocación anatómica consecuente de los colículos seminales en la uretra
posterior, sin embargo, permite las eyaculaciones retrógradas en el 94,1%
de los pacientes. Por eso no solamente para la continencia, sino también
para la eyaculación y fertilidad, el éxito primario y el planteamiento de
corrección anatómica del cuello vesical parece ser la llave del asunto.
Pacientes femeninas con EEC: fertilidad y resultado genital
En general, las pacientes femeninas con EEC requieren comparativamente
poca cirugía con resultado cosmético mayormente aceptable. Debido al
genital interno normal, no afectado sustancialmente por la cirugía vesical
reconstructiva, la fertilidad debería generalmente ser normal. Además, como
consecuencia de una inserción cervical baja se presume incluso una
posibilidad de embarazo más alta. Adicionalmente, Woodhouse declaró
que, comparado con los varones, las pacientes femeninas con extrofia
tienen menos problemas con la sexualidad y relaciones sexuales. 34 de sus
42 pacientes femeninas fueron capaces de participar en relaciones
sexuales; 12 de ellas incluso no requirieron vaginoplastia; y 32 estaban
casadas o mantenían un compañero estable. En este grupo, 22 embarazos
resultaron en 19 bebés saludables; solo 3 embarazos abortaron por razones
terapéuticas no relacionadas con EEC. Stein informó de 14 pacientes
femeninas adultas mayores de 18 años de edad después de la derivación
urinaria: el 93% estaban casadas; solo 3 informaron de actividad sexual
desagradable. Sin embargo, Matthews informó de una serie de 83 pacientes
femeninas con EEC, quienes tuvieron un comienzo tardío de la actividad
sexual con una edad promedio de 20,2 años a pesar del deseo sexual
apropiado. 6 pacientes se quejaron de dispareunia; 5 rehusaron al
intercambio sexual debido a la cosmética insatisfactoria; y solamente 12
experimentaron orgasmos. Debido a la reconstrucción femenina menos
compleja, comparativamente poca atención produce el resultado y por tanto,
el genital reconstruido insatisfactoriamente a menudo daña la autoestima
femenina. Por tanto, el resultado relacionado con el género parece ser de
impacto sustancial y garantiza la empatía y compromiso de los médicos. Sin
embargo, en el periodo de adultos, el prolapso vaginal o uterino es el
problema más llamativo. Todavía, existe una ausencia de conocimiento
sobre la anatomía del suelo pélvico después de la reconstrucción y los
escasos informes han fallado a la hora de determinar los factores de riesgo
para esta complicación mayor. La adaptación del anillo pélvico inadecuado
y por otra parte la adaptación del suelo pélvico en combinación con la
eliminación del plato vesical podrían ser los factores de riesgo para el
prolapso uterino. Más recientemente, existe alguna evidencia de que la
restauración del suelo pélvico y por tanto la adaptación pélvica u osteotomía
podría evitar el prolapso uterino. Las estrategias de tratamiento establecidas

del prolapso uterino incluyen la sacrofijación, la uteri- o histerectomía.
Solamente existen escasos datos a largo plazo, pero el beneficio en nuestra
experiencia es solamente por periodos cortos. Las complicaciones como el
prolapso de la bóveda ocurren, y esto podría ser el resultado de la
patofisiología incierta finalmente.
RESULTADO PSICOSOCIAL Y PSICOSEXUAL EN AMBOS SEXOS
La mayoría de los datos acerca del desarrollo psicosocial y psicosexual en
ECC se refiere a adultos bien ajustados quienes han pasado ya a través de
la pubertad y adolescencia. Los cuestionarios estándares suministran
evidencia de una calidad de vida normal, una generalmente adaptación
social alta con buena realización escolar y educación estándares. En el
periodo de adultos, muchos pacientes de EEC tienen una vida llamada
ordinaria incluido el matrimonio, las relaciones sexuales, las relaciones
familiares, sus propios niños y el éxito profesional. Algunos de nuestros
propios pacientes adultos, sin embargo, expresan su deseo de borrar de su
memoria aquellos tiempos desafiantes y se quejan de la soledad en ciertos
periodos de su vida (por ejemplo la pubertad). La situación de salud
generalmente se derivaba de la situación de continencia. La discapacidad
en la vida diaria y la autoestima es común en el 25% de los casos, los
contactos con los compañeros estaban presentes, pero un montón de
esfuerzo se gasta en ocultar la anomalía en la vida diaria. Los pacientes
EEC ellos mismos declararon la franqueza acerca de la EEC, la educación
regular, la información suficiente y una actitud parental de apoyo con
respecto a la autoestima y autonomía como las mejores estrategias para el
afrontamiento con éxito. Factores de predicción para la salud mental eran el
afecto parental, la continencia urinaria y la apariencia genital. Por
consiguiente, algunos informes declaran una cierta prevalencia de
diagnósticos psiquiátricos que consisten principalmente de conflictos
internalizados y problemas emocionales tales como ansiedad, tristeza,
depresión, baja autoestima, concepto corporal pobre, aislamiento y
separación marcados, otros niegan la evidencia de psicopatología en
relación con la EEC. El logro de la continencia en una edad tardía
consecuentemente conduce a luchas más externalizadas con bajas
puntuaciones de comportamiento adaptativo. Debido a sus implicaciones en
el desarrollo específico, las malformaciones genitourinarias podrían crear
vulnerabilidades para la disfunción psicosexual debido a la incontinencia
prolongada, los defectos genitales residuales y la apariencia genital
postquirúrgica. La continencia a menudo se logra mediante bastantes
operaciones, y no es un resultado de procesos de aprendizaje y desarrollo.
La sobreprotección parental y los obstáculos físicos como la incontinencia –
algunas veces se presentan hasta la edad escolar tardía – podrían refrenar
a los niños en el colegio o durante las actividades sociales con los
compañeros.
Para los padres, el primer año de vida del niño con EEC es un desafío
sustancial, algunas veces con desequilibrio definitivo de la relación niñopadre y severos problemas con las estrategias de afrontamiento parental.
Por tanto, a los padres se les debería ofrecer apoyo psicológico tan pronto
como fuera posible. En consecuencia, el apoyo de un equipo
multidisciplinar, ayudando a estos individuos afectados y a los padres a
través de toda la niñez y adolescencia es obligatorio. Un análisis

prospectivo de los factores de predicción clínicos en el resultado a largo
plazo relacionado con el género se necesita para suministrar una estrategia
de tratamiento flexible individualizada con éxito y calidad de vida predecible.
Al lado de los urólogos pediátricos, esto puede también comprometer al
cirujano ortopeda pediátrico, al pediatra, al psicólogo pediátrico
experimentado en urología, las enfermeras experimentadas en pediatría y
los uroterapeutas.
RIESGO DE MALIGNIDAD EN LA VEJIGA EXTROFICA
En el nacimiento, los pólipos hamartomatosos son visibles sobre la
superficie vesical extrófica en aproximadamente el 50% de los casos. Estos
pólipos se han interpretado como cambios medioambientales reactivos, y
potencialmente premalignos. Por lo tanto, el cierre del plato vesical dentro
de las primeras horas de vida se recomienda ampliamente. Sin embargo, no
se ha hecho ninguna prueba directa de que el cáncer vesical se desarrolle
definitivamente de un pólipo o una metaplasia glandular coexistente.
Después de diversos intentos operativos de la vejiga, el daño epitelial en
términos de cistitis glandular o metaplasia intestinal se descubrió era más
común dentro del EEC. Hasta ahora, la historia natural de esta metaplasia
intestinal está todavía incierta y no puede descartarse como un factor de
riesgo principal para adenocarcinoma u otras malignidades uroteliales en el
segumiento a largo plazo. Existen algunos informes acerca de
adenocarcinomas y carcinomas celulares escamosos que ocurren en
vejigas extróficas no reconstruidas, expuestas al medio ambiente.
Asombrosamente, la neoplasia se descubrió en el residuo vesical extrófico,
incluso cuando la cistectomía temprana se ha realizado. Así, el riesgo
estimado para cáncer vesical en la población del EEC era 700 veces más
alto que en la población general agrupados por edades.
CUESTIONES NO RESUELTAS
Tomando todas las perspectivas de tratamiento conjuntamente, el problema
más serio es la ausencia de cualquier dato histológico o clínico que permita
un pronóstico fiable del crecimiento vesical futuro y de almacenaje a largo
plazo y funcionamiento de vaciado después del nacimiento. Por tanto, el
resultado y los factores de pronóstico relacionados con el resultado son
todavía inciertos. El análisis del resultado prospectivo es obligado para
mejorar profundamente las estrategias de tratamiento. Además, el análisis
de resultado actual a largo plazo ahora permite que se juzguen tratamientos
aplicados hace 20-30 años. Un programa de seguimiento estandarizado
como consecuencia de estudios de resultados a largo plazo definitivamente
ayudará a mejorar los resultados finales y por tanto el éxito en el resultado
para toda la vida.
ABREVIATURAS
EEC: Complejo extrofia – epispadias. E: Epispadias. CEB: Extrofia vesical
clásica. EC: Extrofia de la cloaca. Complejo OEIS: onfalocele, extrofia, ano
imperforado y defectos espinales. MRI: Imagen de resonancia magnética.

58. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIAS
COMPLICACIONES
ASOCIADAS
CON
LA
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA: CARCINOMA DE COLON E
INFEFCCIÓN
ASCENDENTE
RESULTADNO
EN
NEFRECTOMIA: INFORME DE UN CASO
Autores: Turedi S; Incealtin O y Hos G, Del departamento de
Medicina de Emergência de La Universidad Técnica Karadeniz,
Facultad de Medicina de Trabzon en Turquía.
Fuentes: Entrez Pubmed, Acta Chir Belg, julio agosto de 2009.
La ureterosigmoidostomía se un método para la derivación total
del curso urinario desde la vejiga y tracto urinario inferior al colon
sigmoideo, el ano suministra el mecanismo de continencia para
la orina así como también para las heces. Sin embargo, este tipo
de derivación urinaria tienes múltiples serias complicaciones a
medio y largo plazo, incluyendo cáncer de colon anastomótico,
infección
urinaria
ascendente,
acidosis
metabólica
hiperclorémica, desequilibrio electrolítico, incontinencia y piedras
urinarias. Este caso informado describe el diagnóstico y
planteamiento terapéutico de un caso en que la
ureterosigmoidostomía se llevó a cabo con nefrectomía siendo
realizada 30 años después de esta intervención, después de que
se desarrollara infección ascendente y que fue operada tres años
después, con la apariencia de carcinoma de colon sigmoideo.

59. ASUNTO: CIERRE FALLIDO
CIERRE DE EXTROFIA FALLIDO:
RESULTADO

TRATAMIENTO

Y

Autores: Novak TE; Costello JP; Orosco R; Sponseller PD; Mack
E y Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica de la
Institución Urológica james Buchanan Brady, Hospital Johns
Hopkins, de las Instituciones Médicas Johns Hopkins de
Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2009.
OBJETIVO: En una serie de cierre fallidos de extrofia, identificar
los determinantes del cierre repetido satisfactorio y el impacto del
cierre fallido sobre el destino del tracto urinario inferior y la
situación de continencia.
PACIENTES Y METODOS: Realizamos un repaso retrospectivo
de las características operatorias e historiales médicos de
pacientes con una historia de uno o más intentos de cierre
fallidos entre 1978-2007. Los criterios de valoración quirúrgicos
primarios fueron la proporción de fallo de intentos repetidos de
cierre, modo de cirugía de continencia y resultado de
continencia. La continencia fue definida como logro de un
intervalo de sequedad superior a 3 horas y el vaciado a través de
uretra.
RESULTADOS: Identificamos a 122 pacientes (85 varones y 37
hembras) que habían sufrido repetidos cierres después de fallos.
La proporción de éxito de los intentos de cierres repetidos en
nuestra institución fue del 98%. De los 94 pacientes que habían
sufrido cierre repetidos satisfactorios, se evaluaron el tratamiento
de continencia definitivo y su sequedad, siendo 38 candidatos
para la reconstrucción del cuello vesical y 17 (18%) eran
continentes. De los pacientes restantes, el 90% eran capaces de
obtener sequedad, pero a expensas de la cateterización limpia
intermitente y la derivación urinaria continente.
CONCLUSION: Un cierre fallido de extrofia tiene implicaciones
significativas para el resultado quirúrgico a largo plazo. El cierre
por segunda vez puede realizarse en la mayoría de los casos. En
comparación con los pacientes con cierre primario exitoso, las
proporciones de continencia uretral después del cierre repetido
satisfactorio son inferiores.

60. ASUNTO: INCONTINENCIA FECAL
TIENEN LOS PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL
CLASICA INCONTINENCIA FECAL?. UN ESTUDIO BASADO
EN LA WEB
Autores: El-Hout Y; La Salle JL; Al-Saad T; Bagli DJ; Lorenzo AJ;
Neilson B y Farhat WA, de la División de Urología del Hospital
para Niños enfermos de Toronto en Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, noviembre de 2009.
OBJETIVOS: Explorar la ocurrencia de incontinencia fecal en
pacientes con extrofia vesical clásica (CBE) mediante un estudio
piloto basado en la web.
METODOS: Se ideó un cuestionario que evaluaba la situación de
continencia fecal. Las cuestiones incluían datos demográficos,
edad de logro del control de intestinos y la percepción del
paciente sobre el grado de fuga fecal durante el día y la noche, si
estuviera presente. La lista de contactos de CBE de nuestro
trabajador social de nuestro hospital se recopiló (324 pacientes)
y se envió para su cumplimentación vía email en el web
http://www.SurveyMonkey.com
RESULTADOS: Hubo 94 personas que contestaron (29%). Se
agruparon en dos grupos: el pediátrico (edad inferior a 18 años,
n=69, 9 se excluyeron por no tener edad para lograr el control del
baño) y adultos (superior a 18 años, n=25). En el grupo
pediátrico, la incontinencia fecal se informó en el 57% de los
pacientes durante el día y el 32% durante la noche. En el grupo
de adulto, la incontinencia fecal se informó en el 44% de los
pacientes durante el día y el 40% durante la noche. 7 pacientes
informaron haber sufrido la derivación mediante la
ureterosigmoidostomía (US). Los pacientes estratificados basado
sobre la derivación US indicaban la incontinencia fecal del 100%
versus 22% durante el día (P<001), y 86% versus 22% durante la
noche (P<01), para los subgrupos US versus no US,
respectivamente.
CONCLUSIONES: Nuestro estudio preliminar sugiere que la
incontinencia fecal en la CBE podría ser un asunto significativo
pasado por alto que podría persistir en el periodo de adultos de
los pacientes con CBE. Con la carga psicológica y funcional
potencial, es crucial la conciencia clínica y el tratamiento de este
asunto. La exploración posterior de este asunto, con atención
detallada al procedimiento quirúrgico implicado y grado de
desequilibrio de la calidad de vida, necesita iniciarse.

61. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL E INCONTINENCIA FECAL
APLICACIÓN DE UN RESERVORIO DE CONTINENCIA FECAL
EN PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL
Autores: Roth CC; Wilson BA; Kibar Y; Friberger D y Kropp BP,
del departamento de Urología, del Hospital infantil de Oklahoma,
Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de Oklahoma y
departamento de Urología de la Academia Médica militar
Guilhane de Ankara en Turquía.
Fuentes: Entrez-PUbmed, J Urol, noviembre de 2009.
OBJETIVO: La derivación entérica inicial en la extrofia cloacal se
logra mediante la ileostomía o colostomía final con
reconstrucción formal en la forma de pull-through de la parte
intestinal final realizado en pacientes selectivos. Aquellos que no
son candidatos para un procedimiento pull-through a menudo
reciben un estoma incontinente permanente. Adicionalmente
debido a la deficiencia de la longitud intestinal congénita, algunos
pacientes con extrofia cloacal experimentan síndrome de
intestino corto. Nosotros presentamos nuestra técnica quirúrgica
y experiencia clínica en 2 pacientes que habían sido tratados
satisfactoriamente con un reservorio cutáneo fecal continente
novedoso.
MATERIALES Y METODOS: Ideamos un reservorio fecal en 2
pacientes con ileostomías finales que se estimaron pobres
candidatos para el pull-through del segmento de intestino final.
Uno de los pacientes exhibía síndrome de intestino corto antes
de sufrir la reconstrucción. Se creó un reservorio fecal cutáneo
continente desde todo el intestino final disponible y un segmento
de ileum. Se usó un mecanismo de válvula de presión para crear
un canal cateterizable continente.
RESULTADOS: 7 años después de la operación ambos
pacientes son continentes de heces y nunca han experimentado
complicaciones atribuibles a la derivación entérica. El paciente
con síndrome de intestino corto demostró mejora significativa en
la situación nutricional como evidenciaba su rápida ganancia de
peso y mejora en los niveles de albúmina sérica. Ambos,
pacientes y sus familias, están altamente satisfechas con el
resultado quirúrgico.
CONCLUSIONES: El intestino final y el ileum se pueden
combinar para crear un reservorio fecal continente novedoso.
Como alternativa a la derivación de ileostomía o colostomía, la
derivación continente ofrece ventajas sociales y metabólicas

potenciales. Pacientes seleccionados con extrofia cloacal se
beneficiarán de esta forma de reconstrucción entérica.

62. ASUNTO: RIÑONES
TRATAMIENTO DE EL FALLO RENAL OBSTRUCTIVO
CAUSADO POR ASPERGILLOMA RENAL BILATERAL EN UN
RECIEN NACIDO INMUNOCOMPETENTE
Autores: Martínez Pajares JD; Martínez Ferriz C; Moreno Pérez
D; García Ramírez M; Martín Carballido S y Blanch Iribarne P,
del Hospital Materno infantil Carlos Hay, España.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Med Microbilo, noviembre de 2009.
La infección fangal renal es una condición rara que se ha
informado en bebés prematuros y en pacientes adultos
diabéticos e inmunocomprometidos. La spp cándida es el
microorganismo más frecuentemente implicado. Este documento
informa de un caso de un recién nacido immunocompetente con
una extrofia vesical que sufrió de un fallo renal agudo causado
por aspergilloma (aspergillus flavus) renal bilateral. El recién
nacido se trató con irrigación del tracto urinario anfotericina B, a
través de catéteres de nefrostomía bilateral combinado con
terapia anfotericina B liposomal y voriconazole., que mejoró su
funcionamiento renal. Sin embargo, debido a la persistente
colonización fangal, el largo tratamiento antifungal y las
ureterostomías permanentes fueron necesarios para tratar los
nuevos episodios de obstrucción ureterorrenal. En este
momento, a pesar del daño renal, se conserva el funcionamiento
renal. El tratamiento de la obstrucción mecánica y la elección de
la medicación antifúngica se discuten en este caso peculiar.

63. ASUNTO: POLIPOS
LESIONES POLIPOIDEAS DESPUÉS DE
QUIRURGICA DE LA EXTROFIA VESICAL

CORRECCIÓN

Autores: Kaufman E y Fried M, de la División de
Gastroenterología y Hepatología, departamento de Medicina
Interna, Hospital Universitario de Zurich, en Suiza.

64. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA E INVESTIGACION
MINI PLACA Y TORNILLO BIODEGRADABLES: UN METODO
SEGURO PARA LA FIJACION INTERNA DE LA PUBIS
SINFICA EN UN MODELO ANIMAL DE DIASTASIS PUBICA
Autores: Elmi A, Kajbafzadeh AM, Sadeghi Z, Tanhaeivash R,
Mirzadeh H, del departamento de Urología del Centro de
Investigación de Urología Pediátrica del Centro Médico Hospital
Infantil de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán en
Irán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, diciembre de 2009.
OBJETIVOS: Investigar los resultados a corto plazo de la
reaproximación de la sínfisis púbica en un modelo de animal
simulado de diástasis pública utilizando una placa y tornillo
biodegradables, en comparación con animales sin ninguna
fijación, en términos de reacción inflamatoria, cambios
histológicos, y scanner tridimensional del hueso pélvico CT (3DCT).
METODOS: 15 machos cabríos fueron divididos en 3 grupos y
sufrieron la sinfisiotomía del pubis en su zona media. En el
Grupo I (n = 6), los pubis se juntaron con suturas a través del
hueso y se fijaron mediante la situación de una placa y tornillo
biodegradables. En el Grupo II (n = 3), la sínfisis se juntó
insertando suturas. Los pubis de los animales no recibieron
ninguna fijación en el Grupo III (n = 6). Se realizó escáner
tridimensional CT, después de 3 meses en el grupo II, y en el
tercero y sexto mes en los Grupos I y III. Posteriormente, el
interfaz del implante tisular se examinó para reacción tisular y
degradación del implante.
RESULTADOS: El escáner del hueso pélvico 3D-CT en el grupo
biodegradable revelaba diferencias características en las
diástasis púbicas, ángulo del anillo iliaco y distancia entre los tres
radios comparados con los grupos II y III. Decrecimientos de 21.8
+/- 0.7 mm, 7.28 +/- 0.4 mm, y 7.43 +/- 1.5 grados se observaron
en las diástasis púbicas y la distancia entre los tres radios,
respectivamente, en el grupo biodegradable en comparación con
los grupos II y III en el sexto mes. No se informó de ninguna
evidencia clínica o histológica de inflamación debida a inserción
del sistema biodegradable.
CONCLUSIONES: La adaptación del hueso púbico con placa y
tornillos biodegradables es un procedimiento seguro y fiable para
la fijación segura del pubis anterior en la extrofia vesical. Fácil

manipulación intraoperatoria, ninguna tracción a largo plazo,
biocompatibilidad y ningún desequilibrio en el crecimiento
esquelético son prerrequisitos importantes para introducir este
método de aproximación púbica en la práctica clínica.

65. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
DIFERENCIACION
DE
LAS
CELULAS
STEM
DEL
MESENQUIMA DE MEDULA OSEA HUMANA EN CELULAS
VESICALES: POTENCIAL PARA INGENIERIA GENETICA
UROLOGICA
Autores: Hong Tian, Shantaram Bhradwaj, Yan Liu, Peter X Ma,
Anthony Atala y Yuanyuan Zhang, de los departamentos de
Medicina de Genética de la Escuela de Medicina de Tongij en
Wuhan China, Instituto de Medicina regenerativa de la
Universidad de Medicina Wake Forest de Carolina del Norte en
EEUU, departamento de biología, Ciencias materiales y
ingeniería biomédica del Centro de Ciencias Macromoleculares y
de Ingeniería de Ann Arbor en Michigan, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Tissue Engineering Part A, diciembre
de 2009.
Las células estem mesenquimales de la médula ósea (BMSC)
son capaces de diferenciarse en múltiples tipos de células,
suministrando una fuente celular alternativa para la terapia de
base celular e ingeniería de tejidos. Simultáneamente la
diferenciación de las BMSC humanas en células de músculo liso
(SMC) y urotelio sería beneficioso para las aplicaciones clínicas
de la regeneración vesical en pacientes con extrofia vesical y
cáncer que necesiten cistoplastia. Nosotros investigamos la
capacidad de las BMSC humanas para diferenciar las dos SMC y
urotelio con medios de co-cultivos o condicionados y se
analizaron los factores de crecimiento de un sistema cocultivado. Después de ser co-cultivados con urotelio o cultivadas
usando urotelio derivado de medios condicionados, las BMSC
humanas expresaron urotelio – genes específicos y proteínas;
uroplakin-la, citoqueratina-7 y citoqueratina-13. Cuando se cocultivaban con SMC o cultivadas en medios condicionados SMC,
las BMSC humanas expresaron genes específicos SMC y
proteínas: desmin y miosin. Los factores de crecimiento (HGF,
PDGF-BB, TGF-β1 y VEGF) se detectaron en los medios cocultivados SMC y en los medios de urotelio co-cultivado (EGF,
PDGF-BB, TGF- β1 y VEGF). Las construcciones de andamiaje
BMSC significativamente mejoraban la contractibilidad celular
después de la diferenciación biogénica. Las células injertadas in
vivo mostraban infiltración matrix significativa y expresaban
marcadores específicos SMC en los andamiajes PLLA nanofibrosos. En conclusión, las células como músculo liso y urotelio

derivadas de BMSC humanas suministran una fuente celular
alternativa para uso potencial en ingeniería de tejido vesical.

66. ASUNTO: GENETICA Y OTRAS AFECCIONES
MICRODUPLICACION DEL GEN 22Q11.2 EN 2 PACIENTES CON
EXTROFIA VESICAL Y DISCAPACIDAD AUDITIVA
Autores: Lundin J; Soderhall C; Lunden L; Hammarsjo A, White I, Schoumans
J; Kockum CC; Lackgren G y Nordenskijold A, del departamento de Salud de
Mujeres y Niños, Instituto Karolinska en Estocolmo y departamento de Genética
Clínica del Hospital Universitario Karolinska de Estocolmo en Suecia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Med Genet, diciembre de 2009.
La extrofia vesical es una malformación congénita de la vejiga y la uretra. La
base genética de esta malformación se desconoce sin embargo es bien
conocido que las aberraciones cromosomáticas pueden conducir a defectos en
el desarrollo orgánico. Se han descrito unos pocos pacientes con extrofia
vesical que lleven aberraciones cromosomáticas. Los reordenamientos
cromosomáticos del gen 22q11.2 están implicados en bastantes desórdenes
genómicos, por ejemplo, el síndrome Digeorge/velocardiofacial y el de ojo de
gato. Las eliminaciones dentro de esta región del cromosoma son
relativamente comunes mientras que las duplicaciones del 22q11.2 son mucho
menos frecuentemente observadas. Un número incrementado de informes de
microduplicaciones de esta región describe un fenotipo altamente variable.
Nosotros hemos realizado un análisis de matrices CGH de 36 pacientes suecos
con extrofia vesical. El análisis reveló una duplicación similar y de
aproximadamente 3Mb, coherente con el síndrome de la microduplicación del
22q11.2 descrito recientemente, en 2 casos no relacionados con extrofia
vesical y discapacidad auditiva. Este descubrimiento se confirmó mediante la
amplificación de prueba dependiente de la ligación multiplex (MLPA) y análisis
FISH. El análisis posterior MLPA de esta región cromosomática en 33
pacientes con extrofia vesical no revelaba ninguna duplicación/eliminación
dentro de esta región. El análisis MLPA de 171 individuos de control anónimos
reveló que 1 individuo transportaba esta microduplicación. Este el primer
informe de microduplicación del 22q11.2 asociada con extrofia vesical y
discapacidad auditiva. Además el descubrimiento de 1 individuo que la lleva
también dentro de una serie de control de normales destaca aún más la
variabilidad del fenotipo relacionado con este síndrome de la microduplicación.

67. ASUNTO: URETRA FEMENINA Y OTRAS AFECCIONES
ALARGAMIENTO URETRAL EN NIÑAS CON SINTOMAS DE
TRACTO URINARIO INFERIOR Y FORMA FRUSTRADA
Autores: Hirdes MM; de Jong TP; Dik P; Vijverberg MA; Chrzan R
y Klijan AJ, del Centro Renal pediátrico del Hospital Universitario
Infantil UMC Utrech y AMC de Amsterdan, en Holanda.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, diciembre de 2009.
OBJETIVO: Investigar sistemáticamente la longitud de la uretra
en las niñas con síntomas de tracto urinario inferior.
MATERIALES Y METODOS: En un grupo de 121 niñas
consecutivas que se presentaron en un centro clínico terciario
por incontinencia urinaria o infecciones de tracto urinario
recurrentes, se les midió la longitud uretral mediante ultrasonido
perineal. La uretra se midió con el paciente en posición supina
sin anestesia. La edad promedio de los pacientes era de 7.8
años (oscilación de 0 a 15).
RESULTADOS: La longitud uretral promedio fue de 26 mm. La
longitud mínima fue de 12 mm, medida en una niña de 5 años
con incontinencia tipo chuzo. La longitud máxima medida era de
40 mm en una niña de 15 años. En 4 niñas (3.3%), edades de 1
a 10 años (promedio 6.3) se detectó una uretra corta, con
longitudes medidas de 12 a 14 mm. Todas las 4 tenían genital
normal y se presentaron con incontinencia urinaria resistente a
terapia o infecciones del tracto urinario. Un incremento gradual
en la longitud uretral promedio se midió desde los 23 mm en el
nacimiento hasta los 32 mm a los 15 años.
CONCLUSION: La longitud uretral puede medirse con seguridad
mediante ultrasonido. Aunque se detecta raramente una longitud
uretral corta mediante ultrasonido en niñas con incontinencia,
podría asociarse con incontinencia resistente a terapia. En tales
casos, diferentes opciones de tratamiento están disponibles.

68. ASUNTO: INVESTIGACION
ESTRATEGIAS DE MEDICINA REGENERATIVA PARA EL
TRATAMIENTO DE LA VEJIGA NEUROGÉNICA
Autores: Soler R; Fullhase C y Atala A.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Therapy, año 2009.
La vejiga neurogénica es un término general que acompaña a
varias disfunciones neurológicas en la vejiga y esfínter externo
causadas por daño o malformación. Las opciones de tratamiento
terapéutico fallan en las categorías de conservación y cirugías
mínimamente invasiva y abierta. El actual planteamiento
estándar para el tratamiento quirúrgico es el aumento vesical
usando segmentos intestinales. Sin embargo, debido a que el
tejido intestinal posee diferentes características funcionales que
el tejido vesical, pueden sobrevenir numerosas complicaciones.
La medicina regenerativa usa combinaciones de células y/o
biomateriales para estimular la regeneración del tejido saludable
y ofrece un planteamiento alternativo para la sustitución de
órganos perdidos o deficientes, incluido la vejiga. Se han
obtenido ya resultados esperanzadores usando los principios de
la medicina regenerativa en niños con vejigas neurogénicas
causadas por mielomeningocele. Se están llevando a cabo
pruebas clínicas humanas, autorizadas por la FDA americana e
ambos, niños y adultos para evaluar posteriormente y en
profundidad la seguridad y eficacia de esta tecnología para la
regeneración de vejigas. Están en proceso más estudios y
pueden anticiparse avances adicionales en este campo.

69. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA
DENSIDAD GEOGRAFICA DE VERTEDEROS DE BASURA Y
RIESGO DE ANOMALÍAS CONGENITAS EN INGLATERRA
Autores: Elliott P; Richardson S; Abellán JJ; Thomson A; de
Hoogh C;Jarup L yBriggs DJ, de la Unidad de Estadísticas de
salud área pequeña, departamento de epidemiología y salud
pública, facultad de medicina, colegio imperial de Londres,
campus St. María, Lugar Norfolk, Londres, Inglaterra.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Occup Environ Med, febrero de 2009.
OBJETIVO: Investigar el riesgo de anomalías congénitas en
relación con un índice de densidad geográfica de vertederos de
basura a lo largo de una cuadrícula de 5 x 5 km en Inglaterra.
METODOS: Se construyeron zonas de 2 km en un sistema de
información geográfica alrededor de 8804 vertederos de basura,
incluyendo 607 que manejaban residuos especiales (peligrosos),
y se interseccionaron con los códigos postales de más de 10
millones de nacimientos (136.821 con anomalías congénitas),
entre el 1983-1998. Se calculó un índice de exposición a la
basura para representar la densidad geográfica de vertederos de
basura dentro de 2 km de nacimientos por cada 5 x 5 km de
cuadricula, calculado separadamente para vertederos de basura
que manejaban residuos especiales y no especiales o
desconocidos. Por cada grupo de vertederos, el índice se
clasificaron en 4 categorías de intensidad, y riesgos para el
segundo, tercero y las categorías máximas se compararon con
las categorías inferiores, comprendiendo áreas sin tales
vertederos de basuras dentro de 2 km (índice de cero). Usamos
los modelos de regresión logística jerárquica en un marco
Bayesiano con ajuste por potencial confusión.
RESULTADOS: Para los vertederos de residuos especiales, los
ratios de superioridad ajustados eran significativos para la
tercera categoría del índice de exposición a la basura para todas
las anomalías combinadas y para los defectos cardiovasculares
(OR 1.08 (95% de intervalo de credibilidad 1.02 a 1.13) y 1.16
(1.00 a 1.33), respectivamente para hipospadias y epispadias
para las categorías tercera y las máximas (OR 1.11 (1.02 a 1.21)
y 1.12 (1.02 a 1.22) , respectivamente. Después del ajuste, no
hubo riesgos excesivos en relación a los lugares donde se
manejaban diferentes tipos de residuos, no especiales o
desconocidos.

CONCLUSIONES: Hubo una asociación espacial débil entre el
riesgo de anomalías congénitas ciertas y densidad geográfica de
vertederos de residuos especiales (peligrosos) en el nivel de
cuadrículas de 5 x 5 km. Las vías de exposición y mecanismos
que ayuden a interpretar estos descubrimientos no están bien
establecidas.

70. ASUNTO: RECONSTRUCCION E INJERTOS
INJERTOS DE PIEL LIBRE COMO ALTERNATIVAS EN LA
CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA DEL GENITAL
Autores: Vonm Dorp F; Rübben H y Krege S, de la Clínica de
Urología, Urología Pediátrica y Urooncología de la Universidad
de Essen en Alemania.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Urologe A, junio de 2009.
PROBLEMA: En el campo de la urología reconstructiva plástica,
la cirugía a menudo se ocupa de la corrección de anomalías
congénitas. Además de las anomalías del tracto urinario superior
aquellas son desórdenes de los genitales externos como
hipospadias y más raramente epispadias o un pene hundido en
varones así como la aplasia vaginal completa o el no desarrollo
de la parte distal de la vagina en formas diferentes de
desórdenes de la diferenciación sexual en hembras. El uso de
tejidos locales es la primera elección para la reconstrucción. Sin
embargo, no hay siempre suficiente tejido local o ya se ha usado
durante intervenciones no satisfactorias previamente. En estos
casos el uso de un injerto de piel libre debería considerarse.
PACIENTES Y METODOS: Nosotros describimos los casos de 9
pacientes en los que un injerto de piel libre se usó para la
reconstrucción. 2 pacientes varones tuvieron cirugía debido a sus
penes hundidos, y el tercer varón sufrió otra revisión después de
bastantes correcciones no satisfactorias del epispadias. En 2
hembras con síndrome adrenogenital (AGS) se necesitó la
construcción de la vagina distal. 4 pacientes tenían aplasia
vaginal y necesitaron una neovagina completa. En los pacientes
varones el injerto de piel libre se extrajo del escroto y en los
pacientes femeninos de la pared abdominal inferior.
RESULTADOS: En todos los 9 pacientes el injerto piel libre se
revascularizó. Los pacientes varones reflejaban un buen
resultado cosmético. La piel del pene es móvil, lo que también se
refleja mediante una erección no problemática en el paciente
adulto. La única complicación en las pacientes hembras fue una
cicatriz entre el injerto de piel libre y la piel de la vagina proximal
en un paciente con AGS. Esta cicatriz se hizo la incisión a las 5 y
7.
CONCLUSION: El injerto de piel libre ofrece la posibilidad de
cubrir áreas eficazmente cuando hay insuficiencia de tejido local.

71. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y DIAGNOSTICO PRENATAL
DIAGNOSTICO
SONOGRAFICO
PRENATAL
PRIMER
TRIMESTRE DEL COMPLEJO OEIS (ONFALOCELE,
EXTROFIA, ANO IMPERFORADO Y DEFECTOS ESPINALES)
Autores: Wax JR; Pinette MG; Smith R; Cartin A y Blackstone J,
de la División de Medicina Maternal y Fetal, departamento de
Ostetricia y Ginecología del Centro Médico Maine en Portland,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clin Ultrasound, marzo abril de 2009.
Nosotros describimos un caso de onfalocele-extrofia- ano
imperforado y defectos espinales (OEIS) diagnosticado en la 13
semana de gestación mediante la detección de ultrasonido de
una gran masa de la pared ventral multilocular en la que se
insertaba el cordón umbilical y hemivértebras torácica con
cifoescoliosis. Los exámenes sonográficos posteriores en las
semanas 16 y 19 revelaban evolución de la masa de la pared
ventral hacia un onfalocele clásico. Los médicos deberían
reconocer el significado de una gran masa de la pared ventral
multicística que debería conducir a una investigación de otras
anomalías sugerentes del complejo OEIS.

72. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION
TRATAMIENTO
DEL
EPISPADIAS
FEMENINO:
URETROCERVICOPLASTIA
PERINEAL
VERSUS
PROCEDIMIENTO CLÁSICO YOUNG DEES.
Autores: Cheklhelard A; Algrain Y; Lottmann H y Lortat-Jacob S,
del departamento de Cirugía Pediátrica y Urología, Asistencia
pública del Hospital de Paris y Hospital Necker Enfants Malades
de Paris en Francia.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2009.
OBJETIVO: Comparamos los resultados funcionales de la
uretrocervicoplastia perineal en 1 etapa y la vulvoplastia versus
el procedimiento clásico Young Dees para el epispadias
incontinente femenino.
MATERIALES Y METODOS: Tratamos 14 pacientes femeninos
con epispadias incontinente entre 1997 y 2007, de los que 7 de
cada sufrieron el procedimiento Young Dees hasta el 2004
(grupo 1) y la uretrocervicoplastia de 1 etapa con vulvoplastia a
través de un planteamiento subsinfical perineal (grupo 2).
Retrospectivamente, comparamos la edad del paciente en el
momento de la cirugía, la capacidad vesical, el resultado de
continencia y la morbilidad postoperatoria.
RESULTADOS: Los grupos eran comparables excepto para la
edad en el momento del procedimiento. En el grupo 1 versus 2 la
cirugía se realizó en la edad media de 6 versus 4 años. En los
grupos 1 y 2 la capacidad vesical preoperatoria media era de 120
y 100 cc y el seguimiento promedio fue de 8 y 2.5 años,
respectivamente. 6 en el grupo 1 de pacientes logró la
continencia, incluido 5 con continencia durante la noche, pero 5
requirieron cirugía adicional para mejorar la continencia o
vaciado, incluido inyecciones pericervicales de agentes bulkins
(3), cervicotomía o calibración uretral (4) y enterocistoplastia (1).
2 pacientes requirieron cateterización limpia intermitente de largo
plazo,
4
sufrieron
dilatación
del
tracto
superior
postoperatoriamente y 4 tuvieron un total de 8 episodios de
infección del tracto urinario febril. 6 pacientes en el grupo 2 eran
continentes, incluido 3 con continencia durante la noche (p=1).
Ninguno requirió la cateterización limpia intermitente ni
temporalmente o alguna cirugía adicional (p=0.02). Solo 2
pacientes tuvieron una infección del tracto urinario febril (p=0.25).
CONCLUSIONES: La reconstrucción del cuello vesical y la uretra
vía un planteamiento perineal para el epispadias femenino es

prometedora. La cirugía podría realizarse más pronto con
similares resultados de continencia, menos morbilidad
postoperatoria y menos necesidad de cirugía adicional. Se
necesitan estudios a largo plazo para confirmar estos resultados
preliminares.

73. ASUNTO: INJERTOS Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
CORRECCION Y COMPLICACIONES DE INJERTOS DE
MUCOSA LABIAL PARA LA REPARACION DE LOS
DEFECTOS DE URETRA ANTERIOR EN NIÑOS Y ADULTOS:
EXPERIENCIA CON 115 CASOS EN UN CENTRO SINGULAR.
Autores: Castagnetti M y Rigamonti W, de la Sección de Urología
Pediátrica, Unidad de Urología, departamento de oncología y
ciencias quirúrgicas, Hospital Universitario de Padova en Padua
Italia.
Fuentes: Entrez Pubmed, World J Urol, marzo de 2009.
OBJETIVO: Informamos de un repaso comprensivo de nuestra
experiencia con la uretroplastia de injerto de mucosa labial para
evaluar las indicaciones para este tipo de uretroplastia de
sustitución y las posibles complicaciones y factores de riesgo r
para un resultado desfavorable del sitio receptor en ambos, niños
y adultos.
MATERIALES Y METODOS: Las complicaciones fueron
retrospectivamente evaluadas mediante repaso de historiales.
Los pacientes con o sin complicaciones fueron comparados con
respecto a la edad en el momento de la cirugía, la indicación
para la cirugía (epispadias versus hipospadias versus
constricción uretral), longitud del injerto y configuración (tubo
versus parche). Además, en los casos con constricción uretral se
realizó una comparación con respecto al nivel de la constricción
(pene versus vulva).
RESULTADOS: Después de un seguimiento promedio de 36 (690) meses, la proporción de éxito general era del 66%. Se
observaron complicaciones en 39 (34%) pacientes, de los que 18
(16%) requirieron procedimientos quirúrgicos adicionales. Las
complicaciones parecieron no estar relacionadas con la edad del
paciente en el momento de la cirugía, la indicación de la cirugía,
longitud del injerto, y el nivel uretral de la constricción. El uso del
injerto como tubo fuer el factor singular significativamente más
frecuente en pacientes que experimentaban complicaciones,
particularmente en los defectos uretrales asociados con
hipospadias donde el uso de un tubo corresponde a una
proporción odd de 5.86 (95% CI 1.5-23.4).
CONCLUSIONES: Los injertos orales cultivados de labio inferior
son tejidos versátiles para la reparación de defectos uretrales
asociados con bien malformaciones uretrales o constricciones,

en ambos niños y adultos. El uso de los injertos como en
suspensión parecen preferibles particularmente en reparaciones
de hipospadias.

74. ASUNTO: GEMELOS Y EXTROFIA CLOACAL
GEMELOS UNIDOS CON ONFALOPAGUS DIAMNIOTICO EN
UN EMBARAZO DIAMNIOTICO
Autores: Tihtonen K; Lagerstedt A; Kähkönene M y Kirkinen P,
del departamento de obstetricia y ginecología del hospital
universitario Tampere en Finlandia.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Fetal Diagn Ther, setiembre de 2009.
OBJETIVO: Presentar los descubrimientos de diagnóstico
preparto incluido ultrasonografía 2D y 3D en un caso raro de
gemelos unidos con placenta diamniótica.
METODOS. En el examen ultrasonográfico, se encontró entre los
fetos una constricción comunicante que contiene componentes
sólidos y quísticos conjuntamente con vasos medulares. Los ejes
largos de los fetos no estaban paralelos y se movían
independientemente. Las configuraciones vesicales estaban
ausentes. Se obtuvo imagen de una membrana fetal del plato
chorioidal.
RESULTADOS: El examen patológico postmuerte reveló que los
gemelos estaban unidos mediante una forma de extrofia cloacal
fusionada y onfalocele y las cavidades amnióticas separadas se
comunicaban vía una cavidad allantoica fusionada. La placenta
era monochorionica y diamniotica. Los análisis de DNA de los
gemelos y la placenta confirmaron el origen monocigótico.
CONCLUSION: La visualización de una membrana amniótica no
excluye los gemelos unidos en casos raros de embarazos
gemelares monochorionicos.

75. ASUNTO: EMBARAZO Y ASPECTOS GINECOLOGICOS
FUNCIONAMIENTO SEXUAL Y EMBARAZO FEMENINO
DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCION GENITOURINARIA
Autores: Thomas JC y Adams MC, de la División de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil Vanderbilt de Nashville en
Tennesse, USA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2009.
OBJETIVO: Los especialistas de ética médica consideran
correcto tener hijos uno de los más básicos de todos los
derechos humanos. Como cirujanos reconstructivos deberíamos
reconocer que virtualmente todos nuestros pacientes más
jóvenes finalmente desearán ser sexualmente activos y, en la
mayoría de los casos, tener niños. Nosotros repasamos la
capacidad en pacientes femeninos que han sufrido
reconstrucción del tracto urinario inferior y genital.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos una investigación
extensa y en forma de repaso de la literatura médica con
respecto al funcionamiento sexual y embarazo después de la
reconstrucción genitourinaria.
RESULTADOS: Existen claros riesgos durante el embarazo
después de la reconstrucción genitourinaria. Aunque se precisa
el seguimiento a largo plazo con análisis críticos en esta
población paciente, ninguna técnica quirúrgica para el tracto
urinario inferior o reconstrucción genital se ha identificado hasta
la fecha que impacta negativamente en la relación sexual o
embarazo con un grado tal que no fuera aconsejable en la
cirugía inicial.
CONCLUSIONES: Las mujeres que sufren de reconstrucción
genital o del tracto urinario inferior cuando se es niña a menudo
tiene problemas complejos. Una vez que tales pacientes
expresan un deseo de estar embarazadas, pueden ser alentadas
a conseguirlo siempre y cuando comprendan que podrían
incrementarse los riesgos. Las evaluaciones de estos riesgos
deben realizarse individualmente.

76. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y REIMPLANTACION
URETERAL
LA NECESIDAD DE REIMPLANTACION URETERICA
DURANTE EL AUMENTO CISTOPLASTICO: EVALUACION
VIDEO URODINAMICA
Autores: Tarkan Soygur, Berk Burgu, Ali Zümrütbas y Evren
Süer, del departamento de urología, división de Urología
Pediátrica, Facultad de Medicina, Universidad de Ankara, en
Turquía.
Fuentes: BJU Internacional, abril 2009.
OBJETIVO: Evaluar los resultados video urodinámicos (VUD)
antes y después de la cirugía en niños con vejigas de presión
alta, baja compliance y reflujo vesico ureteral (VUR) que habían
sufrido aumento cistoplástico sin ninguna cirugía antirreflujo,
sugiriendo que en estos pacientes la dinámica vesical
preoperatoria pobre no siempre es la causa de la VUR asociada,
cuando la VUR persiste en algunos pacientes.
PACIENTES Y METODOS: Evaluamos el criterio objetivo de
VUD donde la cirugía antirreflujo podría potencialmente ser
necesaria para evitar el reflujo después del aumento y
retrospectivamente evaluamos las consecuencias clínicas de las
VUR persistentes y las comparamos con aquellas de quienes las
VUR se resolvieron. En total, 19 pacientes (edad promedio 11.4
años, oscilación 5 a 21) con vejigas VUR e hipocompliance
tuvieron aumento ileocistoplástico. Se evaluó el funcionamiento
del tracto urinario inferior antes de la cirugía y a los 3 y 6 meses
después con VUD. Las infecciones del tracto urinario febril
sintomáticas (UTIs) y la progresiva cicatriz renal sobre
gammagrafía se evaluaron retrospectivamente en todos los
pacientes.
RESULTADOS: La VUR persistió en 9 pacientes a pesar de una
vejiga de baja presión. En todos los pacientes con persistente
VUR, el VUD a los 6 meses después de la cirugía indicaba que la
VUR empezaba con volúmenes vesicales bajos (promedio 29.6
ml, oscilación 19-52) y bajas presiones (promedio 14.6 cmH2O,
rango 6.6-25) cuando se compararon con el grupo de los de no
persistentes VUR. Antes de la cirugía el VUD indicaba que el
reflujo empezaba en el comienzo de la fase de llenado (promedio
14.8 ml, rango 8-33) con presiones intravesicales muy bajas
(promedio 7.8 cmH2O, oscilación 4-17) en estos 9 pacientes.
Durante el seguimiento de las UTIs febriles eran

significativamente más frecuentes en el grupo con VUR
persistente. 1 paciente tuvo cicatriz renal progresiva en
gammagrafía después de la cistoplastia.
CONCLUSION: Los descubrimientos VUD preoperatorios
deberían ser un predictor muy importante de la resolución
espontánea de VUR. En aquellos pacientes con concomitante
VUR debería corregirse simultáneamente durante el aumento
vesical si empieza en bajas presiones sobre VUD preoperatorios,
ya que la persistencia de VUR puede inducir a cicatriz renal por
UTIs febriles.

77.
ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EXPERIENCIA CLINICA EN UNA NEOVEJIGA SIGMOIDE
ROUX MODIFICADA EN FORMA DE Y: EVALUACION DE
COMPLICACIONES Y MODELOS DE VACIAMIENTO EN 43
PACIENTES
Autores: Ding Yi Liu, Feng Feng, ZhouJun Shen, WeiMu Xia,
WenLong Zhou, MingWei Wang, Yu Zhu, Jian Wang y Qi Tang,
del departamento de Urología, del Hospital Ruijin de Shangai y
Escuela de Medicina de la Universidad de Jiao Tong y Hospital
Punan de Shangai, en China.
Fuentes: BJU Internacional, abril de 2009.
OBJETIVO: Evaluar las complicaciones y los patrones de
vaciado urinario en pacientes con una nueva neovejiga
continente Roux en forma de Y., usando una bolsa de sigmoideo
modificada.
PACIENTES Y METODOS: Entre junio de 2003 y julio de 2008,
43 pacientes (26 hombres y 17 mujeres, edad promedio 69.5
años) sufrieron una reconstrucción de neovejiga continente de
sigmoideo modificada Rous en forma de Y después de la
cistectomía radical. Los procedimientos quirúrgicos implicaban la
construcción de una bolsa sigmoideo Roux en forma de Y,
realizar una válvula antirreflujo de heces en el reservorio de orina
sigmoideo y la ureterosigmoidostomía usando el método
Leadbetter. Este método de bolsa no ha sido descrito
anteriormente. Las variables clínicas, bioquímicas, radiológicas y
urodinámicas de los pacientes se evaluaron.
RESULTADOS: Durante el seguimiento promedio de 24 meses
(6-65), no hubo muerte relacionadas con el procedimiento. En el
16% de los pacientes, ocurrieron complicaciones tempranas,
mientras que el 12% tuvo complicaciones tardías. No hubo casos
con recurrencia local y metástasis. La evaluación electrolítica
rutinaria revelaba una ligera acidosis metabólica en 6 pacientes
(14%). La hipovitaminosis B12 no ocurrió en ningún paciente.
Todos los pacientes eran continentes durante el día y durante la
noche la continencia era pobre en 8 pacientes (19%). La
capacidad promedio de la neovejiga y el volumen de orina
residual fue del 330 (menor 110, y rango de 120-410) ml y 48
(menor 26, rango 25-80) ml, respectivamente. Además, la
proporción de flujo urinario máximo fue de 9.2-25.3 ml/s.

CONCLUSION: La colocación de una neovejiga de sigmoideo
modificada Roux en forma de Y suministra un procedimiento
quirúrgico simple con bajas proporciones de complicaciones. El
procedimiento ofrece comparativamente continencia diurna
satisfactoria con volúmenes de orina residual postevacuación
bajos y patrones de vaciado. Esta técnica es una alternativa
válida a la derivación urinaria continente.

78. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMÍA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RESULTADO A LARGO DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMÍA:
UN ANALISIS DE PACIENTES CON MÁS DE 10 AÑOS DE
SEGUIMIENTO
Autores: Matthew K. Toffefson; Daniel S. Elliott; Horst Zincke e
Igor Frank, del departamento de Urología de la Escuela Médica
de Mayo y Clínica de Mayo, Rochester, EEUU.
Fuentes: BJU Internacional, mayo 2009.
GENERALIDADES: Examinar nuestra experiencia a largo plazo
con la ureterosigmoidostomía (USS) para evaluar su aplicabilidad
potencial en el tratamiento de condiciones benignas y malignas
de la vejiga urinaria, ya que la USS ha sido abandonada en
muchos sitios recientemente, secundario a problemas con
complicaciones a largo plazo, pero ha tenido un resurgimiento de
interés debido a su aplicabilidad potencial para innovar técnicas
quirúrgicas mínimamente invasivas.
PACIENTES Y METODOS: Identificamos 51 pacientes que
habían tenido USS desde 1956 a 2006 en nuestra institución y
con un seguimiento superior a 10 años. Los pacientes fueron
controlados retrospectivamente mediante repaso de historiales.
Los historiales de los pacientes se analizaron de forma
multifacética, poniendo el énfasis en las anormalidades
metabólicas, el ratio de complicaciones tempranas (inferior a 30
días) y tardías (superior a 30 días), proporciones de continencia,
cambios de imágenes y la proporción de intervenciones
quirúrgicas de repetición.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 15,7 años
(rango de 10.0 a 45.4) y la edad promedio en el momento de la
cirugía era de 58.8 años (0.4 a 79); 40 pacientes (79%) tuvieron
el procedimiento por malignidad y 11 (22%) por enfermedades
benignas. 6 pacientes (12%) tuvo al menos 1 complicación
temprana, incluido 1 con dehiscencia de la herida y 1 con
embolia pulmonar. En total, 22 pacientes (43%) tuvo al menos 1
complicación tardía, con construcción anastomótica siendo la
más común (11/51, el 22%). Esta se controló por pielonefritis
recurrentes en 8 pacientes (16%), piedras en 5 (10%),
insuficiencia renal crónica en 3 (6%) y acidosis severa intratable
en 2 (4%). Se requirió una intervención quirúrgica de repetición
en 19 pacientes (37%). En total, 94% (48) informaron de

continencia completa. Ningún paciente desarrolló malignidad
colónica durante el curso de este estudio.
CONCLUSIONES: La USS se asocia con complicaciones a largo
plazo. Mientras que la proporción de complicación podría no ser
aceptable para todos los pacientes, algunos podrían estar
dispuestos a sufrir el procedimiento como método primario de
derivación urinaria. Cuando se diseñan técnicas mínimamente
invasivas novedosas para el tratamiento de condiciones
benignas y malignas de la vejiga, debe considerarse la USS
como una forma de derivación urinaria en pacientes altamente
seleccionados.

79. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y FISTULA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EXPERIENCIA CON DERIVACION URINARIA BOLSA
COLONICA DE BAJA PRESION (MAINZ II) PARA FISTULA
VESICOVAGINAL IRREPARABLE Y EXTROFIA VESICAL EN
EL OESTE DE AFRICA
Autores: Morgan MA; Polan ML; Melecot HH; Debru B; Sleemi A
y Husain A, del departamento de Cirugía del Centro de Casos de
Cáncer Fox en Filadelfia, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct,
octubre de 2009.
INTRODUCCION E HIPOTESIS: Informamos de nuestra
experiencia con la bolsa colónica de baja presión para derivación
urinaria en mujeres con fístulas vesicovaginales irreparables y
extrofia vesical.
METODOS: Esta es una serie de 35 casos de mujeres con fístula
vesicovaginal irreparable que sufrieron la derivación urinaria y 2
casos realizados por extrofia vesical.
RESULTADOS: La pérdida parcial o completa de la uretra estaba
presente en más del 90% de casos de fístulas. El 55% tenía
reparaciones previas vaginales. La estancia media de
hospitalización fue de 21 días. El seguimiento promedio para 29
pacientes (78%) fue de 18 meses. La incontinencia urinaria
nocturna ocurrió en el 31%. 21 (91%) de 23 pacientes tuvo una
creatinina sérica inferior al 1.5 aunque todos los pacientes tenían
evidencia de acidosis. 2 pacientes murieron 4 años después de
la cirugía de sepsis y fallo renal.
CONCLUSIONES: La derivación urinaria usando la bolsa Mainz
II puede realizarse en el mundo subdesarrollado con baja
morbilidad y mortalidad perioperatoria. La acidosis y la
incontinencia nocturna son las complicaciones más comunes.

80. ASUNTO: NEOPLASIAS Y ASPECTOS GINECOLOGICOS
UN
CASO
DE
11
OPERACIONES
DEBIDO
A
ANORMALIDADES GENITOURINARIAS Y CARCINOMA
CERVICAL
Autores: No están listados, desde Bulgaria.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Akush Ginekol, 2009.
Un caso de una joven mujer con 11 operaciones debido a
anormalidades genitourinarias y cáncer de cervix uterino. La
paciente estaba con extrofia vesical y en segunda fase de cáncer
cervical, tratada operatoriamente y con quimioterapia. Debido a
recurrencia local fue operada 3 veces. La paciente murió 3 años
después de su tratamiento inicial de cáncer cervical.

ARTICULOS PUBMED AÑO 2010
1. ASUNTO: GENETICA
MICRODUPLICACIONES EN EL GEN 22q11.21 ESTAN
ASOCIADAS CON LA EXTROFIA VESICAL CLASICA NO
SINDROMICA
Autores: Draaken M; Reutter H; Schramm C; Bartels E, Boemers
TM; Ebert AK, Rosch W; Schroeder A; Stein R; Moebus S;
Stienen D; Hoffmanan P; Nothen MM y Ludwig M, del Instituto de
Genética Humana y departamento de Genómica, Vida y Centro
del cerebro de la Universidad de Bonn en Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Med Genet, enero de 2010.
El complejo extrofia epispadias (EEC) comprende un espectro de
anomalías urogenitales en las que parte o la totalidad del tracto
urinario distal falla a la hora del cierre. El presente estudio tenía
el propósito de identificar la microaberraciones características
para la ausencia o no de material genómico que contribuye a la
EEC en el nivel de genoma extenso. Se realizó un estudio
kariotipico molecular, utilizando un polimorfismo nucleótido
singular 549,839 (SNPs) con un espaciamiento promedio de 5.7
kilobases para cribar una serie inicial de 18 pacientes con EEC
no sindromito. Una nueva microduplicación que implicaba la
región cromosómica 22q11.21 se identificó en 1 paciente con
extrofia clásica de la vejiga (CBE). Se realizó un análisis
profundo de múltiplex amplificación de prueba dependiente
ligación (MLPA) con un kit MLPA 22q11 en 50 casos de EEC no
sindrómicos. Nosotros identificamos un paciente con CBE con
una duplicación del 22q11.21 superpuesta en la que la
duplicación había sido transmitida de una madre no afectada. La
región cromosómica 22q11.21 es bien conocida por su
susceptibilidad a los reordenamientos genómicos y estos se
asocian con varios síndromes incluidos el síndrome DiGeorge
velo-cardio-facial (VCFS/DGS), el síndrome der (22), y el
síndrome ojos de gato. Las duplicaciones en esta región resultan
en un espectro extenso y variable de presentaciones clínicas que
incluyen notas del VCFS/DGS, mientras algunos que la
transportan presentan un fenotipo completamente normal.
Nuestros descubrimientos ensanchan el espectro del fenotipico

del síndrome duplicación 22q11.2 e indican que esta aberración
predispone al CBE con penetrancia incompleta.

2. ASUNTO: GENERALIDADES Y GENETICA Y EPIDEMIOLOGIA
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS
Autores: OMIM, Johns Hopkins Hospital de Baltimore, EEUU:
Fuentes: NCBI
DESCRIPCION: El complejo extrofia vesical epispadias (BEEC) es
un defecto de la zona media anterior con expresión variable que
comprende la pared abdominal infraunbilical incluido la pelvis, tracto
urinario y genita externo (Gearhart y Jeffs en 1998). El BEEC es
uno de los defectos congénitos urológicos más severos debido a su
impacto profundo sobre la continencia, funcionamiento sexual y
morbilidad debido al efecto de crónicas y recurrentes infecciones
sobre el funcionamiento renal. El término “extrofia” deriva del griego
work ekstriphein, que literalmente significa “girar de dentro a
afuera”, y fue primeramente usado por Chaussier en 1780.
Martínez – Frías y colegas (2001), enfatizaron que la extrofia
cloacal y la extrofia vesical son 2 diferentes expresiones de un
defecto en el campo de desarrollo primario. La extrofia cloacal es
una característica del complejo OEIS (onfalocele- extrofia- ano
imperforado y defectos espinales). La extrofia cloacal incluye la
persistencia y extrofia de una cloaca común que recibe los uréteres,
ileum, y un intestino grueso rudimentario y se asocia con fallo de
fusión de los tubérculos genitales y del ramis púbico, incompleto
desarrollo de la vértebra lumbosacral con disrafismo espinal, ano
imperforado, criptorchidismo y epispadias en varones y anomalías
derivadas del conducto mullerian en las hembras y una franja
extensa de anomalías del tracto urinario. El onfalocele es común y
la mayoría de los pacientes tiene una arteria umbilical singular.
CARACTERISTICAS CLINICAS: Utsch y compañía (2006)
informaron de una niña recién nacida con extrofia clásica de la
vejiga. Los estudios prenatales de ultrasonido reflejaban protusión
de la pared abdominal y una única arterial umbilical singular.
Después del nacimiento, se apreció que tenía diástasis sínfica, una
ranura uretral abierta epispádica, clítoris y labios menores bífidos,
un plato vesical yaciendo abierto y duplicación de la vagina.
Además tenía macrotrombocitopenia consistente con síndrome
Epstein y una mutación heterocigótica del gen MYH9. Utsch y
colegas (2006) apreciaron que aunque las mutaciones en el gen
MYH9 no habían sido anteriormente asociadas con malformaciones
urogenitales, la mutación podría haber jugado un papel en la
extrofia vesical en esta paciente.

HERENCIA: Messelink y colegas (1994)9 encontró informes de 18
casos familiares. Estos incluían 16 pacientes de 6 series informadas
que comprendían un total de 682 pacientes y 2 casos descritos
separadamente por Glaser y Rossiter Lewis (1961). Messelink y
colegas (1994) describieron 2 primos afectados y un padre afectado
y su niño.
En un repaso de la literatura, Reutter y colegas (2003) encontraron
que aunque la mayoría de los casos ocurren esporádicamente, 11
familias se habían informado en las que el BEEC estaba presente
en al menos 2 miembros. Conforme a sus análisis de los casos
informados, 5 de 11 pares de gemelos monocigóticos eran
concordantes, todos los 5 pares de gemelos dicigóticos eran
discondartes, y 2 pares de gemelos con cigotismo indeterminado
eran concordantes.
Shapiro y colegas (1984) identificaron 3 niños con extrofia vesical
aislada de una serie de 215 descendientes producidos por padres
con BEEC. Por tanto, el riesgo de recurrencia en la extrofia en
aquellos descendientes era de 1 para cada 70 nacimientos vivos,
que era 400 veces superior que en la población general.
Reutter y colegas (2003) declaró que se han informado de 29
familias con BEEC en múltiples miembros. Localizaron nuevas
familias de 2 grupos de apoyo de pacientes con extrofia e
informaron de 6 nuevas familias con 2 ocurrencias de BEEC,
incluido 1 familia donde el afectado era producto de una unión
consanguínea; también encontraron 4 par de gemelos discordantes.
Reutter y colegas (2007) analizaron 48 par de gemelos informados
previamente y 8 nuevos con BEEC y encontraron proporciones
significativamente diferentes de concordancia de paridad entre los
gemelos monocigóticos (MZ) y dicigóticos (DZ) (45% versus 6%,
respectivamente, p=0.009); las proporciones de concordancia de
afectados eran también significativamente diferentes (62% versus
11%, respectivamente: p=0.0003) sugiriendo fuertemente que los
factores genéticos juegan un papel importante en el desarrollo del
BEEC. Reutter y colegas (2007) indicaron la proporción de
concordancia de afectados 5,6:1 MZ/DZ, significando que si los
gemelos monocigóticos MZ tienen 5.6 más probabilidad de estar
afectados que los gemelos dicigóticos DZ, supone que las
influencias genéticas de locis múltiples podrían ser multiplicadas
más que sumadas.
GENETICA POBLACIONAL: La prevalencia del BEEC entre los
individuos de descendientes europeos se ha estimado es 1 de cada
30.000 a 40.000 nacimientos vivos con una proporción varón-

hembra de 2.3:1 (Shapiro y colegas en 1984; Utsch y colegas en
2006).
MODELO ANIMAL: Slaughenhoupt y colegas (1996) informaron un
modelo reproducible de extrofia vesical en un cordero fetal inducido
mediante manipulación quirúrgica en el útero.
Stec y colegas (2002) encontraron apariencia física y dimensiones
anatómicas similares entre la extrofia vesical ocurrida naturalmente
entre un mono resus y un recién nacido humano.

3. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES
FUNCIONAMIENTO SEXUAL EN HOMBRES NACIDOS CON
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: UN ESTUDIO RELACIONADO
CON LA NORMA
Autores: Castagnetti M; Tocco A; Capizzi A; Rigamonti W y Artibani W, de la
Sección de Urología Pediátrica del departamento de Ciencias Oncológicas y
Quirúrgicas del Hospital Universitario de Padova en Padua Italia.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Urol, enero de 2010.
OBSERVACIONES: Evaluamos la función eréctil en hombres nacidos con
extrofia vesical clásica usando un instrumento validado y se compararon los
resultados con aquellos de un grupo de edad de control.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 28 pacientes nacidos con extrofia
vesical fueron invitados a participar libremente en una versión italiana del
documento Índice internacional de Funcionamiento eréctil-15 para evaluar el
funcionamiento eréctil y orgásmico, el deseo y satisfacción sexual y
satisfacción en general. Una puntuación de 25 o menor de 30 en el
funcionamiento eréctil se consideraba diagnóstico para disfunción eréctil.
Las puntuaciones sen pacientes con extrofia vesical se compararon con
puntuaciones en 38 personas de control que libremente contestaron el
mismo cuestionario.
RESULTADOS: Un total de 19 hombres (68%) con una edad promedio de
27.1 años (oscilación de 18.3 a 41.2) devolvió cumplimentado el
cuestionario, de los cuales 11 (58%) presentaban disfunción eréctil
comparado con 9 (23%) en la población de control agrupada por edad
8p=0.02). La disfunción eréctil era más común en pacientes con extrofia
vesical que habían sufrido múltiples cirugías para la continencia. El
funcionamiento orgásmico era también significativamente inferior en
pacientes con extrofia vesical comparados con los de control (p=0.001). No
se observó ninguna diferencia entre los grupos en el deseo sexual,
satisfacción sexual y satisfacción en general.
CONCLUSIONES: Los pacientes nacidos con extrofia vesical clásica
parecen tener disfunción eréctil y funcionamiento orgásmico decrecido más
frecuentemente que en la población normal de control, particularmente
cuando sufren múltiples cirugías de continencia. El deseo sexual parece
comparable a la de sus compañeros. Finalmente los pacientes con extrofia
vesical parecen dirigir una vida sexual que es tan satisfactoria como la de
sus compañeros.

4. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y GENETICA
COMPLEJO OEIS ASOCIADO CON SUPRESION DEL
CROMOSOMA 1p36: INFORME DE UN CASO Y REPASO
Autores: El Hattab AW, Skorupski JC; Hsieh MH; Breman AM; Patel A;
Cheung SW y Craigen WJ, del departamento de Genética Molecular y
Humana, Colegio de Medicina Baylkor en Houston, Texas, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A, enero de 2010.
El complejo OEIS (onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y
anormalidades espinales) es un defecto raro con una incidencia estimada
de 1 por cada 200.000 nacimientos vivos. La mayoría de los casos son
esporádicos, sin ninguna causa obvia. Sin embargo, se ha informado
raramente en pacientes con miembros familiares que tienen malformaciones
similares o con anormalidades cromosomales. Además, el complejo OEIS
se ha observado en asociación con exposiciones medioambientales,
gemelismo y fecundación in Vitro. Monosomía 1p36 es el síndrome de
supresión terminal más común, con una prevalencia de 1 por cada 5000
recién nacidos. Se caracteriza por notas faciales específicas, retraso en el
desarrollo, y defectos en el corazón, esqueleto, genitourinarios y
neurológicos. Nosotros describimos un bebé con el complejo OEIS y
supresión del 1p36 que tenía características de ambos desórdenes, incluido
onfaloce, extrofia cloacal, ano imperforado, segmentación múltiple sacral,
mala rotación y posición renal, anomalías genitales, diástasis sindica del
pubis, microbraquicefalia, gran fontanela anterior, defectos del tabique
coronario, fusión de costillas, una deformidad en la extremidad, retraso en el
desarrollo y características faciales típicas. El análisis de micromatriz
cromosomal detectó una supresión terminal 2.4 Mb del cromosoma 1p. Este
es el primer caso informado con el complejo OEIS en asociación con una
supresión del cromosoma 1p36.

5. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
MEGAQUISTE ASOCIADO CON UN QUISTE DE CORDON
UMBILICAL: UNA CARACTERISTICA SONOGRAFICA DE UN
URACO PATENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE.
Autores: Sepúlveda W; Romplel SM; Cafici D; Carstens E y Dezerega V, de
Chile.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Ultrasound Med, febrero de 2010.
OBJETIVO: El objetivo de estas series era informar de los descubrimientos
sonográficos en el primer trimestre, curso antenatal y resultado en fetos con
un uraco patente.
METODOS: Llevamos a cabo un repaso de informes de ultrasonido e
historiales médicos de 3 embarazos complicados por un uraco patente
congénito detectado en el primer trimestre.
RESULTADOS: Todos los 3 fetos tenían megaquistes y un quiste de cordón
umbilical atado a la inserción abdominal fetal que se detectó en el primer
trimestre. En 2 casos, el megaquiste se resolvió espontáneamente mientras
que el quiste del cordón umbilical empeoró en apariencia; entre ellos, se
documentó un edema masivo de cordón umbilical en 1, y evidencia de
extrofia vesical parcial se detectó en el primer trimestre en el otro. Ambos
casos requirieron cirugía neonatal sin ninguna complicación. En el caso
restante, el feto murió en el inmediato segundo trimestre. El examen
postmuerte confirmó el diagnóstico de un uraco patente, un quiste
alantoideo y una trombosis de los vasos umbilicales.
CONCLUSIONES: El megaquiste es un signo preocupante de un uraco
patente en el primer trimestre. El pronóstico de esta condición es
generalmente bueno; sin embargo, la muerte fetal puede ocurrir
secundariamente a la presión de los vasos umbilicales debido a la
expansión del quiste alantoideo.

6. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RAMIFICACIONES GASTROINTESTINALES DEL COMPLEJO
EXTROFIA CLOACAL: UNA EXPERIENCIA DE 44 AÑOS
Autores: Sawaya D; Goldstein S; Seethramaiah R; Suson K; Nabaweesi R;
Colombani P y Gearhart J, del Hospital Johns Hopkins de Baltimore y
Centro Médico Universitario de Mississippi, en Jackson, Madison, EEUU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Pediatr Surg, enero de 2010.
OBJETIVO: La extrofia cloacal es una anomalía congénita compleja y rara
que requiere coordinación entre múltiples subespecialidades pediátricas.
Actualmente no existe consenso respecto del destino y funcionamiento del
intestino grueso, que juega un papel integral en la salud gastrointestinal y
reconstrucción genitourinaria a largo plazo de los pacientes.
METODOS: Se realizó un repaso retrospectivo de los historia evaluando a
77 pacientes con extrofia cloacal tratados durante los 44 años previos en
nuestros hospitales.
RESULTADOS: 77 pacientes con extrofia cloacal fueron tratados entre 1965
y 2008. 65 eran blancos, 6 afroamericanos, 3 asiáticos y 3 hispanos. Los
genotipos incluían 44 XY, 32 XX y 1 XYY. 51 fueron educados como
hembras y 26 como varones. La longitud del intestino grueso era de 2 a 5
cm en 11 pacientes, de 6 a 10 cm en 18 pacientes, de 11 a 15 cm en 6
pacientes, de 16 a 20 cm en 7 pacientes y superior a 20 cm en 2 pacientes.
La longitud del intestino grueso se desconocía en 33 pacientes. 47
pacientes se les había tubularizado el plato cecal con una colostomía
terminal, y 30 pacientes tuvieron una ileostomía situada con el propósito de
derivar el intestino. 4 tuvieron síndrome síndrome de intestino corto. 31
pacientes tuvieron reconstrucción genitourinaria, 12 usando intestino
delgado y 19 usando colon. 8 pacientes tuvieron procedimientos “pullthrough” del intestino grueso.
CONCLUSION: Las ramificaciones gastrointestinales del complejo extrofia
cloacal incluyen la aparición del síndrome de intestino corto y trastornos
electrolíticos y de fluidos significativos en pacientes que reciben una
ileostomía para tratamiento intestinal inicial. Esto ha causado un cambio
paradigmático del tratamiento intestinal inicial a la tubularización del plato
cecal con la colocación de una colostomía Terminal. Este cambio ha
eliminado la ocurrencia del síndrome de intestino corto y que los pacientes
capaces de ser candidatos para el procedimiento intestinal “pull through” si
estos pacientes fueran capaces de formar cacas sólidas, tengan un grado
razonable de desarrollo neuromuscular pélvico y que sean capaces de
cumplir con un programa de tratamiento intestinal.

7. ASUNTO: INVESTIGACION
EL EFECTO DE LA TERAPIA EPIGENETICA SOBRE LAS
VEJIGAS NEUROGÉNICAS CONGÉNITAS- UN ESTUDIO
PILOTO
Autores: Hodges SJ; Yoo JJ; Mishra N y Atala A, del departamento de
Urología, escuela de Medicina Universitaria Wake Forest, Winston-Salem
en Carolina del Norte, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, febrero de 2010.
OBJETIVOS: Demostrar que las células de músculo liso humanas derivadas
de vejigas neurogénicas producen más colágeno in Vitro que las células de
músculo liso derivadas de vejigas normales y que la terapia epigenética
podría normalizar esta producción incrementada de colágeno.
METODOS: Se cultivaron células de músculo liso humanas normales (n=3)
y de vejigas neurogénicas (n=3) en un medio de cultivo normal en diferentes
proporciones de inhibidores de histone deacetilasa tricostatin A, ácido
valproico e inhibidor metilacion DNA 5 azacitidina (5-aza). La expresión
génica del colágeno tipo I y III se midió usando una reacción en cadena a
tiempo real de transcripción polimerasa cuantitativa contraria después de
variar las dosis de exposición a las drogas. La viabilidad celular se midió
usando tripan azul.
RESULTADOS: Las células de músculo liso de vejigas neurogénicas
liberaban significativamente más colágeno que las células de vejigas
normales (promedio 4.1 versus 1.8 mug/ml en un medio de control) cuando
crecían en condiciones normales. El tratamiento con tricostatin A en 50
ng/mL decrecía el nivel de colágeno en células de vejigas neurogénicas a
casi niveles normales (2.1 mug/mL). Además, el tratamiento de ácido
valproico decrecía la expresión génica de colágeno tipo I y III en relación
con los de control, con efecto máximo en 300 mg/mL. Estos tratamientos
tuvieron efectos pequeñazo sobre la viabilidad celular.
CONCLUISIONES: Los inhibidores de histone deacetilasa decrecían la
producción de células de músculo liso de vejigas neurogénicas in Vitro.
Estos agentes podrían tener mucha importancia en prevenir eficazmente la
fibrosis vesical en los pacientes con esta condición.

8. ASUNTO: CRECIMIENTO VESICAL Y CAPACIDAD
EL IMPACTO DE LA REPARACION DEL EPISPADIAS EN EL
CRECIMIENTO VESICAL EN VARONES CON EXTROFIA
VESICAL CLÁSICA
Autores: Kufner M; Gearhart JP y Mathews R, de la División de
Urología Pediátrica, Instituto Urológico James Buchanan Brady,
Escuela de Medicina del Johns Hopkins, Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, febrero de 2010.
OBJETIVO. El crecimiento de la vejiga en niños con extrofia
vesical es responsable primario para la capacidad posterior en
vaciar espontáneamente de forma continente. La mejora en la
capacidad vesical se ha apreciado en algunos varones después
de la reparación del epispadias. El momento de la reparación del
epispadias influye en la capacidad de que la vejiga crezca?
METODOS: Se recopilaron datos respecto de las mediciones de
volúmenes vesicales, obtenidos bajo anestesia usando una
técnica estándar, durante un seguimiento anual de varones con
extrofia vesical clásica. El volumen previo a la reparación el
epispadias se comparó con la medición siguiente del volumen
después de la reparación. El momento de la reparación del
epispadias se comparó con los cambios en la capacidad vesical
en 30 varones. Mensualmente los incrementos en capacidad
vesical se calcularon en varones en los momentos inferiores a 12
meses (4), de 13 a 24 meses (12) y de 25 a 48 meses (14).
RESULTADOS: Los pacientes que tuvieron la cirugía previo a los
12 meses de edad tuvieron las proporciones más altas de
incremento mensual en capacidad vesical (2.40 cc/mes). Las
proporciones de crecimiento mensual eran de 1.91 cc/mes para
los pacientes reparados entre los 13 a 24 meses de edad y de
1.18 cc/mes para aquellos reparados entre los 25 y 48 meses de
edad.
CONCLUSIONES: La reparación del epispadias conduce a un
incremento temprano en la capacidad vesical en varones con
extrofia vesical clásica. Los incrementos mensuales en
capacidad vesical son superiores en varones con menos de 12
meses de edad. La mejora en el volumen vesical es menos
probable cuando se repara el epispadias después de la edad de
29 meses.

9. ASUNTO. AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA Y
EXPERIENCIA ALEMANA
15 AÑOS DE DERIVACION URINARIA CONTINENTE Y
ENTEROCISTOPLASTIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: LA
EXPERIENCIA WÜRZBURG
Autores: Peter C Rubenwolf; Antje Beissert, Elmar W. Gerharz y Hubertus
Riedmiller, departamento de Urología y Urología Pediátrica y Pediatría,
Escuela Médica de la Universidad Bavarian Julius-Maximiliano en
Würzburg, Alemania.
Fuentes: BJUI, marzo de 2010.
OBJETIVO: Evaluar los resultados a largo plazo de la derivación urinaria
continente (CUD) y la enterocistoplastia (ECP) en niños con disfunción
irreversible del tracto urinario inferior. (LUTD)
PACIENTES Y METODOS: el estudio incluía 44 niños con irreversible
LUTD que tuvieron un CUD o ECP entre 1992 y 2007. Los pacientes fueron
controlados para el resultado funcional de la cirugía enfocado sobre las
complicaciones relacionadas con el reservorio, intestino, anastomosis
uretero-intestinal y tracto urinario superior. Se recopilaron datos
prospectivamente y los resultados se evaluaron usando un protocolo
estandarizado.
RESULTADOS: El seguimiento medio (rango) era de 7.3 años (3.5-17). La
continencia completa se logró en el 94% en términos generales, por ejemplo
en el 95% de los pacientes con derivación cutánea continente, en el 83%
con ECP y en todos los niños con derivación anal continente. El tracto
urinario superior y el funcionamiento renal permanecieron estables en el
89% y 95% respectivamente. La intervención quirúrgica se requirió para
adherencias del ileum del intestino delgado en 6%, complicaciones
relacionadas con el estoma en el 39%, estenosis uretérica en el 8% y
formación de piedras en el 19%. De estas complicaciones, el 54% requirió
solamente intervenciones menores, el 41% de los pacientes necesitaron
sustituto alcalino profiláctico. Los hábitos intestinales permanecieron sin
cambios o mejoraron en el 68%.
CONCLUSION: Nuestros resultados demuestran que el CUD y la ECP en
niños son procedimientos eficaces con proporciones de complicaciones a
largo plazo aceptables. Sin embargo, las conclusiones de nuestros datos
debieran limitarse, ya que este fue un estudio pequeño en el que se incluía
pacientes altamente seleccionados tratado sen un centro académico
terciario singular. Si hubiera sido una auditoria de la práctica en nuestra
institución y dada la variedad de conceptos, estos resultados podrían diferir
de los que en otros centros utilicen otras planteamientos en el tratamiento
quirúrgico de LUTD. Es importante señalar, que este tipo de cirugía debería
restringirse a pacientes seleccionados cuidadosamente en los que todos los
intentos de restauración de la LUT hayan fracasado.

10.
ASUNTO: MITROFANOFF
ARTICULO
DE
FORMACION:
MITROFANOFF

EL

PROCEDIMIENTO

Autores: Marie-Klaire Farrugia y Padraig S. Malone, del departamento de
Urología Pediátrica, del Hospital Universitario de Southampton, en Reino
Unido.
Fuentes. Journal of Pediatric Urology, febrero de 2010.
RESUMEN: El tratamiento de la incontinencia urinaria se ha revolucionado
mediante la introducción de la cateterización intermitente por Lapides en el
1972, y más tarde, mediante la descripción de la cistostomía continente
transapendicular por Mitrofanoff en 1980. Mitrofanoff presenta un nuevo
concepto por el cual la vejiga puede vaciarse mediante una ruta distinta a la
de la uretra. Este concepto condujo a la publicación de una plétora de
alternativas al conducto apéndice, incluido el canal ileal transverso (YangMonti), y conductos construidos con el uréter, canal Fallopio, colgajo aislado
transversal
del
prepucio
y
segmentos
ileales
tubularizados
longitudinalmente y segmentos gástricos. Las experiencias posteriores con
el procedimiento y el inicio de complicaciones tales como la estenosis
estomal y la fuga, instigaron a la descripción de varias opciones de estomas
y técnicas de implantación del conducto. Más recientemente, las técnicas de
laparoscopia y robótica asistida también han sido desarrolladas. Nosotros
presentamos un repaso de estas técnicas y los resultados informados
durante los pasados 30 años desde que por primera vez el principio
Mitrofanoff fue descrito.

11.
ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
OTRAS
AFECCIONES
EL COMPLEJO GOLLOP – WOLFGANG Y LA EXTROFIA
CLOACAL: UNA EXTRAÑA ASOCIACION
Autores: Cruz Pareja E; García Santibánez R; Jaramillo Sotomayor C;
Carriel Mancilla J; López Moncayo J; Jurado Flores M y Landivar Varsa X,
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Argentina.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Argent Pediatr, febrero de 2010.
La extrofia cloacal y el complejo Gollop-Wolfgang son patologías muy raras
y su asociación ha sido informada solo en un paciente. Nosotros
presentamos un caso de un recién nacido de sexo indeterminado con
anomalías de las extremidades inferiores y un defecto de la pared
abdominal anterior. No se observaron los genitales externos, se detectaron
ectrodactilia de extremidades inferiores, onfalocele, llipomeningocele y ano
imperforado. Durante el diagnóstico y cirugía terapéutica se encontraron
otras anomalías, tales como extrofia vesical, fístula cecal, duplicación
uterina, agenesis vaginal, agenesis uretral, uréteres ectópicos, estenosis del
uréter izquierdo, clítoris bífido y uraco evidente. La ecografía abdominal
indicaba localización ectópica del cuadrante inferior derecho del riñón
derecho. Las imágenes radiográficas de las extremidades inferiores
indicaban bifurcación del fémur izquierdo y ausencia de tibia en ambas
extremidades. Debido a los descubrimientos se realizó un diagnóstico de
extrofia cloacal y complejo Gollop – Wolfgang. El paciente desarrolló sepsis,
fallo del hígado, acidosis metabólica e hiponatremia, ella murió a la sexta
semana de edad.

12.
ASUNTO:
ASPECTOS
GINECOLOGICOS
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
ASPECTOS
GINECOLÓGICOS
EN
MUJERES
POST
PUBERTAD Y ADULTAS CON EXTROFIA VESICAL CLÁSICA
Autores: Marco Castagnetti: Alfredo Barrettini; Evisa Zhapa; Walfro
Rigamonti del Hospital de Padua en Italia.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Informamos de nuestra experiencia con el
tratamiento quirúrgico de los problemas ginecológicos en pacientes
femeninas post pubertad y adultas nacidas con extrofia vesical clásica (BE).
METODOS: Retrospectivamente repasamos los historiales de 15 pacientes
femeninas con BE post – pubertad y adultas (edad media de 20 años, rango
de 14 a 45 años) derivadas a nuestra institución entre 2002 y 2009 para
sufrir cirugía de los genitales internos y externos.
RESULTADOS: 8 casos con una edad entre 14 y 43 años se quejaban de la
apariencia de sus genitales externos, particularmente la configuración de los
labios mayores, clítoris o mons pubis. Estos pacientes sufrieron
procedimientos cosméticos principalmente incluido la reconfiguración de los
labios mayores, clitoridoplastia `y puboplastia. Todos los resultados
mejoraron la cosmética según informaron los pacientes, pero un caso se
quejó de reducción de sensibilidad después de la clitoridoplastia. 5 casos se
presentaron con un introitus vaginal estrecho. El intervalo de edad en este
grupo era d e17 a 20 años. Los pacientes sufrieron una episiotomía
posterior perineal. Esta última era tan corta como fuera posible para evitar el
escorzo de la pared vaginal dorsal, anormalmente desplazada en una
posición horizontal en estos pacientes. 2 casos posteriores presentaron
prolapso uterino. Eran de 33 y 45 años, respectivamente. Ambas eran
sexualmente activas. 1 había dado ya a luz. Ambas habían previamente
sufrido en otro hospital una episiotomía posterior amplia, que contribuyó al
prolapso. 1 paciente había sufrido en otro hospital una histerectomía y
sacropexia mientras, en la otra, realizamos una fijación del útero a la pared
abdominal anterior. En ambas pacientes el prolapso recurrió y ambas están
esperando tratamiento más profundo.
CONCLUSIONES: Esta experiencia ofrece una descripción general de
posibles problemas con los genitales externos e internos en pacientes con
BE según van creciendo. La apariencia del genital externo puede ser un
problema con cualquier edad. Bastantes procedimientos pueden mejorar la
cosmética., pero la clitoridoplastia debería ser considerada cuidadosamente
ya que podría causar una pérdida de sensibilidad. Los problemas con el
introitus vaginal se presentan normalmente alrededor de los 20 años de
edad probablemente cuando las pacientes se convierten en activas
sexualmente. La episiotomía pude arreglar el problema, pero los cirujanos
deberían evitar la abertura demasiado amplia del introitus ya que, dada la
anatomía de las pacientes con BE, esta puede causar un severo escorzo de
la pared vaginal posterior que predispone al prolapso uterino en una edad
mayor. El tratamiento del prolapso uterino puede ser complejo.

13.
ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS DEL AUMENTO CISTOPLASTICO EN NIÑOS
CON MENOS DE 5 AÑOS DE EDAD
Autores: Patrick Wendlandt; Sotirios Bogris, Abraham Cherian, Divyesh
Desai, Patrick Dufy, Peter Cuckow, e Imran Mustaq del Hospital de Londres,
Reino Unido.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: El aumento cistoplástico es un
procedimiento para suministrar almacenaje de orina seguro en niños con
amenaza de tracto urinario superior y se lleva a cabo normalmente después
de la edad de 7 años cuando los padres y el pacientes están ya preparados
para esta operación irreversible. El objetivo del estudio es valuar los
resultados del aumento cistoplástico en pacientes menores de 5 años. Las
mediciones de resultados evaluados incluían la dilatación del tracto
superior, funcionamiento renal, capacidad vesical y la habilidad de
cateterizarse.
METODOS: Retrospectivamente identificamos un grupo de 17 niños (edad
promedio 39 meses, rango de 21 a 57 meses) que sufrieron diferentes tipos
de aumento vesical (12 ileocistoplastias) y en los que la dilatación del tracto
superior se determinó mediante escáner de ultrasonido. Los niveles de
creatinina pre y postoperatoriva se recogieron. La capacidad vesical se
evaluó bien mediante escáner ultrasonido o historial de cateterización.
También se anotó la frecuencia para la cateterización. El seguimiento
estaba disponible de 26 a 132 meses (promedio de 61 meses).
RESULTADOS: Las condiciones subyacentes incluían válvulas uretrales
posteriores en 7 niños, extrofia vesical en 4, malformación anorectal en 2,
agenesis sacral, sinus urogenital, anomalía cloacal y espina bífida (1 cada
una). 5 pacientes tenían fallo renal en fase terminal y adicionalmente en 2
había funcionamiento renal desequilibrado preoperatoriamente que luego se
deterioró después del aumento. Después del transplante de riñón en 3 los
niveles de creatinina se normalizaron. 2 están esperando para el transplante
de riñón. En 8 de aquellos el funcionamiento renal permanecía preservado,
pero se deterioró en los restantes 2. No se descubrió ninguna consistencia
entre el alza de la creatinina e infección urinaria o el diagnóstico. La
hidronefrosis se resolvió en 3, sin cambios en 5 y empeoró en 2. De los 6
restantes, se apreció hidronefrosis de leve a moderada en 5, sin embargo
los escáner preoperatorios no estaban disponibles para su comparación. 1
tuvo riñones atróficos. La capacidad vesical promedio fue de 297 ml (rango
de 89 a 625) postoperatorio. En todos, salvo 1 la cateterización fue posible
con frecuencia media de 6 veces/día. 14 estaban secos durante el día, 11
estaban secos durante la noche. Las complicaciones incluían infecciones
urinarias, estenosis, moco excesivo y fístula.
CONCLUSIONES: El aumento cistoplástico es factible en niños con menos
de 5 años de edad con amenaza del tracto urinario superior. En la mayoría
de los pacientes los niveles de creatinina normales podrían preservarse. La
dilatación del tracto urinario superior preoperatorio decrece en una minoría.

La mayoría de los niños están secos durante el día y la cateterización es
posible en casi todos los niños. Este dato refuerza que un procedimiento
definitivo sea una opción viable en la vida temprana.

14.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL ES NECESARIO
A MENUDO DESPUÉS DE LA REPARACION PRIMARIA
COMPLETA DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Joseph Borer, W. Hardy Hendren, David Diamond, Patricio
Gargollo, Melnie Pennison, Rosemary Grant, Llina Rosoklija, Alan Retik de
los Hospitales de Boston y Dallas en Boston y Texas, EEUU.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Un objetivo principal del tratamiento de la
extrofia vesical (BE) es lograr la continencia urinaria, la mayoría
generalmente con la reconstrucción quirúrgica del cuello vesical (BNR), un
componente planeado de la reparación por estadíos. Nosotros informamos
de la necesidad y resultados de la BNR después de la reparación completa
primaria de extrofia (CPRE).
METODOS: Se utilizaron el historial del paciente, observación médica,
ultrasonido, histograma (VCUG), examen bajo anestesia (EUA) y estudio
urodinámico (UDS) durante la evaluación prospectiva de nuestros pacientes
con extrofia vesical, para determinar la necesidad de BNR. El intervalo de
sequedad se recogió de los pacientes y/o historiales de los cuidadores y, a
veces, la observación médica en la clínica o en el momento de la EUA. La
anatomía del cuello vesical se evaluó en la cistoscopia y mediante un
VCUG. La capacidad vesical se midió en la EUA, VCUG y UDS. El UDS
también se utilizó para evaluar la compliance vesical y el funcionamiento del
músculo detrusor.
RESULTADOS: Desde 1994 a 2009 hemos cuidado de 46 pacientes con
BE (31 varones, 15 hembras) post- CPRE. 6 tuvieron el cierre inicial en una
institución exterior. De aquellos de 3 o más años de edad, la BNR se ha
realizado en 9 de 22 (41%) varones y 3 de 11 (27%) hembras. La edad
promedio en el momento de la BNR era de 6.3 y 5.9 años para varones y
hembras, respectivamente. La capacidad vesical pre BNR estaba disponible
para 11 de 12 que sufrieron BNR. La capacidad vesical promedio preBNR
era de 104.8 ml (+-20.4 ml). La capacidad promedio en menores de 1.5
años (n=11) y de 1.5 años (n=6) post BNR era de 84.8 ml(+-39.8 ml) y
244.7 ml (+-144 ml), respectivamente. Hubo un incremento significativo en
capacidad desde la pre BNR a 1.5 años post BNR (p=005) y desde
menores de 1.5 e igual que 1.5 años post BNR (p=003). 5 de 9 varones, y 3
de 3 hembras (8/12 o el 67%) son continentes durante más de 3 horas post
BNR. Para aquellos continentes post BNE, 2 de 5 varones y 1 de 3 hembras
(3/8 o el 38%) vacían espontáneamente, los otros vacían vía
apendicovesicostomía.
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, muchos pacientes con BE
requerirán BNR después de la CPRE. Existe un inicial decrecimiento en
capacidad vesical post BNR, seguido de un incremento significativo más
allá de 1.5 años post BNR con continencia conseguida en 2/3 y vaciado
espontáneo en más de 1/3. Algunos requieren procedimientos adjuntos para

asegurar el vaciado vesical. Es predecible que la mayoría requerirán BNR
en el futuro sobre la base de la edad actual y de la situación de
incontinencia.

15.
ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y PENE
URETROPLASTIA PENEAL EN EXTROFIA CLOACAL: ES
INDICADA?
Autores: Eric Massanyi, Daniel McMahon, Phillip Nasrallah del Hospital
Akron de Ohio, EEUU.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La extrofia cloacal (CE) presenta desafíos
múltiples incluido el cierre de la pared abdominal, reconstrucción genital y
preservación del funcionamiento renal. El logro de la continencia urinaria
permanece como un de los objetivos más importantes en el tratamiento de
los pacientes con CE. En el pasado, estos pacientes han sido tratados
generalmente con un planteamiento más adecuado para pacientes con
extrofia clásica. La mayoría de los pacientes varones con CE que sufren
uretroplastia peneal son incontinentes y podrían estar sujetos a múltiples
procedimientos, incluido el consiguiente cierre del cuello vesical (BN).
METODOS: Retrospectivamente, repasamos los historiales de pacientes
con CE. El tratamiento inicial se examinó, incluido el momento y tipo de
cierre. También se evaluaron los procedimientos BN y la construcción de
derivación urinaria continente en el momento del cierre inicial o en un
momento posterior. El papel de la uretroplastia se repasó. Las proporciones
de continencia en el momento del seguimiento más reciente se evaluaron.
RESULTADOS: Se ha repasado una serie de 11 pacientes (varones:
hembras 9:2) con CE vistos en nuestra Institución. Los pacientes más
tempranos se trataron en forma de estadíos. Estos 4 pacientes sufrieron la
reconstrucción del cuello vesical con uretrostomía peneal o perineal. 3 de
estos pacientes son incontinentes en el último seguimiento a pesar de la
construcción de una derivación urinaria continente cateterizable en 3 de los
4 pacientes en un momento posterior. Más recientemente, 7 pacientes
sufrieron la derivación urinaria continente cateterizable y aumento
cistoplástico bien en le momento del cierre inicial o en un momento
posterior. 3 de estos pacientes sufrieron el cierre de BN en la cirugía inicial.
Los restantes 4 pacientes sufrieron el cierre de BN en un momento posterior
(edad promedio 9.5 años). La continencia urinaria total con preservación del
funcionamiento renal se logró en todos los 7 pacientes. 3 pacientes
sufrieron la uretroplastia peneal inicial. 2 sufrieron el cierre posterior BN y la
derivación urinaria, y el otro paciente es incontinente.
CONCLUSIONES: La continencia urinaria es difícil de conseguir en
pacientes con CE debido a las complejas anormalidades anatómicas y
déficits neurológicos. Muchos pacientes que son tratados con cierre
abdominal inicial y posterior reconstrucción BN son incontinentes y a
menudo requieren cirugías múltiples., incluido el consiguiente cierre BN. La
uretroplastia peneal añade complejidad y morbilidad sin beneficio
significativo y debería no ser un objetivo primario de la reconstrucción de la
mayoría de los pacientes con CE. Nuestra experiencia sugiere que el mejor
planteamiento para la continencia urinaria es la construcción de un estoma
urinario continente cateterizable en el momento de la cirugía urológica
inicial.

16.
ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y CALIDAD DE VIDA
EXTROFIA CLOACAL: UN INTENTO DE MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA
Autores: Moneer Hanna y Great Neck del Hospital de Nueva York, EEUU.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Repasar nuestra experiencia con esta
rara anormalidad y evaluar los procedimientos de sequedad/continencia
urinaria y fecal.
METODOS: Entre 1980 y 2009 se trataron 16 bebés y niños nacidos con
extrofia cloacal. 4 fueron tratados primariamente y 12 se presentaron
después de cirugías previas en otro sitio. Hubo 9 varones genéticos (46XY),
3 de los cuales tuvo reasignación de sexo en el nacimiento a género
femenino y 7 hembras (46XX). 2 bebés murieron a los 2 y 6 meses de edad.
El seguimiento osciló entre 8 meses y 29 años. Se realizaron reservorios
urinarios continentes en 12, conducto ileal en 1 y 1 niño están esperando
aumento vesical.
El canal cateterizables era la uretra en 3 y estomas abdominales en 9.
El tratamiento intestinal para lograr la continencia fecal, incluido el pull
through perineal de colostomía (2), y conversión de ileostomía a bolsa Koch
continente (4), 1 de los cuales tuvo un estoma perineal.
RESULTADOS: Se desarrollaron piedras en 3/8 ileocistoplastias, que fueron
tratadas mediante láser litrotripsi y ninguno en los 4 reservorios de
componentes vesico-gastrico-ileales. El estoma abdominal se revisó en 2/12
por estenosis en 1 y prolapso en el otro.
Los reservorios fecales requerían irrigación diaria o cada 2 días en 4/4.
Ninguno desarrolló escape fecal. 1 sufrió revisión del estoma debido a
estenosis estomal. 1 de los 2 pacientes que tuvo tirón perineal de la
colostomía lleva compresas por manchado menor.
CONCLUSIONES: La mayoría si no todos los niños nacidos con extrofia
cloacal requieren aumento vesical. Parecería que el compuesto de
reservorio gástrico-ileal y vesical es preferible. En algunos pacientes la
continencia fecal puede lograrse si el intestino grueso se preserva y el MRI
de la médula espinal indica exitoso desanclaje del cordón espinal. En
aquellos casos el pull through perineal de colostomía era factible y exitoso.
El uso del estimulador eléctrico Peña para localización de la musculatura de
suelo pélvico fue útil. La ileostomía con heces acuosas podría convertirse
exitosamente en una bolsa Koch cateterizable continente. En pacientes que
tuvieron corrección quirúrgica del tracto urinario e intestinal 6/12 (50%) se
quedaron libre de aparatos dejándolos así con alguna dignidad.

17. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION
LOS
CASOS
DE
REPARACION
DE
RARAS
MALFORMACIONES PENEALES DE PACIENTES CON
EXTROFIA VESICAL
Autores: Yury Rudin, Diomid Marukhnendo, Yury Chekeridi del Hospital de
Moscú, Federación Rusa..
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La aplasia de uno de los córporas del
pene, la deformación y el tamaño del pene podría ser una causa de cambio
de pasaporte sexual. ¿Cuál es el mejor método de corrección de esta difícil
malformación?
METODOS: Entre 1996 y 2009, 83 pacientes (56 varones) con extrofia
vesical sufrieron el cierre primario. 4 chicos (7.1%) tenían una importante
malformación peneal. La aplasia de uno de los córporas del pene se
encontró en 2 (3.5%) pacientes. 2 chicos (3.5%) tenían 2 cuerpos
cavernosos separados.
RESULTADOS: El primer chico de 5 días con extrofia clásica y el córpora
singular sufrió el cierre primario con aproximación de la sínfisis púbica. A la
edad de 3 años se le realizó: la uretroplastia parcial, movilización del
córpora 8de 20 a 35 mm), escisión del chordeé con rotación corporal (al
centro desde 90º).
Al segundo chico además de extrofia clásica tenía otras malformaciones;:
aplasia del córpora izquierdo del pene, aplasias del riñón izquierdo y el
testículo izquierdo y otras. El singular córpora se cubrió con piel normal con
prepucio generado correctamente. El paciente sufrió el cierre primario con
osteotomía iliaca. El singular córpora ha sido movido y corregido en el
centro del pubis.
El tercer chico tenía doble extrofia vesical (15o20ii) con 2 córporas
localizados separadamente. La segunda vejiga tenía un volumen normal y
continencia. La diástasis púbica era de 40 mm. A la edad de 6 meses se
realizó la siguiente operación: escisión de la vejiga extrófica, osteotomía
iliaca anterior bilateral con aproximación de la sínfisis púbica, liberación del
chordeé dorsal, construcción de la neouretra, movilización del cóprora
separadamente y se unieron con suturas.
El cuarto chico de 3 días de edad con extrofia cloacal y 2 córporas
localizados separadamente. Había sufrido el cierre primario, colostomía,
aproximación del hueso púbico y movilización del córpora y se unieron
conjuntamente en la superficie interna.
CONCLUSIONES: La aplasia de uno de los córporas del pene no siempre
es un caso que necesita eliminación y cambios del pasaporte sexual. El
método de corrección moderna permite alcanzar resultados cosméticos
satisfactorios.

18.ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
EL PROGRAMA DE EXTROFIA EN EL HOSPITAL INFANTIL
DE FILADELFIA
Autores: Douglas Canning, Alleen Schast y Michael Carr del Hospital Infantil
de Filadelfia, EEUU.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Repasar nuestra experiencia con la
reparación primaria completa de extrofia/epispadias (CPRE) para niños en
que la reconstrucción del cuello vesical no ha sido realizada.
METODOS: Hemos reconstruido quirúrgicamente 24 niños con extrofia
vesical clásica o epispadias (5 chicas y 19 chicos) desde 1996. 15 tenían
extrofia vesical clásica y 9 epispadias. De los 15 con extrofia vesical, 10 son
mayores para el entrenamiento de ir al baño. De los 9 con epispadias, 6 son
mayores para el entrenamiento de ir al baño. Ninguno de nuestros
pacientes que vacían espontáneamente ha sufrido reconstrucción
secundaria del cuello vesical.
RESULTADO: 12 pacientes con extrofia están vaciando espontáneamente
con intervalos de sequedad. 1 es un bebé, demasiado joven para evaluar
intervalos de sequedad. De los pacientes que cateterizan, 1 varón con
extrofia vesical falló su cierre inicial, se aumentó y sufrió el cierre del cuello
vesical. Este chico no ha tenido osteotomía bilateral en el momento del
cierre inicial. 1 chico se fue de nuestro control y se aumentó en otro
hospital. De los 9 con epispadias, todos los 9 están vaciando
espontáneamente con intervalos de sequedad. 2 chicos, 1 con extrofia
vesical y otro con epispadias sufrieron pérdida del volumen parcial de 1
córpora después de la reparación.
Un total de 11 inyecciones de cuello vesical con microsferas dextranomer se
llevaron a cabo en 15 pacientes en el grupo de extrofia. Un total de 7
inyecciones de cuello vesical se realizaron en el grupo de epispadias. Solo
1 de nuestros pacientes extróficos está totalmente continente (sequedad de
día y de noche sin reconstrucción posterior del cuello vesical). 5 de nuestros
pacientes con epispadias están vaciando espontáneamente y están
totalmente secos durante el día.
Si nosotros optimistamente presumimos que todos los pacientes que están
vaciando espontáneamente y están secos o tienen intervalos de sequedad
tienen potencial para la continencia con “puesta a punto o retoque” con
inyecciones de agentes bulkings en el cuello vesical, el 100% de los
pacientes con epispadias tiene el potencial para la continencia comparado
con solo el 40% de los pacientes con extrofia sin reconstrucción del cuello
vesical.
CONCLUSIONES: La CPRE es una reparación útil para este complicado
defecto. El procedimiento suministra excelente exposición del cuello vesical
y uretra proximal que podría resultar en reconstrucción satisfactoria
conducente a la continencia en chicos y chicas con epispadias. No parece
haber cierto riesgo de daño en córpora en chicos. En nuestras manos,

relativamente pocos chic@s con extrofia vesical desarrollarán continencia
con vaciado espontáneo sin reconstrucción del cuello vesical posterior.

19.ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION Y PENE
RESULTADO QUIRURGICO DE EPISPADIAS EN NIÑOS
Autores: Abdurrahman Onen, Diyarbakir, Hatun Durán, Kemal Cigdem, Ali
Cifici de Hospitales de Diyarbakir y Mardin en Turquía.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: El propósito del presente estudio era
discutir los resultados quirúrgicos de la reparación del epispadias en niños.
METODOS: En este estudio clínico, se evaluaron un total de 22 niños que
sufrieron la reparación del epispadias entre 2000 y 2008 en nuestros
hospitales.
RESULTADOS: Considerando que 12 niños tenían epispadias aislado, 10
se asociaban con extrofia vesical. La edad promedio era de 3 años para el
grupo de epispadias aislado, mientras que era de 1 5meses para aquellos
con extrofia vesical. El tipo de epispadias era incompleto en 9 y completo en
los restantes 13 casos. Se realizó el procedimiento Ransley para la
reparación del epispadias en todos los pacientes. La complicación
postoperatoria era la fístula uretral en 7 pacientes, enterramiento del pene
en 5 y piedra uretral en 1 paciente. En el momento del último seguimiento,
15 pacientes estaban libres de síntomas, 6 tenían incontinencia urinaria y
estaban esperando para la reconstrucción del cuello vesical. 1 paciente se
perdió el seguimiento.
CONCLUSIONES: La reparación del epispadias requiere disección
extensiva, severa y agresiva para su éxito, es particularmente verdadero
para aquellos asociados con extrofia vesical. La morbilidad de la reparación
del epispadias es alta incluso en manos experimentadas. Se requiere no
solo la reparación uretral sino también la reconstrucción completa del pene.
Cuando una insuficiente disección quirúrgica se realiza se desarrolla un
pene corto, grueso y enterrado.

20.ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y APOYO SOCIAL
Y ADOLESCENCIA Y ADULTO
SOLO PARA HOMBRES JOVENES: EL APOYO DE
COMPAÑEROS PARA LOS VARONES ADOLESCENTES Y
JOVENES ADULTOS CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Rosemary H y Grant del Hospital Infantil de Boston, departamento
de Urología, Masachuses, EEUU.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
El grupo de apoyo para niños con extrofia vesical y sus familias ha existido
en el Hospital Infantil de Boston durante 17.5 años. Los padres asisten a
sesiones que incluyen presentación de asuntos y discusión por grupos
mientras que los niños participan en actividades específicas en grupo para
sus edades singulares.
Los pacientes varones asisten a los encuentros hasta la edad de 10 años,
mientras que las pacientes femeninas a menudo participan incluso en el
periodo de adulta temprana. Los padres de varones han informado de que
sus hijos se han negado a asistir durante los años de preadolescente y
adolescente. Los padres y cuidadores de salud identificaron que los varones
paraban en su participación debido a sus obligaciones con deportes así
como su desinterés en las actividades de grupo. Se identificó la necesidad
para un grupo de apoyo exclusivo de varones adolescentes.
MATERIALES Y METODOS: Este informe describe un planteamiento
novedoso para suministrar superación a los varones adolescentes con
extrofia vesical. El ajuste del grupo es casual y exclusivo para jóvenes
hombres en edad escolar superior y más allá. El grupo es supervisado por
una enfermera de Urología Pediátrica y un especialista de enfermería
clínica médica. Normalmente, un varón adulto con extrofia vesical está
presente para liderar el apoyo. Las sesiones se limitan a 6 participantes
adicionales.
Las expectativas para el grupo se esbozan en el comienzo de cada sesión
que incluye el respeto a la intimidad. Los temas incluidos son problemas de
salud, manejo de la cateterización, citas y conductas de riesgo. El grupo se
ha reunido 5 veces durante el pasado año.
RESULTADOS: Las sesiones del grupo de apoyo suministran un ambiente
cómodo para los varones adolescentes y adultos jóvenes para hablar sobre
sus preocupaciones de salud con médicos de confianza.
CONCLUSIONES: El grupo de apoyo se ha ampliado para facilitar la
discusión entre hombres jóvenes con respecto a la salud en general y
desafíos con los que se encuentran. El grupo se ha cohesionado y ha
progresado solicitando asuntos específicos para futuros encuentros.

21.ASUNTO: MITROFANOFF Y PROCEDIMIENTO MONTI Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
SEGUIMIENTO Y RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL
PROCEDIMIENTO MITROFANOFF
Autores: Bruno Leslie, Katherin Moore, Darius Bagli, Walid Farhat, Armando
Lorenzo, Joao Pippi Salle del Hospital Infantil de Toronto en Canadá.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La creación de un canal cateterizable
continente (CCC) ha cambiado drásticamente el tratamiento de pacientes
que sufren de reconstrucción del tracto urinario inferior. Ya que muchas
intervenciones son llevadas a cabo durante la niñez es particularmente
importante revisar los problemas a largo plazo debido a la expectativa de
vida inherente de esta población. Aquí presentamos los resultados y
complicaciones de una serie controlada en un centro singular durante un
seguimiento superior a 15 años.
METODOS: Se repasaron retrospectivamente los historiales médicos de
todos los niños que sufrieron CCC (Mitrofanoff y Monti) entre 1992 y 2007,
independientemente de la indicación para la cirugía. Los datos fueron
recopilados sistemáticamente para las siguientes variables: edad,
diagnóstico subyacente, procedimientos asociados, lugar del estoma, tejido
usado para crear el conducto (apéndice o intestino reconfigurado), momento
de complicaciones (estenosis, prolapso, incontinencia) y necesidad de
revisión.
RESULTADOS: Se evaluaron a una edad promedio de 7.5 años (6 meses a
22 años) 71 chicas y 98 chicos, con un seguimiento posterior superior a 5.8
años (8 meses a 15 años). El diagnóstico subyacente incluía vejiga
neurogénica (36%), extrofia vesical (25%), epispadias (7%) y
rabdomiosarcoma (5%). Los procedimientos concurrentes (aumento vesical
35%, cirugía del cuello vesical 22%, cierre del cuello vesical 8%) se
realizaron en el 71% de los casos. La proporción de complicación en
general era del 39% (estenosis/constricción en 25%, incontinencia 10%,
prolapso 4%). A pesar de que un pico inicial fue seguido de un periodo
estable libre de complicaciones, se detectaron problemas tardíos en un
seguimiento a largo plazo. La mayoría de CCC (96%) eran funcionales en el
último seguimiento incluido 8% en los que el canal no pudo salvarse y tuvo
que volverse a ser creado. En el momento del análisis no se apreciaron
diferencias
significativas
estadísticamente
en
proporciones
de
complicaciones comparadas con el uso de apéndice versus CCC tipo Monti,
diagnóstico subyacente, edad o posición del estoma.
CONCLUSIONES: Las complicaciones después de CCC parecen decrecer
durante el paso del tiempo pero los problemas tardíos se detectan en
evaluación a largo plazo. En nuestra experiencia no hay factores que
predigan la probabilidad de complicaciones. Encontramos buenos
resultados en un seguimiento a largo plazo a pesar de la necesidad de
revisión.

22.ASUNTO. DERIVACION URINARIA Y ESTOMA
PRINCIPIO DE TUNEL EXTRAMURAL SEROSO ALINEADO
EN LA CREACION DE UN CANAL CATETERIZABLE EN
VEJIGA
Autores: Waleed Easa; Roman Jednak, John Paul Capolicchio, Mohamed El
Sherbiny del Hospital de Montreal, en Canadá.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Evaluar la versatilidad de este principio y
su aptitud para varias situaciones en la cirugía reconstructiva pediátrica y
suministramos un vídeo indicando detalles concretos de esta técnica.
METODOS: Durante los pasados 9 años, el principio de tunen extramural
alineado seroso se usó en 11 pacientes con una edad promedio de 11 años
(6-17). Las indicaciones eran la conversión de un conducto de lazo ileal a
un estoma continente cateterizable en 2 (1 con válvulas uretrales
posteriores PUV, 1 con rabdomiosarcoma pélvico) o creación de canal
cateterizable en aumento vesical en 9 (1 PUV, 3 espina bífida, 5 extrofia
vesical). Los procedimientos asociados fueron (1 cierre del cuello vesical, 2
eslinga, 5 reconstrucción del cuello vesical tipo Mitchell, 2 enema continente
antegrade Malone). El apéndice se usó para crear la salida en 7, mientras
que el Monti se usó en 4.
RESULTADOS: En todos los pacientes el estoma fue satisfactoriamente
realizado en el ombligo. No hubo complicaciones postoperatorias o
dificultad en la cateterización. En los primeros 3 meses todos los pacientes
estaban completamente continentes. 3/11 (27%) de los pacientes desarrolló
incontinencia secundaria entre los 3 a 6 meses después de la cirugía. La
inyección de macroplastique en 1 y de deflux en 2 se intentó
insatisfactoriamente. La revisión quirúrgica reveló una desuscepción del
túnel en los 3 pacientes (todos los que tenían el Monti como salida donde el
mesenterio se dejó fuera del túnel. Los restantes 8 pacientes (73%)
permanecía totalmente continente con un seguimiento promedio de 2.4
años (rango de 2 a 4).
CONCLUSIONES: Esta técnica es muy versátil, puede usarse como cirugía
primaria o de salvación. El estoma puede siempre ponerse en el ombligo. El
apéndice es la salida continente preferida. Los sutiles detalles quirúrgicos
son cruciales para el éxito, incluido: fijación de la pared de la bolsa exterior
del túnel a la pared abdominal anterior rodeando el estoma y el uso de
suturas no absorbibles interrumpidas en la pared posterior del túnel. Una
desventaja de la técnica es que la inyección de agente bulkings no es útil en
el tratamiento de la incontinencia secundaria.

23.ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EFECTO
A
LARGO
PLAZO
DEL
AUMENTO
ILEOCISTOPLSATICO SOBRE LA VITAMINA B 12 Y ACIDO
FOLICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Autores: Katsuya Nonomura, Kimihiko Moriya, Hiroshi Tanaka y Takahiko
Mitsui del Hospital de Sapporo y Hidehiro Kakizaki de Asahikawa, ambos en
Japón.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La deficiencia en vitamina B12 y ácido
fólico es una complicación posible a largo plazo del aumento
ileocistoplástico. Sin embargo, los datos a largo plazo en jóvenes pacientes
son escasos. Repasamos nuestras series de aumento ileocistoplástico en
niños y adolescentes con más de 5 años de seguimiento.
METODOS: Retrospectivamente repasamos los historiales médicos de los
pacientes que sufrieron aumento ileocistoplástico con menos de 20 años de
edad desde el 1989. Recopilamos a 14 pacientes (8 varones y 6 hembras)
que se habían controlado durante más de 5 años desde la cirugía y no
tomaban ningún suplemento o medicina que pudiera afectar el metabolismo
de la vitamina B12 o ácido fólico y de los que los datos de laboratorio
estaban disponibles. El segmento ileal final usado para el aumento era
aproximadamente de 20 a 48 cm de largo y d e10 a 20 cm proximal a la
válvula ileo – cecal.
RESULTADOS: La edad promedio en el momento de la cirugía y el periodo
de seguimiento promedio era de 10.7 años (rango de 3.1 a 19) y 13.2 años
(rango de 5.2 a 19.6), respectivamente. 90 mediciones de suero estaban
disponibles para la vitamina B12 y ácido fólico. Aunque ninguno tenía
deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12 de grado ligero se identificó en
solo 1 paciente que se había seguido durante 18.6 años sin ningún síntoma.
Cuando la asociación entre el nivel sérico de vitamina B12 y ácido fólico y el
tiempo de seguimiento se evaluación usando correlación y coeficiente, una
asociación significativamente negativa se observó en vitamina B12
(R=I0.30, p=0.0038), pero no en ácido fólico (R=0.02, p=0.86).
CONCLUSIONES: Posiblemente el decrecimiento en vitamina B12 debería
recordarse cuando controlamos el seguimiento de niños que sufren de
aumento ileocistoplástico, aunque no se indiquen consecuencias clínicas en
este estudio. La concentración de vitamina B12 debería controlarse en el
momento del transcurso de más de 10 años después del aumento.

24.ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA Y
EXPERIENCIA ALEMANA
BALANCE ACIDO – BASE DESPUÉS DE DERIVACION
URINARIA CONTINENTE EN LA NIÑEZ – RIESGO DE
DESEQUILIBRIO A PESAR DE LA MEDICACION.
Autores: Annette Schröder; Raimund Stein, Karen Davis, Joachim W Thuröff
del Hospital de Mainz en Alemania.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La derivación urinaria continente puede
conducir a alteraciones del balance ácido – base, aguda y crónicamente;
más tarde causando desmineralización ósea. Por tanto, se recomiendan
chequeos anuales.
METODOS: En nuestra institución, 89 niños recibieron un abolsa ileocecal
para derivación urinaria continente o sustitución vesical entre 1984 y 2006.
En 58 de estos pacientes (edad de 3 a 17 y promedio 13.9 años),
realizamos un mínimo de 3 (rango de 3 a 23, promedio de 6.2) análisis
consecutivos anuales de gas sanguíneo durante un periodo de seguimiento
superior a 23 años después de la cirugía. En el momento de un exceso del
valor de base (BE) por debajo de -2.5 mmol/l, el tratamiento se inició. Los
pacientes se dividieron en 2 grupos, aquellos sin medicación y aquellos con
continua suplementación alcalina.
RESULTADOS: De 58 pacientes, 17 (29%) constantemente tuvieron una
BE por encima de -2.5 mmol/l y por tanto permanecieron sin medicación. La
mayoría de los pacientes (n=41, el 71%) requirieron continua
suplementación alcalina. La BE de pacientes sin medicación revelaba una
ondulación entre 2.5 y -2.5 mmol/l durante el transcurso del tiempo.,
mientras que aquellos con medicación presentaban picos de subida y
bajada entre +8 y -10 mmol/l. En estos pacientes la medicación se ajustaba
según correspondía. 1 paciente fue hospitalizado por acidosis clínica.
CONCLUSIONES: Después de la bolsa ileocecal para la derivación urinaria
continente cutánea o sustitución vesical en la niñez, se requiere
suplementación alcalina permanente en la mayoría de los casos (71%).
Aquellos sometidos a medicación parecen estar en riesgo superior para
posterior desmineralización ósea y se necesita una mayor frecuencia en la
vigilancia y ajuste en la medicación que la previamente informada.

25.ASUNTO: PELVIS Y RECONSTRUCCION
DESARROLLO
TARDIO,
DE
LIMFOCELES
ABDOMINOPELVICOS SINTOMÁTICOS SUPERIOR A 10
AÑOS
DESPUÉS
DE
PROCEDIMIENTOS
RECONSTRUCTIVOS UROLOGICOS PEDIATRICOS.
Autores: Janelle A Fox, Suzanne R Rathbun, Douglas A Husmann del
Hospital de Rochester en Minnesota, EEUU.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: En nuestro conocimiento, no se ha
descrito la presentación clínica y tratamiento de linfoceles pélvicos e
intraperitoneales sintomáticos que se presentan 10 o más años después de
la reconstrucción del tracto urinario. Nosotros informamos de nuestra
experiencia.
METODOS. Se repasó un registro mantenido prospectivamente de
pacientes controlados por procedimientos reconstructivos urológicos
principales (aumento vesical, reconstrucción de extrofia/epispadias y
derivación urinaria) desde el año 1986 hasta el presente. Los pacientes
fueron controlados cada 1 o 2 años con ultrasonido renal/vesical o CT; los
criterios de inclusión incluyeron un seguimiento mínimo de intervalo de 10
años desde su procedimiento reconstructivo.
RESULTADOS: Se desarrollaron linfoceles sintomáticos en 4/480 (0,8%) de
los pacientes. El tiempo medio de seguimiento post reconstrucción fue de
27 años (rango de 10 a 57) con tiempo medio de desarrollo de linfoceles de
13 años (rango de 10 a 17) después de la reconstrucción. Los
procedimientos quirúrgicos incluyeron: 1) aumento vesical con eslinga de
cuello vesical (n=1), 2) aumento vesical con estoma cateterizable continente
y cierre del cuello vesical (n=1), 3) reservorio ileocecal continente (n=19 y 4)
conducto colónico (n=1). Los síntomas en la momento de su presentación
incluyeron distensión abdominal (n=4), nauseas intermitentes y vómitos
(n=3), dolor franco / hidroureteronefrosis progresiva (n=3) y pielonefritis
obstructiva (n=1). Adicionales procedimientos que podrían haber contribuido
al desarrollo de linfoceles estaban presentes en el 75% (3 de 4 pacientes).
Estos procedimientos incluían drenaje percutáneo de acumulación de
líquido sub-diafragmático relacionado con embolia pulmonar séptica,
reparación de apéndice dañado y cesárea de emergencia que ocurrieron de
1 a 5 años previamente a la presentación de los linfoceles. El 75% (3 de 4)
pacientes sufrieron drenaje quirúrgico abierto y 1 eligió la observación por
sintomatología intermitente. La exploración revelaba acumulación de fluidos
localizados entre bucles de intestino y densas adherencias, con resolución
de síntomas y pequeñas recurrencias asintomáticas en todos los pacientes
(seguimiento duración de 1 a 3 años).
CONCLUSIONES: Los tardíos linfoceles abdominopélvicos sintomáticos
después de reconstrucciones del tracto urinario pediátrico principales o
derivación se verán en menos de 1% de los pacientes. La mayoría de estos
pacientes a menudo sufren cirugías intraabdominales o pélvicas adicionales
(75% en esta serie), que podría precipitar o añadir riesgo de desarrollar

linfoceles problemáticos. El drenaje quirúrgico abierto normalmente se
requiere con buena resolución de los síntomas.

26.ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y NEOPLASIAS
RIESGO DE MALIGNIDAD A LARGO PLAZO EN AUMENTOS
VESICALES
ENTERICOS:
PAPEL
DEL
ANALISIS
CITOGENETICO
MICROSATELITERESULTADOS
PRELIMINARES
Autores: Sandra Battaglia, Renata Boldrini, Adriano Angioni, Stefano
Petrocchi, Nicola Capozza y paolo Caone, del Hospital de Roma en Italia.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Los pacientes que han sufrido de
aumento intestinal cistoplástico deberían estar en riesgo de desarrollar
malignidad vesical latente, como neoplasia urotelial o adenocarcinoma. No
existe ningún consenso sobre el seguimiento para estos pacientes. Nuestro
objetivo fue definir el seguimiento a largo plazo y analizar la sensibilidad y
especificidad de un nuevo método genético no invasivo sobre análisis
microsatélite.
METODOS:
Se
incluyeron
los
pacientes
no
seleccionados
consecutivamente que sufrieron aumento cistoplástico desde 1998 a 2005.
Se obtuvieron ultrasonido renal / vesical, citología de orina, cistocopia y
múltiples biopsias vesicales. Se realizó análisis de microsatélite para
pérdida de heterozigosidad en la orina, sangre y muestras de tejidos. Las
biopsias fueron tomadas de tejido vesical nativo, segmento aumentado y
línea anastomótica.
RESULTADOS: De un total de103 posibles candidatos, 96 pacientes se
incluyeron y 20 completaron hasta ahora el estudio. 8 han tenido
ileocistoplastia, 5 sigmoideocistoplastia, 4 ureterocistoplastia y 3
gastrocistoplastia. No se ha encontrado ninguna malignidad vesical.
Histología anormal estaba presente en 16 pacientes (80%): 14 inflamación
crónica (7 ileocistoplastias, 4 sigmoideocistoplastia y 3 gastrocistoplastia), 1
adenoma
nefrogénico
(ileocistoplastia),
1
lesión
displástica
(sigmoideocistoplastia). No se observaron cambios patológicos en las
ureterocistoplastias. No se encontró pérdida de heterozigocidad en la orina,
sangre y muestras de tejidos en el análisis microsatélite.
CONCLUSIONES: La prevalencia de malignidad se ha estimado es superior
al 2% después de 10 o más años desde la enterocistoplastia. No se
encontraron ningún cambio de malignidad en nuestras series iniciales. Sin
embargo, se encontraron lesiones carcinogenéticas en el 20% de los casos.
Nosotros defendemos una política de biopsias vesicales anuales (bianuales
si existen lesiones displásticas) como parte del cribado a largo plazo. El
análisis microsatélite no indicaba pérdida de heterozigocidad en nuestros 20
casos. Se precisan estudios más profundos para definir su papel como
técnica no invasiva para vigilancia de cáncer en el aumento vesical.

27.ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
PRUEBAS
URODINAMICAS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS URODINAMICOS A LARGO PLAZO DE
AUMENTO VESICAL CON COMPUESTOS GASTRICO –
ENTERICOS.
Autores: Edward M Gong, Alan B. Retik, W. Hardy Hendren, Melanie C.
Pennison, Iliina Rosokija y Joseph G Borer del Hospital de Boston en EEUU
y Dawn L MacClellan del Hospital de Halifax en Canadá.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Se han usado compuestos de aumento
vesical y de neovejiga en el marco de un funcionamiento inadecuado de
almacenamiento de la vejiga urinaria. Los beneficios incluyen la provisión de
una gran capacidad, reservorio compliance con el beneficio adicional de
neutralidad electrolítica y metabólica.
METODOS: Con la aprobación de la Junta de Revisión Interna, repasamos
los documentos e historiales médicos informáticos de todos los pacientes de
nuestra institución con bien aumentos vesicales compuestos o neovejigas
compuestas. Identificamos 16 pacientes con informes del estudio
urodinámico del compuesto disponible (UDS). El diagnóstico primario y la
edad del paciente en el momento de la cirugía se recopilaron. Los informes
UDS también se repasaron con respecto al momento post cirugía, con
atención especial a la capacidad, compliance y estabilidad contráctil.
También se recopiló la situación de continencia urinaria en el seguimiento
último cuando fuera posible. También se recogieron el número y tipo
específico de cirugía, medicación, y cateterización (si precisara) como un
medio para el objetivo final de situación de continencia en el último
seguimiento recopilado.
RSULTADOS: La edad promedio en el momento de finalización del
aumento compuesto era de 10.9 años (rango de .4 a 32.4). 4 pacientes
tuvieron reconstrucciones del compuesto en 1 única etapa, 12 fueron en
procedimientos por fases. El aumento gástrico se realizó primero en 5
pacientes, y como una segunda fase en 7 pacientes. Todos los pacientes
requirieron cateterización limpia intermitente (CIC). El seguimiento promedio
en el momento del más reciente UDS era de 121.1 meses (3.9 a 242). La
capacidad vesical promedio de 498.0 (rango de 172 a 944), presión de
llenado final de 14.7 (rango de 5 a 28.0) y la compliance de 47.8 (rango d
e10 a 150) eran adecuadas. Aunque las contracciones del aumento se
identificaron en 12 pacientes, la mayoría de estas no contribuyeron a la
incontinencia. En total, 10/14 pacientes informaron continencia plena diurna
y nocturna. 1 paciente tuvo periodos de sequedad superiores a 3 horas. 3
pacientes informaron periodos de sequedad inferiores a 1 horas y en 2
pacientes se desconocía la situación de continencia.
CONCLUSIONES: El uso de un compuesto gástrico en el aumento
cistoplástico o neovejiga suministra un reservorio compliance, de baja
presión y gran capacidad. Su uso debería ser más frecuente cuando se
considere el reaumento para pacientes con enterocistoplastia.

28.ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
AUMENTO VESICAL DE COMPUESTO GASTRICO –
ENTERICO ES UN ELEMENTO SEGURO PARA LA
RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO PEDIATRICO.
Autores: Edward M Gong, Alan B. Retik, W. Hardy Hendren, Melanie C.
Pennison, Iliina Rosokija y Joseph G Borer del Hospital de Boston en EEUU
y Dawn L MacClellan del Hospital de Halifax en Canadá.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La cistoplastia de aumento gástrico ha
caído en desgracia debido a las complicaciones metabólicas y al síndrome
de disuria hemolítica (HDS). Sin embargo, un componente gástrico de un
aumento vesical compuesto o neovejiga de compuestos podría suministrar
neutralidad electrolítica y metabólica.
METODOS: Repasamos retrospectivamente los historiales médicos de
todos los pacientes que han sufrido el aumento vesical en nuestra
institución. Identificamos a 26 pacientes con enterocistoplastias de
compuesto gástrico o neovejigas de compuesto gástrico entre julio de 1988
y setiembre de 2001. Los pacientes fueron controlados durante un promedio
de 8.8 años 84 meses a 19.7 años), sin embargo, de 11 pacientes se
habían perdido el seguimiento a largo plazo. Todos los documentos se
repasaron para realizar el historial médico y resultados clínicos prestando
atención especial en la situación de continencia y las complicaciones.
También se recopilaron los datos de serum / plasma electrolíticos.
RESULTADOS: La edad promedio en el momento de la gastrocistoplastia
compuesta era de 16.0 años (rango de 3.8 a 40.8) con 5 pacientes que
habían sufrido un procedimiento de única etapa y 21 pacientes con
procedimientos por fases con una duración promedio de 5.8 años (rango de
0.5 a 22.1) entre fases. De los pacientes con procedimientos con fases, 15
tenían el aumento gástrico realizado en la segunda fase. Los compuestos
consistían en estómago, bien ileum (13), colon (12) o un segmento ileocecal
(2). La mayoría de los procedimientos se realizaron para extrofia vesical o
cloacal (13) o rabdomiosarcoma (2). El HDS se ha apreciado en 10
pacientes (38.5%), pero el 90% respondió bien a la terapia médica. 1
paciente desarrolló alcalosis metabólica hipocalémica e hipoclorémica, sin
embargo en general el sodio promedio (137.6, rango d e133 a 142), potasio
(4.0, rango de 3.4 a 4.8), cloro (103.1, rango de 95 a 110) y el CO2 (24.5,
rango de 17 a 29) eran normales. El funcionamiento renal en general es
bueno (creatinina promedio =0.78, rango de 0.3 a 2.1), sin embargo 2
pacientes han progresado a terapia de sustitución renal, 1 de los cuales con
una creatinina de 6.2 inmediatamente previo a la cirugía. Ningún paciente
se ha identificado con malignidad, sin embargo, la mayoría de los pacientes
no han completado la cistoscopia de vigilancia a largo plazo.
CONCLUSIONES: La cistoplastia de aumento de compuesto gástrico o
neovejiga es una herramienta útil en el armamentario reconstructivo del
urólogo pediátrico. Las anormalidades electrolíticas son raras en nuestras

series y el funcionamiento renal estaba bien preservado en la mayoría de
los pacientes. Aunque se presente el HDS en la proporción publicada, es
bien tratado con intervención médica.

29.ASUNTO: INVESTIGACION
LA OBSTRUCCION DE SALIDA VESICAL: PROGRESION DE
INFLAMACION A FIBROSIS
Autores: Peter Metcalfe, Ron Moore, Jian Fei Wang y Edward Tredget del
Hospital de Edmonton en Canadá.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La obstrucción de salida vesical parcial
(pBOO) provoca una progresión de cambios patofisiológicos. La reacción
compensatoria observada resulta en hipertrofia del músculo liso y el
desarrollo de miofibroblastos. Esto es seguido por una fase
descompensatoria, por la cual la vejiga se convierte en fibrótica y la pérdida
de compliance del tejido provoca presiones vesicales marcadamente
elevadas. Nosotros hipotizamos que el estrés de pBOO provoca en una
reacción inflamatoria y esto provoca hipertrofia muscular y finalmente
fibrosis. Para investigar esto utilizamos un modelo animal con pBOO
relevante fisiológicamente y examinamos la progresión de los cambios
urodinámicos, así como también los criterios de valoración histológica y
bioquímica durante un periodo prolongado de pBOO.
METODOS: Ratas femeninas sufrieron inducción quirúrgica de pBOO
durante bien 2, 4, 8 y 13 semanas y se compararon con los falsos. Las
mediciones urodinámicas se utilizaron para comparar volúmenes y
presiones vesicales. El tejido fue comparado gruesamente a la luz del
microscopio y los pesos y espesores vesicales se compararon. Se realizó
RT-PCR para colágeno, TGF-B, CTGF, HIF-1ª y PDGF-A en todas las
muestras, así como immunohistoquímica para un SMA. Finalmente, se
utilizó una espectrometría de masas para cuantificar el contenido de
colágeno de las vejigas así como una medición de la fibrosis.
RESULTADOS: Las urodinamias demostraban un incremento inicial en
capacidad mientras se mantenían las presiones normales, pero luego se
deterioraban a vejigas de capacidad pequeña y de alta presión. El H+E
demostraba una reacción inflamatoria inicial y esto se confirmó con
incremento significativo de niveles mRNA de TGF-B, CTGF, HIF-1ª y PDGF.
La progresión a hipertrofia del músculo liso fue evidente sobre H + E y se
confirmó con incremento del espesor y masa vesical. El IHC para un SMA
demuestra el incremento en miofibroblastos asociados con el incremento de
presiones vesicales. La espectrometría de masas y trichrome de Masson
indicaba un incremento en colágeno.
CONCLUSIONES: Con este modelo, hemos eficazmente replicado las
distintas fases clínicas de la descompensación vesical después de la pBOO.
El curso del tiempo de los marcadores inflamatorios implica sus roles en
este proceso y obliga a la necesidad de intervención temprana para prevenir
esta cascada. Nuevas estrategias que orienten estas reacciones físiológicas
observadas podrían conducir a prevenir estrategias terapéuticas que
garanticen una exploración más profunda. Además, el modelo vesical de
fase terminal resultante permite la investigación potencial de sustitutos
vesicales de ingeniería genética.

30.ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
GENERACION DE LA PARED VESICAL IN VIVO
AUTOLOGOUS: APLICACIÓN DEL PERICARDIO DE
INGENIERIA TISULAR EN UN MODELO DE VEJIGA COMO
BIOREACTOR
Autores: Abdo-Mohammad Kajbafzadeh, Shadi A Esfahani, Saman S. Talab
y Azadeh Elmi de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, Irán.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Este estudio se propone investigar el
potencial de matrices de pericardio (TEP) de ingeniería tisular para formar
fuentes efectivas para la creación invivo de injertos de pared vesical urinaria
en un modelo de pared vesical como birreactor natural.
METODOS. 16 conejos se dividieron en 4 grupos. El grupo de control sufrió
de autoaumento clásico (grupo 1). Otros grupos sufrieron inserción de un
TEP en forma de marco de 2 X 1 cm2 como expandor tisular natural entre la
capa de mucosa vesical y seromuscular. El grupo 2 sufrió inserción de
pericardio acelular. En el grupo 3, la estructura insertada se implantó con
fragmentos de tejido autologous; biopsia de capa celular de músculo liso de
10 X 5mm2 (SMC) de vejiga se diseccionó y se troceó en 20 fragmentos.
Los fragmentos se recubrieron con una película sobre una capa de mucosa
vesical. En el grupo 4, las SMCs se aislaron y se cultivaron de capa de SMC
diseccionada y sembradas sobre TEP. Después de 4 semanas, la capa
muscular construida in vivo se injertó en la capa muscular de la vejiga
anfitriona restante. Antes del injerto y en intervalos de 30d después del
injerto, se obtuvieron biopsias vesicales para determinación de CD31/34,
SMC a-actin y citoqueratina AE1/AE3 después de evaluaciones
cistométricas.
RESULTADOS: Los marcos que contienen expansores de tejido sembrado
celular y sembrado de fragmentos, demostraron más generación de la
pared muscular organizada con capas musculares maduras, mientras que el
número de células progenitoras endoteliales CD34+ y microvasos eran
significativamente superiores (P<0.05). Aunque el grupo de sembrado de
fragmentos requirió un procedimiento más corto en tiempo y simple para el
cultivo celular autologous, los expansores de tejido sembrado celular
indicaban capa muscular organizada superior en la histopatología.
CONCLUSIONES: Los resultados demuestran que la pared abdominal
actuaba como un birreactor in situ; preservaba el cultivo de tejido vesical
autologous con fragmentos sembrados y las células sobre un expansor
tisular suministraban una pared muscular organizada histológicamente. La
aplicación de pericardio descelularizado era un método eficaz para los
injertos construidos in vivo en cistoplastia de autoaumento.

31.ASUNTO: INVESTIGACION
RECONSTRUCCION DINAMICA DE UN EQUIVALENTE
VESICAL ENDOTELIALIZADO Y AUTOLOGOUS
Autores: Sara Bouhout, robert Gauvin, Laure Gibot, David aubé, Stephane
Bolduc del Hospital de Quebec en Canadá.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La vejiga está sujeta a una variedad de
desórdenes que afectan particularmente a los pacientes pediátricos.
Actualmente, la reconstrucción vesical realizada por enterocistoplastia o
sustitutos de bioingeniería se asocian con complicaciones significativas, que
nos condujeron a elaborar un equivalente vesical (VE), libre de
biomateriales exógenos como una nueva alternativa. Este modelo ha
probado ya su conformidad estructural. El desafío es reconstruir nuestro
modelo en un ambiente más fisiológico, con el uso de un birreactor que
copia la dinámica de llenado y vaciado vesical, para adquirir propiedades
estancas e incremento de resistencia mecánica. También es necesario
desarrollar una microvascularización dentro de nuestro tejido reconstruido,
en orden a recibir oxígeno y nutrientes para su supervivencia después del
injerto.
METODOS: Se extrajeron 3 tipos celulares simultáneamente de biopsias de
vejigas de lechones, de acuerdo con la técnica descrita anteriormente. La
células fibroblatos, uroteliales y endoteliales evolucionaron en un cultivo
tridimensional para obtener un VE fácilmente de manejar. Se cultivó
dinámicamente en nuestro birreactor, que genera incremento de presión
progresiva cíclica superior a 15 cmH2O cada 4 horas, seguido de un
decrecimiento rápido. Las VE se caracterizan en histología,
inmunohistoquímica, microscopia electrónica, mancha occidental y
viabilidad celular. Además, la resistencia mecánica se evaluó mediante
ensayos de tracción uniaxial, y la absorción tisular se midió con urea 14C,
que cuantifica el grado de impermeabilidad de nuestra VE.
RESULTADOS: Comparado nuestro modelo en condiciones estáticas, el
cultivo dinámico condujo a la obtención de un matrix gruesopara
citoqueratina 20 y el aspecto fisiológico en microscopio electrón demostró la
diferenciación terminal de nuestra VE. Permeáblemente muestra el mismo
perfil que la vejiga nativa, coincidiendo con organización de uroplakins en la
placa aplical. Los resultados mecánicos obtenidos indicaban una resistencia
apropiada para sutura, y esta incluso cuando una red formada por
estructuras iguales a capilares se observaban por todo el matrix.
CONCLUSIONES: Este método para producir VE parece ser muy
prometedor para responder a las necesidades en el campo urológico.
Nuestro sustituto ha probado su eficiencia como barrera de urea y tiene una
resistencia mecánica suficiente para soportar presiones fisiológicas.
Además, este modelo es completamente autologus, y su endotelialización
podría promover tempranamente el proceso de vascularización después del
injerto y reduciría significativamente la inflamación y posible rechazo.

32.ASUNTO: INVESTIGACION
VEJIGA DERIVADA DE MATRIX ACELULAR (ACM) APOYA
LA SUPERVIVIENCIA Y MULTIPOTENCIA DE CÉLULAS
STEM MESENQUIMALES DERIVADAS DE MEDULA
Autores: Kristin Kozakowski, Roula Antoon, Yasir Loai, Herman Yeger y
Walid Farhat, del Hospital de Quebec en Canadá.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Investigamos el efecto de la vejiga
derivada de matrix acelular (ACM) sobre el crecimiento de células stem
mesenquimales de médula ósea (BM-MSC), supervivencia y diferenciación.
Además evaluamos el efecto del plástico y 2 componentes principales de la
ACM (colágeno I y IV) sobre el potencial diferenciador de las BM-MSC.
METODOS: Se aislaron BM-MSC de ratones CD1Tm (5 – 6 semanas), se
expandieron en medio celular stem (Mesencult9 y se caracterizaron por
marcadores de superficie (Sca-1, Cd44, CD29, Cd34, Cd45 y CD31) y
potencial diferenciación de linajes osteogénicos o adipognénicos. Las ACM
vesicales se derivaron de vejiga de cerdo mediante un proceso de
descelularización enzimática detergente, se liofilizaron y rehidrataron para
incorporar ácido hialurónico (HA). Las P3 BM-MSCs (células 5 X105) se
cultivaron sobre piezas de 1 X 1 cm de ACM-HA en Mesencult y en hueso y
en medio de inducción graso durante 3 semanas (n=3). El crecimiento de
BM-MSC y la migración se evaluó mediante H&E, y la proliferación
mediante tinción Ki67. La diferenciación gruesa y ósea se examinó
mediante mancha de aceite roja O y mancha roja Alizarin respectivamente.
La diferenciación SMC se detectó mediante la tintura para proteínas a-SMA,
calponin y miosin de músculo liso (MHC) SM”. Las P3BM-MSCs también se
cultivaron sobre colágenos ´I y IV y plástico (control) en Mesencult durante 7
días y la diferenciación SMC se evaluó mediante mancha occidental.
RESULTADOS: Las BM-MSCs se diferencian en grosor y hueso cuando se
inducían y expresan marcadores de superficie característicos. En Mesencult
las BM-MSC se diferencian en SMC, expresando a-SMA, calponin y MHC.
El cultivo de BM-MSC sobre colágeno I y IV reducía la expresión proteínica
SMC comparado con el plástico y significativamente decrecía la expresión
MHC. La ACM-HA soportaba el crecimiento, migración y proliferación BMMSC como indicaba el manchado con H&E y Ki67. Las BM-MSC mantenían
situación de multipotencia sobre ACM-HA por diferenciación del hueso y
grosor cuando se inducían en un medio específico respectivamente. El
crecimiento de BM-MSc sobre la superficie de ACM-HA indicaba solamente
mínima expresión de a-SMA, calponin y MHC de músculo liso.
CONCLUSIONES: Las ACM-HA vesicales soportan la supervivencia,
proliferación y diferenciación potencial de BM-MSC. La expresión de
proteínas SMC mediante BM-MSC varía dependiendo del substrato del
cultivo (superior sobre plástico e inferior sobre colágeno I y IV y ACM-HA).
Esto sugiere que la ACM preferentemente mantiene la situación de
indeferenciación de BM-MSC que podría ser ventajoso para la incorporación
de injertos cultivados de células para permitir la regeneración de tejido
donante.

33.ASUNTO: INVESTIGACION Y AUMENTO VESICAL E
INGENIERIA GENETICA
INGENIERIA DE LAMINA CELULAR DE MUSCULO LISO
AUTOLOGOUS: UN NUEVO PLANTEAMIENTO PARA EL
AUMENTO VESICAL
Autores: Abdol-Mohammad Kajbafzadeh, Saman S Talab, Azadeh Elmi y
Shadi a Esfahani del hospital de Teherán en Irán.
Fuentes: Academia Americana de Pediatría, Sección de Urología, congreso
mundial 2010.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS. Los pacientes con enfermedad vesical
terminal pueden tratarse con cistoplastia usando segmento gastrointestinal.
La presencia de tales segmentos en el tracto urinario se han asociado con
complicaciones significativas. Para superar estos problemas, hemos
desarrollado un planteamiento novedoso para la cistoplastia de
autoaumento usando ingeniería de lámina celular de músculo liso
autologous (SMC) como ingeniería tisular de andamiaje en un modelo
animal de conejo.
METODOS. SMCs viables se obtuvieron de 16 conejos mediante
detresorectomía parcial. Las SMCs cosechadas se etiquetaron con PKH-26
fluorescente rojo y se sembraron sobre platos de cultivo sensibles a la
temperatu. Después de 7 a 10 días, las SMCs cultivadas generaban
láminas celulares contiguas que fueron no invasivamente cosechadas sin
ningún tratamiento enzimático de estos platos, reduciendo la temperatura
del cultivo. Usando las láminas celulares intactas, se construyeron tejidos
de densidad gruesa- en células de tiple capa.
Después de la detrusorectomía para el autoaumento, se hizo el transplante
de tejido SMC de ingeniería sobre divertículos uroteliales. Otros 8 animales
sufrieron el mismo procedimiento excepto el injerto de láminas SMC
(control). A los 14, 30, 90 y 180 días después del aumento, los animales
fueron sacrificados y sus vejigas se escindieron, los estudios de
inmunofluorescencia e inmmunohistoquimica se realizaron para evaluar la
reconstrucción vesical (CD34, CD31 y &actin así como fibras elastinas y
colágeno). Además, la evaluación cistométrica también se realizó antes y 6
meses después del aumento vesical.
RESULTADOS: 2 semanas después del injerto de láminas SMC, se ha visto
pared vesical de pleno espesor y las SMCs etiquetadas con PKH26 eran
evidentes en capa muscular que eran concordantes con células tintadas
positivamente para a-actin. Además, los bordes del injerto estaban
completamente alineados con la vejiga de anfitrión en el primer mes.
Las células progenitoras endoteliales CD34+ y los microvasos CD31 + se
encontraron en todos los injertos 14 días después del injerto. El número de
estas células se incrementó continuamente y alcanzó su punto máximo 1
mes después del injerto. La intensidad del colágeno y las fibras elastinas
crecieron a valores normales 6 meses después del injerto. El estudio
cistométrico revelaba capacidad vesical y compliance significativamente
superior en vejigas injertadas en comparación con controles, 6 meses
después de la cirugía.

CONCLUSIONES. El injerto de células de músculo liso autologous indicaba
el potencial para reconstrucción vesical fiable conduciendo a compliance
vesical excelente en modelo animal.
Nuestros descubrimientos allanan el camino hacia el futuro de la ingeniería
tisular de vejiga usando tecnología de lámina celular en enfermedades
vesicales terminales.

34. ASUNTO: INVESTIGACION E INGIENERIA GENETICA.
SUSTITUCION
URETRAL
AUTOLOGOUS
MEDIANTE
INGENIERIA TISULAR SIN MATRIX EXOGENA
Autores: Gabrielle Ouellet, Annie Imbeault, Stephane Bolduc del Hospital de
Quebec en Canadá
Fuentes: Asociación de Pediatría Americana, Sección Urología, 1º Congreso
Mundial de Urología Pediátrica.
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Malformaciones congénitas como
hipospadias y extrofia, causan desórdenes uretrales. Algunas veces, hay
ausencia de tejido para corregir estas anomalías y se precisan procedimientos
por estadíos usando mucosa bucal. Se han descrito alternativas como
biomateriales acelulares o tejidos no urolólogicos pero a menudo conducen a
complicaciones postquirúrgicas. Nuestro objetivo es reconstruir, mediante
ingeniería tisular y un método de auto-mo
METODOS: Para realizar nuestro modelo uretral, se extraen fibroblastos de la
capa dorsal de la piel y células uroteliales de la vejiga. Se cultivan los
fibroblastos durante 4 semanas para permitir la secreción de su matriz
extracelular y obtener una lámina de fácil manejo. La lámina de fibroblastos se
enrolla alrededor de una ánima para obtener una forma tubular incluyendo o no
células endoteliales (HUVEC) para favorecer el ensamblaje más
tempranamente. Luego los tubos maduran durante 3 semanas para ganar
adhesión superior entre las capas. Las células uroteliales luego son sembradas
dentro de un modelo tubular y situadas bajo aspersión en un birreactor durante
1 semana para favorecer la proliferación y maduración de las células
uroteliales. Para comparar el equivalente uretral con una uretra nativa, nosotros
caracterizamos nuestro modelo mediante histología, inmunofluorescencia (IF),
y Western Blot (WB). Para evaluar el impacto de la endotelialización, los
modelos se implantaron subcutáneamente en ratones y se recuperaron a los 7,
14 y 28 días.
RESULTADOS: Microscópicamente, el modelo se ensambló uniformemente,
suministró resistencia de sutura y se manejó fácilmente. Histológicamente,
obtuvimos una capa espesa de fibroblastos en un matriz extracelular
abundante y el urotelio era asimilar a la vejiga nativa. La caracterización del
modelo uretral con IF y WB confirmó la presencia de un urotelio bien
diferenciado y pseudoestratificado. El test de viabilidad demostró que las
células podrían ser reextraídas del tubo y resembradas con una proporción del
2% de mortalidad. Finalmente, los resultados del test de presión de estallido
confirmaron una resistencia superior cuando se comparó con la uretra nativa.
La implantación en el ratón reveló una vascularización significativamente mejor
y más temprana del modelo endotelializado comparado con los tubos
fibroblastos.
CONCLUSIONES: Nuestro equivalente uretral autologous es un modelo
innovativo que ofrece una alternativa prometedora para la sustitución o
reconstrucción uretral. Además, la gran ventaja de nuestro modelo será el uso
de células del propio paciente, lo que podría decrecer la reacción inflamatoria
post-quirúrgica.

35. ASUNTO: MITROFANOFF Y LAPAROSCOPIA.
PROCEDIMIENTO MITROFANOFF LAPAROSCOPICO EN NIÑOS
Autores: Thomas Blanc, Annabel Paye Jaouen, Briggitte Cyril y Alaa ElGhoneimi del Hospital de Paris en Francia.
Fuentes: Asociación de Pediatría Americana, Sección Urología, 1º Congreso
Mundial de Urología Pediátrica.
INTRODUCCION Y METODOS: El principio mitrofanoff es una derivación
continente aceptada en niños. Nuestro propósito es reflejar la fiabilidad y
resultado del planteamiento laparoscóspico y discutir sus posibles beneficios en
niños.
METODOS: 16 niños de edad promedio de 10,5 años (rango de 2 a 17)
sufrieron la cistoctomía continente Mitrofanoff sin aumento vesical. Las
indicaciones eran el alto riesgo vesical para el tracto superior sin la posibilidad
de hacer CIC por la uretra. El Mitrofanoff plenamente laparoscópico se intentó
en 4 niños, los 2 primeros casos se convirtieron a un procedimiento abierto
debido al lagrimeo de la mucosa vesical y para los 2 últimos niños el
procedimiento fue totalmente realizado por laparoscopia.
El video refleja que el procedimiento Mitrofanoff se logró totalmente mediante
laparoscopia en un varón de 3 años de edad con vejiga neurogénica
secundaria a agenesis sacral y complicada por repetidas infecciones del tracto
urinario. La urodinámica en video reflejaba hipocompliance, vejiga pequeña,
residuo post vaciado y reflujo bilateral. La CIC dolorosa fue la razón de
abandonar la cateterización vía uretra. Se usó el planteamiento laparoscópico
de 4 trocars. La pared posterior de la vejiga se abordó directamente sin
ninguna movilización de la vejiga adicional. El apéndice se anastomizó a la
pared posterior de la vejiga mediante una sutura absorbible 5/0 de 2 marchas y
se completó mediante un procedimiento extramucosal antirreflujo. La punta del
apéndice se anastomizó al ombligo.
RESULTADOS: El tiempo operatorio fue de 4h30m. La dificultad principal fue el
tiempo que conlleva la anastomosois a la pared posterior vesical. Los
anticolinérgicos se empezaron postoperatoriamente y la CIC se realizó 5 veces
al día. Después de un seguimiento de 13 meses, no se observó ninguna
estenosis estomal o reflujo. Está libre de infección y tiene un tracto superior
normal. La videouridinámica reflejaba mejora en la compliance y capacidad
vesical (160 versus 70 ml) y la presión del detrusor (20 versus 40 cmH2O en la
capacidad máxima), y resolución del reflujo.
Los resultados se compararon con los de otros pacientes en nuestras series.
Después de un seguimiento promedio de 4 años (1-12), 4 pacientes, operados
mediante procedimiento abierto, tuvieron revisión estomal dentro del primer
año. 4 pacientes (25%) no tuvieron mejoría o deterioro del funcionamiento
vesical durante el seguimiento. 3 pacientes posteriormente tuvieron aumento
vesical. Ninguno de los pacientes operados con laparascopia tiene todavía la
indicación de procedimiento adicional.
CONCLUSIONES: El mitrofanoff vía laparoscopia sin aumento vesical es
factible y eficaz en niños. El planteamiento laparoscópico nos parece más
adecuado en niños que la cirugía abierta. La disección y movilización vesical es
mínima, por lo que se reduce el trauma quirúrgico de la vejiga y podría por

tanto hacer mucho más fácil la realización de la cirugía. La principal desventaja
es el gran tiempo operatorio debido a la dificultad de la anastomosis.

36. ASUNTO: ESTETICA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS
ASPECTOS ESTETICOS DE LA CLITOROPLASTIA EN
HEMBRAS CON EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL –
EPISPADIAS
Autores: Vanderbrink BA; Stock JA y Hanna MK, del
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil
Schneider de Nueva York, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, j Plast Reconstr Aesthet Surg, marzo
de 2010.
ANTECEDENTES: Las anomalías en hembras nacidas con el
complejo extrofia vesical clásica – epispadias (EEC) incluyen un
clítoris bífido y un desplazamiento anterior de la vagina. Los
aspectos estéticos de los genitales adquieren gran significado
con la edad y podrían afectar a la autoestima. Nosotros
repasamos nuestra experiencia con la reconstrucción del clítoris
en una población EEC con énfasis en los resultados estéticos.
METODOS: El grupo de estudio tenía 26 pacientes femeninas; 3
pacientes con epispadias aislado y 23 con extrofia vesical. Los
pacientes estaban separados en 4 grupos, en base a la técnica
reconstructiva. El grupo 1 (n=3) tenía tubularización de piel entre
los cuerpos del clítoris para la reconstrucción uretral; grupo 2
(n=12) sufrieron reconstrucción de extrofia por estadíos: el grupo
3 (n=8) tuvieron su inicial cirugía en otra parte y fueron remitidas
a nuestro hospital para cirugía reconstructiva secundaria con
clitoroplastia acompañada de puboplastia para reconstruir la
horquilla; y el grupo 4 (n=3) tuvo la movilización del sinus
urogenital total. Los resultados estéticos se evaluaron
subjetivamente por los cirujanos, padres y el paciente con edad
apropiada durante el seguimiento.
RESULTADOS: Un total de 33 clitoroplastias se llevaron a cabo.
La clitoroplastia primaria se realizó en 18 pacientes, mientras que
se realizó una clitoroplastia secundaria en 15. El seguimiento
oscilaba entre 3 meses a 31 años. 3 pacientes tuvieron atrofia
parcial del clítoris y en 1 paciente la brecha entre los cuerpos del
clítoris estaba separada ampliamente y era incapaz de juntarlos.
23 de los 26 pacientes (88%) tuvieron un resultado estético
satisfactorio o excelente después de la clitoroplastia.
CONCLUSIONES: Pueden lograrse resultados estéticos
excelentes con la clitoroplastia en pacientes usando una
variedad de técnicas quirúrgicas. Nosotros recomendamos una
reevaluación de “segundo vistazo” cerca de la pubertad para

identificar cosméticas pobres y ofrecer clitoroplastia secundaria
para mejorar el resultado estético.

37. ASUNTO: INVESTIGACION
CELULAS MADRE DERIVADAS DE MUSCULO PARA LA
INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO
Autores: A.R. Proaño A; A. Medrano A; G. Garrido A y O. Mazza
A, de la División de Urología, del Hospital José de San Martín,
Universidad de Buenos Aires, en Argentina.
Fuentes: Actas Urológicas Españolas, nº 1 del año 2010.
El conocimiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) se
ha incrementado, dando como resultado una amplia gama de
diferentes opciones terapéuticas disponibles. La uretra media y el
esfínter uretral externo son ahora el eje en el manejo de la IUE.
La terapia con células madre para la regeneración del esfínter
deficiente ha sido motivo de investigaciones novedosas.
Obteniendo mioblastos y fibroblastos autólogos de biopsias
musculares esqueléticas, cultivándolas e implantándolas
después de su diferenciación en el esfínter uretral externo se
advierte un nuevo concepto en el tratamiento de la incontinencia
de esfuerzo. En lugar de utilizar materiales heterólogos, tales
como mallas sintéticas (slings) o sustancias de abultamiento
(colágeno, siliconas, etc.), ahora tenemos el potencial para
restaurar la función con el uso de células madre autólogas.

38. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y CIERRE FALLIDO
EL USO DE ALLODERM COMO UN ADJUNTO EN EL CIERRE
DE LA VEJIGA EN EL COMPLEJO EXTROFIA CLOACAL
Autores: Henderson C; North A y Gearhart J, del Servicio de
Urología, departamento de Cirugía, Centro Médico Militar
Madigan en Tacoma, Washington, EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, marzo de 2010.
OBJETIVO: Para decrecer la incidencia de fístula vesicocutánea
(VCF), erosión de sutura intra-púbica (IPE) y erosión del plato
intrasinfical (ISE) de la extrofia vesical o cloacal en pacientes que
sufren de nuevo cierre, buscamos material bulking adicional para
situar entre el cuello vesical / uretra posterior y los cierres
púbicos.
MATERIAL Y METODOS: En 43 pacientes (2005 a 2009) que
sufrieron el cierre o recierre de extrofia o extrofia cloacal,
situamos dermis acelular humana (HAD) entre los cierres
púbicos y el cuello vesical /uretral posterior. La parte más gruesa
del HAD disponible se situó por encima de la uretra y cuello
vesical y se ató al suelo pélvico con suturas de Vicryl 4-0 antes
de la yuxtaposición del hueso púbico.
RESULTADOS: 23 eran cierres primarios y 20 eran recierres. De
los 23 cierres primarios, 17 eran extrofias clásicas y 6 eran
extrofia cloacales. De los 20 recierres, 17 eran extrofias clásicas
y 3 eran cloacales. 34 tuvieron una osteotomía y 9 no, en el
momento del cierre. Ningún paciente experimentó fallo del cierre,
un VCF, un IPE o un ISE en la uretra después de la
yuxtaposición púbica, u otra complicación relacionada con el uso
de HAD. 1 paciente tuvo una infección superficial de la herida y 1
tuvo desalojo del tubo suprapúbico prematuro que requirió
resituación en el quirófano.
CONCLUSION: Desde el éxito de esta técnica novedosa en
cierres fallidos, hemos comenzado a usar HAD como un anexo
en todos los cierres de extrofia.

39. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS
VAGINOPLASTIA EN LA POBLACION FEMENINA CON
EXTROFIA: RESULTADOS Y COMPLICACIONES
Autores: Cervillione RM; Phillips T; Baradaran N; Asanuma H;
Mathews RI y Gearhart Jp, de la División de Urología Pediátrica
del Instituto Urológico Brady, Hospital Johns Hopkins de
Baltimore, en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, marzo de 2010.
OBJETIVO: La estenosis vaginal es una secuela común en
adolescentes que han sufrido la reconstrucción de extrofia
vesical en la infancia. Nosotros buscamos determinar la
incidencia de estenosis vaginal en nuestra población paciente y
los resultados del tratamiento en las tres primeras décadas de
vida.
PACIENTES Y METODOS: Se utilizó un repaso institucional de
la base de datos de extrofia vesical autorizada para identificar y
repasar retrospectivamente los pacientes femeninos con extrofia
vesical de edades entre los 12 y 30 años tratados por los autores
en nuestra institución. Los pacientes que habían sufrido
vaginoplastias se identificaron y se evaluaron sus resultados en
el seguimiento; edad en el momento de la cirugía, método usado
para la reconstrucción, complicaciones e incidencia de la re –
estenosis.
RESULTADOS: Se identificaron 91 pacientes femeninas con
extrofia vesical clásica. 29 pacientes (31,8%) sufrieron
vaginoplastia debido a estenosis vaginal en la edad promedio
(SD) de 15 (3) años. 24 pacientes sufrieron la vaginoplastia de
solapa perineal, 3 la vaginoplastia de recorte posterior y 2 la
vaginoplastia YV. 1 paciente desarrolló infección en la herida y
dehiscencia la cual requirió reoperación (3,4%). Ninguna
paciente experimentó re estenosis vaginal.
CONCLUSIONES: La estenosis vaginal es común después de la
reconstrucción de la extrofia vesical clásica femenina. La
vaginoplastia es altamente satisfactoria en el población con
extrofia cuando se realiza en la segunda o tercera década de
vida con un riesgo bajo de complicaciones.

40. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
CISTOLITOTOMIA PERCUTÁNEA PARA CALCULOS EN
VEJIGAS RECONSTRUIDAS: LA INICIAL EXPERIENCIA DE
UCLA
Autores: Alberto Breda, Matthew Mossanen; John Leppert;
Jonathan Larper; Peter G. Schulam y Bernard Churchill, de la
Universidad de los Angeles, California, EEUU.
Fuentes: Journal of Urology, mayo de 2010.
OBJETIVO: Después del aumento vesical, los pacientes están en
riesgo incrementado para cálculos vesicales. Nosotros
presentamos nuestra experiencia con un planteamiento de
tratamiento mínimamente invasivo usando la cistolitotomía
percutánea asistida endoscópicamente.
MATERIALES Y METODOS: El repaso retrospectivo de
historiales identificó 74 pacientes que sufrieron cistolitotomia
percutánea después del aumento vesical entre el año 2002 y
2009. Se realizó histograma para determinar la localización ideal
del acceso vesical percutáneo y se insertó una guía de alambre
en la vejiga a través de una aguja biliar. Un dilatador de globo se
usó para situar una funda de 30 Fr. La cistoscopia rígida con un
nefroscopio de 28 Fr permitió el tratamiento de la piedra
mediante enceste y litrotricia ultrasónica. Luego se situó un
catéter suprapúbico de 22 Fr. Los pacientes fueron vistos el día
14 de su postoperatorio y se realizó un ultrasonido abdominal. Si
no se visualizaba ningún cálculo residual la sonda suprapúbica
se eliminaba.
RESULTADOS: La edad promedio SD +- del paciente en el
momento de la operación era de 20 +- 10.7 meses (rango de 4 a
40). El momento promedio entre el aumento vesical y la
cistolitotmia percutánea fue de 4.8 +- 2.05 años. De los
pacientes, 38 (51%) eran varones y 38 (49%9 ran hembras. El
número promedio de piedras por paciente era de 4.6 (+-7.8
(rango de 1 a 60). La litotripsia ultrasónica se realizó en 49 casos
(66%). En 25 casos (34%) solo el encestado del cálculo se
realizó. Un total de 70 pacientes (95%) estaban libres de cálculos
bajo una radiografía simple abdominal a los 14 días. De los
procedimientos, 24 (32%) se realizaron sobre una base de
hospital de día y 50 se realizaron sobre una base de
hospitalización interna con una estancia hospitalaria promedio de

1.3 (+- 2.7) días (rango de 1 a 21). Se apreciaron 9
complicaciones menores (12%).
CONCLUSIONES: La cistolitotomia percutánea endoscópica
ofrece una opción de tratamiento segura y eficaz para el cálculo
vesical en vejigas reconstruidas y es el método preferido en
nuestra institución.

41. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
UNA FORMA INFRECUENTE DE DUPLICADA EXTROFIA
VESICAL
Autores: Tomita SS; McTiernan TL y Ginsburg HB; de la División
de Cirugía Pediátrica del departamento de Cirugía General del
Centro Médico de la Universidad de Nueva York.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 2010.
RESUMEN: La extrofia vesical duplicada es una rara variante de
las lesiones extróficas / epispádicas en las que se presenta un
remiendo externo de extrofia vesical además de una vejiga
cerrada en una posición anatómica más normal, diástasis púbica
y del músculo recto y a menudo otra forma de epispadias.
Nosotros describimos una anomalía de esta variante con una
fístula en la vejiga cerrada. El examen cuidadoso con
fluoroscopia y cistoscopia es útil para definir la anatomía de
estas variantes.

42.
ASUNTO:
REIMPLANTACION
URETERAL
Y
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
REIMPLANTACION URETERAL BILATERAL EN EL CIERRE
DE EXTROFIA VESICAL PRIMARIO
Autores: Braga LH; Lorenzo AJ; Jrearz R; Bagli DJ y Salle Jl, de
La División de Urología, Hospital Infantil McMaster, Universidad
McMaster, en Hamilton, Ontario, Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J urol, abril de 2010.
OBJETIVO: Presentamos los resultados de niños que sufren la
reparación primaria completa de extrofia vesical y la concurrente
reimplantación ureteral versus aquellos que sufren la reparación
de extrofia vesical solamente, enfocando nuestra atención sobre
la proporción de infecciones del tracto urinario febriles
postoperatorias.
MATERIALES Y METODOS: Realizamos la reparación primaria
completa de la extrofia vesical con reimplantación ureteral
bilateral usando una técnica cefalotrigonal en 15 pacientes
(grupo 1) y sin reimplantación ureteral bilateral en 23 pacientes
(grupo 2). La evaluación postoperatoria incluía el ultrasonido,
cistouretrograma de vaciado en todos los pacientes. Las
mediciones de resultados incluían las infecciones del tracto
urinario febriles postoperatorio, hidronefrosis y presencia de
reflujo vesicoureteral.
RESULTADOS: El seguimiento promedio era de 34 meses
(rango de 6 a 54) para el grupo 1 y de 70 meses (23 a 117) para
el grupo 2. La edad promedio en el momento de la cirugía era de
3 días para ambos grupos (rango de 1 a 140). Había 10 varones
y 5 hembras en el grupo 1, y 11 varones y 12 hembras en el
grupo 2. 2 de los 15 pacientes (13%) en el grupo 1 tuvo
hidronefrosis postoperatoria comparado con 10 de 23 (43%) en
el grupo 2 (p=0.05). 1 paciente en el grupo 1 (7%) tuvo infección
del tracto urinario febril versus 11 (48%) en el grupo 2 (p=0.01).
Ningún paciente en el grupo 1 tuvo reflujo vesicoureteral
postoperatorio comparado con 17 (74%) en el grupo 2 (p=0.04).
No hubo ninguna complicación relacionada con la reimplantación
ureteral.
CONCLUSIONES: La reimplantación ureteral bilateral puede ser
realizada de forma segura y efectiva durante el cierre primario de
extrofia vesical en recién nacidos, potencialmente reduciendo las
infecciones del tracto urinario febriles postoperatorias y la

hidronefrosis mediante la corrección temprana del reflujo
vesicoureteral.

43. ASUNTO: GENETICA Y ALERGIA AL LATEX
PREDISPOSICION GENETICA A LA ALERGIA A LA GOMA
NATURAL DE LATEX DIFIERE ENTRE LOS TRABAJADORES
DE LA SALUD Y LOS PACIENTES DE ALTO RIESGO
Autores: Monitto CL; Hamilton RG; Levey E; Jedlicka AE;
Dziedzic A; Gearhart JP; Boyadjiev SA y Brown RH, del
departamento de Anestesiología y Medicina de Cuidados
Críticos, de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns
Hopkiins de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Anesth Analg, mayo de 2010.
ANTECEDENTES: En los cuidadores de salud, el fenotipo
alérgico a la goma natural de látex (NRL) se ha indicado se
asocia con polimorfismos promotores en interleucinas 13 y 18
(IL13 y IL 18) cuando se comparaban con los de control no
atópicos. Sin embargo, se desconoce si en poblaciones de
pacientes de alto riesgo, tales como aquellos nacidos con
defectos de tubo neural o anormalidades genitourinarias,
demuestran una propensión mayor hacia los mismos factores de
riesgo genéticos / inmulógicos que han sido informados para los
trabajadores de la salud. En este estudio, nosotros testamos la
hipótesis de que los polimorfismos singulares-nucleotides en
genes de codificación IL13 e IL18 ocurre en una frecuencia
incrementada en pacientes alérgicos a NRL con espina bífida
(SB) o extrofia vesical (BE):
METODOS: 120 sujetos (40SB, 40BE y 40 de control) se
investigaron usando un cuestionario sobre la historia clínica y
mediciones de anticuerpos immunoglobina E (IgE) específica al
NRL. El DNA genómico se extrajo de linfocitos sanguíneos
periféricos y se analizaron para polimorfismos singulares –
nucleotidos en genes candidatos de interés. Se realizaron
análisis univariante y multivariante para identificar variables
significativas con significación definida como P < 0.05.
RESULTADOS: La sensibilización (positividad al anticuerpo IgE)
a alérgenos NRL se asoció con historial atópico y número de
operaciones previas y se previno mediante la evitación de NRL
comenzando en el nacimiento. Sin embargo, a diferencia con los
trabajadores de salud, el fenotipo de la alergia al NRL no estaba
asociado significativamente con los polimorfismos promotores en
IL13 e IL18 cuando se compara a los pacientes alérgicos al NRL
SB y BE con pacientes no sensibles y con controles atópicos y
no atópicos.

CONCLUSIONES: En pacientes nacidos con SB o BE, los
factores medioambientales parecen jugar un papel más
importante en el desarrollo de la sensibilidad al NRL y síntomas
alérgicos evidentes que en los polimorfismos IL en IL13 e IL18
previamente indicados que se asocian con alergia al NRL en
trabajadores de la salud.

44. ASUNTO: LAPAROSCOPIA Y PROLAPSO Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS
SACROUTEROPEXIA LAPAROSCOPICA ASISTIDA POR
ROBOT PARA EL PROLAPSO DE ORGANO PELVICO EN
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA
Autores: Benson AD; Kramer BA; McKenna PH y Schwartz BF,
de la División de Urología, del Centro de Laparoscopia y
Endourología, de la Escuela de Medicina de la Universidad del
Sur de Ilinois, Springfield, Ilinois, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Endourol, abril de 2010.
RESUMEN: La extrofia vesical clásica es una anomalía
congénita rara con predominancia masculina. Cuando ocurre en
hembras, las anormalidades anatómicas y funcionales que
acompañan, que incluyen el prolapso de órgano pélvico (POP),
podría causar problemas significativos en ambos tipos de
pacientes, pediátricos y adultos. El planteamiento quirúrgico
robótico para la POP no se ha descrito para la extrofia vesical
como se ha descrito, por el contrario, en mujeres normales.
Nosotros informamos de nuestra técnica con el primera
sacrouteropexia laparoscópica asistida por robot para el POP de
grado 4 Baden – Walker en una paciente con extrofia vesical
clásica de 18 años de edad. A los 12 meses de seguimiento, no
había problemas o síntomas / evidencia de recurrencia de POP.
A nuestro juicio, este es la primera sacrouteropexia
laparoscópica asistida por robot para POP en un caso de extrofia
vesical reparada. Este procedimiento podría ser una opción
viable en pacientes seleccionadas.

45. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA
CITOMEGALOVIRUS POSITIVO INFLAMATORIO TISULAR
ALREDEDOR
DE
LOS
LUGARES
DE
LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
EN
UN
PACIENTE
ASINTOMATICO INMUNOCOMPETENTE
Autores: Hardy D y Melllinger J.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am Surg, febrero de 2010.
NO ESTÁ DESAROLLADO

46. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES Y CIERRE
FALLIDO
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
EVALUACION DE LA NECESIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTINENCIA DE SALVAMENTO DESPUES DE LA
REPARACION POR ESTADIOS MODERNA FALLIDA.
Autores: Kibar Y; Roth CC; Astley RA; Frimberger D y Kropp BP,
del departamento de Urología Pediátrica del Centro de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Oklahoma en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, mayo de 2010.
OBJETIVOS: Evaluar nuestra experiencia con procedimientos de
continencia de salvamento en pacientes con extrofia vesical.
METODOS: Repasamos retrospectivamente nuestros historiales
quirúrgicos de pacientes con extrofia vesical que había sufrido el
fallo en la reparación moderna por estadíos en otra parte y que
sufrieron operaciones de continencia de salvamento en nuestra
institución desde 1996 a 2008.
RESULTADOS: Un total de 16 pacientes han sufrido las
operaciones de continencia de salvamento. El aumento vesical
se realizó en 11 pacientes (68,8%); 14 niños (87,5%) recibieron
un estoma continente cateterizable. En 6 niños (37,5%) se dieron
inyecciones en el cuello vesical. 3 pacientes (18,8%9 sufrieron el
cierre del cuello vesical combinado con otros procedimientos
reconstructivos. Un total de 49 procedimientos de continencia se
realizaron, con un promedio de 3,06 por paciente. Incluimos a
todos los 16 niños mayores de 5 años. Después de estas
operaciones, 13 de 16 (81,3%) se convirtieron en continentes. 2
niños eran capaces de vaciar espontáneamente y estaban secos
día y noche (12,5%). De los restantes 14 pacientes, todos los
cuales usan cateterización limpia intermitente, 11 (68,7%)
estaban continentes durante el día y noche con aumento y/o un
estoma cateterizable. 3 pacientes estaban incontinentes (18,7%).
CONCLUSIONES:
Aunque
la
necesidad
de
realizar
procedimientos de continencia de salvamento después de la
reparación moderna por estadíos fallida es alta, cuando los
pacientes se seleccionan apropiadamente, la continencia puede
lograrse finalmente.

47. ASUNTO: INVESTIGACION
REGENERACION VESICAL MEDIANTE ESTRUCTURAS DE
COLAGENO CON COLAGENO VINCULANTE DE FACTOR DE
CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS BASICOS
Autores: Wei Chen; Chunying Shi; Shahong Yi; Bing Chen;
Weiwel Zhang; Zhifeng Xiao; Gang Ye y Jianwu Dai, de los
departamentos de Urología del Centro de Nefrología del Hospital
Xinquiao, y del departamento de Neurología del Hospital Daping
de la Universidad Médica de Chongqing y del Laboratorio Clave
de Biología de desarrollo molecular del Instituto de Genética y
biología de desarrollo, Academia de las Ciencis Chinas de Bejing
y la Compañía de Biotecnología Yantai Zhenghai, en China.
Fuentes: J. Urology, junio de 2010.
OBJETIVO: Los estudios reflejan que el factor de crecimiento de
fibroblastos básicos puede promover la regeneración vesical. Sin
embargo, la ausencia de planteamientos dirigidos al parto limita
su aplicación clínica. Nosotros investigamos un sistema de
orientación basado en el colágeno para la regeneración vesical.
Se añadió un dominio de vinculación de colágeno al factor N
terminal de crecimiento de fibroblastos básicos nativos para
permitir que se vinculara al colágeno.
MATERIALES Y METODOS: Ratas de Sprague – Dawley ®TM
sufrieron una cistectomía parcial. Las estructuras de colágeno se
llenaron con factor de crecimiento de fibroblastos básicos de
dominio de vinculación de colágeno, el factor de crecimiento de
fibroblastos básicos nativos o fosfato salino regulado se injertó a
al resto de vejigas de acogida, respectivamente. A los 30 y 90
días las vejigas reconstruidas se evaluaron mediante análisis
histológicos y urodinámicos.
RESULTADOS: Este sistema de entrega del facto de crecimiento
de fibroblastos básicos de orientación condujo a estructuras
histológicas
vesicales
satisfactorias.
Promovió
más
vascularización y crecimiento interno celular del músculo liso.
Las urodinamias indicaban un tejido vesical bien acomodado con
amplia capacidad y compliance.
CONCLUSIONES: Los resultados reflejan que el sistema de
entrega de vinculación consistente en factor de crecimiento de
fibroblastos básicos de dominio obligatorio de colágeno y las
membranas de colágeno condujeron a una mejor regeneración
vesical en el lugar dañado. Por tanto, este sistema de entrega de

vinculación podría ser una estrategia eficaz para la regeneración
vesical con aplicaciones clínicas potenciales.

48. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y ADULTO
DERIVACION URINARIA CONTINENTE EN EL PERIODO DE
ADULTO: COMPLICACIONES DEL ABUSO DEL ALCOHOL
EN EL DESARROLLO EN EL PERIODO DE ADULTO
Autores: Janelle A; Fox; Douglas A; Husman, del departamento
de Urología de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, EEUU.
Fuentes: J. Urology, junio de 2010.
OBJETIVO: Repasamos las secuelas urológicas del abuso del
alcohol en pacientes después de enterocistoplastias en la niñez.
MATERIALES Y METODOS: Repasamos nuestro registro de
pacientes de 385 aumentos vesicales entéricos. Evaluamos a los
pacientes suministrando información respecto a hábitos sociales.
Los pacientes se definieron como abusadores del alcohol si
consumían 2 bebidas de alcohol diarias y se compararon con el
grupo de control que consumía de 0 a 2 bebidas de alcohol
diarias.
RESULTADOS: Un total de 203 pacientes cumplieron el criterio
de inclusión. De los pacientes, 24 (12%) admitieron un historial
de abuso del alcohol, de los cuales 5 (21%) sufrieron un total de
10 rupturas vesicales, toda relacionadas con el consumo de
alcohol. Todos los 5 pacientes se presentaron de forma
retrasada, en más de 12 horas a 5 días después de la ruptura. A
pesar de la exploración inmediata y de la reparación, 3
reanimaciones cardiacas se realizaron en 2 pacientes, de los
cuales 1 murió. 1 paciente sufrió la conversión a un conducto
ileal por rupturas vesicales repetidas (4 episodios) y fallo para
abstenerse de beber después de 2 tratamientos de rehabilitación.
3 pacientes mantuvieron sobriedad a largo plazo (5 a 9 años)
después de los tratamientos de rehabilitación.
CONCLUSIONES: La incidencia del abuso del alcohol en
pacientes después de enterocistoplastias es del 12% (24 de
2039 y no es diferente de los riesgos de por vida informados del
12% al 18% en la población de EEUU. Debido a las severas
consecuencias del abuso del alcohol en pacientes con
enterocistoplastias, nosotros instruimos preoperatoriamente a
todos los pacientes que tendrán que limitar el consumo de
alcohol después de la operación y protegerse vía posteriores
visitas de seguimiento de su vida social. Si una historia de abuso
del alcohol se aprecia se facilita una inmediata consulta para
rehabilitación.

49. ASUNTO: OMBLIGO Y ESPAÑA Y ESTETICA
CONSTRUCCION DEL OMBLIGO EN LA EXTROFIA VESICAL
Autores: J. Rodó Salas y M Olivares Muñoz, de la Sección de
Urología Pediátrica y del Servicio de Cirugía Pediátrica del
Hospital San Joan de Deu, Barcelona, España.
Fuentes: Actas Urológicas españolas, artículo en prensa, 2010.
La ausencia de ombligo tras la cirugía reconstructiva de la
extrofia vesical constituye un defecto que agrava, el ya
normalmente pobre aspecto estético de la pared abdominal de
estos pacientes. La técnica de la reconstrucción umbilical “tipo
canguro”*1, realizada mediante un colgajo cutáneo de base
inferior, constituye una técnica sencilla y eficaz, que permite
dotar de ombligo a los pacientes con ausencia de éste.
Presentamos el caso de 4 pacientes afectos de extrofia vesical, 1
niño y 3 niñas, de edades comprendidas entre 6–16 años de
edad se les construyó un nuevo ombligo.

Para la reconstrucción, se marcó el punto del futuro ombligo en
el centro de una línea que unía ambas crestas ilíacas. La
localización final de éste se decidió tras comprobar en decúbito y
en posición ortostática cual era el punto más adecuado.
Posteriormente se dibujó un colgajo cutáneo pediculado, de 2 x 3
cm que tomó como base el punto marcado previamente (figs.
1y2). Tras doblar por la mitad dicho colgajo y suturar ambos
bordes laterales se obtuvo una pequeña bolsa que se fijó al
plano subyacente. La intervención se completó al cerrar los
bordes de la herida sobre la bolsa. El resultado estético ha sido
favorable en todos los pacientes, aunque el primero de la serie,
en el que las medidas del colgajo fueron algo más económicas,
presentó un cierto grado de retracción. Ha habido otras técnicas
2–4 descritas hasta ahora para la reconstrucción del ombligo,
pero ninguna tan sencilla y con tan poca cicatriz adicional. El
esfuerzo operatorio que representa la construcción de un nuevo
ombligo, ya sea en un acto quirúrgico aislado, como en nuestros
casos, o en el curso de otro acto quirúrgico 2,4, está plenamente
justificado por la importancia social que el ombligo tiene para el
paciente y su familia. En nuestra casuística no se ha tenido
ocasión de ensayar la colocación del cabo cutáneo de una

apendicovesicostomía tipo Mitrofanoff en el fondo de la bolsa,
como se ha hecho en otras técnicas descritas 2,4, pero sería
factible y evitaría los problemas derivados de la exposición al aire
de la mucosa apendicular.
BIBLIOGRAFÍA 1. Feyaerts A, Mure PY, Jules JA, Morel-Journel
N, Mouriquand P. Umbilical reconstruction in patients with
exstrophy: The kangaroo pouch technique.J Urol.2002;165:2026–
8.
2. Sumfest JM, Mitchel ME. Reconstruction of the umbilicus in
exstrophy.JUrol.1994;151:453–4.
3. Hanna MK, AnsongK. Reconstruction of umbilicus in bladder
exstrophy. Urology.1984;24:324–5.
4. Pinto PA, Stock JA, Hanna MA. Results of umbilicoplasty for
bladder exstrophy. J Urol.2000;164:2055–7. J. Rodó Salas, y M.
Olivares Muñoz de la Sección de Urología Pediátrica, Hospital
Sant Joan de Deu,

50. ASUNTO: CATETERIZACION
NIÑOS QUE APRENDEN LA AUTOCATETERIZACION LIMPIA
INTERMITENTE (CISC) EN UN GRUPO DE AJUSTE
Autores: Hanny JGL; Cobussen-Boekhorst; jet HPA; Kuppenveld
Van; Perjin PJPW; Verheij; Lieke LWM; Jong De; Robert RPE;
Gier De; Barbara BBBM; Kortmann; Woutter WFL Feitz, de los
departamentos de Psicología Médica, Fisioterapia Pediátrica y
Urología del Centro de Urología Pediátrica del centro Médico
Universitario de Radboud en Nijmegen, Holanda.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J. Pediatr Urol, junio de 2010.
OBJETIVO: Para enseñar a niños a realizar la autocateterización
limpia intermitente (CSIC) en nuestra institución, los
profesionales de enfermería usan un planteamiento de paso a
paso en combinación con un modelo de instrucción en un grupo
de pacientes externos. Para un pequeño grupo de niños el
procedimiento resulta difícil de aprender. Para ellos,
desarrollamos un programa de formación adecuado al grupo,
multidisciplinar.
PACIENTES Y METODOS: Pequeños grupos de niños, de
edades de 7 a 12 años, y sus padres consultaron nuestra clínica
durante 6 encuentros. La formación del grupo se suministró por
una
profesional
de
enfermería
urológica
pediátrica,
fisioterapeutas y profesionales del comportamiento. Usando un
método de decir/mostrar/hacer cada intervención se instruyó en
forma de grupo. La CISC actual se realizaba individualmente
dentro de un ambiente privado. Los elementos del entrenamiento
eran; compartir la maestría y dificultades con otros niños /
padres, la reestructuración cognitiva para mejorar la compresión
y motivación, manipulación y prueba de dispositivos, relajación
como una respuesta al estrés físico y apoyo orientativo de los
padres.
RESULTADOS: Los preliminares resultados de 7 niños eran
satisfactorios después de la intervención del grupo de sabios.
Los niños estaban menos ansiosos y más cooperativos. Los
padres podían compartir sus dificultades al tratar con sus niños
en casa y se les daba consejos para ayudar a sus niños con la
CISC.
CONCLUSION: Las interacciones grupales y un planteamiento
multidisciplinar parece ser de gran ayuda en el aprendizaje de la
CISC para los niños seleccionados.

51.
ASUNTO:
CALIDAD
DE
VIDA
Y
ASPECTOS
PSICOLOGICOS
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
Y
CENTROS DE REFERENCIA Y ADULTOS Y APOYO SOCIAL
VIVIR CON EXTROFIA VESICAL – PRESPECTIVA DE LOS
PACIENTES
Autores: Seliner B; Gobet R; Metzenthin P y Spirig R, de la
Clínica Infantil Universitaria de Zurich, Suiza.
Fuentes: Pflege, junio de 2010.
RESUMEN.
La extrofia vesical (BE) es una malformación urogenital rara pero
severa que requiere de tratamiento clínico complejo. Puede
conducir a limitación física así como también a
malfuncionamiento psicosocial y psicosexual. Por primera vez
este estudio cualitativo describe las experiencias de personas
que viven con BE desde la época infantil hasta la de de adultos.
La primera meta era explorar las experiencias de personas con
BE para optimizar tratamientos, cuidados y consejos en el
hospital infantil de Zurich. Se realizaron entrevistas
semiestructuradas con 4 mujeres y 16 hombres (38 a 68 años).
Usando técnicas de análisis de materias, 3 categorías principales
con 2 respectivamente 4 y 5 subcategorías emergieron de los
datos. La primera categoría “tener una buena vida a pesar de la
BE” describe la percepción de las personas afectadas a conducir
una vida que vale la pena vivir a pesar BE. Se categorizó
mediante episodios y experiencias que se repetían a lo largo de
la vida de las personas, tales como “estar en el hospital”, “vivir
con síntomas”, “ser diferentes”, “exhibirse, dejarse ver” y “reunir
información”. La segunda categoría, “los afectados” demostraban
que “padres” y “compañeros” estaban afectados también y
suministraban apoyo considerable a la persona con BE. La
tercera categoría “factores que influyen” revelaron que la
percepción de vivir con BE estaba influenciada por factores
individuales y contextuales. Los resultados de este estudio
ilustraban que las personas con BE pueden vivir una buena vida,
a pesar de los repetidos desafíos relacionados con la salud, si el
apoyo suministrado por los cuidadores de salud permite una
actitud positiva hacia su enfermedad. Para esto, los pacientes
con BE y sus miembros familiares requieren tratamiento continuo
y altamente competente, cuidado y educación de un equipo
multidisciplinar.

52. ASUNTO: PENE Y CENTROS DE REFERENCIA
DAÑO ISQUEMICO PENEAL EN EL ESPECTRO EXTROFIA /
EPISPADIAS: NUEVAS PERSPECTIVAS Y POSIBLES
MECANISMOS
Autores: Cervellione RM; Husmann DA; Bivalacqua TJ;
Sponseller PD y Gearhart JP, de la División de Urología
Pediátrica del Instituto Urológico Brady, Hospital Johns Hopkins
de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2010.
OBJETIVO: Se ha informado de la pérdida parcial o completa del
pene seguida de la reparación de la extrofia vesical y/o
epispadias en la literatura progresivamente con más frecuencia.
PACIENTES Y METODOS: Los autores informan de nuevos
casos de daño peneal seguido de reparación de la extrofia
vesical y/o epispadias que han sido trasladados a sus centros y
no previamente publicados. Repasan la literatura sobre este
aspecto y ofrecen una explicación como probable mecanismo
para el daño peneal y recomendaciones para evitar sus
complicaciones.
RESULTADOS: 7 nuevos casos de pérdida parcial o completa de
pene seguido de reparación de extrofia vesical o epispadias se
han recibido recientemente en las instituciones de los autores. 21
pacientes se han informado previamente en la literatura. En
conjunto, 24 casos ocurrieron después del cierre de extrofia
vesical: 23 después de la reparación primaria completa de
extrofia (reparación Mitchell) y 1 después de la movilización de
tejido liso radical primera fase (reparación Kelly). 19 de 24
pacientes no tuvieron osteotomía pélvica en el momento del
cierre primario. 4 casos ocurrieron después de la reparación del
epispadias: 2 seguido de la movilización de tejido liso radical
segunda fase (reparación Kelly) y 2 esguido de reparación de
epispadias a través de la técnica desembalaje peneal (reparación
Mitchell).
CONCLUSION: El cierre de extrofia vesical combinado con
reparación del epispadias puede ser seguido de daño peneal
isquémico, particularmente cuando la osteotomía no se realiza.
La presión de los vasos pudendales después de la yuxtaposición
pélvica y/o daño directo de los vasos pudendales juega un papel
importante en la patogénesis de esta complicación.

53. ASUNTO: INVESTIGACION Y ESPAÑA E INGENIERIA
GENETICA
CÉLULAS MADRE Y MEDICINA REGENERATIVA EN
UROLOGÍA, 2.A PARTE: UROTELIO, VEJIGA, URETRA Y
PRÓSTATA
Autores. T. Pastor-Navarro a, M. Beamud-Cortés a, E. Fornas-Buil
a, L.M. Moratalla-Charcos a, J.M. Osca-García a, M. Gil-Salom, del
Servicio de Urología, Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia,
España.
Fuentes: Actas Urológicas españolas, julio – agosto 2010.
Introducción
La investigación en terapia celular y medicina regenerativa,
desarrollada en su mayor parte en torno al estudio de las células
madre, está obteniendo resultados prometedores en todas las
especialidades médicas. En urología están llevándose a cabo
grandes avances en este campo, si bien existen ciertas dificultades,
pues, por ejemplo, a fecha de hoy aún no ha sido posible la
completa identificación y aislamiento de las células madre
uroteliales ni prostáticas humanas, aunque muchos grupos se están
acercando cada vez más a ello.
Material y métodos
Realizamos una búsqueda electrónica mediante la base de datos
Pubmed, tanto de artículos originales como de revisiones, utilizando
los criterios de búsqueda stem cells urology, urothelial stem cells,
bladder stem cells, prostate stem cells, urethra stem cells, cell
therapy urology, tissue engeneering urology y regenerative medicine
urology.
Resultados
Hemos hecho una revisión de 30 trabajos publicados hasta
noviembre de 2009, tratando con ello de hacer una recopilación lo
más completa posible, para poder conocer un poco mejor los
avances realizados en este campo, desde los inicios hasta nuestros
días.
Conclusión
Aunque existen aún importantes numerosas incógnitas, la mayor de
ellas conseguir la identificación, aislamiento y cultivo de las células
madre renales, uroteliales y prostáticas humanas, esto no debe
impedir a los investigadores el poder trasladar los resultados
obtenidos en el laboratorio a la clínica.

54. ASUNTO: EMBRIOGENESIS Y OTRAS AFECCIONES
EL ORIGEN EMBRIOLOGICO DE LOS DEFECTOS DE LA
PARED CORPORAL VENTRAL
Autores: Sadler TW., del departamento de Pediatría, División de
Genética Médica del Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Utah, Salt Lake City, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Sug, agosto 2010.
Los defectos de la pared corporal ventral incluyen la ectopia cordis,
extrofia vesical, y las malformaciones de la pared abdominal
gastrosquisis y onfalocele. La etiología de la ectopia cordis,
gastrosquisis y extrofia vesical es desconocida, pero podrían estar
relacionadas con anormalidades en los pliegues de la pared
corporal lateral responsable de cerrar las porciones torácicas,
abdominales y pélvicas de la pared corporal ventral. Estos pliegues
se forman en la 4ª semana (postfertilización) del desarrollo como
una combinación de la capa parietal del plato mesodermo lateral y
ectodermo subyacente y que deben moverse ventralmente para
encontrarse en la zona media. Existen proporciones diferenciales de
proliferación celular en los pliegues y asimetrías en sus
movimientos que podrían estar implicados en efectos teratogénicos
de factores tóxicos. También, el proceso de fusión entre los
pliegues es complejo, implicando la adhesión célula con célula,
migración celular y reorganización celular y todos estos fenómenos
podrían ser objetivos para la ruptura, conduciendo a
malformaciones. En este sentido, el cierre de la pared corporal
ventral se vinculaba al cierre del tubo neural e implica procesos
similares. También abarca un marco temporal similar durante el
desarrollo, tal que los defectos del tubo neural y de la pared
corporal ventral tienen sus orígenes durante la 4ª semana del
desarrollo. El onfalocele es una entidad separada cuya etiología se
conoce. Este defecto se atribuye al fallo de los bucles intestinales
para retornar a la cavidad corporal después de su herniación
fisiológica normal en el cordón umbilical desde la 6ª a la 10ª
semana de desarrollo. Por tanto, el origen de este defecto es
completamente diferente de las malformaciones de la pared
corporal ventral.

55.
ASUNTO:
OSTEOTOMIA
Y
RECONSTRUCCION
COMPLETA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
MOLDE CORPORAL COMPARADO CON LA TRACCION DE
BRYANT DESPUÉS DE LA REPARACION PRIMARIA
COMPLETA DE EXTROFIA: SEGURO Y EFICAZ EN UN
ESTUDIO DE CORTE LONGITUDINAL
Autores: Margarett Shnorhavorian, Kit Song; Ismael Zamilpa, Brett
Wiater; Michael M. Michell; Richard W. Grady, del departamento de
Urología de la División de Urología Pediátrica de la Universidad de
Washington, Hospital Infantil de Seattle, EEUU.
Fuentes: Journal of Urology, agosto de 2010.
OBJETIVO:
La tracción de Bryant es el método más comúnmente usado para la
inmovilización después de la reparación de extrofia vesical. Hemos
hecho la hipótesis de que el molde corporal es una alternativa
segura y eficaz a la tracción de Bryant después de la reparación
primaria completa de extrofia.
MATERIALES Y METODOS:
La reparación primaria completa de extrofia se realizó para la
reparación inicial en 39 niños consecutivos por todos los cirujanos
del Hospital Infantil de Seattle desde 1998. Se evaluaron 3 grupos
secuenciales – tracción de Bryant sin osteotomía (13 pacientes),
molde corporal sin osteotomía (14) y molde corporal con
osteotomía. Estos 3 grupos secuenciales representan distintas
épocas de cuidado y una evolución de la práctica. Los resultados
primarios incluían complicaciones mayores relacionadas con la
inmovilización, dehiscencia, incontinencia urinaria y periodo de
estancia. Definimos las complicaciones de la inmovilización como la
no unión de la osteotomía pélvica, parálisis de nervio femoral,
revisión del molde corporal requiriendo retornar al quirófno,
infección en el lugar de la osteotomía y dolor que limita la actividad
en el lugar de la osteotomía. Se usó el test exacto de Fisher o t´test
para determinar la significancia estadística.
RESULTADOS:
No hubo diferencias en continencia urinaria (p=0.09). El uso de la
tracción de Bryant se asoció con el doble de permanencia de
estancia (p>0.001). No hubo correlación de complicaciones
mayores y el tipo de inmovilización usada.
CONCLUSIONES:
El molde corporal comparado con la tracción de Bryant se asocia
con hospitalización más corta seguida de la reparación primaria

completa de extrofia y no tiene diferencia significativa en la
proporción de complicaciones. En nuestro estudio de corte
longitudinal con seguimiento a largo plazo el molde corporal es
seguro y eficaz para los pacientes con extrofia vesical y debería
considerarse como un método aceptable de inmovilización.

56.
ASUNTO:
OSTEOMIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CIERRE PRIMARIO
SEGURIDAD Y EFICACIA DEL MOLDE CORPORAL PARA LA
INMOVILIZACIÓN SEGUIDA DEL CIERRE VESICAL INICIAL
EN EXTROFIA VESICAL CLÁSICA
Autores: Arlen AM; Cooper CS; Morcuende J y Austin JC, del
departamento de Urología de la Universidad de Iowa, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2010.
OBJETIVOS. La inmovilización pélvica constituye un componente
necesario del cierre exitoso de extrofia vesical. La eficacia de la
inmovilización del molde corporal ha sido informada como
marcadamente inferior a la fijación externa, con proporciones de
éxito por debajo del 25%.
PACIENTES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los
pacientes con extrofia vesical clásica que sufrieron el cierre vesical
con inmovilización de molde corporal. El éxito del cierre vesical y las
complicaciones relacionadas con la inmovilización se anotaron al
igual que la edad, tipo de cierre, uso de osteotomía, duración de la
inmovilización y número de cambios de molde.
RESULTADOS: 15 pacientes sufrieron el cierre vesical (10 por
estadios, 5 reparaciones completas) en una edad media de 4 días
(rango de 1 a 6) y 14 se inmovilizaron con moldes corporales. Los
cierres iniciales fueron exitosos en 11 (73%). Las proporciones de
éxito fueron más altas en pacientes que sufrieron osteotomías (6/7,
86%) comparados con aquellos sin osteotomías (5/8, 63%). Ningún
paciente inmovilizado con molde corporal desarrolló serias
complicaciones relacionadas con la inmovilización. La ruptura
menor de la piel ocurrió en 3/14 pacientes (21%). El tiempo medio
de inmovilización fue de 39 días (rango de 22 a 48).
CONCLUSIONES: Los moldes corporales son un método seguro y
eficaz de inmovilización postoperatoria y se asocian con un riesgo
bajo de complicaciones relacionadas con el molde.

57.
ASUNTO:
GENETICA
Y
EMBRIOGENESIS
E
INVESTIGACION Y EPISPADIAS
EXPRESION EMBRIONICA DEL GEN PROTEINA 61 RICA EN
CISTEINA
(CYR61):
UN
CANDIDATO
PARA
EL
DESARROLLO DEL EPISPADIAS HUMANO
Autores: Draaken M; Proske J; Schramm C; Wilttler L; Bartels E;
Nöthen MM; Reutter H y Ludwig M, del Instituto de Genética
Humana de la Universidad de Bonn, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, julio
de 2010.
ANTECEDENTES.
El epispadias aislado es el fenotipo más leve del complejo extrofia –
epispadias, un defecto congénito urogenital de severidad variable.
La flutamida antagonista recptor andrógeno (FLU) se sabe causa
malformaciones en el tracto genital y reproductivo en ratas y la
exposición prenatal de dosis única al FLU puede inducir al
epispadias en las crías de ratas. El gen Cyr 61 exhibía la respuesta
más alta al FLU en testículos fetales de ratones y sugerimos un gen
candidato prometedor para epispadias en humanos debido a que su
producto proteínico promueve la proliferación, migración y adhesión
de células endoteliales y fibroblastos.
METODOS: Usamos el análisis in situ de base completa en ratones
para investigar la expresión ventrocaudal del transcripto Cyr 61 en
los días gestacionales 9,5 a 11,5 los cuales son equivalentes a las
semanas 4 a 6 del periodo gestacional humano (momento
postulado de organogénesis del epispadias en humanos). También
realizamos el análisis mutacional del gen CYR 61 en 11 pacientes
con epispadias aislado y en 8 pacientes más con el fenotipo
relacionado de extrofia vesical clásica.
RESULTADOS: La expresión del Cyr 61 se detectó en células
endoteliales de vasos alrededor de la cloaca y en el cordón
umbilical sobre los días 10 y 11,5 de gestación. El cribado de
mutación, sin embargo, no revelaba ninguna alteración en la región
de codificación de CYR 61 humano.
CONCLUSIONES: El modelo de expresión espaciotemporal
observado sugiere un papel del Cyr 61 en el desarrollo de los
genitales externos. Nuestro estudio de cribado de mutación, sin
embargo, no pudo confirmar que las mutaciones afectan al gen
CYR 61 son una causa frecuente de epispadias o extrofia vesical

clásica, aunque las mutaciones raras podrían ser detectables en
grandes muestras de pacientes.
.

58. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
QUISTE RUPTURADO DE DUPLICACION RECTAL CON
EXTROFIA VESICAL CLASICA
Autores: Gupta RK; Oak S; Parelkar SV; Sanghvi B; Kaltarí DK;
Prakash A; Patil R y Bachani M, del departamento de Cirugía
Pediátrica del Hospital Memorial Rey Eduardo, Parel, Mombai, La
India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, julio de 2010.
Un niño recién nacido varón se nos presentó con 2 horas después
de nacer, con una lesión hemiperineal izquierda en la línea mucosal
asociada con extrofia vesical clásica y un ano desplazado
anterolateralmente. La anatomía perineal se restauró mediante la
escisión de la lesión en la línea mucosa. El cierre vesical para
extrofia vesical se realizó al mismo tiempo. Histológicamente el
epitelio gástrico, respiratorio e intestinal delgado estaban presentes
en la mucosa. Un quiste de duplicación rectal que se había roto en
el útero hasta el hemiperineo podría explicar la anomalía. La
asociación de extrofia vesical clásica con quiste de duplicación
rectal rupturado nunca se ha descrito previamente en la literatura.

59.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
USO DE COLGAJOS CUTANEOS PARA CISTOSTOMIA
CONTINENTE (TECNICA DAOUD)
Autores: Pons M; Messaoudi R; Fiquet C, Jolly C; Chaouadi D;
Lefebvre F; Belouadah M; Bouche-Pillon MA; Daoud S y Poli-Merol
ML, de la unidad de Cirugía Pediátrica del Hospital infantil
Universitario de Reims, Hospital Memorial Americano de Reims,
Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, julio de 2010.
OBJETIVO: Presentamos los resultados de una nueva técnica
usando un colgajo pedicle cutáneo para cistostomía continente.
MATERIALES Y METODOS: Un total de 15 varones y 8 hembras
(promedio de edad +/- SD de 13,4 años +/- 6,4) sufrieron la
cistostomía continente para vejiga neurogénica (20), extrofia vesical
(2), y a consecuencia de hipospadias (1) entre 1999 y 2008. En este
procedimiento se eleva quirúrgicamente un colgajo pedicle
rectangular desde el área de menos bello del abdomen. El colgajo
se tubulariza y se pasa a través de la pared abdominal anterior
directamente en la vejiga. Se hace una incisión del detrusor
submucosal para exponer la mucosa vesical y la parte distal del
colgajo se anastomiza a la mucosa vesical en forma circular. El tubo
se posiciona a lo largo de la incisión del detrusor, que se cierra.
Entonces se evalúan la viabilidad del colgajo, el tratamiento de la
autocateterización y la situación de continencia.
RESULTADOS: El seguimiento promedio (+/- SD) fue de 4,5 años
(3,1). Existió 1 caso de necrosis distal del colgajo, que requirió una
cirugía secundaria usando la técnica Mitrofanoff. Los 22 colgajos
restantes fueron viables inicialmente, aunque 2 pacientes se perdió
finalmente su seguimiento y 3 se presentaron posteriormente con
incidentes de falso pasaje requiriendo unos pocos días de
calibración usando un catéter de globo. La sequedad se logró
inmediatamente en el 73% de los casos. Después de añadir un
agente bulking complementario la proporción de sequedad alcanzó
el 77%.
CONCLUSIONES: Presentamos un planteamiento novedoso para la
cistostomía continente que es seguro y fácil de realizar. Esta técnica
es una alternativa menos invasiva y más eficaz que otros
planteamientos más utilizados comúnmente.

60. ASUNTO: GENETICA
EVIDENCIA DE RELACION ENTRE EL COMPLEJO EXTROFIA
VESICAL Y EL CROMOSOMA 4q31,21-22 Y 19q13.31-41 DE
UNA FAMILIA IRANÍ CONSANGUINEA
Autores: Reutter H; Rüschendorf F; Mattheisen M; Draaken M;
Bartels E; Hübner N; Hoffamann P; Payabvash S; Saar K,
Nóthen MM; Kajbafzadeh AM y Ludwig M, del Instituto de
Genética Humana de la Universidad de Bonn, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol,
Julio de 2010.
ABSTRACT
ANTECEDENTES: El complejo extrofia – epispadias (BEEC) es
un espectro de anomalías que implican la pared abdominal,
pelvis, tracto urinario, genitales y, ocasionalmente la médula y el
ano. Aunque la BEEC generalmente ocurre esporádicamente, se
han informado de familias con 2 o más miembros afectados. Los
autores previamente condujeron un análisis de vinculación
extensa genómica en 2 familias múltiples afectadas (una
germana y otro de origen español), que revelaron diversas
regiones cromosomáticas compatibles con la vinculación. En el
presente estudio, el análisis de vinculación extensa genómica se
realizó en una familia múltiple iraní consanguínea informada
recientemente con un par de hermanos afectados: una hembra
con epispadias y un varón con extrofia vesical clásica.
METODOS: Se usó el chip affimetrix 250K Sty (238,304
polimorfismos nucleotides singular) para genotipo de padres y 4
niños, incluidos los dos hermanos afectados. Los análisis de
vinculación paramétricos y no paramétricos se realizaron.
RESULTADOS: El análisis de vinculación paramétrico bajo un
modelo recesivo con completa penetrante identificaba 7 locis con
puntuaciones LOD > 1,6 (1p33, 4q31.21-22, 9q22.33, 12q13.132, 13q12.12-13, 18q23, and 19q13.31-41). Estos resultados se
apoyaron por análisis de vinculación no paramétrico. El análisis
Haplotipe indicaba que los individuos afectados era
homozigóticos idénticos descendientes para todas las 7
regiones. 2 de estas regiones se solapaban con regiones
observadas previamente en la familia española – una de
cromosoma 4q31.21-22 y la otra de cromosoma 19q13.31-41.
CONCLUSIONES: Estos resultados sugieren que las regiones
cromosomáticas 4q31.21-22 y 19q13.31-41son propensas a
contener genes para una forma recesiva autosomal de BEEC.

61. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA
BOLSA MAINZ II: DERIVACION URINARIA CONTINENTE
PARA EL
COMPLEJO
EXTROFIA EPISPADIAS
E
IRREPARABLE VVF: UN ANALISIS RETROSPECTIVO DE 5
AÑOS
Autores: Alemu MH, del departamento de Cirugía del Hospital
Mekelle de Mekelle, Tigray, Etiopía..
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ethiop Med J, enero de 2010.
OBJETIVO: Repasar el resultado de los pacientes que sufrieron
la derivación urinaria continente bolsa Mainz II y evaluar la
adecuación de la técnica para el tratamiento de la extrofia vesical
e irreparable VVF para su uso en nuestra región de Etiopía.
PACIENTES Y METODOS: Entre enero de 2004 y 30 de
noviembre de 2008, 13 pacientes tuvieron la derivación urinaria
continente para el complejo extrofia epispadias e irreparable VVF
en nuestro hospital Mekelle. Todos sufrieron la derivación
urinaria bolsa Mainz II. Los historiales médicos adecuados se
han mantenido en el hospital Mekelle de pacientes que sufrieron
la derivación bolsa Mainz II. Las notas de los casos se obtuvieron
de los historiales médicos oficiales y se analizaron por edad,
sexo e indicaciones incluidos detalles del procedimiento así
como también resultados del tratamientoRESULTADOS: Hubo 13 casos con extrofia vesical e irreparable
VVF que sufrieron la derivación urinaria continente usando la
técnica bolsa Mainz II todos en el hospital Mekelle. 10 (76,9%)
pacientes tenían el complejo extrofia epispadias completo, 8
varones y 2 pacientes hembras. Las edades oscilaban desde 6
meses a 17 años en esta categoría del desorden. 3 (23,1%)
pacientes tenían irreparable VVF seguida de trauma natal, de
edades que oscilaban entre 19 y 22 años. La derivación bolsa
Mainz II fue el modo de tratamiento quirúrgico. De los 13
pacientes, 1 paciente permaneció incontinente después de la
derivación y se perdió su seguimiento inmediatamente después
del alta. Los restantes 12 pacientes estaban completamente
continentes con una proporción de continencia del 92,3%. El
tracto urinario superior estaba bien preservado en la mayoría de
los pacientes.

CONCLUSION: La derivación bolsa Mainz II es un procedimiento de
elección de derivación urinaria continente que es aplicable en
nuestra región con alta proporción de continencia y preservación del
tracto urinario superior sin el uso de dispositivos de recolección
externos.

62. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y PROLAPSO
FUNCIONAMIENTO SEXUAL EN UNA MUJER CON
EXTROFIA VESICAL CONGENITA Y MÚLTIPLES CIRUGIAS
RECONSTRUCTIVAS PELVICAS: INFORME DE UN CASO
Autores: Vaccaro CM; Herfel C; Karram MM y Pauls RN, de la
Division de Uroginecología y Cirugía Pélvica Reconstructiva del
Hospital Buen Samaritano de Cincinati, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J.Sex.Med, agosto de 2010.
INTRODUCCION: La extrofia vesical es una anomalía muy rara
aislada del tracto fetal genitourinario. En nuestra paciente este
defecto necesitó eliminar su vejiga en su niñez y una
neovaginoplastia en la adolescencia. A pesar de estas cirugías, así
como también bastantes procedimientos para el prolapso del
órgano pélvico, la paciente informa de funcionamiento sexual
excelente y capacidad para lograr orgasmos vaginales.
PROPOSITO: Informar del funcionamiento sexual de una mujer sin
una vejiga o uretra que ha sufrido múltiples cirugías reconstructivas
pélvicas y relacionar sus áreas eróticas autoinformadas con
evaluación de resonancia magnética (MRI).
METODOS: La pacientes completó una historia sexual detallada, la
codificación de funcionamiento sexual femenino (FSFI), la escala de
Angustia Sexual femenina (FSDS), el cuestionario de
funcionamiento sexual de la incontinencia urinaria / Prolapso de
órgano pélvico (PISQ-12) y el formulario corto de Estudio de la
salud (SF-12). La fotodocumentación de su tejido erótico se
relacionó con un MRI pélvico con contraste.
RESULTADOS: La paciente informa de capacidad de lograr
orgasmos vaginales el 100% de las veces. Su puntuación FSFI era
de 29,4/36 con puntuaciones máximas apreciadas en excitación,
lubricación, orgasmo y satisfacción. Su puntuación FSDS era 7/48,
que implica ninguna angustia relacionada con el funcionamiento
sexual. Su puntuación PISQ-12 era de 10/48, demostrando un
impacto pequeño sobre el funcionamiento sexual relacionado con
su prolapso de órgano pélvico. Sus puntuaciones SF-12 eran de
36,6 y 57,9. La fotografía y mapa de sus áreas eróticas ilustraban
las localizaciones superficiales y anteriores de la abertura vaginal
para ser los lugares de orgasmos. El MRI relacionaba estas
localizaciones exactas con tejido clitoral.
CONCLUSIONES: El funcionamiento sexual intacto es posible en
pacientes después de cirugía reconstructiva por extrofia vesical

congénita. Debido a la localización superficial de su clítoris y
separación del ramis púbico asociado con esta variante anatómica,
el funcionamiento sexual debería ser mejorado.

63. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
CALIDAD DE VIDA A CORTO Y LARGO PLAZO DESPUÉS DE
LA RECONSTRUCCION DE LA EXTROFIA VESICAL EN LA
INFANCIA: RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO
QUALES (CALIDAD DE VIDA DE EXTROFIA VESICAL).
Autores: Jochault-Ritz S, Mercier M y Aubert D, del Hospital
Universitario Saint-Jacques, Besacon Cedex-Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J.Pediatr Surg, agosto de 2010.
OBJETIVO: El propósito de este estudio era evaluar la calidad de
vida (QOL) de los pacientes nacidos con extrofia vesical (BE) y
reconstruidos durante la etapa de la niñez en 7 hospitales
universitarios franceses (estudio QUALEX: calidad de vida de
extrofia vesical).
METODOS: Pacientes de 6 a 42 años de edad contestaron al
formulario corto auto administrado 36 (SF-36), VSP-A (Vecú et
Santé Percue de l´Adolescent), VSP-AE (Vecú et Santé Percue de
l´Enfant), AUQUIE (Autocuestionario Imagé de l´Enfant) y
cuestionarios generales acerca de datos funcionales y
socioeconómicos. Las puntuaciones de dimensión se compararon
entre adultos y adolescentes usando el SF-36 y adolescentes y
niños usando el VSP-AE. Las puntuaciones también se compararon
con la población general francesa.
RESULTADOS: Entre los 134 pacientes elegibles, 36 adultos, 18
adolescentes y 17 niños contestaron el cuestionario. No hubo
diferencias entre los que respondieron y los que no respondieron en
cuanto a criterio de reconstrucción. La continencia se logró en el
77% de adultos, 65% de adolescentes y el 12% de niños. El QOL
de adolescentes fue globalmente superior al de adultos y niños. EL
QOL de adultos fue globalmente inferior que el de la población
general excepto en la dimensión física. El QOL de niños también
era globalmente inferior al de la población general excepto en las
relaciones con familiares y trabajo escolar. Las puntuaciones de
adolescentes en el SF-36 eran superiores a las de la población
general pero inferiores en la mitad de las dimensiones con el VSPAE.
CONCLUSION: Los pacientes que se presentan con BE
reconstruidas han desmejorado el QOL y los resultados funcionales
parecen ser los factores de predicción más probables de la
puntuación de la calidad de vida QOL relacionada con la salud.

64. ASUNTO: PELVIS Y OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA
ANATOMIA TRIDIMENSIONAL DEL HUESO PÉLVICO EN
EXTROFIA VESICAL: COMPARACION ENTRE PACIENTES
TRATADOS CON OSTEOTOMÍA Y FIJACION INTERNA DE
LA SINFISIS PUBICA USANDO PLACAS DE METAL.
Autores: Kaibatzadeh AM; Tanhaelvash R; ELmi A; Shirazi M;
Talab SS y Shabestari AA, del Centro de Investigación de
Urología Pediátrica, Centro Médico del Hospital Infantil de la
Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, Irán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, agosto de 2010.
OBJETIVO: Comparar las dimensiones óseas intrapélvicas en
pacientes con extrofia vesical clásica que sufrieron la osteotomía
pélvica y los que sufrieron la fijación interna de la sínfisis púbica,
usando placas de metal sin osteotomía definiendo los ángulos y
distancias
intrapélvicos
usando
escaner
de
tomografía
computarizada tridimensional (3D-CT).
METODOS: 14 pacientes con extrofia que se operaron con
osteotomía (OST) y 19 pacientes que habían sufrido la
aproximación púbica usando placas de metal (PLT) se enrolaron en
este estudio. Se realizó el 3D-CT para medir 8 ángulos y 9
distancias intrapélvicas. Además, una imagen 3D-CT de un grupo
de control de 14 pacientes agrupados por sexo y edad y los datos
preoperatorios de 12 casos (6 pacientes de cada grupo) se
consideraron para comparar los aspectos óseos de los pacientes de
extrofia antes y 6 meses después de la cirugía.
RESULTADOS: El ángulo de unión sacroilíaca, ángulo isquiopúbico,
diástasis púbica, y distancia entre los 3 radios eran diferentes de los
de control en ambas técnicas. El ángulo del ala ilíaca, sin embargo,
estaba muy cerca de los valores normales en el grupo PLT. Los
resultados de la comparación antes y después revelaron cambios
significativos en el ángulo del ala ilíaca, ángulo de unión sacroilíaca
y diástasis púbica en ambos grupos.
CONCLUSIONES: Nuestro estudio sugiere que la fijación interna
del arco púbico usando placas de metal en extrofia vesical podría
ser más eficaz que la osteotomía actualmente aceptada,
conteniendo técnicas desde el punto de vista de dimensiones y
ángulos óseos intrapélvicos. La modificación de nuestra nueva
técnica de aproximación púbica es esencial para una mejor
recapitulación de la anatomía de la pelvis ósea normal.

65.
ASUNTO:
COMPLEJO
OEIS
Y
PROBLEMAS
ORTOPEDICOS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
MANIFESTACIONES
NEURO-ORTOPÉDICAS
DEL
COMPLEJO
OEIS
ONFALOCELE,
EXTROFIA,
ANO
IMPERFORADO Y DEFECTOS ESPINALES.
Autores: Suson KD; Novak TE; Gupta AD; Benson J; Sponseller
P y Gearhart JP, de la División de Urología del Centro Médico de
Maryland, Instituciones Médicas Johns Hopkins de Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2010.
OBJETIVO: El complejo OEIS onfalocele, extrofia, ano imperforado
y defectos espinales es un defecto congénito severo multisistémico.
Para cuidar exhaustivamente a estos pacientes uno debe apreciar
el impacto neurológico y ortopédico sobre la salud en general del
niño.
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los
historiales médicos de 73 niños con onfalocele, extrofia-ano
imperforado y defectos espinales que habían sido tratados en
nuestra institución, identificando anomalías neurológicas y
ortopédicas, capacidad ambulatoria y situación de vaciado.
RESULTADOS: Los datos no neurológicos estaban disponibles de 5
pacientes. De los restantes 68 pacientes, 9 no tenían anomalía
espinal, 57 tenían espina bífida, 1 tenía hemivértebra y 1 tenía
hipoplasia coccígea. Posteriormente clasificamos 47 casos de
espina bífida como oculta en 6, meningocele / lipomeningocele en
12, mielomeningocele / lipomielomeningocele en 24 y agenesis
sacral en 6. De los pacientes con espina bífida 35 tenían la médula
trabada. Las anomalías ortopèdicas identificadas comúnmente eran
malformación vertebral en 59 pacientes, escoliosis en 25, pie zambo
en 14, y discrepancia de longitud del miembro en 8. La situación
ambulatoria en 62 pacientes con edad de andar reveló que 37
ambulaban completamente, 15 ambulaban con dispositivos, 2
ambulaban mínimamente con dispositivos y 8 en silla de ruedas.
Los datos de continencia estaban disponibles en 61 casos cerrados.
De estos pacientes, 26 eran incontinentes, incluyendo a 3 con
derivación de conducto, 1 con ureterostomía y 1 con vesicostomía.
Un total de 35 pacientes era socialmente continente, de los que 30
cateterizaban vía un estoma abdominal continente y 5 vaciaban /
cateterizaban vía uretra.

CONCLUSIONES: La evaluación temprana para anomalías
neuroquirúrgicas y ortopédicas es vital en estos niños. A pesar de la
alta incidencia de patología espinal la mayoría de los pacientes
ambulan sin asistencia. Pocos niños con onfalocele, extrofia, ano
imperforado y defectos espinales logran la continencia vía la uretra.
El seguimiento vigilante es necesario para identificar condiciones
corregibles potencialmente.

66. ASUNTO: ADOLESCENTES Y CALIDAD DE VIDA Y
ASPECTOS
PSICOLOGICOS
Y
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
PERSPECTIVAS DE PADRES SOBRE LA CALIDAD DE VIDA
RELACIONADA CON LA SALUD PARA ADOLESCENTES
CON EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS MEDIDA POR EL
FORMULARIO PADRES 50 CUESTIONARIO DE SALUD
INFANTIL.
Autores: Dodson JL; Furth SL; Yenokvan G; Alcorn K; DienerWest M; Wu AW y Gearhart JP, del Departamento de Urología
de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg,
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2010.
OBJETIVO: Pocos grupos han examinado la calidad de vida
relacionada con la salud para adolescentes con extrofia vesical –
epispadias. Nosotros estudiamos los informados por padres de la
calidad de vida relacionada con la salud para adolescentes con
extrofia vesical – epispadias, usando el Formulario Padres 50 de
Cuestionario sobre la salud infantil.
MATERIALES Y METODOS: Reclutamos participantes de edades
11 a 17 años con extrofia vesical – epispadias y sus padres. Los
padres sirvieron como contestadores interpuestos para los
adolescentes mediante la autoadministración de un instrumento
validado de calidad de vida relacionado con la salud genérica, el
Formulario Padres 50 de Cuestionario sobre la salud infantil.
Recopilamos la incontinencia urinaria, situación de cateterización y
datos históricos médicos y quirúrgicos. Las puntuaciones del
cuestionario promedias se compararon con la población de base
normal.
RESULTADOS: La edad media de los 55 pacientes era de 14 años,
el 69% era varón y el 84% eran blancos. Los diagnósticos incluían:
extrofia vesical en 48 casos, y epispadias en 7. De los participantes,
29 (53%) informó de incontinencia urinaria. El número medio de
cirugías a lo largo de la vida era de 9. Aunque las puntuaciones de
las mediciones resumen físicas y psicológicas eran comparables a
los normales, la puntuación de percepción de la salud general
promedio era significativamente peor que la de la población base de
muestra (65,8 puntos, 95% CI 61,4 – 70,2 versus 73, 95% CI 71,374,7, p=0.004). Las puntuaciones de actividad familiar promedio e

impacto emocional de los padres era también significativamente
peor que en una población sobre la base de la muestra (83,6
puntos, 95% CI 79,3-88,0 versus 89,7, 95% CI 87,9-91,5, p=0.02 y
67.7, 95% CI 61.9-73.6 versus 80.3, 95% CI 78.4-82.2, p<0.0001,
respectivamente). La comparación de niños incontinentes con
continentes reveló una puntuación promedio inferior sobre la escala
de impacto emocional de los padres (62.6 puntos, 95% CI 55.5-69.8
versus 73.4, 95% CI 63.9-82.9), la cual planteó significación (p=
0.06).
CONCLUSIONES: Aunque la calidad de vida de los adolescentes
en general era comparable a los normales, los padres informaban
de significativo deterioro de la salud general del adolescente,
actividad familiar, así como también un impacto emocional parental
negativo. Se precisa una investigación más profunda para identificar
intervenciones que puedan decrecer el impacto adverso de la
extrofia vesical – epispadias sobre la actividad familiar y la angustia
emocional de los padres.

67. ASUNTO: FISTULA Y EPISPADIAS E INVESTIGACION
SELLADOR DONANTE SINGULAR DE FIBRINA PARA
REPARAR LAS FISTULAS URETROCUTÁNEAS DESPUES
DE MULTIPLES REPARACIONES DE HIPOSPADIAS Y
EPISPADIAS
Autores: Abdol-Mohammad Kjabafzadeh; Hassan Abolghasemi;
Peyman Eshghi; Farshid Alizadeh; Azadeh Elmi; Saman
Shafaattalab; SeyedSaeid Dianat; Naser Amirizadeh y
Mohammad Javad Mohseni, del Centro de Investigación de
Urología Pediátrica del Centro de Excelencia Pediátrico del
Centro Medico Hospital Infantil de la Universidad de Ciencias
Médicas de Teherán y Organización de Transfusión de Sangre
Iraní, de Irán.
Fuentes: J Ped Urology, marzo de 2010.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia del sellador de fibrina para la
reparación de fístulas uretrocutáneas después de múltiples
cirugías fallidas de hipospadias y epispadias.
MATERIALES Y METODOS: La población de estudio se
componía de 11 chicos (edad promedio 12,18 años) con historial
de hipospadias o epispadias y al menos 2 reparaciones de
fístulas fracasadas conducentes a fístula uretrocutánea
recurrente. Durante la operación, pegamento de fibrina de
donante singular, bien del paciente (7) o de un padre (4), se
aplicó sobre las líneas de sutura y por debajo de la piel. Un
catéter uretral se mantuvo en su lugar durante 7-10 días. El
seguimiento osciló desde 6 a 24 meses 8promedio 12,63
meses).
RESULTADOS: 9 pacientes tuvieron un curso postoperatorio sin
incidentes. En 1 paciente con una gran fístula, ocurrió la
dehiscencia parcial de la herida. En otro paciente con
hipospadias completo la formación de hematoma causó
dehiscencia en la piel pero la uretra permaneció intacta. Ambos
casos se recuperaron después de 6 meses sin ninguna
intervención posterior. Ninguna recurrencia de fístula se informó
durante el seguimiento.
CONCLUSION: El pegamento de fibrina de donante singular
podría ser un anexo útil para el tratamiento quirúrgico de
pacientes con múltiples intentos fallidos en reparación de fístula
por hipospadias o epispadias. Por otra parte, el producto mejora
el margen de seguridad con respecto al riesgo de transmisión de
enfermedad.

68.
ASUNTO:
CONDUCTOS
CATETERIZABLES
CONTINENTES Y MITROFANOFF Y ESTOMA Y ESTETICA
EXPERIENCIA CLINICA DE LA PLASTIA VQZ PARA
ESTOMAS URINARIOS CATETERIZABLES
Autores: Toshihiko Itesako; Keigo Nara; Futoshi Matsui; fumi
Matsumoto y Kenji Shimada, del departamento de Urología del
Centro Médico e Instituto de Investigación para la Salud Maternal
e Infantil de Izumi en Osaka, Japón.
Fuentes: J Ped Urology, mayo de 2010.
OBJETIVO: Para evaluar la eficacia de la plastia VQZ,
analizamos nuestra experiencia con estomas urinarios
cateterizables continentes usando las técnicas de plastia VQZ y
colgajo en V.
PACIENTES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los
historiales de 25 pacientes que sufrieron el procedimiento
Mitrofanoff entre 2000 y 2009. Todos los estomas se crearon en
el cuadrante inferior. Hubo 10 pacientes que sufrieron la plastia
VQZ y 15 en quienes se usó la técnica colgajo V. Las
complicaciones estomales de estos dos grupos se compararon.
RESULTADOS: 2 pacientes (20%) con plastia VQZ y 5 (33%)
con colgajo V requirieron revisión quirúrgica. La mucosa
hipertrófica que excretaba moco y sangre periódicamente se
reseccionó en 2 pacientes (13,3%) con colgajo V. 1 paciente
(10%) con plastia VQZ tuvo una infección en el lugar quirúrgico.
Aunque la proporción de complicaciones estomales es inferior en
pacientes con plastia VQZ comparada con aquellos con colgajo
V, la diferencia no era estadísticamente significativa (P=0.4).
CONCLUSIONES: Nuestros resultados indican una tendencia
hacia el decrecimiento de la proporción de complicaciones
estomales en pacientes con plastia VQZ, sugiriendo su
superioridad sobre la técnica colgajo V debido a su buena
cosmética. Para construir estomas VQZ exitosamente, los
cirujanos deberían trabajar en preservar el suplemento
sanguíneo de los colgajos de piel y reducir el espacio muerto
subcutáneo y por tanto reducir el riesgo de infección del lugar
quirúrgico.

69. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CIERRE DEL
CUELLO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA DERIVACION
CONTINENTE Y EL CIERRE DEL CUELLO VESICAL VERSUS
DERIVACION CONTINENTE Y RECONSTRUCCION DEL
CUELLO VESICAL EN NIÑOS
Autores: Bart de Troyer; Erik Van Laecke; Luitzen A. Groen;
Karel Evaraert y Piet Hoebeker, del departamento de Urología y
Urología Pediátrica, del Hospital Universitario de Ghent, en
Bélgica.
Fuentes: J Ped Urology, marzo de 2010.
OBJETIVO: Evaluar el resultado a largo plazo de la derivación
continente en niños con causa estructural o neurogénica de
incontinencia, con especial interés en las diferencias entre
procedimientos de cuello vesical abiertos o cerrados.
PACIENTES Y METODOS: Un estudio de 63 niños con
incontinencia intratable tratados con derivación continente entre
enero de 1998 y enero de 2008 se repasaron para enfermedad
subyacente, tipo de cirugía, complicaciones y resultado.
RESULTADOS: 40 pacientes tuvieron una derivación continente
con cuello vesical abierto (grupo 1) y 23 pacientes tuvieron su
cuello vesical cerrado (grupo 2, 11 cerrados primariamente y 12
cerrados secundariamente). No hubo diferencias entre los 2
grupos en términos de características del paciente,
reintervención quirúrgica y formación de piedras. Las
proporciones de continencia eran sin embargo significativamente
mejores en el grupo 2 (95,6% versus 77,5%).
CONCLUSION: El cierre del cuello vesical con derivación
continente como procedimiento primario o de emergencia en
niños con incontinencia intratable no resulta en morbilidad extra y
tiene una alta proporción de éxito. La evaluación exhaustiva
urodinámica del funcionamiento vesical es la llave para el éxito
en el planeamiento de la terapia para estos niños, de cara a
minimizar la necesidad de reintervención.

70. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE
EXTROFIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
MOVILIZACION DEL SENO UROGENITAL TOTAL EN
CLOACA COMUN: EXPERIENCIA DE 25 CASOS
Autores: B.K. Lahoti; G. Aggarwal; B. Satsangi y R.K. Matheur,
del departamento de Cirugía del Colegio Médico M.G.M. y
Hospital M. Y. de Indore, Madhya Pradesh, La India.
Fuentes: J Ped Urology, marzo de 2010.
OBJETIVO: La cloaca común es una malformación compleja
anorectal y genitourinaria en la cual el recto, vagina y tracto
urinario se fusionan para formar un canal singular. El tratamiento
quirúrgico es complicado especialmente cuando el canal es
largo. Nuestro propósito es enfatizar la importancia de
movilización de la unión del seno urogenital después de la
separación del recto. Esta maniobra evita la separación del tracto
urinario del tracto genital y reduce el tiempo de operación en
menos del 60%. Los resultados cosméticos y funcionales son
también excelentes.
PACIENTES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos
todos los casos consecutivos de cloaca persistente tratados
mediante la movilización urogenital total vía un planteamiento
sagital posterior durante el periodo 2005-2009. Hubo 25
pacientes, con una edad media de 18 meses (rango de 10 meses
a 3 años). 2 pacientes con un gran canal común requirieron
maniobras adicionales después de la movilización para
completar la reconstrucción. Todos los pacientes tuvieron una
colostomía de cobertura primaria. Después de cologramas de
lazo distal, ultrasonido renal y genitoscopia, los pacientes se
planearon para cirugía definitiva a la edad desde 1 a 3 años.
CONCLUSION: La movilización del seno urogenital total en
casos de cloaca común representa un avance quirúrgico, y es un
procedimiento prometedor con razonablemente buenos
resultados para esta compleja anomalía.

71. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIA ALEMANA
LECCIONES APRENDIDAS DE 1000 NEOVEJIGAS: LA
PROPORCION DE COMPLICACION EN LOS PRIMEROS 90
DÍAS
Autores: Richard E. Hautmann; Robert C. de Petriconi y Bjoern
G. Volkmer, del departamento de Urología de la Universidad de
Ulm, y Ckínnica Kassel en Alemania.
Fuentes: The Journal of Urology, setiembre de 2010.
OBJETIVO: Informamos de la morbilidad dentro de los primeros
90 días de las neovejigas ileales en una gran, contemporánea y
homogénea serie de pacientes que sufrieron la cistectomía
radical en un centro de referencia académica terciario usando un
planteamiento estándar.
MATERIALES Y METODOS: Entre enero de 1986 y setiembre
de 2008 realizamos 1540 cistectomías radicales. Un total de 281
pacientes
tenían
una
absoluta
contraindicación
par
reconstrucción ortotópica. Los restantes 1259 pacientes eran
candidatos para una nueva neovejiga. De estos pacientes, 1013
(66%) finalmente recibieron una neovejiga y formaron la base de
este informe. Todos los pacientes tuvieron un seguimiento hasta
diciembre de 2008 o hasta la muerte. Se definieron,
categorizaron y clasificaron todas las complicaciones dentro de
los primeros 90 días desde la cirugía mediante una modificación
de 5 grados y 11 dominios del sistema original Clavien.
RESULTADOS: De 1013 pacientes, 587 (58%) experimentaron
al menos 1 complicación dentro de los primeros 90 días desde la
cirugía. Las complicaciones infecciosas fueron las más comunes
(24%), seguidas por las genitourinarias (17%), gastrointestinales
(15%), y complicaciones relacionadas con la herida (9%). La
proporción de mortalidad dentro de los primeros 90 días fue del
2,3%. De los pacientes, el 36% tuvo complicaciones de menor
grado (grado 1 y 2) y el 22% de mayor grado (grados 3 a 5). Del
análisis univariante la incidencia y severidad de la proporción de
complicaciones dentro de los primeros 90 días se correlacionaba
significativamente con la edad, etapa del tumor, puntuación de la
Sociedad Americana de Anestesiología y comorbilidad
preoperatoria.
CONCLUSIONES: La cistectomía radical y la formación de
neovejigas representan una cirugía principal con relevante
potencial para complicaciones tempranas incluso en las manos

más experimentadas. La proporción de complicaciones severas y
letales es aceptablemente baja.

72. ASUNTO: NEOPLASIA
ADENOCARCINOMA
VESICAL
GASTROCISTOPLASTIA

SEGUIDO

DE

LA

Autores: Xuchen Zhang; Raavi Gupta y Anthony D. Nicastri, del
departamento de Patología, Centro Médico Downstate de la
Universidad del Estado de Nueva York, Brooklyn, Nueva York,
EEUU.
Fuentes: Journal Pediatry of Urology, febrero de 2010.
RESUMEN: El aumento vesical con segmentos de intestino
delgado (ileocistoplastia), intestino grueso (colocistoplastia) o
estómago (gastrocistoplastia) se ha usado para tratar pacientes
con vejigas pequeñas o no complacientes mediante el
incremento de capacidad o compliance. Los carcinomas
seguidos de la gastrocistoplastia se han observado en los
segmentos de estómago; sin embargo, en nuestra opinión, el
carcinoma que surge en la vejiga nativa residual no se ha
informado. Nosotros informamos del primer caso de
adenocarcinoma que surge en la vejiga residual nativa en
asociación con metaplasia intestinal y displasia de la mucosa
vesical 17 años después de la gastrocistoplastia. La metaplasia
intestinal secundaria a infección urinaria recurrente, inflamación
crónica y alguna forma de irritación podría potenciar el desarrollo
de adenocarcinoma vesical nativo. Los pacientes con
gastrocistoplastia están en riesgo incrementado para carcinoma
en segmentos estomacales y requieren seguimiento a largo
plazo estricto, sin embargo, el riesgo de carcinoma en vejiga
nativa todavía es incierto.

73. ASUNTO:
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
Y
ADOLESCENCIA
ASPECTOS PSICOSEXUALES DEL NIÑO EN LA EXTROFIA
VESICAL (VERSION COMPLETA)
Autores: Willian G. Reiner, Psiquiatra del departamento de
Urología Pediátrica de la Universidad de Oklahoma, EEUU.
Fuentes: Encuentro Internacional de extrofia vesical en
Pittsburgh, EEUU, año 2010. Enlace
http://mediasite.cidde.pitt.edu/mediasite/Catalog/pages/catalog.aspx?cid=1e115871c79e-430d-8de1-a14b47ba3394

Este Dr. Comienza su exposición diciendo que trata diariamente
con niños que tienen algún tipo de anomalía en los genitales,
como son la extrofia, hipospadias, epispadias, trastornos en el
desarrollo genital y otras condiciones. Comenta que, durante
algún tiempo, en el pasado, se hacían bastantes afirmaciones
categóricas sobre este tipo de niños. Ahora en cambio,
reconocen que, cuando nace un niño con este tipo de afección,
no se tiene ninguna pista real sobre quien es ese niño, por lo
tanto tiene que hablar de forma general, haciendo
generalizaciones, porque cada niño que nace viene determinado
por una serie de características particulares, y que su carácter,
su forma de pensar, su inteligencia, el ambiente donde se
mueve, ….. etc. dan forma al inmenso rango de estilos y
circunstancias que se pueden dar. Nadie nos da una clave para
tratarle. Hay que tener en cuenta además, que cualquier cosa
con la que un niño nace, hay que meterla dentro ese contexto
que rodea a este niño. Su biología también le hace particular.
Todo este conjunto de circunstancias interactúa con las de su
madre y luego con las del padre, que también ofrece un marco
de influencia no conocido. Formando todo ello un sistema muy
complejo donde unos elementos influyen en otros.
Su exposición se centra en 5 puntos:
1.- Sexualidad normal en la infancia.
2.- Chicos/as con extrofia y epispádias
3.- Chicos con hipospadias
4.- Puntos vulnerables a lo largo del crecimiento de estos chicos.
5.- Como intervenir.
Nos dice que él es el director de la clínica de desarrollo
Psicosexual.
Primero dice que no se sabe mucho sobre la sexualidad normal
en la infancia, debido a la falta de estudios que provocan los

prejuicios morales y sociales hacia este tema en los EEUU. Este
hecho dificulta el estudio de los niños afectados, ya que no
pueden comparar con un grupo de niños “normales” como
patrón.
Lo poco que sabemos se podría resumir en:
1ª etapa.- Desde muy pronto a los niños les gusta jugar con los
genitales, desde bebés.
2ª etapa- A la edad de 4, 5, y 6 años, les encanta estar
desnudos, se muestran muy orgullosos de su cuerpo y de sus
genitales y comparan con otros niños, un poco como un juego,
corren, juegan, tienen erecciones y se comparan unos con otros.
3ª etapa.- Mas tarde a los 9, 10, 11 años, se vuelven mas
discretos, les gusta estar desnudos, pero a solas y observar la
desnudez de los adultos cuando nadie les ve.
4ª etapa.- Auto- sexualidad, que es cuando entramos en la preadolescencia, la pubertad. Hay un cambio y sus pensamientos a
cerca de la sexualidad se centran en su propia sexualidad, sus
órganos genitales, como funcionan en él.
5ª etapa.- Por último habla de lo que denomina la Allo- sexsuaity
que tiene lugar en la parte media y final de la adolescencia. Con
ello quiere decir que es una sexualidad hacia fuera. Sus
pensamientos sexuales se focalizan en una persona o gente.
Si miramos como son estas etapas en los niños con e.v. veremos
donde aparecen los problemas.
1ª.- Probablemente juegan con sus genitales, pero con algún
problema.
2ª.- No disfrutan mostrándose desnudos.
3ª.- Siempre son discretos con su desnudez.
4ª.- No se masturban, la masturbación aparece mas tarde, en la
adolescencia tardía.
5ª.- Surgen los miedos, si surgen algún interés en alguna
persona, están atemorizados ante la perspectiva de tener
relaciones sexuales. Tienden a no tener citas en las que se
presenten oportunidades de tener relaciones sexuales. Este
momento y esta circunstancia son importantes, ya que abortan
las relaciones en el primer paso y les crea problemas tremendos.
Si aparece el amor o el interés por una persona concreta, al
hacer una aproximación a él/ella, el primer pensamiento que
aparece es que en algún momento tendrá que tener contacto
sexual y le aterroriza. Este es un asunto muy importante.

En los casos de los niños con hipospadias, la situación en menos
grave.
1ª.- Puede ser, que jueguen con sus genitales.
2ª.- Puede ser que disfruten estando desnudos.
3ª.- Mas discretos que los niños sin problemas.
4 ª.- Probablemente si se masturban, aunque algo mas tarde. No
sabemos a ciencia cierta, realmente no sabemos cuando
empiezan unos y otros.
5ª.- No sabemos como se comportan en el apartado de citas.
PUNTOS VULNERABLES EN EL CRECIMIENTO DE ESTOS
CHICOS
Los niños sin problemas, alrededor de la pubertad, comienzan a:
A. Comienzan a integrar su impulso y energía sexual con el resto de
las cosas de su vida.
B. Se preguntan quien y que son ellos.
C. Comienzan a tener interés por otras personas que les resultan
atractivas. Se preguntan el por qué de esa atracción y se
enamoran.
D. Necesitan control por parte de sus padres.
E. El desarrollo sexual es ubicuo. El sexo está en todas partes. En
la mayoría, las experiencias sexuales ocurrirán en algún
momento y en algún lugar antes de llegar a adultos.
En el caso de los niños con e.v.:
A. Están asustados por lo tanto es mas difícil, integrar su impulso y
energía sexual con su vida normal.
B. Surgen las mismas preguntas pero están marcadas por su
compleja problemática.
C. Cuando aparece una persona por la que se interesan se
preguntan qué hago ahora. Sienten mas inseguridad que otra
persona.
D. No necesitan tanto control de los padres puesto que se
autocontrolan ellos.
E. Su cabeza está llena de preocupaciones sobre el encuentro
sexual y surgen preguntas de cómo lo haré?, qué are?, cuando
lo hare?, y una y otra vez mas vuelve a su cabeza, como lo
hare?.

-

-

-

-

COMO PODEMOS INTERVENIR?
Continencia – Genitales húmedos.
Quien va a jugar con unos genitales húmedos??
La continencia es un factor psico-social muy importante y que
hay que resolver. Los padres tienen que replantearse sus miedos
ante las cirugías reparadoras y asumir que la continencia es
importantísima desde el aspecto psicosocial . Es un asunto
crítico. Muchos chavales a los que les asustan las cirugías, al
llegar a los 15 años toman ellos la decisión de realizarlas y optan
por los sondajes.
El apropiado desarrollo del niño requiere continencia.
La continencia trae otros problemas como la responsabilidad de
sondarse correctamente, lo que no siempre sucede en la
adolescencia. Cuando los chicos son mayores, ellos deciden
como hacerlo, aunque no nos guste a los padres.
Exámenes médicos por parte de los profesionales médicos.
Estos chicos continuamente están recibiendo exámenes
focalizados en sus genitales y esto no contribuye a que tengan
una buena imagen corporal personal. De esto deben tomar
buena nota los profesionales médicos para que se realicen con la
delicadeza necesaria.
La familia es crucial a la hora de que el chico tenga una
buena imagen corporal de si mismo. Deben trabajar en esa
buena imagen corporal para el niño.
Intimidad verbal. Aprender a verbalizar y crear un ambiente
familiar de confianza donde se pueda hablar de los temas
relacionados con su desarrollo sexual.
Es muy importante la comunicación, ayudarle a verbalizar y
hablar de los temas que le preocupan a este respecto, tanto del
aspecto de sus genitales, como la sexualidad de sus miembros,
sus sentimientos, miedos.
Hay que tener en cuenta, que hoy la sexualidad está muy
focalizada en el sexo y el niño está continuamente bombardeado
en las películas y la TV por imágenes de encuentros sexuales
focalizados en el coito.
Estos niños el día de mañana, al tener una relación de pareja,
encontrarán dificultades en expresar quienes son ellos y cuales
son sus problemas, de modo que aprender a verbalizar durante

la infancia y la adolescencia dentro de su familia cuales son sus
preocupaciones en cuanto a su cuerpo, sus genitales, su
sexualidad y crear un clima donde se sienta a gusto para
expresarse le ayudará el día que tenga una pareja para saber
hacerlo. Esta verbalización ayudará en su momento al joven a
explicar su problema a su futura pareja, con seguridad y buena
autoestima, antes de que ninguno de ellos se quite la primera
prenda de ropa.
Esta explicación de quien soy, que siento y que problema tengo,
previa a la relación sexual, y el diálogo subsiguiente, es
necesaria en estos casos.
Este tipo de verbalización no tiene nada que ver con aprender a
tener sexo, esa es otra cuestión distinta. Se trata de hablar con
él, hacerle preguntas y obtener respuestas espontáneas sobre
sus sentimientos al respecto, sus miedos, sus genitales, etc.
Estos chicos tardan más de lo habitual en tener relaciones
sexuales y poder expresarse y hablar de ello es importante. Es
importante crear un clima de intimidad y discreción dentro de la
familia y el hogar, pero no de secretismo, hay que saber
encontrar un buen equilibrio.
De todos modos, los padres deben saber relajarse y disfrutar de
sus hijos, puesto que hay muchísimos aspectos de sus hijos de
los que pueden disfrutar que no es la extrofia vesical.
Para trabajar la imagen corporal se puede realizar una Terapia
cognitivo conductual (CBT), por la que pueden empezar los
padres mientras el niño es pequeño, puesto que el niño tiene que
tener cierta madurez para seguirla, a la edad de 8 0 9 años se
puede empezar a realizar esta terapia con el niño, suelen
funcionar bastante bien en ellos.
Del mismo modo para establecer la intimidad verbal de la que
hablábamos también se puede seguir esta terapia.
Es una terapia sencilla y directa al objetivo, que consiste en
hablar y conocer el estilo de personalidad, el tipo de pensamiento
del paciente y él mismo define los problemas que quiere tratar y
aprender a manejar. El terapeuta ayuda a encontrar la forma de
manejar esos problemas.

Pone un ejemplo de alguien que encuentra un trabajo de su
gusto en la ciudad, en un edificio en el que las oficinas están en
la planta 31 y esa persona tiene fobia a los ascensores. Por
medio de CBT, esa persona podrá utilizar el ascensor para poder
ir al trabajo a pesar de seguir teniendo miedo a los ascensores.
Más que una terapia larga y frecuente, es mejor realizarla de una
forma que puntual, corta y directa a lo que se quiere solucionar.
Durante las preguntas hace mención a manejar estos temas en
la intimidad del hogar, pero sin secretismos, hay que encontrar
un buen balance entre proteger a nuestro hijo de las agresiones
que puedan venir de fuera porque alguien conozca el problema y
crear un secreto sobre ello. Pone el ejemplo de cómo en la
adolescencia es fácil que las niñas utilicen la información que
tienen contra sus iguales.
También comenta que en su consulta se ha encontrado mas de
una vez con alguien que nunca había estado con otra persona
que tuviera e.v. que es algo muy importante y que la gente se
focaliza mucho en que tiene e.v y se olvida de que es una
persona completa, que su identidad engloba todo lo que él es y
no solo la e.v.
Ya, a parte de la conferencia, he buscado información sobre lo
que es la CBT, en español: Terapía Cognitiva Conductual, para
quien no sepa exactamente de que se trata.
La definen como la forma de hablar a cerca de:
Que piensas de ti mismo, el mundo, otras personas.
Que afecta a tus pensamientos y sentimientos.
La CBT puede ayudarte a cambiar tu forma de pensar (Cognitiva)
y que hacer (conductual). Estos cambios te pueden hacer sentir
mejor. Otras terapias se centran en el problema del “aquí y el
ahora”, en lugar de centrarse en la causa de tu distress o los
síntomas en el pasado. Busca el modo de mejorar el estado de
tu mente ahora.
Cuando es una ayuda la CBT?
CBT ha mostrado que sirve de ayuda en muy diferentes tipos de
problemas. Como: ansiedad, depresión, pánicos, fobias (incluida
agorafobia, fobia social), estrés, bulimia, trastorno obsesivo
compulsivo, estrés post traumático, trastorno bipolar y psicosis.

CBT puede además ayudarte si tienes dificultades con anger,
baja autoestima, problemas físicos, como dolor o fatiga.
Como funciona?
Ayuda a tomar conciencia de la sobredimensión del problema,
dividiéndolos en partes más pequeñas. Ves así como están
conectados y como te afectan.

74. ASUNTO: PELVIS Y CIERRE PRIMARIO
ORTESIS
TORACICO-PELVICA:
UN
PORTATIL
Y
REMOVIBLE MOISES PARA LA INMOVILIZACIÓN DE
PACIENTE SEGURA DESPUÉS DEL CIERRE PRIMARIO DE
EXTROFIA VESICAL
Autores: Castagnetti M; Barrettini A; Beniamin F y Rigamonti W,
de la Sección de Urología Pediátrica, Unidad de Urología,
Departamento de Oncología y Ciencias Médicas del Hospital
Universitario de Padova, Padua, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, setiembre 2010.
ABSTRACT:
Una ortesis torácico - pélvica portátil y removible para la
inmovilización del paciente después del cierre primario de
extrofia vesical se describe. El dispositivo se hace de un
armazón de polietileno, moldeado a 170º C, recubierto en su
interior con un absorbente de 5 mm de plastazote y funciona
aplicando una presión suave constante sobre las caderas.

75. ASUNTO: PELVIS Y OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA
OSTEOTOMIA PELVICA DE SALTER EN TRATAMIENTO
OPERATORIO EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Tomaszewski R; Pethe K y Koszutski T, de l aCíica
Quirúrgica Dziecice, departamento de Ortopedia, Katowice,
Polonia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol,
marzo-abril de 2010.
ANTECEDENTES: La malformación de extrofia vesical incluye la
rotación hacia el exterior de los huesos innominados, diástasis
de la sínfisis púbica y retroversión acetabular. Nosotros hemos
corregido la deformación de la pelvis durante la reconstrucción
del cuello vesical y la uretra en niños mayores.
METODOS: Desde el 01/01/2002 a 01/01/2006 en el
departamento de Urología Pediátrica y el departamento de
Ortopedia Pediátrica en Katowice, 4 niños fueron operados de
extrofia vesical. La edad de los pacientes oscilaba desde 2,3 a
4,1 años, un promedio de 3,6 años. En los pacientes con extrofia
vesical realizamos la reconstrucción urológica y simultáneamente
la osteotomía bilateral de Salter.
RESULTADOS: El seguimiento fue de 52 meses (48-84). La
consolidación de la osteotomía se obtuvo en todos los pacientes
después de 62 días (48-72) con la corrección de la retroversión
de las caderas y sínfisis a 2,4 cm (0,9 a 5,8).
CONCLUSION: La osteotomía innominate de Salter es útil en la
reconstrucción del cuello vesical y permite logar la anatomía
apropiada del anillo pélvico.

76.
ASUNTO:
PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS
Y
OBSTETRICICOS Y ASPECOS PSICOSEXUALES Y VAGINA Y
PROLAPSO Y ASPECTOS GINECOLOGICOS
PROBLEMAS CON LOS GENITALES EXTERNOS E INTERNOS
EN HEMBRAS POSTPUBERTAD NACIDAS CON EXTROFIA
VESICAL CLASICA: UNA SERIE QUIRURGICA
Autores: Castagnetti M; Berrettini A; Zhapa E; Rigamonti W y
Zattoni F, de la Sección de Urología Pediátrica del Departamento de
Oncología y Ciencias Quirúrgicas del Hospital Universitario de
Padova, Padua, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Adoles Gynecol, setiembre de
2010.
OBJETIVO DEL ESTUDIO: Informar de nuestra experiencia con el
tratamiento quirúrgico de los problemas ginecológicos en pacientes
hembras postpubertad nacidas con extrofia vesical clásica (BE).
DISEÑO: Repaso retrospectivo de historiales clínicos.
ESCENARIO: Unidad de Urología Pediátrica terciaria.
PARTICIPANTES: 16 pacientes hembras con BE postpúberes.
INTERVENCIONES: Cirugía cosmética para el genital externo,
ampliación del introito vaginal y tratamiento del prolapso del órgano
pélvico.
MEDICIONES DE RESULTADOS PRINCIPALES: Satisfacción del
paciente y problemas ginecológicos adicionales durante el
seguimiento.
RESULTADOS: 8 casos (de 14 a 43 años) sufrieron procedimientos
cosméticos. Todos resultaron en mejora cosmética, salvo 1 caso
que se quejaba de reducción de sensibilidad erógena después de la
clitoridoplastia. 5 casos (de 17 a 20 años) sufrieron la ampliación del
introito vaginal. La modificación fue tan corta como fuera posible
para evitar cualquier escorzo de la pared vaginal dorsal. 3 casos de
33 a 45 años de edad se presentaron con prolapso del órgano
pélvico. Todas eran sexualmente activas. 1 había ya dado a luz.
Todas las 3 habían previamente presentado en otro lugar para un
recorte posterior de la vagina y 1 para la histerectomía. 2 están
todavía esperando tratamiento posterior debido a prolapso
recurrente.
CONCLUSION: Las pacientes BE hembras pueden acudir para
mejorar la apariencia del genital externo en cualquier edad, La
clitoridoplastia debería ser considerada cuidadosamente, debido a
que podría dañar la sensibilidad erógena. Los problemas con el
introito vaginal típicamente se presentan alrededor de los 20 años

de edad, probablemente cuando las pacientes BE se convierten en
sexualmente activas. Abrir demasiado el introito puede causar un
escorzo de la pared vaginal posterior, predisponiendo al prolapso
del órgano pélvico. El tratamiento del prolapso del órgano pélvico es
difícil.

77. ASUNTO: COMPLEJO OEIS
COMPLEJO
OEIS
ONFALOCELE-EXTROFIA-ANO
IMPERFORADO Y DEFECTOS ESPINALES EN UN NIÑO CON
SINDROME CON ROTULA DE UÑAS
Autores: Gazzola Zen PR, Machado Rosa RF, Graziadio C,
Pawelec da Silva A y Paskulin GA, de la Universidad Federal de
Ciencias de la Salud de Porto Alegre (UFCSPA) y Complejo
Hospitalario Santa Casa de Porto Alegre, Río Grande del Sur,
Brasil.
Fuentes: Entrez Pubmed, Pediatr Int, octubre de 2010.
NO ABSTRACT DISPONIBLE

78. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y CALIDAD DE VIDA
Y CENTROS DE REFERENCIA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
DIAGNOSTICO PRENATAL Y TRATAMIENTO DE LA
EXTROFIA VESICAL AISLADA
Autores: Furtos c; Chene G; Varlet MN; Varlet F; Seffert P y
Chauleur C, del Servicio de Gineolocología y Obstetricia del
Hospital Nord, Hospital Infantil Santa Elena de Saint Priest en
Jarez, Francia.
Fuentes: Entrez Pubmed, Gynecol Obstet Fertil, setiembre de
2010.
RESUMEN:
La extrofia vesical aislada es una malformación congénita mayor
cuyo diagnóstico prenatal es esencial. Se basa en la no
visualización de la vejiga durante el ultrasonido del primer
trimestre pero en la mayoría de los casos, se confirma mediante
el ultrasonido morfológico del segundo trimestre. Para el bebé, el
pronóstico de calidad de vida depende de la identificación segura
de la malformación, del sexo fetal y de las patologías asociadas,
Por tanto, una evaluación por ultrasonido detallada es necesaria
y requiere un operador experimentado en la investigación de
malformaciones. Ya que esta anormalidad tiene importantes
consecuencias estéticas y funcionales, un tratamiento
multidisciplinar se requiere para una buena información a la
pareja. La continuación del embarazo es actualmente posible
pero la pareja debería ser informada que después de la cirugía, a
menudo más de 1, más del 75% de los niños tendrán una
continencia urinaria mediante reconstrucción o derivación. Por
otra parte, su capacidad de reproducción necesitará ser
mejorada médicamente.

79. ASUNTO: ADULTO Y CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y FERTILIDAD Y DERIVACION URINARIA
CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS CON EL COMPLEJO
EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS
Autores: Witmeyer V, Aubry E; Liard-Zmuda A; Grise P; Ravasse
P; Ricard J; Biserte J; y Besson R, del departamento de Cirugía y
Ortopedia Infantil del Hospital Jeanne de Flande, Lille Cedez,
Francia..
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, octubre de 2010.
OBJETIVO: Evaluamos la calidad de vida en adultos con el
complejo extrofia vesical – epispadias para mejorar el consejo a
padres y pacientes.
MATERIALES Y METODOS: Evaluamos la calidad de vida en un
estudio multicentro usando el cuestionario de estudio de resultados
médicos SF-36® y un cuestionario local. Un total de 47 pacientes
nacidos entre 1957 a 1990 fueron seguidos debido al complejo
extrofia vesical – epispadias en 4 hospitales participantes.
RESULTADOS: 9 mujeres y 16 hombres fueron incluidos en el
análisis, incluyendo 16 que sufrieron la reconstrucción por estadíos
para el complejo extrofia vesical – epispadias y 10 que sufrieron la
derivación urinaria primaria o secundaria. 9 pacientes estaban
casados y 2 estaban en una relación de largo plazo. Un total de 22
pacientes lograron un grado escolar de secundaria con examen
exitoso y 17 trabajaban todo el tiempo. 6 mujeres y 12 hombres
lograron relaciones sexuales penetrantes. Un total de 13 niños
nacieron de 3 mujeres y 7 hombres. Las puntuaciones de calidad de
vida en nuestros pacientes fueron menores que las puntuaciones de
la población normal en 2 de los conceptos de salud, incluyendo
limitaciones en la actividad física debido a problemas de salud y
percepción de salud en general. Los resultados fueron
estadísticamente diferentes entre los pacientes dependiendo de la
sequedad, vaciado espontáneo y voluntario y reconstrucción
urinaria/derivación. Las puntuaciones de los pacientes no diferían
con respecto al género, número de intervenciones, vida sexual,
cosmética o funcionamiento renal.
CONCLUSIONES: Las puntuaciones de pacientes fueron menores
que los de la población normal solamente en 2 conceptos de salud y
los pacientes estaban generalmente bien integrados en la sociedad.
La derivación urinaria era generalmente bien tolerada. Permanece
como opción terapéutica cuando la incontinencia interfiere con la
vida social o el funcionamiento social está comprometido.

PUBMED 2011
1. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y ADOLESCENCIA Y
ADULTO
REPASO DE UN SERVICIO DE TRANSICION ESPECIALISTA EN
EXTROFIA VESICAL.
Autores: Beverley Whitnall, Ruth Hurrell; Alan Dickson, Raimondo
Maximillian Cervillione y Janet Fishwick, de los Servicios de Urología
Pediátrica y Servicios Psicosociales Pediátricos del Hospital Infantil de
Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Existe un énfasis creciente sobre la mejora en la
transición de la gente joven con condiciones a largo plazo desde los
servicios pediátricos a los de adulto. Este artículo introduce el Servicio
de Transición de Extrofia Vesical en el Hospital Infantil de Manchester
(RMCH). Este Servicio Multidisciplinar está diseñado para los
pacientes de edades entre los 13 y 25 años. Su propósito es mejorar
la continuidad y el acceso a cuidados altamente especializados, lo cual
mejorará la salud (ambas física y mental) y los resultados de calidad
de vida para la gente con el complejo extrofia vesical – epispadias
(BEEC). Se dedica referencia específica a las clínicas de transición, a
las clínicas del personal de enfermería y a los planes de cuidados de
transición. Las ventajas y desafíos de un servicio de transición se
discuten con referencia a nuestras experiencias, resultados de salud y
la base evidencial.
MATERIAL Y METODOS: En el momento actual el RMCH tiene un
número de casos de 23 pacientes de edades entre los 13 y 25 años
con BEEC. El servicio trabaja de forma colaborada con el paciente y
su familia para asegurar una transición lisa a los servicios de adultos.
Esto incluye trabajo conjunto con ambos servicios pediátricos y de
adultos. Se recopilan los comentarios rutinarios y los resultados de
salud.
RESULTADOS: Nosotros suministraremos un resumen de nuestros
resultados incluyendo información de los planes de cuidados y
cuestionarios de salud mental y calidad de vida.

CONCLUSIONES: Los planes de transición pusieron de relieve una
necesidad de apoyo especializado alrededor de los cambios físicos y
psicológicos que ocurren durante la adolescencia, especialmente
aquellos relacionados con la imagen corporal, cirugía futura y salud
sexual. El Servicio de Transición suministra un marco para abordar las
necesidades de este grupo de pacientes antes de que ellos sean
transferidos a servicios de adultos.

2. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y ADOLESCENCIA Y
ADULTO
REPASO DE UN SERVICIO DE TRANSICION ESPECIALISTA EN
EXTROFIA VESICAL.
Autores: M. Van del Toorn; H. Cobussen-Boekhorst; K. Kwak; K.
D´Hauwers; R.P.E. de Gier; W.F.J. Feitz y B.B.M. Kortmann, de los
Servicios de Urología Pediátrica y Urología del Centro Médico de la
Universidad Radboud de Nijmegen en Holanda.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Se conoce poco acerca de la transición de urología
pediátrica a la de adultos. El traslado puede ser traumático resultando
en un aplazamiento debido a la naturaleza protectora de los cuidados
pediátricos y a la dependencia de los pacientes. Se desconoce si
estos descubrimientos son aplicables a los pacientes urológicos.
Nuestro departamento toma parte en un programa de transición
general nacional. En este sentido, nuestro estudio investiga las
necesidades específicas de los pacientes urológicos adolescentes con
respecto a su independencia y transición.
MATERIAL Y METODOS: 80 pacientes nacidos entre 1975-1998, con
una condición vesical compleja recibieron un cuestionario. Fueron
divididos en un grupo de transición pre y post. Los padres (n=7) de
pacientes del grupo post transición formaron un tercer grupo. Los
cuestionarios se basaban en el formato del estudio de transición
nacional, complementado con cuestiones urológicas. Los pacientes del
grupo pre-transición fueron preguntados acerca de su independencia,
temas que fueron discutidos durante las consultas y expectativas y
deseos con respecto al traslado. Los pacientes post-transición y los
padres fueron preguntados por sus opiniones con respecto al proceso
de traslado.
RESULTADOS: El 73% respondieron. 1 de las razones principales
para el retraso en el traslado fue la relación de confianza con el
urólogo pediátrico. Se informó de un nivel adecuado de conocimiento
relacionado con la enfermedad. Las relaciones de amistad, sexualidad
y fertilidad fueron apenas discutidas (respectivamente, n=17, 16 y 18).
Los padres jugaban un papel importante, el cual era apreciado por los
pacientes, confirmando su dependencia. A pesar de que el 49% (n=27)

afirman que pueden organizar y gestionar sus cuidados urológicos
ellos mismos, el 44% (n=24) se sentían mal preparados para el
traslado.
CONCLUSIONES: La confianza y las relaciones personales con el
urólogo pediátrico configuraban las obstrucciones más grandes para el
traslado. Estos descubrimientos se utilizan para mejorar el apoyo por
medio de un protocolo de transición.

3. ASUNTO; INVESTIGACION Y EXPERIENCIA ALEMANA
INVESTIGACION EN LA EXPRESION DE PROTEINAS ASOCIADAS
CON DIFERENCIACION UROTELIAL TERMINAL EN UROTELIO DE
PACIENTES CON EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL EPISPADIAS
Autores: Peter C. Rubenwolf; Fabian Eder; Anne-Karoline Ebert;
Ferdinand Hofstaedter y Wolfgang H. Roesch de los departamento de
Urología Pediátrica y Patología de la Escuela Médica de la
Universidad de Regensburg, en Alemania.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Hasta el momento ningún parámetro clínico o histológico
está disponible para predecir el desarrollo del tracto urinario en recién
nacidos con BEEC. El propósito de este estudio en curso es
caracterizar el urotelio de pacientes con BEEC para la expresión de
proteínas asociadas con la diferenciación urotelial e investigar si los
marcadores de diferenciación pudieran servir como base para predecir
el desarrollo vesical después de la cirugía reconstructiva. Aquí,
nosotros informamos de nuestros descubrimientos preliminares.
MATERIAL Y METODOS: Desde 2005 a 2010 se recopilaron las
biopsias vesicales de 21 recién nacidos con BEEC obtenidas en el
momento del cierre vesical primario. Después la evaluación histológica
de immunohistoquímica se utilizó para evaluar la expresión de
uroplakin (UP) IIIa, antígenos CK13 y CK20 que limitan la
diferenciación citokeratina y claudin 4. La recopilación de ejemplares
tuvo la autorización del comité ético de investigación local.
RESULTADOS: A pesar de la mala calidad de la muestra global,
secciones de urotelio intacto estaban presentes en el 87% de las
biopsias recogidas. Mientras que el CK13 se expresó a lo largo del
urotelio en todos los ejemplares, el UPKIIIa y el CK20 estaban
ausentes en el 63% de los tejidos examinados. Además, solamente el
44% de las muestras revelaban un modelo de expresión regular de
unión estrecha asociada a la proteina CI-4.
CONCLUSIONES: Este es el primer estudio para caracterizar el
urotelio de bebés con BEEC para la expresión de antígenos asociados
a la diferenciación urotelial. Nuestros resultados revelaron modelos de

expresión anormal de UPK3, CK20 y Cl-4 en 2/3 de los ejemplares
investigados.
Aunque la causa subyacente permanece por determinar (defectos
congénitos de genes específicos de urotelio / retraso de maduración
del urotelio versus alteraciones adquiridas / calidad pobre de tejido que
carece de células superficiales), la diferenciación urotelial anormal
como se observa en el presente estudio podría resultar en una barrera
urotelial comprometida con implicaciones potenciales en las
propiedades estructurales y funcionales de la vejiga. Nuestros
descubrimientos abren el potencial para investigaciones futuras en el
pronóstico del desarrollo vesical futuro y el resultado del cierre vesical
primario sobre la base de descubrimientos immunohistológicos.

4. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
DESCELULARIZACIÓN DINAMICA DE VEJIGA PORCINA PARA EL
DESARROLLO DE UN ANDAMIAJE NATURAL PARA LA
INGENIERIA TISULAR
Autores: Mássimo Garriboli; Georgia Totonelli; Marco Ghionzoli;
Giovanna Riccipetitoni; Agostino Pierro; Simon Eaton y Paolo Decoppi,
de la Unidad de Cirugía Pediátrica de los Hospitales Infantiles Great
Ormond Street de Londres en el Reino Unido, de Milán en Italia y del
Instituto de Salud Infantil UCL de Londres en el Reino Unido.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: La enterocistoplastia es hasta la fecha la mejor opción
para los pacientes que precisan de aumento vesical pero la presencia
de complicaciones significativas a largo plazo relacionadas con este
proceso obliga a investigar para soluciones alternativas. Andamiajes
biológicos obtenidos de la descelularización de diferentes tejidos y
órganos se han utilizado satisfactoriamente en ambos estudios
preclínicos y aplicaciones clínicas de ingeniería tisular. EL propósito de
nuestro estudio fue obtener un andamiaje derivado de vejiga natural
como un armazón válido para el desarrollo de una vejiga de
bioingeniería.
MATERIAL Y METODOS: Se descelularizaron vejigas porcinas bien
con un tratamiento dinámico o encimático de detergente estático
usando bomba peristáltica mientras que las muestras de control fueron
dejadas inmersas en la misma solución. Las muestras fueron
evaluadas mediante tinción histológica, estudio cuantitativo de DNA y
colágeno y microscopio electrónico que escanéa (SEM). EL tejido
nativo limpio se ha usado como control.
RESULTADOS: La descelularización fue más eficaz con tratamiento
dinámico que con estático. El tintado hematoxilin-eosin y DAPI reveló
la ausencia de elementos celulares con preservación de arquitectura
matriz tisular. Esto se confirmó mediante evaluación DNA, la cual se
reducía significativamente cuando se comparaba con el tejido fresco
(no descelularizado), El SEM indicaba que la ultraestructura
permanecía intacta después del tratamiento de descelularización.
Adicionalmente, el tintado de tricómico de Masson y el estudio

cuantitativo indicaba que el colágeno matriz extracelular se
preservaba.
CONCLUSIONES: Este estudio ha demostrado que el tratamiento
encimático de detergente dinámico produce un matrix natural acelular
de vejiga porcina, que conserva la característica ultraestructural de
tejido nativo, a pesar de que se obtiene la casi completa ausencia de
componentes celulares. Este andamiaje natural podría representar un
primer paso hacia el desarrollo de una vejiga de ingeniería de tejido
para pacientes que requieren de aumento o sustitución vesical.

5. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
ANDAMIAJE
COMPUESTO
DE
MATRIX
ELECTROSPUNACELULAR PARA LA RECONSTRUCCION VESICAL.
Autores: Maya Horst; Srinivas Madduri; Heike Hall; Vincent Milleret;
Rita Gobet; Tullio Sulser y Daniel Eberly, de los departamentos de
Urología del Laboratorio de Ingeniería Tisular Urológica, Urología
Pediátrica del Hospital Infantil Universitario y Urología del Hospital
Universitario de Zurich, en Suiza.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: La ingeniería tisular se propone suministrar alternativas a
la reconstrucción vesical para superar las limitaciones significativas
asociadas con la enterocistoplastia. Ya que el andamiaje es un factor
determinante importante para el éxito de la ingeniería tisular hemos
desarrollado un andamiaje compuesto de 2 capas consistente de
matrix acelular vesical (BAM) y electrospun poly (co - licólico láctido)
(PLGA) imitando las características morfológicas y funcionales de la
pared vesical. La construcción fue sembrada con células de músculo
liso (SMCs) y se evaluó en un modelo cistoplástico.
MATERIAL Y METODOS: El andamiaje fue manufacturado mediante
el electrohilado de fibras PLGA en BAM. Se cultivaron SMCs de vejiga
autologos, se expandieron y se sembraron sobre fibras de polímeros.
Se realizaron exámenes de microscopio electrón (SEM), histológico y
estudios bioquímicos para proliferación celular. En 16 ratas, la
cistectomía parcial (> 50%) se realizó, seguido por el aumento
cistoplástico con andamiajes sembrados o sin sembrar. Se realizaron
estudios histológicos después de la 4 y 8 semana.
RESULTADOS: El electro hilado de PLGA en BAM resultó en un
andamiaje compuesto con microestructuras orientadas al azar
(diámetro de fibra 4-5 µm). Suministró buen apoyo para la fijación,
proliferación y migración celular y se desarrolló en una estructura
como de pared vesical in vivo. La evaluación histológica reveló un
revestimiento urotelial, revascularización temprana e infiltración SMC.
Los análisis immunohistoquímicos confirmaron el fenotipo celular
urotelial y muscular e indicaba la presencia de vasos sanguíneos.
CONCLUSIONES: Fuimos capaces de demostrar que un sistema
biomaterial consistente de 2 materiales completamente diferentes es

capaz de promover la proliferación celular in Vitro y la generación de
estructuras de pared vesical in vivo. Este andamiaje podría ser útil en
pacientes que requieren la reconstrucción vesical.

6. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION E
INGENIERIA GENETICA
AUMENTO VESICAL MEDIANTE INGENIERIA TISULAR USANDO
ANDAMIAJES MULTIPLES EN UNA VEJIGA Y FACTORES DE
CRECIMIENTO EN UN MODELO PORCINO.
Autores: Luc Roelofs, Barbara Kortmann; Robert De Gier; Fawzy
Farag; Dorien Tiemessen; Egbert Oosterwijk, Elly Versteeg; Willeke
Daamen; Toin Van Kuppevelt; Paul Geutjes y Wout Feitz, de los
departamentos de Urología y Bioquímica del Centro Médico Nijmegen
de la Universidad Radboud, de Nijmegen, en Holanda.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: La ingeniería tisular se propone suministrar alternativas a
la técnica actual de aumento vesical. Cuando se usa un gran
andamiaje acelular la necrosis central podría ocurrir debido a la
ausencia de crecimiento celular y desarrollo de vasos sanguíneos.
Para superar este problema estudiamos el concepto de implantación
de andamiajes múltiples en una vejiga en vez de en 1 construcción
grande. Por otra parte, estudiamos el uso de factores de crecimiento
para mejorar el crecimiento celular en el andamiaje.
MATERIAL Y METODOS: 3 diferentes andamiajes de 3 cm de
diámetro se investigaron; 1) andamiaje de colágeno tipo I reticulado
(Col-X); 2) Col-X incorporado con heparin (Col-X-Hep) y 3) Col-X-Hep
con 3 factores de crecimiento (VEGF; FGF-2 y EGF) (Col-X-Hep-GF),
los cuales comparamos con un grupo operados ficticiamente.
En total 13 cerdos fueron operados. 3 cerdos fueron operados en cada
grupo y 3 andamiajes fueron implantados, o 3 lesiones fueron
suturadas sin implantes (grupo ficticio). Los estudios urodinámicos se
realizaron antes de la operación. Después de 3 meses la evaluación
funcional (histograma y urodinámica) e histológica (HE, CK7, vimentin,
a-sma, desmán, smootelin) se realizó sobre las vejigas.
RESULTADOS: 12 de 13 cerdos operados cumplieron el experimento
por completo, 1 cerdo murió debido a la fuga urinaria y peritonitis. La
proporción de supervivencia fue del 92%. En todos los animales los
histogramas eran normales. Los estudios urodinámicos no indicaban
diferencias en compliance o capacidad entre todos los grupos, debido
a la muy alta compliance y capacidad de las vejigas porcinas. La

evaluación histológica reveló una capa urotelial normal y buena
neovascularización en todos los grupos. El crecimiento de músculo liso
fue realzado en el grupo de Col-X-Hep-GF. No se observó ningún
signo de maldesarrollo central. Los andamiajes se degradaron casi
completamente, algunos restos fueron visibles en el grupo Col-X-Hep.
CONCLUSIONES: Demostramos la viabilidad de implantar andamiajes
múltiples en una vejiga para mejorar su capacidad. La incorporación
de heparin con factores de crecimiento mejoró el crecimiento de
células musculares.

7. ASUNTO:
PELVIS
Y
RESONANCIA
MAGNETICA
E
INVESTIGACION Y OSTEOTOMIA
ANATOMIA COMPARATIVA DEL SUELO PELVICO EXTROFICO
UTILIZANDO ANALISIS DE IMÁGENES DE RESONANCIA
MAGNÉTICA (MRI) TRIDIMENSIONAL.
Autores: Andrew Stec; Aylin Tekes; Timothy Phillips; Thomas Novak;
Melyappan Solaiyappan; Thierry Huisman y John Gearhart, de los
departamentos de Urología Pediátrica y Radiología del Hospital Johns
Hopkins de Baltimore y de Urología Pediátrica del Centro Médico
Militar San Antonio de Lackland, EEUU.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Se utilizó las imágenes de resonancia magnética (MRI)
tridimensional (3D) para suministrar un modelo de suelo pélvico en
extrofia vesical clásica (CBE), específicamente enfocando sobre el
complejo muscular ani levator y sus interrelaciones pélvicas.
MATERIAL Y METODOS: Los pacientes con CBE previamente al
cierre primario y controles sufrieron MRI pélvicos. Los contornos del
grupo muscular ani levator fueron esbozados en un espacio 3D en
todas las dimensiones incluyendo axial, coronal y sagital. Además,
ángulos 2 D y mediciones de área se crearon para hacer un análisis
cuantitativo y cualitativo.
RESULTADOS: La musculatura del suelo pélvico y pelvis modelada en
MRI 3D en 19 pacientes con CBE se compararon con 6 pacientes de
control. La diástasis púbica promedió 2,47 cm más de ancha
(p=0.0004), las alas iliacas están divergidas aparentemente por 25º
(p=0.004), y los huesos isquiales están rotados lateralmente por 44º
(p=0,0002).
La fosa rectal isquial está más asemejada a una caja y amplia en CBE
comparado con el compartimiento en forma de cabestrillo en los de
control. Solamente el 40% de la longitud total del músculo ani levator
es anterior al recto comparado con el 48% de los de control
(p=0,00004) que deja menos apoyo anteriormente para los órganos
genitourinarios.
En el plano axial, el músculo puborectalis tiene una forma más obtusa
que formar un cabestrillo más flexible alrededor del recto y
compartimiento anterior comparado con los de control. El músculo

ileococigeus forma un arco más chato en cualquier lado del recto en el
niño extrófico en el plano coronal. En la vista sagital, el músculo
pubococigeus se extiende en una forma más plana, menos bola que
en los de control.
CONCLUSIONES: La definición avanzada del complejo del músculo
ani levator utilizando modelos 3D ilustra el aplanamiento del suelo
pélvico extrófico, ausencia de forma cónica y en general mínimo apoyo
del órgano genitourinario anterior. Estos datos suministran una línea
básica para estudios futuros sobre los efectos de la osteotomía y
cierre del anillo pélvico sobre la anatomía muscular pélvica y la
biomecánica pélvica muscular que afecta a los resultados de
continencia finales.

8. ASUNTO: PELVIS
HUESOS PUBICOS ACORTADOS EN LA EXTROFIA VESICAL:
¿CONGENITO O ADQUIRIDO?.
Autores: Raimondo M. Cervillione; Nima Baradaran; Ryan Orozco;
Jane Benson; Paul Sponseller y John Gearhart, de los departamentos
de Urología Pediátrica, Cirugía Ortopédica y Radiología del Hospital
Johns Hopkins de Baltimore en EEUU y de Urología Pediátrica del
Hospital Infantil Nuevo Real de Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Se ha demostrado que el segmento anterior del hueso
pélvico es 30% más corto en los pacientes con extrofia vesical
comparado con los de control. Este estudio evalúa la longitud púbica
dentro de los 12 primeros meses de vida. Los autores pretendían
verificar si existe un defecto de longitud púbica congénito en este
grupo de pacientes.
MATERIAL Y METODOS: Fueron identificados los pacientes con
extrofia vesical clásica con radiografía pélvica anteroposterior
disponible en los primeros 12 meses de vida. La edad del paciente en
el momento de la radiografía fue recopilada y se midió bilateralmente
la longitud máxima de los huesos púbicos a lo largo del eje. Se
identificaron 11 de control agrupados por edad y género. Se aplicó el
test de Student para comparar la edad, género y longitud de los
huesos púbicos en el grupo de estudio y los de control.
RESULTADOS: Se identificaron 14 pacientes. No existió diferencia
significativa (p=0,33) entre la edad promedio en los casos (6,14) y los
de control (4,81). Los casos y los de control no eran significativamente
diferentes con respecto al género (p=0,0,8). La longitud promedio (SD)
de los huesos púbicos fue de 2,63 cm (0,62) en el grupo de estudio y
de 2,84 cm (0,48) en los de control (p=0,37; el 95% CI:-0,68 -0,26). No
se demostró ninguna diferencia significativa entre la longitud de los
huesos púbicos derechos e izquierdos. Existió un incremento de 1,6
mm/mes en longitud púbica en los pacientes con extrofia comparados
con 1,3 mm/mes en el grupo de control, lo cual era estadísticamente
insignificante.
CONCLUSIONES: La longitud púbica en la población de extrofia
vesical clásica en el primer año de vida no es estadísticamente

diferente comparada con los de control. Por lo tanto, el acortamiento
de los huesos púbicos demostrado previamente en pacientes con
extrofia mayores sería el resultado del subsiguiente parón del
crecimiento óseo.

9. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL E INCONTINENCIA FECAL Y
EPIDEMIOLOGIA
EL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS Y MALFORMACIONES
ANORECTALES CONCURRENTES: ¿ EXISTE UN ESLABÓN
PERDIDO?
Autores: Anne-Karoline Ebert; Heiko Reutter y Wolfgang H Roesch, de
los departamentos de Urología Pediátrica del Centro Médico
Universitario de Regensburg y de los departamentos de Genética
Humana y Neonatología del Hospital Infantil de la Universidad de
Bonn, en Alemania.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Las malformaciones anorectales (ARM) y el complejo
extrofia – epispadias (EEC) representan los extremos más severos del
espectro de malformaciones uro-rectales congénitas. La asociación de
ambas entidades se ha establecido para la extrofia de la cloaca (CE).
Para sustentar más esta asociación nosotros repasamos nuestro
registro de pacientes con EEC para los pacientes con concurrencia de
ARM.
MATERIAL Y METODOS: Nuestra base de datos incluye 190
pacientes EEC, incluyendo 23 epispadias (E), 162 extrofia vesical
clásica (CBE) y 5 pacientes con CE.
RESULTADOS: Entre todos los pacientes CE la atresia del intestino
grueso con ano imperforado pero sin fístula recto-uretral estaba
presente (n=5, el 100%). Entre los pacientes con CBE se identificaron
4 pacientes con concurrentes ARM incluyendo 3 pacientes varones y 1
hembra (n=4, el 2,5%). Todos los 4 pacientes se presentaron con
atresia anal o anomalía /displasia del sacro y fístula rectouretral
persistente. La reconstrucción vesical funcional se realizó en todos los
niños con resultado de continencia urinaria y fecal satisfactorias.
Ninguno de los pacientes E expresaron ningún singo de ARM (n=0, el
0%).
CONCLUSIONES: En nuestro registro de pacientes el 100% de los
pacientes CE, y el 2,5 % de los pacientes con CBE expresaban
concurrencia de ARM. Mientras que la primera observación era
previsible, la prevalencia observada de ARM entre pacientes con CBE
no ha sido descrita previamente, siendo 62 veces superior que la

prevalencia de ARM entre la población en general (1 de cada 2.500
nacimientos vivos). Estos nuevos descubrimientos suministran una
evidencia más de que la ARM y el EEC están relacionadas
causalmente, demostrando una proporción incrementada de
concurrencia entre fenotipos severos de EEC.

10.ASUNTO:
COMPLEJO
OEIS
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CIERRE PRIMARIO Y OSTEOTOMÍA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
MANIFESTACIONES
GENITOURINARIAS
DEL
COMPLEJO
ONFALOCELE, EXTROFIA, ANO IMPERFORADO Y DEFECTOS
ESPINALES (OEIS) – EXPERIENCIA CON 80 PACIENTES.
Autores: Andrew Stec; Timothy Phillips; Thomas Novak; Amirali
Salmasi, Ranjiv Mathews y John Gearhart, del Instituto Urológico
Brady, de las Instituciones Médicas Johns Hopkins de Baltimore, en
EEUU.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO:
El
complejo
OEIS
envuelve
manifestaciones
genitourinarias significativas que requieren de una variedad de
técnicas reconstructivas para la mejora de la calidad de vida.
MATERIAL Y METODOS: El tratamiento genitourinario y resultados de
80 pacientes identificados entre 1974 y 2009 se repasaron
retrospectivamente.
RESULTADOS: La edad promedio en el seguimiento último fue de
11,4 años. Los datos de genotipo estaban disponibles para 78
pacientes: XY en 45, XX en 32 (proporción 1,4:1) y XYY en 1. El 42%
de los niños con genotipo XY tuvieron asignación de género femenino.
Todos los pacientes XX tuvieron asignación de género femenino.
Cierre vesical inicial: 37 pacientes tuvieron el cierre inicial en nuestra
institución (2 fallaron – el 5%); 22 tuvieron cierre exitoso y fueron
trasladados por incontinencia y 13 tuvieron cierre fallido en una
institución externa; 6 son variantes con piel cubierta y 2 están
esperando el cierre.
Osteotomía (n=60): La osteotomía se realizó en 39/43 (91%) con
cierre exitoso versus 8/17 (47%) que fallaron en su cierre vesical
inicial. Todos los pacientes que tuvieron vuelta de cierre en nuestra
institución tuvieron osteotomías y todos fueron exitosos.
Resultados de la reconstrucción urinaria (n=73): En el último
seguimiento, 40 pacientes eran continentes (56%), 2 pacientes tenían
neovejigas de intestino delgado; 32 (84%) tuvieron aumento
cistoplástico; 28 (74%) tenían un canal cateterizable continente; 12
(32%) vacían por la uretra sin o con cateterización limpia intermitente.

De los 38 pacientes continentes, la reconstrucción del cuello vesical
(BNR) se requirió en 10 (26%) y el cierre del cuello vesical (BNC) se
realizó en 26 (69%). Solamente 2 pacientes (5%) fueron continentes
sin un procedimiento de cuello vesical. De los 33 pacientes
incontinentes; 3 fallaron la BNR y 4 fallaron la BNC (todos tenían
aumento cistoplástico y estoma cateterizable continente); 24 pacientes
(73%) no han tenido reconstrucción para continencia y 2 esperan el
cierre vesical o recierre.
CONCLUSIONES: La osteotomía mejora el éxito del cierre vesical
inicial. Un procedimiento de cuello vesical, canal cateterizable
continente y aumento cistoplástico se requerirán en la mayoría de
pacientes para lograr la continencia urinaria.

11.ASUNTO: CIERRE VESICAL PRIMARIO Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
TRATAMIENTO INMEDIATO POSTOPERATIVO EN EXTROFIA
VESICAL CLÁSICA: CLAVES PARA EL CIERRE VESICAL
PRIMARIO
Autores: Andrew Stec; Nima Baradaran; Anthony Schaeffer; Ranjiv
Mathews y John Gearhart, de Urología Pediátrica del Hospital Johns
Hopkins de Baltimore, en EEUU.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Nosotros evaluamos los resultados y detalles del curso
post operatorio en nuestra Institución para el tratamiento de un bebé
que sufre de cierre vesical primario de extrofia vesical clásica (CBE).
MATERIAL Y METODOS: 65 pacientes recién nacidos consecutivos
(18 hembras y 47 varones) que sufrieron el cierre primario de CBE
fueron identificados y se extrajeron los datos relacionados con los
resultados y cuidados postoperatorios.
RESULTADOS: La edad en el momento del cierre primario
promediaba 4,6 días. Postoperatoriamente, el 90% de los pacientes
requirió cuidados ICU durante un promedio de 4,9 días. La estancia
hospitalaria media fue de 35,8 días. La edad media de pacientes
cerrados sin osteotomía fue de 2,9 días; aquellos que sufrieron
osteotomía pélvica (29,2%) promediaban 8,8 días. Todos los pacientes
fueron inmovilizados durante un promedio de 29,4 días, con tracción
y/o un fijador externo.
Todos los pacientes tuvieron catéteres ureterales y un tubo
suprapúbico indwelling durante 27,5 y 31,6 días, respectivamente. Se
usó analgesia epidural tunelada en 61 pacientes con el 37% de
pacientes que requirieron un PCA auxiliar. Los anticolinérgicos fueron
administrados continuamente. Todos los pacientes recibieron IV pre y
postoperatoria y luego antibióticos profilácticos orales.
Se usó un tubo nasográstrico postoperatoriamente en el 89% de los
pacientes. La TPN postoperatoria ahora se administra rutinariamente
hasta el comienzo de la alimentación enteral. El funcionamiento
intestinal retornó en un promedio de 4,3 días con el comienzo de la
alimentación enteral alrededor del día 4,6.

Nuestra proporción de éxito del cierre primario fue del 95,4% con
solamente 3 pacientes que requirieron un procedimiento adicional de
cierre.
CONCLUSIONES: Un plan exhaustivo con atención al goteo urinario,
inmovilización, control de dolor, nutrición, profilaxis antimicrobial y
momento adecuado para cicatrizar la reparación son primordiales para
los resultados exitosos a largo plazo en el cuidado postoperatorio del
paciente con extrofia.

12. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
INYECCION DE CUELLO VESICAL EN ELCOMPLEJO EXTROFAIEPISPADIAS.
Autores: Rahsan Ozcan; Senol Emre; Agil Abilov; Mehmet Eliçevik;
Haluk Emir; Nur Danismend; Cenk Büyukünal y Yanus Söylet, de la
División de Urología Pediátrica de la Facultad de Medicina de
Cerraphasa, Universidad de Estambul, Turquía.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Evaluar los resultados de la inyección del cuello vesical
(BNI) en el complejo extrofia – epispadias (EEC).
MATERIAL Y METODOS: Los historiales médicos de pacientes con
EEC que habían sufrido BNI fueron analizados retrospectivamente. La
BNI se realizó bajo la visión directa de cistoscopia a través de la
uretra. El seguimiento promedio fue de 5,5 años (oscilación de 3 a 9).
RESULTADOS: Se realizaron 62 inyecciones en 21 pacientes (20
varones y 1 hembra) con un número promedio de 3 (oscilación: 1 – 6).
La edad promedio fue de 9,4 años (oscilación de 6 a 23). EL agente
fue ácido dextranomer-hialuronico en 54 procedimientos. 50
inyecciones fueron realizadas en 16 pacientes (extrofia vesical: 10;
epispadias:5 y extrofia cloacal:1) después de la reparación de la
anomalía y 12 inyecciones después de la reconstrucción del cuello
vesical, aumento y Mitrofanoff en 5 pacientes con extrofia vesical. De
estos 16 pacientes; 4 con epispadias tienen intervalos de sequedad
superiores a 3 horas, 4 con extrofia vesical son capaces de retener
orina durante 2-3 horas y tienen incontinencia de estrés y los otros 1
está seco bajo cateterización limpia intermitente y 7 tienen
incontinencia urinaria (44%). De los otros 5 pacientes; 1 es capaz de
retener orina durante 2-3 horas y tiene incontinencia de estrés y 4
tienen incontinencia urinaria (80%).
CONCLUSIONES: La inyección de cuello vesical podría considerarse
como una modalidad de tratamiento para la incontinencia urinaria
después de la reparación de la anomalía y reconstrucción (es) del
cuello vesical en el complejo extrofia – epispadias. La proporción de
éxito de la inyección del cuello vesical es superior en epispadias con
respecto a los pacientes con extrofia vesical y es la más baja en
aumentos vesicales.

13.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL EN EL CIERRE
PRIMARIO DEL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS
(BEEC).
Autores: Rudin Yury; Garmanova Tatiana; Maruchnenko Dmitry y
Chekeridi Yury, de los departamentos de Pediatría del Instituto de
Urología de Investigación Estatal y de Ortopedia del Hospital Infantil
St. Vladimir de Moscú, Rusia.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: El cierre primario del complejo extrofia vesical epispadias
no incluye la reconstrucción del cuello vesical. Nosotros presentamos
nuestra experiencia con la reconstrucción del cuello vesical en el cierre
primario de BEEC.
MATERIALES Y METODOS: Entre 1988 y 2009, 91 niños con extrofia
vesical clásica fueron tratados en nuestra clínica. 81 sufrieron el cierre
primario de BEE. De ellos 56 eran recién nacidos, 25 eran cierres
primarios retrasados deliberadamente (edades de 3 -12 meses). Hasta
el año 2005, nosotros realizamos el cierre vesical primario sin
reconstrucción del cuello vesical (n=33, primer grupo), después
nosotros realizamos la técnica modificada de cierre vesical primario
con reconstrucción del cuello vesical (n=48, grupo segundo). En 41
pacientes de los del segundo grupo se hizo la corrección endoscópica
del VUR (en 18 pacientes durante la primera operación, en 23 durante
6 – 12 meses de seguimiento), en 7 pacientes la reparación quirúrgica
de VUR se hizo. Los datos fueron recopilados con respecto a las
complicaciones, resultados de continencia y proporción de VUR.
RESULTADOS: En 1 año, 12 pacientes (12,5%) experimentaron
complicaciones. En 6 pacientes (7,4%) el procedimiento falló y
requirieron cierre reoperatorio posterior, de ellos 2 eran del grupo
primero (12,1%) y 2 del segundo grupo (7,4%); el fallo del cuello
vesical fue en 4 pacientes del segundo grupo (4,1%). La estenosis
uretral fue en 4 niños del grupo primero (12,1%). En el primer grupo el
volumen vesical promedio fue de 25 ml, en el segundo grupo de 40 ml.
El VUR estuvo en 18 pacientes (54,4%) del grupo primero y en 31
(64,5%) del segundo grupo. 21 pacientes del grupo segundo estaban
secos durante más de 30 minutos. La pielonefretis aguda fue

observada en el 15,5% de los pacientes en el grupo primero, y en 12
pacientes del segundo grupo (25%).
CONCLUSIONES: La reconstrucción del cuello vesical en el cierre
primario de BEEC suministra un mecanismo de almacenaje de orina
efectivo que permite el crecimiento vesical. Las complicaciones tales
como VUR y pielonefretis aguda podrían preservarse mediante la
corrección temprana del VUR.

14. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA ALEMANA
LA BOLSA DE COLONIA (KöLN) PARA LA DERIVACION
URINARIA EN NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL.
Autores: Thomas Boemers; Cora Städtler; Birte Mack-Detlefsen;
Alexandra Ekamp y Uta Zeeh, de los departamentos de Cirugía
Pediátrica y Urología Pediátrica del Hospital Infantil Köln, de Colonia,
Alemania.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Nosotros presentamos una nueva técnica de derivación
urinaria interna con continencia urinaria fidedigna para niños con
extrofia vesical (BEX). La continencia se logra a través de control
esfintérico anal. En contraste con otras técnicas de derivación interna,
la bolsa de Colonia evita el mezclar heces y orina y permite la
evacuación separada de orina y heces.
MATERIAL Y METODOS: 14 pacientes con BEX (8 chicos y 6 chicas)
sufrieron la “Bolsa Colonia” (2007 – 2010). La edad promedio en el
momento de la operación fue de 43 meses (1 – 159). En 4 (3 chicos y
1 chica) se hizo como procedimiento primario y en todos los otros
como secundario.imde noidPAqrsEl cierre primario del complejo
extrofia vesical. Se movilizó el plato vesical (casos primarios) o vejiga
(casos secundarios). El sigmoideo se seccionó con grapadora en el
nivel del colon descendente distal seguido por la anastomosis de
extremo a extremo entre el colon descendente y el recto proximal. El
sigmoideo se aproximó en una forma de U. El punto convexo se abría
y una grapadora se introducía en ambos extremos sigmoideos. El
intestino se cortaba para crear una bolsa. La vejiga se anastomizaba a
la apertura.
RESULTADOS: El FU promedio era de 18 meses (4-34). No ocurrió
ninguna complicación. Todos los niños eran continentes de orina y
heces y tenían intervalos de sequedad. Los niños mayores eran
capaces de evacuar heces y orina separadamente. La mayoría de los
niños informaban de 1 defecación por día y para el resto del día
“micción” solamente. Fue sorprendente que casi ningún padre
informase de diarrea. Esta forma de derivación no conduce a mezclar
orina y heces, sino más bien las separa. El funcionamiento renal
permanecía estable en todos los pacientes. 3 pacientes desarrollaron
acidosis metabólica tratada con bicarbonato oral.

CONCLUSIONES: El “Procedimiento Bolsa Colonia” permite la
derivación urinaria interna continente en niños con BEX vía el
mecanismo esfintérico anal. La mezcla de orina y heces raramente
ocurre. Los niños mayores son capaces de evacuar la orina y las
heces separadamente. La CIC no es necesaria con esta operación de
ninguna manera.

15. ASUNTO: FALOPLASTIA Y FISTULA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
HIPOSPADIAS RESIDUAL DESPUÉS DE LA FALOPLASTIA EN
PACIENTES
CON
EXTROFIA VESICAL:
¿EXISTE
UNA
REPARACIÓN ESTANDAR PERFECTA?
Autores: Marco Castagnetti; Alfredo Berrettini y Waifro Rigamonti, de
la Unidad de Urología, Sección de Urología Pediátrica, departamentos
de Oncología y Ciencias Quirúrgicas del Hospital Universitario de
Padova, en Papua, Italia.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Nosotros evaluamos la proporción de complicaciones en
pacientes varones de extrofia vesical (BE) que sufren la reparación del
hipospadias por hipospadias residual después de la faloplastia
intentando determinar si existe una técnica estándar perfecta para la
reparación del hipospadias en este escenario.
MATERIAL Y METODOS: Nosotros retrospectivamente repasamos los
historiales de 22 pacientes varones con BE que sufrieron 24
uretroplastias en nuestro departamento entre enero de 2000 y junio de
2009 por hipospadias residual después de la faloplastia.
La edad media del paciente (oscilación) en el momento de la cirugía
era de 4,2 (1,5 a 26,5) años y el seguimiento medio (oscilación) era de
7,5 (0,8 a 10,3) años.
Junto a la proporción de complicaciones, fueron evaluados los factores
de riesgo posibles para el fallo de la reparación incluyendo la
localización meatal, uso de un injerto para la reparación y cobertura de
segunda de la uretroplastia.
RESULTADOS: La posición meatal antes de la uretroplastia se
informó en 21 casos y fue de eje medio en 6 (25%) y proximal en 15
(62,5%). La técnica de uretroplastia fue detallada en 23
procedimientos e incluyó el uso de un injerto libre en 9, tubularización
de piel local en 9 y una uretroplastia de colgajo en 5. La cobertura de
segunda capa se usó en 14 reparaciones, no usada en 3 y la
información estaba ausente en 7 casos.
En general, las complicaciones se desarrollaron en 12 (50%) de 24
procedimientos incluyendo 10 fístulas uretrocutáneas y 2 dehiscencias
de uretroplastias. El análisis univariante no demostró correlación entre
las complicaciones y la severidad del hipospadias antes de la cirugía,

la técnica de uretroplastia usada (injerto versus ningún injerto), y la
cobertura de segunda capa usada de la uretroplastia.
CONCLUSIONES: La uretroplastia después de la faloplastia en
pacientes con BE tiene una alta proporción de complicaciones. La
formación de fístulas uretrocutáneas y dehiscencia de uretroplastia
permanece como las complicaciones más frecuentes. La calidad del
tejido local y la presencia de cicatrices son quizás los dos factores de
mayor riesgo para el fallo de la uretroplastia.

16. ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA
UROLITIASIS DESPUÉS DE LA REPARACION DE EXTROFIA
VESICAL
Autores: Laura Burgos; Roberto Lobato; Miriam Miguel; María José
Martinez Urrutia; Pedro López Pereira y Enrique Jaureguizar, de
Urología Pediátrica y Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario La
Paz de Madrid, España.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: El objetivo de nuestro estudio fue determinar la incidencia
de la urolitiasis en pacientes con extrofia vesical y la influencia del
tratamiento quirúrgico recibido en esta patología asociada.
MATERIAL Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los
pacientes con extrofia vesical tratados en nuestro departamento entre
1979 y 2007. Aquellos que tuvieron episodios de uolitiasis fueron
clasificados conforme al tratamiento quirúrgico que recibieron en 3
grupos: A) pacientes con un aumento vesical; b) pacientes con
disconexión del cuello vesical (BND) y c) aquellos con un estoma
cateterizable continente (CCS).
RESULTADOS: De un total de 71 pacientes con extrofia vesical, 16
pacientes (22%) (3 chicas y 13 chicos) desarrollaron litiasis, después
de un periodo de seguimiento de 20,2 +/- 5,2 años y solamente 2 de
ellos no tuvieron la tercera fase realizada. De todos nuestros
pacientes, al menos 1 episodio de urolitiasis estuvo presente en: 5 de
los 17 pacientes (29%) con un aumento vesical (grupo A), 5 de 10
(50%) pacientes con BND (grupo B) y 11 de 25 pacientes (44%) con
un CCS (grupo C). Solamente 3 de nuestros pacientes con CCS
tuvieron también un BND (27%) y 5 de ellos (45%) tuvieron un
aumento vesical. Las técnicas estándares fueron satisfactorias para la
eliminación de las piedras. La mayoría de los cálculos consistían en
oxalato cálcico y fosfato amónico magnésico.
CONCLUSIONES: El riesgo de formación de cálculo vesical se
incrementa con cualquier procedimiento quirúrgico para lograr la
continencia urinaria, siendo la infección del tracto urinario un factor de
riesgo independiente. Parece ser más frecuente en pacientes con un
BND y un estoma cateterizable (Mitrofanoff en la mayoría de los
casos), pero es bastante extraordinario que 8 de nuestros 16
pacientes con litiasis tengan un Mitrofanoff sin BND. A pesar de que el

aumento cistoplástico es de por si un factor de riesgo, el aumento
vesical con ileum tuvo una proporción inferior de litiasis que el de con
colon. La recurrencia es bastante común a pesar de la irrigación
vesical y la frecuente ICC.

17. ASUNTO: NEOPLASIAS Y EXPERIENCIA ALEMANA
TUMORES TESTICULARES EN EL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS
Autores: Anne-Karoline Ebert; Heiko Reutter y Wolfgang H Roesch, de
los departamentos de Urología Pediátrica del Centro Médico
Universitario de Regensburg y de los departamentos de Genética
Humana y Neonatología del Hospital Infantil de la Universidad de
Regensburg, en Alemania.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Debido a los huesos púbicos separados y el proceso
vaginal patente en chicos con el complejo extrofia – epispadias (EEC)
a menudo se presentan con testículos no descendidos durante la
infancia temprana. Ya que la mayoría de los testículos se reposicionan
operatoriamente el desarrollo testicular se asume que sea normal. Sin
embargo, el impacto del descenso anormal de los testículos en EEC
permanece incierto. Nosotros informamos de 3 pacientes con tumores
testiculares en una serie de 22 pacientes adultos con EEC.
MATERIAL Y METODOS: 2 pacientes varones con extrofia clásica y 1
pacientes con epispadias grado III (edades 24, 20 y 21 años) habían
sufrido un procedimiento de cuello vesical y reparación de hernia
bilateral en una edad promedio de 12 meses. Durante el seguimiento
transversal el ultrasonido testicular reveló lesiones intratesticulares. El
análisis de marcador tumoral y hormonal no demostró ninguna
patología. La exploración inguinal se realizó con biopsia tumoral en 2 y
resección tumoral en 1 paciente.
RESULTADOS: La evaluación histopatológica reveló en 1 paciente
una hiperplasia Leydigcell con células positivas PLAP indicando una
neoplasia intraepitelial testicular. Este paciente fue tratado con
radiación testicular 10 GY en 2005. Los otros 2 pacientes tuvieron
lesiones benignas, 1 un tumor celular Sertoli y el otro un tumor
Leydigcell. El seguimiento ha sido normal con 62, 22 y 4 meses
respectivamente.
CONCLUSIONES: Debido a la incidencia de tumores testiculares en
este grupo de EEC debería realizarse el examen genital detallado
después de la pubertad en chicos con la EEC y el seguimiento a largo
plazo es obligado. Sonograficament detectado las lesiones
intratesticulares deben ser biopsiadas. Aunque la etiología de tumores

testiculares en el EEC es todavía incierta, la correlación con el
sindrome de disgenesis testicular pudiera ser posible.

18. ASUNTO: RIÑONES Y RECONSTRUCCION POR FASES Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
PRESERVACION DEL FUNCIONAMIENTO RENAL EVALUADO
MEDIANTE LA PROPORCION DE FILTRACION GLOMERULAR EN
LA REPARACION MODERNA POR ESTADIOS DE LA EXTROFIA
VESICAL CLASICA.
Autores: Andrew Stec; Nima Baradaran; Anthony Schaeffer; Ranjiv
Mathews y John Gearhart, de Urología Pediátrica del Hospital Johns
Hopkins de Baltimore, en EEUU.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: La meta primaria de la cirugía de extrofia es la
preservación del funcionamiento renal. Este estudio hipotetiza que la
proporción de filtración glomerular media (GFR) en niños con extrofia
que sufren de la reparación moderna por estadíos de extrofia (MSRE)
no es diferente de los de control en 3 momentos temporales.
MATERIAL Y METODOS: Retrospectivamente el repaso de historiales
identificó a los pacientes con datos completos para calcular la GFR
(usando la fórmula Schwart) en el cierre primario, en el momento de la
reparación del cuello vesical (BNR), o al menos a los 12 meses del
seguimiento de la BNR. El GFR medio (en ml/minuto/1,73m2) en cada
grupo fue comparado a las normales de la Fundación Nacional Renal y
entre varones continentes e incontinentes en el seguimiento del post
BNR.
RESULTADOS: La GFR media entre 53 pacientes con extrofia en el
momento del cierre primario era similar a las normales a los 0-7 días
(42,5 +/- 14,5 versus 40,6 +/- 14,8, p=0.69) y después a los 2 años de
edad (108,8 +/- 56,1 versus 133 +/- 27, p=0.45). Sin embargo, la GFR
media fue significativa inferior entre los 8 y 56 días de vida (44.8.3 +/12.0 versus 65,8 +/- 24,8, p<0.0001) y entre los días 57 y los 2 años
de vida (68 +/-24.8 versus 95.7 +/- 21.7, p=0.010).
Entre los 13 pacientes evaluables en el momento de la BNR, no existió
ninguna diferencia entre la GFR media de extrofia y la de los de
control: 137.1 +/- 49.6 versus 133 +/- 27, p=0.77.
Entre los 27 paciente en el grupo post BNR, no hubo diferencias en la
GFR media entre pacientes y los de control entre aquellos con la
misma o menores de 12 años de edad y entre las hembras de igual o
mayores de 13 años, respectivamente (124,5 +/- 23.3 versus 133 +/-

27, p=0.31 y 128.8 +/- 27.2 versus 126 +/- 22, p=0.87). Los varones de
igual o mayores de 13 años tenían una GFR media que era
significativamente superior a los varones normales: 175,6 +/- 61.2
versus 140 +/- 30 (p=0.04).
No hubo diferencia en GFR media entre los varones continentes e
incontinentes igual o mayores de 13 años después de la BNR
(p=0.047).
CONCLUSIONES: Los pacientes que sufren la MSRE mantienen el
funcionamiento renal consistente a lo largo al menos el periodo de
adultos jóvenes. El incremento de la resistencia de salida vesical
realizando la BNR no parece dañar el funcionamiento renal.

19.
ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RESULTADO A LARGO PLAZO DEL AUTOAUMENTO VESICAL EN
NIÑOS.
Autores: Eva Lund; Gitte M, Hvistendahl; Yazan F. Rawashdeh; Troels
M. Joergensen y L. Henning Olsen, del los departamentos de de
Urología y Urología Pediátrica del Instituto de Medicina Clínica del
Hospital Infantil Universitario de Aarhus, Dinamarca.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Evaluar el resultado a largo plazo del autoaumento vesical
en niños con disfunción vesical neurogénica (NBD).
MATERIAL Y METODOS: Se recopilaron datos de los historiales
médicos de 25 niños (edad promedio de 9.3 años – rango de 0.9 a
14.2), quienes sufrieron la miotomía del detrusor entre 1992 y 2008. El
desorden subyacente era el disrafismo espinal en 22, agenesis sacral
en 2 y anomalías múltiples vertebrales en 1. Todos los pacientes
fueron diagnosticados con capacidad vesical pequeña, baja
compliance y presiones de llenado final altas, no respondiendo a la
cateterización limpia intermitente y a los anticolinérgicos.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 6.8 años (oscilación
de 0.1 a 15.6). La capacidad vesical media postoperatoria fue
invariable o decrecida durante los primeros 0.3 años (95 ml, oscilación
de 25 a 274) comparada con la capacidad preoperatoria de 103 ml
(oscilación de 14 a 250 ml). Durante los primeros 5 meses la
capacidad vesical se incrementó significativamente (176 ml., rango de
70 a 420, p<0.01). Este incremento permaneció significativo durante el
resto del periodo de seguimiento. La compliance vesical se dobló
después de 1 año (10 ml/cm H2O, rango de 1 a 31, p<0.05)
comparada con los niveles preoperatorios y el incremento adicional se
observó después de los 5 años (17 ml/cmH2O, oscilación 5 a 55,
p<0.05). La presión del detrusor máximo media (Pdet) fue de 43
cmH2O (rango de 8 a 140) peroperatoriamente. Decreció
significativamente (p<0.01) y en el momento del seguimiento final era
de 26 cmH2O (rango de 6 a 97). El funcionamiento renal se desarrolló
normalmente en todos los casos excepto en 1 paciente con uremia
persistente. El reflujo se alivió en 7 de 9 casos. 19 de los pacientes se

convirtieron en continentes bajo cateterización limpia intermitente
(CIC).
CONCLUSIONES: El autoaumento vesical ofrece después de una
caída provisional en capacidad vesical un incremento perdurable a
largo plazo en capacidad y compliance mientras que la presión de
llenado final decrece. El 76% eran continentes bajo CIC.

20.
ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LA COLOCISTOPLASTIA
SEROMUSCULAR FORRADO CON UROTELIO
Autores: Hyunjjin Jung; Youngjae IM; Heyyoung Lee, Changhee Hong
y Sangwon Han, de Urología del Colegio de medicina Universitario
Younsei de Seul, República de Corea.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: La colocistoplastia seromuscular forrada con urotelio
(SLCU) es un método ideal para el aumento cistoplástico que evita
varias complicaciones causadas por el uso de segmentos
gastrointestinales. Nosotros repasamos los resultados a largo plazo de
la experiencia de 15 años en una institución singular.
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de 35
pacientes que sufrieron la SLCU entre enero de 1993 y diciembre de
2007. Los resultados medidos fueron el cambio en parámetros UDS,
duración de la administración de anticolinérgicos y las complicaciones
de la cirugía. El cambio en la capacidad vesical entre paciente con o
sin cirugía continente también se compararon.
RESULTADOS: La edad promedio en el momento de la cirugía fue de
9.8 años de edad (rango de 1.3 a 26.0) y el periodo de seguimiento fue
de 6.0 (2.7 a 13.4) años. Preoperatoriamente, todos los pacientes
tenían compliance baja y 29 (82,9%) tenían disfunción esfintérica
intrínseca. 18 (51,4%) pacientes sufrieron la cirugía de continencia
además de la SLCU. En 12 (34,3%) pacientes, la compliance vesical
retornó a valores normales postoperatoriamente. El porcentaje medio
de capacidad vesical esperada para la edad se incrementó desde el
60.3 % preoperatoriamente al 91.6% postoperatoriamente. En los
casos de menos del 30% de capacidad vesical esperable
preoperatoriamente, la capacidad vesical se incrementó desde 28.9%
a 40.4% sin cirugía de continencia y desde 24.4% a 99.8% con cirugía
de continencia. 13 (37,1%) pacientes pararon la toma de
anticolinérgicos a los 47.3 meses después de la cirugía. No hubo
perforaciones vesicales, obstrucciones intestinales y anormalidades
metabólicas.
CONCLUSIONES: La SLCU incrementa eficazmente la capacidad
vesical con una proporción de complicaciones baja. La cirugía de

continencia adicional podría ser útil en pacientes con menos del 39%
de capacidad vesical esperable según la edad.

21.
ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
ANALISIS
DE
COMPLICACIONES
DEL
AUMENTO
CISTOPLASTICO Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS USANDO UN
SISTEMA DE INFORMACION ESTANDARIZADO: ¿PUEDEN
PREDECIRSE LAS COMPLICACIONES O AFECTAR AL
RESULTADO A LARGO PLAZO?
Autores: Artan Koni; Berk Burgu; Ali Cansu Bozaci; Fatih Canakli;
Hasan Serkan Dogan y Serdar Tekgul de los departamentos de
Urología y Urología Pediática de la Universidad de Hacettepe de
Ankara y de la Universidad de Ankara, del Hospital Acibagdem de
Eskisehir, de la Universidad de Uludag de Bursa, de Turquía.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: La estandarización de las complicaciones del aumento
cistoplástico sería útil para permitir la comparación de resultados.
Nosotros intentamos comparar las complicaciones perioperatorias de
varias técnicas de cistoplastia y procedimientos adicionales como
eslingas, cirugía antirreflujo o apendicovesicostomía en un Sistema de
Información Clavien estandarizado. Investigamos si las complicaciones
tienen reflejo a largo plazo sobre la continencia, compliance y
evaluamos si las características preoperatorios (compliance, etiología,
edad, etc) pueden predecir complicaciones.
MATERIAL Y METODOS: De 158 pacientes que sufrieron aumento
cistoplástico se analizaron retrospectivamente los historiales
perioperatorios de 102 pacientes (63 ileales, 37 auto y 2 ureterales) en
términos de comunicaciones dentro de los 90 días de la cirugía. Se
anotaron un total de 47 apendicovesicostomías, 12 procedimientos
antirreflujo y 24 eslingas faciales. Un análisis univariante se realizó con
la incidencia y severidad de complicaciones y características
preoperatorias y resultados a largo plazo. De los pacientes, el 29%
tuvo complicaciones menores (grado 1 a 2) y el 10% tuvo
complicaciones mayores (grado 3 a 4). EL seguimiento fue de 40
meses.
RESULTADOS: La apendicovesicostomía, la cirugía antirreflujo y la
opción del aumento ileal incrementaba significativamente las
complicaciones de grado 1 y 2 (12.7%, 16.6% y 30.1,
respectivamente); mientras que los procedimientos de eslinga faciales

fueron asociados con menor tasa de complicaciones. Cuando se
compararon los tipos de cistoplastia todas las complicaciones mayores
se asociaban con aumentos usando segmentos ileales (16%). Los
procedimientos de Mitrofanoff y antirreflujo se asociaban
significativamente con la incidencia superior de complicaciones
mayores (29.9% y 33.4%, respectivamente). Las vejigas extróficas
eran las notas preoperatorias sobresalientes en el grupo complicado.
La proporción de complicación fue irrelevante para el resultado.
CONCLUSIONES: El aumento cistoplástico y procedimientos
asociados permanecen como procedimientos mórbidos. Usando el
sistema Clavien, la apendicovesicostomía, cirugía antirreflujo y origen
extrófico se apreciaron con complicaciones superiores. Sin embargo,
la presencia de complicaciones no predice el resultado. El uso de este
sistema de información permitirá a los cirujanos estratificar las
complicaciones e informar adecuadamente a los padres.

22.
ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
CONDUCTOS
CATETERIZABLES CONTINENTES Y DERIVACION URINARIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES E ILEOVESICOSTOMIA Y
PROCEDIMIENTO MONTTI
SEGUIMIENTO MÍNIMO DE 10 AÑOS DE UNA TECNICA DE
RESERVORIO SOBRE LA BASE DE ILEUM CATETERIZABLE
CONTINENTE QUE AHORRA TUBO MONTI – APENDICE.
Autores: Antonio Macedo Jr; Herick Bacelar; Lawrence Utida, Riberto
Liguori, Gilmar Garrone; Sergio Ottoni y Valdemar Ortiz, de Urología
de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Nosotros describimos en el pasado un planteamiento
alternativo para la enterocistoplastia con canal cateterizable, el cual
tiene la ventaja de ahorrar el apéndice o evitar la necesidad de un tubo
Montti. Repasamos los casos seguidos por al menos 10 años en
nuestra Institución.
MATERIAL Y METODOS: Repasamos los historiales de todos los
pacientes operados desde Junio de 1998 a octubre de 2000.
Identificamos 19 pacientes, con una edad promedio de 10.1 años (1.6
a 30). La enfermedad primaria era válvulas uretrales posteriores (9),
mielomeningocele
(4),
malformaciones
anorectales
(1),
rabdomiosarcoma (1), astrocitoma medular (1) y constricción uretral
(1). La cirugía consistió en un reservorio continente sobre la base de
ileum realizado de un segmento de 35 cm. Los procedimientos
asociados fueron la conversión de un conducto Bricker en reservorio
en 2, estoma izquierdo de colon en 1 y reimplantación ureteral en 1.
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 11.2 años (10-12.4
años) y 3 de los 19 pacientes fueron excluidos de este análisis debido
a que se perdieron el seguimiento después de 1.5 y 7 años de
supervivencia (todos continentes). Las complicaciones fueron
estenosis estomal en 3, fuga en 1. 1 paciente sufrió la desderivación al
procedimiento Bricker, se realizó una apendicovesicostomía en 2 y un
tubo Montti en otros pacientes para reemplazar el canal de salida. La
proporción de complicaciones general fue del 25% (4 en 16 casos).
CONCLUSIONES: Nosotros confirmamos la eficiencia y resultados de
perdurabilidad a largo plazo de la técnica. Los resultados se

compararon con otras técnicas “estándares preferentes” con la ventaja
de ser más simple, más rápida y ahorra el apéndice para otros usos
(MACE) y evita la necesidad de crear un tubo Montti y realizar una
segunda enteroanastomosis.

23. ASUNTO: ESTOMA Y CONDUCTOS CATETERIZABLES
CONTINENTES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EL NEOESFINTER ABDOMINAL DEL RECTO (TECNICA YACHIA)
COMO UN MECANISMO FUNCIONAL DE CONTINENCIA PARA
LOS ESTOMAS URINARIOS CATETERIZABLES: INDICACIONES Y
RESULTADOS INICIALES.
Autores: Antonio Macedo Jr; Herick Bacelar; Eulalio Damazio; Riberto
Liguori, Gilmar Garrone; Sergio Ottoni y Valdemar Ortiz, de Urología
de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Los estomas cateterizables continentes se asocian con
complicaciones tales como fugas, estenosis y falso paso. Hemos
estado usando la técnica de cruzar 2 tiras no sueltas de músculo
abdominal recto sobre el canal para incrementar la resistencia y evitar
la incontinencia. Usamos este principio como un mecanismo adicional
de continencia al tunel seroso forrado en reservorios ileales y como un
procedimiento de nueva realización para los casos de goteo.
Repasamos nuestra experiencia con este concepto con interés por las
tasas de continencia.
MATERIAL Y METODOS. Usamos esta técnica en 22 pacientes
operados desde marzo de 2009 a agosto de 2010. Nuestros datos
consistían de 16 reconstrucciones primarias (reservorios ileales
cateterizables continentes) y 6 casos de reoperaciones. Nuestros
datos comprendían 18 pacientes con espina bífida, 1 agenesia sacral,
1 PUV, y 1 tuberculosis genitourinaria. La edad promedio en el
momento de la cirugía era de 8.5 años. Evaluamos la continencia a los
2 meses del postoperatorio y definimos la continencia como un
intervalo de 4 horas entre CIC con goteo urinario.
RESULTADOS. EL seguimiento promedio fue de 11 meses (2 a 19
meses). Todos los 16 pacientes primariamente presentados al Yachia
y enterocistoplastia son continentes, 2 reoperaciones de los 6 (33%)
fallidos permanecen incontinentes. La continencia general fue del
100% para los nuevos casos y del 66% para las reoperaciones. 2
casos tuvieron dificultad inicial para realizar la CIC pero se resolvió
espontáneamente.
CONCLUSIONES: El mecanismo Yachia de cruzar 2 tiras
abdominales del recto sobre el canal de salida incrementa la

proporción de continencia de los reservorios cateterizables sin un
incremento del tiempo operatorio. Por otra parte puede considerarse
una alternativa para la revisión suprafascial de conductos
incontinentes.

24. ASUNTO: ESTOMA Y AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CONDUCTOS
CATETERIZABLES
CONTINENTES
¿PODEMOS SITUAR UN ESTOMA CATETERIZABLE URINARIO EN
LA MISMA INCISION DE LA ENTEROCISTOPLASTIA?.
Autores: Antonio Macedo Jr; Herick Bacelar; Luis Martins; Riberto
Liguori; Gilmar Garrone; Sergio Ottoni y Valdemar Ortiz, de Urología
de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Los estomas cateterizables continentes se producen
mediante 2 incisiones cuando un VQ, VQZ y otros en el RLQ se
planifican. Nosotros preferimos situar el estoma en la misma incisión
de la enterocistoplastia bien en incisiones longitudinales o
transversales. Repasamos los resultados cosméticos y funcionales de
nuestros estomas comparando los planteamientos longitudinales y
transversales.
MATERIAL Y METODOS: Realizamos 93 reservorios ileales
cateterizables entre junio de 1998 y setiembre de 2010. Desde mayo
de 2005 los pacientes eran operados a través de una incisión
transversal. En ambas situaciones nosotros definimos un colgajo
semicircular pequeño en la zona media de la incisión para crear el
estoma. Repasamos los historiales de todos los pacientes y las
complicaciones de estoma recopiladas con respecto a las
constricciones, falso paso y aspecto cosmético.
RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes fue de 8.8 años
(1.6 a 30), 66 casos fueron operados a través de incisiones
longitudinales (grupo 1: 7.3 años fu) y 27 a través de incisiones
transversales (grupo 2: 2.4 años fu). La tasa de complicación fue de
16.6% en el grupo 1 (11 de 66) y ninguno en el grupo 2. Los 11
pacientes del grupo 1 fueron tratados mediante 6 revisiones abiertas
suprafasciales, 3 conservadoramente (dilataciones), 1 con
apendicovesicostomía y 1 con desderivación a conducto Bricker. El
aspecto cosmético del estoma fue comparable en ambos grupos
(apariencia de piel umbilical invertida sin tejido mucoso) pero en la
incisión transversal fue mucho menos visible.
CONCLUSIONES: Demostramos una significativa reducción en la tasa
de complicaciones en el estoma con las incisiones transversales y

mejor cosmética. Podemos hipotizar que el colgajo para el estoma en
el grupo 2 tiene mejor vascularización que se refleja en mejores
resultados.

25. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y ADOLESCENCIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ESTETICA
RECONSTRUCCION
PENEAL
POST-PUBERTAD
EN
LA
POBLACIÓN CON EXTROFIA – EPISPADIAS: PREVALENCIA,
TECNICA Y RESULTADOS.
Autores: Nima Baradaran; Anthony Schaeffer; Ranjiv Mathews,
Raimondo M. Cervellione y John Gearhart, de Urología Pediátrica del
Hospital Infantil de Manchester en Reino Unido y Urología del Johns
Hopkins de Baltimore, en EEUU.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Determinar el papel de la reconstrucción peneal postpubertad en la población varona con extrofia / epispadias que sufrieron
la reparación del epispadias durante la infancia.
MATERIAL Y METODOS: Los pacientes varones con extrofia vesical
clásica y epispadias de edades entre los 15 y 30 años fueron
identificados y retrospectivamente repasados. Aquellos que sufrieron
la reconstrucción peneal después de la pubertad, seguido de la
reparación de epispadias inicial durante la infancia, fueron incluidos.
Se midieron los parámetros siguientes: indicación para la cirugía, edad
en el momento de la cirugía, métodos usados para la reconstrucción,
resultados y complicaciones.
RESULTADOS: De 276 pacientes con extrofia vesical clásica y 54
epispadias primarios que reunían el criterio de edad, 70 (25%) y 11
(20%) sufrieron reconstrucción peneal posterior respectivamente. La
cirugía se requirió debido al chordee residual, longitud peneal corta y/o
pobres resultados cosméticos. La edad promedio +/- SD en el
momento de la cirugía era de 16.5 +/- 3 años. La disección del pene
aguda con liberación de tejido cicatrizado fue suficiente en 4 casos. El
chordee se reparó usando el pliegue Nesbitt solitariamente en 49
pacientes. La rotación corporal mejoró el chordee en 14 pacientes, 6
de los cuales fueron combinados con procedimientos Nesbitt. 1
paciente requirió rotación corporal, pliegue Nesbitt e injerto corporal
para logar un pene derecho. Para la reparación del chordee, 2
pacientes sufrieron la transección uretral con reparación secundaria
del hipospadias inducido. La piel insuficiente requirió colocación de
expansor tisular preoperatoriamente e 21 e injerto de piel libre
alogénica intraoperatoriamente en 5. 9 pacientes requirieron revisión

posterior debido a chordee persistente (6), y resultado de piel
insatisfactorio (3). 1 paciente subsiguientemente requirió creación de
neofalo. Las complicaciones postoperatorias incluyeron infección en el
lugar del expansor tisular en 2 y estenosis meatal después de la
uretroplastia en 2 casos.
CONCLUSIONES. La reconstrucción peneal posterior a menudo se
requiere en el momento de la pubertad en la población con extrofia
vesical y epispadias para consideraciones cosméticas y funcionales.
Este procedimiento es altamente exitoso cuando se realiza después
de la pubertad con un riesgo bajo de complicaciones.

26.
ASUNTO:
CALIDAD
DE
VIDA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS
CON INCONTINENCIA URINARIA
Autores: Aniruddh Deshpande; Jonathan Craig; Grahame Smith, Fracs
y Patrina Caldwell, de los departamentos de Cirugía Pediátrica y
Urología y Nefrología del Hospital Infantil de Westmead, Centro para la
investigación Renal, de Westmead, Australia.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Evaluar la calidad de vida (QoL) en niños con
incontinencia urinaria usando un instrumento especifico de
enfermedades (PinQ) y determinar factores que impactan
negativamente en la QoL.
MATERIAL Y METODOS: El cuestionario fue completado pro los niños
(de 6 a 16 años) asistidos por sus padres mientras eran atendidos por
clínicas vesicales en un hospital pediátrico terciario en Australia desde
octubre de 2009 a mayo de 2010. Se generó una puntuación QoL
resumen con igual peso para cada dominio (n=7) (mejor 1.75 y peor 7)
y se estimó la concurrente severidad clínica. Las características de los
niños (edad, género, etnia, severidad de los síntomas y presencia de
otras enfermedades crónicas) se evaluaron como factores de riesgo
potenciales para empeorar las puntuaciones QoL.
MATERIAL Y METODOS: De los 146 que fueron invitados, 144 niños
(77 varones) con una edad promedio de 10 años (rango de 6ª 16 años)
participaron en el estudio. Las chicas (promedio 3.60) tuvieron una
peor puntuación que los chicos (promedio 3.31) (diferencia media
0.29, 95% CI:0.10-0.57, p=0.04); los niños de origen no caucásico
(media 3.97) tenía una puntuación peor que los niños caucásicos
(media 3.35) (diferencia pormedio 0.62, 95% CI: 0.23-0.99; p=0.02). El
incremento de edad (r=0.21, p=0.01) y el incremento de la severidad
clínica (r=0.24, p=0.007) tenía una correlación positiva con
empeoramiento de la puntuación QoL. La regresión multivariante
demostró que el incremento de edad, la etnia no caucásica y la
severidad clínica eran predictores de impacto adverso en el QoL. La
autoestima y la salud mental eran los dominios afectados peormente
(p<0.01). Otras enfermedades crónicas no redujeron el impacto de la

incontinencia urinaria sobre el QoL después de ajustarse otros
factores de riesgo (p=0.80).
CONCLUSIONES: El incremento de la edad, severidad de los
síntomas y ciertos condicionantes culturales (etnia no caucásica) se
asocian con un riesgo incrementado para impacto adverso de la
incontinencia urinaria en el QoL en niños.

27. ASUNTO: NEOPLASIA Y ESPAÑA
TUMORES TESTICULARES PREPUBERALES Y EFICACIA DE LA
CIRUGÍA DE PRESERVACION TESTICULAR
Autores: Anna Bujons; Jorge Caffaratti; Marco Cosentino; Jose María
Garat e Humberto Villavicencio, de las Secciones de Urología
Pediátrica y Urología de la Fundación Puigvert de Barcelona, España.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Informar nuestra experiencia con tumores testiculares en
niños de edades de 13 años o menores, incluyendo nuestra
experiencia con cirugía de salvamento testicular.
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de 15
pacientes con tumores testiculares de edades 13 o inferiores que se
presentaron en nuestra institución entre 1984 y 2008. Investigamos el
uso de la cirugía que preserva los testículos con respecto a la
indicación y los resultados fueron recopilados.
RESULTADOS: La presentación clínica fue incremento de tamaño
testicular con una masa palpable en el 80% de los casos. Todos los 15
pacientes sufrieron cirugía. En 12 (80%) el tumor fue benigno y en 3
(20%) maligno. La cirugía de preservación del órgano fue planificada y
se logró en 11 pacientes (73%). La patología de los ejemplares de la
tumorectomia revelaba tumores en todos los casos: 4 quistes
epidermodes; 2 teratomas; 1 tumor celular granuloso juvenil; 1
hemangioma, 1 lipoma, 1 hamartoma fibroso y 1 fusión
esplenogonadal. En 4 pacientes que sufrieron orquiectomía radical, la
patología reveló 1 tumor de yema de huevo (fase I), 2 tumores
celulares de germen mixto y 1 gonadablastoma.
CONCLUSIONES: En niños, la mayoría de los tumores testiculares
son benignos, especialmente antes de la pubertad. Debería realizarse
un procedimiento de salvamento de testículos en niños con una masa
testicular palpable y marcadores tumorales negativos. La lesión, sin
embargo, debería ser escindida completamente para evitar
recurrencias.

28. ASUNTO: INCONTINENCIA FECAL Y GENERALIDADES
ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL ENTRE NIÑOS CON PROBLEMAS
UROLÓGICOS
Autores: Rosa Burgers; Marloes Visser; Tom de Jong; Carlo Di
Lorenzo y Marc Benninga de los departamentos de Gastroenterología
Pediátrica, y Urología Pediátrica de los Hospitales Infantiles Emma del
Centro Médico Académico de Amsterdam y del Centro Renal
Pediátrico WKZ/UMC de Utrech, en Holanda.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Evaluar la prevalencia de desórdenes gastrointestinales
funcionales tales como: estreñimiento funcional (FC), e incontinencia
fecal no retentiva funcional (FNRFI) en niños que visitan una clínica
Urológica terciaria de Hospital de Día usando el criterio Roma III.
MATERIAL Y METODOS: Se reclutaron los niños con problemas
urológicos de edades entre los 4 y 17 años que se derivaron a un
centro urológico terciario. A la entrada fue realizado un cuestionario
intestinal estandarizado sobre la base del criterio pediátrico Roma III
incluyendo un examen físico exhaustivo. Por otra parte, se realizó un
ultrasonido transabdominal (US) midiendo el diámetro rectal. Un
diámetro rectal de más de 30 mm se consideraba presentaba una gran
masa fecal rectal. 301 pacientes consecutivos (edad promedio 8.0 –
SD 2.7- años; 138 sujetos varones) se incluyeron.
RESULTADOS: Un total de 126 niños se presentaron con síntomas de
vaciado disfuncional, 110 con incontinencia de urgencia (vejiga
hiperactiva (OAB) y 65 con otros desórdenes urológicos. Con respecto
al criterio Roma III, el 47% y el 11% de os pacientes con problemas
urológicos cumplían el criterio para FC y FNRFI respectivamente.
Entre los niños diagnosticados con DV, el 41% y el 3.2% cumplían el
criterio para FC y FNRFI, respectivamente. En el grupo de niños con
incontinencia de urgencia /OAB el 40% cumplían el criterio para FC y
el 18% para FNRFI. La incontinencia urinaria se informó en 229 niños,
de los cuales el 51% cumplían el criterio para FC y el 13% para
FNRFI.
CONCLUSIONES: Más del 50% de los niños derivados por síntomas
urológicos cumplían el criterio Roma III para desórdenes de
defecación funcional. Nosotros recomendamos la evaluación de
hábitos intestinales como una parte integral de la evaluación inicial de

un niño que se presente con síntomas urológicos. Está justificado
futuros estudios con respecto al efecto del tratamiento de FC y FNRFI
de síntomas urológicos.

29. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA
EL USO DE LA ANORECTOVAGINOURETROPLASTIA SAGITAL
ANTERIOR PARA LA REPARACION DE LA CLOACA
Autores: Margaret Baka-Ostrowska; Piotr Kalicinski, Piotr Gastol y
Lidia Skobejko-Wlodarska, de Urología Pediátrica y Cirugía Pediátrica
del Instituto de Salud Infantil Memorial de Warsaw, Polonia.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Evaluar la anorectovaginouretroplastia sagital anterior
(ASARVUP) usado para la reparación definitiva de la cloaca.
MATERIAL Y METODOS: Entre 1999 y 2007, 16 chicas con cloaca
persistente fueron operadas con el uso del método ASARVUP. La
edad de los pacientes oscilaba entre 7 meses y 3 años y 5 meses. En
todos los casos el canal cloacal era más largo de 2 cm, salvo en 6
chicas que era superior a 4 cm (cloaca alta). El ASARVUP se realizó
en posición ginecológica, empezando con la electroestimulación del
esfínter anal externo. Se hizo la incisión del colgajo en forma de U
invertida perineal por debajo del orificio cloacal. El complejo esfintérico
externo no se cortaba. El recto se separaba conjuntamente con el
tracto fistuloso para evitar el esfínter interno y el procedimiento “pull
through” en el perineo. La separación vaginal se realizó y el colgajo de
piel en forma de U se insertaba en la pared vaginal posterior para
crear una salida vaginal ancha. La vagina se creó de colgajo vesical
en 2 casos.
RESULTADOS: Los resultados a largo plazo se evaluaron desde 2 a
11 años después de la cirugía. La continencia urinaria se confirmó en
todos excepto 2 chicas. La continencia fecal era mejor en chicas con
cloaca baja. De 10 pacientes presentados con cloaca baja 9 están
totalmente limpios y 1 se hace llamar sucio de vez en cuando. Entre 6
chicas con cloaca alta solamente 2 están totalmente limpios, pero el
resto podía obtener limpieza con enemas regulares. Casi todos se
presentaron con vagina demasiado estrecha pero en 2 la estenosis
crítica ocurrió.
CONCLUSIONES: El ASARVUP disminuyó la extensión de la
operación y permitía obtener buenos resultados. El planteamiento
transperineal es suficiente en la cloaca baja pero en la cloaca alta se
necesita una exploración transperitoneal adicional. Los resultados

funcionales son aceptables pero se relacionan directamente con la
situación neurológica.

30. ASUNTO: NEOPLASIA Y ESPAÑA
TUMORES VESICALES UROTELIALES
ESTUDIO RETROSPECTIVO.

EN

LA

NIÑEZ:

UN

Autores: Anna Bujons; Jorge Caffaratti; Marco Cosentino; Jose María
Garat e Humberto Villavicencio, de las Secciones de Urología
Pediátrica y Urología de la Fundación Puigvert de Barcelona, España.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Describir una serie de 9 tumores vesicales uroteliales en
niños.
MATERIALES Y METODOS: Llevamos a cabo un estudio
retrospectivo que comprendía el periodo desde 1988 a 2006.
Descubrimos que durante este tiempo, los tumores uroteliales han sido
diagnosticados en nuestro centro en 8 pacientes (9 tumores) más
jóvenes de 20 años que informaron un episodio de hematuria. EL
diagnóstico se obtuvo a través de ultrasonido renal y vesical en el
62,5% de pacientes, y a través de uretrocistoscopia bajo anestesia en
el 37,5%. Todos los casos fueron tratados por medio de la resección
transuretral, con consiguiente seguimiento usando ultrasonido renal y
vesical y citología urinaria.
RESULTADOS: Los tumores exofiticos singulares estaban presentes
en 7 (87,5%) de los pacientes, localizados bien en la pared lateral o en
el trígone; 1 paciente demostró 2 tumores pequeños. La patología fue
la siguiente: 1 adenoma nefrogénico, 1 pólipo fibroepitelial, 7
carcinomas celulares transicionales (TCC): 1 G1Tx, 1 G2Tx y 4 G2Ta.
Ninguno de los carcinomas celulares transicionales indicó recurrencia.
El paciente con adenoma nefrogénico se presentó con 2 recurrencias
pequeñas en la uretra después de 2 años de seguimiento.
CONCLUSIONES: Los tumores uroteliales en la niñez son de bajo
grado y baja agresividad. Tienen un buen pronóstico y las recurrencias
son infrecuentes.

31. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESPAÑA
TECNICA ALTERNATIVA DE RECONSTRUCCION EN EXTROFIA
VESICAL
Autores: Laura Burgos; Alberto Rando, Roberto Lobato; Miriam Miguel;
María José Martinez Urrutia; Pedro López Pereira y Enrique
Jaureguizar, de los departamentos de Urología, Urología Pediátrica y
Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario La Paz de Madrid,
España.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: No todos los niños con extrofia vesical son candidatos al
cierre funcional por estadíos, incluyendo aquellos con fallo de cierre
inicial y otras razones.
El procedimiento de Duhamel-Monereo (Heinz-Boyer-Hauvelaque
modficado) es una opción a ser considerada si el fallo del cierre inicial
o incapacidad extrema para gestionar la CIC, cuando el tracto urinario
superior y la continencia anal son ambas normales. Este
procedimiento incluye la derivación de los uréteres con una técnica
antireflujo Mathisen en un segmento rectal aislado (400 cc) y tirando el
colon sigmoideo a través del esfínter anal justo inmediatamente
posterior al recto.
MATERIAL Y METODOS: Presentamos el caso de un niño de 4 años
de edad con BE que sufrió un fallo de cierre inicial y reparación
inguinal con incontinencia diurna y nocturna. Procedía de Sudán y el
es miembro de una familia de 7 niños, en un ambiente
extremadamente pobre, con hernias inguinales gigantes y separación
ancha de los huesos púbicos.
RESULTADOS: Después de 1 año de tratamiento el niño se rehabilita
completamente y está libre de pañales y compresas con continencia
urinaria y fecal. Camina y corre normalmente.
CONCLUSIONES: La técnica operatoria se refleja:
31 Osteotomía ilíaca posterior.
32 Herniorrafía inguinal bilateral.
33 Rectocistoplastia (técnica de Duhamel-Monereo).
34 Uretrotrigonoplastia (Ortoplastia Jaureguizar)
35 Umbilicoplastia.

32. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL Y ESPAÑA
ENSAYO CLINICO ALEATORIO ENTRE EL TRATAMIENTO
ENDOSCOPICO CON DX/HA Y PROCEDIMIENTO COHEN PARA
EL REFLUJO VESICOURETERAL PRIMARIO (VUR). RESULTADOS
A LARGO PLAZO
Autores: Luis García Aparicio; Lucas Krauel; Bernardo García Nuñez,
Pedro Palazón Bellver, Oriol Martín; Jorge Rovira y Joan Rodó, de la
Unidad de Urología Pediátrica del Hospital San Joan de Deu de
Espluges de Llobregat, Barcelona, España.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: El tratamiento endoscópico se ha convertido en el
tratamiento de elección en VUR. No hay ensayos aleatorios
comparando la eficacia del tratamiento endoscópico versus el
procedimiento Cohen. Se presenta un ensayo clínico aleatorio que
contesta a la cuestión sobre el resultado a largo plazo del tratamiento
endoscópico del VUR.
MATERIAL Y METODOS: Desde abril de 2002 a junio de 2004 hemos
incluido pacientes de más de 1 año de edad con VUR primario de
grados II, III o IV que necesitan reparación quirúrgica. Este estudio fue
autorizado por el Comité Etico. Los pacientes fueron seleccionados
aleatoriamente en 2 grupos: tratamiento endoscópico (ET) versus
tratamiento quirúrgico (ST). Todos los pacientes fueron tratados por el
mismo cirujano. En el ET 3 cistografías se realizaron a los 3, 9 y 60
meses post-tratamiento. Si el VUR se descubría durante el
seguimiento se hacía 1 o más tratamientos endoscópicos. En el grupo
ST se realizó una cistografía a los 6 y 60 meses post cirugía. El
tratamiento exitoso se consideraba si no existía ningún reflujo VUR en
el histograma. Se hizo análisis estadístico con el test de Fischer o de
Chi –square para datos cualitativos y el test de U-Mann-Whitney o
t´Student para datos cuantitativos, con un p<0.05.
RESULTADOS: Un total de 41 pacientes (67 uréteres refluyentes) se
incluyeron en este estudio. Ambos grupos fueron comparables
estadísticamente (edad, sexo, grado VUR, funcionamiento renal,
morfometría renal, cicatrices en gammagrafía). 22 pacientes con 35
uréteres refluyentes (RU) fueron tratados con Dx/Ha y 19 pacientes
con 32 RU fueron tratados con el procedimiento Cohen. A los 12
meses el VUR se corrigió en 32/35 RU tratados con Dx/Ha y 32/32 RU

tratados con el procedimiento Cohen, con ninguna diferencia
estadística (p=0.23). El 28% de pacientes ET necesitaron 2
inyecciones de Deflux ® separadas en el tiempo. A los 60 meses,
30/32 RU tratados con Deflux, no indicaban ningún VUR en la
cistografía, y 32/32 en el grupo ST, ninguna diferencia significativa
estadísticamente (p=0.48).
CONCLUSIONES: La inyección endoscópica con Deflux® es el primer
tratamiento en niños con VUR grado II-III-IV, con resultados a largo
plazo similares al procedimiento Cohen.

33. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y EJERCICIOS
PELVICOS
IMPACTO DEL BIOFEEDBACK SOBRE LA AUTOESTIMA EN
NIÑOS CON DISFUNCIÓN DE VACIADO: UN ENSAYO
CONTROLADO ALEATORIZADO
Autores: Bryce Weber; Joao Luiz Pippi Salle, Angela Buffett; Sharon
Guger; Bruno Leslie; Luis Braga; Darius Bagli; Walid Farhat y Armando
Lorenzo, de los departamentos de Urología Pediátrica y Psicología de
los Hospitales De Niños Enfermos y McMaster de Toronto y Hamilton
en Canadá.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: El objetivo del presente estudio era evaluar el impacto del
biofeedback con cuestionarios validados, estandarizados con respecto
a la percepción de la autoestima así como también los síntomas
urinarios en niños derivados con vaciado disfuncional. Los niños
incluidos en el estudio tenían un diagnóstico de vaciado disfuncional,
actividad EMG durante la fase de vaciado de curva de fluido y
síntomas de tracto urinario inferior.
MATERIAL Y METODOS: 97 pacientes fueron seleccionados para
inscribir a 60 pacientes que luego fueron distribuidos en 2 grupos
experimentales vía aleatoria computarizada: 1) el grupo de estudio
completó los cuestionarios, historia y tasa de flujo previo a recibir
biofeedback y recibieron biofeedback la semana siguiente
(MSOffice1); 2) el grupo de control completó el mismo cuestionario,
historial y tasa de fluido en la visita inicial y 6 semanas posterior previo
a recibir biofeedback (grupo de tratamiento retrasado). Todos los
pacientes luego fueron reevaluados después de 6 sesiones de
biofeedback. Los dominios de autopercepción fueron analizados con el
cuestionario Formato de Auto Percepción para Niños y Escala de
Evaluación de Comportamiento para niños.
RESULTADOS: No hubo diferencias significativas en características
básicas (edad, género, historial de UTI, reflujo, estreñimiento o terapia
anticolinérgica) o puntuaciones del cuestionario. Los pacientes que
sufrieron biofeedback (grupo de estudio) tuvieron mejoría significativa
y clínicamente relevante (basada sobre los estudios previos de
autopercepción) y en el total de las puntuaciones de vaciado

disfuncional (p=0.001), aceptación social (p=0.012), estrés social
(p=0.022) y autoestima (P= 0.034).
CONCLUSIONES: Este es el primer estudio controlado aleatorizado
para indicar las mejoras significativas del biofeedback sobre la
autoestima y aceptación social, mientras que el estrés social decrece
significativamente en niños con vaciado disfuncional. Los resultados
actuales sugieren que el uso continuado de biofeedback tiene un
impacto positivo sobre el funcionamiento urinario, lo cual se traduce en
mejoría de la autopercepción.

34. ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS
EL EFECTO DE LA EDAD Y GENERO SOBRE LOS RESULTADOS
DEL BIOFEEDBACK EN NIÑOS. ANALISIS DE 215 CASOS.
Autores: Abdurrahman Onen; Turan Bayrak; Aysel Kizil y Murat Kemal
Cigdem, de Urología Pediátrica de la facultad de Medicina de la
Universidad de Dicle en Diyarbakir, Turquía.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: En este estudio nosotros intentamos investigar los
resultados del tratamiento de biofeedback en niños asociados con
vaciado disfuncional durante los últimos 4 años.
MATERIAL Y METODOS: Un total de 115 niños mayores de 5 años
que recibieron tratamiento biofeedback entre los años 2007 y 2010 en
nuestras unidades urodinámicas fueron evaluados.
RESULTADOS. La edad promedio durante el biofeedback fue de 8.7
años; 87 estaban entre 5 y 10 años; 28 eran mayores de 10 años. De
los 115 niños, 45 tuvieron éxito completo, 59 éxito parcial, mientras
que los restantes 11 fallaron. La edad promedio con respecto a la
respuesta al tratamiento de biofeedback fue de 9 años en el grupo de
respuesta completa; 5.8 años en el grup de respuesta parcial y 9.6
años en el grupo fallido (ninguna respuesta). 79 eran niñas y 36 eran
varones. El sexo en relación con la respuesta al tratamiento del
biofeedback era femenino en 28/45 del grupo de respuesta completa,
42/59 en el grupo de respuesta parcial y 9/11 en el grupo fallido.
CONCLUSIONES: EL biofeedback incrementa significativamente la
tasa de éxito del tratamiento médico en niños con vaciado
disfuncional; es beneficioso al menos parcialmente en más del 90% de
tales casos. En vez de la respuesta completa, la respuesta parcial es
más común en niños relativamente jóvenes. La gran mayoría de fallos
en la respuesta al biofeedback se observa en las niñas.

35. ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS
FACTORES QUE AFECTAN A LA TASA DE
TRATAMIENTO DEL BIOFEEDBACK

ÉXITO DEL

Autores: Hasan Cem Irkilata, Yusuf Kibar; Turgay Ebiloglu, Giray
Ergin; Ahmet Ali Sancaktuta y Murat Dayanc del departamento de
Urología de la Academia Médica Militar Gulhane de Ankara, en
Turquía.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: La disfunción del tracto urinario inferior es un desorden
común en niños. EL biofeedback es una modalidad de uroterapia
específica que ayuda a que los niños, quienes tienen disfunción del
tracto urinario inferior, como controlar sus tractos urinarios inferiores
correctamente mientras orinan. En este estudio nosotros investigamos
los factores que afectan a la tasa de éxito del tratamiento de
biofeedback.
MATERIAL Y METODOS: Desde enero de 2008 a agosto de 2010,
175 pacientes fueron diagnosticados de disfunción del tracto urinario
inferior y tratados mediante métodos conservadores incluyendo el
tratamiento biofeedback. En este estudio 75 pacinets se excluyeron
del estudio. Los pacientes fueron evaluados con test de orina, escala
de síntomas de disfunción de vaciado, vaciado diario, urofluido emg,
orina residual postvaciado (PVR), ultrasonido urinario y si fuera
necesario con cistouretrografía de vaciado (VCUG) al comienzo y en
1º, 3º y 6º mes de tratamiento. La mejora en la escala de síntomas o
alivio de síntomas fueron aceptados como éxito. La edad, género,
síntomas (enuresis nocturna, incontinencia diurna, síntomas de vejiga
hiperactiva), existencia de infección del tracto urinario, reflujo
vesicoureteral, modelos de uroflujo, actividades EMG, PVR y
espesores vesicales fueron obtenidos mediante repaso retrospectivo
de los historiales.
RESULTADOS: El modelo de vaciado de Staccato y la presencia de
PVR fueron detectados como factores significativos estadísticamente
que afectan a la tasa de éxito de la terapia de biofeedback. Variable,
tasa de probabilidades y valor P fueron observadas en grupo,
respectivamente (género 0.538 y 0.22; edad 1.099 y 0.318; enuresis
0.963 y 0.941; incontinencia diurna 1.697 y 0.334; síntomas vesicales
de hiperactividad 2.167 y 0.180; UTI 1.159 y 0.857; modelo Staccato

10.687 y 0.001; modelo de urgencia 1.4 y 0.715: modelo obstructivo
0.188 y 0.173; actividades EMG 1.273 y 0.667; PVR 5.042 y 0.006;
reflujo vesicoureteral 0.809 y 0.765; espesor de pared vesical 0.877 y
0.909).
CONCLUSIONES: Los pacientes que tienen disfunción del tracto
urinario inferior con modelo de vaciado Staccato y PVR anormal se
descubren tener mejor respuesta a la terapia biofeedback.

36. ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS
ENTRENAMIENTO DE BIOFEEDBACK EN NIÑOS CON VACIADO
DISFUNCIONAL
Autores: Michal Maternik; Kataryna Krzeminska y Aleksandra
Zurowska, del departamento de Nefrología Pediátrica de la
Universidad Médica de Gdansk, Polonia.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: El propósito de este estudio era evaluar los resultados
subjetivos y objetivos del entrenamiento del suelo pélvico con
biofeedback para revertir el vaciado disfuncional.
MATERIAL Y METODOS: 50 niños (47 niñas y 3 niños) de edades
entre los 6 y 14 años (promedio 10.2 años) con ninguna respuesta de
vaciado disfuncional previo a terapia antimuscarínica empezó una
terapia de biofeedback de 6 semanas. Los síntomas de disfunción
vesical se evaluaron mediante cuestionario, diario vesical, y estudio
urodinámico antes y después del tratamiento con respecto a
definiciones y estándares establecidos por ICCS.
RESULTADOS: Los síntomas clínicos mejoraron en la mayoría de los
niños (tabla 1), pero las anormalidades urodinámicas en una minoría
(tabla 2).
Tabla 1: resultados clínicos
Nº de pacientes con Nº de pacientes con
síntomas previos a la síntomas después de la
terapia
terapia de biofeedback
9
15

27
21

26

2

24
11
12
3

38
9
3
0

Urgencia*
37
Volumen de vaciado 26
decrecido
Frecuencia
de 19
vaciado
incrementado*
(> 7 por día)

26
14
10

Tabla 2: Resultados urodinámicos
Nº de pacientes con Previos a la terapia Después
descubrimientos
de biofeedback
biofeedback
anormales
8
24
13

14
25
9

5

2

21
29
del 11

Hiperactividad
detrusor
Vaciado durante la 50
actividad del esfínter*

del

15
35
11
35

* p< 0.05
CONCLUSIONES: La terapia de biofeedback del suelo pélvico es un
tratamiento eficaz para el vaciado disfuncional en niños con mejoría
rápida de síntomas clínicos peor reversión lenta de las anormalidades
urodinámicas.

37. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y
ESTOMAS E INVESTIGACION
EVALUACION
EXPERIMENTAL
DEL
COMPORTAMIENTO
MUSCULAR DESPUES DEL CRUCE DE 2 TIRAS NO
INDEPENDIENTES DEL MUSCULO ABDOMINAL RECTO SOBRE
UN CANAL CATETERIZABLE PARA ESTOMAS URINARIOS.
Autores: Antonio Macedo Jr; Herick Bacelar; Eulalio Damazio, Deny
Schmidt; Ricardo Mattos, Juliano Carvalho y Valdemar Ortiz, de
Urología de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Hemos estado usando la técnica de cruce de 2 tiras no
independientes del músculo abdominal recto sobre el canal para que
los estomas urinarios incrementen la resistencia y eviten la
incontinencia (principio Yachia). Diseñamos un estudio en conejos
para definir el comportamiento histológico del músculo con respecto al
tuvo eferente.
MATERIAL Y METODOS: Operamos a 12 conejos de Nueva Zelanda
varones y creamos un canal cateterizable sobre la base de dos
colgajos de piel (técnica RPM) anastomizadas a la vejiga. El principio
Yachia se realizó en 8 animales y 4 animales sin ningún mecanismo
de continencia se usaron como de control. Los animales se dividieron
en 3 grupos acorde con el momento hasta su sacrificio a las 8, 12 y 16
semanas del postoperatorio. Se realizó un estudio urodinámico antes
de la cirugía y en el momento del sacrificio para recoger la DLPP a
través de la uretra y del estoma. Se realizó biopsia del músculo de
inmuno-histoquímica helada (tintado Gomori y ATPase) cerca del
borde del canal y el canal tuvo análisis histopatológico.
RESULTADOS: EL resultado clínico demostró estenosis estomal como
la principal complicación que ocurrió en 4 animales (33%). EL falso
paso ocurrió en 3 casos que interfirieron en los resultados
urodinámicos. La DLPP estomal media fue superior a la DPLL uretral
(32.2 cmH2O) y comprendió 84 cmH2O para los animales con cruce y
100 cmH2O para los de control. El canal era histológicamente intacto
en el área neoesfintérica y la evaluación muscular demostró necrosis
parcial inicial pero se recuperó con hipertrofia a las 16 semanas.

CONCLUSIONES: EL neoesfinter abdominal recto fue eficiente para
incrementar la resistencia del canal sin compresión perjudicial para el
canal y necrosis muscular.

38. ASUNTO: PROBLEMAS DERMATOLOGICOS Y POLIPOS
HEMANGIOMA Y MALFORMACIONES VASCULARES EN EL
GENITAL EXTERNO.
Autores: Uwe Hübner, de Cirugía Pediátrica del Hospital Católico
Wilhelmstift, de Hamburgo, Alemania.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: Demostrar las variantes y el diagnóstico diferencial de los
hemangiomas y malformaciones vasculares que aparecen en genitales
externos en la infancia y en la niñez y cómo tratarlos.
MATERIAL Y METODOS. Presentamos 16 niños que habían sido
tratados con laserterapia Nd: YAG o resección operatoria debido a
complicaciones o crecimiento crítico en el área genital en un periodo
de 6 años. 10 niñas y 6 niños fueron tratados bajo anestesia general
durante 1 a 6 veces (media: 2).
RESULTADOS: Los resultados cosméticos y funcionales fueron
buenos y no tuvimos mayores complicaciones. Los descubrimientos
residuales son cambios de pigmentación o cicatrices pequeñas.
CONCLUSIONES: La mayoría de los hemangiomas no necesitan
ninguna terapia. Pero los de la cara y área genital tenemos que ser
conscientes de alguna complicación que necesite terapia activa. El
diagnóstico diferencial de las malformaciones vasculares es muy
importante. Presentamos un número de casos y especialmente
aquellos que decidimos tratar de una forma activa.

39. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y
MITROFANOFF
UN CANAL ALTERNATIVO SOBRE LA BASE DE 2 COLGAJOS DE
PIEL TRANSVERSE DEL ABDOMEN INFERIOR PARA EL
PRINCIPIO MITROFANOFF: UN PLANTEAMIENTO MINIMAMENTE
INVASIVO EXTRAPERITONEAL (LA TECNICA RPM).
Autores: Antonio Macedo Jr; Rodrigo Perrella; Tiago Rosito; Jesús
Souza, Herick Bacelar; Riberto Liguori; Gilmar Garrone y Sergio
Ottoni, de Urología de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: 22º Congreso Anual de ESPU, Copenhague, Dinamarca, del
27 al 31 de abril de 2011.
OBJETIVO: El principio Mitrofanoff es una estrategia bien establecida
en urología pediátrica y el apéndice, tubo Monti y ocasionalmente el
uréter son los canales más usados. Sería interesante tener un tubo
alternativo para este propósito, especialmente si pudiera producir
menor morbilidad teniendo los mismos buenos resultados. Nosotros
presentamos un paciente tratado conforme a un planteamiento
alternativo en el que el canal se construye de 2 colgajos de piel
transverse abdominal inferior (la técnica RPM).
MATERIAL Y METODOS: Un paciente de 18 años de edad con vejiga
PUV hipocontractil dependiente de CIC uretral fue seleccionado para
el procedimiento. Se obtuvo el informe consentido y se realizó
depilación láser del área suprapúbica previa a la cirugía. EL
procedimiento consistió en 2 colgajos de piel transverse rectangulares
de 5 X 1 cm opuestos uno del otro. Los colgajos fueron rotados 90º y
se anastomizaron para crear un tubo. Se realizó una incisión pequeña
de la pared vesical sin alcanzar acceso a la cavidad peritoneal. El tubo
se anastomizó a la vejiga. El mecanismo de continencia se logró
cruzando las 2 tiras de músculo abdominal recto en la zona media
como un esfínter. Se dejó el tubo Foley indwelling durante 3 semanas.
RESULTADOS: El paciente tuvo una evaluación sin complicaciones y
permanece continente con intervalos de cateterización de 4 horas. EL
estoma y la incisión tienen un aspecto cosmético agradables con un
seguimiento de 8 meses.
CONCLUSIONES: La técnica RPM es un planteamiento alternativo
para la estrategia mínimamente invasiva para el principio Mitrofanoff.
El seguimiento a largo plazo es sin embargo necesario para confirmar
los excelentes resultados iniciales.

40. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CONDUCTOS
CATETERIZABLES
CONTINENTES
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
DERIVACION URINARIA CUTANEA CONTINENTE BOLSA
CHARLESTON
Autores: Nabil K. Bissada del departamento de Urología, Ciencias
Médicas de la Universidad de Arkansas y Sistema de Salud de
Veteranos de Arkansas Central (CAVAHS), Little Rock, Arcansas,
EEUU.
Fuentes: Atlas Quirúrgico Cirugía Ilustrada, British Journal Urology
Internacional, enero de 2011.
INTRODUCCION: El uso del apéndice como un estoma urinario
cateterizable fue popularizado por Mitrofanoff en 1980. En este
procedimiento, el apéndice se aislaba con su suplemento sanguíneo y
un extremo se tutelaba submucosalmente en la vejiga mientras que el
otro extremo se usaba para construir el estoma cutáneo. El apéndice
así como también el ileum distal ha sido modificado usando varias
técnicas para crear mecanismos de continencia urinaria. En 1989
Bissada usó el apéndice no alterado o mínimamente alterado in situ
para construir el mecanismo de continencia en un reservorio urinario
de baja presión. El reservorio se creó de colon destubularizado e ileum
distal. Bissada llamó al procedimiento la Bolsa Charleston.
HISTORIA DEL APENDICE COMO UN ESTOMA CATETERIZABLE
1 Verhoogen 1908: Reservorio Colónico con estoma de
apéndice no alterado.
2 Makks 1910 y Taddel 1911: Colovesicoplastia con apéndice
para continencia.
3 Lengerman 1912: Apéndice pasado oblicuamente a través del
recto.
4 Mitrofanoff 1980: Apendico vesicostomía.
5 Duckett 1982: Variaciones de la Apendicovesicostomía
6 Grupo Mainz 1991: Apéndice en el cecum.
7 Bissada 1991: Apéndice in situ (minimamente o inalterado)

41. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EXTROFIA CLOACAL Y
GENETICO
ANALISIS GENETICO EXTENSO DEL COMPLEJO OEIS NO
REVELA NINGUNA EVIDENCIA PARA UNA MICROSUPRESION
O DUPLICACION
Autores: Viangos CN; Siuniak A; Ackley T; Van Bokhoven H;
Veltman J; Iyer R; Park JM; Keppler-Noreuil K y Keegan CE,
departamentos de Pediatría y Genética Humana de la Universidad
de Michigan, Ann Arbor, Michigan, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A enero de 2011.
ABSTRACT: El complejo onfalocele-extrofia vesical- ano
imperforado y defectos espinales (OEIS) o extrofia cloacal (EC), es
una rara constelación de malformaciones en los humanos que
implican los sistemas urogenitales, gastrointestinales y esqueléticos
y menos comúnmente el sistema nervioso central. Auque el
complejo OEIS está bien reconocido en el marco clínico, existe una
ausencia significativa de comprensión de esta condición en ambos
el nivel de desarrollo y el genético. Aunque la mayoría de los casos
son esporádicos, se han informado de casos entre familiares,
sugiriendo que uno o más genes específicos podrían jugar un papel
significativo en esta condición. Se han propuesto diversos
mecanismos de desarrollo para explicar la etiología del complejo
OEIS, y generalmente se considera es un defecto temprano del
desarrollo del mesodermo caudal y cierre de la pared del cuerpo
ventral, La meta de este estudio fue identificar las anormalidades
genéticas en 13 pacientes con OEIS / EC usando una combinación
de análisis de genes candidatos y estudios de micromatrices. Los
análisis de 14 genes candidatos en combinación bien con SNP de
alta resolución o micromatriz oligonucleotide no revelaron ninguna
mutación causante del desorden, aunque fueron identificadas
variantes novedosas en 5 pacientes. Para nuestro conocimiento,
este es el análisis genético más extenso de pacientes con el
complejo OEIS hasta la fecha. Concluimos que el OEIS es un
desorden
complejo
desde
una
perspectiva
etiológica,
probablemente implica una combinación de predisposiciones
genéticas y medioambientales. Sobre la base de nuestros datos, el
complejo OEIS es improbable que sea causado por una aberración
cromosomal recurrente.

42. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA
USO DE PLACAS Y TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LA
APROXIMACION DE LA SINFISIS PUBICA EN EXTROFIA
VESICAL: APLICACIONES Y RESULTADOS
Autores: Kajbafzadeh AM; Talab SS; Elmi A; Rad MV; Mazaheri T y
Tanhaeivash R.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology enero de 2011.
OBJETIVO: Investigar la fiabilidad de las placas y tornillos
biodegradables para la fijación interna libre de tensión de la sínfisis
púbica en pacientes con extrofia vesical, con un énfasis particular
sobre los cambios del hueso pélvico observado en tomografía
computarizada tridimensional.
METODOS: Un total de 11 niños con extrofia vesical sufrieron la
reparación quirúrgica con fijación de placa y tornillo biodegradables
(edad promedio 4,13 años). De los 11 pacientes, 6 tenían una historia
de cierres vesicales fallidos y osteotomías pélvicas, 1 tuvo cierre
vesical fallido y 4 no tenían ninguna historia. Todos los 11 niños
sufrieron
el
cierre
vesical
clásico
de
etapa
singular.
Subsiguientemente, la sínfisis púbica se fijó situando una miniplaca y
tornillos biodegradables. Los pacientes permanecieron con vendajes
de pierna durante 2 semanas. El periodo de seguimiento fue de 6 a 50
meses (promedio 30,1). La tomografía computarizada del hueso
pélvico tridimensional se realizó inicialmente y a los 6 meses del
postoperatorio.
RESULTADOS: Todos los 11 niños sufrieron un periodo
postoperatorio sin incidentes, excepto por una infección superficial en
el lugar del tubo suprapúbico en 1 paciente. La estancia hospitalaria
promedio fue de 13,4 días. El plato permaneció in situ, y no se
necesitó ninguna cirugía posterior para eliminarlo. La tomografía
computarizada tridimensional pélvica reveló un decrecimiento de 35,48
+/- 1.50 mm, 20.06 +/- 1.97 mm y 10,73 º +/- 0.84 º en diástasis
púbica, distancia intertriradio y ángulo del anillo pélvico a los 6 meses
del postoperatorio, respectivamente. Se ha visto una mejora
significativa en la continencia urinaria de los pacientes y en la forma de
andar comparado con los valores preoperatorios. En la visita de
seguimiento final, 6 pacientes estaban socialmente secos.
CONCLUSIONES: La fijación interna del arco púbico usando placas
biodegradables como una alternativa biocompatible al sistema actual

de fijación metálica ofrece un potencial interesante para el tratamiento
temprano de extrofia. Esto añade una capa de seguridad al cierre
púbico, a sumar al actual arsenal quirúrgico para la extrofia vesical.

43. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
ESTRUCTURAS DE DESARROLLO BIODEGRADABLES PARA LA
INGENIERIA DE TEJIDOS DE LA URETRA
Autores: Mohamed Selim; Anthony J Bullock; Keith A. Blackwood,
Christopher R. Chapple y Sheila MacNeil.
Fuentes: BJUI, enero de 2011.
ANTECEDENTES: El uso de mucosa bucal mediante ingeniería
genética en uretroplastia de sustitución elimina alguno de los
inconvenientes de cosechar mucosa bucal sin embargo introduce el
riesgo de usar tejido donante (allodermis) en su creación. Las telas no
tejidas biocompatible biodegradables creadas mediante electrohilado
pueden usarse como matrices enteramente sintéticas para la siembra
con células autologous, creando tejidos para la implantación. Esto
eliminaría el riesgo de transmisión de enfermedad del tejido donante y
reduciría los riesgos potenciales de la cosecha de mucosa bucal.
Si bien elimina los riesgos del tejido donante, nosotros indicamos que
puede en realidad sustituir a la mucosa bucal de tejido de ingeniería el
cual tiene propiedades biomecánicas similares a la mucosa bucal.
También descubrimos que cada paso del proceso en la creación de
tales tejidos es crítico, por ejemplo la esterilización inicial pueden tener
un efecto profundo sobre el tejido creado.
OBJETIVO: Desarrollar una alternativa sintética biodegradable al uso
de allodermis humana para la producción de mucosa bucal de
ingeniería genética para la uretroplastia de sustitución, observando
especialmente los problemas de esterilización y los protocolos de
sembrado celular y comparando los resultados con la mucosa bucal
nativa.
MATERIAL Y METODOS: Se evaluaron 3 métodos de esterilización,
ácido perácetico (PAA) y-irradiación y etanol para sus efectos sobre la
estructura de electrohilado biodegradable de poliláctide-co-glycolide
(PLGA, 85:15), para identificar un método de esterilización con
mínimos efectos adversos sobre las estructuras. 2 protocolos para el
sembrado de células orales sobre la estructura se compararon, cocultivo de fibroblastos y keratinocitos sobre las estructuras durante 14
días, y sembrando fibroblastos durante 5 días luego añadiendo
keratinocytos para unos días 10 días posteriores. Se examinaron la
viabilidad y proliferación celular de las estructuras, las propiedades de
contracción y mecánicas de las estructuras con o sin células.

RESULTADOS: La y-irradiación y las estructuras esterilizadas PAA
permanecieron estériles durante > 3 meses cuando se incubaron en
medio de cultivo libre de antibióticos, mientras que las muestras de
etanol esterilizado y no esterilizado se convirtieron en infectadas al
cabo de 2 a 14 días. Todas las estructuras indicaban contracción
extensiva (superior al 50% durante más de 14 días)
independientemente del método de esterilización o la presencia de
células. Todos los métodos de esterilización, particularmente etanol,
reducía la resistencia a la tracción de las estructuras. La adición de
células tendía a reducir posteriormente las propiedades mecánicas
pero incrementaba la elasticidad. El protocolo de sembrado celular de
añadido de fibroblastos durante 5 días seguido de keratinocitos
durante 10 días era el más prometedor, logrando una tensión de
contracción final promedio (SEM) de 1.20 (0.24) x 10 a la 5ªN/m²
comparado con 3.77 (1.05) x 10 a la 5ªN/m² para la mucosa bucal
nativa y un módulo de Jóvenes de 2.40 (0.25) MPa, comparado con
0.73 (0.09) MPa para la mucosa bucal nativa.
CONCLUSION: Este estudio añade a nuestro juicio el cómo la
esterilización y el sembrado celular afecta a las propiedades físicas de
las estructuras. Ambas PAA y y-irradiación parecen ser métodos
apropiados para esterilizar estructuras PLGA, aunque ambos reducen
las propiedades contractiles de las estructuras. Las células crecen
bien sobre las estructuras esterilizadas y con nuestro actual protocolo
producen construcciones que tienen ≈ 30% de la elasticidad y
resistencia mecánicas de la mucosa bucal nativa. Concluimos que la
PLGA esterilizada 85:15 es un material prometedor que produce
mucosa bucal de ingeniería de tejidos.

44. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA UMBILICAL PARCIAL CON PARCHE CECAL E
INTESTINO GRUESO INTACTO ENTRANDO A CLOACA: UNA
NUEVA VARIANTE
Autores: Bawa M; Samalad VM; Kanojia RP y Rao KL.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, enero de 2011.
ABSTRACT: Las variantes de cloaca y extrofia son difíciles de explicar
y tratar. Nosotros describimos una recién nacida hembra que tenía
extrofia umbilical parcial con un parche cecal en la vejiga y un intestino
grueso distal intacto que se expresó como cloaca. El bebé se trató
mediante ileostomía y cierre vesical sin separar el parche cecal de la
vejiga. El posible origen embriológico de esta anormalidad se discute y
la literatura se repasa.

45. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y CAPACIDAD Y RESONANCIA
LOS ERRORES DEL PVR ESCANER VESICAL EN EVALUAR EL
VOLUMEN VESICAL EN HEMBRAS ADOLESCENTES
Autores: Sammy E. Elsamra; Zachary Gordon y Pamela I. Ellsworth,
de la División de Urología de la Escuela Médica Brown del Hospital
Infantil Hasbro y Escuela Médica Warren Alpert de la Universidad
Rhode Island en Providence, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 2011.
ABSTRACT: La determinación del residuo post-residual (PVR) es una
parte integral de la evaluación de niños que se presentan con
síntomas de tracto urinario inferior. Históricamente el volumen PVR se
ha obtenido mediante cateterización urinaria después de que el niño
vacíe, sin embargo, con la llegada de la tecnología ultrasónica el PVR
se determinó en una forma no invasiva mediante radiología personal.
Actualmente, las determinaciones PVR podrían ser obtenidas
mediante cuidados sanitarios personales (sin entrenamiento
especializado) usando un ultrasonido portátil que calcula por sí mismo,
el escáner vesical. Mientras que el PVR escáner vesical se ha
indicado que es preciso y reproducible, no puede diferenciar entre una
vejiga distendida y otras estructuras pélvicas quísticas. Se han
publicado bastantes informes de casos que ilustran PVRs elevados
falsamente mediante el escáner vesical en adultos con estructuras
pélvicas quísticas. Nosotros presentamos 2 hembras adolescentes con
LUTS que tuvieron PVRs elevadas falsamente por el escáner vesical,
quienes, posteriormente sufrieron imágenes formales para identificar
patología quística en los ovarios. A nuestro juicio, este es el primer
informe de PVR escáner vesical elevado falsamente en niños
relacionado con la patología de órgano pélvico quístico.

46. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y ESTOMA Y CALCULOS Y
RIÑONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y AUMENTO
VESICAL
COMPLICACIONES A LARGO PLAZO DE LA DERIVACION DE
CONDUCTO URINARIO
Autores: Mark S. Shimko; Matthew K. Tollefson; Eric C. umbreit; Sara
A. Farmer; Michael L. Blute e Igor Frank.
Fuentes: Journal of Urology, febrero de 2011.
OBJETIVO: Evaluamos las complicaciones quirúrgicas a largo plazo y
resultados clínicos en un gran grupo de pacientes tratados con
derivación de conducto urinario.
MATERIAL Y METODOS: Identificamos 1.057 pacientes que sufrieron
cistectomía radical con derivación de conducto urinario usando ileum
o colon en nuestra institución desde 1980 a 1998 con información
completa de seguimiento. Los pacientes fueron controlados para
resultados clínicos a largo plazo y se analizaron para la incidencia de
complicaciones específicas de la derivación.
RESULTADOS: Un total de 844 pacientes murieron a una media de
4.1 años (rango 0.1 a 28.1) después de la cistectomía. EL seguimiento
medio de los 213 pacientes supervivientes fue de 15.5 años (rango 0.3
a 29.1). Hubo 643 pacientes (60.8%) con 1453 complicaciones
directamente atribuibles a la derivación urinaria realizada con un
promedio de 2.3 complicaciones por paciente. Las complicaciones
intestinales fueron las más comunes, ocurriendo en 215 pacientes
(20.3%), seguidas de complicaciones renales en 213 (20.2%),
complicaciones infecciosas en 174 (16.5%), complicaciones estomales
en 163 (15.4%) y urolitiasis en 162 (15.3%). Las menos comunes
fueron las anormalidades metabólicas, que ocurrieron en 135
pacientes (12.8%) y complicaciones estructurales que ocurrieron en
122 (11.5%). El incremento de la edad en la cistectomía (HR 1.21,
p<0.001), incremento de la situación de realización del Grupo
Oncológico Cooperativo del Este (HR 1.23, p=0.02) y la época reciente
de la cirugía (HR 1.68, p<0.001) estaba asociado significativamente
con una incidencia más alta de complicaciones.
CONCLUSIONES: La derivación de conducto urinario se asocia con
una proporción de complicación en general alta pero una baja
proporción de reoperación. El seguimiento a largo plazo de estos
pacientes es necesario para controlar estrictamente las

complicaciones potenciales de la derivación urinaria que pueden
ocurrir en décadas más tarde.

47. ASUNTO: RESONANCIA MAGNETICA Y GENERALIDADES
ANATOMIA QUIRURGICA DEL DIAFRAGMA UROGENITAL Y
CURSO DE SUS VASOS EN EXTROFIA - EPISPADIAS
Autores: Kureel SN; Gupta A; Gupta RK, del departamento de Cirugía
Pediátrica de la Universidad Médica CSM de Lucknw, Uttar Pradesh,
India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, enero de 2011.
OBJETIVOS: Informar la anatomía quirúrgica de los músculos del
diafragma urogenital y el modelo de sus vasos en la extrofia vesical
clásica y epispadias incontinente.
METODOS: Un total de 11 pacientes, 9 con extrofia clásica no
operada y 2 con epispadias incontinente, que eran mayores de 5 años
de edad en el momento de la presentación, fueron seleccionados para
el presente estudio. Las imágenes de resonancia magnética de la
pelvis se realizaron usando un escáner de imágenes de resonancia
magnética 3.0 T y una bobina de canal. La tomografía computarizada
se realizó para 5 pacientes usando un escáner de tomografía
computarizada helicoidal de fila multicorte. Se obtuvieron angiogramas
de los vasos del diafragma urogenital usando imágenes de resonancia
magnética y tomografía computarizada.
RESULTADOS: Se observó un cuerpo perineal central en todos los
pacientes, con adhesión de los bulboespongosos anteriormente,
perineo transversal superficial lateralmente y esfínter anal
posteriormente. En la raíz del corpora, se observa también el
isquiocavernoso.
El
triángulo
entre
el
isquiocavernoso,
bulboespongoso y el músculo perineo transversal superficial se
acentuaba y contenía la arteria perineal, indirectamente indicando el
curso del nervio perineal. La arteria peneal dorsal estaba más cerca
del borde posterior del ramus isquiopúbico, antes de cursar en el lado
lateral del segmento anterior del corpora. El músculo perineo
transversal profundo y el esfínter uretral externo abierto extendido
también se ha visto en los planos proximales del diafragma urogenital.
CONCLUSIONES: Primero, todos los músculos del diafragma
urogenital, incluido el esfínter uretral externo, estaban presentes en la
extrofia vesical. Segundo, la arteria perineal y sus ramas esfintéricas
estaban en el espacio triangular entre el isquiocavernoso,
bulboespongoso y músculo perineo transversal superficial. Finalmente,

la arteria peneal dorsal corría a lo largo del borde interior de ramus
isquiopúbico antes de yacer en el lado lateral del corpora.

48. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
SEGURIDAD
Y
EFICACIA
DEL
CABESTRILLO
POR
INCONTINENCIA URINARIA DE ESTRÉS PERSISTENTE DESPUES
DE LA INYECCION BULKING
Autores: Michelle E. Koski; Ekene A. Enemchukwu; Priya
Padmanabhan; Melissa R. Kaufman; Harriette M. Scarpero y Roger R.
Dmochowski,, del departamento de Urología de los Centros Médicos
de las Universidades Vanderbilt y de Kansas, EEUU.
Fuentes: Urology, enero de 2011.
OBJETIVOS: Evaluar el impacto de agentes inyectables en los
resultados de la cirugía de incontinencia subsiguiente para evaluar la
seguridad y eficacia de esta combinación de tratamiento. Los agentes
bulkins periuretrales son una opción de tratamiento minimamente
invasivo para la incontinencia urinaria de estrés (SUI), pero a menudo
la falta de durabilidad precisa de intervención quirúrgica posterior.
METODOS: Se llevó a cabo un repaso retrospectivo de 43 pacientes
con SUI seguido de agente bulking quienes habían sufrido
subsiguiente colocación de cabestrillo desde noviembre de 2000 a
setiembre de 2009 y fueron evaluados para conocer los datos
demográficos, síntomas, urodinamias (UDS), características de los
agentes bulking, procedimientos concomitantes, requerimientos de
compresas por día (PPD), resultados subjetivos y complicaciones.
RESULTADOS: La edad del paciente promedio fue de 67 años, con un
seguimiento promedio de 37.3 meses. Todos demostraron SUI y la
incontinencia urinaria mixta (MUI) se apreció en el 81.4%. Casi la
mitad (48.8%) había sufrido un procedimiento de anticontinencia
previo. El número promedio de inyecciones fue de 3. Después de una
inyección bulking, se situaron 25 cabestrillos pubovaginales fascia
autologos, 13 cabestrillos mediouretrales y 5 cabestrillos
pubovaginales biológicos. Se realizó cirugía pélvica concomitante en el
37.2%. Posteriormente, el PPD medio decreció de 5.3 a 0.65 con un
60.5% de proporción de cura subjetiva (ninguna compresa o goteo
bajo ninguna circunstancia). Ninguna asociación se observó entre el
número o tipo de inyección o tipo de cabestrillo con respecto a los
resultados de los pacientes. Los resultados estaban relacionados
significativamente con la cirugía concomitante (P= .007). El SUI
recurrió en 8 pacientes (18.6%), lo cual no estaba estadísticamente

relacionado con otros parámetros. Las complicaciones incluyeron
retención urinaria (8 pacientes) de nueva urgencia (1 paciente), UTI (4
pacientes), infección de la herida abdominal (3 pacientes) y
cistectomía (1 paciente).
CONCLUSIONES: El tratamiento previo con agentes bulkings no
parece afectar negativamente a los resultado para futura cirugía
antiincontinencia en nuestra población de pacientes.

49. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
EVALUACION
DE LA VIABILIDAD
Y
ACTIVIDAD
DE
PROLIFERACION DE CELULAS UROTELIALES HUMANAS
CULTIVADAS EN MATRICES EXTRACELULARES DE INGENIERIA
TISULAR XENOGENICA
Autores: Niall F. Davis; Anthony Callanan; Barry B. Maguire, Hugh D.
Flood y Tim M. McGloughlin, del departamento de Urología del
Hospital Regional de Medio Oeste y del Centro de Investigación de
Ingeniería Biomédica Aplicada, departamento de Ingeniería Mecánica
y Aeronáutica, Instituto de Ciencias de Materiales y Ciencia superficial
de la Universidad de Limerick, Irlanda.
Fuentes: Urology, enero de 2011.
OBJETIVOS: Evaluar la viabilidad y actividad de proliferación de
células uroteliales humanas (HUCs) cultivadas en andamiajes de
matrix extracelulares de ingeniería genética y evaluar el potencial de
las matrices extracelulares para apoyar el crecimiento de HUCs en su
ambiente de orina in vivo esperable.
METODOS: Las HUCs se obtuvieron mediante biopsia vesical y se
cultivaron en superficies luminales y abluminales de submucosa de
intestino delgado porcino descelularizado (SIS9 y matrix de vejiga
urinaria porcina (UBM). Además, las HUCs se cultivaron en
condiciones de crecimiento in vitro óptimas y en su ambiente de orina
in vivo esperable. La adhesión, viabilidad y actividad de proliferación
de HUCs fue evaluada y se compararon usando indicadores de
viabilidad cuantitativa y marcadores fluorescentes para actividad de
esterasa intracelular e integridad de membrana plasma.
RESULTADOS: Las superficies luminales y abluminales de la UBM
demostraron viabilidad y actividad de proliferación de HUC
significativamente superior comparado con las superficies luminales y
abluminales de los injertos SIS (P < .0001). El cultivo de HUCs en un
ambiente de orina in vivo afectó significativamente a la viabilidad
celular (P <.0001). La actividad de proliferación fue inconmensurable
en andamiajes sembrados de células que fueron cultivados en un
ambiente de orina después de 48 horas de crecimiento (P < .0001).
CONCLUSIONES: Este es el primer informe comparativo de UBM y
SIS. Nuestros resultados han demostrado que la UBM tiene potencial
regenerativo significativamente superior para HUCs comparado con
SIS. Sin embargo, el potencial percibido por las matrices

extracelulares en urología reconstructiva podría estar limitado por su
incapacidad de inducir la regeneración urotelial en un ambiente de
orina.

50. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
ABDOMINOPLASTIA DE LA EXTROFIA CLOACAL (APLICACIÓN
DE METODOS RECONSTRUCTIVOS A CASOS RECURRENTES Y
PRIMARIOS)
Autores: Matsui T, Park S; Shiraishi T y Horikiri M, del departamento
de Cirugía Plástica del Hospital Infantil Shizuoka y de la División de
Cirugía Plástica y Reconstructiva del Centro Hospitalario del Cáncer
de Shizuoka de Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ann Plast Surg, enero de 2011.
ANTECEDENTES: La reparación quirúrgica de la extrofia cloacal
todavía es desafiante. Los pacientes sufrieron el cierre vesical,
colostomía, y osteotomía de los huesos púbicos (si fuera necesario,
cuando el espacio interpúbico es amplio y no puede ser acercado con
las manos) en el nacimiento. Este defecto abdominal se cerró
primariamente por los urólogos o cirujanos pediátricos, si fuera
posible, pero el paciente podría experimentar una reincidencia de
extrofia vesical y un defecto abdominal. La reconstrucción abdominal
se administró a una serie de casos recurrentes y primarios
(preventivos).
METODOS: La reconstrucción de la pared abdominal se realizó
usando el abdominus recto y los colgajos de fascia muscular oblicua
externa y reforzando los músculos recto abdominus bilaterales en 2
casos de pacientes con extrofia cloacal. 1 era un caso recurrente
tratado a los 7 meses de edad y el otro era primario a los 2 días
después de su nacimiento.
RESULTADOS: El cierre de la pared abdominal fue exitoso y no
ocurrió ninguna reincidencia de extrofia vesical o defecto abdominal.
Estos pacientes ahora están sufriendo la rehabilitación.
CONCLUSION: La extrofia cloacal generalmente tiene muchas
complicaciones serias. EL defecto de la pared abdominal a menudo es
grande y acompañado por una separación amplia del hueso púbico.
Incluso si el cierre simple de la pared abdominal fuera posible en el
nacimiento, generalmente es insuficiente. La reparación de la pared
abdominal debe ser realizada exhaustivamente, tan pronto se nace, y
se deberían usar técnicas de cirugía plástica.

51. ASUNTO: EMBRIOGENESIS Y EMBARAZO Y DIAGNÓSTICO
PRENATAL
MEDICION DE LA INSERCIÓN DEL CORDON UMBILICAL FETALCOMPARADO CON LA LONGITUD DEL TUBÉRCULO GENITAL EN
LA GESTACION TEMPRANA: UN ESTUDIO SONOGRAFICO EN
UTERO
Autores: Gilboa Y; Katorza E; Kedem A, Spira M y Achiron R, del
departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Chaim
Sheba en Israel.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Ultrasound Med, febrero de 2011.
OBJETIVOS: La finalidad de este estudio fue establecer en útero
franjas de referencia para la inserción del cordón umbilical fetal
comparado con la longitud del tubérculo genital en gestación
temprana.
METODOS: Se realizó un estudio prospectivo de sección transversal
en 140 embarazos de normales de bajo riesgo de único feto entre las
semanas 12 y 18 de gestación. La inserción del cordón umbilical
comparado con la longitud del tubérculo genital se definió en una
sección sagital media con monografía transabdominal o transvaginal
de alta resolución. Los límites medio y del 95% de predicción se
definieron para cada semana gestacional y se analizaron mediante
ecuaciones de regresión y coeficientes de correlación.
RESULTADOS: Se obtuvieron mediciones adecuadas en 134
pacientes. La inserción del cordón umbilical comparado con la longitud
del tubérculo genital como función de edad gestacional se expresó
mediante la ecuación de regresión siguiente: inserción de cordón
umbilical comparado con la longitud del tubérculo genital = 3.079452 +
1.09 x semana (R(2)= 0.7117). La correlación R (2) =0.7117 se
descubrió era altamente significativa estadísticamente (P < .001). Los
límites medios normales y el 95% de predicción se definieron para
cada semana gestacional. Durante el periodo de estudio, 2 casos
fueron remitidos a nuestra Unidad debido a la no visualización de la
vejiga urinaria. La inserción del cordón umbilical comparado con las
longitudes del tubérculo genital en estos casos estaba por debajo del
percentil 95, confirmando el diagnóstico de extrofia vesical.
CONCLUSIONES: Los datos normativos establecidos en este estudio
podrían ser útiles para el diagnóstico temprano prenatal de la extrofia
vesical congénita.

52. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y PROBLEMAS ORTOPEDICOS
EL ESTUDIO DE ANORMALIDADES ESPINALES ASOCIADAS CON
EXTROFIA CLOACAL
Autores: Nakamizo S; Nagashima T; Kawamura A; Akiyama H;
Yamamoto K; Sugita Y; Hisamatsu E, Nishijima E y Kohmura E, del
departamento de Neourocirugía del Hospital Infantil Hyogo Prefectural
Kobe, de Japón.
Fuentes: Entrez-Pubm, No Shinkei Geka, enero de 2011.
ABSTRACT: El tratamiento de anormalidades espinales con extrofia
cloacal es controvertido. Se presentan 10 casos de este complejo
tratados en el hospital Infantil Hyogo Prefectural Kobe entre los años
1991 y 2010. En nuestras series, todos los 10 pacientes tenían
cordones espinales trabados. Además, había 3 mielocistoceles
terminales, 2 meningoceles, 7 lipomas, 5 filum engrosados y 3
siringes. 8 de 10 pacientes sufrieron cirugía y ningún paciente se
empeoró. Todos los 3 pacientes con mielocistocele terminal tenían
debilidad de la extremidad inferior, pero las funciones motoras en 2
pacientes mejoraron después de la cirugía. Todos los 4 pacientes con
lipoma y/o filum engrosado eran asintomáticos. 2 de ellos fueron
tratados conservadoramente, y permanecen asintomáticos. El
mielocistocele terminal y siringe sintomáticos deberían tratarse
quirúrgicamente.

53. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y
ESTOMA
Y
ADOLESCENCIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
SALIDA URINARIA FORRADA SEROSA CATETERIZABLE EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES: UNA OPCION CUANDO OTROS
TRATAMIENTOS FALLAN
Autores: Ahmed M. Elshal; Hassan Abol-Enein; Osama Sarhan; Ashraf
T. Hafez; Ahmed Mosbah; Mohamed Abdel-Latif; Ahmed M. Ghaly;
Mohamed A. Ghoneim.
Fuentes: J Urology, enero de 2011.
OBJETIVO: Evaluamos el resultado funcional del estoma cateterizable
continente usando la técnica de túnel extramural forrado seroso como
mecanismo de continencia en niños y adolescentes.
MATERIALES Y METODOS: Estudiamos retrospectivamente todos los
pacientes que sufrieron el estoma cateterizable continente usando la
técnica extramural forrada serosa entre mayo de 1993 y marzo de
2008. Se repasaron los historiales médicos por edad, sexo, indicación
de cirugía, detalles quirúrgicos y curso postoperatorio. Todos los
pacientes fueron evaluados para continencia con énfasis en la
frecuencia de la cateterización limpia intermitente. La evaluación
urodinámica se llevó a cabo para los pacientes con estoma que gotea
o tiene fugas. Las complicaciones relacionadas con el estoma también
se recogieron.
RESULTADOS: Un total de 37 chicos y 23 chicas de edades entre los
3 a 18 años sufrieron el estoma cateterizable continente usando la
técnica extramural forrada serosa. La sustitución vesical total se
realizó en 13 pacientes usando reservorio en forma de W ileal
continente y 47 pacientes sufrieron el aumento ileocistoplástico
montado con salida forrada serosa. El canal de salida fue apéndice en
39 pacientes (65%), segmento ileal cónico en 13 (21.5%) y tubo ileal
Monti en 8 (13.5%). Después de un seguimiento medio de 43 meses
(rango de 10 a 180) 55 pacientes (91.6%) lograron la continencia, con
frecuencia de cateterización de 3 a 5 veces durante el día y de 1 a 2
veces durante la noche. Las complicaciones relacionadas con el
estoma fueron fuga del estoma en 5 pacientes (8.4%), estenosis
estomal en 6 (10%), hernia parastomal en 2 (3.3%) y piedras en
reservorio en 8 (13.3%). La proporción de reoperación fue del 18.3%
(11 pacientes).

CONCLUSIONES: La salida continente forrada serosa parece ser una
técnica duradera y eficiente para tratar niños con incontinencia, con
una tasa de complicación aceptable.

54. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINENCIA DESPUÉS
DE TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO FALLLIDO CON IMPLANTES
BASADOS EN DEXTRANOMER (DEFLUX ®)
Autores: I. Alova; M. Margaryan, V. Verkarre; M. Bernuy; S. Lortat
Jacob y H.B. Lottmann, de los departamentos de Cirugía Pediátrica y
Patología Anatómica del Hospital de Infantil Necker de París y la
Fundación Ellen Poidatz de Ponthierry en Francia.
Fuentes: Journal of Pediatric Urology, enero de 2011.
OBJETIVO: Evaluar el resultado de procedimientos de continencia
posteriores al fallo de inyecciones endoscópicas de agente bulking de
base dextranomer.
MATERIAL Y METODOS: Desde el año 1997, 89 niños (3 -18 años) y
1 adulto joven fueron tratados para incontinencia con 145 inyecciones
endoscópicas de dextranomer. Bajo evaluación, cada paciente fue
clasificado en: seco, mejoría significativa, o tratamiento fallido. 85
pacientes tuvo al menos un seguimiento de 12 meses. De los 34
(40%) con tratamiento fallido, 24 pacientes tuvieron un procedimiento
de cuello vesical subsiguiente: esfínter urinario artificial (7), plastia de
cuello vesical (9), cierre del cuello vesical (1), eslinga fascial (3). 6
pacientes tuvieron posterior tratamiento endoscópico (incluido 2
después de plastia de cuello vesical).
RESULTADOS: En el momento de la cirugía, la pasta Deflux® fue
fácilmente identificada con mínima reacción inflamatoria del tejido
circundante. Esfínter urinario artificial: todos los 7 secos; plastia de
cuello vesical: 7 secos, 1 mejoría y 1 todavía incontinente; 1 paciente
con cierre de cuello vesical seco; eslinga fascial: 1 mejoría significativa
y 2 secos. Tratamiento endoscópico repetido: 1 seco, 1 mejoría y 4
fallidos. 11 pacientes de 21 (52%) quienes estaban secos o habían
mejorado son capaces de vaciar conscientemente.
CONCLUSION: Las inyecciones endoscópicas con dextranomer no
afectan adversamente al resultado de posteriores procedimientos
quirúrgicos. Repetidas inyecciones después de un fallo en el
tratamiento endoscópico previo tiene una baja proporción de éxito.

55. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
CELULAS STEM DERIVADAS DE ORINA HUMANA SEMBRADAS
EN UN ANDAMIAJE DE SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO
POROSO 3 D MODIFICADO PARA INGENIERIA TISULAR
URETRAL
Autores: Wu S, Liu Y; Bharadwaj S; Atala A y Zhang Y, del Instituto
Wake Forest de Medicina Regenerativa, Escuela de Medicina de la
Universidad de Wake Forest de Winston-Salem, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Biomaterials, febrero de 2011.
ABSTRACT: La meta de este estudio fue determinar si las células
uroteliales (UC) y las células de músculo liso (SMC) derivada de la
diferenciación de células stem (USC) derivadas de orina podrían ser
utilizadas para formar tejido uretral de ingeniería cuando se
sembraban en un andamiaje de submucosa de intestino delgado (SIS)
poroso 3D modificado. Se obtuvieron células de 12 muestras de orina
vaciada de 4 individuos sanos. Se aislaron las USC, se caracterizaron
y se indujeron a diferenciarse en UC y SMC. SIS naturales derivadas
de cerdos se descelularizaron con ácido peracético al 5% (PAA). Las
UC y SMC diferenciadas derivadas de USC fueron sembradas en
andamiajes SIS con microestructuras altamente porosas en forma de
cooperación de cultivo en capas y se cultivaron bajo condiciones
dinámicas durante 1 semana. Las células sembradas formaron
múltiples capas uniformes en la SIS y penetraron profundamente en el
matrix poroso durante el cultivo dinámico. Las USC que fueron
inducidas a diferenciarse también expresaron marcadores UC
(Uroplakin-III y AE1/AE3) o marcadores SMC (α-SM actin, desmin y
miosin) después de implantarlas en un ratón atímico durante 1 mes y
los tejidos resultantes fueron similares a aquellos que se formaban
cuando la UC y SMC derivadas de uréter nativo se utilizaba. En
conclusión, las UC y SMC derivadas de USC podrían ser mantenidas
en andamiajes SIS porosos 3D. EL sistema de cultivo dinámico
promovía el crecimiento interno de matrix celular 3 D y el desarrollo de
una estructura mucosal multicapas similar a esa del tejido del tracto
urinario nativo. Las USCs podrían servir como una fuente celular
alternativa en ingeniería tisular sobre base celular para la
reconstrucción uretral u otras reparaciones de tejido urológico.

56.
ASUNTO:
EPIDEMIOLOGIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA INCIDENCIA DE EXTROFIA
VESICAL/CLOACAL Y EPISPADIAS EN EUROPA
Autores: ESPU (Asociación Europea de Urología
http://www.espu.org.
Fuentes: http://www.espu.org , febrero de 2011.

Pediátrica)

ESTUDIO 2010 DE ESPU extrofia vesical/cloacal y epispadias
4º y último estudio online
(bebés nacidos o transferidos para el tratamiento entre 1/10/2010 a 31/12/2010
Bienvenida: La ESPU te da la bienvenida a la web del primer estudio
prospectivo de la incidencia del complejo extrofia vesical en Europa.
105/116 (91%) de investigadores locales completaron el PRIMER ESTUDIO
que informa de cualquier nueva extrofia vesical/cloacal y/o epispadias tratada
en sus instituciones, o trasladados para tratamiento, entre 1/1/2010 y
31/3/2010.
88/116 (76%) de los investigadores locales han completado el SEGUNDO
ESTUDIO que informa de cualquier nueva extrofia vesical/cloacal y/o
epispadias tratados en sus instituciones o trasladados para tratamiento entre
1/4/2010 y 30/6/2010.
79/116 (68%) de investigadores locales han completado el TERCER
ESTUDIO que informa de cualquier nueva extrofia vesical/cloacal y/o
epispadias tratada en sus instituciones, o trasladados para tratamiento entre
1/7/2010 y 30/9/2010.
Los investigadores locales ahora están invitados a completar el CUARTO Y
ULTIMO ESTUDIO que informa de cualquier nueva extrofia vesical/cloacal
y/o epispadias tratada en sus instituciones, o trasladadas para tratamiento entre
1/10/2010 y 31/12/2010. Gracias por adelantado por tu cooperación.
INFORMACION ACERCA DE ESTE ESTUDIO
ANTECEDENTES
Conforme a Eurostat¹, se registraron 5,421.000 nacimientos vivos en la Unión
Europea de los 27 en 2008. Considerando la incidencia del complejo extrofia
vesical ², nosotros prevemos aproximadamente 146 extrofias vesicales
clásicas, 46 epispadias de varón, 13-27 extrofias cloacales y 11 pacientes
femeninas con epispadias que nazcan cada año en la Unión Europea de los 27.
Sin embargo, el ultrasonido de cribado rutinario ha cambiado la actual

incidencia de estas condiciones debido al aborto. Conforme al estudio
EUROSCAN³ conducido en 12 países europeos entre 1996 y 1998, que
controla más de 709.000 nacimientos, el 52% de los casos de extrofia vesical
fueron detectados en Europa. El estudio reflejaba que el 80% de los casos
detectados antenalmente en Europa abortaron. Conforme a este estudio, la
incidencia de extrofia vesical en Europa fue de 1:37.000 fetos, pero solamente
1 bebé por cada 71.000 finalmente nacieron. ¿Cúal es la incidencia actual del
complejo de extrofia en Europa en este momento?
PROPOSITO DE ESTE ESTUDIO
Proponemos un estudio prospectivo de 12 meses, el propósito del cual era
definir el número de bebés nacidos con extrofia vesical, extrofia cloacal y
epispadias en Europa.
METODOS
Identificaremos un investigador local por cada centro europeo de cirugía
pediátrica/urología pediátrica y urología donde el complejo de extrofia pudiera
tratarse potencialmente. Los investigadores locales serán responsables de
informar de los bebés tratados en sus instituciones por extrofia vesical/extrofia
cloacal y/o epispadias. La lista de los centros enrolados en el estudio está
disponible en la página de Países y centros. Durante el periodo de estudio de
12 meses, cada 3 meses, deberemos mandarte un email invitándote a: informar
de nuevos bebés, o indicar que no se han diagnosticado nuevos casos en tu
institución durante el periodo de 3 meses previos.
El email tendrá un link a la página informativa. Tendrás simplemente que
introducir el nombre del usuario y cumplimentar el formato. El formato es
sencillo y no solicita ninguna información que pudiera identificar
potencialmente al paciente. Los datos de la incidencia del complejo extrofia
vesical en los diferentes países europeos serán suministrados al final del
estudio.
RECONOCIMIENTOS
Este estudio ha sido diseñado por Mr Cervellione. Mr. Dickson (ManchesterU.K.), Profesor Caione (Roma-Italia), Profesor Bogaert (Leuven-Bélgica) y
Profesor Gearhart (Baltimore-U.S.A.) han ofrecido su revisión crítica.
La ESPU ha suministrado apoyo IT.
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-03082009-AP/EN/303082009-AP-EN.PDF
2

Incidencia esperada del complejo de extrofia:

-Extrofia

vesical 1: 37,000 [Wiesel -2005]

-Epispadias de varón 1: 117,000 [Gearhart y Jeffs -1998]

-Extrofia cloacal 1: 200-400,000 [Hurwitz -1987]
-Epispadias femenino 1: 484,000 [Gearhart y Jeffs -1998]
3

Wiesel A,: Deteccion prenatal de Malformación Congénita Renal mediante
examen ultrasonográfico fetal: un análisis de 709.030 nacimientos en 12 países
europeos. Eur J Med Genetics (2005) 48: 131-144

DIVULGACION
No se ha recibido financiación por los investigadores de este estudio
PAISES Y CENTROS IMPLICADOS EN EL ESTUDIO
27 países se han enrolado en este estudio. Los investigadores nacionales han
suministrado la lista de investigadores locales para cada unidad quirúrgica en
sus países donde el complejo de extrofia pudiera potencialmente tratarse. 116
investigadores locales han aceptado contribuir con el estudio. Esto no
pretende ser una lista de centros de excelencia para el tratamiento de extrofia
vesical, sino simplemente una lista de centros implicados en este estudio.
País

Investigador
Nacional, Ciudad

Dirección E-mail

Austria

Dr Ardelean,
Salzburgo

m.ardelean@salk.at

Belgica

Dr Bogaert, Leuven

guy.bogaert@uzleuven.be

Bosnia y
Hercegovina

Dr Dizdareviæ, Sarajevo

profdizd@bih.net.ba

Bulgaria

Dr Atanasov, Sofia

emilatanasov@ovi.com

Republica
Checa

Dr Skaba, Praga

Dinamarca

Dr Olsen, Aarhus

h-olsen@dadlnet.dk

Estonia

Dr Varik, Tartu

karin.varik@kliinikum.ee

Finlandia

Dr Hurme, Timo

timo.hurme@tyks.fi

Francia

Dr Mouriquand, Lyon

pierre.mouriquand@chu-lyon.fr

richard.skaba@fnmotol.cz

Alemania

Dr Roesh,
Revensburg

wolfgang.roesch@barmherzigeregensburg.de

Grecia

Dr Sakellaris,
Heraklio

gsakell@mycosmos.gr

Hungría

Dr Juhasz, Pecs

zsolt.juhasz@aok.pte.hu

Italia

Dr Caione, Roma

caione@opbg.net

Kosovo

Dr Ukeperaj, Peja

dr_kujta@hotmail.com

Lituania

Dr Verkauskas,
Vilnius

Malta

Dr Fearne, Valletta

christopher.fearne@gov.mt

Holanda

Dr De Jong, Utrecht

t.p.v.m.dejong@umcutrecht.nl

Polonia

Dr Baka-Ostrowska,
Warsaw

urologia@czd.waw.pl

Portugal

Dr Seruca, Lisboa

henriqueseruca@hotmail.com

Rumania

Dr Zamfir, Bucharest

corinazamfir@yahoo.com

Eslovaquia

Dr Polak, Bratislava

vladimir.polak@dfnsp.sk

Eslovenia

Dr Sedlar, Ljubljana

ales.sedlar@kclj.si

España

Dr Jaureguizar,
Madrid

ejaureguizar.hulp@salud.madrid.org

Suecia

Dr Stenberg, Upsala

arne.stenberg@kbh.uu.se

Suiza

Dr. Gobet, Zurich

rita.gobet@kispi.uzh.ch

Turquía

Dr Buyukunal,
Istanbul

cbuyukunal@tnn.net

gilvydas.verkauskas@vuvl.lt

Reino Unido

Dr Dickson,
Manchester

alan.dickson@cmft.nhs.uk

CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO
27 investigadores nacionales fueron identificados. Ellos nominaron los
potenciales investigadores nacionales.
116 investigadores locales se registraron para el 22 de marzo de 2010.
105/116 (91%) de los investigadores locales respondieron al primer
estudio.
88/116 (76%) de los investigadores locales respondieron al segundo
estudio.
79/116 (68%) de los investigadores locales respondieron al tercer
estudio.
CONTACTOS
Para información y comentarios acerca de este estudio, por favor
contactar con el investigador principal.

R. Maximilian Cervellione, MD
Urólogo Pediátrico Consultor
Hospital Infantil Nuevo Royal Manchester.
Oxford Road
Manchester, M13 9WL
U.K.
cervellione@doctors.org.uk
+44 161 701 2177 (GM time)

57. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y APOYO SOCIAL
ESTRÉS DE PADRES DE ENFERMOS PEDIATRICOS EN
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: APLICACIÓN DEL
INVENTARIO PEDIATRICO PARA PADRES
Autores: Guilfoyle SM; Denson LA; Baldasano RN y Hommel KA, del
Centro para la Promoción de Autotratamiento y Adhesión al
tratamiento, División de Medicina Comportamental y Psicología
Clínica, División de Gatroenterología, Hepatología y Nutrición y
Departamento de Pediatría del Centro Médico del Hospital Infantil de
Cincinati, y del Hospital Infantil de Filadelfia, Departamento de
Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania,
Filadelfia, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Child Care Health Dev, febrero de 2011.
ANTECEDENTES: El funcionamiento psicosocial de los cuidadores de
adolescentes que manejan enfermedades inflamatorias intestinales
(IBD) se ha infraestudiado; sin embargo, el funcionamiento pobre del
cuidador puede situar al joven en riesgo por tratamiento de
enfermedad comprometida. El estudio actual se dirige a esta limitación
mediante el examen de una muestra de cuidadores de adolescentes
con IBD: Los propósitos del estudio incluían: 1) documentar las
proporciones de estrés de padres pediátricos; 2) identificar predictores
de estrés de padres; y 3) comparar las proporciones previamente
publicadas de estrés de padres con aquellos dentro de otras
condiciones crónicas, incluida el cáncer, diabetes tipo 1, obesidad,
enfermedad de células falciformes, extrofia vesical.
METODOS: Los cuidadores de adolescentes con un diagnóstico IBD
(M(edad)= 15.4 +- 1.4, 44,4% de hembras, 88,7% caucasianas) y que
recibieron cuidados terciarios dentro de una clínica gastroenterologíca
(n=62) completaron el Inventario Pediátrico para Padres (PIP) como
una medición de estrés de padres pediátricos con frecuencia y
dificultad como subescalas PIP. Los gastroenterólogos pediátricos
suministraron evaluaciones de severidad de la enfermedad.
RESULTADOS: Los adolescentes con IBD estaban experimentando
una actividad de enfermedad relativamente ligera. Las correlaciones
bivariadas revelaron que la dificultad PIP se asociaba positivamente
con la severidad de enfermedad de Crohn (r=0.38, P<0.01). La edad
del cuidador se asoció negativamente con la frecuencia de estrés total
de los padres (r= 0.25, P=0.05) y puntuaciones de comunicación

(r=0.25, P<0.05). La frecuencia y dificultad de estresares de los padres
dentro de la muestra IBD fueron similares a las proporciones dentro de
la diabetes tipo 1, pero eran significativamente inferiores que las
proporciones identificadas en otras condiciones crónicas pediátricas.
CONCLUSIONES: Los cuidadores de adolescentes con IBD parecen
experimentar proporciones bajas de estrés de padres cuando sus
adolescentes están recibiendo cuidados ambulatorios y durante fases
de IBD de inactividad relativa. Las características sociodemográficas
de las familias IBD (por ejemplo caucasiana primariamente, bien
educados y de situación socioeconómica superior) probablemente
promueven un acceso más grande a recursos financieros y
psicosociales, lo cual podría ayudar en promover un tratamiento de
estrés más óptimo.

58. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y RECONSTRUCCION Y PENE Y
ADULTO
Y
ASPECTOS
PSICOLOGICOS
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
CALIDAD DE VIDA DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCION PENEAL
USANDO COLGAJO DE ANTEBRAZO RADIAL EN PACIENTES
ADULTOS CON EXTROFIA VESICAL – TECNICA Y RESULTADOS
Autores: Ricketts S, Hunter-Smith DJ y Coombs CJ, del Hospital
Infantil Real de Melbourne, Victoria, Australia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, ANZ J Surg, enero de 2011.
ANTECEDENTES: Los pacientes que han sufrido la reconstrucción de
extrofia vesical pueden tener un pene extremadamente corto, lo cual
puede ser funcional y psicológicamente debilitante. La reconstrucción
peneal con el colgajo libre de antebrazo radial es una importante
medición de resultado en evaluación del procedimiento.
METODOS: Describimos 5 pacientes que sufrieron la reconstrucción
total peneal con colgajos libres de antebrazo radial y se les entrevistó
con un cuestionario de calidad de vida.
RESULTADOS: Las respuestas fueron abrumadoramente positivas
con respecto a la mejoría de la autoestima y también para el
funcionamiento sexual.
CONCLUSIONES: Esta serie apoya el cambio abrumadoramente
positivo en calidad de vida obtenida con la reconstrucción peneal de
colgajo libre de antebrazo radial para pacientes con un pene nativo
extremadamente corto en el paciente adulto con extrofia.

59. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
EMBARAZO ESPONTÁNEO Y NACIMIENTO CON EXTROFIA
CLOACAL CORREGIDA
Autores: Gezer A; Guralp O; Yesilbas C y Madazli R, del departamento
de Obstetricia y Ginecología División de Medicina Maternal y Fetal,
Escuela de Medicina de Cerrafasa, Universidad de Estambul, Turquía.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Acta Obstet Gynecol Scand, enero de 2011.
NO DISPONIBLE ABSTRACT

60. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ADULTO Y PELVIS Y
PROLAPSO UTERINO Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y
PROBLEMAS ORTOPEDICOS
LA APLICACIÓN DE LA OSTEOTOMÍA PELVICA EN PACIENTES
FEMENINOS ADULTOS CON EXTROFIA: APLICACIONES Y
RESULTADOS
Autores: Ansary MS; M. Cervellione; John Gearhart y Sponseller PD,
del Instituto de Postgraduado Sanjay Gandhi de Ciencias Médicas,
Urología y Transplante renal de Lucknow en la India y de la División de
Urología Pediátrica del Hospital Johns Hopkins, Instituto Urológico
Brady de Baltimore, en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, febrero 2011.
OBJETIVO: Aplicar la técnica de osteotomía pélvica a un grupo
seleccionado de pacientes adultos femeninos con extrofia, a la vista de
la baja proporción de complicaciones y alta de éxito de la técnica.
PACIENTES Y METODOS: Aplicamos esta técnica como un adjunto a
la suspensión uterovaginal y reparación de la pared abdominal
después de nuestros éxitos previos en tratar pacientes con diástasis
pélvica extrema. Se realizaron osteotomías iliacas bilateral innominate
(transversal) y vertical desde un planteamiento anterior y se colocó un
fijador externo. Al fijador y a los huesos pélvicos se les fueron dados
vueltas gradualmente conjuntamente durante un periodo de 2-3
semanas hasta que la diástasis fuera menor de 4 cm. Luego se realizó
la sacrocopexia con revisión de la pared abdominal y la genitoplastia
de revisión junto con la colocación de una placa de titanio
intrasinfiseal.
RESULTADOS: 6 pacientes se presentaron con prolapso
uterino/vaginal y preocupaciones acerca de la apariencia de su pared
abdominal y genitales. 3 pacientes habían sufrido suspensión uterina
antes y 1 paciente había tenido 5 intentos previos de suspensión, que
habían fallado. La edad promedio (rango) era de 22.3 (18-26) años.
Todas las pacientes sufrieron reducción por fases de la diástasis
púbica y sacrocolpopexia junto con revisión de la pared abdominal y
en 4 casos también se realizó la genitoplastia de revisión. La diástasis
promedio (rango) fue de 12.8 (8-18) cm antes y después de la
reducción por fases respectivamente. Las complicaciones incluyeron

parálisis temporal del nervio femoral (2) y caída de pie secundario a
estiramiento del nervio ciático (1), que se resolvieron con el paso del
tiempo. La placa sinfiseal precisó ser eliminada en 3 pacientes,
secundario a dolor persistente en el lugar (1), supura persistente de la
herida abdominal inferior (1) y erosión en la pared anterior de la vagina
(1). En el seguimiento promedio (rango) de 60.7 (2-137) meses, el
resultado cosmético y funcional de la reconstrucción de la pared
abdominal y genitoplastia fue bueno con todos los pacientes estando
satisfechos. 5 pacientes están actualmente activas sexualmente y
ninguna ha tenido una recurrencia de sus prolapsos. Ninguna se ha
embarazado todavía.
CONCLUSIONES: Aunque la morbilidad de este procedimiento en el
adulto no es insignificante, es un adjunto valioso a la reconstrucción
del suelo pélvico en mujeres jóvenes con edad de tener hijos incluso
en aquellas que han tenido procedimientos previos de suspensión.
Además, permite el movimiento de la piel lateral no operada
previamente a la zona media, permitiendo la recolocación de cicatriz y
piel con tejido saludable más vascularizado.

61. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y LAPAROSCOPIA
Y MITROFANOFF Y VESICOSTOMIA Y DERIVACION URINARIA
RESULTADOS DE CONTINENCIA EN PACIENTES QUE SUFREN
DE
APENDICOVESICOSTOMIA
DE
MITROFANOFF
VIA
LAPAROSCOPIA ASISTIDA ROBOTICA
Autores: Mark A. Wille; Gregory P. Zagaja; Arieh L. Shalhay y Mohan
S. Gundeti de la Sección de Urología, de la Universidad de Chicago,
Illinois, EEUU.
Fuentes: Journal of Urology, febrero de 2011.
OBJETIVO: Los canales cateterizables continentes para vaciar la
vejiga se realizan generalmente vía un planteamiento quirúrgico
abierto. Nosotros presentamos nuestro planteamiento quirúrgico y sus
resultados iniciales con especial atención a la continencia con la
formación de apendicovesicostomía Mitrofanoff laparoscópica asistida
robótica.
MATERIALES Y METODOS: Entre febrero de 2008 y abril de 2010, 13
pacientes fueron considerados aptos para apendicovesicostomía
Mitrofanoff laparoscópica asistida robótica y 11 sufrieron el
procedimiento (2 conversiones abierta). 5 pacientes sufrieron la
enterocistoplastia con apendicovesicostomía y 6 sufrieron
apendicovesicostomía
aislada.
La
anastomosis
de
la
apendicovesicostomía se realizó en la pared vesical anterior (sin
aumento) o posterior (con aumento) y el estoma se llevó al lugar
umbilical o cuadrante inferior derecho. El respaldo del detrusor (4 cm)
fue asegurado excepto en 1 paciente (el número 5).
RESULTADOS: La edad promedio del paciente en el momento de la
cirugía era de 10,4 años (rango de 5 a 14). La pérdida promedio
estimada de sangre fue de 61.8 cc. El tiempo promedio operatorio
para la apendicovesicostomía aislada fue de 347 minutos y no hubo
complicaciones intraoperatorias. La incontinencia a través del estoma
se desarrolló en 1 paciente con inadecuado respaldo del detrusor
(menor de 4 cm), que se solucionó con inyección de ácido
dextranomer/hialurónico en la anastomosis apendicovesicostomía.
Este paciente tuvo resolución de incontinencia con un incremento de la
capacidad vesical hasta 300 cc. 3 pacientes requirieron revisión del
colgajo de piel por cicatriz cutánea. Hasta la fecha todos los pacientes
están cateterizando sin dificultad y son continentes. El seguimiento
promedio fue de 20 meses (rango de 3 a 29).

CONCLUSIONES: Estamos esperanzados por nuestra experiencia
preliminar
con
la
derivación
urinaria
continente
de
apendicovesicostomía Mitrofanoff laparoscópica asistida robótica sin o
con ileocistoplastia. En la experiencia temprana nosotros enfatizamos
la importancia de 4 cm de respaldo del detrusor para mantener la
continencia estomal.

62. ASUNTO: PROLAPSO UTERINO
TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL PROLAPSO UTERINO EN
MUJERES CON EXTROFIA VESICAL: INFORME DE 2 CASOS CON
PROCEDIMIENTO PROLIFT ™ MODIFICADO
Autores: Bartelink LR; Feitz WF; Kluivers KB; Withagen Mi y Beyrouth
ME, del departamento de Obstetricia y Ginecología de UMC St
Radboud Nijmegen, Holanda.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfuct, marzo
de 2011.
ABSTRACT: La incidencia del prolapso del órgano pélvico es del 18%
en mujeres con extrofia vesical. Podría ser preferible una técnica
vaginal para corregir el prolapso en aquellas mujeres con múltiples
operaciones abdominales en sus historiales. Hemos realizado un
procedimiento Prolift ™ modificado para la reparación del prolapso
uterino severo en 2 mujeres jóvenes. Se presenta un repaso de la
literatura.

63. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
REGENERAN EN EL LABORATORIO CON ÉXITO LA URETRA DE
CINCO NIÑOS
Autores: Anthony Atala
Fuentes: Noticia aparecida en el periódico el Mundo Salud, marzo de 2011.
Los órganos continúan intactos seis años después de su implante
INGENIERÍA TISULAR | En Estados Unidos
Un grupo de científicos ha logrado regenerar por primera vez la uretra a partir
de células de la vegija y del conducto urinario del propio paciente. El objetivo
es conseguir tratar con éxito a aquellas personas que padecen alteraciones en
la uretra, bien por cuestiones genéticas o por traumatismos (accidentes de
tráfico) que les provocan serias dificultades al miccionar y repetidos episodios
de infección.
Actualmente, los defectos de este órgano con forma de 'tubo' (a través del cual
se expulsa la orina de la vegija) se abordan en el quirófano, con cirugía
reparadora, utilizando injertos de piel o de la mucosa oral del propio paciente
como 'parche' para reemplazar el tejido dañado. "Los resultados no suelen
ser demasiado satisfactorios, probablemente porque el material no es de
origen urinario", explica Jorge Rodríguez Alarcón, médico del servicio de
Urología Pediátrica del Hospital Universitario Niño Jesús. Según los autores
de la investigación, publicada en la revista 'The Lancet', la técnica no funciona
en más del 50% de los casos.
Para cambiar el pronóstico, el equipo de Anthony Atala, principal autor de
este trabajo, del Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad Wake
Forest (Winston-Salem, Estados Unidos), propone el uso de células
procedentes de la vejiga y de la uretra del propio paciente, método que ha
aplicado con éxito en cinco niños, entre los 10 y 14 años. Todos tenían daños
en la uretra posterior (el segmento que va desde el pene a la próstata),
considerada la más difícil de reconstruir. Presentaban una especie de
estrechamiento en parte del conducto. Dos de ellos habían pasado ya por
tratamiento quirúrgico, pero sin resultados notables.
En primer lugar, los expertos realizaron una biopsia para extraer muestras
celulares. Después, en el laboratorio, expandieron este material a través de una
estructura tridimensional con forma de tubo uretral. Una vez extirpada la
zona dañada, introdujeron este injerto tubularizado que, a diferencia de los
habituales, incluye células musculares. Y aquí está la clave del éxito, porque,

ya en el interior del cuerpo, las células comienzan a expandirse y se forman
nuevos tejidos. "Al incorporar capa muscular y tratarse de material de origen
urinario, el tubo es muy fisiológico en su diseño y en su funcionamiento. El
implante más completo hasta la fecha", opina el doctor Rodríguez. El hecho de
que tenga forma de tubo y no sea un parche también ayuda. "Desde el punto
de vista de la dinámica de fluidos, el primero es mejor", añade.
A los tres meses de la intervención (que se produjo entre 2004 y 2007), los
injertos tenían una apariencia normal y seis años después, el injerto había
recuperado completamente su función y apariencia, como una uretra natural.
Como asegura Anthony Atala, director del Instituto de Medicina Regenerativa
de Estados Unidos, "es un ejemplo de cómo los métodos de regeneración de
tejidos pueden aplicarse a múltiples órganos". El equipo de Atala utilizó un
sistema similar para producir vejigas que fueron implantadas en nueve niños
en 1998, convirtiéndose en el primero del mundo que implantaba órganos
producidos en el laboratorio en humanos

64. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
CIENTÍFICOS DE EEUU IMPLANTAN CON ÉXITO EN SIETE NIÑOS
VEJIGAS CREADAS EN LABORATORIO
Autores: Anthony Atala
Fuentes: Noticia aparecida en el periódico el Mundo Salud, marzo de 2011,
aunque realmente se inició en el año 2006 (se reproduce).
La medicina regenerativa permitió a los pacientes mejorar su calidad de vida
En principio la técnica supera los problemas de la cirugía convencional
EVALUADAS DURANTE 5 AÑOS
Actualizado martes 04/04/2006 01:06 (CET)
ÁNGELES LÓPEZ
Como si se tratara de un proyecto de arquitectura, elaborado sin prisa pero sin
pausa. Así es como ha sido el trabajo desarrollado por el equipo del doctor
Anthony Atala, director del Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad
Wake Forest.
Primero diseñaron un molde biodegradable que sirve de soporte a células
cultivadas en el laboratorio. Después crearon una vejiga artificial y posteriormente
la implantaron. Los científicos han querido ser cautos y no han mostrado sus
resultados hasta cinco años después de haber hecho siete trasplantes, todos con
éxito.
El trabajo, publicado en la versión 'on line' de la revista 'The Lancet', incluye a
siete niños con mielomeningocele, un trastorno del sistema nervioso central que
puede dar lugar a la pérdida de control urinario. Los pacientes fueron tratados en
el Hospital Infantil de Boston cuando Atala era director de Terapia Celular e
Ingeniería de Tejidos de la Facultad de Medicina de Harvard.
Un trabajo minucioso
El primer paso de esta 'arquitectura' vesical fue crear los moldes donde iban a
depositarse las células. Los investigadores utilizaron tres tipos: una matriz de
colágeno obtenida a partir de la submucosa de la vejiga, otro fue un recipiente
similar pero que estaba recubierto con epiplón, una especie de mandil o pliegue de
grasa con gran vascularización, y por último, un tercer tipo constituido por ácido
poliglicólico y colágeno y también forrado por epiplón.

Molde donde se colocan las células de cultivo (A), que posteriormente se cubre
con epiplón (B) y se une a la vejiga originaria (C). (Foto: 'The Lancet')
Posteriormente, a los pacientes, cuyas edades oscilaban entre los cuatro y 19
años, se les realizó diferentes análisis y pruebas entre las que se incluía una
biopsia de vejiga para obtener una muestra de fragmentos musculares y
epiteliales.
En el laboratorio se cultivaron estas células para aumentar su número. Cuando se
obtuvo una cantidad suficiente, las musculares se exparcieron por el exterior de
los moldes y, 48 horas después, las epiteliales se colocaron en el interior de las
matrices. Antes de su injerto, el conjunto se mantuvo durante tres o cuatro días en
una incubadora a 37ºC.
Tras siete u ocho semanas, se procedió a la unión de las vejigas artificiales con
las de cada paciente para aumentar así su tamaño. A cuatro de ellos se les colocó
el molde de colágeno obtenido a partir de la submucosa de vejiga (uno de ellos
con cubierta epiploica) y a otros tres se les implantó la matriz formada por
colágeno y ácido poliglicólico más epiplón.
Los pacientes fueron seguidos por un tiempo que osciló entre los 22 meses en
algunos y 61 meses en otros. En todos se consiguió el propósito del estudio, es
decir, mejorar la funcionalidad de sus vejigas al disminuir la presión intravesical y
aumentar la elasticidad y continencia.

Antes de la intervención, los niños sufrían pérdidas de orina cada 30 minutos a
pesar de realizarse sondajes frecuentemente. Con la implantación de la vejiga
artificial, los que mejores resultados obtuvieron fueron los tres pacientes que
recibieron las matrices compuestas de colágeno y ácido poliglicólico más epiplón.
En ellos se logró una vejiga de mayor volumen, con menor presión interna y capaz
de retener su orina de tres a siete horas seguidas.
Debido a la enfermedad degenerativa de base, (mielomeningocele) los
participantes siguen precisando el sondaje para vaciar sus vejigas. Sin embargo,
como apuntan los investigadores, "podría esperarse que si el paciente tiene una
vejiga con una inervación normal y un vaciado espontáneo antes de la operación,
lo mismo ocurriría después, aunque esta suposición debe ser probada
clínicamente".
Presente y realidad
Existen numerosas enfermedades que dañan la vejiga, como el cáncer en este
órgano, patologías inflamatorias y anomalías congénitas como el
mielomeningocele. Algunos pacientes pueden tratarse con medicación pero
cuando ésta falla se recurre a la cirugía.
Las propiedades de elasticidad y permeabilidad del tejido vesical hacen que la
opción quirúrgica no sea fácil. En los últimos 100 años, los investigadores han
estado buscando alternativas para sustituir o reparar la vejiga. Desde 1917, año
en que se realizó el primer injerto en este órgano, se han probado con diferentes
tejidos como la fascia, la piel, el periotoneo o la placenta.
"El futuro es muy interesante porque estos cultivos celulares pueden provocar el
crecimiento de un nuevo órgano"
En la actualidad, aunque el tratamiento de referencia es el injerto de un segmento
del intestino a modo de conducto de paso o con forma de vejiga, esta intervención
no está exenta de problemas. Se altera un sistema (el digestivo) que está sano y
por otro suelen aparecer complicaciones en la nueva vejiga como la formación de
adhesiones, la secreción de moco intestinal o cambios metabólicos que conllevan
con el tiempo osteoporosis o 'piedras' en el riñón.
Por eso son tan importantes los resultados de este trabajo. "Atala y sus
colaboradores deberían de estar orgullosos por el hito que han logrado, pero se
precisan de más estudios multiinstitucionales con un tiempo de seguimiento
mayor. Hasta entonces, la cistoplastia intestinal sigue siendo el tratamiento de
referencia", apunta Steve Y Chung, médico del Instituto de Urología Avanzada de

Illinois, Spring Valley (Estados Unidos) y autor de un editorial que también publica
'The Lancet'. Este experto recomienda utilizar la intervención en otro tipo de
pacientes: aquellos con un tumor de vejiga o con una enfermedad inflamatoria.
"El futuro es muy interesante porque estos cultivos celulares o las células madre
pueden provocar el crecimiento de un nuevo órgano. Los implantes parciales
pueden tener un futuro a medio plazo pero creo que todavía quedan décadas para
la sustitución completa de la vejiga", afirma Carlos Hernández, jefe del servicio de
urología del Hospital Gregorio Marañón.
Juan Carlos Izpisúa, director del Centro de Investigación de Medicina
Regenerativa de Barcelona y del Centro de Células Madre del Instituto Salk de La
Jolla, California (EEUU) afirma que "el trabajo es un claro ejemplo de la
importancia de la interdisciplinariedad para tratar de aportar nuevas soluciones y
perspectivas a problemas médicos desde otras ramas de la ciencia [...] No cabe
duda que este tipo de abordajes, combinado con el uso de células madre, tanto
adultas como embrionarias, va a ser una herramienta fundamental para la
medicina en los próximos años".
Los pacientes con cáncer de vejiga invasivo precisan de la sustitución completa de
la vejiga y, según Carlos Hernández, todavía es pronto para pensar en una
alternativa real para estas personas. "Queda mucho trabajo y mucho tiempo",
explica.
Izpisúa está de acuerdo con este especialista y explica que "sería de ilusos pensar
que en un plazo de tiempo cercano se puedan crear tejidos u órganos con la
estructura tridimensional que los define en una placa de cultivo. Es por ello que
estoy convencido de que el estudio de la regeneración tisular endógena, donde el
propio organismo no sólo regenera función, sino también forma, va a proporcionar
claves para la ingeniería de tejidos. Los mecanismos moleculares y celulares
implicados en la regeneración de tejidos y órganos es precisamente el principal
foco de estudio del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona".

65. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
INGENIERIA DE TEJIDOS DE VEJIGA HUMANA
Autores: Anthony Atala, del Instituto para la Medicina Regenerativa, Escuela
de Medicina de la Universidad Wake Forest, de Winston-Salem, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Br Med Bull, febrero de 2011.
ABSTRACT:
Existen diversas condiciones de la vejiga que pueden conducir a la
pérdida de su función. La mayoría de estas requieren procedimientos
reconstructivos. Sin embargo, las técnicas actuales podrían conducir a
diversas complicaciones. La sustitución de tejidos vesicales con otros
equivalentes funcionales creados en el laboratorio podría mejorar el
resultado de la cirugía reconstructiva. Se llevó a cabo un repaso de la
literatura usando Pubmed para identificar los estudios que suministran
evidencia de que las técnicas de ingeniería genéticas pueden ser
útiles en el desarrollo de alternativas a los métodos actuales de
reconstrucción vesical. Diversos estudios en animales y bastantes
experiencias clínicas reflejan que es posible reconstruir la vejiga
usando tejidos y neoórganos producidos en el laboratorio. Materiales
que podrían usarse para crear tejidos urológicos equivalentes
funcionalmente, especialmente células no autologos que tienen el
potencial de rechazar muchas limitaciones técnicas. La investigación
actual sugiere que el uso de andamiajes sobre base de biomateriales
en forma de vejiga sembrados con células uroteliales autologo y
músculo liso es actualmente la mejor opción para la ingeniería de
tejidos vesicales. Investigación más profunda para desarrollar
biomateriales novedosos y fuentes celulares, así como también la
información obtenida de la biología de desarrollo, estudios de
trasducción de señales y estudios de respuesta a la curación de
heridas serían beneficiosos.

66.ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION Y
RECONSTRUCCION VAGINAL
SUSTITUCION VAGINAL A TRAVÉS DE BIOINGENIERIA USANDO
UNA BIOPSIA PEQUEÑA DE TEJIDO AUTOLOGO
Autores: Anthony Atala, Dorin Rp y Defilippo RE, del Instituto de Urología
USC, Escuela de Medicina Keck, Universidad del Sureste de California, Los
Angeles, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Reprod Med, enero de 2011.
ABSTRACT:
Muchas enfermedades congénitas y adquiridas resultan en ausencia
de una vagina normal. Las pacientes con estas condiciones a menudo
requieren de cirugía reconstructiva para lograr cosmética y
funcionamiento fisiológico satisfactorios y se han utilizado una
variedad de materiales como fuente de tejidos. Actualmente los
materiales de injertos empleados tales como andamiajes de colágeno
y de intestino delgado no son ideales porque fallan a la hora de imitar
la fisiología del tejido vaginal normal. La ingeniería de tejido vaginal
verdadero de una pequeña biopsia de vagina autologa produciría un
material de injerto superior para la reconstrucción vaginal. Este repaso
describe nuestra experiencia actual con la ingeniería de tales tejidos y
su uso para la reconstrucción vaginal en modelos de animales.
Nuestra construcción e implantes de neovaginas exitosas a través de
técnicas de ingeniería de tejidos demuestra la viabilidad de esfuerzos
similares en pacientes humanos. Además, el uso de células stem
pluripotentes en vez de tejido autologo podría suministrar una fuente
de tejido “fuera de la habitual” para la reconstrucción vaginal.

67. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
VAGINAL Y VARIANTES DE EXTROFIA
ESTRATEGIA TERAPÉUTICA PARA CLOACA PERSISTENTE: LA
EFICACIA DEL ENEMA CONTINENTES ANTEGRADO COMO
CIRUGÍA DE EMERGENCIA
Autores: Akio Kubota; Keigo Nara; Hisayoshi Kawahara; Akihiro Yoneda y
Hiroshi Nakai, Japón.
Fuentes: Pediatric Surgery International, enero de 2011.
OBJETIVO: El propósito de este estudio es evaluar nuestra estrategia
terapéutica para la cloaca persistente desde el punto de vista del
resultado funcional a largo plazo.
MATERIALES Y METODOS: Este estudio cubre 17 casos de cloaca
persistente tratados en nuestra institución y seguidos durante más de
3 años. Como una reparación definitiva para sistemas anorectales y
urogenitales, se llevó a cabo cirugía simultánea con planteamiento
sagital posterior o plastia anorectal uretrovaginal (PSARUVP). La
longitud del canal común y la forma de la vagina determinaron los
métodos de la vaginoplastia. El funcionamiento fecal se evaluó
mediante un sistema de puntuación del Grupo de Estudio Japonés de
Anomalías Anorectales.
RESULTADOS: La anorectoplastia se llevó a cabo con el
planteamiento sagital posterior en 15 casos y con el planteamiento
perineal en 2. La vaginoplastia se llevó a cabo con movilización
urogenital total en 9 casos, interposición en 4, colgajo vaginal en 2 y
con otros métodos. Se clasificó el funcionamiento fecal como bueno en
3 casos, moderado en 10, y pobre en 4. En los peores casos, se
realizó el enema de continencia integrado de Malone (MACE9, que
mejoraba el funcionamiento fecal.
CONCLUSION: El PSARUVP podría ser la cirugía óptima para cloaca
persistente en la actualidad; sin embargo, el funcionamiento fecal
satisfactorio no podría ser lograrse en aquellos casos con un canal
común más grande. El MACE se compensaba eficazmente para el
resultado pobre y fue exitoso especialmente en la eliminación de la
incontinencia.

68. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA
EFECTOS DE LA NEUROMODULACION CON ESTIMULACION
MAGNÉTICA SACRAL PARA INTESTINO INTRATABLE O
DISFUNCIÓN VESICAL EN PACIENTES POSTOPERADOS CON
MALFORMACION ANORECTAL: UN INFORME PRELIMINAR
Autores: Masayuki Kubota, Naoki Okuyama; Kumiko Kobayashi; Mami
Tsukada y kengo Nakaya, Japón.
Fuentes: Pediatric Surgery International, enero de 2011.
ANTECEDENTES Y OBJETIVO: Los efectos de la neuromodulación
con estimulación magnética sacral (SMS) fueron examinados en
pacientes postoperativos con disfunción vesical o intestinal.
PACIENTES Y METODOS: Se realizó SMS en el nivel S3 usando un
instrumento MagPro® (Medtronic Inc, EEUU) mientras que los
pacientes estaban bajo ligera sedación. Un curso de tratamiento
comprendía la dación de la estimulación a 15 Hz durante 5 segundos,
10 veces durante un intervalo de 1 minuto. 3 pacientes con disfunción
vesical o intestinal rebelde a tratamiento conservador se examinaron.
RESULTADOS: EL caso 1 es un varón de 7 años con una fístula
rectouretral. Este paciente desarrolló una vejiga hiperdinámica
después de la operación de pull-through laparoscópica a la edad de 7
meses. La administración de un agente anticolinérgico mejoró
ligeramente la condición. El SMS se empezó a la edad de 4 años con
una prueba cada año. Se obtuvo una expansión marcada de volumen
vesical desde 20 ml antes de la prueba a 120 ml después de la tercera
prueba. El caso 2 (una hembra de 4 años con una fístula recto-vaginal)
y el caso 3 (una hembra de 8 años con una fístula ano-vestibular)
reflejaron estreñimiento severo después de cirugía radical durante la
infancia. El caso 2 necesitó apendicostomía. Después de SMS; los
movimientos intestinales se convirtieron en controlables con enemas.
No se observó ningún efecto adverso para ninguno de los 3 casos.
CONCLUSIONES: Estos resultados sugieren que la SMS podría ser
una modalidad útil para mejorar la disfunción intestinal o vesical
postoperativas.

69. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
URETRAS DE INGENIERA DE TEJIDOS AUTOLOGA PARA
PACIENTES QUE NECESITAN RECONSTRUCCION: UN ESTUDIO
OBSERVACIONAL
Autores: Atlántida Raya-Rivera MD; Diego R. Esquiliano MD; James J.
Yoo MD; Profesor Ester López-Bavghen PhD, Shay Soker PhD y
Profesor Anthony Atala MD.
Fuentes. The Lancet, marzo de 2011.
RESUMEN.
ANTECEDENTES: Pueden ocurrir problemas uretrales complejos
como resultado de daño, desorden o defectos congénitos y las
opciones de tratamiento a menudo están limitadas. Las uretras, similar
con otros tejidos de tubularización larga, pueden constreñirse después
de la reconstrucción. Nosotros intentamos evaluar la efectividad de las
uretras de ingeniería de tejidos usando células de los propios
pacientes en pacientes que precisan de reconstrucción uretral.
METODOS: 5 chicos que tenían defectos uretrales se incluyeron en el
estudio. Se tomó una biopsia de tejido de cada paciente, y las células
musculares y epiteliales es expandieron y se sembraron en ácido
poliglicólico tubularizado: andamiajes de ácido poli(láctido-coglicolide). Los pacientes después sufrieron la reconstrucción uretral
con las uretras tubularizadas de ingeniería de tejidos. Llevamos un
historial de los pacientes, preguntamos a los pacientes para que
completaran cuestionarios de la Sociedad Internacional de Continencia
(ICS) e hicimos análisis de orina, cistouretroscopias, cistouretrografías
y mediciones de flujo a los 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60 y 72 meses después
de la cirugía. Hicimos biopsias de taza endoscópica serial a los 3, 12 y
36 mees, cada momento en un área diferente de las uretras de
ingeniería genética.
DESCUBRIMIENTOS: Los pacientes tuvieron cirugía entre el 19 de
marzo de 2004 y el 20 de julio de 2007. EL seguimiento se completó el
31 de julio de 2010. La edad promedio fue de 11 años (rango de 10 a
14) en el momento de la cirugía y el seguimiento medio fue de 71
meses (rango de 36 a 76 meses). Los anticuerpos AE1/ AE3, α actin,
desmin, y miosin confirmaron la presencia de células de linajes
epiteliales y musculares en todos los cultivos. La tasa de flujo urinario
máximo final medio fue de 27.1 mL/s (rango 16-28) y los estudios
radiográficos y endoscópicos seriales demostraron de calibres

uretrales anchos sin constricciones. Las biopsias uretrales
demostraron que los injertos de ingeniería habían desarrollado una
arquitectura de apariencia normal a los 3 meses después del implante.
INTERPRETACION: Las uretras tubularizadas pueden ser creadas a
través de ingeniería de tejidos y permanecen funcionales en un grupo
clínico durante más de 6 años. Estas uretras de ingeniería de tejidos
pueden
usarse
en
pacientes
que
necesitan
complejas
reconstrucciones uretrales.

70. ASUNTO: CAPACIDAD Y CRECIMIENTO VESICAL Y
EPISPADIAS
IMPACTO DE LA REPARACION DEL EPISPADIAS SOBRE EL
CRECIMIENTO VESICAL EN VARONES CON EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA
Autores: Wallis MC, de la División de Urología Pediátrica, de la
Universidad de Utah, Salt Lake City, Utah, EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, enero-febrero de 2011.
NO ABSTRACT DISPONIBLE

71. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y PENE
ANOMALIAS PENEALES EN LA ADOLESCENCIA
Autores: Wood D y Woodhouse C.
Fuentes. Entrez-Pubmed, Scientific World Journal, marzo de 2011.
ABSTRACT:
Este artículo considera el impacto y resultados de ambos tratamientos
y la condición subyacente de anomalías peneales en varones
adolescentes. Se discuten las anomalías congénitas mayores (tales
como extrofia/epispadias), incluido los resultados psicológicos,
problemas comunes (tales como asimetría corporal, chordeé y
cicatrices) en este grupo, y la evaluación quirúrgica para candidatos
quirúrgicos potenciales. La emergencia de nuevas técnicas quirúrgicas
continúa mejorando resultados y potencialmente eleva las
expectativas de los pacientes. La importancia de una discusión
equilibrada en condiciones tales como micropene, incluido apoyo
multidisciplinar para los pacientes, es importante en orden a conseguir
decisiones de tratamiento apropiadas. Los tratamientos corrientes
pueden ser valiosos, pero en casos extremos, la faloplastia es una
opción valiosa a considerar para ciertos pacientes. En penes ocultos,
la importancia de una evaluación cuidadosa y, para la mayoría, un
retraso en la cirugía hasta que la pubertad se haya completado se
enfatiza. En pacientes con hipospadias, la variedad de procedimientos
quirúrgicos ha complicado la evaluación de resultados. Parece que es
verdad que el éxito quirúrgico podría ser difícil de medir ya que
muchos hombres que han tenido sus operaciones muy tempranas no
se han reevaluado en bien su pubertad o vida adulta. Existe también
una breve discusión sobre anomalías peneales adquiridas, incluido la
causa y tratamiento del limfoedema, fractura / trauma peneal y
priapismo.

72. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y VAGINA
EXTROFIA CUBIERTA CON MALFORMACION ANORECTAL Y
DUPLICACION VAGINAL
Autores: Singh JK; Mahajan JK; Bawa M y Rao Kl, del departamento
de Cirugía Pediátrica, Centro de Pediatría Avanzada, Instituto
postgraduado de Educación e Investigación Médicas, Chandigarh,
India.
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Indian Assoc Pediatr Surg, enero de 2011.
ABSTRACT:
La extrofia cubierta es una rara variante del complejo extrofia –
epispadias. Informamos de una recién nacida hembra con extrofia
cubierta, ausencia de apertura anal y duplicación del introito y la
vagina inferior. Esta rara, previamente no informada, combinación de
anomalías pone de relieve la complejidad de los eventos embrionarios
en el área caudal durante la separación del intestino grueso y el
alantoides.

73. ASUNTO: GENETICA E INVESTIGACION
EL PERFIL DE EXPRESION GENOMICA TOTAL DE LA VEJIGA
URINARIA IMPLICA DESREGULACION DESMOSOMAL Y
CITOSQUELETICO EN EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL –
EPISPADIAS.
Autores: Qi L; Chen K; Hur DJ, Yagnik G; Lakshmanan Y; Kotch LE;
Ashrafi GH; Martinez-Murillo F, Kowalski J; Naydenov C; Witttler L;
Gearhart JP; Draaken M; Reutter H; Ludwig M y Boyadjiev SA, del
Programa Rowe en Genética Humana, Universidad de California,
Sacramento, EEUU.
Fuentes. Entrez-Pubmed, int J Mol Med, marzo de 2011.
ABSTRACT:
El complejo extrofia vesical – epispadias (BEEC) representa un
espectro de anormalidades urológicas donde parte, o el todo, del
tracto urinario distal falla al cerrarse durante el desarrollo,
convirtiéndose en expuesto en el exterior de la pared abdominal. A
pesar de que la etiología de la BEEC permanece desconocida, existen
fuertes evidencias de que están implicados factores genéticos. Para
comprender los caminos que regulan el desarrollo vesical embrionario
e identificar los genes candidatos de BEEC con alta probabilidad,
llevamos a cabo un estudio de perfil de expresión genómica extensa
(GWEP) usando vejigas urinarias humanas extróficas y normales y
tejidos precursores vesicales embrionarios de rata y humanos.
Identificamos 162 genes expresados diferenciadamente en ambas
muestras humanas embrionarias y postnatales. El análisis de caminos
de estos genes reveló 11 redes biológicas con funciones principales
relacionadas con el desarrollo del sistema esquelético y muscular,
ensamblaje y desarrollo celular, morfología orgánica o desórdenes de
tejido conectivo. Los dos genes más regulados a la baja desmin (DES,
cambio-veces, - 74.79 y desmuslin (DMN, cambio-veces, - 53.0) están
implicados en la adhesión célula célula de desmosoma mediada y
arquitectura citosquelética. De forma intrigante, los 6 genes más
sobreexpresados eran desmoplakin (DSP, cambio-veces, +-48.8), la
proteina desomosomal más abundante. Descubrimos que el 30% de
los genes candidatos están directamente asociados con
estructura/funcionamiento desmosomal o ensamblaje citosquelético,
señalando la desregulación desmosomal y/o citosquelética como un
factor etiológico para la BEEC. Descubrimientos posteriores indican

que el p63, PERP, SYNPO2 y el camino Wnt podrían también
contribuir a la etiología BEEC. Este estudio suministra el primer perfil
de expresión de genes urogenitales durante el desarrollo vesical y
señala los genes candidatos de alta probabilidad para el BEEC.

74. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS
UN PRIMER REPASO PARA LOS UROLOGOS PEDIATRICOS Y
CIRUJANOS SOBRE EL DESARROLLO PSICOPATOLÓGICO EN
EL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS
Autores: Reiner WG, del departamento de Urología, Universidad de
Oklahoma Centro de Ciencias de la Salud, Oklahoma y Psquiatra
infantil y de adolescentes de la Institución Médica Johns Hopkins de
Baltmore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
El desarrollo psicopatológico es común en niños con extrofia. Podría
ser ligera o severa, y podría persistir o transformarse a medida que el
niño crece. El urólogo pediátrico está situado de forma ideal para
identificar signos o síntomas de temprano desarrollo psicopatológico
en estos niños. En este artículo se presentan técnicas para identificar
al niño que requiere evaluación total y para establecer consultores de
referencia. Se sugieren instrumentos de cribado, así como también
cómo usar estos para educar a los padres y al niño. Se suministran
métodos para identificar, así como para educar, y se seleccionan
consultores en psicología y psiquiatría infantil acerca de las realidades
clínicas de la extrofia.

75. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
EL LOGRO DE LA CONTINENCIA URINARIA EN LA EXTROFIA
CLOACAL
Autores: Mathews R, de la Institución Médica Johns Hopkins de
Baltmore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
La extrofia cloacal es la anomalía urológica más significativa
compatible con la vida. El desarrollo de la continencia urinaria está
comprometida significativamente por las deficiencias anatómicas y
neurológicas que son parte de esta anomalía compleja. La mayoría de
los niños con extrofia cloacal pueden finalmente hacerse continentes
mediante el uso de las actuales técnicas reconstructivas. Este articulo
repasa algunos de los desafíos y métodos reconstructivos para
permitir la continencia final en niños con extrofia cloacal.

76. ASUNTO: EL COMPLEJO OEIS Y CENTROS DE REFERENCIA
LA RECONSTRUCCION GASTROINTESTINAL Y RESULTADOS
PARA PACIENTES CON EL COMPLEJO OEIS
Autores: Sawaya D y Gearhart JP, del departamento de Cirugía
General, División de Cirugía Pediátrica, Centro Médico de la
Universidad de Misisipi en Jackson y el departamento de Urología,
División de Urología Pediátrica del Hospital Johns Hopkins de
Baltmore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.

ABSTRACT:
El complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano imperforado y defectos
espinales) es una rara y compleja anomalía que requiere la
colaboración entre múltiples subespecialidades quirúrgicas pediátricas
a lo largo del temprano periodo de la niñez. El tratamiento
gastrointestinal inicial implica la identificación de todos los
componentes intestinales con la reconstrucción de la longitud total de
los intestinos en línea que conduce a una colostomía terminal. El ser
candidato
para
un
procedimiento
pull-through
intestinal
abdominoperineal depende de la capacidad del paciente para formar
heces sólidas, el grado de desarrollo pélvico neuromuscular y la
capacidad para cumplir con un programa de tratamiento intestinal.

77. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OSTEOTOMIA Y CENTRO DE
REFERENCIA
EL USO DE LA OSTEOTOMÍA PELVICA EN EXTROFIA CLOACAL
Autores: Cervellione RM, del departamento de Urología Pediátrica del
Hospital Infantil Real de Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
La extrofia cloacal es la malformación congénita más severa dentro del
espectro de la extrofia. Su tratamiento exitoso requiere un equipo de
extrofia multidisciplinar dedicado que incluya un cirujano ortopédico
pediátrico familiarizado con el complejo de la extrofia. En 2995, BenChaim y colegas (J Urol 1995; 154:865-7) informaron de una tasa de
complicaciones del 89% en estos pacientes con extrofia cloacal
cerrados primariamente sin una osteotomía pélvica y de una tasa de
complicaciones del 17% en aquellos cerrados con una osteotomía. Por
lo tanto, el uso de la osteotomía pélvica es un método bien establecido
de obtención de un cierre de extrofia cloacal exitoso. Este artículo
repasa las diferentes opciones disponibles para la osteotomía pélvica
y la estabilización de la sínfisis púbica en pacientes con extrofia
cloacal.

78. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EPIDEMIOLOGIA
GENERALIDADES
EL ESPECTRO DE LA EXTROFIA CLOACAL

Y

Autores: Phillips TM, del departamento de Urología Pediátrica del
Centro Médico Wilford Hall, de Texas, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
La extrofia cloacal, es una de las anomalías congénitas más severas
compatibles con la vida, ocurre en aproximadamente 1 de cada
200.000 nacimientos vivos. La condición afecta a casi todos los
sistemas orgánicos principales con ramificaciones severas
neurológicas, esqueléticas, gastrointestinales y genitourinarias. Con un
incremento en la comprensión de la anatomía y embriología
combinado con refinamientos en el diagnóstico prenatal y cuidados
postnatales, existe ahora una casi supervivencia universal de todos los
pacientes con extrofia cloacal. Los resultados cosméticos y
funcionales han mejorado con modificaciones en la técnica quirúrgica.
Sin embargo, el debate continúa con respecto al asunto de la identidad
de género y los resultados a largo plazo todavía se están recopilando
con respecto a la mejor estrategia para el tratamiento. A pesar de las
malformaciones extensas apreciadas, muchos pacientes están
desarrollándose durante sus vidas de una forma fructífera.

79. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO
EXTROFIA EN LA POBLACION ADOLESCENTE Y ADULTA JOVEN
Autores: Baird AD, del departamento de Urología Pediátrica/ Cirugía,
del Hospital Infantil Alder Hey, y el departamento de Urología, Hospital
Universitario Aintree Patronato de la Fundación NHS, Liverpool, Reino
Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
El complejo extrofia vesical- epispadias- extrofia cloacal es un
espectro de malformaciones genitourinarias que requiere múltiples
operaciones reconstructivas principales en cada niño afectado. La
necesidad de corrección quirúrgica en esta condición a menudo
continúa a lo largo de adolescencia y en el periodo de adulto. La
experiencia en el cuidado de individuos con extrofia-epispadias nos ha
enseñado mucho acerca de los resultados funcionales, psicológicos y
sociales a largo plazo ocasionados. Los niños que sufren de repetidas
hospitalizaciones y múltiples operaciones extensas tienen potencial
para problemas de ajuste a largo plazo con la incontinencia,
dificultades ambulatorias, desequilibrio psicológico, disfunción sexual y
problemas alrededor de la autoestima e integración social.
Examinando relevantes trabajos publicados de la literatura mundial
durante los últimos 20 años, en este artículo nosotros discutimos cada
una de estas áreas y ofrecemos algunas ideas en los problemas
subsiguientes.

80. ASUNTO: DERIVACION URINARIA
DERIVACION URINARIA CONTINENTE
EPISPADIAS – EXTROFIA.

EN

EL

COMPLEJO

Autores: Chalmers D y Ferrer F, de la División de Urología,
departamento de Cirugía, Escuela de Medicina de la Universidad de
Conéctica, Farmington, y la División de Urología Pediátrica, Centro
Médico Infantil de Conéctica, Hartford, en EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
A pesar de las mejoras en modernas técnicas reconstructivas
quirúrgicas, muchos pacientes con extrofia – epispadias continúan
experimentando incontinencia urinaria. La derivación urinaria se
realiza comúnmente para lograr la continencia urinaria y mejorar la
calidad de vida. En este trabajo describimos la población que puede
ser considerada como candidata para la derivación urinaria continente,
considerar los beneficios e implicaciones del concurrente aumento y
cierre del cuello vesical y repasar la reciente literatura con respecto a
los resultados de continencia y complicaciones comunes. Incluso en
esta población paciente compleja, la continencia urinaria puede
lograrse de forma fiable mediante el aumento vesical y el uso de la
cateterización vía un estoma cutáneo cateterizable con o sin cierre del
cuello vesical.

81. ASUNTO: CIERRE FALLIDO
Y RECONSTRUCCION Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y DERIVACION URINARIA
CIERRE FALLIDO DE EXTROFIA.
Autores: Novak TE, del departamento de Cirugía, División de Urología,
Centro Médico de la Armada Brooke, San Antonio, Texas, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
Los niños con extrofia vesical presentan un desafío quirúrgico
formidable. Al igual que todas las cirugías reconstructivas principales,
la mejor esperanza para un resultado favorable se encuentra en lograr
el éxito en el primer intento operativo. Independientemente del
planteamiento quirúrgico, sin embargo, las complicaciones pueden
ocurrir. Un cierre de extrofia fallido es una complicación principal con
implicaciones significativas en el resultado quirúrgico a largo plazo y
en el destino final del tracto urinario. El cierre de extrofia repetido
exitoso puede llevarse a cabo en la mayoría de los casos cuando se
realiza en conjunción con la osteotomía pélvica y una inmovilización
postoperatoria apropiada. La reparación por estadíos moderna de
extrofia, la reparación completa primaria de extrofia y la inmediata
derivación urinaria continente se ha defendido por diferentes grupos
en el tratamiento de un cierre fallido de extrofia. Es aparente que
comparado con niños que sufren de cierre primario exitoso de extrofia,
un cierre fallido con subsiguiente cierre repetido exitoso ocasiona en el
niño menor probabilidad de lograr suficiente capacidad vesical para
considerar la reconstrucción del cuello vesical, y además, les ocasiona
menor probabilidad de tener una reconstrucción de cuello vesical
exitosa incluso cuando sean candidatos aceptables. Aunque
finalmente se pueden conseguir tasas aceptables de sequedad
después de cierres repetidos, son normalmente a expensas de un
procedimiento concomitante de cateterización intermitente y derivación
continente.

82. ASUNTO: RECONSTRUCCION
COMPLETA Y RESULTADOS
DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
LA UTILIZACION DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CUELLO
VESICAL EN LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Borer JG, del departamento de Cirugía (Urología), Escuela
Médica de Harvard y Asistente en Urología, Hospital Infantil de Boston,
Masachuses, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
Una meta principal del tratamiento de la extrofia vesical (BE) es el
logro de la continencia urinaria, más comúnmente con la
reconstrucción quirúrgica del cuello vesical (BNR). Este es un informe
de resultados de la BNR después de la reparación primaria completa
de extrofia (CPRE). En nuestra Institución, se realizaron historiales de
pacientes, ultrasonidos, cistogramas (VCUG) y estudios urodinámicos
(UDS) durante una evaluación prospectiva de pacientes con BE. El
intervalo de sequedad superior a 3 horas se utilizó como definición de
continencia y el intervalo de sequedad menor de 1 hora como
incontinencia. La capacidad vesical se midió en VCUG y/o UDS. La
UDS también se utilizó para evaluar la compliance vesical. Desde
1994 al 2010, hemos cuidado de 47 pacientes BE (31 varones, 15
hembras) después de la CPRE. Para pacientes de 3 años o más
después de la CPRE, la BNR se llevó a cabo en 9 de 22 (41%)
varones y 3 de 11 (27%) hembras. La edad promedio en la BNR fue
de 6,3 y 5,9 años para pacientes varones y hembras, respectivamente.
La capacidad vesical promedio (+-SD) preBNR fue de 104,8 (+-20,4
mL). Hubo un incremento significativo en capacidad desde la preBNR
a 1.5 años o más postBNR (P=0.013) y desde menos de 1.5 años y
más de 1.5 años postBNR (P=0.002). En conclusión, la mayoría de los
pacientes con BE requieren la BNR después de la CPRE. La
necesidad de BNR es más común en pacientes varones.

83. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION Y CENTROS DE
REFERENCIA
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL EPISPADIAS.
Autores: Frimberger D, del departamento de Urología, Sección de
Urología Pediátrica, Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Oklahoma, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
El epispadias es un diagnóstico raro y mayormente se describe como
parte del complejo extrofia vesical. El epispadias se caracteriza por el
fallo del plato uretral para tubularizarse en el dorso con el defecto
oscilando desde una localización glandular a una penopúbica.
Además, los pacientes varones demuestran un chordee dorsal
mientras que las pacientes femeninas exhiben un clítoris bífido. La
meta de la corrección quirúrgica es la colocación del meato en su
posición anatómica y la creación de genitales funcionales con buenos
resultados cosméticos. Se usan 2 principales métodos de
reconstrucción principal diferentes en centros especializados a lo largo
del mundo, el Cantwell-Ransley modificado y la reparación Mitchell
Bagli. Ambos procedimientos abarcan los principios principales de la
cirugía de epispadias pero difieren en el momento y el alcance de la
movilización uretral. Además, ambas técnicas tienen ventajas y
riesgos específicos implícitos e informes de instituciones
colaboradoras demuestran resultados favorables. Independientemente
del planteamiento, la reconstrucción debería realizarse por cirujanos
experimentados.

84. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO
PLANTEAMIENTOS MODERNOS EN EL CIERRE PRIMARIO DE
EXTROFIA .
Autores: Purves JT..
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
Hasta la década del 1970, la extrofia vesical era un defecto congénito
fatal frecuentemente que, como mucho, otorgaba un acortamiento de
la vida con consecuencias devastadoras para los afligidos pacientes.
Comenzando con la era moderna de tratamiento quirúrgico, la
supervivencia se ha convertido en rutina, y ahora el foco está en una
optimización a un retorno a casi la normalidad en funcionamiento y
cosmética limitando al mismo tiempo la frecuencia y morbilidad de
procedimientos reconstructivos. Aquí nosotros discutimos las
estrategias utilizadas más frecuentemente, sus principios
los
resultados más recientes para el tratamiento de la extrofia a lo largo
del mundo. Se discuten las ventajas y desventajas de cada
planteamiento en términos amplios con la comprensión de que una
técnica universalmente aceptada para el tratamiento de la extrofia
vesical todavía no se ha desarrollado.

85. ASUNTO: OSTEOTOMÍA Y DIASTASIS PUBICA Y PELVIS
EL PAPEL DE LA OSTEOTOMÍA EN LA REPARACIÓN
QUIRÚRGICA DE LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Wild AT; Sponseller PD; Stec AA y Gearhart JP, de la
Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore,
Mariland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
Los pacientes con extrofia vesical clásica (CBE) nacen con una
diástasis púbica que se incrementa continuamente con la edad desde
un valor promedio de 4 cm en el nacimiento a un promedio de 8 cm a
la edad de 10 años, comparado con una anchura normal promedio de
sínfisis púbica de 0.6 cm en todas las edades. La anchura del sacro y
la longitud del segmento posterior (iliaco) de la pelvis en pacientes con
CBE son normales; sin embargo, el segmento anterior (isquiopúbico)
de la pelvis es un 30% más corto y ambos los segmentos anterior y
posterior están rotados externamente comparados con los de control.
El papel principal de la osteotomía en el tratamiento de CBE parece
ser relajar la tensión de la vejiga y reparar la pared abdominal durante
la curación de la herida. La osteotomía innominate anterior con
osteotomía iliaca vertical posterior opcional presenta bastantes
ventajas sobre la técnica previa convencional de la osteotomía ilíaca
posterior. Estas incluyen: a) menos pérdida sanguínea intraoperatoria,
b) mejor posición y movilidad del ramis púbico en el momento del
cierre, c) permite la colocación de un fijador externo bajo visión directa,
d) permite la fijación externa segura en niños mayores de 6 meses, y
e) no requerir girar al paciente durante la operación.

86. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
EMBRIOGENESIS Y ANATOMIA DEL HUESO Y SUELO PELVICO
EN EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS.
Autores: Stec AA, de la División de Urología Pediátrica del Instituto
Urológico Brady, Hospital Johns Hopkins, Baltimore, Mariland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
El complejo extrofia – epispadias es una anomalía congénita compleja
que, aunque rara, permanece como el defecto congénito genitourinario
más grande que es corregible quirúrgicamente. El defecto primario en
la extrofia es un desarreglo en el desarrollo de la zona media que se
presenta con un espectro de severidad. En su forma más leve,
epispadias, la unidad uretral dorsal no está fusionada y ha fallado a la
hora de formarse en un tubo. La siguiente, los pacientes con extrofia
vesical clásica se presentan con una vejiga y uretra abiertas y
continuas con la pared abdominal; también se asocia con un fallo de
los músculos abdominales, anillo pélvico, y musculatura de suelo
pélvico para fusionarse en la zona media. La extrofia cloacal, la
variante más severa, incluye un tubo de intestino grueso extrofiado y
un grado más severo de desarreglos congénitos concomitantes
musculoesqueléticos, genitourinarios, gastrointestinales y del sistema
neurológico. La embriología del complejo extrofia – epispadias ha sido
estudiada ampliamente, aunque todavía el debate existe sobre los
orígenes específicos de la anomalía. Este artículo comprende las
teorías embriológicas de este defecto congénito y los subsiguientes
defectos de la pelvis ósea y del músculo del suelo pélvico
característicos de la extrofia. Primariamente, el foco anatómico estará
en la extrofia vesical clásica porque es el más común y el mejor
estudiado hasta la fecha.

87. ASUNTO: GENERALIDADES
UNA BREVE HISTORIA DE LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Buyukunal CS; Gearhart JP, departamento de Cirugía
Pediátrica, Sección de Urología Pediátrica de la Facultad Médica
Cerafasa de la Universidad de Estambul en Turquía y el departamento
de Urología Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan Brady,
Facultad médica Johns Hopkins, Baltimore, Mariland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 2011.
ABSTRACT:
La primera descripción de la extrofia vesical se apreció en las tablas
asirias aproximadamente hace 4000 años. Desde entonces diversos
escritos se han publicado con una proporción incrementada. Conforme
a los datos históricos disponibles, casi todas las técnicas operatorias
se han descrito durante las 2 últimas centurias. Creemos, que los
pioneros trabajaron un montón en este campo y transmitieron sus
conocimientos teóricos y experiencia quirúrgica a la era actual.
Nuestro deber es mantener este tesoro y añadir los beneficios de los
recientes nuevos desarrollos tecnológicos para el cuidado futuro de
nuestros pacientes con extrofia vesical.

88. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y DIAGNOSTICO PRENATAL Y
EMBRIOGENESIS Y EPIDEMIOLOGIA
DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA VARIANTE ASOCIADA DE OEIS
(ONFALOCELE, EXTROFIA VESICAL, ANO IMPERFORADO Y PIE
ZAMBO) CON TRASLUCIDEZ NUCAL Y COMPLEJO OEIS CON
GENITALES AMBIGUOS ASOCIADO CON TRASPOSICIÓN
CORREGIDA DE LAS GRANDES ARTERIAS: SERIES DE CASOS Y
REPASO DE LA LITERATURA.
Autores: Ton G; Grisolia G; Bonasoni M; Panteghini M; Vito I y De
Felice C, del Servicio de Diagnóstico Prenatal, de AUSL Regio Emilia,
en Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Gynecol Obstet, abril de 2011.
INTRODUCCION: El complejo OEIS se refiere a una combinación de
defectos que consisten en onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado
y defectos espinales y representa una entidad nosológica rara
(1:200.000 a 1:400.000 embarazos). El defecto probablemente ocurre
en la blastogénesis temprana o en la migración mesodermal durante el
periodo de racha primitivo.
MATERIALES Y METODOS: 2 casos del complejo OEIS
diagnosticados prenatalmente mediante ultrasonidos se informan.
También se han investigado y se informa de los historiales médicos
con respecto al diagnóstico diferencial, anomalías asociadas,
tratamiento y pronóstico.
CONCLUSION: El diagnóstico diferencial con el complejo extrofia –
epispadias y/o complejo extrofia cloacal podría ser difícil antenalmente
mediante el ultrasonido. Sin embargo, el Doppler a color ha probado
que ayuda al diagnóstico de extrofia vesical mediante la
representación del flujo de orina en comunicación directa con la
cavidad abdominal y ha sido útil en reflejar el curso de las arterias
umbilicales perivesicales. El ultrasonido prenatal 3D con imágenes de
tomografìa de ultrasonidos (TUI) y resonancia magnética antenatal MR
deberían ser adjuntos útiles al escáner convencional 2 D para ayudar
en el diagnóstico prenatal de tal malformación.

89. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION COMPLETA
TRATAMIENTO DEL DOLOR PERIOPERATORIO EN CIRUGIA
RECONSTRUCTIVA PRINCIPAL EN UROLOGIA PEDIATRICA: UNA
DECLARACION PARA LA ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA
Autores: Rubenwolf PC; Koller B; Rübben I; Ebert AK; Pohl F y Rösch
WH, de la Clínica de Urología Infantil y Urología de la Clínica St
Hedwig de la Universidad de Regensburg, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, abril de 2011.
ABSTRACT:
La analgesia regional está firmemente establecida en la práctica
anestésica pediátrica moderna y su popularidad continúa creciendo.
En nuestro departamento la anestesia epidural continuada (CEA) es
una técnica de uso frecuente de tratamiento del dolor después de
procedimientos reconstructivos principales del tracto urinario inferior.
El propósito de este estudio fue investigar la eficacia, seguridad y los
beneficios potenciales de la CEA sobre los analgésicos estándares.
Retrospectivamente repasamos los historiales de 21 bebés que
sufrieron la reparación de extrofia vesical de única etapa en nuestro
departamento. En 15 niños se situó un catéter epidural
preoperatoriamente para CEA; 6 pacientes fueron tratados sin CEA
sirviendo como de control. Se documentaron y se compararon en
ambos grupos la dosis total de narcóticos y analgésicos, la estancia en
la unidad de cuidados intensivos (ICU) y la asistencia ventilatoria, el
momento de la primera actividad intestinal, requerimientos
anticolinérgicos y los efectos secundarios relacionados con la CEA.
Los niños a los que se les dio la anestesia epidural requirieron de 6 a
10 veces menos de dosis de morfina intra y postoperatoria comparada
con aquellos sin CEA; el apoyo ventilatorio hasta completar la cirugía
fue remarcádamente más corto (59 versus 210 minutos) en el grupo
CEA así como también la permanencia en ICU (1.1 versus 1.8 días).
El consumo total de anticolinérgicos fue dos veces mayor en pacientes
sin CEA. No hubo ninguna complicación relevante relacionada con la
CEA. Siendo una auditoria retrospectiva de la práctica en nuestra
institución con un pequeño número de pacientes, nuestros resultados
están en línea con datos publicados previamente sobre la CEA en
pacientes pediátricos. La CEA ha demostrado que reduce
significativamente la necesidad de anestésicos y morfina y permite la

extubación temprana con todas las ventajas subsiguientes para una
recuperación rápida postcirugía. Por lo tanto, la técnica debe ser
recomendada como un método seguro y eficaz para el tratamiento del
dolor después de la cirugía reconstructiva principal en urología
pediátrica. Es importante destacar que este tipo de anestesia debería
realizarse solamente por anestesistas experimentados en instituciones
donde se dispongan de equipamiento, staff y monitorización
apropiados.

90. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CATETERIZACION Y
ESTOMAS Y CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO Y MOMENTO PARA EL
ANALISIS DE RESULTADOS DEL EVENTO DE LOS CANALES
CATETERIZABLES CONTINENTES
Autores: Leslie B; Lorenzo AJ; Moore K; Earhat WA; Bágli DJ; Pippi
Salle JL, de la División de Urología del Hospital de Niños Enfermos de
la Universidad de Toronto, Notario, Canadá.
Fuentes: Entrez-pubmed, J Urol, abril de 2011.
OBJETIVO: La creación de un canal cateterizable continente ha
facilitado el tratamiento de pacientes que sufren de reconstrucción del
tracto urinario inferior. Presentamos resultados y complicaciones de
una serie de un centro singular para los canales cateterizables
continentes seguidos durante 15 años.
RESULTADOS: Identificamos 71 niñas y 98 niños que sufrieron cirugía
en una edad promedio de 7,5 años (oscilación de 6 meses a 22 años)
y fueron seguidos subsiguientemente durante un promedio de 5,8
años (8 meses a 15 años). Los diagnósticos subyacentes incluían
vejiga neurogénica (36% de pacientes), extrofia vesical (25%),
epispadias (6%) y válvulas uretrales posteriores (6%). Se llevaron a
cabo procedimientos concurrentes en el 71% de los casos, incluidos el
aumento (35%) y la plastia de cuello vesical (22%) o cierre (8%). La
revisión quirúrgica se realizó en el 39% de los pacientes, incluyendo la
revisión estomal (18%), vuelta a operar (8%), inyección de agente
bulking (8%) y corrección del prolapso (4%). Aunque un pico inicial fue
seguido por un periodo relativamente estable libre de complicaciones,
se detectaron problemas retrasados en el seguimiento a largo plazo.
No hubo diferencias estadísticamente significativas en tasas de
complicación apreciadas cuando se comparaba el uso de apéndice e
intestino reconfigurado o localizaciones diferentes del estoma.
CONCLUSIONES: A pesar del decremento inicial de complicaciones
poco después de la creación del canal cateterizable continente,
aparecieron problemas tardíos en la evaluación a largo plazo. En
nuestra experiencia no hay ningún factor específico que prediga la
probabilidad de complicaciones. Sin embargo, a pesar de la necesidad
de revisión quirúrgica, se evidenciaron buenos resultados funcionales
en esta serie.

91. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION
RECONSTRUCCION MULTICAPA DE LA EXTROFIA VESICAL
CLOACAL CON UN COLGAJO PERFORADOR DEL MUSLO
LATERAL
ANTERIOR
PEDICULADO,
MUSCULO
VASTO
LATERALIS Y FASCIA LATA
Autores: Bleiziffer O; Hirsch K; Dragu A; Beber JP; Horch RE; Wullich
B y Kneser U, del Centro Médico Universitario Erlengen, Cirugía
Plástica y Manual, Erlangen, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg, mayo de 2011.
NOTA: NO DISPONIBLE EL ABSTRACT

92. ASUNTO: RECONTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
UN NOVEDOSO PLANTEAMIENTO ESCROTO-PERINEAL EN
ZONA MEDIA QUE FACILITA LA INNERVACION QUE PRESERVA
LA ESFINTEROPLASTIA Y LA SEPARACION RADICAL DEL
CORPORA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA EXTROFIA –
EPISPADIAS
Autores: Narain Kureel S; Gupta A; Kumar S; Singh V y Dalela D, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Centro Médico Infantil
Universitario de Erstwhile KG en Lucknow, La India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, mayo de 2011.
OBJETIVO: Informar de un novedoso planteamiento quirúrgico para la
reparación de única etapa de extrofia – epispadias, con el propósito
específico de innervación, que preserva la esfinteroplastia de
separación coporal para el alargamiento peneal y la ramotomía isquiopúbica para la aproximación de la Línea-alba.
MATERIAL Y METODOS: 25 casos de extrofia clásica con plato
vesical compliance y 10 pacientes con epispadias incontinente fueron
seleccionados. El angiograma de resonancia magnética preoperatorio
para el diafragma urogenital indicaba un espacio triangular entre los
músculos isquio-cavernosos, bulbo-espongosos y el perineo
transverse que contiene la rama esfintérica de la arteria perineal
indicando el curso del nervio esfintérico. Se movilizó el plato vesical. A
través de una incisión septal escrotal en zona media y transversal a lo
largo del triángulo urogenital, se expuso el diafragma urogenital. El
corpora se separó del plato uretral mientras se preservaba la
continuidad granular y la innervación para el esfínter uretral estriado,
usando estimulador muscular y monitor de integridad nerviosa. En el
plano subperiosteal a lo largo del rami isquio-púbico, el córpora se
separó. La reparación incluyó la reimplantación uretérica, la
reconstrucción anatómica de la vejiga, cuello vesical, uretra y esfínter
estriado, glanuloplastia corporeal, ramotomía isquio-púbica y cierre
abdominal. La evaluación incluyó problemas quirúrgicos, satisfacción
cosmética, funcionamiento eréctil, continencia y situación del tracto
superior a los 2 años de seguimiento.
RESULTADOS:

No hubo ninguna pérdida corporeal. Las complicaciones
postoperatorias incluyeron 4 infecciones de la línea de sutura perineal,
11 fístulas peno púbicas, y 1 obstrucción intestinal adhesiva. El
funcionamiento eréctil fue bueno en 33 pacientes. La longitud peneal
fue gratificante en 25. De los 28 pacientes, 20 (71,4%) tuvieron
intervalos de sequedad de 2 horas. El estudio de ácido
dimercaptosucinico demostró cicatriz de tractos superiores en 2
pacientes.
CONCLUSIONES: Este planteamiento facilita la innervación que
preserva la esfinteroplastia y una restauración precisa de la anatomía
a casi la normal sin accidentes operatorios debido a la extensa
exposición ganada, mejorando los resultados cosméticos y
funcionales.

93. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL A MENUDO ES
NECESARIO DESPUÉS DE LA REPARACION PRIMARIA
COMPLETA DE EXTROFIA
Autores: Gargollo P; Hendren WH; Diamond DA; Pensión M; Grant R;
Rosoklija I; Retik AB y Borer JG, del Hospital Infantil de Boston,
Escuela Médica Harvard de Boston, Massachussets, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urology, junio de 2011.
OBJETIVO: Una meta principal del tratamiento de la extrofia vesical es
la continencia urinaria, a menudo usando la reconstrucción del cuello
vesical. Nosotros informamos de nuestra experiencia con la
reconstrucción del cuello vesical después de la reparación completa
primaria de extrofia.
MATERIALES Y METODOS: Se realizaron historiales de pacientes,
ultrasonidos, cistouretrogramas de vaciado, exámenes usando
anestesia y urodinamia durante una evaluación prospectiva. La
continencia se evaluó usando la clasificación de Sociedad
Internacional de Continencia Infantil y el intervalo de sequedad. La
capacidad vesical se midió mediante el examen usando anestesia,
cistouretrograma de vaciado y/o urodinamia. Las urodinamias también
se realizaron para evaluar la compliance vesical y funcionamiento de
músculo detrusor.
RESULTADOS:
Desde 1994 a 2010 fueron tratados 31 pacientes varones y 15
hembras con extrofia vesical después de la reparación completa
primaria de extrofia. De los pacientes de 5 años o más la
reconstrucción del cuello vesical se realizó después de la reparación
primaria completa en 9 de 21 varones (43%) y en 3 de 11 hembras
(27%) a una edad promedio de 6,3 y 8,1 años, respectivamente.
Según la clasificación de la Sociedad Internacional de Continencia
Infantil 6 de 12 pacientes (50%) eran continentes antes de 1,5 años
después de la reconstrucción del cuello vesical y 2 de 9 (23%) fueron
evaluados 1,5 años o más después de la reconstrucción. La capacidad
vesical media fue de 100 ml antes, 50 ml menos de 1,5 años después
y de 123 ml 1,5 años o más después de la reconstrucción del cuello

vesical.
3
varones
y 2
hembras
vaciaban
vía
una
apendicovesicostomía. 2 chicos sufrieron aumento.
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia la mayoría de los pacientes
con extrofia vesical requieren la reconstrucción del cuello vesical
después de la reparación primaria de extrofia. La necesidad de
reconstrucción es más común en varones. Nuestras tasas de
reconstrucción del cuello vesical después de la reparación completa
primaria de extrofia y de continencia después de la reconstrucción del
cuello vesical son similares a aquellas informadas en otros reportajes.

94.
ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
GENERALIDADES
ALENTANDO EL CUIDADO QUIRURGICO PEDIATRICO MAYOR
EN UN PAIS SUBDESARROLLADO: UNA EXPERIENCIA DE 4
AÑOS EN ERITREA
Autores: Calisti A; Belay K; Masón G; Fiocca G; Retrosi G y Olivieri C,
de la Unidad de Cirugía Pediátrica y Urología, de Roma, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, World J Surg, abril de 2011.
ANTECEDENTES: El acceso a cuidados quirúrgicos pediátricos en
países del Africa Subsahariana está fuertemente limitado por la
ausencia de medios médicos, sistemas de transporte adecuados y
recursos humanos médicos y de enfermería entrenados. La tasa de
mortalidad para anomalías congénitas principales permanece
extremadamente elevada en esta área del mundo. Se han realizado
esfuerzos tremendos durante las décadas pasadas para elevar el nivel
de los estándares de la cirugía pediátrica en estos países a través de
programas de cooperación de calidad, a través de misiones médicas
periódicas o apoyando a instituciones locales de enseñanza médica.
Este es un informe de una relación entre una Institución Médica
Italiana y el Ministerio de Sanidad de Eritrea con el propósito de
mejorar la situación de cuidados quirúrgicos pediátricos en el país.
METODOS: Durante los últimos 4 años, equipos compuestos de 2
cirujanos pediátricos, un anestesista pediátrico y una enfermera
pediátrica regularmente visitó el Hospital de Referencia Médica y
Quirúrgica Orotta de Asmara (Eritrea) para ofrecer tratamiento
quirúrgico moderno a niños con anomalías congénitas principales y
ofrecer entrenamiento académico al staff médico y de enfermería local.
EL equipo trabajó en estructuras locales de salud. Un total de 714
pacientes han sido visitados y 430 procedimientos quirúrgicos se han
realizado durante 35 semanas de trabajo clínico. Entre ellas, había 32
malformaciones anorectales, 11 casos de enfermedad de
Hirschsprung, 8 extrofias vesicales, y muchos otros problemas
quirúrgicos principales, tales como obstrucciones intestinales
congénitas, uropatías obstructivas, y tumores sólidos.
RESULTADOS: El estándar de cuidado se ha basado sobre el
principio de la búsqueda de soluciones sostenibles. Las opciones
quirúrgicas y el momento de cada procedimiento se han decidido

sobre la base de reducir hospitalizaciones y el recurso a estomas
temporales, cateterización indwelling, y alimentación intravenosa
prolongada. Las anorectoplastias sagital posteriores (PSARP) y las
anorectoplastias vagino posteriores (PSVARP) se realizaron para las
malformaciones anorectales, introduciendo variantes técnicas mínimas
para reducir la necesidad de enfermería postoperatoria. EL pullthrough endorectal de estoma funcional fue el tratamiento de elección
para pacientes con enfermedad de Hirschsprung debido a que la
congelación de los cortes no era posible. 8 casos de extrofia vesical
trasladados tarde fueron todos trabados mediante derivación interna
(bolsa Mainz II). Los tumores sólidos abdominales siempre regresaron
a observación semanas o meses después de que aparecieran los
primeros síntomas. No había disponible ningún scan CT y las
indicaciones para la cirugía se basaron en síntomas clínicos
exclusivamente. Solo 11 de 18 casos fueron resecados y solo 5 de
ellos con histología favorable sobrevivieron, 2 después de terapia
adjunta extensa. Se observó un gran número de hipospadias a la edad
media de 4,5 años. Se encontraron frecuentemente fallos de intentos
previos de corrección. Las tasas de complicaciones postoperatorias
progresivamente decrecieron con el uso de estents de goteo para
evitar el riesgo de la eliminación accidental o doblez del catéter.
CONCLUSIONES: Sobre la base de nuestra experiencia, la cirugía
pediátrica principal en muchas áreas subdesarrolladas del Africa
Subhariana puede desarrollarse, tomando cuidado de adaptar las
opciones quirúrgicas a condiciones locales. El traslado tardío de
muchas anormalidades congénitas, el impacto de la cultura local, las
dificultades de establecer un seguimiento regular, y los pocos recursos
y dispositivos médicos siempre tienen que tenerse en cuenta antes de
trasladar protocolos modernos de tratamiento. Se han dedicado
grandes esfuerzos para entrenar al staff médico y de enfermería
locales para establecer recursos humanos quirúrgicos pediátricos para
hacer frente a una demanda todavía sustancialmente no atendida de
cuidados en esta área de Africa.

95. ASUNTO: GENERALIDADES
COMENTARIO EDITORIAL
Autores: Cervellione RM, del Hospital Infantil Nuevo Real de
Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, junio de 2011.
NOTA: No Abstract disponible.

96. ASANTO. AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIA ALEMANA Y
CENTROS DE REFERENCIA
25 AÑOS DE EXPERIENCIA CON 1000 NEOVEJIGAS:
COMPLICACIONES A LARGO PLAZO
Autores: Richard E Hautmann, Robert C de Petriconi y Bioem G
Volkmer, del departamento de Urología, Universidad de Ulm, y
departamento de Urología de la Clínica Kassel, de Alemania.
Fuentes: Journal of Urology, abril de 2011.
OBJETIVO: Analizamos las complicaciones a largo plazo (superior a
90 días del posoperatorio) en una gran serie de pacientes en un centro
singular que sufrieron la cistectomía y sustitución con una neovejiga
ileal.
MATERIAL Y METODOS: Un total de 1540 cistectomías radicales se
realizaron en nuestro centro entre enero de 1986 y setiembre de 2008.
De los pacientes, 1013 recibieron una neovejiga ileal. Solamente los
923 pacientes con seguimiento superior a 90 días (media de 72
meses, oscilación de 3 a 267) se incluyeron en el análisis. Se
identificaron todas las complicaciones a largo plazo. La tasa de
complicación se calculó usando el método Kaplan-Meier.
RESULTADOS: La tasa de supervivencia general fue del 65,5%,
49,8% y 28,3% a los 5, 10 y 20 años respectivamente. La tasa de
complicación a largo plazo general fue del 40,8% con 3 muertes
relacionadas con la neovejiga. Se observaron hidronefrosis, hernia
incisional, obstrucción del ileum o intestino delgado e infecciones del
tracto urinario febriles en el 16,9%, 6,4%, 3,6% y 5,7% de los
pacientes, respectivamente, 20 años postoperatoriamente. La
obstrucción subneovesical en el 3,1% de los casos fue debido a
recurrencia del tumor local en el 1,1%, constricción anastomótica
neovsicoureteral en el 1,2% y constricción uretral en el 0,9%. La
diarrea crónica se observó en 9 pacientes. La vitamina B12 fue
sustituida en 2 pacientes. Episodios de acidosis metabólica severa
ocurrieron en 11 pacientes y 307 de 923 requirieron bicarbonato de
sustitución a largo plazo. Raras complicaciones incluyeron fístulas
cutáneas de las neovejigas en 2 casos, y fístulas de la neovejiga
intestinal, perforación de la vejiga iatrogénica, perforación espontánea
y pyocistos necrotizante 1 caso en cada uno.
CONCLUSIONES: Incluso en manos experimentadas la tasa de
complicación a largo plazo de la cistectomía radical y formación de

neovejigas no son insignificantes. La mayoría de las complicaciones
son relacionadas con la derivación. El desafío de los cuidados óptimos
para aquellos pacientes más mayores con complicaciones es mejor
tratado en hospitales de alto volumen por cirujanos con muchos casos.

97. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA CLOACAL
DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA VESICAL/CLOACAL:
DESAFÍOS Y POSIBLES SOLUCIONES
Autores: Goyal A, Fishwick J; Hurrell R; Cervellione RM y Dickson AP,
del departamento de Urologìa Pediàtrica del Hospital Infantil Royal
Manchester. Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2011.
OBJETIVO: Identificar las trampas en el diagnóstico antenatal seguro
de extrofia vesical (BE) y extrofia cloacal (CE) y por tanto comprender
los desafíos para el consejo antenatal.
METODOS: Una base de datos de extrofia vesical mantenida
prospectivamente de referencias antenales y nacidos vivos para
BE/CE se usó para identificar pacientes. Los datos se recopilaron
acerca de los descubrimientos de escàners antenatales y los
resultados de embarazo.
RESULTADOS: Entre 2003 y 2009, 40 nuevos bebés con BE/CE
fueron referenciados y de ellos 10 tuvieron un diagnóstico antenatal. 5
pacientes no tuvieron un diagnóstico a pesar de descubrimientos
sospechosos apreciados en escáners antedates y otros 3 tuvieron un
diagnóstico equivocado de BE/CE. De las 16 referencias con
sospecha antenal de BE/CE, 5 optaron por el aborto. En el escáner de
la semana 20, fue posible identificar el género de los fetos en 3/16
casos solamente.
CONCLUSIONES: Solamente ¼ parte de los bebés con BE/CE han
recibido un diagnóstico antenatal. La sensibilización acerca de la
condición entre los radiólogos, y el facilitar escáners más profundos
mediante una unidad de tratamiento fetal especializada si se aprecian
descubrimientos sospechosos, son cruciales para mejorar la tasa de
detección. Un diagnóstico antenal podría no ser fiable y la dificultad en
identificar el género en el escaner a la semana se añade a la
complejidad del consejo antenatal. Las imágenes de resonancia
magnética y el kariotiping podrían suministrar información adicional
útil.

98. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y GENETICA Y ESPAÑA
FENOTIPO SEVERO EN EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL –
EPISPADIAS: ANALISIS DE FACTORES PREDISPONENTES
GENÉTICOS Y NO GENETICOS EN 441 FAMILIAS DE NORTE
AMERICA Y EUROPA
Autores: Reutter H; Boyadjiev SA; Gambhir L; Ebert AK; Rösch WH;
Stein R; Schröder A; Boerners TM; Bartels E; Voqt H; Utsch B; Müller
M; Detlefsen B; Zwink N; Rogenhofer S; Gobet R; Beckers GM;
Bökenkamp A; Kajbafzadeh AM; Jaureguizar E; Draaken M;
Lakshmanan Y; Gearhart JP; Ludwig M; Noten MM y Jenetzky E, del
Instituto de Genética Humana y del departamento de Neonatología,
Hospital Infantil, Universidad de Bonn, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr, junio de 2011.
OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo genéticos y no genéticos
que contribuyen a la severidad del complejo extrofia vesical –
epispadias (BEEC).
DISEÑO DEL ESTUDIO: Los pacientes con BEEC de Norte América
(n=167) y Europa (n=274) se incluyeron. Se recogieron los siguientes
datos: anomalías asociadas, edad parental en el momento de la
concepción, modo de concepción, suplemento de ácido fólico
periconceptual, factores de riesgo maternales durante el embarazo y
factores de riesgo medioambientales. Los pacientes se dividieron en 3
subgrupos de acuerdo a la severidad del fenotipo: (i) leve, epispadias
(n=43); (ii) intermedio, extrofia vesical clásica (n=366); y (iii) severo,
extrofia cloacal (n=31). Estos subgrupos luego se compararon con
factores de identidad que contribuyen a la severidad del fenotipo.
RESULTADOS: Los varones estaban sobrerepresentados en todos los
subgrupos. Se observó una relativamente alta prevalencia de labio
leporino, con o sin paladar hendido. El ser fumadora la madre y la
radiación médica durante el primer trimestre se asoció con fenotipo
severo de extrofia cloacal. El cumplimiento con la suplementación de
ácido fólico periconceptual se asoció con el fenotipo más leve, el
epispadias.
CONCLUSIONES: El suplemento de ácido fólico periconceptual
parece prevenir el desarrollo de fenotipos severos de BEEC.

99. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
SUSTITUTO VESICAL RECONSTRUIDO EN UN AMBIENTE DE
PRESION PSICOLÓGICO
Autores: Sara Bouhout; Robert Gauvin; Laure GIbot; David Aubé y
Stephane Bolduc.
Fuentes: Journal of Pediatric Urology, junio de 2011.
OBJETIVO: La reconstrucción vesical mediante enterocistoplastia o
con sustitutos de bioenginiería todavía se asocia con complicaciones,
las cuales nos condujeron a desarrollar un equivalente vesical
autologous (VE).Este modelo ha probado ya su conformidad
estructural. El desafío es reconstruir nuestro modelo en un ambiente
psicológico, con el uso de un birreactor que imita la dinámica de
vaciado y llenado vesical, para adquirir propiedades psicológicas.
MATERIALES Y METODOS: Los fibroblastos y células uroteliales
evolucionaron en un cultivo tridimensional para obtener un VE
reconstruido. Luego se cultivó en nuestro bioreactor que genera un
incremento de presión cíclica superior a 15 cmH2O, seguido de un
decrecimiento rápido, para lograr un VE cultivado dinámicamente
(dcVE). Comparado con la VE cultivada estadísticamente, la dcVE se
caracterizó usando histología e inmunofluorescencia. La resistencia
mecánica se evaluó mediante pruebas de resistencia de tensión
uniaxial, y el nivel de permeabilidad se midió con urea 14C.
RESULTADOS: Comparado con nuestro modelo estático, el cultivo
dinámico condujo a un perfil de urotelio como el de la vejiga nativa. El
análisis de permeabilidad demostró un perfil comparable a la vejiga
nativa, coincidiendo con la organización celular basal en el dcVE,
mientras que una resistencia apropiada para suturas y manejo se
demostraba.
CONCLUSIONES: Este nuevo método alternativo ofrece un camino
prometedor a la medicina regenerativa. Se distinguía por el carácter
autologous y es eficaz como una barrera a la urea. Estas propiedades
podrían reducir significativamente la inflamación, necrosis y por tanto,
el posible rechazo.

100. ASUNTO: TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA Y
GENERALIDADES
GUIAS ASOCIACION EUROPEA DE UROLOGIA SOBRE
INCONTINENCIA URINARIA
Autores: Thüroff JW; Abrams P; Andersson K; Artibani W, Chapple
CR.; Drake MJ; Hample C; Neisius A; Schröder A y Tubazo A, de los
Departamentos de Urología, Universidad Johannes Gutenberg de
Mainz, Alemania, Instituto Urológico Bristol, del Hospital Southmead,
Bristol, Reino Unido; Instituto para la Medicina Regenerativa Wake
Forest de Winston-Salem, NC, Estados Unidos de Norteamérica;
departamento de Urología, Hospital Universitario Integral de Azienda,
Verona, Italia; departamento de Urología, Hospital Real Hallamshire de
Sheffield, Reino Unido y departamento de Urología, de la Universidad
de Roma, La Sapienza, Roma, Italia.
Fuentes: Actas de Urología españolas. Junio de 2011.
Resumen
Contexto
Las primeras directrices sobre incontinencia de la European
Association of Urology (EAU) se publicaron en 2001. Dichas directrices
se han actualizado con regularidad en los últimos años.
Objetivo
El objetivo de este artículo es ofrecer un resumen de la actualización
de las directrices sobre incontinencia urinaria (IU) de la EAU realizada
en 2009.
Recogida de evidencias
El comité de trabajo de la EAU formó parte de la IV Consulta
Internacional sobre Incontinencia (ICI) y, con permiso de la ICI, llevó a
cabo la extracción de la información de relevancia. La metodología de
la IV ICI consistió en una amplia revisión de la literatura por parte de
expertos internacionales y en la creación de un nivel de consenso.
Asimismo, el nivel de evidencia se calificó de acuerdo con un sistema
Oxford modificado y los grados de recomendación se atribuyeron en
consonancia.
Resumen de evidencias
Está disponible una versión completa de las directrices de la EAU
sobre incontinencia urinaria en formato impreso (ampliada y en
formato reducido), así como en formato de CD-ROM, pudiendo
solicitarse a la oficina de la EAU o en línea en la dirección

(http://www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines/). La amplitud e
invasividad de la evaluación de la IU depende de la gravedad y/o
complejidad de los síntomas y signos clínicos, y es diferente para
varones, mujeres, personas mayores de salud delicada, niños y
pacientes con neuropatías. En el nivel de tratamiento inicial se aplican
pruebas básicas de diagnóstico para descartar enfermedades o
problemas subyacentes, tales como infecciones del tracto urinario. El
tratamiento suele ser conservador (intervenciones en los hábitos de
vida, fisioterapia, terapia física, farmacoterapia) y es de naturaleza
empírica. En el nivel de tratamiento especializado (cuando haya
fracasado la terapia inicial, ante un diagnóstico incierto o si los
síntomas y señales son complejos o graves) suele ser necesaria una
evaluación más elaborada, incluyendo técnica de imagen, endoscopia
y urodinámica. Entre las opciones de tratamiento se incluyen
intervenciones invasivas y la cirugía.
Conclusiones
Las opciones de tratamiento de la IU están creciendo en número con
rapidez, y estas guías de la EAU proporcionan una gradación de las
evidencias (orientada por la medicina basada en la evidencia), así
como una escala de recomendaciones para que la valoración sea la
adecuada y las opciones de tratamiento estén en consonancia,
aplicándose así una perspectiva clínica.
Palabras clave Incontinencia urinaria. Guías EAU. Revisión.
Evaluación. Diagnóstico. Tratamiento.
Texto completo
Introducción
La Primera Consulta Internacional sobre Incontinencia (ICI) de 1998
desarrolló las recomendaciones para la evaluación y el tratamiento de
la incontinencia, basándose en el estudio de las evidencias disponibles
y en el consenso alcanzado entre expertos internacionales1. Como
consecuencia de este proceso se desarrollaron las recomendaciones
para la gestión de la incontinencia y se preparó una estructura
específica de diagramas de flujo (algoritmos) con recomendaciones
para la gestión inicial y especializada en la incontinencia urinaria (IU)
en niños, hombres, mujeres, pacientes con vejiga neuropática y
pacientes ancianos incapacitados2. Con permiso de la ICI se
adoptaron estos algoritmos para las primeras directrices sobre
incontinencia de la European Association of Urology (EAU), que se

presentaron en 20013, y que han sido actualizadas posteriormente de
acuerdo con los resultados de los consensos ICI-2 e ICI-3.
En el caso del ICI-4 se llevó a cabo un amplio análisis de la literatura,
incluyendo los resultados de los ICI-1 a ICI-3. Asimismo, se aplicaron
los principios de la medicina basada en la evidencia para el análisis y
la calificación de los correspondientes artículos publicados en la
literatura, para la cual se desarrolló un sistema Oxford modificado4, 5.
Este enfoque aplica niveles de evidencia al conjunto de artículos
analizados, y a partir de ahí se derivan grados de recomendación
(Tabla 1, Tabla 2).
Tabla 1. Nivel de evidencia
Nivel Tipo de evidencia
Evidencia obtenida de metaanálisis de ensayos clínicos
1a
aleatorizados
1b Evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico aleatorizado
Evidencia obtenida de un ensayo clínico controlado bien
2a
diseñado sin aleatorizar
Evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico de otro tipo
2b
bien diseñado de carácter cuasi-experimental
Evidencia obtenida de ensayos clínicos no experimentales
3
bien diseñados como estudios comparativos, estudios de
correlación y estudios de caso
Evidencia obtenida de informes de comités de expertos o de
4
opiniones o experiencia clínica de autoridades respetadas
Modificada de Phillips et al 4 según descripción de Abrams et al 5 .
Tabla 2. Grado de recomendación
Grado Naturaleza de la recomendación
Basada en ensayos clínicos coherentes y de buena calidad
A
que atienden a las recomendaciones específicas e incluyen al
menos un estudio aleatorizado
Basado en ensayos clínicos bien realizados pero sin ensayos
B
clínicos aleatorizados
Se realiza a pesar de la carencia de ensayos clínicos de
C
buena calidad y de aplicación directa
Modificada de Phillips et al 4 según descripción de Abrams et al 5 .
La actualización de 2009 de las guías de la EAU sobre incontinencia
está basada en la ICI-4 realizada en julio de 20086. Las guías de la
EAU sobre incontinencia están disponibles en una versión impresa
ampliada con una lista completa de referencias, y en una versión

resumida7, en CD-ROM y en línea en la página Web de la EAU
(http://www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines/).
Algoritmos
Los algoritmos (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5)
seguirán siendo el esqueleto de las guías y están construidos de forma
uniforme para seguir de arriba abajo una vía cronológica que incluya la
evaluación del historial y los síntomas del paciente, una evaluación
clínica utilizando los correspondientes estudios y ensayos y la
definición de la fisiopatología subyacente como base de decisiones de
tratamiento racionales. Con el fin de limitar el número de vías
diagnósticas en los algoritmos, se han agrupado las presentaciones
clínicas por historial y síntomas que requieren una complejidad similar
en la evaluación diagnóstica.

Figura 1. Algoritmo para el manejo inicial de la incontinencia urinaria
en varones.

Figura 2. Algoritmo para el tratamiento especializado de la
incontinencia urinaria en varones. 5-ARI: inhibidores de la 5-alfa
reductasa.

Figura 3. Algoritmo para el tratamiento inicial de la incontinencia
urinaria en mujeres. IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo.

Figura 4. Algoritmo para el tratamiento especializado de la
incontinencia urinaria en mujeres.

Figura 5. Algoritmo para el tratamiento de la incontinencia urinaria (IU)
en personas de edad avanzada y salud delicada. IVU: infección de
vías urinarias; VUI: vías urinarias inferiores; Rx: farmacoterapia;
ORPM: orina residual postmiccional.
Para una mayor simplificación las opciones de tratamiento han sido
agrupadas en unos pocos diagnósticos (“trastornos”) y en la
fisiopatología subyacente de los mismos, para lo cual se ha empleado
la terminología estandarizada por la International Continence Society
(ICS). Como norma se recomienda en primer lugar la opción de
tratamiento menos invasiva, procediendo escalonadamente a opciones
de tratamiento cada vez más invasivas cuando la anterior falla.
La extensión y el grado de invasividad de la evaluación diagnóstica se
agrupan en dos niveles: tratamiento inicial y tratamiento especializado.
El nivel de tratamiento inicial comprende las medidas que
generalmente se requieren en el primer contacto del paciente con un
profesional de la sanidad. Dependiendo del sistema sanitario y de las
restricciones generales o locales de la asistencia, el primer contacto
puede ser con personal de enfermería especializado en incontinencia,
con un médico de atención primaria o con un médico especialista.
La información primaria sobre la situación del paciente se obtiene
mediante el historial médico, un examen físico y pruebas diagnósticas
básicas fáciles de realizar para excluir enfermedades o trastornos
subyacentes, como pueden ser las infecciones de vías urinarias (IVU).
Si se inicia el tratamiento en este nivel de atención, será
principalmente de tipo conservador y de naturaleza empírica. El nivel
de tratamiento especializado se aplica a pacientes cuyo diagnóstico no
pudo realizarse en el nivel de tratamiento inicial, en el cual o ha fallado
el tratamiento empírico o el historial, y/ o los síntomas sugieren un

trastorno más complejo o grave que requiere una evaluación
diagnóstica más detallada u opciones de tratamiento específicas. En
este nivel normalmente son necesarios estudios urodinámicos, con el
fin de realizar un diagnóstico basado en la patología subyacente, y
entre las opciones de tratamiento se encuentran intervenciones
invasivas y la cirugía.
Epidemiología a a La presente sección de las guías está basada en
las recomendaciones del comité 1 de la ICI presidido por Ian Milson.
Existe un amplio rango de prevalencias de IU, lo que se explica por las
diferencias en la definición de IU, en la metodología epidemiológica y
en las características demográficas existentes entre los distintos
estudios. Sin embargo, estudios prospectivos recientes han
proporcionado datos sobre la incidencia de la IU y su historia natural
(progresión, regresión y resolución)8, 9, 10, 11.
La bibliografía sobre incidencia y remisión de la IU es aún escasa. Sin
embargo, la incidencia anual de IU en mujeres oscila entre el 2 y el
11%, dándose las tasas más elevadas durante el embarazo. Las tasas
de remisión completa de la IU oscilan entre el 0 y el 13%. La
incidencia anual de la vejiga hiperactiva (VHA) oscila entre el 4 y el 6%
con tasas anuales de remisión de VHA entre el 2 y el 3%.
Se ha calculado que la pérdida de orina afecta al 5-69% de las
mujeres y al 1-39% de los varones. El amplio rango de prevalencias
publicadas refleja las diferencias existentes en la amplitud de la
definición de la IU (desde pérdida de orina una vez durante el último
año hasta varios episodios de IU diarios o a la semana), en
metodología (encuestas telefónicas, cuestionarios por correo,
exámenes de pacientes) y en la demografía de la población estudiada.
En general, la IU es el doble de frecuente en las mujeres que en los
varones. Algunos datos procedentes de estudios efectuados en
gemelos indican la existencia de un componente genético notable en
la IU, especialmente en la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE)12,
13.
Factores de riesgo en las mujeres
El embarazo y el parto vaginal son factores de riesgo importantes,
aunque lo son menos con la edad. En contra de la idea popular
anterior, no parece que la menopausia sea, en sí misma, un factor de
riesgo de IU, y hay datos contradictorios en relación con la
histerectomía. La diabetes mellitus es un factor de riesgo en la
mayoría de los estudios. La investigación también indica que la
restitución estrogénica por vía oral y el índice de masa corporal son

factores de riesgo modificables importantes de IU. Aunque un
deterioro leve de la función cognitiva no constituye un factor de riesgo
de IU, incrementa los efectos de esta. Tabaquismo, dieta, depresión,
infecciones de las vías urinarias (IVU) y ejercicio no constituyen
factores de riesgo.
Prolapso de órganos pélvicos
Las mujeres que presentan IU como síntoma primario pueden
presentar también prolapso de órganos pélvicos (POP), que puede ser
sintomático o asintomático. La IUE y el POP muestran patrones de
transmisión familiar mediada por factores genéticos o ambientales
(NDE: 2). La decisión de si tratar o no el prolapso quirúrgicamente a la
vez que la IU está determinada por los síntomas y las molestias que el
prolapso le produce a la paciente, y por cómo puede afectar la cirugía
de prolapso a los resultados de la cirugía de incontinencia. Por ello la
evaluación de la IU deberá incluir una evaluación del POP, y si se
confirma este hay que considerar el tratamiento del POP dentro de la
estrategia de manejo de la IU, especialmente si es necesaria una
intervención quirúrgica. El POP tiene una prevalencia del 5-10%
basándose en el hallazgo de una masa que hace prominencia en la
vagina. El parto entraña un mayor riesgo de POP en etapas
posteriores de la vida, y dicho riesgo aumenta con el número de hijos.
No está claro si la cesárea previene la aparición de POP, aunque la
mayoría de los estudios indican que la cesárea conlleva un menor
riesgo que el parto vaginal de sufrir morbilidad posterior relacionada
con el suelo de la pelvis. Algunos estudios señalan que la
histerectomía y otras intervenciones pélvicas aumentan el riesgo de
POP. Se precisan más estudios.
Factores de riesgo en los varones
Entre los factores de riesgo de IU en los varones figuran la edad
avanzada, los síntomas de las vías urinarias inferiores (SVUI), las
infecciones, el deterioro funcional y cognitivo, los trastornos
neurológicos y la prostatectomía.
Vejiga hiperactiva
La prevalencia de VHA en los varones adultos varía entre el 10 y el
26% y, en las mujeres adultas entre el 8 y el 42%. Aumenta con la
edad y, con frecuencia, aparece con otros SVUI. Varias afecciones
crónicas comunes, tales como depresión, estreñimiento, trastornos
neurológicos y disfunción eréctil se han asociado de manera
significativa a VHA, incluso después de ajustar respecto a covariables
importantes, como la edad, el sexo y el país14.

Farmacoterapia b b La presente sección de las guías está basada en
las recomendaciones del comité 8 de la ICI presidido Karl-Erik
Andersson.
Se han desarrollado muchos fármacos para el tratamiento de la IU
(Tabla 3, Tabla 4). Aunque los fármacos pueden ser eficaces en
algunos pacientes, a menudo hay que suspenderlos debido a sus
efectos secundarios. Así, los fármacos pueden considerarse como un
complemento de la terapia conservadora15.
Tabla 3. Fármacos empleados en el tratamiento de la vejiga
hiperactiva (VHA)/ incontinencia urinaria de urgencia (IUU)*
Fármaco
NDE GDR
Antimuscarínicos
Atropina, hiosciamina
3
C
Darifenacina
1
A
Propantelina
2
B
Solifenacina
1
A
Tolterodina
1
A
Trospio
1
A
Medicamentos que actúan sobre canales de la membrana
Antagonistas del calcio
2
Abridores de los canales de K+
2
Medicamentos con efectos mixtos
Oxibutinina
Propiverina
Diciclomina
Flavoxato

1
1
3
2

A
A
C

Antidepresivos
Duloxetina
Imipramina

2
3

C
C

Antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos
Alfuzosina
Doxazosina
Prazosina
Terazosina
Tamsulosina

3
3
3
3
3

C
C
C
C
C

Antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos
Terbutalina (β-2)
Salbutamol (β-2)
YM-178 (β-3)

3
3
2

Inhibidores de la PDE-5 (para los hombres con SVUI/ VHA)
Sildenafilo, taladafilo, vardenafilo
2
Inhibidores de la COX
Indometacina
2
Flurbiprofeno
2
Toxinas
Toxina botulínica (neurógena), inyectada en la pared de
2
la vejiga
Toxina botulínica (idiopática), inyectada en la pared de la
3
vejiga
Capsaicina (neurógena), intravesical
2
Resiniferatoxina (neurógena), intravesical
2

C
C
B
B
C
C

A
B
C
C

Otros medicamentos
Baclofeno intratecal
3
C
Estrógenos
2
C
Desmopresina, para la nicturia (poliuria nocturna), aunque
debe tenerse cuidado debido al riesgo de hiponatremia, 1
A
especialmente en los ancianos
GDR: grado recomendación; NDE: nivel de evidencia; inhibidor de la
COX: inhibidor de la ciclooxigenasa; inhibidor de la PDE-5: inhibidor de
la fosfodiesterasa tipo 5; K+: potasio; SVUI/ VHA: síntomas de vías
urinarias
inferiores/
vejiga
hiperactiva.
Las evaluaciones se han realizado con arreglo al sistema de Oxford
modificado (ver tablas 1 y 2).
Tabla 4. Medicamentos utilizados en el tratamiento de la incontinencia
urinaria de esfuerzo (IUE)
NDE GDR
Fármaco
Duloxetina
1
B
Midodrina
2
C
Clenbuterol
3
C
Estrógenos
2
NR
Metoxamina
2
NR
Imipramina
3
NR

Efedrina
3
NR
Norefedrina (fenilpropanolamina) 3
NR
GDR: grado recomendación; NDE: nivel de evidencia; NR: no es
posible hacer ninguna recomendación.
Fármacos empleados en el tratamiento de la VHA/ incontinencia
urinaria de urgencia
La relevancia clínica de la eficacia de los medicamentos
antimuscarínicos en comparación con placebo se ha comentado
ampliamente16. Sin embargo, en metaanálisis extensos recientes de
los antimuscarínicos más utilizados se ha demostrado claramente que
estos medicamentos proporcionan beneficios clínicos considerables17,
18, 19. Ninguno de los antimuscarínicos de uso habitual (darifenacina,
fesoterodina, oxibutinina, propiverina, solifenacina, tolterodina y
trospio) constituye un tratamiento de primera línea ideal para todos los
pacientes con VHA/ hiperactividad del detrusor (HD). El tratamiento
óptimo debe individualizarse, teniendo en cuenta la comorbilidad del
paciente, los fármacos concomitantes y los perfiles farmacológicos de
los diferentes medicamentos19.
Medicamentos empleados en el tratamiento de la incontinencia
urinaria de esfuerzo (IUE)
Entre los factores que pueden contribuir al cierre de la uretra figuran el
tono del músculo liso y estriado uretral y las propiedades pasivas de la
lámina propia uretral, especialmente su vascularización. La
contribución relativa de estos factores a la presión intrauretral sigue
siendo objeto de debate. Sin embargo, los datos indican que una parte
notable del tono uretral está mediada por una estimulación de los
receptores adrenérgicos alfa en el músculo liso uretral por parte de la
noradrenalina liberada20, 21. Un factor que contribuye a la IUE,
principalmente en las mujeres de edad avanzada con falta de
estrógenos, puede ser un deterioro de la función de coadaptación de
la mucosa. El tratamiento farmacológico de la IUE pretende
incrementar la fuerza de cierre intrauretral al aumentar el tono de los
músculos liso y estriado uretrales. Hay varios medicamentos que
pueden contribuir a este incremento22, 23. Su uso clínico se
encuentra limitado por una eficacia baja y/o efectos secundarios
(Tabla 4).
Tratamiento hormonal de la incontinencia urinaria Estrógenos
La carencia de estrógenos es un factor etiológico en la patogenia de
varios trastornos. Sin embargo, el tratamiento con estrógenos, solos o
combinados con un progestágeno, sólo ha logrado malos resultados

en la IU. Los datos actuales (NDE: 1) en contra del tratamiento de la
IU con estrógenos se basan en estudios diseñados originalmente para
evaluar el uso de estrógenos con el fin de prevenir eventos
cardiovasculares. De hecho, los datos proceden de análisis
secundarios de estos estudios utilizando síntomas subjetivos,
comunicados por las pacientes, de pérdidas urinarias. No obstante,
estos ensayos aleatorizados y controlados (EAC) extensos revelaron
un empeoramiento de la IU preexistente (de esfuerzo y de urgencia) y
un aumento de la nueva incidencia de IU con los estrógenos en
monoterapia o combinados con un progestágeno. Sin embargo, hay
que señalar que la mayoría de las pacientes recibieron estrógenos
equinos combinados, lo que quizá no sea representativo de todos los
estrógenos y de todas las vías de administración.
En una revisión sistemática de los efectos de los estrógenos sobre los
síntomas indicativos de VHA se llegó a la conclusión de que el
tratamiento con estrógenos podría resultar eficaz para aliviar los
síntomas de VHA y que la administración local puede ser la vía de
administración más beneficiosa24. Es posible que el tenesmo vesical,
la polaquiuria y la incontinencia de urgencia sean síntomas de atrofia
genitourinaria en las mujeres posmenopáusicas de edad avanzada25.
Existen evidencias sólidas de que el tratamiento vaginal (local) con
estrógenos en dosis bajas puede revertir los síntomas y los cambios
citológicos de la atrofia genitourinaria. Sin embargo, los estrógenos
(con o sin progesterona) no deben emplearse para tratar la IU, ya que
no se ha demostrado que ejerzan un efecto directo sobre las vías
urinarias inferiores.
Desmopresina
La desmopresina (DDVAP) fue bien tolerada y conllevó una mejoría
significativa de la IU en comparación con placebo en cuanto a
reducción de las micciones/ IU nocturnas y aumento de las horas de
sueño ininterrumpido. La calidad de vida (CdV) también mejoró. Sin
embargo, la hiponatremia es uno de los principales efectos
secundarios, clínicamente importantes, de la administración de
DDVAP. La hiponatremia puede originar diversos eventos adversos,
desde cefalea leve, náuseas, vómitos y anorexia hasta pérdida de
conciencia, convulsiones y la muerte. En un metaanálisis se ha
comunicado que el riesgo de hiponatremia ronda el 7,6%26, y parece
aumentar con la edad, las cardiopatías y un volumen alto de orina en
24 horas27.

Incontinencia en los varones c c La presente sección de las guías está
basada en las recomendaciones de los comités 5, 6, 7, 12 y 13 de la
ICI presididos por David Staskin, Gordon Hosker, David Vodusek,
Andrea Tubaro, Jean Hay-Smith y Sender Herschorn. Tratamiento
inicial de la incontinencia urinaria en varones ( fig. 1 ) Evaluación inicial
La evaluación inicial de los varones va dirigida a identificar y excluir a
los pacientes con una incontinencia complicada, que han de ser
derivados para recibir tratamiento por parte de un especialista. La
incontinencia complicada comprende pacientes con incontinencia
recurrente tras cirugía previa fallida, con IU total y/o con síntomas
asociados como dolor, hematuria, IVU recurrente, síntomas de vaciado
deficiente y/o historial de radioterapia pélvica o de cirugía pélvica
radical.
El grupo de pacientes con un historial de IU puede estratificarse en
cuatro grupos principales de síntomas que son adecuados para el
tratamiento inicial: a) goteo postmiccional; b) incontinencia en actividad
física; c) incontinencia con síntomas combinados de esfuerzo y
urgencia; y d) tenesmo y poliquiuria con o sin incontinencia.
Tratamiento inicial
El tratamiento conservador constituye el abordaje principal de la IU en
los varones en el nivel inicial de tratamiento (Tabla 5) y, a menudo, se
considera sencillo y de bajo coste. El término “tratamiento
conservador” describe cualquier tratamiento que no suponga una
intervención farmacológica o quirúrgica. Sin embargo, en procesos
tales como la VHA a menudo las estrategias conservadoras se
combinan con tratamiento farmacológico.
Tabla 5. Recomendaciones para el tratamiento inicial de la
incontinencia urinaria (IU) en los varones
Recomendaciones
GDR
Intervención sobre los hábitos de vida
NR
Entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico (EMSP)
B
supervisado para la IU de esfuerzo posterior a prostatectomía
Actualmente, el uso de biofeedback para ayudar en el EMSP
es una decisión entre el terapeuta y el paciente basada en B
aspectos económicos y de preferencia
Para los hombres con incontinencia posprostatectomía la
adición de estimulación eléctrica al programa de EMSP no B
parece ofrecer ningún beneficio
Pautas miccionales programadas
C
Cuando no hay indicios de orina residual posmiccional A

significativa, antimuscarínicos para los síntomas de vejiga
hiperactiva con o sin incontinencia de urgencia
Pueden
añadirse
antagonistas
alfa-adrenérgicos
(alfabloqueantes) cuando también existe una obstrucción de la C
salida de la vejiga
GDR: grado de recomendación; NR. no es posible hacer ninguna
recomendación.
Muchas intervenciones de tratamiento conservador requieren un
cambio de comportamiento que no es fácil de iniciar ni de mantener.
La mayoría de los pacientes con síntomas leves o moderados desean
probar primero tratamientos menos invasivos. Sin embargo, es posible
que los pacientes con síntomas complicados o graves tengan que ser
derivados directamente para recibir tratamiento especializado.
En los varones con goteo posmiccional no suele requerirse una
evaluación adicional. Sin embargo, el paciente debe ser informado del
modo de ejercer una contracción intensa de la musculatura del suelo
de la pelvis después de orinar, o de comprimir manualmente la uretra
bulbosa directamente después de la micción (GDR: B).
En los varones con IUE, incontinencia de urgencia o incontinencia de
esfuerzo/ urgencia mixta, el tratamiento inicial debe incluir un
asesoramiento adecuado sobre los hábitos de vida, fisioterapia, pautas
miccionales programadas, terapias conductuales y medicación. En
general existe poca evidencia de nivel 1 o 2, y la mayoría de las
recomendaciones e hipótesis esenciales requieren comprobación
adicional mediante ensayos de alta calidad. Si el tratamiento inicial no
da resultado después de un tiempo razonable (por ejemplo 8 a 12
semanas), es altamente recomendable acudir a un especialista.
Tratamiento especializado de la incontinencia urinaria en varones ( fig.
2 ) Evaluación
Es posible que el especialista decida reinstaurar en primer lugar el
tratamiento inicial si la terapia previa no ha sido la adecuada. Los
pacientes con incontinencia complicada derivadas directamente para
recibir tratamiento especializado probablemente necesitarán más
pruebas para descartar otras enfermedades subyacentes, por ejemplo
citología, cistouretroscopia y estudios de imagen de las vías urinarias.
Si los resultados de estas pruebas son normales pueden ser tratados
de su incontinencia mediante opciones terapéuticas iniciales o
especializadas, según corresponda. Cuando persisten síntomas
indicativos de HD o incompetencia esfinteriana se recomienda realizar

estudios urodinámicos para confirmar un diagnóstico a tenor de los
resultados fisiopatológicos (diagnóstico urodinámico) (Tabla 6).
Tabla 6. Evaluación para el tratamiento especializado de la
incontinencia urinaria en hombres
Evaluación general
Anamnesis y exploración física, análisis de orina, orina residual
posmiccional, gráfico de frecuencia-volumen, prueba de la
compresa y creatinina sérica en caso de sospecha de nefropatía
Otras evaluaciones según proceda (NDE: 2-4, GDR: A-C)
Cistouretroscopia para evaluar la integridad uretral, aspecto del
esfínter, estenosis, trastornos vesicales y patología de la vesícula
Estudios de imagen de las vías urinarias superiores e inferiores
(ecografía, cistouretrografía, pielografía intravenosa)
Estudios urodinámicos para evaluar la función del esfínter y/o el
detrusor
Presión vesical de escape en Valsalva para medir la debilidad del
esfínter
Puede realizarse un perfil de presión uretral (PPU) o una
esfinterometría de perfusión retrógrada cuando va a implantarse un
esfínter urinario artificial o una suspensión
Electromiograma del esfínter para investigar sospechas de
neuropatía
Evaluación videourodinámica de presión/flujo multicanal para
evaluar la función del detrusor y definir la fisiopatología subyacente
Tratamiento
Cuando ha fracasado el tratamiento inicial y la incontinencia es
molesta para el paciente e influye en su calidad de vida, pueden
contemplarse tratamientos invasivos.
Incontinencia después de una prostatectomía radical
El único grupo de varones con IU que se ha investigado
suficientemente es el de aquellos que se han sometido a una
prostatectomía radical (PR). Sin embargo, las definiciones de
continencia tras PR van desde el control total sin pañal ni pérdida, a
pérdida de algunas gotas sin pañal (es decir, manchar la ropa interior)
hasta entre cero y un pañal por día (es decir, pañal de seguridad).
Los factores de riesgo descritos de incontinencia post-PR comprenden
edad en el momento de la cirugía, tamaño de la próstata,
comorbilidad, cirugía con conservación nerviosa, estenosis del cuello
de la vejiga, estadio del tumor (posiblemente relacionado con la

técnica quirúrgica) y disfunción vesical y esfinteriana preoperatoria. El
riesgo no guarda relación con la técnica de prostatectomía (radical
frente a conservación nerviosa, abierta frente a laparoscópica frente a
robótica) de acuerdo con informes de centros de excelencia.
Incompetencia esfinteriana
En el caso de la IUE debida a incompetencia esfinteriana, tras un
período de tratamiento conservador de al menos 6-12 meses, el
esfínter urinario artificial (EsUA) es el tratamiento de elección para los
pacientes con IU moderada o grave. En estudios que muestran los
resultados del tratamiento de la IU tras cirugía por obstrucción benigna
de la próstata o cáncer de próstata en conjunto, las tasas de éxito del
EsUA oscilan entre el 59 y el 90% (0-1 pañal/ día). Las tasas de éxito
a largo plazo y la satisfacción elevada de los pacientes parecen
compensar la necesidad de revisiones periódicas en algunos sujetos.
Hasta que no se observe una experiencia similar con nuevos
tratamientos menos invasivos, el EsUA sigue siendo el tratamiento de
referencia con el que deben compararse todos los demás tratamientos
(NDE: 2) (GDR: B).
La incontinencia recurrente tras la implantación de un EsUA puede ser
consecuencia de una alteración de la función vesical, de atrofia uretral
o de un fallo mecánico. Se debe retirar quirúrgicamente la totalidad o
parte de la prótesis cuando haya infección o erosión de sus
componentes. Entre los factores de riesgo se encuentran la cirugía,
radioterapia, cateterismo y endoscopia (NDE: 3) (GDR: C). En
pacientes con un EsUA implantado el cateterismo o la endoscopia
transuretrales requieren la apertura y desactivación previa del esfínter
urinario para evitar daños a la uretra.
Incontinencia urinaria de esfuerzo leve a moderada
Las suspensiones para varones son una alternativa en los varones con
IUE leve o moderada (la radioterapia es un factor de riesgo adverso).
La tasa de éxito mínimo global es del 58% y los mejores resultados se
obtienen en los pacientes con pérdidas pequeñas o moderadas de
orina que no han recibido radioterapia (NDE: 3) (GDR: C).
Las sustancias de relleno constituyen una opción menos eficaz para
algunos varones con IUE leve o moderada. La tasa de fracaso precoz
ronda el 50% y los efectos beneficiosos disminuyen con el tiempo
(NDE: 3) (GDR: C).
La implantación de globos ajustables compresivos es una nueva
opción terapéutica. Parece que se han resuelto las elevadas tasas de
complicaciones que se produjeron inicialmente. Sin embargo, se

necesitan más datos antes de poder emitir recomendaciones
concretas (NDE: 3) (GDR: C).
Incontinencia urinaria de urgencia
En la IU de urgencia (IUU) debida a HD idiopática refractaria, la
inyección de toxina botulínica A en el detrusor es un tratamiento
mínimamente invasivo, con cierta eficacia, que actualmente se emplea
como medicación ‘no aprobada’ en esta indicación. Otras opciones de
tratamiento son la neuromodulación y la miectomía del detrusor, que
han tenido éxito en algunos pacientes varones. La cistoplastia de
refuerzo con segmentos intestinales es potencialmente eficaz para
controlar los síntomas, pero puede producir efectos secundarios. La
derivación urinaria es una opción final (NDE: 3) (GDR: C).
Vejiga de capacidad reducida
La cistoplastia de refuerzo ha resultado eficaz en caso de vejiga de
capacidad reducida por la mayoría de las causas, excepto cistitis por
radioterapia (NDE: 3) (GDR: C).
Hipoactividad del detrusor
Si la incontinencia está asociada a un vaciamiento deficiente de la
vejiga por hipoactividad del detrusor, debe utilizarse un método eficaz
para garantizar el vaciamiento (por ejemplo, el cateterismo intermitente
limpio [CIL]) (GDR: B-C).
Obstrucción de salida de la vejiga
Cuando la incontinencia se debe a una obstrucción de salida de la
vejiga (OSV), primero debe liberarse la obstrucción (GDR: B-C). Las
opciones de tratamiento farmacológico en caso de IU y OSV
comprobada son los bloqueadores alfa o inhibidores de la 5-alfa
reductasa (GDR: C). Cada vez hay más datos de la seguridad de los
antimuscarínicos para tratar los síntomas de VHA en los varones con
obstrucción de salida cuando se combinan con un bloqueador alfa
(GDR: B).
Incontinencia en las mujeres d d La presente sección de las guías está
basada en las recomendaciones de los comités 5, 6, 7, 12 y 14 de la
ICI presididos por David Staskin, Gordon Hosker, David Vodusek,
Andrea Tubaro, Jean Hay-Smith y Tony Smith. Evaluación inicial de la
incontinencia urinaria en las mujeres
La evaluación inicial va dirigida a identificar y excluir a las pacientes
con una incontinencia complicada, que han de ser derivadas para
recibir tratamiento por parte de un especialista. La incontinencia
complicada comprende a pacientes con incontinencia recurrente tras
cirugía previa fallida y/o pacientes con síntomas asociados como

dolor, hematuria, IVU recurrente, síntomas de vaciado deficiente y/o
historial de radioterapia pélvica, de cirugía pélvica radical o sospecha
de fístula.
El resto de pacientes con un historial de IU puede estratificarse en tres
grupos principales de síntomas que son adecuados para el tratamiento
inicial: a) incontinencia en actividad física; b) incontinencia con
síntomas combinados de esfuerzo y urgencia; y c) tenesmo y
poliquiuria con o sin incontinencia.
La exploración física sistemática incluye una exploración abdominal,
pélvica y perineal. Las mujeres deberían realizar una prueba de
esfuerzo (toser y tensión) para detectar pérdidas secundarias a
incompetencia esfinteriana. Ha de evaluarse si existe POP o atrofia
genitourinaria. También es importante evaluar la función voluntaria de
los músculos del suelo de la pelvis mediante exploración vaginal o
rectal antes de empezar a enseñar ejercicios musculares de suelo
pélvico (EMSP). Cuando la IU está asociada a dificultades de
vaciamiento y/ o POP debería evaluarse la orina residual posmiccional
(ORP).
Tratamiento
En las mujeres con IUE, IUU o IU o mixta el tratamiento inicial consiste
en asesoramiento adecuado sobre los hábitos de vida, fisioterapia,
una pauta miccional programada, terapia conductual y medicación
(Tabla 7, Figura 3). Algunas recomendaciones se basan en un nivel de
evidencia sólido y consistente. Sin embargo, muchas otras se basan
en evidencias y son básicamente hipótesis que requieren ensayos
adicionales en estudios de alta calidad.
Tabla 7. Recomendaciones para el tratamiento inicial de la
incontinencia urinaria (IU) en las mujeres
Recomendaciones
GDR
Intervención sobre los hábitos de vida
NR
En las mujeres con obesidad mórbida y moderada, la pérdida
de peso contribuye a reducir los síntomas de IU
La reducción del consumo de cafeína puede beneficiar a los
síntomas de IU
Únicamente en las pacientes con un consumo anormalmente
alto de líquidos puede probarse a reducir dicho consumo, ya
que una disminución de los líquidos puede provocar ITU,
estreñimiento o deshidratación
El hecho de cruzar las piernas y doblarse hacia delante puede
contribuir a reducir las pérdidas durante la tos y otras

maniobras de provocación
Entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico:
B
consideraciones generales
Se debe ofrecer el EMSP como tratamiento conservador de
primera línea a las mujeres con IU de esfuerzo, de urgencia o
mixta
Se debe proporcionar el programa de EMSP más intensivo
posible (es decir, cantidad de ejercicio y de supervisión por
profesionales sanitarios) dentro de los límites del servicio, ya
que los programas supervisados por profesionales sanitarios
son más eficaces que los programas autodirigidos; asimismo,
un mayor contacto con profesionales sanitarios es mejor que
uno menor
La adición de biofeedback al programa de EMSP no parece
beneficiosa: biofeedback en la consulta, biofeedback en el
domicilio
Conos vaginales (CV)
B
Los CV pueden ofrecerse a las mujeres con IUE o IUM
Los CV pueden ofrecerse como tratamiento conservador de
primera línea a quienes puedan y estén preparadas para
usarlos
Es posible que los CV no resulten útiles por sus efectos
secundarios y molestias
Los CV y la EE parecen igualmente eficaces en la IUE e IUM,
si bien la utilidad de ambos se encuentra limitada por sus
efectos secundarios y molestias
Estimulación eléctrica
B
La EE puede ofrecerse a las mujeres con IUE, IUU o IUM
En el tratamiento de la IUE la aplicación de EE durante 6
meses, 50Hz dos veces al día en el domicilio puede ser mejor
que la ausencia de tratamiento
La EE de baja intensidad domiciliaria a diario durante 6 meses
podría ser mejor que 16 sesiones de EE máxima en la
consulta
En el tratamiento de la IUU secundaria a HD, la aplicación de
EE durante 9 semanas, 4-10Hz dos veces al día en el
domicilio, puede ser mejor que la ausencia de tratamiento

La adición de EE a un programa de EMSP asistido por
biorregulación no parece proporcionar beneficios adicionales
La EE puede tener una utilidad limitada, ya que algunas
mujeres no pueden utilizarla (debido a contraindicaciones),
tienen dificultades para usarla o no les gusta
Estimulación magnética (EM)
C
La EM debería emplearse únicamente como parte de un
ensayo clínico ya que no se han confirmado sus beneficios
Entrenamiento de la vejiga (EV)
A
El EV constituye un tratamiento de primera línea adecuado de
la IUU en las mujeres
El EV puede resultar tan eficaz como los antimuscarínicos
para tratar la IUU
Algunas pacientes prefieren el EV porque no produce los
efectos adversos asociados al tratamiento farmacológico
La adición de unas instrucciones escritas breves acerca del
EV, además de la farmacoterapia, carece de beneficios
En las mujeres con síntomas de IUE o IUM, una combinación
de EMSP/EV puede ser mejor que sólo EMSP a corto plazo
Los médicos e investigadores han de consultar la bibliografía
relativa al condicionamiento operante y la educación para
explicar su elección de los parámetros o del enfoque del
entrenamiento
Los médicos deben ofrecer la supervisión más intensiva
posible del EV dentro de las limitaciones del servicio
Micción programada
C
La micción programada con un intervalo miccional de 2 horas
puede ser beneficiosa como
intervención aislada en las mujeres con IU leve y patrones
miccionales infrecuentes
EE: estimulación eléctrica; GDR: grado de recomendación; HD:
hiperactividad del detrusor; ITU: infección del tracto urinario; IUE:
incontinencia urinaria de esfuerzo; IUM: incontinencia urinaria mixta;
IUU: incontinencia urinaria de urgencia; NR: no es posible hacer
ninguna recomendación.
Tratamiento especializado de la incontinencia urinaria en mujeres ( fig.
4 ) Evaluación

Las mujeres con incontinencia complicada derivadas directamente
para recibir tratamiento especializado probablemente necesitarán más
pruebas diagnósticas (por ejemplo, citología, cistouretroscopia o
estudios de imagen de las vías urinarias) para excluir otras
enfermedades subyacentes. Si dichas pruebas no revelan ninguna
otra patología se debe tratar la IU de las pacientes mediante opciones
terapéuticas iniciales o especializadas, según corresponda.
Es probable que las mujeres en que ha fracasado el tratamiento inicial
sufran síntomas molestos, o que presenten un deterioro de la CdV y
soliciten tratamiento adicional. Si se ha agotado el tratamiento inicial
un tratamiento intervencionista puede estar indicado. Se recomienda
encarecidamente realizar pruebas urodinámicas para diagnosticar el
tipo de IU antes de la intervención, cuando sea probable que los
resultados influyan en la elección del tratamiento. También puede ser
útil comprobar la función uretral mediante un perfil de presión uretral o
la medición de la presión de escape durante las pruebas
urodinámicas.
Se recomienda encarecidamente una evaluación sistemática en busca
de POP. Se debería emplear el método de Cuantificación del Prolapso
de Órganos Pélvicos en los estudios de investigación, y también fuera
del entorno de investigación. Se debe tratar cualquier POP sintomático
que se presente.
Tratamiento Incontinencia urinaria de esfuerzo
Cuando se confirma una IUE urodinámica pueden recomendarse las
siguientes opciones de tratamiento a las pacientes que presenten
alguna movilidad del cuello de la vejiga y la uretra: a) toda la gama de
tratamientos no quirúrgicos; b) intervenciones de suspensión
retropúbica; y c) operaciones de suspensión del cuello de la vejiga/
suburetrales.
Cuando está indicada la cirugía para IUE hay que tener en cuenta una
serie de variables de confusión que determinan el éxito de la cirugía
(Tabla 8). Las técnicas quirúrgicas para tratar la IU en las mujeres se
recogen en la Tabla 9. La incidencia real de complicaciones asociadas
a la cirugía de IU se desconoce, ya que no hay métodos normalizados
de notificación ni definiciones. Además, hay discrepancias entre la
práctica universitaria y comunitaria. Sin embargo, parece que existe
una baja incidencia de la mayor parte de las complicaciones, lo que
dificulta la realización de cálculos con poder estadístico en los EAC.
Los registros nacionales aportan alguna información sobre el nivel de
complicaciones. Las complicaciones son menos probables con una

formación quirúrgica adecuada (NDE: 2-3) y las habilidades pueden
mantenerse mediante la realización de un mínimo de 20
intervenciones anuales de cada intervención principal de acuerdo con
el National Institute of Clinical Excellence (Instituto Nacional de
Excelencia Clínica) del Reino Unido. Puede resultar útil corregir un
POP sintomático al mismo tiempo. En las pacientes con deficiencia
esfinteriana intrínseca ha de contemplarse la utilización de
intervenciones de suspensión del cuello de la vejiga, sustancias de
relleno inyectables y EsUA.
Tabla 8. Posibles variables de confusión para el éxito de la cirugía de
incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres
Edad
Actividad física
Enfermedad médica
Enfermedad psiquiátrica
Obesidad
Número de partos
Cirugía previa por incontinencia
Histerectomía durante intervención contra la incontinencia
Raza
Gravedad y duración de los síntomas
Vejiga hiperactiva
Fuerzas oclusivas uretrales
Factores quirúrgicos
Tabla 9. Recomendaciones para el tratamiento quirúrgico de la
incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres
Procedimiento quirúrgico
GDR
Colporrafia anterior
NR
SCV transvaginal (con agujas)
NR
Intervención de Burch: abierta
A
Intervención de Burch: laparoscópica (sólo por un cirujano
B
laparoscópico con experiencia)
Reparación paravaginal
NR
Uretroplastia de MMK
NR
Suspensión del CV: fascia autóloga
A
Suspensiones suburetrales (BVST)
A
Sustancias de relleno uretral
B
BVST: banda vaginal sin tensión; CV: cuello de la vejiga; GR: grado de
recomendación; MMK: Marshall-Marchetti-Krantz; NR: ninguna
recomendación posible; SCV: suspensión del cuello de la vejiga.

Hiperactividad idiopática del detrusor
La incontinencia de urgencia (por ejemplo VHA) secundaria a una HD
idiopática puede tratarse mediante neuromodulación o refuerzo de la
vejiga. La inyección de toxina botulínica puede utilizarse para tratar las
HD sintomáticas que no respondan a otros tratamientos (GDR: C). La
toxina botulínica se está empleando actualmente para la inyección del
detrusor “sin aprobación” para esta indicación.
Vaciamiento deficiente
Las pacientes con disfunción miccional que provoca una ORP pueden
padecer OSV o hipoactividad del detrusor. El POP es una causa
frecuente de disfunción miccional.
Medición de los resultados
Hasta que no se defina un instrumento universal de valoración, hay
que aplicar diversas fórmulas de medición de resultados, entre ellas:
a) síntomas y cuestionario de molestias por separado; b) resultados
clínicamente importantes (uso de compresa, tasas de reintervención,
anticolinérgicos, CAIL e IVU recurrentes); c) complicaciones; d) una
herramienta de CdV con mínima diferencia clínicamente importante y
un Índice de Impresión Global; y e) resultados en términos de
economía sanitaria.
Incontinencia urinaria en personas de edad avanzada de salud
delicada
A las personas de edad avanzada sanas se les debe ofrecer una
variedad de opciones terapéuticas similar a la de las personas más
jóvenes. Sin embargo, las personas mayores de salud delicada
requieren un abordaje diferente. La evaluación debe determinar el
papel potencial de la comorbilidad, la medicación que toman (con o sin
receta y/ o naturopáticos) y el deterioro funcional y/ o cognitivo tanto
en la causalidad como en el tratamiento de la IU del paciente. Los
estudios y la intervención en personas de edad avanzada y salud
delicada deben tener en cuenta el nivel de molestias para el paciente
y/ o su cuidador, los objetivos de los cuidados, el grado de
cooperación, así como el pronóstico general y la esperanza de vida.
En la mayoría de las personas de edad avanzada y salud delicada
debería ser posible un tratamiento eficaz que satisfaga los objetivos de
la asistencia.
Evaluación
Dado que las personas de edad avanzada y salud delicada presentan
una prevalencia muy elevada de IU, habría que realizar una búsqueda
y un cribado activos de casos en esta población (GDR: A). En la

anamnesis se deben identificar la comorbilidad y la medicación que
puedan provocar o empeorar una IU.
La regla nemotécnica en inglés DIAPPERS (delirio, infección, vaginitis
atrófica, fármacos, estado psicológico, producción excesiva de orina,
movilidad reducida, impactación fecal) incluye algunos trastornos
concomitantes y factores a tener en cuenta. Han de destacarse dos
alteraciones respecto a la regla nemotécnica original: a) la vaginitis
atrófica no causa, por sí sola, IU y no debe tratarse exclusivamente
con la finalidad de disminuir la IU aislada (GDR: B); y b) Los criterios
de consenso actuales para el diagnóstico de IVU son poco sensibles e
inespecíficos en las personas que viven en residencias de ancianos
(NDE: 2).
Se debe preguntar directamente al paciente y/o a su cuidador sobre:
a) el grado de molestias que causa la IU (GDR: B); b) los objetivos del
tratamiento de la IU (sequedad, disminución específica de la
intensidad de los síntomas, calidad de vida, reducción de la
comorbilidad, disminución de la carga de tratamiento) (GDR: B); y c) El
grado probable de cooperación con el tratamiento (GDR: C). También
es importante tener en cuenta el pronóstico general y la esperanza de
vida del paciente (GDR: C). Todos los pacientes deben someterse a
un cribado de hematuria (GDR: C), ya que se desconoce si el
tratamiento de la bacteriuria y piuria que no causen otros síntomas
resulta beneficioso (ninguna recomendación posible). Este tipo de
tratamiento puede ser perjudicial al aumentar el riesgo de resistencia a
anticuerpos y provocar efectos adversos graves, como colitis por
Clostridium difficile (GDR: C). No hay datos suficientes para
recomendar una prueba clínica de esfuerzo en personas mayores de
salud delicada.
En las personas de edad y salud delicada con nicturia molesta la
evaluación debe centrarse en la identificación de las posibles causas
subyacentes, entre ellas (GDR: C) la poliuria nocturna, un problema
primario del sueño (como apnea del sueño) y trastornos que puedan
originar volúmenes evacuados bajos (por ejemplo, ORPM elevada)
(Tabla 10).
Tabla 10. Recomendaciones para la evaluación de pacientes de edad
avanzada y salud delicada con incontinencia urinaria
GDR
Recomendaciones
Exploración rectal para identificar sobrecarga o impactación
C
fecal
Evaluación funcional (movilidad, transferencias, destreza A

manual, capacidad de ir al baño con éxito)
Test de cribado de la depresión
B
Evaluación cognitiva para ayudar a planificar el tratamiento
C
GDR: grado de recomendación.
Un diario miccional (gráfico de frecuencia-volumen) puede resultar útil
en la evaluación de los pacientes con nicturia (GDR: C).
Se pueden realizar los controles de humedad para evaluar la
frecuencia de IU en personas que residen en centros de atención de
estancia prolongada (GDR: C).
La medición del volumen de orina residual posmiccional (ORPM)
puede ser de utilidad en ancianos de salud delicada con diabetes
mellitus (sobre todo cuando es de larga evolución), con episodios
previos de retención urinaria o antecedentes de ORPM elevada, IVU
recurrentes, medicación que altera el vaciamiento de la vejiga (por
ejemplo, anticolinérgicos), estreñimiento crónico, IU persistente o que
empeora a pesar del tratamiento con antimuscarínicos y estudios
urodinámicos previos que revelen una hipoactividad del detrusor u
OSV (GDR: C).
El tratamiento de las enfermedades concomitantes (por ejemplo,
estreñimiento) y la suspensión de los anticolinérgicos pueden reducir
la ORPM. No existe consenso acerca de lo que constituye una ORPM
elevada en ninguna población. Puede contemplarse un periodo de
cateterismo en pacientes con una ORPM > 200-500ml, en los que la
ORPM elevada puede ser un factor importante que contribuye a la IU o
la polaquiuria molesta (GDR: C).
Los tipos más frecuentes de IU en las personas mayores de salud
delicada son la IUU, la IUE y la IU mixta (en mujeres de edad
avanzada de salud delicada). Las personas mayores de salud delicada
con IUU de urgencia suelen presentar una hipoactividad del detrusor
concomitante con una ORPM elevada en ausencia de obstrucción de
salida, un trastorno denominado hiperactividad del detrusor con
alteración de la contractilidad durante la micción (HDAC). No hay
datos publicados que indiquen que los antimuscarínicos sean menos
eficaces o causen retención en las personas con HDAC (ninguna
recomendación posible).
Tratamiento inicial de la incontinencia urinaria en las personas
mayores de salud delicada ( fig. 5 )
El tratamiento inicial debe individualizarse y dependerá de los
objetivos de la asistencia, las preferencias terapéuticas y la esperanza

de vida estimada, así como del diagnóstico clínico más probable
(GDR: C).
En algunos pacientes es importante reconocer que la IU contenida
(por ejemplo, tratada con pañales) puede ser el único resultado posible
para la IU persistente tras el tratamiento de las enfermedades
concomitantes y otros factores que contribuyen a la IU. Esto es
especialmente cierto en personas de salud delicada con una movilidad
nula o mínima (es decir, precisan la ayuda de al menos dos personas
para moverse), demencia avanzada (es decir, no pueden decir su
nombre) o IU nocturna. Entre los tratamientos conservadores y
conductuales para la IU se encuentran cambios de los hábitos de vida
(GDR: C), ejercicios vesicales en pacientes en forma y alerta (GDR:
B), anticipación de la micción para los pacientes de salud delicada y
con deterioro cognitivo (GDR: A). En determinadas personas de salud
delicada y con una función cognitiva intacta pueden contemplarse los
ejercicios de la musculatura pélvica, aunque no se han estudiado bien
en esta población (GDR: C).
Todo tratamiento farmacológico (Tabla 11) debe iniciarse con una
dosis baja y ajustarse con revisiones periódicas hasta que se logre la
mejoría deseada o aparezcan efectos adversos. La IU puede tratarse
normalmente con éxito con una combinación de las estrategias
anteriores. Sin embargo, cuando el tratamiento inicial no depara una
mejoría suficiente de la IU, el siguiente paso sería reevaluar al
paciente para identificar posibles enfermedades concomitantes y/ o un
deterioro funcional, contribuir a la IU y tratarlos.
Tabla 11. Recomendaciones para el tratamiento farmacológico en
pacientes de edad avanzada y salud delicada con incontinencia
urinaria
Recomendaciones
GDR
Se puede considerar el tratamiento con
A-C
antimuscarínicos
como
complemento
del
dependiendo
tratamiento conservador de la incontinencia
del fármaco
urinaria de urgencia
De forma similar, los bloqueadores alfa pueden
considerarse con precaución en los varones de
C
salud delicada con sospecha de obstrucción de la
salida de la vejiga por enfermedad prostática
Dado que la DDVAP (vasopresina) entraña un
ANo
elevado riesgo de hiponatremia clínicamente
recomendado
significativa, no debe utilizarse en personas de

edad avanzada y salud delicada para tratar la
nicturia o la poliuria nocturna
GDR: grado de recomendación
Tratamiento especializado de la incontinencia urinaria en las personas
mayores de salud delicada
Debe considerarse la derivación al especialista cuando la evaluación
inicial detecte que una persona débil o de edad avanzada con IU tiene:
a) otros factores significativos (por ejemplo, dolor o hematuria); b)
síntomas de IU que no pueden clasificarse como incontinencia de
urgencia, de esfuerzo o mixta, u otra enfermedad coexistente
complicada que el médico de atención primaria no pueda abordar (por
ejemplo demencia, deterioro funcional); y c) la respuesta al tratamiento
inicial sea insuficiente.
El tipo de especialista dependerá de los recursos locales y del motivo
de la derivación. Los especialistas quirúrgicos pueden ser urólogos o
ginecólogos. A los pacientes con deterioro funcional se les podría
derivar a un geriatra o fisioterapeuta. Las enfermeras especializadas
en continencia pueden ser útiles en los pacientes que no pueden salir
de su domicilio. La decisión de derivar a un paciente ha de tener en
cuenta los objetivos de la asistencia, el deseo del paciente o de su
cuidador de optar por terapias invasivas y la esperanza de vida
estimada.
La edad por sí misma no supone una contraindicación de la cirugía
para la incontinencia (GDR: C). Antes de contemplar la cirugía deberá
someterse a los pacientes a lo indicado en la Tabla 12.
Tabla 12. Recomendaciones para la atención a pacientes de edad
avanzada y salud delicada antes de la cirugía
Recomendaciones
GDR
Evaluar y tratar las posibles enfermedades concomitantes,
medicación y deterioro cognitivo y/ o funcional que puedan
estar contribuyendo a la IU y/ o pudieran comprometer el
C
resultado de la intervención quirúrgica prevista. Por ejemplo,
no debe colocarse un esfínter artificial en varones con
demencia que no puedan manejar el dispositivo por sí solos
Intentar un tratamiento conservador de forma apropiada y
C
posteriormente reevaluar la necesidad de cirugía
Hablar con el paciente o el cuidador para asegurarse de que el
resultado quirúrgico previsto es coherente con los objetivos
C
preferidos de la asistencia en el contexto de la esperanza de
vida del paciente

Realizar pruebas urodinámicas dado que el diagnóstico clínico
B
puede ser inexacto
Evaluación preoperatoria y cuidados perioperatorios para
determinar y minimizar los riesgos de complicaciones
AC
postoperatorias frecuentes en los ancianos, como: delirio e
infección de vías urinarias, deshidratación y caídas

101. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL Y
EMBARAZO Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y FERTILIDAD Y
CENTROS DE REFERENCIA
TRATAMIENTO DEL EMBARAZO EN MUJERES CON EL
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS (BEEC) DESPUÉS
DE LA DERIVACION URINARIA CONTINENTE
Autores: Ebert AK, Falkert A, Hofstádter A; Reutter H Y Rösch WH, del
departamento de Urología Pediátrica, Centro Médico Universitario
Regensburg, Clinica St Hedwig, Regensburg, Alemania.
Fuentees: Entrez-Pubmed, Arch Gynecol Obstet, junio de 2011.
ANTECEDENTES: El tratamiento del parto operatorio en mujeres
embarazas después de la reconstrucción del complejo extrofia vesicalepispadias (BEEC) usando segmentos intestinales permanece siendo
un desafío.
PACIENTES Y METODOS: Informamos del historial urológico, curso
de embarazo y parto de 2 pacientes con BEEC después de cirugías
intestinales abdominales previas. 1 tenía una bolsa ileocecal después
de la reconstrucción fallida y la otra tenía un aumento de ileum y un
estoma Mitrofanoff cateterizable después de la reconstrucción
funcional de la extrofia vesical.
RESULTADOS: La frecuente bacteriuria e hidronefrosis se garantizó
con profilaxis de baja dosis a lo largo del embarazo en 1 paciente, y el
control sonográfico de la dilatación del tracto superior leve bilateral en
ambas pacientes. Ambas pacientes parieron satisfactoriamente
mediante cesárea. No ocurrió ninguna complicación o signos
sonográficos para el prolapso. Sin embargo, nuestra experiencia
operatoria reveló la importancia del tipo de incisión abdominal después
de los diferentes reservorios reconstruidos.
CONCLUSION: Aunque se debería intensificar los cuidados en
pacientes femeninas embarazadas con BEEC, las pacientes no
deberían ser desalentadas a tener sus propios niños. Para facilitar el
resultado exitoso del embarazo el parto operativo debería realizarse
mediante un equipo de trabajo interdisciplinar y las situaciones de
emergencia deberían evitarse mediante un planeamiento y consejo
meticulosos a las pacientes con BEEC.

102.
ASUNTO:
GENERALIDADES
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERNCIA
EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL: ESCENARIO EN
LA INDIA (COMPLETO)
Autores: Bhatnagar V, del departamento de Cirugía Pediátrica del
Instituto de Ciencias Médicas de toda la India, Nueva Delhi, La India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Indian Assoc Pediatr Surg, abril de 2011.
Hasta casi hace medio siglo, se creía que la vejiga no podía ser
reparada funcionalmente en pacientes con extrofia vesical. Desde
entonces, el tratamiento quirúrgico para esta condición ha sufrido
extraordinarios avances. Hoy, es posible no solamente cerrar la vejiga
y reparar el defecto abdominal y pélvico sino también restaurar la
capacidad de almacenaje de la vejiga y lograr el vaciado funcional. Las
derivaciones
urinarias
permanentes,
por
ejemplo
la
ureterosigmoidostomía ahora se consideran como una cosa del
pasado.
El reconocimiento del espectro y la extensión de la deformidad
condujeron al concepto de reparación por estadíos de la extrofia
vesical. Esta tiene muchas variaciones pero giran alrededor del cierre
de la vejiga, la reparación del cuello vesical y reparación del
epispadias en diferentes etapas sin o con osteotomía pélvica. El
momento de la cirugía también ha sufrido un cambio importante.
Durante los momentos iniciales cuando la reparación quirúrgica estaba
siendo estandarizada, la vejiga no se cerraba hasta la edad de 1 año y
a menudo estaba precedida de la osteotomía iliaca bilateral posterior.
Ahora comúnmente se repara la extrofia vesical en el periodo de
recién nacido.
La India es un vasto país con una población en explosión. Aunque no
existen muertes de material clínico, el progreso y la expansión de la
cirugía pediátrica y de centros quirúrgicos pediátricos no han seguido
el ritmo de otras especialidades quirúrgicas. Consecuentemente, los
centros avanzados y centros con experiencia están limitados en
número. Por tanto los problemas quirúrgicos complicados y aquellos
con resultados impredecibles tienden a ser atraídos a centros
específicos. Posiblemente, esta es la razón del porqué la pericia para
el tratamiento de la extrofia vesical está restringida a unos pocos
centros principales, o eso parece. Una investigación de la literatura
inglesa ha generado muy pocas publicaciones. Desde las recientes

presentaciones en la Conferencia Nacional de la Asociación de
Cirujanos Pediátricos y otros congresos de Cirujanos Pediátricos, se
estima que el tratamiento comprensivo de la extrofia vesical se está
suministrando en Chennai, Vellore, Bangalore, Mumbai, Pune,
Udaipur, Chandigarh, Lucknow, Varanasi y Delhi. No hay que decir
que la cirugía para la extrofia no está siendo realizada en ninguna otra
parte, ni que esté presente ni informada!. Las contribuciones
destacada para el tratamiento comprensivo de la extrofia vesical están
siendo informadas desde Delhi, Mombai, Pune y Lucknow. Diferentes
planteamientos han sido y están siendo practicados.
Un informe temprano (1974-1985) del AIIMS, Nueva Delhi sugirió que
la reparación quirúrgica debería llevarse temprano pero después del
periodo neonatal. La reparación fue invariablemente por estadíos. Las
osteotomías iliacas posteriores se usaron para vacíos extensos y los
colgajos paraextróficos se usando para el alargamiento uretral. La
derivación permanente (empleando la ureterosigmoidostomía,
conducto ileal y conducto colónico) era una opción muy viable en los
casos de fallo del cierre primario. Los años subsiguientes han visto la
evolución de planteamientos y técnicas. La osteotomía pélvica se ha
abandonado y una técnica para el cierre de la pared abdominal se
desarrolló mediante la separación del recto y el reanclándolos en el
ramis púbico después de la aproximación en la zona media.
Simultáneamente, se informó de una técnica eficaz para la reparación
del cuello vesical y el aumento vesical se añadía a las opciones para
mejorar la continencia y preservar los tractos supriores. Los colgajos
paraextróficos también se han abandonado ampliamente debido a que
crean problemas para la autocateterización. Actualmente, una
reparación total en una única fase en el periodo de recién nacido
también se está practicando.
Una evolución similar de planteamiento y técnica se ha informado
desde Vellore. La práctica de la derivación urinaria se ha abandona y
la reparación es eficaz mediante una reconstrucción funcional por
estadíos. Sin embargo, el aumento cistoplástico y un estoma
cateterizable con o sin cierre del cuello vesical se consideran ser las
opciones preferenciales debido a que se cree que la vejiga nativa no
es un órgano de almacenaje útil y el deterioro del tracto superior es
común después de la reconstrucción por estadíos.
Sin embargo, la ureterosigmoidostomía todavía está siendo practicada
en algunos centros conjuntamente con la reparación de la extrofia que
preserva la vejiga y la reparación de extrofia con aumento de vejigas

como las otras opciones. Se ha informado de una mejora de calidad
de vida en pacientes que han sufrido la ureterosigmoidostomía debido
a que están secos. La cistectomía total y la derivación permanente
también se han informado que son las mejores opciones en pacientes
con reparaciones fallidas. En otra parte, se desarrolló una técnica para
el cierre transverso de la vejiga conjuntamente con osteotomías iliacas
anteriores y se informó que han mejorado los resultados.
Una nueva hipótesis para la embriogenesis de la extrofia vesical se ha
propuesto desde Mombai y sobre la base de este concepto se ha
descrito una nueva técnica. Esta técnica transfiere la piel entre el pene
y el escroto en varones y entre el clítoris y el labio mayor en hembras
a una posición superior para una mejor reparación del perineo. Otra
aportación principal en la reconstrucción de la extrofia vesical se ha
informado desde Lucknow. Se han descrito nuevas técnicas para el
cierre de la pared abdominal sin osteotomía pélvica y para la
construcción de un ombligo. También se ha descrito una reparación
completa de única etapa con uso del estimulador muscular para la
identificación de los músculos del diafragma pélvico desde este centro
con buenos resultados. La fijación púbica anterior segura se ha
informado es de gran importancia en el resultado urológico exitoso en
anomalías extróficas. Para esto, una nueva técnica de 3 lazos para la
fijación púbica anterior se ha informado desde Mombai.
Se han organizado un número de talleres operatorios vivos con la
reparación de la extrofia vesical y epispadias en Delhi, Lucknow,
Kochi, Hyderabad, etc. Expertos de La India y de ultramar han
demostrado sus habilidades y técnicas innovativas. Además, existen
numerosos informes de casos de raras variantes de extrofia vesical y
variantes de extrofia y de los métodos de tratamiento de tales
condiciones (estos están todos disponibles en las investigaciones de la
literatura en base de Internet). Por tanto, los cirujanos pediátricos en
La India han demostrado excepcionales habilidades en la reparación
quirúrgica del complejo extrofia – epispadias. Sin embargo, existe una
ausencia de datos sobre lo que sucede a estos pacientes después de
la reparación inicial. Las razones para esto podrían ser muchas y este
podría no ser un foro apropiado para discutir esto. De los informes
disponibles en la literatura, puede concluirse que el periodo
postoperatorio se complica mediante numerosos y variables eventos –
infección, dehiscencia, dilatación del tracto superior, fístulas, formación
de piedras e incontinencia por nombrar unas pocas de las
complicaciones principales. La vuelta a rehacer el cierre vesical, la

reconstrucción del cuello vesical, la reparación del epispadias y el
cierre de fístulas frecuentemente se requieren.
Aunque un número de autores/centros está practicando la cirugía para
extrofia vesical muy pocos han informado del seguimiento a largo
plazo. La situación de estos pacientes les fuerza a ellos a visitar los
hospitales repetidamente, si el seguimiento a largo plazo no se está
informando entonces sugiere que bien existen defectos en la
documentación o los resultados no vale la pena informarlos. Las
publicaciones y las presentaciones de aspectos más allá de las
técnicas operatorias provienen de muy pocos centros.

103. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
EXTROFIA VESICAL: EFECTO DE LA COLOCISTOPLASTIA
SIGMOIDEA SOBRE EL CRECIMIENTO FÍSICO Y LA DENSIDAD
MINERAL OSEA (COMPLETO)
Autores: Ragavan M; Tandon N y Bhatnagar V, del departamento de
Cirugía Pediátrica del Instituto de Ciencias Médicas de toda la India,
Nueva Delhi, La India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Indian Assoc Pediatr Surg, abril de 2011.
ANTECEDENTES Y PROPOSITOS: La introducción del tejido
intestinal en el tracto urinario resulta en numerosos cambios
metabólicos. Este estudio investiga los efectos del aumento
colocistoplástico sigmoideo sobre el crecimiento físico y la
mineralización ósea en los pacientes de extrofia vesical
MATERIALES Y METODOS: Se evaluaron el crecimiento físico,
bioquímica sérica y densidad mineral ósea pre y post aumento en 34
de 54 pacientes que fueron tratados mediante colocistoplastia
sigmoidea por etapas para extrofia vesical durante el periodo 19852007. El crecimiento físico se determinó comparando la altura y peso
para la edad con los índices de crecimiento estándares. La bioquímica
sérica incluía calcio, fosfato y niveles de fosfotasa alcalina. La
densidad mineral ósea (BMD) se determinó en la articulación femoral
usando el escáner de energía rayos X dual absorbiometro (DEXA) a
los 15 +- 4,5 meses después del aumento. Los descubrimientos del
escáner DEXA se compararon con 22 niños normales de la India que
sirvieron como de control y 18 pacientes no aumentados con extrofia
vesical. En 13 pacientes aumentados, el escáner DEXA pudo ser
repetido después de un intervalo de 6 meses.
RESULTADOS: La altura y peso percentil medio se compararon en el
periodo pre y post aumento sin ninguna diferencia significativa
estadísticamente (P=0,135 para la altura y P=0,232 para el peso). Los
parámetros bioquímicos del metabolismo óseo no reflejó ningún
cambio significativo estadístico después de la colocistoplastia. La BMD
fue de 0,665 +- 0,062 g/cm(2) en los de control y 0,612 +- 0,10 g/cm
(2) en los pacientes con extrofia vesical no aumentados. En los
pacientes aumentados, la BMD fue de 0,645 +- 0,175 g/cm(2) y 6
meses más tarde fue de 0,657 +- 0,158 g/cm (2). Estas diferencias no
fueron significativas estadísticamente.

CONCLUSIONES: En nuestro estudio, no se observó ningún efecto
significativo sobre el crecimiento físico y el metabolismo mineral óseo
en pacientes con extrofia vesical después de la colocistoplastia
sigmoidea.
COMPLETO
INTRODUCCION:
El efecto de la cistoplastia intestinal sobre el crecimiento físico y
mineralización ósea es un asunto controvertido. Los cambios óseos
que ocurren después de la enterocistoplastia de aumento se han
atribuido a cambios metabólicos, entre los cuales la acidosis
metabólica es el primer factor. Sin embargo, existe evidencia que
sugiere que la reducción en la densidad mineral ósea podría ocurrir
incluso en niños con situación ácida base normal. El propósito de
nuestro estudio es evaluar los efectos de la colocistoplastia sigmoidea
sobre el crecimiento físico y la densidad mineral ósea en pacientes
con extrofia vesical.
MATERIALES Y METODOS:
Este estudio es una evaluación a largo plazo del crecimiento físico y
metabolismo mineral óseo de pacientes con extrofia vesical clásica
que habían sufrido colocistoplastia de aumento usando colon
sigmoideo destubularizado. Fueron incluidos en este estudio lso
pacientes que habían sufrido la reconstrucción de extrofia vesical
durante los años 1985 a 2007. Durante este periodo, un total de 54
pacientes habían sufrido la colocistoplastia. 7 pacientes habían fallado
en el seguimiento, de los 47 casos estudiados, 40 eran varones y 7
eran hembras. La colocistoplastia de aumento fue realizada como un
procedimiento por estadíos después del cierre vesical primario y la
reparación del cuello vesical en 30 pacientes, conjuntamente con la
reparación del cuello vesical en 13 casos y como procedimiento
primario en 4 niños cuando sus platos vesicales fueron demasiado
pequeños para ser cerrados primariamente. La edad promedio en el
momento de la colocistoplastia fue de 4,3 años y la duración del
seguimiento osciló desde 3 meses a 19 años con una media de 4,7
años. La edad media en el momento del análisis de los datos fue de
9,4 años.
Previo al aumento vesical con colon, se recogieron la altura y el peso y
se midieron los niveles de calcio sérico, fosfato y fosfatosa alcalina. La
altura y el peso se compararon con los historiales de referencia
antropométrica (CDC 2000) estándares en la India para obtener los

percentiles respectivos. Las anormalidades del funcionamiento renal
fueron descartadas mediante análisis bioquímicos (urea sanguínea y
creatinina sérica) y gammagrafía radionuclidea (escáners dinámicos
renales y de aclaración de creatinina).
Durante el seguimiento, los parámetros antropométricos y bioquímicos
se repitieron en diversos intervalos y la media se utilizó para análisis.
Los pacientes también se sometieron a escáner de densitometría ósea
para el extremo superior del fémur para detectar la densidad mineral
ósea usando un absorbiometro (DEXA) de rayo X de energía dual
modelo ODR 4500, de la empresa americana Hologic, durante el
periodo 2005-2007. El escáner de densitometría ósea se realizó en el
departamento de Endocrinología y Metabolismo. La máquina de
escáner DEXA calcula el área de superficie del hueso en cm2 y el
contenido mineral óseo (EMC) en gramos. La densidad mineral ósea
(BMD) se calcula dividiendo el contenido mineral óseo por el área de
superficie del hueso. Los valores BMD pre-operatorios (g/cm2)
estuvieron disponibles en 34 pacientes con extrofia vesical que habían
sufrido el aumento cistoplástico usando colon sigmoideo
destubularizado y estos se compararon con los valores de 22 niños
normales de la India agrupados por edad y sexo (grupo de control) y
18 pacientes con extrofia vesical que no estaban aumentados. El
grupo de control comprendía a otros niños saludables que habían
visitado el Hospital de Día para Cirugía Pediátrica para el tratamiento
de hernia inguinal. En el grupo aumentado, el escáner de
densitometría óseo también se repitió a los 6 meses después del
primer estudio en 13 pacientes, para buscar si existía algún cambio.
Otra observación en el escáner DEXA, la puntuación “T”, pudo
generarse para las personas que habían logrado la edad de pico de
masa mineral ósea, comparando la BMD del grupo de estudio con la
población general normal agrupada por edad y sexo. No se utilizó en
nuestro estudio debido a que nuestro grupo de estudio comprendía a
niños entre 3 y 15 años, quienes no habían logrado la punta de masa
mineral ósea.
ANALISIS ESTADISTICO
Los valores de desviación estándares y promedio pre y
postoperatorios correspondientes de las variables se compararon
aplicando el test “t” impar de Student. Valores “P” inferiores a 0,05 se
consideraron estadísticamente significativos.
Resultados

Los percentiles de altura y peso se han presentado en la tabla 1 y
tabla 2, respectivamente. Los valores percentiles calculados de los
historiales de referencia CDC 2000 se clasificaron en 3 subgrupos
como percentiles < 50; 50-75 y >75. El número de casos en cada
grupo antes del aumento y después del aumento se tabularon.
Table 1: Altura pre y post augmento

Table 2: Peso pre and post augmento

El percentil medio de peso y altura fue de 50. El percentil medio de
altura y peso era muy parecido en el periodo pre y postaumento sin
ninguna diferencia significativa estadísticamente.
Los parámetros bioquímicos de metabolismo óseo incluyeron niveles
de calcio sérico, fosfato y fosfatasa alcalina y estos no indicaban
ningún cambio significativo estadísticamente después de la
colocistoplastia como se refleja en la tabla 3. Los rangos de referencia
normales, conforme se utilizaron en nuestro laboratorio, fueron de 9-11
mg/dl para calcio sérico y de 2,5-5 mg/dl para fosfato sérico. Los
cambios entre los niveles pre y post aumento no fueron
estadísticamente significativos. Aunque la fosfatasa alcalina parece

estar elevada en los pacientes post-aumento, estaba dentro del rango
pediátrico normal (80-800 IU).
a´sericoa suelasúýerránseo
Table 3: Parámetros bioquímicos medios pre y post aumento

El DEXA postaumento se realizó en un promedio de 15 meses +-4,5
después del aumento colocistoplástico. El BMD promedio en el grupo
de control fue de 0,665 +- 0,06 g/cm2. La BMD de pacientes con
extrofia vesical no aumentados fue de 0,612 +- 0,10 g/cm2 y el grupo
de estudio postaumento fue de 0,645 +- 0,17 g/cm2. No hubo
diferencias significativas estadísticamente mientras se compararon
con los niños normales (P= 0,291 para el grupo eutrófico y de 0,713
para el grupo con aumento). La BMD repetida en 13 pacientes
aumentados realizada a los 6 meses después del primer escáner
reflejaba una media de 0,657 +- 0,158 (tabla 4)
Table 4: Densidad mineral ósea (g/cm2)

DISCUSION
El aumento de la vejiga urinaria, mediante la interposición de intestino,
ha permitido la preservación del funcionamiento renal y la consecución

de continencia urinaria. Sin embargo, no está exento de
complicaciones, la asociación entre la enterocistoplastia y el retraso en
el crecimiento y el desarrollo se han informado. La hipótesis de retraso
del crecimiento después de la colocistoplastia se ha atribuido a la
acidosis metabólica, la infección del tracto urinario y la anemia. El
hueso tiene una acción de regulador crucial en el control de los
cambios Ph sistemáticos debido a la presencia de reguladores tales
como el fosfato, el carbono y el calcio en el. La acidosis crónica se
regula mediante la extracción del carbono del hueso acompañado por
la liberación de calcio en sangre de la reserva ósea. El calcio se pierde
en la orina conduciendo a la hipocalcemia y la debilidad ósea. Los
cambios óseos ocurren después de un periodo de al menos 6 meses.
La acidosis también causa la reducción de la conversión de 25
vitamina hidroxil D3 a 1,25 vitamina D3 hidroxil e incrementa los
niveles de paratormona y calcitonina, resultando finalmente en la
desmineralización de los huesos corticales, conduciendo a dolor y
fractura.
Mundy y colegas describieron una reducción del 20% en el crecimiento
de 3 de 6 niños que habían sufrido la colocistoplastia. Sin embargo,
este fue un estudio retrospectivo y la definición de tasa de crecimiento
no estaba definida claramente, por eso los resultados permanecieron
provocativamente sin fundamentos. Wagstaff y colegas midieron la
altura en 60 de 183 pacientes y descubrieron crecimiento reducido en
12 pacientes solamente. EL estudio también confundió por que 9
pacientes habían incrementado el crecimiento. Aunque Wagstaff
inicialmente informó de fallo en el crecimiento en 12 pacientes, el
posterior seguimiento 10 años más tarde había refutado el
descubrimiento inicial. Nosotros no pudimos descubrir ningún
decremento en los percentiles de alturas o percentiles de peso en
niños después del aumento colocistoplástico, cuando fueron
comparados con sus valores preaumento. Tampoco hubo ningún
decremento en la tasa de crecimiento lineal. Nuestros descubrimientos
se apoyan posteriormente por 5 de los 7 estudios más recientes, los
cuales no reflejan ningún cambio en el crecimiento lineal. En un
estudio de 15 niños, 5 con extrofia vesical y 10 con vejiga
neurogénica, no se informó de ningún deterioro en el crecimiento. De
forma similar, en otro estudio de 28 niños que habían sufrido la
enterocistoplastia, no se informó de ningún cambio en el crecimiento
en niños aumentados con colon. En niños aumentados con sigmoideo,
el crecimiento lineal promedio había decrecido durante el primer año

del postoperatorio, pero había recuperado los percentiles
preoperatorios 2 años después de la cirugía. Mingin y colegas no
habían informado de ningún cambio en el crecimiento lineal entre 22
pacientes meningoceles aumentados y 11 niños con extrofia
aumentados cuando fueron comparados con los de control. Por otra
parte, un estudio del grupo de Toronto, observando a 25 pacientes con
extrofia vesical, determinó que ninguno de ellos en el grupo
aumentado tuviera una alteración en la medición de altura supina.
Finalmente, en un estudio que excluía a los pacientes
mielomeningoceles, Gerhatz y colegas informaron que después de la
enterocistoplastia el 85% de sus 123 pacientes permanecieron con el
mismo o incluso habían logrado un percentil superior. Aunque 2
estudios, uno dirigido por Gros y colegas y otro por FENA y colegas,
informaron del retraso en el crecimiento lineal, hubo 2 problemas
potenciales en sus estudios, combinando ambos estudios, solamente
fueron evaluados 35 pacientes comparados con un total de 227
pacientes en los 5 estudios que no reflejaban ningún cambio en el
crecimiento. Además, observando el número de mediciones de altura
realizadas en los 2 estudios, no había ninguno o solamente un máximo
de 2-3 mediciones realizadas en el otro. Pero, Mingin y colegas y
Gerharz y colegas han realizado un mínimo de 8 y 10 mediciones de
altura, respectivamente. Aunque no de forma rotunda, la literatura
sugiere, ha fecha de hoy, que el crecimiento podría no estar afectado
a la extensión informada por Feng y colegas y Gros y colegas. Por
tanto, esto juega a favor de los resultados de nuestro estudio en el
cual no se refleja ninguna reducción en el crecimiento lineal y en la
ganancia de peso de niños aumentados. Esta hipótesis está
respaldada por un número de investigaciones por ejemplo la
ureterosigmoidostomía unilateral sin acidosis también desarrolla
desmineralización ósea, pacientes con colocistoplastia podría tener
elevados el fosfato sérico, la fosfatasa alcalina, paratormona y
calcitonina mientras que el nivel cálcico puede ser normal o bajo, el
calcio sérico y la excreción de calcio en la orina 24 horas normales.
En nuestro estudio, se realizaron escáners óseos para obtener una
medición objetiva del contenido mineral óseo (articulación femoral) en
34 niños aumentados en una duración promedio de 15 meses después
del aumento. Las densidades óseas no eran diferentes
significativamente después del aumento y reflejaban una tendencia
alcista. Nuestros resultados están respaldados por bastantes estudios
y experimentos animales. Ambos Mingin y colegas y Clementson

Kockum y colegas no informaron de ningún cambio significativo en
BMD en pacientes con extrofia aumentados. La longitud promedio del
seguimiento en ambos estudios fue de 3,7 años. Ugur y colegas han
evaluado la BMD después de la enterocistoplastia en niños con y sin
mielomeningocele y concluyeron que después del aumento la BMD en
el
periodo
temprano
postoperatorio
de
pacientes
con
mielomeningocele era inferior que en la de los pacientes con vejiga no
neurogénica. También han postulado que la BMD inferior del grupo de
meningocele dependía más de la patología neurológica subyacente y
sus consecuencias locomotoras que de la enterocistoplastia en si
misma. En experimentos con ratones urémicos, Brkovic había
descubierto que a diferencia con los ratones aumentados con ileal,
que reflejaban un decrecimiento significativo en BMD en la espina
lumbar en comparación con los controles normales, los ratones con
colocistoplastia y gastrocistoplastia no reflejaban ningún decrecimiento
significativo. De todos los segmentos intestinales disponibles para la
reconstrucción del tracto urinario, el colon parece ser seguro y el ileum
parece abrigar el riesgo más grande de pérdida mineral ósea,
especialmente en la situación de uremia leve. También se ha
concluido basado en otros numerosos experimentos con ratones que,
el aumento colónico no tenía ningún efecto significativo sobre la
resistencia ósea o masa ósea. Observando el estudio de otros
procedimientos de derivación urinaria, Stein y colegas han evaluado la
densidad ósea esquelética y el potasio corporal entero más allá de 30
años después de diferentes tipos de derivación urinaria y descubrieron
que las densitometrías óseas eran normales en todos los pacientes. El
descubrimiento de nuestro estudio es concordante con todos aquellos
estudios y experimentos mencionados.
Por el contrario, Hafez y colegas estudiaron 25 pacientes e informaron
una reducción ligera en densidad ósea entre 1 y 2 desviaciones
estándares en el 12% de sus pacientes eutróficos, reducción severa
de más de 2 desviaciones estándares en el 20% de los pacientes. La
longitud promedio de este estudio fue de 8,9 años. De forma similar,
Abes y colegas también han informado de BMD decrecida en 4 de 6
pacientes que habían sufrido el aumento colocistoplástico Esta
interpretación debe ser observada con cautela ya que estos estudios
se basan en un número relativamente pequeño de pacientes.
Nuestro estudio podría ser criticado más bien por el corto seguimiento
y puede argumentarse que la desmineralización ósea podría necesitar
de años para desarrollarse. Sin embargo, Rosenstein y colegas han

estudiado que el escáner DEXA es un instrumento clave para estudiar
el crecimiento óseo justo después del aumento vesical, cuando
pueden detectarse cambios en el contenido mineral óseo dentro de los
6 meses de la cirugía. Por otra parte, 32 de nuestros 34 pacientes
fueron controlados durante más de 6 meses después de la
colocistoplastia.
Por tanto, puede concluirse que la presunción de que la
colocistoplastia o reservorios colónicos tienen un riesgo superior de
desarrollar enfermedad ósea metabólica no puede ser confirmada por
numerosos datos clínicos, incluso por aquellos informados durante un
seguimiento de hasta 30 años. No hay ninguna diferencia significativa
en los percentiles de peso y altura en niñso aumentados con colon. En
la población pediátrica, la expectativa de vida a largo plazo garantiza
la observación meticulosa de cambios después del aumento
enterocistoplástico, la BMD mediante escáner DEXA puede utilizarse
para controlar a los pacientes con acidosis metabólica y
desmineralización ósea.

104.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL Y CATETERIZACION E
INYECCION DE COLAGENO
ENVOLTURA DEL DETRUSOR PARA LA RECONSTRUCCION DEL
CUELLO VESICAL EN UNA SERIE DE NIÑOS CON EXTROFIA
VESICAL
Autores: Hafez AT, del Centro de Urología y Nefrología de la
Universidad de Mansoura, Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2011.
OBJETIVOS: Evaluar el resultado de la técnica de cuello vesical
envuelto el detrusor para la reconstrucción del cuello vesical en 28
niños con extrofia vesical.
METODOS: Se repasaron los historiales médicos de todos los
pacientes con extrofia vesical que sufrieron la técnica de cuello vesical
envuelto el detrusor. Se identificaron un total de 28 pacientes
consecutivos y se incluyeron 21 chicos y 7 chicas, con una edad
promedio en el momento de la cirugía de 8,3 años. Todos los
pacientes habían sufrido cierre de extrofia previo (17 por estadíos y 11
completo). De los 28 pacientes, 8 (29%) había sufrido la inyección
endoscópica previa de un agente bulking en el cuello vesical. En el
momento de la cirugía, 13 pacientes (46%) requirieron ileocistoplastia
concomitante y una salida (estoma) continente. La continencia se
definió como sequedad completa sin goteo de orina ni de la uretra ni
de la salida (estoma) continente.
RESULTADOS: La duración media del seguimiento fue de 31 meses
(rango de 13-48). Todos los pacientes aumentados fueron continentes
usando cateterización limpia intermitente a través del estoma. La
sequedad completa se logró en 20 (71%) de los 28 pacientes. Sin
embargo, la tasa de continencia fue solamente del 47% en el grupo de
no aumentados comparado con el 100% en el grupo aumentado. 6 de
los niños incontinentes sufrieron inyección del cuello vesical usando
agente bulking pero la sequedad solo se logró en 1 (17%).
CONCLUSIONES: La técnica de cuello vesical envoltura del detrusor
es una opción viable para la reconstrucción del cuello vesical para los
niños incontinentes después del cierre de extrofia. Sin embargo, el
aumento vesical y la construcción de una salida (estoma) continente

son los pilares de un éxito óptimo. La inyección de agente bulking en
el cuello vesical por fallo ha tenido un escaso éxito.

105. ASUNTO: INFECCIONES URINARIAS Y ARANDANOS
LAS CAPSULAS DE ARANDANOS NO TRATAN LAS
INFECCIONES DE ORINA VERSUS AYUDAN A PREVENIR LAS
INFECCIONES URINARIAS EN MUJERES
Autores: Diversos
Fuentes: EL Mundo Salud, dos artículos opuestos del año 2011 y
2008, respectivamente.
LAS CAPSULAS DE
INFECCIONES DE ORINA

ARANDANOS

NO

TRATAN

LAS

Muchos estudios avalan los efectos de los arándanos en la infección
urinaria.
Se suelen indicar como parte del tratamiento y a veces de forma
aislada
Una, dos y tres infecciones de orina al año. Cuando una mujer
presenta este problema con tanta frecuencia, el tratamiento habitual
suele incluir, además del antibiótico, cápsulas de arándanos. Hasta el
momento, se pensaba que este complemento hacía que la terapia
fuera más eficaz e incluso, en ocasiones, se emplea de forma aislada.
Ahora, un estudio publicado en 'Archives of Internal Medicine'
demuestra que el antibiótico tiene más ventajas.
Dado que se trata de una afección muy común en las mujeres y más
del 30% la presentan de forma reiterada, a los especialistas les
preocupaba "el incremento de patógenos resistentes que se pudieran

desarrollar frente al tratamiento farmacológico y de ahí el especial
interés por otros métodos eficaces para la prevención", argumentan
los autores de este trabajo, realizado en el Centro Médico Académico
de Amsterdam.
Numerosas publicaciones científicas avalan el uso de las cápsulas de
arándanos precisamente para prevenir este tipo de infecciones
recurrentes. De hecho, en la práctica clínica, al menos en España,
este complemento se emplea con bastante frecuencia. Según Jackie
Calleja, ginecólogo del Hospital Universitario Quirón Madrid, "las
indicamos junto al antibiótico y también de forma aislada". Aunque su
mecanismo de acción no está completamente claro, se sabe que "los
extractos de arándanos preparados hacen que el ph de la orina sea
más ácido y esto es lo que dificulta el crecimiento y la adherencia de
las bacterias a las vías urinarias", aclara.
El problema, subraya Mariëlle Beerepoot, principal autora del estudio y
experta del Centro Médico Académico de Amsterdam, es que "no
existe ninguna investigación que compare sus efectos con los del
antibiótico que normalmente se indica en estos casos".
Para profundizar un poco más en esta cuestión, los investigadores
analizaron los casos de 221 mujeres que habían tenido, como
mínimo, tres infecciones de orina en el transcurso de un año. De forma
aleatoria, se las dividió en dos grupos. Unas tomaban antibiótico
(trimethoprim/sulfamethoxazole, también muy usado en España) y el
resto ingerían cápsulas de arándanos.
A los 12 meses, la recurrencia de la infección entre quienes estaban
medicadas era de 1.8, frente al 4.0 en el grupo de las mujeres que
hacían uso del método no farmacológico. Además, el nuevo episodio
ocurría antes en éstas (a los cuatro meses) que en las que estaban
sometidas a trimethoprim/sulfamethoxazole (ocho meses).
Ante tales resultados, los autores de la investigación recalcan que el
antibiótico comúnmente utilizado en estos casos "es más efectivo
que las cápsulas para prevenir las infecciones urinarias recurrentes".
Esta conclusión remarca una idea que no siempre se tiene clara. Bill
Gurley, de la Universidad de Arkansas, lo explica así en un editorial
que acompaña al artículo publicado: "Este tipo de suplementos son
remedios no farmacológicos. No tienen la intención de tratar, ni de
curar enfermedades, aunque muchos consumidores se empeñen en
creerlo".
REVISIÓN

Los arándanos ayudan a prevenir las infecciones urinarias en
mujeres

MADRID.- Sustituir el zumo de naranja mañanero por uno de
arándanos no es una moda más ni un intento original por variar la
rutina del desayuno, sino una medida para prevenir infecciones del
tracto urinario. Una revisión publicada en 'The Cochrane Library'
señala que tanto el zumo como las pastillas de arándanos evitan las
infecciones de orina recurrentes, especialmente en las mujeres, si se
toman durante al menos 12 meses.
Los investigadores, que han recopilado los datos existentes hasta la
fecha sobre la relación de los arándanos y las infecciones urinarias,
han analizado 10 estudios en los que han participado 1.049
individuos. Su labor ha confirmado que estos productos son eficaces
en las mujeres con infecciones habituales. Sin embargo no han
encontrado pruebas de que sean beneficiosos para las personas
mayores ni para aquellos individuos que utilizan catéteres.
Pero teniendo en cuenta que las infecciones del tracto urinario son 50
veces más frecuentes en el sexo femenino que en los varones, el
hallazgo parece importante. Se estima que el 30% de las mujeres
padecerá alguna infección de la vejiga, con síntomas, a lo largo de su
vida.
Los arándanos llevan tiempo utilizándose como tratamiento para
estos trastornos, aunque no está muy claro todavía su mecanismo de
actuación. Los autores de esta revisión indican que la protección que
confieren puede deberse a que contienen una sustancia que dificulta a

las bacterias –principalmente a la 'Escherichia Coli'- adherirse a las
paredes de la vejiga y de este modo impiden la infección.
Los trabajos compararon a personas que tomaban zumo de arándanos
o pastillas con extractos de arándanos con otras que no consumían
nada, ingerían un placebo o simplemente un vaso de agua. Todos
ellos mostraron que los arándanos eran más eficaces a la hora de
reducir las infecciones urinarias en las mujeres que las sufrían
frecuentemente que cualquier otro producto, aunque no se vio lo
mismo en otros grupos de población.
A pesar de este descubrimiento, todavía quedan bastantes aspectos
por resolver sobre los arándanos. Por ejemplo, los estudios no
utilizaron las mismas dosis ni está claro cuál es la cantidad idónea que
hay que tomar para que sea preventivo.
Además, un número considerable de participantes dejaron de tomar el
zumo durante los estudios, lo que sugiere, a juicio de Ruth Jepson,
una de las autoras, que "el producto puede no ser del gusto de todo el
mundo y puede resultar pesado beber uno o dos vasos diarios".
Asimismo, reconoce que "tenemos que descubrir qué cantidad
necesita beber una persona y por cuanto tiempo debe tomarlo antes
de que el zumo comience a hacer efecto".

106. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
REPARACION COMPLETA PRIMARIA DE EXTROFIA VESICAL:
UNA EXPERIENCIA DE UNA INSTITUCION DE REMISION
SINGULAR
Autores: Schaeffer AJ; Stec AA; Purves JT; Cervellione RM; Nelson
CP y Gearhart JP, del Instituto Urológico Brady, Escuela de Medicina
de la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, julio de 2011.
OBJETIVO: Se evaluaron las razones para la remisión y las
estrategias de tratamiento en pacientes que sufrieron de la reparación
completa primaria de extrofia vesical en otra parte en el periodo de
recién nacido.
MATERIALES Y METODOS: Una base de datos autorizada
institucionalmente identificó a los pacientes que habían sufrido la
reparación completa primaria de extrofia y que fueron
subsiguientemente remitidos para el cuidado continuado.
RESULTADOS: Un total de 10 hembras y 55 varones fueron remitidos
para tratamiento entre 1996 y 2010. 6 hembras y 23 varones fueron
remitidos por complicaciones después de la reparación primaria
completa de extrofia. En las hembras las complicaciones incluían
dehiscencia (3 pacientes), prolapso (2) y constricción (1). Las
complicaciones en los varones incluían dehiscencia (10 pacientes),
prolapso (9), separación púbica (1) y constricción (3). 9 varones
tuvieron pérdida de la uretra posterior y 13 tuvieron daños mayores en
el tejido suave peneal. Se observaron grado V de reflujo vesicoureteral
y severa hidronefrosis en los 4 pacientes con constricciones uretrales.
Los pacientes con dehiscencia o prolapso sufrieron nuevamente el
cierre exitoso con osteotomía. Los casos con pérdida de uretra
posterior o constricciones fueron reparados con injertos. 4 hembras y
32 varones fueron remitidos por incontinencia. 9 de aquellos pacientes
tenían capacidad vesical escasa, de los cuales 5 sufrieron aumento
vesical con estoma continente y 4 están esperando para crecimiento
vesical posterior. Un total de 27 pacientes sufrieron la reparación de
cuello vesical, con 15 (56%) subsiguientemente continentes, 5 (19%)
continentes de día e incontinentes nocturnos y 7 (26%) continuamente
incontinentes. En el cierre inicial se habían realizado la osteotomía a
todos los pacientes que estaban continentes después de la

reconstrucción del cuello vesical y en 4 de 5 que estaban continentes
durante el día.
CONCLUSIONES: Las complicaciones de la reparación completa
primaria de extrofia vesical pueden resultar en cambios del tracto
urinario superior indeseados y en pérdida del tejido suave peneal. La
reconstrucción quirúrgica de tales complicaciones y una aceptable
continencia se pueden obtener en casos selectivos.

107. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
RED ALEMANA PARA MALFORMACIONES CONGENITAS
URORECTALES: PRIMERA EVALUACION E INTERPRETACION DE
COMPLICACIONES UROLOGICAS POSTOPERATORIAS EN
MALFORMACIONES ANORECTALES.
Autores: Maerzheuser S; Jenetzky E; Zwink N; Reutter H; bartels E;
Grasshoff Derr S; Holland Cunz S; Hosie S; Schmiedeke E; Schwarzer
N; Spychalski N; Goetz G y Schmidt D, del departamento de Cirugía
Pediátrica de la Universidad Charité de Berlin, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, julio de 2011.
OBJETIVO: El propósito de la Red Alemana para Malformaciones
Congénitas Urogenitales es recopilar datos de pacientes afectados
con malformaciones anorectales (ARM), o complejo extrofiaepispadias e investigar las causas moleculares, implicaciones clínicas
y resultaos psicológicos. El asunto actual fue evaluar las secuelas
postoperatorias relacionadas con la disfunción del tracto urinario
inferior en pacientes con ARM.
MATERIALES Y METODOS: Se investigaron 267 pacientes con ARM
(112 hembras y 155 varones, edad media de 6 años, rango de 0 a 56
años) vía formularios estandarizados de recogida de datos
comprendiendo entrevistas, análisis de datos médicos y cuestionarios
personales.
RESULTADOS: 32 pacientes (12%, 23 varones y 9 hembras) sufrían
de disfunción de vejiga neurogénica, principalmente asociada con
fístula recto uretral (11 casos, 34%), y fístula recto-vesical (6 casos,
19%). 68 pacientes (26%, 35 varones y 57 hembras) han
experimentado infección de tracto urinario durante mucho tiempo,
primariamente asociada con fístula recto uretral (21 casos, 31%) y
fístula vestibular (13 casos, 19%). Conforme al tipo de operación, el
número más alto de problemas urológicos postoperatorios se informó
después del procedimiento pull-through abdominosacroperineal.
CONCLUSION: Además de reconstruir la ARM, otro objetivo principal
es la preservación del funcionamiento del tracto urinario inferior.
Según nuestros datos, parece haber una correlación estrecha entre las
estrategias operatorias y las complicaciones postoperatorias.

108. ASUNTO: VARIANTE DE EXTROFIA.
PROTUSION DE MASA PERINEAL CON MUCOSA RECTAL: UNA
DUPLICACION RECTAL QUE SUFRE EXTROFIA
Autores: Sun J; Vongphet S; Zhang Z y Mo J.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, agosto de 2011.
ABSTRACT:
Presentamos un raro caso de un recién nacido varón con una masa perineal
con mucosa rectal, diagnosticado como una duplicación extrófica del recto. Se
acompañaba mediante un cordón que estaba invertido profundamente en el
diafragma pélvico y estaba compuesto de músculo liso, tejido fibroso y
algunas glándulas rectales. La asociación de duplicación rectal extrófica con
escroto bífido, hipospadias y ano normal no se ha descrito previamente en la
literatura.

109. ASUNTO: VARIANTE DE EXTROFIA.
EXTROFIA CUBIERTA CON TEJIDO INTESTINAL ECTÓPICO Y
FALO BIFIDO: REPARACIÓN EN UNICA ETAPA DE UNA
ANORMALIDAD COMPLEJA.
Autores: Kirli E; Gücer S; Akcören Z y Karnak I, de la Facultad de Medicina
de la Universidad Hacettepe, departamento de Cirugía Pediátrica, Ankara,
Turquía.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, agosto de 2011.
ABSTRACT:
Las presentaciones variantes del complejo extrofia- epispadias son raras
malformaciones congénitas, tales como la extrofia cubierta con falo bífido.
Nosotros describimos un recién nacido varón con extrofia cubierta con un
remanente intestinal y falo bífido. Informamos este caso para enfatizar la
simultánea reparación exitosa del falo bífido y extrofia en esta rara
anormalidad compleja.

110. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y CAPACIDAD Y CRECIMIENTO
VESICAL
EFECTO DEL CIERRE INICIAL FALLIDO SOBRE EL CRECIMIENTO
VESICAL EN NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Baradaran N; Cervellione RM; Orosco R; Trock BJ; Mathews
RI y Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica, del Instituto
Urológico Brady, Instituciones Medicas Johns Hopkins de Baltimore,
Mariland, EEUU.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, agosto de 2011.
OBJETIVO: EL cierre inicial de extrofia vesical fallido podría ocultar el
curso natural del crecimiento vesical comparado con la reconstrucción
primaria satisfactoria. Midiendo las capacidades vesicales sucesivas
dentro de los primeros 5 años de vida, comparamos la tasa de
crecimiento vesical en niños con cierres iniciales fallidos versus
satisfactorios.
MATERIALES Y METODOS: Usamos una base de datos de extrofia
vesical autorizada para identificar y repasar retrospectivamente los
pacientes con extrofia vesical clásica que sufrieron repetidos
histogramas entre las edades de 1 a 6 años. Se identificaron 2 grupos
de pacientes- aquellos con cierre neonatal satisfactorio (grupo 1) y
aquellos con recierre satisfactorio después de un procedimiento inicial
fallido (grupo 2). Un modelo mixto lineal generalizado se fijó para
evaluar el impacto del grupo de tratamiento y edad sobre el
crecimiento vesical.
RESULTADOS: Identificamos 48 pacientes en el grupo 1 (75%
varones) y 62 en el grupo 2 (71% varones). La osteotomía pélvica
inicial se realizó en el 60% del grupo 1 y en el 34% del grupo 2. Los
pacientes en el grupo 1 tuvieron capacidades cistográficas
significativamente superiores en los intervalos de 2, 4, 5 y 6 años
después del cierre vesical exitoso comparado con aquellos del grupo 2
(p<0,05). La vejiga tendía a crecer en una tasa significativamente más
lenta en el grupo 2 (9.38 cc anualmente) comparado con el grupo 1
(14.76 cc anualmente, p= 0.005)
CONCLUSIONES: Los pacientes con cierre inicial fallido de extrofia
vesical mostraban capacidades cistográfIcas significativamente
inferiores y crecimiento vesical más lento comparados con aquellos
que sufrieron el cierre vesical neonatal exitoso. Estos datos

claramente acentúan la importancia de un cierre primario seguro y
exitoso.

111. ASUNTO: ARANDANO E INFECCIONES URINARIAS Y
CALCULOS
LOS SUPLEMENTOS DIETÉTICOS CON PASTILLAS DE
CONCENTRADO DE ARÁNDANO PUEDEN AUMENTAR EL
RIESGO DE NEFROLITIASIS.
Autores: MK Terris, Issa MM, y Tacker JR, del departamento de
Urología del Centro Médico Universitario de Stanford, California,
EE.UU.
Fuentes: Pubmed, Urology enero de 2001, aunque se introduce en la
base en español en 2011.
OBJETIVOS: El jugo de arándano ha sido recomendado para
pacientes con infecciones recurrentes del tracto urinario. Sin embargo,
el jugo de arándano tiene una concentración moderadamente elevada
de oxalato, un componente común de cálculos renales, y debe
limitarse en pacientes con antecedentes de litiasis renal. Los
comprimidos de arándano concentrado están actualmente disponibles
en las tiendas de nutrición y se venden como promotores de salud
para el tracto urinario. Después de que uno de nuestros pacientes con
una historia lejana de nefrolitiasis de oxalato de calcio desarrollara
cálculos recurrentes después de la auto-administración de pastillas de
concentrado de arándano, hemos tratado de investigar las
propiedades de potencial litogénico de los suplementos de arándano.
MÉTODOS: 5 voluntarios sanos con una dieta normal proporcionaron
el ph de orina de 24 horas de recolección, el volumen, la creatinina,
oxalato de calcio, fosfato, ácido úrico, sodio, citrato, magnesio y
potasio. Se administraron comprimidos de arándano a los voluntarios
en la dosis recomendada por el fabricante durante 7 días. En el
séptimo día, se obtuvo un segundo análisis de orina de 24 horas.
RESULTADOS: Los niveles de oxalato de calcio en los voluntarios
aumentó significativamente (P = 0,01) en un promedio de 43,4%
durante el tratamiento con comprimidos de arándano. La excreción de
calcio potencialmente litogénica, iones, fosfato y sodio también han
aumentado. Sin embargo, los inhibidores de la formación de cálculos,
magnesio y potasio, también aumentaron.
CONCLUSIONES: Los comprimidos de arándano concentrado se
comercializan para las dolencias de las vías urinarias. Los médicos y
los fabricantes de productos de arándanos deben hacer un esfuerzo

para educar a los pacientes con riesgo de nefrolitiasis contra la ingesta
de estos suplementos dietéticos.

112. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
ASIGNACIÓN DE GÉNERO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON
EXTROFIA CLOACAL 46XY: UNA ENCUESTA DE SEGUIMIENTO
DE
6
AÑOS
DE
URÓLOGOS
PEDIÁTRICOS.
Autores: Diamond DA, Burns JP, Huang L, Rosoklija I, y Retik AB., de
departamento de Urología, Hospital de Niños de Boston,
Massachusett, EEUU
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urology, agosto de 2011.
PROPÓSITO: La asignación del género de los recién nacidos con
genitales ambiguos, sigue siendo un desafío. Un estudio inicial de los
colegas sobre este tema se realizó en el año 2004. Nuestro objetivo
era comprender la base de las actitudes y prácticas de los urólogos
pediátricos en cuanto a asignación de género de la extrofia cloacal
46XY en una encuesta de seguimiento de 6 años.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio sobre un caso de extrofia cloacal
46XY fue completado por 191 de los 263 becarios (73%) en la Sección
de Urología de la Academia Americana de Pediatría. Las cuestiones
planteadas fueron la asignación de género, el momento la cirugía, los
resultados clínicos y demográficos.
RESULTADOS: De los becarios el 79% favoreció la asignación del
género masculino. El factor más importante para la asignación de
varones se mantuvo en la impronta de andrógenos del cerebro (97%),
mientras que en la asignación de las mujeres fue el éxito quirúrgico en
la creación de los órganos genitales funcionales (96%). Las
características de los encuestados asociados con la asignación del
sexo femenino fueron la duración de la práctica más larga (superior a
15 años) (p <0,03), haberse entrenado en programas donde el sexo
femenino fue siempre o normalmente asignado (p <0,02) y no ser un
director de programa de becas (0 de 27 encuestados, p <0,03). Hubo
una evolución entre los encuestados de la asignación del género
femenino antes de la carrera con la asignación de varones en la
actualidad (p <0,0001).
CONCLUSIONES: La mayoría de los pediatras urólogos están a favor
de la asignación de género masculino para el supuesto de 46XY
extrofia cloacal, que ha supuesto un aumento significativo en 6 años.
Este cambio representa una evolución en la asignación femenina a la
masculina y virtual unanimidad entre los directores de formación con la
asignación de género masculino. Los médicos con práctica de mayor

duración percibieron mejores resultados para la asignación del género
femenino. Si esto refleja verdaderos resultados clínicos, la tendencia
hacia la eventual desaparición de la asignación del género femenino
en la extrofia cloacal 46XY es preocupante.

113. ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL
ADENOMA NEFROGENICO EN LA VEJIGA AUMENTADA
Autores: Franke IE, Misseri R, Caín MP, M Kaefer, KK Meldrum, y R
Fan, de las DIvisiones de Urología Pediátrica y Anatomía Patológica
del Hospital Riley para Niños, Centro Médico de la Universidad de
Indiana, Indianápolis, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2011.
PROPÓSITO: El adenoma nefrógenico es una lesión poco frecuente,
urotelial benigna. Los factores de riesgo para el adenoma nefrogénico
son los traumatismos, inflamaciones crónicas, la inmunosupresión y la
radiación. Nosotros caracterizamos el adenoma nefrogénico en la
población pediátrica con vejiga aumentada.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los expedientes de pacientes
con diagnóstico de adenoma nefrogénico entre enero de 2000 y marzo
de 2010. Aquellos con aumento de la vejiga previo fueron estudiados
más profundamente. Entre los datos obtenidos de forma retrospectiva
se encontraban las características anatomopatológicas, los resultados
de cistoscopia, los patrones de recurrencia y la presentación.
RESULTADOS: 10 pacientes con aumento de vejiga ileal y adenoma
nefrogénico se identificaron. La patología subyacente fue
mielodisplasia en 7 pacientes, agenesia sacral en 2 y extrofia vesical
en 1. Los procedimientos concomitantes eran un canal de continencia
en 9 pacientes, ureteroneocistostomía en 5 y la reconstrucción del
cuello vesical en 7. El tiempo medio para el descubrimiento del
adenoma nefrogénico fue de 9,2 años. Durante ese tiempo un total de
221 cistoscopias de vigilancia se realizaron en pacientes con aumento
de la vejiga. El diagnóstico se realizó mediante cistoscopia de
vigilancia en 7 casos, en la cirugía de piedra de la vejiga en 2 y en una
cistoscopia para la incontinencia urinaria en 1. El adenoma
nefrogénico fue identificado en el suelo en 5 casos, cerca de la
entrada del canal en 3 y adyacente a la anastomosis entérica en 2. 6
pacientes regresaron para la vigilancia con recurrencia identificada en
2. El mayor intervalo libre de recurrencia fue de 27 meses.
CONCLUSIONES: El adenoma nefrogénico no es infrecuente en la
vejiga aumentada y es a menudo asintomático. Las lesiones tienden a
desarrollarse en los sitios que pueden ser propensos a las lesiones
crónicas del cateterismo. Las lesiones recurrentes son frecuentes.

114. ASUNTO: PROBLEMAS ORTOPEDICOS Y OSTEOTOMIA Y
CENTROS DE REFERENCIA
EXTROFIA VESICAL CLASICA: CONSIDERACIONES DE LA
CIRUGIA ORTOPEDICA (COMPLETO)
Autores: Vining NC; Song KM y Grady RW.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Am Acad Orthop Surg, setiembre de 2011.
La extrofia vesical clásica es una malformación embrionaria que da
lugar a la deficiencia compleja de la línea media anterior, con
manifestaciones urogenitales y esqueléticas. La reconstrucción
urogenital es un procedimiento difícil que puede ser facilitado por el
cierre del anillo óseo pélvico por un equipo de ortopedia. Las opciones
quirúrgicas incluyen un enfoque por etapas de varios años y la
reparación completa de una sola etapa de la extrofia. Los objetivos de
la cirugía urológica incluyen el cierre de la vejiga y la pared abdominal
con la continencia vesical final, la preservación de la función renal, y la
reconstrucción estética y funcional de los órganos genitales. La
osteotomía pélvica se realiza en el momento del cierre de la vejiga en
los pacientes en los que la pelvis anterior no se puede aproximar sin
tensión. La tracción o el molde en forma de sirena se usan después de
la operación. Los buenos resultados son probables con una gestión
adecuada en los centros de tratamiento especializado.

115 ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA
POR QUÉ Y CÓMO HEMOS DE ANALIZAR LOS CÁLCULOS
URINARIOS (COMPLETO)
Autores: Gràcia-Garcia, S.; Millán-Rodríguez, F.; Rousaud-Barón, F.;
Montañés-Bermúdez, R.; Angerri-Feu, O.; Sánchez-Martín, F.;
Villavicencio-Mavrich, H.; Oliver-Samper, A, de los Servicios de
Laboratorio y Urología de la Fundación Puigvert, de Barcelona.
Fuentes: Actas Urol Esp. 2011
Contexto
Existe una heterogeneidad de criterio sobre la utilidad del análisis del
cálculo urinario, así como de cuál es la metodología más adecuada.
En esta revisión se presenta el análisis de la litiasis mediante la
técnica del estudio morfoconstitucional basada en la combinación de la
microscopía estereoscópica (MEST) con el estudio de infrarrojos
(EIR).
Resumen de evidencia
Existen múltiples técnicas de análisis del cálculo: análisis químico,
microscopía electrónica, difracción por rayos X, MEST y EIR. Mediante
la revisión de cada una de estas técnicas y el estudio de varios casos
clínicos, el presente trabajo muestra la utilidad clínica del análisis del
cálculo, así como las ventajas e inconvenientes de cada uno de los
citados métodos. Por otro lado, se evidencia cómo el análisis mediante
el estudio morfoconstitucional es el que más información clínica de
utilidad ofrece al urólogo. Asimismo, se presenta la clasificación de las
litiasis basadas en este método y su correlación clínica con el
paciente.
Conclusiones
El análisis del cálculo mediante la técnica del estudio
morfoconstitucional aporta más información que el resto de técnicas y
permite establecer una clasificación del cálculo de gran utilidad clínica
y diagnóstica.
Palabras clave Cálculo. Análisis. Microscopía estereoscópica.
Espectrometría de infrarrojo. Análisis morfoconstitucional.

Texto completo
Introducción
Durante años el análisis del cálculo urinario ha sido tema de
controversia, tanto desde la perspectiva del urólogo como del analista
clínico, no siendo extrañas posiciones en las que se consideraba que
su estudio no aportaba ninguna información de utilidad y que, por lo
tanto, debía ser abandonado1, 2.
Diversos factores han contribuido a todo ello. Por un lado, la aparición
de técnicas como la litotricia extracorpórea por ondas de choque y los
procedimientos endoscópicos ha facilitado el tratamiento de la litiasis
conduciendo, a menudo, a una trivialización de la enfermedad. Por
otro lado, la situación actual de los laboratorios clínicos, con gran
presión por la automatización, y donde cada vez tienen menor cabida
métodos manuales que precisan de un alto grado de especialización,
ha propiciado la utilización de métodos de análisis del cálculo no
adecuados, que aportan información de baja fiabilidad, con poca o
nula relevancia clínica y que incluso, en ocasiones, pueden inducir a
errores diagnósticos3. Ambas situaciones han llevado, tanto a los
urólogos como a los analistas, a una pérdida de interés por el análisis
del cálculo, considerándolo poco útil en el estudio de la enfermedad.
Todo ello contrasta con el aumento de la frecuencia de litiasis
observada en los últimos años, con la opinión, cada vez más
extendida, de considerar la enfermedad como un verdadero problema
de salud4, y con la recomendación de las guías clínicas publicadas en
los últimos años de analizar el cálculo urinario siempre que sea
posible5, 6, 7.
Este artículo tiene por objetivos: a) mostrar por qué el análisis del
cálculo debe ser el elemento inicial e imprescindible en el estudio de la
litiasis y b) evidenciar el papel decisivo de la metodología analítica
utilizada como elemento determinante de la utilidad clínica de la
información obtenida. Para ello, nos contestaremos dos preguntas
clave: ¿por qué hemos de analizar los cálculos? y ¿cómo hemos de
analizarlos? e ilustraremos, mediante 4 casos clínicos reales, cómo el
análisis del cálculo, realizado mediante unos estándares
metodológicos adecuados, permite identificar con mayor claridad los
mecanismos etiopatogénicos de la litiasis y, en consecuencia,

seleccionar las estrategias terapéuticas más adecuadas a cada
paciente.
¿Por qué hemos de analizar los cálculos urinarios?
La eliminación exclusiva del cálculo, sin realizar un estudio adecuado
de las causas que han llevado a su formación, supone solamente la
supresión de la expresión de una enfermedad que producirá, con
frecuencia, nuevos episodios. A menudo, unos malos hábitos
dietéticos suelen explicar por qué se ha formado un cálculo. Sin
embargo, en otras ocasiones, el cálculo es debido a trastornos
metabólicos, de origen genético o adquirido, cuyo diagnóstico precoz
es de gran importancia, no sólo para prevenir las recidivas, sino para
instaurar las medidas terapéuticas más apropiadas que eviten o
retrasen la aparición de las complicaciones renales8, óseas9, 10 o
cardiovasculares asociadas11, 12.
El cálculo es el verdadero testimonio de las alteraciones responsables
de su aparición. Su estudio nos aporta información irremplazable
sobre las causas de su formación, las condiciones de su nucleación,
de su crecimiento, sobre la actividad reciente o antigua de la litiasis y
sobre la existencia de procesos litogénicos particulares.
En determinadas ocasiones la composición del cálculo es concluyente
sobre la causa de la litiasis (cistina, 2-8 dihidroxiadenina, xantina,
estruvita, fármacos) o incluso de si esta realmente existe (falsos
cálculos). En otras los componentes hallados nos orientan hacia los
posibles mecanismos etiopatogénicos responsables de su formación.
Por ejemplo, la presencia mayoritaria de oxalato cálcico
monohidratado (OCM) orienta hacia la existencia de una hiperoxaluria,
la de oxalato cálcico dihidratado (OCD) hacia una hipercalciuria, la de
ácido úrico hacia un aumento de la acidez urinaria y/o
hiperuricosuria13, 14.
Pese a que algunos autores dan más valor semiológico al estudio
metabólico en sangre y orina que al análisis del cálculo1, 2, las
alteraciones en los resultados de las pruebas que componen estos
estudios no siempre son la prueba inequívoca de su implicación en el
proceso litógeno. El cálculo puede haberse desarrollado a lo largo de
varios años y los estudios metabólicos, realizados en el momento de
su hallazgo, no siempre reflejan la causa inicial de la litiasis, que

puede haber ya desaparecido y explicar, por sí sola, la etiopatogenia
de la enfermedad.
Así, no es de extrañar que distintas guías clínicas sobre litiasis
urinaria, aparecidas en los últimos años, no duden en señalar el
análisis del cálculo como un elemento imprescindible y punto de
partida en el estudio de la enfermedad5, 6, 7.
¿Cómo hemos de analizar los cálculos?
A pesar de que las guías clínicas incluyen la necesidad de analizar los
cálculos, poco o nada dicen sobre cuál es la metodología a utilizar, y
cuando se pronuncian sobre este aspecto la espectrometría de
infrarrojo (EIR) y la difracción de rayos X son las técnicas más citadas5,
7
. Dos aspectos a destacar: a) la práctica ausencia de referencias al
estudio del cálculo mediante métodos ópticos; b) el hecho de que las
metodologías recomendadas no son, en general, las utilizadas en los
laboratorios clínicos españoles donde, probablemente, el análisis
químico es el practicado con mayor frecuencia, principalmente en los
laboratorios no especializados.
Algunas consideraciones sobre el cálculo urinario
Más de 65 moléculas han sido identificadas como componentes de los
cálculos. Estas moléculas, que corresponden a su composición
química, pueden cristalizar en más de 80 especies cristalinas distintas.
La identificación de las especies cristalinas es de gran importancia
porque se relacionan, en su mayoría, con alteraciones bioquímicas
particulares. Si tomamos el constituyente más frecuente, el oxalato
cálcico, este puede cristalizar en dos formas cristalinas:
monohidratada (OCM) y dihidratada (OCD). El OCM aparece cuando
se produce un aumento de la concentración de oxalato en la orina; con
una concentración urinaria de calcio normal o baja es oxalodependiente. EL OCD que aparece en orinas hipercalciúricas con una
oxaluria normal o discretamente aumentada es calcio-dependiente.
Ejemplos similares los hallamos en los fosfatos cálcicos, que pueden
precipitar en 5 especies cristalinas diferentes y asociadas a
mecanismos muy distintos, desde infecciosos (en el caso del fosfato
cálcico carbonatado y la whitlockita) a hipercalciúricos (en el caso de
la brushita y del fosfato octacálcico), a trastornos relacionados con la
función de acidificación tubular (en el caso de la carbapatita cuando se
encuentra como componente casi exclusivo del cálculo)15. Además,

para una misma especie cristalina determinadas morfologías orientan
hacia procesos etiopatogénicos distintos16. Siguiendo con el ejemplo
del oxalato cálcico (composición química), los cristales de OCD
(especie cristalina) pueden presentarse como cristales octaédricos o
dodecaédricos. Aunque la presencia de OCD es indicadora de
hipercalciuria, la intensidad de la misma es invariablemente más
elevada cuando aparecen bajo la forma dodecaédrica. Aspectos como
la integridad de los cristales, tamaño, ordenación o la presencia de
fenómenos de conversión cristalina orientan sobre la antigüedad del
cálculo, o la presencia de alteraciones bioquímicas asociadas. Todos
estos ejemplos nos ilustran sobre la conveniencia de determinar no
sólo la composición química del cálculo, sino también la especie
cristalina que ha precipitado y sus características morfológicas13, 17.
Asimismo, diversas causas litógenas pueden ir apareciendo de forma
consecutiva contribuyendo al crecimiento del cálculo, por lo que el
análisis secuencial del mismo, desde el núcleo a la periferia, permite
reconstruir la historia de la litiasis. De la misma forma, cuando las
características del cálculo permanecen constantes, podemos afirmar
que una única causa, persistente, es la responsable tanto de la
nucleación, como del crecimiento del cálculo.
Algunas consideraciones sobre los métodos de análisis del
cálculo
Existe un gran número de métodos para el análisis del cálculo, pero su
capacidad para detectar todas las características consideradas en el
apartado anterior no es equivalente (Tabla 1). Los métodos que gozan
de mayor popularidad en los laboratorios clínicos de nuestro país son:
los métodos químicos, seguidos a distancia por la EIR y la microscopía
estereoscópica (MEST). Otros métodos menos utilizados y relegados
a laboratorios de investigación son: la microscopía electrónica de
barrido asociada al análisis por dispersión de rayos X (EDX) y la
difracción de rayos X.
Tabla 1. Características de distintos métodos utilizados en el análisis
del cálculo
Métodos
Métodos físicos
Ópticos

Composición Especie Características
Coste
química
cristalina morfológicas

Microscopía
−/+
estereoscópica
Microscopía
electrónica
de −/+
barrido
Espectrometría de
+
infrarrojo
Espectrales
Difracción de rayos
+/−
Xa
Microscopía
electrónica
de
+/−
barrido acoplada a
EDX

+

+

+

+

++

+++

+

−

++

+

−

+++

+

+

+++

Métodos químicos
Estuches
de
−/+
−
−
+
reactivos
comerciales
a Precisan instalaciones con condiciones de seguridad especiales;
EDX: análisis por dispersión de rayos X.
Los métodos químicos se basan en la propiedad más o menos
específica que poseen algunos iones presentes en los constituyentes
del cálculo de reaccionar con uno o varios reactivos químicos
produciendo el desarrollo de un color o fase cristalina característica.
Para ello se realizan de forma sistemática una serie de reacciones
químicas entre porciones del cálculo pulverizado y distintos reactivos
que habitualmente se presentan listos para el uso en un estuche
comercial. Estos métodos presentan importantes limitaciones, como
son: a) la variable sensibilidad y especificidad de las distintas
reacciones que utilizan, lo que conlleva un elevado número de falsos
positivos y falsos negativos, especialmente en los cálculos que
presentan más de un componente, que por otra parte son los más
habituales; y b) la identificación de los componentes del cálculo se
realiza de forma indirecta, es decir, se identifican iones a partir de los
cuales se infieren las posibles especies moleculares, lo que puede
inducir a errores. Los métodos químicos han mostrado reiteradamente
su escasa fiabilidad en numerosos programas de control de calidad,
con unos porcentajes de error en la identificación de algunos

componentes superiores al 90%, por lo que deberían ser abandonados
definitivamente3.
La EIR se fundamenta en la interacción de la luz infrarroja con los
enlaces covalentes de los compuestos presentes en el cálculo, lo que
da lugar a la aparición de unas bandas características que posibilitan
su identificación. Sus principales ventajas son: que puede aplicarse
sobre muestras muy pequeñas (inferiores a 1mg) y que permite la
identificación de sustancias tanto cristalinas como amorfas (proteínas,
fosfatos amorfos, lípidos, etc.). Pero la necesidad de experiencia en la
identificación de los espectros y el no presentar otras aplicaciones en
los laboratorios de rutina conlleva que la EIR se encuentre disponible
en muy pocos centros. La EIR presenta una elevada calidad analítica y
practicabilidad, y se considera una metodología de gran utilidad en el
estudio del cálculo18.
El análisis por MEST consiste en la observación de las características
morfológicas de la superficie y secciones del cálculo mediante un
microscopio estereoscópico con una magnificación entre 10 y 60
aumentos. El examen de la superficie permite distinguir: cálculos
enteros, fragmentos —o incluso falsos cálculos—, la presencia o no de
zonas umbilicadas (indicadoras del origen papilar del cálculo), el color,
la estructura superficial, las características de los cristales y la
heterogeneidad o no de los cálculos si estos son múltiples. El examen
de las secciones tiene como objetivo conocer la estructura interna del
cálculo y conducirá a la identificación del núcleo y la secuencia de
precipitación de los distintos componentes. Las principales ventajas de
la MEST son que facilita la identificación de las estructuras cristalinas
y morfológicas con un bajo coste, y el principal inconveniente es que
requiere personal especializado.
La microscopía electrónica de barrido permite un amplio rango de
aumentos (de 10 a 20.000 o más), posibilitando obtener imágenes
espectaculares y detalladas. Suele acoplarse a EDX, lo que
proporciona la composición elemental de la zona que se analiza y
permite la identificación del material observado. La EDX no permite
detectar los 8 primeros elementos de la tabla periódica, por lo que
algunos compuestos, como el ácido úrico o el urato amónico, deben
ser detectados por exclusión o mediante la utilización de otras técnicas
como la EIR o la difracción de rayos X. Este hecho, junto con su
elevado coste y la ausencia de otras aplicaciones en el laboratorio

clínico hacen que sea una tecnología sólo justificable para situaciones
muy particulares, lo que la relega a laboratorios de investigación19.
La difracción por rayos X es una técnica reconocida universalmente
como óptima en la identificación de las sustancias cristalinas de los
cálculos, sin embargo no permite la identificación de sustancias
amorfas. Una pequeña muestra pulverizada se expone a un haz
monocromático de rayos X dando un patrón de difracción
característico para cada componente cristalino. Pero los difractómetros
de rayos X tienen un coste muy elevado, precisan de instalaciones con
condiciones de seguridad especiales y no presentan ninguna otra
aplicación en el laboratorio clínico, lo que los ha relegado con
frecuencia a laboratorios de investigación.
La cuestión es: ¿cuál es el método que mejor nos permitirá conocer la
etiología de la enfermedad en cada paciente y, por tanto, guiará mejor
al urólogo en la instauración de las recomendaciones dietéticas y
farmacológicas más apropiadas a cada caso, y basadas en la mejor
evidencia científica disponible?
Para que el análisis del cálculo aporte una información útil en la
identificación de los factores que han determinado su formación debe
ser capaz de identificar, de forma sistemática y estandarizada, todas
aquellas características del mismo que han mostrado correlación con
la etiopatogenia de la enfermedad: composición química, especies
cristalinas, características morfológicas, secuencia de precipitación de
los componentes y cantidad relativa de cada uno de ellos. Ninguna
técnica analítica es capaz, por sí sola, de reconocer todas estas
características. Por este motivo, en nuestro centro, el análisis del
cálculo se realiza combinando dos técnicas: la MEST (para detectar
los aspectos morfológicos y la secuencia de precipitación de los
componentes del cálculo) y la EIR (para la identificación y
cuantificación de los mismos) según la metodología analítica conocida
como análisis morfoconstitucional15, 20.
El análisis morfoconstitucional
El análisis morfoconstitucional (AMC) permite, a partir de los
resultados del estudio por MEST y EIR, catalogar el cálculo (y/ o áreas
del mismo) en los distintos subgrupos de la clasificación
morfoconstitucional. Esta consta de 6 categorías principales (definidas
por la composición química y/o especie cristalina) y 21 subcategorías

(definidas por las características morfológicas) (Tabla 2). El AMC
permite identificar los mecanismos etiopatogénicos de la litiasis en el
98% de los casos.
Tabla 2. Clasificación morfoconstitucional del cálculo urinario. Grupos
principales y sus causas más frecuentes
Tipo Composición

Ic

IIa
IIb
IIc

IIIc Uratos alcalinos

Causas principales
Hiperoxaluria
intermitente
(nutricional
o
por
diuresis
insuficiente)
con
o
sin
hiperuricosuria
Placa de Randall
Hiperoxaluria
Conversión
cristalina
por
hipercalciuria antigua
Hiperoxaluria primaria
Hiperoxaluria
Frecuente litiasis múltiple asociada
a confinamiento anatómico
Hipercalciuria
Hipercalciuria
+
hiperoxaluria
moderada
Hipercalciuria
pH urinario ácido
Litiasis de estasis (adenoma de
próstata)
pH urinario ácido
Déficit amoniogénesis renal
Hiperuricemia, gota, ileostomía
Déficit de HGPRT
Fármacos uricosúricos
Hiperuricosuria con pH urinario
alcalino:
infección
urinaria,
alcalinización terapéutica
Infección urinaria
Carencia dietética de fosfatos,
diarreas, abuso de laxantes,
malnutrición, amoniogénesis renal
aumentada
Infección
urinaria
(gérmenes

IVc Carboapatita+estruvita

Va Cistina
Vb Cistina
VIa Proteínas

VIc Proteínas+whewellita

ureolíticos o no)
Trastornos de la acidificación
urinaria
Hiperparatiroidismo
Acidosis tubular renal
Cálculos intratubulares (CacchiRicci)
Infección urinaria por gérmenes
ureolíticos
Hiperparatiroidismo
primario
(presencia de estruvita si infección
asociada)
Infección urinaria por gérmenes
ureolíticos
Hipercalciuria
Hiperparatiroidismo primario
Pérdida renal de fosfatos
Cistinuria
Cistinuria asociada a alcalinización
terapéutica excesiva
Pielonefritis crónica
Litiasis medicamentosa
Litiasis de origen metabólico en
contextos clínicos asociados a
proteinuria
Litiasis de los enfermos con
insuficiencia renal terminal o en
diálisis

La calidad metodológica de los estudios sobre los que subyace esta
clasificación, su eficacia diagnóstica en la detección de los
mecanismos etiopatogénicos (desde los más leves y frecuentes a los
más graves e infrecuentes), el gran número de cálculos analizados
anualmente en nuestro centro y la aplicación de criterios de costeefectividad fueron los aspectos que determinaron su elección sobre
otras metodologías utilizadas en nuestro país.
El análisis morfoconstitucional comprende dos etapas:
•

1. Examen morfológico mediante MEST. Esta etapa se inicia con
la observación del cálculo tanto de la superficie como de su

estructura interna mediante un microscopio estereoscópico, y
tiene como objetivos detectar las características morfológicas,
identificar el núcleo y distinguir si existe, o no, una secuencia de
precipitación. Durante este proceso se realiza la tipificación de la
superficie, capas intermedias y núcleo en los distintos subgrupos
definidos por la clasificación morfoconstitucional (Tabla 2).
•

2. Identificación y cuantificación de los constituyentes por
espectometría de infrarrojo. El análisis mediante EIR comprende
dos fases. En la primera se procede a la identificación por EIR
de los componentes de distintas áreas del cálculo (núcleo, capas
intermedias, superficie) previamente seleccionadas, mediante el
microscopio, por sus características diferenciales. La segunda
etapa se realiza sobre una muestra representativa del conjunto
del cálculo y permite la cuantificación relativa de cada uno de los
componentes. La iterativa práctica secuencial de examen
morfológico, selección de muestra y obtención de EIR permite ir
relacionando la imagen con la sustancia identificada de forma
que, progresivamente, se adquiere mayor capacidad de
identificar los cristales y estructuras más características.

Consecuencias del tipo de análisis del cálculo sobre la utilidad
clínica de la información obtenida
A continuación ilustraremos, mediante 4 casos clínicos reales, la
repercusión que tiene la utilización de una u otra metodología de
análisis del cálculo sobre la utilidad clínica de la información obtenida.
Para ello mostraremos un escenario en el que 4 pacientes (Tabla 3)
expulsan sendos cálculos que han sido remitidos para su análisis a
tres laboratorios que utilizan métodos distintos. La radiografía simple
de abdomen ha mostrado, en todos los casos, la presencia de una
imagen radioopaca compatible con litiasis oxalocálcica.
Tabla 3. Información obtenida por distintos métodos de análisis del
cálculo

Historia
clínica

Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Mujer,
42 Varón,
5 Mujer, 58 años. Varón, 25
años.
Sin años.
Suplementos
años. Sin
antecedente Antecedente cálcicos
desde antecede
s
de s de litiasis hace 10 años. Sin ntes
de
interésPrime en
abuela otros
interésPri
r episodio de maternaPrim antecedentes de mer

litiasis

er episodio interésPrimer
episodio
de litiasis
episodio de litiasis de litiasis

LAB 1
Análisis químico
Resultado Calcio, oxalato, fosfato
Informe
Oxalato cálcico y fosfato cálcico
LAB 2
EIR
Resultados OCM
99%)
informe

(> OCM
99%)

OCD
(> OCM (95%)+CAP
(85%)+O
(5%)
CM (15%)

LAB 3 Análisis Morfoconstitucional
MEST
Característi
cas
Ver figura 1 Ver figura 1
Ver figura
Ver figura 1 (E-F)
morfológica (A-B)
(C-D)
1 (G-H)
s
II-A >>> ISuperficie I-A
I-C
I-A
A
Sección
I-A
I-C
I-A
II-A
Núcleo
I-A
I-C
IV-A1
II-A
EIR
OCD
OCM
(> OCM
(> OCM (95%)+CAP
(85%)+O
99%)
99%)
(5%)
CM (15%)
Informe
Litiasis
Litiasis
oxalocálcica Litiasis
oxalocálcica
de estructura oxalocálcica
de
Litiasis
de
oxalodependi estructura
oxalo
estructura
oxalocálci
ente
dependiente.Fenó
oxalo
ca
de
sugestiva de menos
de
Conclusión dependiente
estructura
proceso
nucleación
.
calcio
metabólicam heterogénea
Fenómenos
dependie
ente
muy sobre placa de
de
nte
activo
Randall
nucleación
secundario a fosfocálcica
homogénea
una

hiperoxaluria
severa
Cálculo de
crecimiento
Hiperoxaluria
intermitente
intermitente
por picos de
asociada
con
hiperoxaluria
frecuencia
a
de
origen
diuresis
nutricionalLa
Hiperoxaluria insuficiente.La
cortical
Posibles
primaria por presencia de una
Hipercalci
grisácea es
mecanismo
déficit
de placa de Randall
indicadora
uria
de
s
alanina
fosfocálcica
de
una
cualquier
etiopatogén
sugiere
una
glioxilato
nueva capa
origen
icos
aminotransfe hipercalciuria
de
rasa (tipo I) antigua (de origen
crecimiento.
farmacológico
o
Litiasis
dietético).Si
hay
metabólicam
múltiples cálculos
ente activa
descartar Cacchien
el
Ricci
momento de
la expulsión
CAP: carboapatita o fosfato cálcico carbonatado; EIR: espectrometría
de infrarrojo; MEST: microscopía estereoscópica; OCD: oxalato cálcico
dihidratado; OCM: oxalato cálcico monohidratado.
Laboratorio 1 (análisis químico)
El análisis químico ha identificado, en los 4 casos, los mismos iones:
oxalato, fosfato y calcio. La interpretación molecular sugiere que se
trata de una mezcla de oxalato cálcico y fosfato cálcico, por lo que los
4 cálculos son informados como litiasis oxalocálcica (Tabla 3). Esta
conclusión ya se había sospechado por el estudio radiológico, con lo
que el análisis del cálculo no ha aportado ninguna información
adicional.
Laboratorio 2 (EIR)
El examen mediante EIR se ha realizado a partir una muestra global
del cálculo pulverizado. En los casos 1 y 2 el espectro obtenido es
idéntico, mostrando que se trata de una litiasis constituida en su

totalidad por OCM. La conclusión es de litiasis oxalocálcica por
mecanismo oxalodependiente. En el caso 3 se identifica una pequeña
proporción de carboapatita que podría hacer sospechar al urólogo de
la presencia una placa de Randall (PR). Las PR favorecen procesos
de nucleación heterogénea y suelen asociarse a hipercalciurias
antiguas. En el caso 4 los resultados de la EIR indican que se trata de
un cálculo constituido mayoritariamente por OCD y una pequeña
proporción de OCM. La detección de OCD como componente
mayoritario debe alertar al urólogo hacia un mecanismo etiopatogénico
distinto. Se trata de una litiasis oxalocálcica por mecanismo calcio
dependiente. El OCM presente en el cálculo proviene, probablemente,
de la transformación de la forma dihidratada a la monohidratada más
estable.
Laboratorio C (análisis morfoconstitucional)
Este análisis comprende dos etapas:
•

1. Análisis por MEST. La observación de la superficie y del
interior de los cálculos mediante el microscopio esterereoscópico
muestra que todos ellos presentan una morfología distinta
(Figura 1). La identificación de las características morfológicas
en superficie y en sección ha permitido realizar una tipificación
de cada uno de los cálculos según los criterios de la clasificación
morfoconstitucional (Tabla 3).

Figura 1. Estructura en superficie y en sección de 4 cálculos de
oxalato cálcico presentados en el texto. Importancia de la
observación mediante microscopía estereoscópica. A. Superficie
del caso 1: cálculo esferoidal color marrón oscuro, fina capa

grisácea superficial. Morulación grosera; 0,4 x 0,3 x 0,3cm. B.
Sección del caso 1: estructura compacta, laminación concéntrica
y estriación radial. C. Superficie del caso 2: cálculo irregular.
Color marrón muy claro. Micromorulación difusa; 1,8 x 1 x 1cm.
D. Sección del caso 2: color muy claro. Estructura no organizada
con oquedades. Compactación progresiva. E. Superficie del caso
3: cálculo umbilicado color marrón oscuro. Umbilicación papilar
con restos de placa de Randall; 0,3 x 0,2 x 0,3cm. F. Sección del
caso 3: estructura compacta. Laminación excéntrica y estriación
en abanico con vértice en una pequeña zona cóncava
superficial. G. Superficie del caso 4: cálculo ovoide, color claro,
espiculado. Agregados de cristales de tamaño < 2,5mm,
translúcidos, de ángulos y aristas agudos. Cristales de
predominio octaédrico con presencia de algún cristal
dodecaédrico; 0,7 x 0,4 x 0,6cm. H. Sección del caso 4:
estructura no organizada formada por agregados de cristales.
•

2. EIR. Se realiza el análisis por EIR del núcleo, capa(s)
intermedia(s) y cortical del cálculo, así como de una porción
global del mismo. Con objeto de facilitar la comprensión de los 4
ejemplos asumiremos que no hay diferencias, clínicamente
relevantes, en los resultados del análisis de EIR de las distintas
áreas de los cálculos respecto al obtenido sobre una porción de
la totalidad de los mismos, por lo que los resultados son
equivalentes a los obtenidos en el laboratorio B (Tabla 3).

La información obtenida mediante el AMC permite establecer
mecanismos etiopatogénicos distintos para cada uno de los casos. Los
tres primeros casos corresponden a una litiasis oxalocálcica de
estructura oxalodependiente, pero con mecanismos etiopatogénicos
muy distintos. El caso 1 se trata de un cálculo de crecimiento
intermitente por picos de hiperoxaluria de origen nutricional, lo más
frecuente, y en el que la cortical grisácea es indicadora de la
precipitación de una nueva capa de cristales por un nuevo pico de
oxaluria, tratándose de una litiasis metabólicamente activa en el
momento de su expulsión. El caso 2 es patognomónico de la forma
más grave de litiasis urinaria. El estudio del perfil de ácidos orgánicos
en orina del paciente, así como el estudio genético, confirmó que se
trataba de una hiperoxaluria primaria tipo I por ausencia total de la
enzima alanina glioxilato aminotransferasa. El caso 3 es similar al 1,
sin embargo la identificación de una PR indica un proceso de

nucleación heterogénea en los que no son necesarias concentraciones
tan elevadas de oxalato en orina para llegar a la zona de
sobresaturación. El caso 4 se trata de una litiasis oxalocálcica pero, a
diferencia de todas las anteriores, de estructura calcio dependiente, es
decir ligada a la presencia de hipercalciuria, el mecanismo de la cual,
en ausencia de otros indicadores morfológicos del cálculo, debe ser
investigado.
En resumen, el análisis químico no ha sido capaz de caracterizar
ninguno de los casos de litiasis presentados. El estudio mediante EIR,
aunque ha identificado la presencia de OCD, no ha sido capaz de
reconocer la forma más grave de litiasis. Solamente el análisis
morfoconstitucional del cálculo urinario ha permitido catalogar de
forma correcta cada uno de los casos.
Conclusiones
Para que el análisis del cálculo urinario sea verdaderamente una
herramienta de ayuda en el conocimiento de los mecanismos
etiopatogénicos de la litiasis y, en consecuencia, en el enfoque
terapéutico de la misma, debe utilizar una metodología analítica
adecuada.
Las guías clínicas publicadas en los últimos años no tienen en cuenta
ni las características del material a analizar ni las ventajas e
inconvenientes de las diversas metodologías disponibles para ello, y
elaboran recomendaciones metodológicas deficientes.
El análisis morfoconstitucional que permite la tipificación del cálculo
mediante la aplicación sistemática y estandarizada de la MEST y la
EIR es la combinación metodológica más coste-efectiva.
Probablemente, la complejidad de este tipo de análisis justifica que se
realice en laboratorios especializados y con experiencia en esta
metodología.
Sin embargo, como en cualquier otra área de conocimiento, para
avanzar en el conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos de la
enfermedad y, por lo tanto, en su tratamiento es imprescindible un
abordaje pluridisciplinar de la enfermedad.
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ABSTRACT:
¿Qué se conoce sobre el tema? y ¿Qué suma el estudio?
Los pacientes sometidos a derivación urinaria tienen un mayor riesgo
de formación de cálculos en el tracto urinario superior y dentro de la
bolsa. Varios estudios han informado de resultados de amplio espectro
de las diferentes opciones de tratamiento quirúrgicos y no quirúrgicos.
En este artículo revisamos los factores de riesgo, la etiología y los
resultados del tratamiento quirúrgico y médico de la urolitiasis
asociadas con derivaciones. Un algoritmo de tratamiento quirúrgico fue
desarrollado sobre la base de la literatura disponible para servir como
guía para el tratamiento de las piedras en estos pacientes. La eficacia
relativa de las distintas estrategias de tratamiento preventivo se revisa
y se resume.
Después de la derivación urinaria los pacientes tienen un mayor riesgo
de complicaciones a largo plazo, incluyendo las piedras del tracto
urinario superior y del reservorio o conducto. Los avances en la
instrumentación y las técnicas han aumentado las opciones de
tratamiento, y reducido al mínimo la morbilidad. Métodos de
tratamiento mínimamente invasivos incluyen la litotricia de hondas de
choque, litroticia ureteroscópica antegrada y retrógrada y
nefrolitotomía percutánea. Las técnicas percutáneas y laparoscópicas
son aplicables a las piedras dentro de las derivaciones urinarias. El
tratamiento médico es crucial para evitar cálculos recurrentes en estos
pacientes.

117. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LOS NUEVOS METODOS DE APROXIMACION PUBICA EN LA
EXTROFIA VESICAL
Autores: Tadzhibaev AT y Beknazarov ZHK
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologiia, marzo abril 2011.
Se propone un nuevo método menos traumático de aproximación del
hueso púbico en la extrofia de la vejiga urinaria en los niños. Para
determinar la eficacia del método, se compararon los resultados de las
operaciones de cirugía plástica reconstructiva de 3 fases con la
aproximación del hueso púbico sin osteotomía (grupo 1, n = 27),
operaciones de cirugía plástica reconstructiva de única etapa con
sutura transversal de la pared abdominal anterior (grupo 2, n = 19), y
las operaciones de cirugía plástica reconstructiva de única etapa de
acuerdo con las nuevas técnicas de aproximación del hueso púbico
(grupo 3, n = 9). Para aceptar resultados satisfactorios, 27 pacientes
del grupo 1 tuvieron que someterse a 97 intervenciones quirúrgicas
por complicaciones, 19 pacientes del grupo 2 se habían sometido a 33
intervenciones quirúrgicas. En cuanto al grupo 3, se observaron pronto
complicaciones post-operatorias como fístulas uretrocutáneas y
vesicocervicales sólo en el 22,2% de los casos. La diástasis del pubis
no se observó en ninguno de los casos, demostrando una eficacia del
100%.

118. ASUNTO: CALCULOS
EROSION DE UNA VEJIGA EXTROFICA REPARADA POR UN
CÁLCULO VESICAL DE GRAN TAMAÑO (COMPLETO)
Autores: Hai A, Sinha A, Bisht M, y N. Gola del Departmento de
Cirugía, del Instituto de Ciencias Médicas e Investigación Jamia
Hamdard, Nueva Delhi, India.
Fuentes: Pubmed, J India Pediatr Surg Assoc. 2011 Jul.
La formación de cálculos en la vejiga extrófica reparada es frecuente,
sin embargo, la erosión de la piedra a través de la vejiga reparada y de
la pared abdominal anterior no se ha informado. Nosotros
presentamos un caso de ese tipo de erosión después de tres años de
la reparación
ABSTRACT
La formación de cálculos en la vejiga extrofica reparada es común, sin
embargo, la erosión de la piedra a través de la vejiga y la reparación de la
pared abdominal anterior no ha sido reportada. Se presenta un caso de esos,
con erosión después de tres años de la reparación.
INTRODUCCIÓN
La formación de cálculos urinarios en la extrofia de la vejiga (EB) se informa
ocurre en alrededor del 15% de los pacientes después del cierre de la vejiga.
En casos descuidados las piedras pueden llegan a ser muy grandes y se
infectan. En muy raras ocasiones, como en nuestro caso, la piedra puede
erosionar a través de la vejiga urinaria y la pared abdominal anterior que se ve
sobre la superficie.
INFORME DEL CASO
Un niño varón de 4 años de edad, que ya había sufrido la reparación primaria
de EB en otro hospital, a la edad de un año, se presentó en nuestro
departamento de pediatría de cirugía ambulatoria. Había antecedentes de paso
de orina purulenta desde el defecto en el abdomen inferior, hematuria y fiebre
con escalofríos de forma intermitente durante los últimos diez meses. El
defecto progresivamente aumentó de tamaño durante este período. Una piedra
amarillenta sucia era visible a través del defecto a los 2 meses. El epispadias
no ha sido reparado [Figura 1]. El niño no estaba aumentando de peso. La
condición socioeconómica de la familia del niño era pobre y analfabeta, lo que
resultaba en pobres seguimientos después de la cirugía inicial. En el examen,
las características de la sepsis se presentan en forma de fiebre, taquicardia y
presión arterial baja. La parte superior del abdomen era blanda. Hubo un gran

defecto en la parte baja del abdomen, donde sufrió el impacto de una piedra de
gran tamaño. La orina purulenta se podía ver salir de al lado de la piedra.

Figura 1 El paciente, un niño varón ha interrumpido la reparación de la extrofia vesical
urinaria con una gran piedra visible en ella. El epispadias no se ha reparado.

El paciente fue reanimado y se le investigó. La hemoglobina fue de 5,6 g / dl,
el recuento de leucocitos totales fue 20,750 / cumm, la urea en sangre de 126
mg / dl y la creatinina sérica fue de 2,7 mg / dl. Los niveles séricos de calcio,
fosfato, ácido úrico fueron normales. El ultrasonido del abdomen mostró
hidroureteronefrosis bilateral. En el cultivo de orina creció escherichia coli. El
paciente fue puesto en antibióticos de acuerdo a los informes de las pruebas de
sensibilidad. Después de la transfusión de sangre, fue levantado para cirugía
de forma semi urgente. La piedra impactada en la vejiga fue manipulada y
eliminada [Figura 2]. En vista de las malas condiciones socioeconómicas y la
historia de abandono del niño, se pensaba que una cirugía correctiva de etapa
única sería más práctico. Los padres fueron aconsejados sobre la naturaleza y
las complicaciones de la cirugía. La vejiga urinaria fue disecada y extirpada.
Ambos uréteres fueron movilizados y la ureterosigmoidostomía se realizó con
anti-reflujo. En el postoperatorio, el paciente mejora sin complicaciones, pasa
la orina a través del recto. Su urea y creatinina sérica se normalizó en 8 días.
El análisis de la piedra, mostraba la presencia de calcio, magnesio, amonio y
fósforo. El paciente está en un seguimiento regular de los últimos 12 meses y
está bien.

Figura 2 La gran piedra amarillenta se eliminó desde la vejiga urinaria después de la
manipulación.

DISCUSIÓN
La extrofia de la vejiga suele ser reparada en varias etapas. [1] El cálculo
vesical en pacientes con EB reparada se sabe que existe. [2] Muchas de las
piedras se desarrollan en el material de sutura utilizado para la reparación, que
es en su mayoría no absorbible. [3] La obstrucción del cuello vesical con el
consiguiente estancamiento y la infección en pacientes con EB reparada
predispone a la formación de cálculos. En un estudio de 530 pacientes con EB,
el 15% desarrolló piedras, la población masculina blanca era el grupo más
afectado y la mayoría de los cálculos se formaron en la vejiga urinaria ya

fueran nativas o aumentadas por enterocistoplastia [4] También se observó
que el riesgo de formación de piedra en los pacientes de extrofia vesical EB se
asociaba a procedimientos quirúrgicos como cistoplastia de aumento y el
procedimiento de cuello de la vejiga para aumentar la resistencia de salida, y
entre otros factores de riesgo estaban las infecciones urinarias, cuerpos
extraños, reflujo vesicoureteral y estasis urinaria.
La dehiscencia de la reparación realizada en pacientes con EB, junto con la
protrusión de la piedra a través de la pared abdominal anterior es
extremadamente rara y no se ha informado. Esto demuestra un altísimo nivel
de abandono por los padres. Nuestro paciente había sufrido una etapa de
reparación, a la edad de un año en algún otro hospital y no hubo seguimiento
en cualquier centro médico debido a la condición de ignorancia, analfabetismo
y la mala situación socioeconómica. Él probablemente desarrolló obstrucción
de la salida vesical que le condujo a la estasis, infección y formación de
cálculos. La piedra se convirtió en enorme en tamaño y erosionó a través de la
vejiga la pared abdominal reparada en la superficie de la piel. No se encontró
ningún material de sutura en el defecto. El procedimiento operativo por el que
se optó, fue la extirpación de la vejiga urinaria y la ureterosigmoidostomía
bilateral. La decisión fue elegida después de tomar en cuenta la mala situación
socioeconómica de la familia y el abandono del niño. Esto también fue útil
para evitar el problema de la litiasis recurrente. Nosotros chequeamos también
por el tono anal antes de la cirugía para asegurarse de que el niño permanecía
continente. Las complicaciones conocidas de la ureterosigmoidostomía son la
incontinencia fecal ocasional por la noche, nefritis, diarrea, acidosis
hipocalémica y, finalmente, el carcinoma de colon tras un período largo de
tiempo. [5,6] Sin embargo, la calidad de vida en los países en desarrollo es un
factor digno de consideración. [7 ]
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ANTECEDENTES: El tratamiento quirúrgico de la extrofia de vejiga
urinaria es un reto. Este artículo describe la experiencia personal en
un hospital de tercer nivel durante un período superior a un cuarto de
siglo.
MÉTODOS: Durante el período 1984-2010, 248 pacientes del
complejo extrofia-epispadias han sido tratados. Los casos de extrofia
vesical clásica (n = 210) forman la base de este documento. Las fases
/ procedimientos utilizados en la reconstrucción quirúrgica de la
extrofia de vejiga incluyen el cierre de vejiga con la reconstrucción de
la pared abdominal anterior, reparación del cuello de la vejiga, el
reimplante ureteral, la reparación del epispadias y el aumento
colocistoplástico en diversas combinaciones. Algunos de estos
pacientes tuvieron sus operaciones iniciales realizadas antes de 1984
o en otros hospitales. Métodos de evaluación incluyen, entre otros, la
evaluación clínica y la evaluación urodinámica. 8 pacientes optaron
por el no tratamiento, 15 pacientes fueron sometidos a derivación
urinaria permanente ya sea por ureterosigmoidostomía o por conducto
colónico. Los restantes 187 pacientes fueron tratados mediante la
reconstrucción de la vejiga, y de estos, 132 pacientes han tenido al
menos un intento de reconstrucción del cuello vesical, con 56 de estos
pacientes que han tenido que sufrir un aumento colocistoplástico.
RESULTADOS: Un total de 105 pacientes tuvieron continencia
socialmente aceptable: 57 del grupo de reconstrucción del cuello
vesical y 48 del grupo de aumento de la vejiga. Intentos posteriores en
la cirugía de continencia se han ofrecido a los pacientes continentes
inadecuadamente.
CONCLUSIONES: El tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical exige
paciencia y perseverancia. Es posible proporcionar a todos los
pacientes continencia socialmente aceptable con división de cuello de
la vejiga y estoma continente cateterizable como último recurso. La

evaluación urodinámica se ha convertido en una herramienta esencial
en la evaluación del seguimiento de estos pacientes. La medicación
anticolinérgica con imipramina u oxibutinina es una herramienta útil en
el tratamiento global.
INTRODUCION
La multiplicidad de los procedimientos disponibles para cerrar una vejiga
extrófica urinaria demuestra el hecho de que es uno de los retos más difíciles
para el cirujano pediátrico / urólogo pediátrico. El objetivo del cierre primario
es la reparación de la vejiga y la pared anterior del abdomen, lo que resulta en
un reservorio urinario cosméticamente aceptable que, si es necesario, puede
ser operado en una fecha posterior a fin de lograr que un paciente esté seco y
sea capaz de evacuar la vejiga a voluntad o con asistencia. El papel de la
osteotomía pélvica para lograr el cierre de la pared abdominal y en el logro de
la continencia es controvertido. Sin embargo, el borde de la pelvis debe ser
completado a fin de que la vejiga cerrada pueda ser retenida en una posición
pélvica empotrada y también para proporcionar una angulación entre la vejiga
y la uretra. Este artículo describe la experiencia en un hospital de atención
terciaria.
MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el período 1984-2010, 248 pacientes de la extrofia-epispadias han
sido sometidos a cirugía de reconstrucción. De éstos, 36 pacientes fueron
tratados por epispadias y 2 pacientes fueron tratados por variantes de extrofia
vesical. El resto de pacientes 210 eran de la forma clásica de extrofia de
vejiga. 14 de estos pacientes habían sido sometidos al cierre vesical inicial
antes de 1984 y el resto de los procedimientos de reconstrucción se llevaron a
cabo con posterioridad y 23 pacientes se habían sometido al cierre de la vejiga
en otros hospitales y después fueron transferidos para la reconstrucción
posterior.
Se han informado de diversa técnicas quirúrgicas para las diferentes etapas de
tratamiento y se han demostrado en diversos talleres operatorios en vivo y
aquí se describen brevemente.
Cierre vesical
La anestesia general con tubo endotraqueal, relajantes musculares y morfina
caudal se administra. En pacientes de edad avanzada, un catéter epidural se
coloca para el alivio del dolor postoperatorio. Se coloca al paciente en
posición supina y se da un lavado de manos a fondo con clorhexidina y
povidona yodada.

Se hace una incisión circunferencial alrededor de la vejiga extrofiada en la
parte exterior de la unión mucocutánea. Cefálica, una pieza triangular de la
piel, se extirpa, y la incisión caudal se lleva a cabo en la placa uretral en el eje
epispadico. La incisión se profundiza a partir de la medida cefálica y una
esfera se crea entre el peritoneo y la pared de la vejiga. Esto permite una
disección precisa de los músculos de la vejiga fuera del borde del recto
abdominal en ambos lados.
Los ligamentos de la vejiga se dividen. La placa uretral se diseca de los
cuerpos cavernosos con diatermia bipolar fórceps hasta que el corpus se
arquea claramente visible en el ramus púbico. Una banda de tejido
intersinfical ahora se ve y esta se divide entre la sínfisis y se moviliza a una
corta distancia para que pueda ser llevada a la línea media. La distancia entre
la placa uretral movilizada y el extremo distal de la incisión en el eje
epispadico se mide y se moviliza la misma longitud de las aletas
paraextróficas a cada lado en su caso con una placa uretral corta (los colgajos
paraextróficos no se han utilizado desde 2006). Una longitud de anchura 3,1
de las solapas paraextróficas se mantiene. El corpus se diseca del ramus
púbico inferior hasta el paquete vascular.
Los dos colgajos paraextróficos se suturan el uno al otro en la línea media en
dos capas con suturas 6 / 0 o 7 / 0 de polidioxanona (PDS) y la línea de sutura
se continúa para aproximar el borde proximal libre de las aletas paraextróficas
de la placa uretral. Usando el mismo material de sutura, los bordes laterales de
las aletas paraextróficos se unen en la línea media y se suturan entre sí a través
de un tubo de alimentación de 5-F infantil. Los colgajos paraextróficos se
tubularizan así.
Los uréteres son canulados tubos de alimentación infantil de 5-F que se anclan
en los orificios ureterales, con cuerda de tripa 4 / 0 crómica. Los bordes libres
de la vejiga se ajustan de modo que una capa de mucosa sana y el músculo
estén disponibles para el cierre que se logra llevando la porción cefálica hacia
abajo y la sutura a la porción caudal en una línea de sutura transversal curva
con suturas 5 / 0 de poliglactina en dos capas. Los stents ureterales son
llevados hasta los extremos de esta línea de sutura y se anclan a la pared de la
vejiga con cuerda de tripa 4 / 0 crómica. Un catéter 12-F malecot se coloca en
la pared anterior de la vejiga y se ancla por separado a la sonda uretral y la
pared de la vejiga con cuerda de tripa crómica 4 / 0.
La banda intersinfisial de tejido se cierra sobre el cruce de las solapas
paraextróficas y la vejiga se tubulariza con sutura de poliglactina 3 / 0. Los
cuerpos cavernosos se suturan entre sí en la línea media con sutura de
poliglactina 3 / 0.

La técnica de cierre de la pared abdominal implica la separación del músculo
recto abdominal de la rama superior del pubis a ambos lados y la sutura entre
sí en la línea media con puntos de sutura poliglactina 2 / 0. Luego los
músculos se retiran caudalmente y re-anclan en la sínfisis púbica. Esto
completa el borde de la pelvis. Los stents ureterales son llevados a cabo por
incisiones laterales, el catéter Malecot se pone de manifiesto en la línea media,
y un drenaje corrugado de goma roja se coloca en el espacio entre la vejiga y
la pared abdominal a través de una incisión. La sonda vesical se basa en el
glande y los stents ureterales y el catéter Malecot se anclan en la piel con
puntos de seda 4 / 0. El tejido subcutáneo y la piel se cierran por planos. Un
simple apósito se aplica a la herida [1].
Los stents ureterales se eliminan después de 2 semanas y los catéteres en la
vejiga 3 semanas después de la cirugía. Las suturas de la piel se retiran entre
los días 10 y 14 del post-operatorio. Los procedimientos adyuvantes incluyen:
el cierre de la vejiga con herniotomía simultánea o herniorrafia, el cierre de la
vejiga con la reconstrucción de la vejiga, la vejiga cierre con reimplante
ureteral.
En el período postoperatorio hasta la reconstrucción del cuello vesical (que
suele ser un año más tarde), estos pacientes son objeto de seguimiento en la
Clínica de Urología Pediátrica con una evaluación regular de las vías urinarias
superiores e inferiores. La cistouretrografía miccional se lleva a cabo un año
más tarde para tomar nota de la capacidad de la vejiga, el estado de reflujo y
los residuos de la vejiga, en su caso. El renograma de radionúclidos y la
ecografía se utilizan para la evaluación de la función del tracto superior. Los
cultivos de orina se realizan para confirmar la infección del tracto urinario
(ITU). Hay que tener cuidado para asegurarse de que no hay obstrucción de la
salida.
Reparación del cuello de vejiga
Este procedimiento se lleva a cabo al menos 1 año después del cierre primario
de la extrofia vesical. La exposición quirúrgica se logra mediante una incisión
vertical en la cicatriz de la operación anterior. La vejiga se diseca desde la
parieties y el peritoneo y se moviliza hasta el meato urinario externo. La
vejiga se abre verticalmente hasta el conducto del meato externo. La región de
la uretra posterior incluyendo el verumontanum consiguiente, se expone. La
región del cuello de la vejiga puede ser identificada como la parte más
proximal de los pliegues verticales de la mucosa que se extienden hacia el
verumontanum justo por debajo de los orificios ureterales. Los orificios
ureterales son canulados con tubos de alimentación infantil de 5-F que se
anclan en el orificio correspondiente ureteral con cuerda de tripa de 4 / 0
crómica. El objetivo de esta operación es tubularizar la uretra posterior de la

región del cuello de la vejiga hasta el meato externo. Esto se logra haciendo
dos incisiones paralelas a través de todas las capas a ambos lados del
verumontanum desde la región del cuello de la vejiga hasta la parte más distal
de fuera de la vejiga abierta. La distancia entre las dos incisiones es igual a la
circunferencia de un tubo de alimentación infantil de 6-10 F, dependiendo del
tamaño del paciente. Los dos triangulares, uno a cada lado de la pieza a
tubularizr, se conservan junto con la mucosa. La tubularización se inicia
distalmente y se realiza con suturas 6 / 0 continua de PDS, la mucosa y el
músculo se suturan en capas separadas mediante un tubo de alimentación 06
/10 F. Después de que la tubularización se haya completado hasta la región del
cuello de la vejiga, esta sonda de alimentación se reemplaza con un tubo de
alimentación de 5-F. La línea de sutura se continúa proximalmente para coser
las dos aletas triangulares entre sí en la línea media. Los catéteres ureterales
son llevados a cabo por incisiones en la pared lateral de la vejiga, el catéter
ureteral izquierdo se lleva a cabo desde el lado derecho y el catéter ureteral
derecho se lleva a cabo desde el lado izquierdo. Ambos catéteres ureterales se
anclan a la pared de la vejiga exterior también. Un catéter 12-14 F malecot se
introduce en la vejiga mediante una pequeña incisión en la región del fondo.
La flor del catéter Malecot se sutura a la punta del catéter en la uretra con una
cuerda de tripa de sutura 4 / 0 crómica. La vejiga se cierra transversalmente en
dos capas, la mucosa y el músculo, con sutura 5 / 0 vicryl continua. El catéter
malecot se ancla a la pared de la vejiga con sutura de cuerda de tripa 4 / 0
crómica. La herida abdominal de línea media se cierra por capas. El catéter
ureteral se ancla en el meato uretral externo y el catéter Malecot se exterioriza
a través de la herida de la incisión principal y se ancla a la piel. Los catéteres
ureterales se llevan a cabo a través de incisiones punzantes separadas a ambos
lados y se anclan a la piel. El espacio extravesical es drenado por un drenaje
de goma roja ondulada. Un simple apósito se aplica.
La vejiga es irrigada con solución salina normal durante las primeras 24 horas
después de la operación, si hay sangrado de la mucosa. El drenaje corrugado
se retira en el día cuarto. Los catéteres ureterales se eliminan después de al
menos dos semanas, el catéter malecot al final de 3 semanas y la sonda uretral
al final de 4 semanas.
Procedimientos adyuvantes incluyen el cierre vesical primario, la reparación
del epispadias, el reimplante ureteral y el aumento de la vejiga. Después de la
operación, además de la bioquímica renal, las vías urinarias superiores son
monitorizadas con renogramas radionúclidos y ecografías, y la vejiga se
evalúa con cistouretrografía miccional y ecografía para el tamaño, la forma, la
orina residual y el reflujo vesico-ureteral. Los estudios urodinámicos se
realizan también [2].

Aumento de la vejiga
Los cultivos de orina preoperatorios se realizan para descartar una infección
urinaria. La preparación intestinal se realiza con lavados orales PEGLEC y
rectal. Los antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa se administran
antes de la operación.
La colocistoplastia destubularizada sigmoidea se realiza generalmente como
un procedimiento adicional. El procedimiento consiste en el aislamiento de un
bucle de 15 cm de colon sigmoide y restauración de la continuidad sigmoide.
El lazo aislado se limpia profundamente con povidona yodada y se abre en
canal longitudinal entre la tenia coli. El parche de colon se sutura transversal
para formar una bolsa que luego se sutura generosamente con el fondo abierto
de la vejiga de origen.
Al paciente y los padres se les aconseja y les explica sobre la necesidad de
cateterismo intermitente limpio en el período postoperatorio. Procedimientos
adyuvantes incluyen el cierre vesical primario, la reconstrucción del cuello
vesical, el cierre del cuello vesical, el reimplante ureteral, estoma
cateterizable, cistolitotomía, y la reparación del epispadias. La irrigación
postoperatoria lenta de solución salina del reservorio se continúa durante 48
horas. Hay que tener cuidado para asegurar la permeabilidad de los catéteres
en el período postoperatorio. Los pacientes son seguidos con un MCU y el
estudio de renograma de radioisótopos seis meses después de la cirugía. Los
antibióticos profilácticos se continúan en el período postoperatorio. [3].
Epispadias reparación
Preferiblemente, este se realiza después de todos los demás procedimientos.
Una gran parte de la reparación del epispadias se logra ya durante el cierre de
la vejiga. En efecto, lo que queda es la parte más distal de la uretra y el glande.
Esta reparación se realiza con tubularización simple y desepitelización y
aproximación del glande. Los corpus se suturan entre sí a través del conducto
uretral.
Reimplantación ureteral
El reimplante ureteral se realiza mediante una movilización extravesical de los
uréteres y luego por cualquiera de las técnicas de Cohen o Leadbetter-Politano
en función del tamaño de la vejiga. Las indicaciones para la reimplantación
incluyen el empeoramiento de la dilatación del tracto superior / grado de
presión de reflujo alto intravesical en la presencia de pielonefritis por reflujo,
recurrente y la necesidad de sondaje intermitente para vaciar la vejiga.
Enfoque actual
Estas técnicas se han utilizado durante más de tres décadas. En la actualidad,
una puesta en escena rígida de la reconstrucción no se cumple, lo que permite

flexibilidad en la combinación de las fases, dependiendo del estado de los
tejidos.
Osteotomía pélvica
El autor no ha realizado osteotomía pélvica en ningún paciente. Sin embargo,
16 pacientes habían sido sometidos ya sea a una posterior o anterior
osteotomía iliaca como parte del tratamiento primario antes de la remisión.
Derivación primaria urinaria permanente
La derivación primaria rara vez se realiza en nuestro centro. Sólo 13 pacientes
han sido sometidos a derivación urinaria primaria ya sea por una
ureterosigmoidostomía (2 pacientes) o un conducto ileal / colon (11 pacientes)
para las vejigas que no eran susceptibles de cierre, incluso mediante
procedimientos por fases. Además, dos pacientes habían sido sometidos a
conducto de colon antes de la remisión para la reconstrucción de los genitales
externos.
Evaluación de la continencia
La evaluación de la continencia se clasificó en cuatro grupos. Grupo I: seco
durante el día y la noche durante > 2 horas, sin incontinencia de esfuerzo.
Grupo II: seco durante el día de > 1,5 horas, mojan ocasionalmente por la
noche (<2 episodios / semana). Grupo III: seco durante el día para <1 hora,
moja nocturna diariamente e incontinencia de estrés. Grupo IV: continua
húmedo. Los pacientes con incontinencia grupo II son tratados con
imipramina oral o oxibutinina. Los pacientes con incontinencia grupo III son
sometidos a un ensayo de imipramina oral y oxibutinina, y si responde,
entonces el aumento de la vejiga se realiza sólo si la vejiga es pequeña en la
capacidad o si la presión intravesical es alta en la evaluación urodinámica.
Una repetición de la reconstrucción del cuello vesical se realiza en todos los
casos con el grupo de la continencia IV. La falta de mejoría en el grupo I o II
de continencia requerirá la división del cuello de la vejiga, aumento de la
vejiga y una appendico-vesicostomía para la cateterización intermitente
limpia. El objetivo final del tratamiento es poner a todos los pacientes en el
grupo I, con o sin aumento vesical, con o sin división del cuello vesical, y con
o sin appendico vesicostomía.
Evaluación urodinámica
El llenado artificial de cistometría lenta se lleva a cabo un año después de la
reconstrucción del cuello vesical y de nuevo un año después de que el
aumento colocistoplastico usando la máquina Phoenix Griffon (Albyn
Medical, Dingwall, Reino Unido) y software (un programa sobre la base de un
sistema interactivo de computadora). Los parámetros estudiados incluyeron la
capacidad cistométrica máxima (MCC), la capacidad de esperada (EC, 16 ×
edad + 70 ml), el cumplimiento (capacidad por debajo de 20) (20bC), la

presión final de llenado (EFP), contracciones de masa inestable (UC / MC) y
el volumen residual de vaciado (VR).
RESULTADOS
8 pacientes optaron por el no tratamiento después de que se les aconsejó sobre
la necesidad de múltiples operaciones y un seguimiento a largo plazo. 3
pacientes desarrollaron insuficiencia renal crónica y 1 paciente falleció en el
postoperatorio de aumento colocistoplástico. Casi todos los pacientes han
tenido al menos una visita de seguimiento en los últimos 5 años. Los pacientes
que han completado las etapas de reconstrucción y están bien adaptados, ya
sea con la micción espontánea o sondaje intermitente con o sin aumento de la
vejiga tienden a no acudir a la clínica durante largos períodos de tiempo. El
paciente de mayor edad en el seguimiento es de 38 años de edad.
Eran 27 niñas. La media de edad al cierre vesical primario fue de 36 meses
(rango de 5 días-156 meses). Sólo 20 pacientes fueron operados en el período
neonatal, sin embargo, 21 pacientes que habían sido operados en el período
neonatal en otros hospitales fueron remitidos a una edad más avanzada para el
de nuevo cierre de la vejiga después de la dehiscencia completa. De los
pacientes restantes, 67 eran menores de 1 año de edad y 16 pacientes se
presentaron para el tratamiento después de 10 años de edad.
La metaplasia escamosa significante y / o cambios en la cistitis quística se
observaron en la mayoría de los niños. La mayoría de los presentados tarde
fueron los niños de nivel socioeconómico bajo que tenían un historial de
trauma recurrente / ulceración y sangrado de la placa de la vejiga expuesta. 25
pacientes fueron remitidos con dehiscencia de la vejiga, con uno o más
intentos de cierre en otra parte. La placa de la vejiga era uniformemente
inflexible en todos estos niños. La hernia inguinal fue la más común
encontrada asociada en más de 50% de los pacientes, un paciente requirió
tratamiento quirúrgico de la estenosis laringeal congénita. La estancia media
hospitalaria fue de 25 días tras el cierre vesical primario, 28 días después de la
reconstrucción del cuello vesical (con o sin procedimientos adicionales) y 32
días después de colocistoplastia de aumento (con o sin procedimientos
adicionales).
La curación de la herida fue buena, con una cicatriz lineal, en la mayoría de
los pacientes, la dehiscencia se observó en 20 (10,5 %) niños. En la mayoría,
la dehiscencia se limitó al tercio inferior de la incisión abdominal, la infección
de la herida fue el factor etiológico principal. Sólo 4 pacientes que se
sometieron al cierre de la vejiga en este hospital requirieron rehacer el cierre
de vejiga. 2 pacientes tuvieron obstrucción del stent ureteral o temprano retiro
involuntario. En otro paciente, persistió la exudación del cierre abdominal que
provocó un hematoma e infección secundaria. La obstrucción de salida de la

vejiga se ha visto en 4 niños que requirieron de calibración / dilatación bajo
anestesia. Estos niños tenían episodios recurrentes de infección urinaria y
mostraron residuos significativos en la ecografía / MCU. IU recurrentes se
observaron en 24 pacientes. 23 pacientes desarrollaron cálculos en la vejiga
después de la cirugía, incluyendo aumento colocistoplástico. Las cicatrices
renales fueron vistas mediante escáner de ácido succínico dimercapto
(DMSA) en 12 pacientes seguidos. Estos pacientes tenían episodios
recurrentes de infecciones del tracto urinario documentadas y reflujo
vesicoureteral en la cistouretrografía miccional. La evaluación del tracto
superior por renograma de dietilentriamina penta-acético (DTPA) mostró
hidroureteronefrosis normal o no obstructiva en todos los pacientes. La
reconstrucción del cuello vesical se ha realizado en 132 pacientes y 56 de ellos
han sufrido posteriormente aumento de la vejiga, ya sea para una vejiga de
capacidad pequeña o altas presiones intravesicales. De los 76 pacientes
sometidos a reconstrucción del cuello vesical, sin aumento de la vejiga, 37 son
totalmente continentes (grupo I), 20 tienen continencia grupo II, 12 tienen
continencia grupo III y 7 siguen siendo incontinentes. De los 56 pacientes que
han sufrido aumento de la vejiga después de la reconstrucción del cuello
vesical, 46 son continentes (grupo I) (9 pacientes vacían espontáneamente y
los restantes 37 pacientes requieren de cateterización intermitente limpia). De
los restantes 10 pacientes, 2 tienen continencia grupo II, 4 tienen continencia
grupo III y 4 son incontinentes. De los 37 pacientes con cateterismo
intermitente limpio, sólo 3 han sido sometidos a la división del cuello vesical
y appendico-vesicostomía, el resto de los pacientes está bien adaptado a un
cateterismo a través de la uretra nativa.
El aumento colocistoplástico se ha realizado en 56 pacientes. La mejora
urodinámica se produjo en todos los pacientes, la capacidad máxima media
mostró un aumento de siete veces, el cumplimiento promedio mostró un
aumento de 6,6 veces y el volumen medio en la presión del detrusor de 20 cm
de H2O mostró un aumento de 7,9 veces. Los cambios bioquímicos y cambios
de la densidad mineral ósea se han reportado en otra comunicación.
Los uréteres han sido reimplantado en 67 pacientes: en 4 pacientes, junto con
el cierre de vejiga, en 40 pacientes con la reconstrucción del cuello vesical, y
en el resto o bien como un procedimiento separado o junto con el aumento de
la vejiga.
DISCUSIÓN
La división y la movilización de la placa uretral permiten que la vejiga sea
empujada con el fin de que se encuentre cómodamente en una posición
empotrada en la pelvis. La zona en carne viva creada genera un puente
mediante las solapas paraextróficas que también sirven para proporcionar un

extra de 2.3 cm de uretra. La longitud de la uretra se ha informado de que es
un importante factor determinante de éxito en el logro de la continencia
después de la reparación de la extrofia vesical [4]. La tubularización de las
solapas paraextróficas se puede hacer con seguridad, sin comprometer la
vascularización si la movilización y la manipulación de tejidos se realiza
cuidadosamente y el ancho de la longitud: meticulosamente se cuida. En estos
pacientes, sirve al mismo propósito que la reparación del epispadias tanto en
la prestación de un cierto grado de resistencia a la salida como que a su vez
permite que la capacidad de la vejiga se desarrolle. La mejor capacidad de la
vejiga se ha demostrado que se desarrolla si la reparación del epispadias
precede a la reconstrucción del cuello vesical. [5] El compromiso vascular
resultante en la eliminación de las solapas paraextróficas no ha ocurrido en
ninguno de nuestros pacientes, ni ningún paciente desarrolló una estenosis
refractaria. Sin embargo, esta complicación de las aletas paraextróficas se ha
informado anteriormente. [6] Un leve grado de estrechamiento puede ocurrir
en el cruce de las solapas paraextróficas y la vejiga, pero esto responde muy
bien a uno o dos dilataciones. Sin embargo, en el pasado reciente, los
pacientes con solapas paraextróficas han experimentado dificultades en la
auto-cateterización. Por lo tanto, en la actualidad, el uso de colgajos
paraextróficos se ha limitado sólo a aquellos con un acortamiento severo de la
placa.
El cierre uretral de la vejiga por la parte cefálica hacia abajo y la sutura de una
manera transversal curvada permite un peritoneo cubierto por una cúpula de la
vejiga que reside en la pelvis, y desde la línea de sutura en la parte inferior de
la vejiga, y que no se adhiere a la herida en el parieties. Estos dos factores
permiten a la vejiga a crecer en la capacidad hacia arriba en la pelvis. La falta
de adhesiones con el parieties ayuda en la disección más fácil de la vejiga
durante cirugías posteriores para la reconstrucción del cuello vesical, reimplantación de los uréteres para la corrección del reflujo vesico-ureteral y el
aumento colocistoplástico.
La osteotomía pélvica en el tratamiento global de los pacientes con extrofia
vesical ha sido motivo de controversia. La osteotomía pélvica no es esencial
para la reparación de la pared anterior del abdomen en pacientes con extrofia
vesical. Buenos resultados estéticos por igual se han logrado sin osteotomía
pélvica. [1] La experiencia clínica ha demostrado que incluso con diferentes
tipos de osteotomía pélvica, el cierre de la sínfisis del pubis no se mantiene
intacto durante un período de tiempo. [7-9] Por lo tanto, lo que es realmente
importante es la realización de la cresta ilíaca, con o sin osteotomía [10]. La
osteotomía pélvica también puede requerir la participación de otros
departamentos, en especial de ortopedia, y esto puede provocar problemas

logísticos a veces. No existe un acuerdo común sobre el tipo de osteotomía
que se requiere como se desprende de los diferentes tipos de osteotomías
pélvicas que se han descrito. [7-9,11,12] Un alto grado de morbilidad se
asocia también con la osteotomía pélvica y los apósitos restrictivos que se
aplican posteriormente. En el procedimiento que se ha descrito, la morbilidad
es mucho menor, los aderezos no son restrictivos y se anima al paciente a
adoptar posturas cómodas en la cama y luego moverse a pesar de los catéteres.
Estéticamente, los resultados han sido buenos con este procedimiento para el
cierre vesical primario. Además, la osteotomía pélvica puede ser la causa de
complicaciones graves. [11] La aproximación de los huesos del pubis se
consideraba esencial para el logro de la continencia en pacientes con extrofia
vesical. Sin embargo, nuestra experiencia y la de otros han demostrado que la
buena continencia urinaria se puede obtener aún sin osteotomía pélvica. [2,13]
Un informe ha llegado a sugerir que, si bien puede haber una posibilidad de
inestabilidad femoropatelar en pacientes con extrofia vesical con pelvis no
aproximados, todos los pacientes son activos con respecto a la vida cotidiana y
las actividades relacionadas con el deporte. [14]
La reconstrucción del cuello vesical se ha hecho mediante una modificación
de la técnica de Young-Dees-Leadbetter. Las solapas triangulares de la
operación original se incorporan a la vejiga en lugar de desepitelizarlas y se
usan para reforzar la reparación de cuello de la vejiga. Esto no sólo ayuda en
la utilización de todos los tejidos de la vejiga para mejorar la capacidad de la
vejiga, sino que también mejora los resultados de la cirugía con respecto a la
continencia urinaria. [2] La evaluación de la continencia tiene un enfoque
multidimensional. Hemos utilizado una clasificación muy práctica basada en
el tiempo que el paciente pueda permanecer seco y esto esencialmente
establece la continencia socialmente aceptable. Un número de pacientes se
acostumbran a una mayor frecuencia de la micción a fin de permanecer secos
y no aceptarían el aumento de la vejiga con el único propósito de aumentar el
período seco. Sin embargo, un método más objetivo para evaluar los
resultados de la cirugía es la evaluación urodinámica por ordenador. Incluso
antes de la reconstrucción del cuello vesical, la evaluación urodinámica puede
ser predictiva para la función del detrusor y la capacidad de que la vejiga
aumente de tamaño sin alta presión intravesical y la aplicación de la terapia
anticolinérgica para aumentar el volumen de la vejiga. [15] Después de la
reconstrucción del cuello vesical, la evaluación urodinámica proporciona una
correlación objetiva con la evaluación clínica de la continencia. También
ayuda en la planificación de la farmacoterapia para la eliminación de las
contracciones del detrusor desinhibido, mejorar el cumplimiento de la vejiga y

la reducción de la presión intravesical. Todos estos factores ayudan a mejorar
la continencia. [16,17]
El aumento de la vejiga es la última opción en el manejo quirúrgico de la
extrofia de vejiga por una variedad de razones. El aumento se puede hacer con
el uso de los uréteres o partes del tracto gastrointestinal. Hemos preferido el
colon sigmoide debido a que es más cercano a la vejiga, la vascularización y
los tejidos son fiables y que ofrece las mejores opciones teniendo en cuenta la
dinámica de la vejiga. [3] La contribución más importante del aumento de la
vejiga, además del aumento de la capacidad de la vejiga, es el aumento de los
períodos secos, el alivio de la presión intravesical que a su vez protege a las
vías urinarias superiores del daño de la presión y el mantenimiento de los
distintos flujos de materia fecal y orina. Por lo tanto, abogamos por el uso
liberal de la ampliación vesical en la gestión de la extrofia vesical.
La cateterización intermitente limpia con frecuencia se requiere en estos
pacientes para vaciar la vejiga. Aunque a esto se puede resistirse inicialmente,
el asesoramiento y el intercambio de experiencias con los pacientes que han
tenido este procedimiento anteriormente sirve de una gran ayuda para la
aceptación final y la práctica. Un estoma en el abdomen no suele ser aceptado
y por lo tanto, lo llevamos a cabo sólo en situaciones en las que la
cateterización de la uretra nativa no es posible o si el cuello de la vejiga tiene
que ser dividido, debido a los intentos fallidos de repetición de la
reconstrucción del cuello vesical.
Por tanto la estrategia de la gestión de la extrofia vesical es convertir el parche
de la vejiga extrófica en un reservorio continente que pueda ser vaciado
periódicamente ya sea espontáneamente o con ayuda y al mismo tiempo para
preservar las vías urinarias superiores. Esto se puede lograr en una sola etapa o
en varias etapas. Los procedimientos disponibles para la reconstrucción son:
cierre de la vejiga, reparación del cuello de la vejiga, la reparación del
epispadias, el reimplante ureteral, aumento de la vejiga, división del cuello de
la vejiga y un estoma continente cateterizable. Estos procedimientos
realizados individualmente o en combinaciones estratégicas y por etapas son
completamente capaces de alcanzar los objetivos de gestión, con un poco de
ayuda de medicación para relajar el músculo detrusor. No hay ninguna razón
por la cual todos los pacientes de la extrofia de vejiga no se puedan convertir
en secos. Se requiere paciencia y perseverancia, tanto el cirujano y el paciente.
La importancia de los registros, documentación y seguimiento a largo plazo no
se puede exagerar.
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: El complejo de extrofia (EC) es una
grave malformación de la pared abdominal en la zona media. El
ensanchamiento del pubis se evita mediante la aproximación del músculo
recto lateralizado y conduce a la dehiscencia y la formación de fístulas.
Nuestro objetivo era recomendar un método más sencillo para el cierre de la
pared abdominal en la reparación del complejo extrofia vesical (BE).
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde noviembre de 2007 a abril de 2010 hemos
tenido 3 casos de extrofia cloacal (EC) y 10 de extrofia vesical (BE), en los
cuales el cierre y cobertura temprano de la vejiga se realizaron mediante la
amplia movilización de la vejiga y del colgajo del músculo recto cerrados en
la línea media, sin el cierre del pubis.
RESULTADOS: 2 casos de CE tuvieron dehiscencia de la herida de menor
importancia y posteriormente prolapso vesical. 1 de los 10 casos de extrofia
vesical (BE) desarrolló fístula vesicocutánea y otros 2 tuvieron dehiscencia de
la herida de menor importancia.
CONCLUSIONES: Nuestra técnica reconstruyó la pared abdominal con una
menor morbilidad y hospitalización debido al cierre sin tensión.
COMPLETO:
INTRODUCCIÓN
El complejo de la extrofia (EC) es una grave malformación de la pared
abdominal. El principal objetivo de la cirugía temprana es asegurar la pared
abdominal para lograr el cierre de vejiga, que posteriormente conlleve a la
continencia urinaria con preservación de la función renal. [1] El retraso en el
cierre conduce a una mayor alteración inflamatoria o mecánica, por su parte,
no cerrar el hueso púbico con la osteotomía puede predisponer a los pacientes
para el prolapso rectal, incontinencia anal, y prolapso uterino ocasionalmente.
[2], [3] Los pasos importantes en la reparación de la CE es un cierre de la

vejiga asegurado cerrada y crecimiento vesical, sin dañar la débil pelvis de
recién nacidos pequeños con osteotomías inadecuadas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Desde noviembre 2007 a abril 2010, 3 casos de extrofia cloacal EC (1 niño, 2
niñas) y 10 casos de extrofia vesical (BE) [7 niños, 3 niñas] con la edad media
de 2 meses (rango, 3 días a 26 años) fueron enviados a nuestro centro. Nuestro
método fue aprobado por el comité de ética de la universidad y el
consentimiento escrito fue tomado a los padres de los niños. El cierre de la
vejiga se realizó como en métodos anteriores en todos los pacientes. [1], [2]
Sin embargo, diferimos del cierre del pubis con el cierre de la pared
abdominal por la incisión de los fijadores de los músculos del recto con un
trozo de hueso del pubis que se cortó mediante diatermia desde el pubis y la
realización de una incisión de descarga superior de la fascia de la parte
superior de ambos músculos rectos después de la movilización de colgajos de
piel bilateral de gran tamaño. Más tarde, la fascia y los músculos relajados de
la pared abdominal se cierran con suturas no absorbibles profundas en la línea
media de la vejiga y la uretra posterior.
Todos los pacientes recibieron una pomada desinfectante local y antibiótica
hasta que la curación completa se produjo junto con medicamentos para el
dolor intenso. No hubo tracción en los cuidados y los niños accedieron a la
libre circulación que ofreció a sus madres una mejor cooperación en el
cuidado de ellos. El catéter ureteral se retiró de 3-4 semanas después de la
cirugía. Los pacientes fueron seguidos mediante ecografías para la
hidronefrosis y el control del tamaño de la vejiga durante 6 meses, hasta que
por el tamaño adecuado de la vejiga se llegara a la segunda fase de la
operación

Figura 1: Vejiga cerrada y colgajo de recto liberado desde la fijación.

Figura 2: Colgajo del recto cerrado en la zona media.

Figura 3: 2 meses después del cierre

RESULTADOS
Un total de 13 pacientes con edad media de 2 meses (2 días a 26 años) fueron
seguidos durante el estudio. La relación Hombre / mujer fue de 1,5 / 1. Eran 3
casos de extrofia cloacal CE y 10 de extrofia vesical BE, mientras que otras
anomalías se observaron en el 25% (2 mielomeningoceles, 1 pie zambo). El
tiempo de operación promedio fue de 117 ± 34 min (rango, 80-180). El tiempo
de curación medio fue de 27,6 ± 13 (rango, 14-50). La evaluación de los
resultados mostró un volumen de la vejiga de 65,5 ± 18 mm (rango, 40-100),
sin la tracción del hueso pélvico en todos los casos estudiados.
Complicaciones sustanciales se observaron en 4 casos.
DISCUSIÓN
Los métodos de reconstrucción siempre se han observado para facilitar la
aproximación de la sínfisis, cierre de la pared abdominal, la colocación de la
vejiga completa profundamente en la pelvis y la re-aproximación del suelo de
la pelvis hacia la línea media. [1]
La osteotomía ha ganado importancia en la prevención del prolapso uterino y
el resultado funcional global, a pesar de esto, los métodos de reconstrucción se
usaron para cerrar la pelvis en la temprana infancia, la sínfisis siempre volverá
a abrirse e influye en la cirugía reconstructiva de los tejidos blandos pélvicos.
[2] [3]. Los colgajos del recto fascial se han utilizado en el cierre abdominal
cuando la extensa diastasis de los músculos del recto está presente y cuando la
parte inferior del abdomen carece de soporte fascial ya que la falta de apoyo
predispone a la reapertura de la vejiga, así como la formación de fístulas. [4],
[5], [6]
Nuestros casos no tuvieron cierre del pubis en la primera etapa y un cierre sin
tensión fue posible para la restauración de la pared abdominal. Sin embargo,
Hernández et al. [7] reportaron que el 90% de las complicaciones se
observaron en los pacientes sometidos a reparación de la vejiga y el cierre del
pubis sin osteotomía. Sin embargo, en series grandes los efectos de la
osteotomía en los resultados de la reparación de la vejiga no se mencionan, a
pesar de que nosotros no tuvimos que cerrar el hueso púbico, y de ahí que la
necesidad de la osteotomía fuera pospuesta.
El recto abdominal ha sido utilizado para la reconstrucción de la pared
abdominal en los casos más graves de la extrofia vesical. Horton et al. [4]
utilizaron los colgajos musculares del recto abdominal de base inferiormente

para la construcción de un firme abdominal sin osteotomía. Mansour et al. [5]
construyeron la pared abdominal de la parte restante muscular de la pared
vesical y la cobertura del conducto urinario nuevo, mientras que Celayir et al.
[6] realizaron el aumento de la pequeña vejiga contraída
Nuestra experiencia muestra que para el cierre de la pared abdominal, no hubo
necesidad del cierre púbico forzoso o de usar la osteotomía para la protección
de la vejiga y la uretra posterior cerradas en la primera etapa de
funcionamiento y los objetivos fueron alcanzados con éxito.
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121. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y PENE Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y EPISPADIAS
DESMONTAJE COMPLETO DEL PENE PARA LA REPARACIÓN
DEL EPISPADIAS EN PACIENTES POST-PÚBERES.
Autores: Hafez AT y Helmy T, de los departamentos de Urología y
Nefrología del centro de Medicina de Mansoura de la Universidad de
Mansoura, en Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urología, setiembre de 2011.
OBJETIVO:
Presentar los resultados del desmontaje peneal completo en 14
pacientes después de la pubertad. El desmontaje completo del pene
es ampliamente utilizado para la reparación del epispadias.
MÉTODOS:
Desde julio de 2001 a mayo de 2008 un total de 14 pacientes después
de la pubertad se sometieron a la reparación del epispadias con el
desmontaje completo del pene. La edad media de la cirugía fue de 18
años (rango 14-34). De los 14 pacientes, 3 pacientes tenían
epispadias penopúbico aislado (todos con fallo de reparaciones
previas) y 11 tenían la extrofia vesical, sin intentos previos de
reparación del epispadias. De los 11 pacientes con extrofia, 6 habían
sido sometidos a una cistectomía previa y la derivación del recto y 5
habían sido sometidos al cierre del cuello vesical, ileocistoplastia, y la
creación de una salida continente. Un stent uretral se utilizó sólo para
pacientes con epispadias aislados. El examen del primer seguimiento
post-operatorio fue a las 6 semanas. Más tarde, los pacientes fueron
seguidos cada 3 meses durante 1 año.
RESULTADOS:
Todos los pacientes tuvieron un meato ortotópico. Sin embargo, la
placa uretral corta se alargó con un colgajo de piel del pene en 5
(36%) de los 14 pacientes para lograr un meato ortotópico. Ningún
paciente tuvo isquemia del glande o corpora. Todos los pacientes
tenían normales glandes / corporal simétricos cónicos. De los 3
pacientes sometidos a una nueva cirugía, 1 tuvo desprendimiento de
la neouretra distal y terminó con un hipospadias coronal. Todos los 11
pacientes de novo tuvieron un meato ortotópico sin fístula, estenosis, o
dehiscencia. Todos las neouretras fueron calibradas fácilmente con
una sonda de 14F. Todos los pacientes tuvieron erecciones rectas
normales con eyaculación normal hacia adelante.

CONCLUSIÓN:
El desmontaje completo del pene es una cirugía segura y eficaz para
la reparación del epispadias en pacientes post-púberes. El
alargamiento de la placa uretral con un colgajo de piel del pene se
requiere en un tercio de los pacientes. Las funciones de erección /
eyaculación se han conservado en todos los pacientes.

122. ASUNTO: CALCULOS
FACTORES PREDICTIVOS DE ÉXITO TRAS UNA SESIÓN ÚNICA
DE LITOTRICIA EXTRACORPÓREA DE CÁLCULOS URINARIOS A
LAS TRES SEMANAS DE SEGUIMIENTO (COMPLETO)
Fuentes: Vivaldi, B.; Fernández, M.I.; López, J.F.; Fuentes, F.; Urzúa,
C.; Krebs, A.; Domenech, A.; Figueroa, P.A.; Pizzi, P.; Westendarp,
M.; Zambrano, N.; Castro, M.; y Coz, L.F, de los Servicios de Urología
y de Imágenes del Hospital Militar de Santiago, y Facultad de Medicina
de la Universidad de los Andes, Chile.
Fuentes: Actas Urológicas Españolas, setiembre de 2011.
Resumen
Objetivo
Identificar factores predictivos de éxito después de una sesión única
de litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) a las tres
semanas de seguimiento.
Material y métodos
Se revisaron los registros clínicos de 116 pacientes con cálculos
urinarios únicos sometidos a LEOC entre octubre 2007 y agosto 2009.
Las tomografías axiales computarizadas preoperatorias de todos los
pacientes fueron revisadas por dos radiólogos en desconocimiento del
desenlace clínico. El éxito fue definido como la desaparición completa
del cálculo o la persistencia de fragmentos ≤ 2mm en la radiografía
simple realizada durante las tres primeras semanas de seguimiento. El
impacto de factores clínicos y radiológicos fue evaluado utilizando
regresión logística.
Resultados
La tasa de éxito de LEOC a las tres semanas de seguimiento fue del
49,1%. Tamaño < 8mm, área del cálculo < 30mm2, localización en el
uréter distal, densidad < 1.000 UH y fragmentación intraoperatoria
demostraron una significativa asociación con éxito en el análisis
univariado (p<0,05). Área del cálculo<30mm2 (OR: 2,9), localización en
uréter distal (OR: 3,4) y fragmentación intraoperatoria (OR: 4,2) fueron
factores predictivos de éxito en el análisis multivariado (p<0,05).

Conclusiones
El área del cálculo y la localización en el uréter distal son útiles en el
momento de decidir acerca de la realización de una LEOC. Sin
embargo, la resolución exitosa de solamente la mitad de los casos
bajo los criterios evaluados recalca la relevancia de informar al
paciente de la eventual necesidad de tratamientos adicionales
después de una sesión única de LEOC.
Palabras clave Urolitiasis. Litotricia. Análisis multivariante.
Texto completo
Introducción
La litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) continúa
siendo una de las terapias más aceptadas y utilizadas para el
tratamiento de la litiasis urinaria1. La tomografía axial computarizada
(TAC) sin contraste, conocido en nuestro medio como pielo TAC, es el
método de elección para la evaluación y selección de pacientes que
serán eventualmente sometidos a este procedimiento. La decisión
estará determinada fundamentalmente por el tamaño y la ubicación del
cálculo2, 3. Numerosos estudios han descrito factores predictivos de
éxito preoperatorio para LEOC, basados principalmente en los
hallazgos de la TAC sin contraste4. Se han descrito como factores de
éxito la distancia piel-cálculo (DPC), la densidad del cálculo
(determinados en la TAC sin contraste), así como el índice de masa
corporal (IMC)5, 6. Sin embargo, como consecuencia de una gran
heterogeneidad en las definiciones de desenlace, se han publicado
diferentes tasas de éxito (46-91%) dependiendo del número de
sesiones realizadas y del tiempo de seguimiento6, 7. Por otro lado, y
probablemente más relevante, no existe consenso en la definición de
éxito. Algunos autores han definido el éxito de una LEOC como la
ausencia de cálculos o fragmentos residuales insignificantes en la
radiografía simple a las 6 semanas después de una única sesión8, 9.
Otros lo han definido como la ausencia de cálculos o fragmentos
menores de 4mm después del tercer mes posterior al último
tratamiento, con un máximo de tres sesiones4. El objetivo del presente
estudio fue identificar factores predictivos de éxito clínicos y
radiológicos tras una sesión única de LEOC a las tres semanas de
seguimiento.

Material y métodos
Se realizó una revisión retrospectiva de los registros de pacientes
sometidos a LEOC entre octubre de 2007 y agosto de 2009 en nuestro
centro. Se identificaron los pacientes con diagnóstico de litiasis
urinaria única, radioopaca, confirmada con TAC sin contraste y
controlados con radiografía renal y vesical simple durante las tres
primeras semanas posteriores a la intervención. En este periodo
fueron realizadas 207 LEOC en nuestro centro, considerándose 116
pacientes con datos completos para el análisis. La razón para esta
pérdida de pacientes es que nuestro centro funciona como simple
operador de procedimientos en un gran número de ocasiones,
atendiendo pacientes beneficiarios de los sistemas de previsión de las
fuerzas armadas que viven en otras regiones del país, realizándose
por lo tanto los seguimientos en esos sitios. Por otro lado, se realizan
también un número significativo de procedimientos a pacientes no
beneficiarios, los cuales continúan sus controles en otros centros de
salud. Cabe consignar que el Hospital Militar de Santiago es uno de
los principales centros de referencia para LEOC en Chile desde que
fue el primer centro en contar con esta tecnología en 1990.
Durante la sesión de LEOC los pacientes recibieron sedación
consciente con midazolam y fentanilo endovenoso. El cálculo fue
localizado utilizando fluoroscopía biplanar. Se utilizó una frecuencia de
60Hz y la intensidad fue aumentada según la tolerancia del paciente.
Hasta abril del año 2009 se utilizó un litotritor electromagnético
convencional (Modulith® SLK; Storz Medical); a partir de ese momento
el equipo utilizado fue un litotritor electromagnético de foco dual
(Modulith® SLX-F2; Storz Medical).
Las características clínicas y demográficas se obtuvieron de los
registros clínicos. Todas las imágenes diagnósticas (TAC) y de control
(radiografías simples) fueron reevaluadas por dos radiólogos que
desconocían el desenlace clínico.
Las TAC sin contraste fueron realizadas en dos tomógrafos
helicoidales multicorte: Somatom Sensation de 64 canales y Somatom
Emotion de 16 canales (Siemens). Con técnica de 120kV y 160 mAs,
cortes de 5mm, colimación de corte de 0,6mm, reconstrucción de
0,75mm, pitch de 1,4mm y tiempo de rotación 5,0 segundos. Para
determinar la densidad en unidades de Hounsfield (UH) de los

cálculos, se seleccionó la mayor área transversal del cálculo en los
cortes axiales; luego con la herramienta ROI ovalada (Region of
Interest) se eligió un área central representativa y se midió la
atenuación promedio evitando la periferia del cálculo y los tejidos
vecinos. La DPC se determinó según lo descrito previamente: se midió
desde el centro del cálculo hasta la piel trazando tres líneas: una
perpendicular, otra horizontal, y una a los 45° entre las otras dos. Se
consideró el promedio de las tres medidas5. Para determinar el área
del cálculo en primer lugar se observó el cálculo en los planos axial,
reconstrucción coronal y sagital. Enseguida se seleccionó el plano en
el que se encontró el mayor diámetro, y con la herramienta ROI
ovalada se delimitó el contorno del cálculo, obteniéndose el área
estimada. Se definió hidronefrosis leve como aquella donde se logró
evidenciar los cálices secundarios, se definió como moderada aquella
donde existía dilatación de estos sobre 3mm y menor que 1,5cm.
Finalmente se definió como hidronefrosis severa aquella en donde los
cálices secundarios presentaban dilatación sobre 1,5cm.
Se definió éxito como la desaparición completa del cálculo o la
persistencia de fragmentos ≤ 2mm en la radiografía renal y vesical
simple realizada hasta el día 21 posterior a una sesión única de LEOC.
La persistencia de cálculos > 2mm en este control fue considerado
como fracaso terapéutico. Asimismo, la realización de cualquier
procedimiento auxiliar durante este periodo (instalación de catéter
ureteral, realización de una segunda LEOC o realización de cirugía
endoscópica o percutánea) también fue considerado como fracaso.
Los grupos de pacientes fueron comparados con el impacto de los
factores clínicos (preoperatorios e intraoperatorios) y radiológicos
(prueba de la «t» de Student para variables continuas y prueba de Chi
cuadrado para variables categóricas). El éxito del procedimiento fue
evaluado utilizando modelos de regresión logística univariante y
multivariante, estimándose la Odd ratio para aquellos factores que
resultaron significativos. El análisis estadístico se realizó utilizando el
software STATA 10.1 (StataCorp, College Station, Texas, EE. UU.).
Resultados
Las características clínicas, radiológicas e intraoperatorias según el
desenlace se detallan en la Tabla 1. De los 116 pacientes 79 eran
hombres y 37 mujeres. La edad promedio fue de 49,8 (DE: 12,6 años)

y el IMC 27,3 (DE: 4,4kg/m2), no observándose diferencias
significativas según el desenlace. La longitud y área de los cálculos
fue significativamente menor en los pacientes con un procedimiento
exitoso. Por otro lado, se observó una significativa menor proporción
de pacientes con cálculos de densidad > 1.000 UH en el grupo con
resultados positivos. No se observaron diferencias significativas en la
DPC.
Tabla 1. Características clínicas y radiológicas de los casos
comparando fracaso con éxito, promedio o n (porcentaje)
Edad (DE) en años
IMC (DE) en kg/m2

Fracaso
Éxito
p
51,1 (10,2) 48,5 (14,6) 0,26a
28,3 (4,6) 26,3 (4,1) 0,06a

Sexo (%)
Hombre
Mujer

38 (64,4)
21 (35,6)

41 (71,9)
16 (28,1)

Hidronefrosis (%)
No
Leve
Moderada
Severa

15 (29,4)
13 (25,5)
11 (21,6)
12 (23,5)

9 (22)
16 (40)
22 (9)
6 (15)

Ubicación (%)
Renal
Proximal
Medio
Distal

25 (42,4)
20 (33,9)
5 (8,5)
9 (15,3)

12 (21)
14 (24.6)
4 (7)
27 (47,4)

0,38b

0,005b

11,5 (4,8) 8,3 (3,2)
0,0001a
Longitud (DE) en mm
Área en mm2 (rango intercuartil) 36 (25 - 86) 25 (16 - 33) 0,0002c
35 (67,3) 17 (42,5) 0,017b
Densidad > 1.000 (UH)
10,3 (0,3) 9,7 (0,2)
0,07a
DPC (DE) en mm
Número de pulsos > 1.000 (%) 44 (74,6) 34 (59,7) 0,087b
29 (51,8) 26 (50,9) 0,934b
Intensidad máxima > 8 (%)
Fragmentación operatoria (%) 30 (50,9) 45 (81,8) 0,0001b
0,0001b
Complicación postoperatoria (%) 19 (36,5) 4 (7,8)
Tipo de Litotriptor (%)

0,076b

Modulith SLK
52 (54,7) 43 (45,3)
Modulith SLX-F2
7 (33,3)
14 (66,7)
a
DE: desviación estándar; prueba de la «t» de Student no pareada;
b
prueba de Chi cuadrado; cpara esta variable se utilizó la prueba de
Wilcoxon, ya que no presentó una distribución normal.
Las condiciones técnicas en que se realizó la LEOC no fueron distintas
según el resultado clínico, utilizándose en el 90% de los casos una
frecuencia de 60 pulsos por minuto, llegando a una intensidad máxima
igual o mayor a 8 en un 51,4% de los procedimientos y con un
promedio de disparos de 3.000 (RIC: 1.200-4.000). No se observaron
diferencias estadísticamente significativas según el litotritor utilizado.
La tasa de éxito global de LEOC a las tres semanas de seguimiento
fue del 49,1%, resumiéndose en la Tabla 2 los resultados según la
ubicación. Del 50,9% de fracasos, 25 casos (42,3%) correspondieron a
la persistencia del cálculo en la radiografía simple, 19 (32,2%) a la
realización de una segunda LEOC, 8 (13,6%) requirieron resolución
endoscópica, 6 (10,2%) requirieron la instalación de un catéter ureteral
y en un paciente (1,7%) se realizó cirugía abierta.
Tabla 2. Tasa de éxito según la ubicación
Ubicación Tasa de éxito
Renal
32,4%
Proximal 41,2%
Medio
44,4%
Distal
75,0%
Global
49,1%
Las variables que demostraron una significativa asociación con éxito
en el análisis univariante fueron: tamaño < 8mm, área del cálculo <
30mm2, localización en el uréter distal, densidad < 1.000 UH y
fragmentación intraoperatoria (p<0,05). En el análisis multivariante el
área del cálculo < 30mm2 (OR 2,9), localización en el uréter distal (OR
3,4) y fragmentación intraoperatoria (OR 4,2) fueron factores
predictivos de éxito (p<0,05; [Tabla 3]).
Tabla 3. Regresión logística multivariada
Variable
OR (IC 95%) p
2
Área < 30 mm
2,9 (1,1-7,9) 0,042
Fragmentación intraoperatoria 4,2 (1,4-12,6) 0,011

Localización: uréter distal
Discusión

3,4 (1,2-9,9) 0,023

La TAC sin contraste es considerada el «patrón de oro» para el
diagnóstico de urolitiasis debido a su alta sensibilidad y especificidad
(95 y 98% respectivamente). Además, otorga información precisa
sobre el número, tamaño y localización del cálculo urinario2, 3, 10.
Numerosos estudios han investigado el impacto de las características
del cálculo detectadas por la TAC sin contraste en el éxito de la
LEOC5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En nuestro trabajo el éxito global de una sesión
única de LEOC a las tres semanas de seguimiento fue de un 49,1%.
Los únicos factores predictivos independientes de éxito fueron la
ubicación del cálculo en el uréter distal y un área de cálculo < 30mm2.
Aparte de estos factores preoperatorios se identificó también la
fragmentación intraoperatoria como un factor predictivo independiente.
La densidad del cálculo y la DPC han mostrado un significativo poder
predictor de éxito para cálculos ureterales y renales en estudios
previos4, 5, 6. Si bien observamos una significativa menor proporción de
pacientes con cálculos de densidad < 1.000 UH en el grupo con
resultados favorables, este factor no fue significativo en el análisis
multivariado. Por otro lado, no observamos diferencias significativas
con respecto a la DPC, y más allá de eso tampoco en cuanto al IMC
de los pacientes. Esto puede deberse al bajo número de pacientes y a
la naturaleza variable de los cálculos tratados, considerando que
algunos de los estudios que describen la DPC como elemento
predictivo de éxito solamente incluyeron cálculos de polo renal inferior,
los cuales presentan distintas características de depuración5.
La longitud y el área del cálculo fueron significativamente menores en
los pacientes con un procedimiento exitoso (11,5±4,8mm vs.
8,3±3,2mm y 36mm2 vs. 25mm2, respectivamente), lo cual coincide
con lo descrito por estudios previos15, 16.
Un tema importante a comentar es la heterogénea definición de éxito
de la LEOC utilizada en los distintos trabajos publicados en la
literatura. Esta difiere de manera importante según el tiempo de
seguimiento, el número de sesiones realizadas y el tamaño de los
fragmentos residuales. Por otro lado, una mínima cantidad de estudios
incorporan la TAC sin contraste como método de control, a pesar de
su conocido mejor rendimiento en la evaluación de urolitiasis,

manteniéndose la monitorización con radiografía simple en la gran
mayoría. El-Nahas et al definieron éxito como la ausencia completa de
cálculos o la presencia de fragmentos residuales < 4mm después de
tres meses de seguimiento posterior a la última sesión de LEOC,
incluyendo un máximo de tres sesiones4. Por el contrario, Wiesenthal
et al definieron éxito como la ausencia de cálculos o la presencia de
fragmentos residuales ≤ 4mm a los tres meses, pero esta vez tras una
única sesión17. Finalmente, Pareek et al lo definieron como ausencia
de cálculos o presencia de fragmentos ≤ 2mm a las 6 semanas de
seguimiento5. No existe discusión en que la ausencia de cálculos
constituye éxito, sin embargo creemos que el tamaño aceptable para
catalogar un fragmento como clínicamente insignificante debe ser de
2mm o menos. Existe evidencia de que fragmentos residuales renales
de 4mm se asocian a eventos agudos de dolor y/o infección hasta en
un 40%, requiriendo intervención quirúrgica hasta en un 57% de los
casos18, 19. Por otro lado, nos parece inadecuado plantear como plazo
de resolución uno mayor a 4 semanas, con la consiguiente
incertidumbre para el paciente en cuanto a su evolución durante este
período. Por consiguiente, definimos criterios más rigurosos que los
habitualmente postulados en la literatura. Nuestra baja tasa de éxito
global del 49,1% puede explicarse por esto, siendo esperable una
mejoría de esta a mayor tiempo de seguimiento, de acuerdo con los
estudios ya mencionados.
Una limitación de nuestro criterio de éxito es, por cierto, el uso de una
radiografía simple como método de control, lo cual podría
sobreestimar la tasa de éxito del procedimiento; sin embargo, esto se
ajusta más a nuestra realidad nacional en atención a su menor coste.
La evaluación de resultados después de una sola sesión, a diferencia
de numerosos reportes previos, los cuales incluyen hasta tres
sesiones, responde a la necesidad de igualar criterios en atención a la
creciente disponibilidad y perfeccionamiento de otras técnicas
quirúrgicas para urolitiasis (cirugía endoscópica y percutánea). Estas
metodologías han mostrado una alta efectividad, transformándose en
alternativas reales a la LEOC. De acuerdo con esto es necesario
manejar tasas de éxito que puedan ser comparadas con estos
procedimientos, los cuales se caracterizan por una menor tasa de
reintervenciones y una alta resolutividad20, 21. Sin embargo, la ausencia
de invasividad, su carácter ambulatorio y el hecho de poder prescindir
de apoyo anestésico constituyen aún ventajas significativas de la

LEOC. Además, los procedimientos endoscópicos requieren
frecuentemente hospitalización, uso de catéteres ureterales (que
deben ser luego retirados) y presentan mayor frecuencia de
complicaciones postoperatorias20, 21. Por último, requieren tecnología
de coste elevado que no está disponible en numerosos centros de
nuestro país. Las razones mencionadas influyen probablemente en lo
que respecta al predominio de LEOC en nuestro medio en el momento
de decidir la terapia.
Un punto relevante de nuestro estudio constituye el tipo de litotritor,
que en este caso cambió después de habilitar el nuevo edificio
institucional en abril de 2009. El primer equipo (Modulith® SLK; Storz
Medical) era una unidad móvil con un equipo de rayos adaptado, el
cual no cumplía con criterios de calidad óptimos. El litotritor nuevo
(Modulith® SLX-F2; Storz Medical) es una unidad fija con equipo de
rayos incorporado, obteniéndose imágenes de mejor calidad. A pesar
de ser esto último una impresión subjetiva, se obtuvieron
efectivamente mejores resultados con la unidad nueva; sin embargo,
esta diferencia no fue estadísticamente significactiva y, por lo tanto, no
fue un factor predictivo de éxito en el análisis multivariado.
Nuestro estudio tiene la limitación de ser retrospectivo con un número
limitado de pacientes con cálculos renales y ureterales. El registro
prospectivo de nuevos casos permitirá actualizar nuestro reporte en un
futuro, aumentando el poder estadístico del análisis.
De acuerdo a nuestros resultados el área del cálculo y la localización
en el uréter distal son de utilidad en el momento de decidir acerca de
la realización de una LEOC en un paciente con urolitiasis. Sin
embargo, estos factores tienen que ser considerados junto a otras
variables preoperatorias del cálculo para determinar la mejor opción
terapéutica. La resolución exitosa de solamente cerca de la mitad de
los casos bajo los estrictos criterios evaluados, recalca la relevancia
de informar al paciente de la eventual necesidad de tratamientos
adicionales después de una sesión única de LEOC. Un paciente
adecuadamente informado va a desempeñar un rol relevante en el
momento de escoger opciones terapéuticas, conociendo las ventajas y
desventajas de cada una de ellas.
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123. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA
MEDICINA REGENERATIVA EN UROLOGIA
Autores: Felix Wezel; Jennifer Southgate y David F.M.Thomas , de los
departamentos de Biología Unidad de Carcinogenesis Molecular Jack
Birch de la Universidad de Cork y de Urología Pediátrica del Hospital
Universitario St James de Leeds, Reino Unido y departamento de
Urología del Centro Médico Universitario Mannheim, Alemania.
Fuentes: BJUI Octubre de 2011-09-22
Que se conoce sobre el tema? y ¿Qué aporta el estudio?
La Urología es una de las especialidades en reportar primeramente la
introducción de la medicina regenerativa en la práctica clínica y ha
estado a la vanguardia de la innovación científica. A pesar de la
magnitud de la inversión y el esfuerzo de investigación, la promesa de
la medicina regenerativa se sigue desaprovechando. Nosotros
revisamos la evolución reciente apuntalando la ciencia emergente de
la medicina regenerativa y evaluando críticamente tanto la posibilidad
de nuevas terapias regenerativas para transformar la práctica
urológica y los desafíos pendientes que quedan por abordar.
El término "Medicina regenerativa" abarca estrategias para restaurar o
renovar el tejido o la función del órgano mediante: (i) la reparación del
tejido in vivo mediante el crecimiento de células huésped en un
biomaterial acelular natural o sintético, (ii) la implantación de tejido de
ingeniería in vitro mediante la siembra de cultivos de células en un
andamio biomaterial, y (iii) la clonación terapéutica y la regeneración
de tejidos sobre la base de células madre. En este artículo revisamos
la evolución reciente apuntalando la ciencia emergente de la medicina
regenerativa y evaluando críticamente que la implementación exitosa
de nuevos enfoques de la medicina regenerativa en la práctica
urológica realmente podría transformar genuinamente la calidad de
vida de las personas afectadas. Abogamos por la necesidad de un
enfoque basado en la evidencia con el apoyo de la objetividad clínica y
científica sólida.

124. ASUNTO: EPISPADIAS Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
PLEGAMIENTO DEL CUELLO VESICAL DIRIGIDO POR
CISTOSCOPIA
SUBSIMFISEAL
DE
UNICA
ETAPA
Y
URETROGENITOPLASTIA
EN
EPISPADIAS
FEMENINO;
PRESENTACION DEL SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Autores: Abdol-Mohammad Kajbafzadeh; Saman S, Talab; Azadeh
Elmi y Ali Tourchi, del Centro de Investigación de Urología Pediátrica
del Centro Médico del Hospital Infantil de la Universidad de Ciencias
Médicas de Teherán, Irán.
Fuentes: BJUI Octubre de 2011-09-22
Que se conoce sobre el tema? y ¿Qué aporta el estudio?
Aunque el epispadias femenino se considera una anomalía congénita
poco frecuente que el urólogo debe mantener el diagnóstico en la
parte posterior de su mente al examinar a un niño con genitales
externos anormales o incontinencia urinaria sin explicación con el fin
de llegar a un diagnóstico precoz y la prevención de trastornos en el
desarrollo posterior de la vejiga.
El objetivo principal en el tratamiento del epispadias femenino es el
estado de continencia satisfactoria con la capacidad volitiva de la
micción, junto con la reconstrucción de los genitales externos
cosméticamente aceptables y funcionales.
Una de las limitaciones de la cirugía de continencia se ha descrito
anteriormente en estos pacientes es la falta de un método práctico
intraoperatorio para evaluar el grado adecuado de resistencia última
de salida vesical.
Por primera vez, introdujimos la uretrogenitoplastia subsinfiseal de una
sola etapa, junto con la técnica de plegamiento del cuello vesical
guiada mediante cistoscopia como un método en tiempo real
intraoperatorio para la evaluación objetiva de la resistencia de la salida
de la vejiga, con el fin de mejorar los resultados de la continencia y
proporcionar una presión de seguridad en el tracto urinario superior.
Teniendo en cuenta los resultados prometedores del presente
procedimiento en el epispadias femenino, parece razonable aplazar
los procedimientos más invasivos utilizados en la actualidad y las

cirugías clásicas de continencia, hasta que el resultado de este
procedimiento se evalúe.
OBJETIVO
Investigar la viabilidad de una técnica endoscópica como guía para
evaluar la resistencia de la salida de la vejiga durante el plegamiento
del cuello vesical (BNP) para el tratamiento del epispadias femenino.
PACIENTES Y MÉTODOS
Los resultados postoperatorios a largo plazo del seguimiento de 10
niñas con epispadias se revisaron (4 tenían una historia previa de
inyección de agente bulking en el cuello vesical).
Después de tomar un colgajo de piel de la zona entre los pilares del
clítoris bífido, la disección subsimfiseal se continuó hasta el cuello
vesical.
Bajo la dirección de cistoscopia, el plegamiento del cuello vesical
(BNP) se realizó mediante suturas absorbibles (2 casos) o suturas no
absorbibles (8) con el objetivo de alcanzar un cierre suave del cuello
vesical durante la retirada gradual del cistoscopio.
Por último, la uretrogenitoplastia fue realizada mediante la
reconstrucción uretral con tubularización del colgajo entre clitorial
seguido por la monsplastia y la aproximación de los dos hemi-clítoris.
RESULTADOS
La media (rango) de seguimiento fue de 9,1 (5-15) años.
Después de la cirugía primaria de 7 de las 10 niñas eran continentes y
todas podían vaciar espontáneamente con.
De los 3 casos fallidos (incluyendo 2 que fueron sometidos a
plegamiento del cuello vesical BNP con suturas absorbibles), 2 se
convirtieron en secas después de la inyección de agente bulking en el
cuello vesical y la niña restante se sometió a reconstrucción del cuello
vesical, fue socialmente continente en el seguimiento final.
En última instancia, todas las 10 niñas fueron socialmente continentes,
incluyendo 6 que estaban completamente secas.
Los estudios urodinámicos demostraron un aumento en la capacidad
vesical media (P <0,001) y una significativa mejora en función del
tiempo de presión del punto de fuga y tasa máxima de flujo urinario.
CONCLUSIONES
La serie actual sugiere que la uretrogenitoplastia subsimfiseal de una
sola etapa, junto con el plegamiento del cuello vesical (BNP) guiada
por cistoscopia para el tratamiento del epispadias femenino es segura
y eficaz, con claras ventajas.

La alta tasa de éxito y seguridad del procedimiento, son factores
importantes para la introducción de este método como una opción
válida para el tratamiento de esta anomalía congénita poco frecuente.

125. ASUNTO: PROLAPSO RECTAL Y RESERVORIO RECTAL Y
OTRAS AFECCIONES
ANOMALÍAS COLORRECTALES EN PACIENTES CON EXTROFIA
VESICAL CLÁSICA
Autores: Stec AA, Baradaran N, Tran C y Gearhart JP.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg. Sep de 2011.
PROPOSITO: Este estudio tiene como objetivo determinar la
proporción y el tipo de anomalías colorrectalES que se producen en
niños que nacen con extrofia vesical clásica (CBE).
MÉTODOS: Se revisaron los datos de todos los pacientes de una base
de datos de 1.044 pacientes con el complejo extrofia vesical –
epispadias – extrofia cloacal. Aquellas personas con CBE que tenían
su historial clínico completo se repasaron. Se identificaron a los niños
a los que se les apreció malformaciones gastrointestinales, y todos los
aspectos de su historial se extrajeron.
RESULTADOS: Un total de 676 pacientes fueron identificados con
CBE, de los cuales 12 pacientes fueron identificados como que tenían
una anomalía colorrectal concomitante. En esta población, la
proporción de anomalías colorectales es de 1,8%. La anomalía
gastrointestinal más común fue el ano imperforado en 8 pacientes. 2
pacientes tuvieron estenosis rectal que requirieron dilataciones de
serie, y 2 pacientes nacieron con prolapso rectal congénito.
CONCLUSIONES: Excluyendo todas las variantes y los pacientes con
extrofia cloacal, las anomalías colorrectales aisladas ocurren en una
proporción de 1,8% en los niños nacidos con CBE, un incremento de
72 veces en comparación con la población en general. Aunque es
poco común en este raro defecto de nacimiento, la morbilidad es
significativa y justifica una adecuada evaluación y tratamiento tanto de
las anomalías genitourinarias como de las colorrectales.

126. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EPIDEMIOLOGIA
ASOCIACIÓN ENTRE EL USO MATERNO DE VITAMINA
PRENATAL Y LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL TRACTO
GENITOURINARIO EN UN PAÍS EN DESARROLLOS
Autores: Nicolás Fernández, Juanita Henao Mejía, Pedro Monterrey,
Jaime Pérez e Ignacio Zarante, de los departamentos de Urología, de
Genética Humana, de Matemáticas del Hospital Universitario San
Ignacio de la Universidad Pontificia Javeriana, del d
Fuentes: Journal de Urología Pediática, setiembre de 2011.
OBJETIVO: Determinar la asociación entre los suplementos
multivitamínicos prenatales y las anomalías congénitas del tracto
genitourinario en un grupo de colombianos recién nacidos incluidos en
el programa de vigilancia de América Latina (ECLAMC).
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se incluyeron todos los recién nacidos entre
enero de 2004 y agosto de 2007 registrados en la base de datos
ECLAMC. El uso materno multivitamínico prenatal fue evaluado en
122 recién nacidos con anomalías congénitas del tracto genitourinario
y se compararon con 271 controles no malformados.
RESULTADOS: 46.850 nacimientos fueron registrados y 122
(26/10.000) de ellos fueron identificados que tenían una anomalía del
tracto genitourinario. La suplementación multivitamínica prenatal
durante los trimestres primero, segundo y tercero del embarazo se
asoció con una reducción en el riesgo de estas anomalías: OR 0,16
(0,08-0,31), OR 0,31 (0,19 a 0.52), y OR 0.38 (.23 a .63),
respectivamente.
CONCLUSIONES: Las multivitaminas prenatales maternales pueden
reducir el riesgo de anomalías congénitas del tracto genitourinario, no
sólo durante las primeras 8 semanas de gestación, sino también más
adelante durante el embarazo, en los países en desarrollo.

127. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
RESULTADOS UROLOGICOS A LARGO PLAZO EN 6 PARES DE
GEMELOS UNIDOS
Autores: John Lazarus, Jeannette Raad, Heinz Rode y Alastair Millar
Fuentes: Journal de Urología Pediátrica, octubre de 2011.
OBJETIVO: Revisar los resultados urológicos a largo plazo de los 6
pares de gemelos unidos isquiópagos y pigopagus. Se hace hincapié
en los desafíos particulares genitourinarios de la separación, la
reconstrucción y el seguimiento de estos pacientes.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó un análisis longitudinal,
retrospectivo de 6 pares de gemelos unidos que se presentaron en un
solo centro y se describieron sus resultados urológicos a largo plazo.
RESULTADOS: 6 pares de isquiópagos (4) y pigopagus (2) siameses
se presentaron desde 1993 a 2003 y han sido seguidos durante una
media de 12 años (rango 7-17 años). La separación se logró en 5/6
casos, el restante murió de perforación intestinal y sepsis resultante.
Otro niño murió de malaria después de la separación. Se describen los
patrones de la anatomía genitourinaria que se encuentran en estos
gemelos siameses. La continencia urinaria se logró en 2/6 isquiópagos
y 3/4 gemelos pigopagus. La insuficiencia renal se ha desarrollado en
1 niño. Las infecciones del tracto urinario han sido habituales. La
cirugía urológica secundaria se ha requerido en 3/6 gemelos
isquiópagos, por lo general para realizar una derivación urinaria
incontinente.
CONCLUSIÓN: Los complejos problemas urológicos que se producen
en gemelos unidos isquiópagos y pigopagus. Más allá del reto de la
separación quirúrgica, siguen precisando tratamientos desafiantes que
requieren proporcionando los retos de gestión que requieren cirugía
reconstructiva secundaria y un estrecho control urológico.

128. ASUNTO: NEOPLASIA Y OTRAS AFECCIONES Y AUMENTO
VESICAL
DETECCION DE MALIGNIDAD DESPUES DEL AUMENTO
CISTOPLASTICO EN NIÑOS CON ESPINA BIFIDA: UN ANALISIS
DE DECISIONES
Autores: Paul J. Kokorowski, Jonathan C. Routh, Joseph G. Borer,
Carlos R. Estrada, Stuart B. Bauer y Caleb P. Nelson, del
departamento de Urología del Hospital Infantil de Boston,
Masachusess, EEUU.
Fuentes: Journal of Urology, octubre de 2011.
PROPÓSITO: El aumento cistoplástico es el pilar del tratamiento
quirúrgico de la vejiga neurógena médicamente refractaria en
pacientes con espina bífida. Las preocupaciones con respecto a un
mayor riesgo de malignidad han llevado a muchos centros a
establecer pruebas de detección post-operatorias de rutina. Se
examina el potencial de coste-efectividad de dichas pruebas.
MATERIALES Y MÉTODOS: Un modelo de Markov se utilizó para
comparar dos estrategias de detección en pacientes con espina bífida
tras cistoplastia, a saber la cistoscopia y la citología anual de
detección y los cuidados habituales. Los parámetros del modelo fueron
informados a través de una revisión sistemática de malignidad postaumento y de los costos estimados obtenidos de informes publicados
o fuentes gubernamentales.
RESULTADOS: En una serie hipotética, el incremento individual en la
esperanza de vida para toda la serie fue de 2,3 meses con un costo
promedio de por vida de 55.200 dólares per cápita, para una tasa
eficacia – incremento de coste de 273.718 dólares por año de vida
ganado. El análisis unidireccional y bidireccional de sensibilidad
sugiere que la estrategia de detección podría ser rentable si la tasa
anual de desarrollo de cáncer fueron superior a 0,26% (12,8% riesgo
de por vida) o se produjera un aumento superior al 50% en la eficacia
de la detección y el riesgo de cáncer después del aumento. Después
de ajustar por múltiples niveles de incertidumbre en la estrategia de
detección sólamente tenía un 11% de probabilidad de ser rentable en
un umbral de 100.000 dólares por año de vida o una probabilidad
menor del 3% de ser rentable a partir de 100.000 dólares por año de
vida ajustado cualitativamente.

CONCLUSIONES: La detección anual para malignidad en pacientes
con espina bífida con cistoplastia, a través de cistoscopia y citología es
poco probable que sea rentable en voluntades de aceptar pagar los
umbrales. Esta conclusión es sensible a un riesgo más alto de lo
esperado de tumores malignos y para las estimaciones altamente
optimistas de la eficacia de detección.

129. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EPIDEMIOLOGIA Y
OTRAS AFECCIONES
ESTUDIO SOBRE LA BASE DE UN REGISTRO DEL COMPLEJO
EXTROFIA VESICAL, EPISPADIAS: PREVALENCIA, ANOMALÍAS
ASOCIADAS,
EL
DIAGNÓSTICO
PRENATAL
Y
LA
SUPERVIVENCIA
Autores: Jayachandran D, Bythell M, Platt MW, J. Rankin del Hospital
Memorial Darlington, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2011.
PROPÓSITO: Se describe la prevalencia, anomalías asociadas, el
diagnóstico prenatal y la supervivencia de los pacientes con extrofia
vesical, epispadias.
MATERIAL Y MÉTODOS: Los datos fueron extraídos de la Encuesta
de Anomalías Congénitas del Norte en pacientes nacidos entre 1985 y
2008. Esta encuesta recopila datos sobre las anomalías congénitas en
los fetos, abortos y recién nacidos vivos de madres residentes en el
norte de Inglaterra (Northumberland, North Cumbria, Tyne and Wear
Durham, Darlington y Teesside).
RESULTADOS: Un total de 43 casos fueron identificados a partir de
824.368 nacimientos registrados para una prevalencia total de 5,22
por 100.000 (CI 95% 3.77 a 7.03). Excluyendo un gemelo con extrofia
cloacal, 42 casos ocurrieron en embarazos singulares. Un total de 29
casos (69%) fueron anomalías aisladas y 13 (31%) se asociaron con
otras anomalías, de las cuales 11 (26%) fueron otras estructurales y 2
(5%) fueron cromosomáticas. La relación varón-hembra fue 2.2:1 en
todos los casos únicos y 1,4:1 para casos aislados. La prevalencia
total de casos únicos del complejo extrofia vesical -epispadias fue 5,10
por cada 100.000 nacimientos registrados (95% CI 3.67-6.89) y la
prevalencia total de nacidos vivos fue de 4,63 por cada 100.000
nacidos vivos (IC 95%: 3,28 a 6,36). La prevalencia total de casos
aislados del complejo extrofia vesical epispadias fue de 3,52 por cada
100.000 nacimientos (95% CI 2,36-5,05) y la prevalencia de nacidos
vivos fue de 3,29 por 100.000 (IC 95%: 2,17 a 4,79). La precisión del
diagnóstico prenatal fue baja, con 4 casos (10%) detectados
prenatalmente mediante ecografía rutinaria (extrofia vesical en 3,
extrofia cloacal en 1). La supervivencia global de todos los niños de 1
año fue del 95%.

CONCLUSIONES: Este estudio basado en la población muestra una
tasa de prevalencia similares a otros estudios, una baja tasa de
diagnóstico prenatal y alta supervivencia.

130. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA E INVESTIGACION Y
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA
SEGURIDAD, EFICACIA Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON
LA SALUD DEL TRANSPLANTE AUTOLOGOUS DE MIOBLASTOS
PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA EN LOS NIÑOS
CON EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS.
Autores: Elmi A, Kajbafzadeh AM, Tourchi A, Talab SS, Esfahani SA,
del departamento de Urología Pediátrica del Centro de Investigación,
Centro Pediátrico de la excelencia de la Universidad de Ciencias
Médicas de Teherán, Irán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2011.
OBJETIVO: Los niños con el complejo extrofia vesical, epispadias
sometidos a trasplante autólogo de mioblastos endouretral para tratar
la incontinencia urinaria fueron evaluados a los 4 años de seguimiento
con respecto a la seguridad, eficacia y durabilidad del procedimiento, y
la calidad de vida relacionada con la salud.
MATERIAL Y MÉTODOS: 7 niños fueron sometidos a trasplante
autólogo de mioblastos entre mayo y diciembre de 2006. Todos los
pacientes tenían incontinencia urinaria persistente después de la
reconstrucción del cuello vesical y de inyección de agente bulking. Los
pacientes fueron seguidos durante 4 años después del trasplante de
mioblastos autólogos en relación con los resultados clínicos y
evaluaciones cistométricas, urodinámicas, uroflujométricas y
uretrocistoscopica. La calidad de vida relacionada con la salud
también se midió antes del tratamiento y al final de seguimiento.
RESULTADOS: No se observó ninguna evidencia de obstrucción
urinaria. 5 niños (71%) estaban completamente continentes y 2 (29%)
eran socialmente secos, con sequedad total durante el día en el último
seguimiento. La calidad de vida relacionada con la salud mejoró
significativamente. Los estudios urodinámicos revelaron un aumento
progresivo de la capacidad vesical (p <0,001). La media de la presión
de fuga del detrusor mostró un 27 cm H (2) O (158%) de incremento
en 4 años de seguimiento. Los parámetros uroflujométricos de la tasa
de volumen de vaciado y la tasa promedio de flujo máximo mejoraron
significativamente (p <0,001).
CONCLUSIONES: Los resultados de 4 años demuestran que el
trasplante de mioblastos autólogos para la incontinencia urinaria en los

niños con el complejo extrofia vesical, epispadias es relativamente
fiable, reproducible, segura y eficaz con una mínima morbilidad. Este
novedoso tratamiento es un enfoque terapéutico prometedor en
pacientes con incontinencia urinaria. Se necesitan ensayos aleatorios
con un mayor número de pacientes y se hace preciso un seguimiento
más largo.

131. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO Y RESONANCIA
MAGANETICA Y EXTROFIA CLOACAL
SERIE DE IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA FETAL DE
EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Yamano T, K Ando, Ishikura R y S. Hirota del departamento
de Radiología del Colegio de Medicina Hyogo, Mukogawacho,
Nishinomiya, Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Jpn J Radiol, noviembre de 2011.
ABSTRACT
La extrofia cloacal (EC) es una rara malformación congénita que
afecta el sistema urinario, intestinal y genital. Se presenta un caso de
CE en el que se detectaron hallazgos característicos en dos serie de
sesiones de resonancia magnética (MRI) fetales. En la 18º semana de
gestación, la primera serie de resonancia magnética fetal reveló una
masa quística que sobresale de la pared abdominal infra-umbilical.
Durante el desarrollo fetal, la masa quística desapareció, y un
onfalocele y heterogénea masa de tejidos blandos se reconocieron en
la 28º semana de gestación. La vejiga no se visualizó en ningún
examen. La CE puede ser diagnosticada por resonancia magnética
prenatal, lo que permite el asesoramiento prenatal y postnatal para un
tratamiento apropiado.

132. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y EXTROFIA CLOACAL
EXTROFIA CLOACAL: UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO A TRAVÉS
DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA VIGILANCIA E
INVESTIGACIÓN DE DEFECTOS DE NACIMIENTO
Autores: Feldkamp ML, Botto LD, E Amar, MK Bakker, E BermejoSánchez, S Bianca, MA Canfield, EE Castilla, M Clementi, M-Csaky
Szunyogh, E Leoncini, Li Z, RB Lowry, Mastroiacovo P, P Merlob,
Morgan M, Mutchinick OM, Rissmann A, Ritvanen A, C Siffel, Carey
JC, de la División de Medicina Genética, departamento de Pediatría de
la Escuela de Medicina de la Salud, de la Universidad de UTA, Salt
Lake City, UTA, EEUU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Am J Med Genet C Semin Med Genet,
octubre de 2011.
ABSTRACT:
La extrofia cloacal se presenta como un defecto complejo de la pared
abdominal, se cree resultado de una anomalía del mesodermo.
Anatómicamente, sus principales componentes son onfalocele, extrofia
de vejiga y ano imperforado. Otras malformaciones asociadas incluyen
malformaciones renales y defectos de la columna vertebral (complejo
OEIS). Históricamente, la prevalencia oscila entre 1 en 200.000 a
400.000 nacimientos, con tasas más altas en las mujeres. La extrofia
cloacal es probablemente de una etiología heterogénea según lo
sugerido por su recurrencia en las familias y la incidencia en gemelos
monocigóticos. El defecto ha sido descrito en niños con pared
corporal-extremidades, con trisomía 18, y en un embarazo expuesto a
Dilantin y diazepam. Debido a su rareza, el uso de un código no
específico de diagnóstico para la identificación de casos, y la falta de
validación de los hallazgos clínicos, la extrofia cloacal sigue siendo un
desafío epidemiológico. El propósito de este estudio fue describir la
prevalencia, las anomalías asociadas y las características maternas de
los niños que nacen con extrofia cloacal. Se utilizaron los datos del
Centro Internacional para la Vigilancia e Investigación de Defectos de
Nacimiento presentados a partir de 18 programas de vigilancia de
defectos de nacimiento en representación de 24 países. Los casos
fueron evaluados clínicamente a nivel local y se revisaron
centralmente por dos autores. Los casos de cloaca persistente fueron
excluidos. Un total de 186 casos de extrofia cloacal fueron
identificados. La prevalencia general fue de 1 en 131.579 nacimientos:

oscilando de 1 en 44.444 nacimientos en el País de Gales a 1 de cada
269.464 nacimientos en América del Sur. La prevalencia de nacidos
vivos fue de 1 en 184.195 nacimientos. Las tasas de prevalencia no
varían con la edad materna. 42 (22,6%) casos cumplieron con los
criterios para el complejo OEIS, mientras que 60 (32,3%) fueron
clasificados como la OEI y 18 (9,7%) como EIS (uno con sospecha de
VATER (0,5%)). Otros hallazgos incluyeron 2 casos con trisomía 13
(un cariotipo sin confirmación), 1 con trisomía de mosaico 12 (0,5%), 1
con mosaico 45, X (0,5%) y 1 con una clasificación de secuencia de
banda de amnios (0,5%). 27 (14,5%) niños tenían otras anomalías no
relacionadas con extrofia cloacal. La extrofia cloacal es una rara
anomalía con la variabilidad en la prevalencia según la ubicación
geográfica. La proporción de casos clasificados como complejo OEIS
fue menor en este estudio que la informada anteriormente. Entre todos
los casos, el 54,8% se informó de que tenía un onfalocele.

133. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y GENERALIDADES
EXTROFIA VESICAL: UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO A TRAVÉS
DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA VIGILANCIA E
INVESTIGACIÓN DE DEFECTOS DE NACIMIENTO Y UN REPASO
DE LA LITERATURA CIENTIFICA
Autores: Siffel C, Correa A, E Amar, Bakker MK, Bermejo-Sánchez E,
S Bianca, Castilla EE, Clementi M, G Cocchi, Csáky Szunyogh-M, ML
Feldkamp, Landau D, E Leoncini, Li Z, Lowry RB, Marengo LK,
Mastroiacovo P, Morgan M, Mutchinick OM, Pierini A, Rissmann A,
Ritvanen A, G Scarano, Szabova E, Olney RS, del Programa de
Defectos Congénitos de Atlanta, Centro Nacional de Defectos
Congénitos y Discapacidades del Desarrollo, Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades, Atlanta, Georgia, EEUU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Am J Med Genet C Semin Med Genet,
octubre de 2011.
ABSTRACT:
La extrofia vesical (BE) es una anomalía congénita compleja
caracterizada por un defecto en el cierre de la pared abdominal inferior
y la vejiga. El objetivo fue proporcionar una visión general de la
literatura y llevar a cabo un estudio epidemiológico para describir la
prevalencia y características de la madre y de los casos de extrofia
vesical (BE). Se utilizaron los datos de 22 programas de miembros
activos de la Cámara de Compensación Internacional para la
Vigilancia e Investigación de Defectos de Nacimiento (ICBDSR).
Todos los casos fueron revisados y clasificados como aislado,
síndrome y múltiples anomalías congénitas. Se estimó la prevalencia
total de la extrofia vesical (BE) y se calculó la frecuencia y las tasas de
probabilidades para diferentes características de la madre y de los
casos. Un total de 546 casos con EB fueron identificados entre
26.355.094 nacimientos. La prevalencia total de EB fue de 2,07 por
cada 100.000 nacimientos (95% CI: 1.90-2.25) y varió entre 0,52 y
4,63 entre los programas de vigilancia que participan en el estudio. La
BE fue casi el doble de común entre los hombres que entre los casos
femeninos. La proporción de casos aislados fue de 71%. La
prevalencia parece aumentar con el aumento de categorías de la edad
materna, especialmente entre los casos aislados. La prevalencia total
de EB mostró algunas variaciones según la región geográfica, que lo
más probable es atribuible a diferencias en el registro de los casos. La

prevalencia total más alto entre los casos varones y madres de mayor
edad, especialmente entre los casos aislados, merece una mayor
atención.

134. ASUNTO: GENERALIDADES Y EPIDEMIOLOGIA
DEFECTOS MUY RAROS. ¿QUE PODEMOS APRENDER?
Autores: Castilla EE y Mastroiacovo P de ECLAMC (Estudio
Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas) Laboratorio de Epidemiología de Malformaciones Congénitas, Instituto
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Centro de Estudios Médicos e Investigaciones Clínicas de Buenos
Aires, Argentina; INAGEMP (Instituto Nacional de Genética Médica
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Internacional para la Vigilancia e investigación de Defectos de
Nacimiento, Roma, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet C Semin Med Genet,
octubre de 2011.
ABSTRACT:
El Centro Internacional para la Vigilancia e Investigación de Defectos
de Nacimiento llevó a cabo un estudio sobre defectos muy raros
(VRDS) para poner a prueba las metodologías en su vigilancia de la
población y aumentar el conocimiento de su epidemiología. 8 VRDs:
acardia (AC), amelia (AM), extrofia vesical (BE), extrofia cloacal (CE),
gemelos siameses (CT), ciclopía (CY), focomelia auténtica (PH), y la
sirenomelia (SI) se seleccionaron, todos los cuales muestran una
prevalencia en el orden de 1 / 100, 000 nacimientos, con excepción de
para la extrofia vesical 1 / 48, 000 nacimientos. Los materiales en esta
investigación de 25 millones de embarazos con resultados, fueron
proporcionados por 22 programas de miembros de la Cámara de
Compensación. El protocolo del estudio proporciona una definición del
trabajo, un resumen de las características fenotípicas, y una lista de la
CIE-9 y códigos CIE-10 para cada VRDs. Las lecciones aprendidas
incluyen: (1) Las asociaciones sospechosas de disminución del riesgo
con edad maternal avanzada en AM y SI, y el aumento del riesgo de
BE, y el aumento de la frecuencia de los gemelos en el SI, se han
confirmado. (2) Los defectos morfológicamente similares mostraron
diferentes características epidemiológicas, es decir, AM y PH, y BE y
CE. (3) La heterogeneidad en la prevalencia total de la mayoría de
VRDs entre los distintos programas de vigilancia se atribuyó a razones
operativas, a excepción de SI y la CT en el que la etnia amerindia
parece estar asociada con una mayor prevalencia. (4) La descripción
literal es esencial y debe ser almacenada en archivos electrónicos.

Además de los códigos. (5) Los dismorfologistas o genetistas clínicos
son una parte esencial del equipo de coordinación del programa de
vigilancia. (6) El sistema de codificación de la CIE es insuficiente. (7)
Los programas de vigilancia deben ser una valiosa fuente de
información sobre las exposiciones a factores de riesgo durante el
embarazo.
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SIRENOMELIA: UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE UNA GRAN
BASE DE DATOS A TRAVÉS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
VIGILANCIA E INVESTIGACION DE DEFECTOS DE NACIMIENTO Y
REPASO DE LA LITERATURA
Autores: Orioli IM, E Amar, J-Arteaga Vázquez, MK Bakker, S Bianca,
LD Botto, M Clementi, un Correa, M-Csaky Szunyogh, E Leoncini, Li Z,
JS López-Camelo, RB Lowry, L Marengo, Martínez- Frías ML,
Mastroiacovo P, Morgan M, Pierini A, Ritvanen A, G Scarano, Szabova
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ABSTRACT:
La Sirenomelia es una malformación muy poco frecuente en las
extremidades, donde normalmente las extremidades inferiores se
sustituyen por un solo miembro en la línea media. Este estudio
describe la prevalencia, las malformaciones asociadas, y las
características maternas entre los casos de sirenomelia. Los datos
proceden de 19 miembros del sistema de vigilancia de defectos
congénitos del Centro Internacional para la Vigilancia e Investigación
de Defectos de Nacimiento, informados de acuerdo con un único
protocolo preestablecido. Los casos fueron evaluados clínicamente a
nivel local y revisaron de forma centralizada. Un total de 249 casos de
sirenomelia se identificaron entre los 25.290.172 nacimientos, para
una prevalencia de 0,98 por 100.000 habitantes, con una prevalencia
más alta en el Registro de México. Un aumento de la prevalencia de
sirenomelia con la edad materna menor de 20 años fue
estadísticamente significativa. La proporción de gemelismo fue del 9%,
superior al esperado 1%. El sexo es ambiguo en el 47% de los casos,
y no es diferente de las expectativas en el resto. La proporción de
casos nacidos vivos, la prematuridad y el peso de menor de 2.500 g
fueron del 47%, 71,2% y 88,2%, respectivamente. La mitad de los
casos con sirenomelia también se presentan con defectos genitales,
de intestino grueso y urinarios. Cerca del 10-15% de los casos tenía

defectos de columna vertebral inferior, arteria umbilical única o
anómala, y defectos de las extremidades superiores, cardíacos y del
sistema nervioso central. Se observó una asociación mayor de lo
esperado de sirenomelia con otros defectos muy raros, tales como
extrofia vesical, ciclopía / holoprosencefalia,ly acárida - acefalus. La
aplicación del nuevo enfoque biológico de análisis de red, incluyendo
los resultados moleculares de estas enfermedades asociadas muy
raras se sugiere para futuros estudios.

136. ASUNTO: EPISPADIAS
EPISPADIAS FEMENINO (COMPLETO)
Autores: Krishna Shetty MV; Bhaskaran A, y Sen TK, del
departamento de Urología, Colegio Médico Sri Devaraj Urs, Kolar,
India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Afr J Surg Paediatr. Mayo de 2011.
ABSTRACT
El epispadias femenino aislado sin extrofia vesical es una
malformación congénita muy poco frecuente. Los síntomas del
epispadias femenino son la incontinencia urinaria primaria y anormales
características anatómicas. Una niña de 7 años de edad se presentó
con incontinencia parcial de orina. En el examen físico, el clítoris bífido
y los labios menores se observaron. La vagina y el himen son
normales. La cistouretrografía miccional no mostró reflujo. Con el
diagnóstico de epispadias femenino aislado, se llevó a cabo la
reconstrucción de una sola etapa de la uretra, los labios menores y el
clítoris.

INTRODUCCIÓN
El epispadias femenino es una anomalía congénita muy poco
frecuente que representa una forma leve del espectro de la extrofia
vesical. La paciente se presenta con aspecto característico de los
genitales externos con o sin incontinencia urinaria. El diagnóstico
podría pasarse por alto a menos que se examine cuidadosamente. El
hallazgo radiológico de diástasis de los huesos púbicos se asocia a
menudo con él. La anomalía puede ser tratada mediante la
reconstrucción quirúrgica del cuello de la vejiga, uretra y genitales
externos.
REPORTAJE DE UN CASO
Una niña de 7 años de edad se presentó con incontinencia parcial de
orina y genitales anormales aparentemente desde el nacimiento. Ella
estaba evacuando buena cantidad de orina. No había otras molestias
urológicas. El examen de los genitales externos reveló dos
semimitades del clítoris separadas ampliamente con los labios
menores. Había división dorsal completa en la uretra en las posiciones
9 y 3, no implicando el cuello de la vejiga [figura 1]. La mucosa suave
de la uretra se mezclaba cranealmente con la fina piel sin pelo en el

monte de Venus. La vagina y el himen son normales. En la evaluación,
el hemograma, el cultivo rutinario de orina, y las pruebas de función
renal estaban dentro de límites normales. La ecografía mostró vías
urinarias superiores normales, con una capacidad vesical de 150 ml.
La radiografía de la pelvis mostró diastasis púbica. La cistouretrografía
miccional reveló buena capacidad de la vejiga en el llenado de la
vejiga sin reflujo vesicoureteral en ambos lados.

Figura 1: Clitoris bífido, meato uretral patuloso con pared
dorsal deficiente, monte Venus depresivo.

La evaluación cistouretroscópica relevó apariencia normal de los
orificios ureterales y el cuello de la vejiga intacto. Una incisión vertical
se hizo sobre la fina piel del monte Venus, el cual se dividió en la base
inferior del monte de Venus para extirpar el espesor total del tejido
adelgazado del eje de la uretra a un nivel cerca del cuello de la vejiga
[Figura 2]. La uretra se movilizó a ambos lados hasta la parte proximal
dividida sin perturbar el suelo la uretra, que se mantuvo intacta. El
plato uretral no estaba indeterminado o interrumpido en orden a evitar
el compromiso vascular. La uretra se reconstruyó sobre un catéter
Foley de 10 Fr con puntos invertidos que comienza cerca del cuello de
la vejiga. El lado medial de los hemiclítoris y labios menores se
desataron y la reconstrucción del clítoris se llevó a cabo [Figura 3]. El
área del Mons púbico mediante el minado del tejido fibroso graso y el
cerrándolo en dos capas después de la movilización lateral para borrar
el espacio muerto [Figura 4]. La sonda uretral se retiró después de 7
días. Hubo un resultado estético satisfactorio después de la cirugía
[Figura 5]. Fue continente durante el día y la incontinencia se produjo a
veces durante la noche. Esta fue tratada de manera conservadora con
ejercicios del suelo pélvico y la oxibutinina con una mejora significativa
después de seis semanas. La revisión de la ecografía al cabo de tres
meses mostraron una capacidad vesical de 300 ml y no había
incontinencia de orina.

Figura 2: Excision de la piel glabosa del Mons

Figura 3: Neouretra reconstruida, lado medial del labio
menor y hemiclítoris desunido

Figura 4: Apariencia final después de la reconstrucción
completa

Figura 5: Apariencia de los genitales externos después de 4
semanas desde la cirugía

DISCUSIÓN
El documento es un "caso clínico" en una rara anormalidad congénita
del tracto urogenital inferior, es decir, epispadias femenino. El
epispadias femenino se asocia a menudo con la incontinencia urinaria
como en el caso presentado. La incontinencia varía desde un continuo
goteo de orina sin llenado de la vejiga a episodios singulares de
incontinencia de estrés durante el día. A menudo, la capacidad de la
vejiga se reduce como consecuencia de la falta de llenado ("No
funcionamiento o mal funcionamiento de la vejiga"). Esta anomalía
congénita rara ocurre con una incidencia de uno de cada 484.000
pacientes de sexo femenino (1). Los genitales externos tienen diversa
apariencia según la clasificación de Davis que van desde un menor
grado con orificio uretral patuloso a casos intermedios con uretra
dorsal dividida a lo largo de la mayor parte de su extensión a los casos
más graves que involucra a toda la longitud de la uretra y el cuello de
la vejiga que conlleva que el mecanismo del esfínter sea incompetente
(2). Las formas más leves de epispadias son extremadamente raras.
[3] Esto puede ser debido a que pasan desapercibidos debido a la

ausencia de incontinencia en estas niñas. Los defectos genitales
incluyen el clítoris bífido y labios poco desarrollados, el cual finaliza
anteriormente en la mitad correspondiente del clítoris bífido. [4] El
monte de Venus está deprimido y cubierto por una superficie lisa,
glabrosa de piel, mientras que la sínfisis púbica está generalmente
cerrada, pero puede ser representado por una banda fibrosa estrecha.
El diagnóstico podría pasar desapercibido si los genitales no son
examinados cuidadosamente, separando los labios mayores. La
vagina y los genitales internos son normales. Estas apariencias
externas son los más características. La vejiga es a menudo pequeña,
con cuello de la vejiga poco desarrollado y mecanismo del esfínter
incompetente.
Alrededor del 30% al 75% de los epispadias se asocian con reflujo ya
que la articulación ureterovesical es por sí deficiente en estos casos y
las aberturas ureterales suelen estar situadas lateralmente en la vejiga
con línea recta por eso el reflujo se produce. [5] La evaluación
radiológica completa se requiere en todos los casos para identificar el
reflujo y descartar otras causas de la incontinencia. La cistoscopia se
realiza para evaluar la capacidad de la vejiga y la posición de los
orificios ureterales.
Los objetivos de la reparación quirúrgica incluyen el logro de la
continencia urinaria con la preservación de las vías urinarias
superiores y la reconstrucción de los genitales funcionales y
estéticamente aceptables. [1] En los casos de grado severo, diversos
procedimientos quirúrgicos se han informado para el control de la
continencia como el aplacamiento transvaginal de la uretra y cuello de
la vejiga, los trasplantes del músculo, la torsión uretral, el colgajo
vesical y la suspensión vesicoureteral de Marshall Marchetti. [1], [3]
Estos procedimientos aumentan la resistencia uretral. El alargamiento
del tubo uretral durante la reconstrucción por sí mismo mejora la
incontinencia urinaria.
Este caso se informó porque era un caso muy raro de epispadias
grado intermedio que tenía división dorsal de la uretra con
incontinencia parcial de orina. Aunque su motivo de consulta fue la
incontinencia urinaria parcial, en cistouretroscopia el cuello de la vejiga
estaba intacto. La causa de la incontinencia parcial en este caso
podría ser debido a la reducción de la resistencia uretral. Nuestra
técnica de uretroplastia aumentó la resistencia de la uretra, que es uno
de los factores importantes para la continencia, aparte de una buena
capacidad de la vejiga y del cuello de la vejiga intacto. [6] La

reparación de la uretra, clítoris y los labios menores le dio un buen
aspecto y aceptable de los genitales externos y se logró la continencia
urinaria. La necesidad de un cuidadoso examen genital de un niño
incontinente se pone de relieve a fin de evitar un diagnóstico erróneo.
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ANTECEDENTES / OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue
analizar la tasa de complicaciones en los pacientes masculinos con
extrofia vesical (BE) sometidos a uretroplastia de colgajo o injerto para
la reparación del hipospadias resultante después de la reparación del
epispadias.
MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de
22 pacientes varones pacientes que fueron sometidos 24
uretroplastias de hipospadias resultante entre los años 2000 y 2009.
La edad media de los pacientes fue de 4,2 (rango, 1.5 a 26.5) años, y
la media de seguimiento fue de 7,5 (rango, 0,8-10,3) años. La
ubicación del meato después de la reparación del epispadias fue en la
diáfisis (eje medio) en 6 casos y el eje proximal en 15. Las
complicaciones fueron comparadas en relación a la posición del
meato, el tipo de uretroplastia (sin injerto versus con injerto), el uso de
la segunda capa de cobertura de la uretroplastia, y el uso de la
derivación suprapúbica.
RESULTADOS: Las complicaciones, en general, se desarrollaron en
12 (50%) de los pacientes, incluyendo 10 fístulas uretrocutáneas y 2
dehiscencias de la uretroplastia. El análisis univariado no mostró
diferencias entre los casos con complicaciones y sin complicaciones
en todas las variables. Solamente los 3 casos sometidos a una
reparación de 2 etapas tuvieron resultados plenamente satisfactorios.
CONCLUSIONES: La uretroplastia en pacientes con EB tiene una alta
tasa de complicaciones. La calidad de los tejidos locales y la presencia
de cicatrices son posiblemente los dos principales factores
determinantes de un mal resultado. Una reparación por etapas parece
lo más seguro, aunque esto conlleva someter al paciente a dos
procedimientos.

138. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y FERTILIDAD Y PENE Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y ESTETICA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
Y
CATETERIZACION
Y
DERIVACION
URINARIA
Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA E INFECCIONES URINARIAS
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO (18-35 AÑOS) DE LOS
PACIENTES VARONES CON ANTECEDENTES DE EXTROFIA
VESICAL (BE) REPARADOS EN LA INFANCIA: LA FUNCIÓN
ERÉCTIL Y EL RESULTADO POTENCIAL DE FERTILIDAD
Autores: Salem HK y Eisa M, del Departamento de Urología de La
Escuela de Medicina Kasr Al Ainy de la Universidad de El Cairo, en
Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Sex Med, octubre de 2011.
INTRODUCCIÓN. La extrofia vesical es una rara condición que puede
conducir a malformaciones severas psicosexuales y requieren de un
seguimiento de por vida.
OBJETIVO. Se presenta el resultado sexual a largo plazo de pacientes
con extrofia vesical tratados en nuestra institución en una etapa
temprana.
MÉTODOS. 30 pacientes con una edad media de 26 años (rango 1835 años) fueron incluidos en el estudio. 15 pacientes fueron sometidos
a reconstrucción primaria por estadíos, 5 pacientes fueron sometidos a
reparación primaria completa y 10 pacientes fueron sometidos a
ureterosigmoidostomía primaria o secundaria. PRINCIPALES
MEDIDAS DE RESULTADO. Las evaluaciones consistían en
historiales pediátricos, cuestionario en entrevista incluida la historia
psicosexual, el análisis del Índice Internacional de Función Eréctil
(IIEF), y de semen.
RESULTADOS. La función eréctil se mantuvo en 28 pacientes basada
en la puntuación de dominio IIEF. En todos los casos, la longitud del
pene era objetivamente menor que el promedio (media de 7,65 cm). 7
pacientes no están satisfechos con su longitud del pene, y 4 casos se
quejaron de una ligera curvatura. 10 pacientes estaban casados
(33%), de los cuales 4 pacientes tenían niños (después de la
concepción normal en 3, y después de la técnica de reproducción
asistida en 1). Los restantes 20 pacientes no estaban casados, por el
sentimiento de inadecuación sexual para poder mantener relaciones
sexuales (6 pacientes), miedo a la apariencia estética de los genitales

(10 pacientes), y la incontinencia (4 pacientes). La eyaculación
retrógrada se documentó en 16 casos (53,5%), la eyaculación de bajo
volumen en 8 casos (26,5%), y la falta de eyaculación en 6 casos
(20%). El resultado cosmético fue considerado satisfactorio en un 50%
de los pacientes. 16 pacientes evacuaban por la uretra, 4 realizaban
cateterismo intermitente limpio, y 10 pacientes tenían derivación via
ureterosigmoidostomía. La infección del tracto urinario se documentó
en el 20% de los casos, y los ataques recurrentes de pielonefritis en el
10% de los casos.
CONCLUSIÓN. Los resultados a largo plazo de la reparación de la
extrofia vesical en pacientes de sexo masculino mostraron resultados
razonables con respecto a la función sexual con relaciones sexuales
más o menos estables. Deberíamos realizar nuestros mejores
esfuerzos para resolver el problema de los que tienen restringida su
vida sexual.

139. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
APLICACIONES UROLÓGICAS DE LA INGENIERÍA TISULAR
Autores: Kollhoff DM, Cheng EY y AK Sharma del Centro Médico de la
Universidad de Loyola en Maywood, Iliniois, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Regen Med, noviembre de 2011.
ABSTRACT
Muchas anomalías congénitas y adquiridas que afectan el tracto
genitourinario precisan de una intervención quirúrgica. Entre ellas se
encuentran la extrofia vesical, hipospadias, epispadias, válvulas
uretrales posteriores, mielomeningocele, carcinoma de vejiga,
estenosis uretral, incontinencia urinaria de esfuerzo, prolapso de
órganos pélvicos, reflujo vesicoureteral y lesiones traumáticas de las
vías urinarias. Para la reparación quirúrgica de estas condiciones a
menudo se utiliza la piel, la mucosa oral o autoinjerto de intestino o
material de xenoinjerto para reemplazar el tejido perdido o aumentar
los tejidos inadecuados. Estos materiales suelen ser suficientes para
restaurar la anatomía básica del órgano al que están siendo injertados,
pero por lo general no restauran completamente el funcionamiento
normal. Además, las complicaciones postoperatorias son comunes,
especialmente en el caso de aumento de la vejiga o la creación de una
neovejiga con intestino autólogo. Las complicaciones y limitaciones
inherentes a estos procedimientos pueden mitigarse por la
disponibilidad de fuentes alternativas de tejidos. Por lo tanto, ha
habido un gran interés por el desarrollo de tejidos de ingeniería de
materiales autólogos, tales como células maduras de la vejiga, células
ítem procedentes de la médula ósea y tejido adiposo. Idealmente, la
ingeniería tisular podría restaurar o preservar el funcionamiento normal
del órgano, aumentándolo o reemplazándolo. Además, la ingeniería
tisular debería ser no inmunogénica para minimizar el rechazo o
reacciones de cuerpo extraño. A los efectos de este artículo, nos
centraremos en la selección de materiales del armazón, la selección
de fuentes de células, y las aplicaciones actuales y potenciales de las
futuras funciones de la ingeniería de tejidos en urología.

140. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
POTENCIAL DE LA INGENIERÍA DE TEJIDOS DE LAS CÉLULAS
UROTELIALES DE VEJIGAS ENFERMAS
Autores: Ramnath Subramaniam, Jennifer Hinley. Jens Stahlschmidt y
Jennifer Southgate, de los departamentos de Urología Pediátrica y
Patología de los Hospitales Educativos NHS de Leeds, y de la Unidad
Jack Birch de Biología Molecular de Carcinogenesis Molecular,
departamento de Biología de la Universidad de York, en Reino Unido.
Fuentes: Journal of Urology, noviembre de 2011.
ABSTRACT:
PROPÓSITO: Hemos examinado la adecuación del urotelio de
pacientes con vejigas anormales para su uso en la reconstrucción
quirúrgica mediante un enfoque de ingeniería de tejidos que requiere
que el urotelio autólogo se expanda mediante la propagación en
cultivo celular.
MATERIALES Y MÉTODOS: Muestras de resección de 8 niños (edad
media 9,8 años) con vejigas anormales (neuropática en 4, válvulas
uretrales posteriores en 2, epispadias en 1 y noneurogénica en 1) se
obtuvieron con el consentimiento informado de los padres durante
procedimientos urológicos planeados. 6 pacientes tenían infecciones
recurrentes del tracto urinario y 7 fueron sometidos a cateterismo
intermitente frecuente. Una muestra representativa fue procesada
immunohistológicamente para evaluar la proliferación urotelial y el
estado de diferenciación, y los restantes 7 casos fueron procesados
para el cultivo de células uroteliales. 5 muestras normales uroteliales
adultas fueron incluidas como controles.
RESULTADOS: La evaluación inmunohistológica indicó que 3 de 8
muestras carecían de diferenciación urotelial asociada a expresión
UPK3a o CK20. 4 de 7 muestras resultaron en cultivo primario exitoso,
con 1 muestra pérdida por la infección subyacente y 2 no
sobrevivieron en el cultivo. Todos los 4 cultivos crecieron más allá del
paso 3 antes de la senectud, pero todos mostraron capacidad reducida
de proliferación y una habilidad comprometida de formar una barrera
de urotelio en comparación con los controles.
CONCLUSIONES: A pesar de que el urotelio humano normal es muy
regenerativo y las células derivadas son altamente proliferativas en
cultivo, nuestros resultados con urotelio de vejigas anormales
pediátricas indican una menor capacidad de proliferación y

diferenciación in vitro. Este hallazgo podría indicar la necesidad de
identificar fuentes alternativas de células para la reconstrucción de
vejigas mediante la ingeniería.

141. ASUNTO: RIÑONES Y OTRAS AFECCIONES
ANOMALÍAS CONGÉNITAS RENALES EN PACIENTES CON
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA.
Autores: Stec AA, Baradaran N y Gearhart JP, departamento de
Urología de la Universidad de Carolina del Sur, Charleston, EEUU.
Fuentes: Entrez Pubmed, Urología, noviembre de 2011.
OBJETIVO: Determinar la proporción y el tipo de anomalías renales
que se producen en los niños nacidos con extrofia vesical clásica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron todos los pacientes de una
base de datos de 1.044 pacientes con el complejo de extrofia vesical epispadias- extrofia cloacal. Aquellas personas con extrofia vesical
clásica que tenían su historial clínico completo se repasaron y los
niños con evidencias radiográficas de anomalías congénitas renales
fueron identificados y caracterizados.
RESULTADOS: Un total de 674 pacientes fueron identificados con
extrofia vesical clásica, de los cuales 462 tenían ecografías renales en
la institución de los autores. En esta población, 13/462 (2,8%) tenían
anomalías renales concomitantes. La malformación más frecuente fue
el de un sistema colector duplicado en 6 pacientes. La hipoplasia o
ausencia de riñones estaban presentes en 3 pacientes, riñón pélvico
en 2, obstrucción de la articulación ureteropélvica en 1, y el riñón
multiquístico displásico en 1 paciente.
CONCLUSIÓN: Aisladas anomalías renales se producen a un ritmo
del 2,8% en los niños nacidos con extrofia vesical clásica. Aunque es
poco común en este raro defecto de nacimiento, la comprensión
anatómica del sistema genitourinario por entero es fundamental para
la planificación operativa y el seguimiento a largo plazo de los
pacientes con extrofia vesical.

142. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y ASPECTOS PSICOSEXUALES
VARIANTE DE EXTROFIA CLOACAL CON FALO INTRAVESICAL:
DESCRIPCIÓN MÁS DETALLADA DE LA ANATOMÍA E
IMPLICACIONES PARA EL CAMBIO DE SEXO.
Autores: Tomaszewski JJ, MC Smaldone, GM Cannon, FX Schneck,
DJ Hackam, y SG Décimo, de la División de Urología Pediátrica del
Hospital infantil de Pittsburg, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2011.
Abstract:
Las presentaciones de variantes de extrofia cloacal son
extremadamente raras. Históricamente, los varones genéticos con
extrofia cloacal eran re-asignados al género femenino debido a la
insuficiencia fálica. El reconocimiento temprano de estructuras fálicas
intravesicales en los casos de extrofia cloacal puede afectar a las
discusiones de cambio de sexo y a los resultados a largo plazo del
género. Se informa del caso de un bebé varón con extrofia cloacal que
se presenta con un falo intravesical, se revisan y comparan las
características anatómicas de presentación de los tres casos
informados anteriormente, y se discute el impacto potencial de estos
hallazgos en la reasignación de género en estos niños complejos.

143. ASUNTO: GENETICA
ANOMALIA DE EXTROFIA VESICAL Y GENITAL EXTREMO EN UN
PACIENTE CON SUPRESION DEL TERMINAL PURO 1Q:
AMPLIACIÓN DEL ESPECTRO FENOTÍPICO.
Autores: Zaki EM, Gillessen Kaesbach-G, I Vater, Caliebe A, R
Siebert, Kamel AK, y Mohamed AM, Mazen, del departamento de
Genética Clínica, Genética Humana y de la División de Investigación
del Genoma, Centro Nacional de Investigación, EL Cairo ,Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2011.
Abstract
Se describe un paciente masculino de 5 años y 2 meses con una
supresión de novo 1q43q44 de aproximadamente 10,4 MB de tamaño.
El niño se presenta con las características clásicas del síndrome de
supresión cromosómica 1q43q44 incluyendo el crecimiento y retraso
psicomotor, microcefalia, rasgos faciales diferentes y diversos defectos
de la línea media como agenesia del cuerpo calloso, anomalías
cardíacas y urogenitales. El modelo fronto-parietal simplificado de las
circunvoluciones fue un descubrimiento de la neuroimagen. Las
anomalías urogenitales en nuestro paciente fueron notables en forma
de extrofia vesical e hipogenitalismo grave con un marcado escroto
hipoplastico, testículos retráctiles de pequeño tamaño y falo ausente.
Según nuestro criterio, la extrofia de vejiga y la ausencia de falo no
han sido previamente reportados en el síndrome de supresión terminal
1q43q44. Este informe es una prueba más de la correlación fenotipogenotipo y amplía el espectro fenotípico de los defectos de la línea
media descritos con este síndrome.

144. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA
RESPUESTA A: NUESTRA INICIAL EXPERIENCIA CON LA
TECNICA DE REPARACION COMPLETA PRIMARIA PARA LA
EXTROFIA VESICAL
Autores: Canning DA
Fuentes: Entrez – Pubmed, J Urol, enero de 2011
NOTA_ NO ABSTRAC DISPONIBLE

145. ASUNTO: CIERRE FALLIDO
RESPUESTA A: CIERRE FALLIDO DE EXTROFIA: GESTION Y
RESULTADOS
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, mayo de 2011
NOTA: No hay ABSTRACT

146. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION POR
FASES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LA MODERNA REPARACIÓN POR FASES DE LA EXTROFIA
VESICAL CLÁSICA: UNA ESTRATEGIA DETALLADA DE GESTIÓN
POST-OPERATORIA PARA EL CIERRE VESICAL PRIMARIO
Autores: Stec AA, N Baradaran, A Schaeffer, JP Gearhart y RI
Matthews del departamento de Urología de la Universidad Médica de
Carolina del Sur, Charleston, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2011.
PROPÓSITO: El cierre exitoso vesical primario de la extrofia vesical
clásica prepara el escenario para el desarrollo de la capacidad vesical
y continencia de vaciado adecuada final. Se detalla cuantitativa y
cualitativamente la vía postoperatoria tras el cierre vesical primario en
la institución de los autores.
MATERIAL Y MÉTODOS: 65 recién nacidos consecutivos (47
varones) sometidos al cierre primario de extrofia vesical clásica fueron
identificados y se extrajeron los datos relacionados con el cuidado
postoperatorio inmediato. La tasa global de éxito fue utilizada para
validar la vía.
RESULTADOS: La edad media en el momento del cierre primario fue
de 4,6 días y la estancia media hospitalaria fue de 35,8 días. La
osteotomía se realizó en 19 pacientes (edad media 8,8 días), y no fue
necesario en 39 niños (edad media 2,9 días). Todos los pacientes
fueron inmovilizados durante 4 semanas. La analgesia epidural
tunelada se utilizó en 61/65 pacientes. A todos los pacientes se les
colocaron catéteres ureterales y una sonda suprapúbica, junto con un
régimen de antibióticos en general. La nutrición parenteral total
postoperatoria se administró habitualmente, y la alimentación enteral
comenzó alrededor de los 4,6 días. Nuestra tasa de éxito del cierre
primario fue del 95,4%.
CONCLUSIONES: Un plan detallado y reglamentado para el drenaje
de la vejiga, la inmovilización, el control del dolor, la nutrición, la
profilaxis con antibióticos, y el tiempo de curación adecuado es la
piedra angular para el tratamiento postoperatorio del cierre primario de
extrofia vesical.

147. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY
RESPUESTA A: LA MOVILIZACIÓN RADICAL DE TEJIDOS
BLANDOS Y LA RECONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DEL
PROCEDIMIENTO KELLY PARA LA REPARACIÓN DE LA
EXTROFIA VESICAL EN LOS VARONES: EXPERIENCIA INICIAL
CON 9 CASOS
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2011.
NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE

148. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO Y CISTOGRAFIA Y
ECOGRAFIA
RESPUESTA A: ECOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA EN
TRES DIMENSIONES DEL SUELO PELVICO EN EL SEGUIMIENTO
A LARGO PLAZO DEL COMPLEJO DE EXTROFIA VESICALEPISPADIAS
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2011.
NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE

149. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y EMBARAZO Y
FERTILIDAD Y RECONSTRUCCION Y CALIDAD DE VIDA
EXTROFIA VESICAL: PACIENTES CON SEXO FEMENINO
RECONSTRUIDO QUE LOGRAN UN EMBARAZO Y PARTO
NORMALES (COMPLETO)
Autores: Girón Amilcar Martins, Carlo Camargo Passerotti, HiepNguyen, da
Cruz José Arnaldo Shiorri y Srougi Miguel, del departamento de Urología de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, Brasil y del
departamento de Urología del Hospital Infantil de Boston, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, setiembre- octubre de 2011.

PROPÓSITO: La extrofia vesical (BE) es un defecto de la línea media
anterior, que provoca una serie de malformaciones genitourinarias y
musculares, lo que exige una intervención quirúrgica para su corrección. Las
mujeres con EB son fértiles y capaces de tener hijos sin esta enfermedad. El
propósito de este estudio es evaluar la función sexual y la calidad de vida de
las mujeres tratadas por BE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Todas las pacientes tratadas en nuestra
institución para BE desde el 1987 a 2007 fueron reclutadas para responder a
un cuestionario sobre su calidad de vida y los embarazos.
RESULTADOS: 14 mujeres fueron sometidas a tratamiento quirúrgico de
extrofia vesical y tuvieron 22 embarazos durante el período estudiado. De
ellos, 17 embarazos (77,2%) resultaron en bebés sanos, mientras que 4
pacientes (18,1%) tuvieron un aborto espontáneo debido a un prolapso genital,
y hubo 1 caso (4,7%) de muerte debido a una neumonía una semana después
del parto. También hubo 1 caso (5,8%) de nacimiento prematuro, sin mayores
repercusiones. Durante el embarazo, 3 pacientes (21,4%) tuvieron infecciones
del tracto urinario y 1 paciente (7,14%) presentó retención urinaria. Después
del parto, 3 pacientes (21,4%) presentaron incontinencia urinaria temporal, 1
paciente (7,14%) tuvo una fístula vesicocutánea y 7 pacientes (50%) tuvieron
prolapso genital. Todas las pacientes confirmaron que habían logrado la
continencia urinaria, una vida sexual regular y embarazos normales. Todas las
pacientes se casaron y se embarazaron más mayores que la población general.
CONCLUSIONES: La extrofia vesical es una afección grave que requiere
asistencia médica y de la familia. Sin embargo, es posible que los portadores
de esta condición tengan una vida satisfactoria y productiva.
DESARROLLO COMPLETO

INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical (BE) es un defecto de la línea media
anterior, con expresión variable, que afecta a la pared abdominal
infraumbilical incluyendo la pelvis, las vías urinarias y genitales
externos resultando en la exposición del tracto urinario distal de la
pared abdominal externa (1). Su incidencia varía de 1:30,000- a
1:50,000 nacidos vivos, siendo de hasta 2,8 veces más frecuente en el
sexo masculino y 1,7 veces más frecuente en caucásicos (2-4). Hay
un riesgo de recurrencia de 0,5 a 3,0% en familias con un sujeto
afectado. Este valor representa un pequeño riesgo de recurrencia,
pero es tan alto como 200 - a 800 veces en comparación con la
población no afectada (1) No se ha identificado ningún factor etiológico
genético o no genético hasta ahora; sin embargo, se están
comenzando a identificar algunas regiones cromosómicas candidatas
causalmente relacionadas con la extrofia vesical (5).
El enfoque del tratamiento de los pacientes con EB es un
enorme reto en urología pediátrica. Además del cierre satisfactorio de
la pared abdominal, el tratamiento también debe tener como objetivo la
preservación de los riñones, la incontinencia urinaria, y la evitación de
complicaciones (6). El tratamiento de la EB se compone de dos
opciones básicas: reconstrucción por etapas y reparación primaria
completa. La reconstrucción por etapas de la EB consiste en el cierre
inicial de la placa de la vejiga y la uretra posterior, con los pasos
posteriores de reparación del epispadias y finalmente la reconstrucción
del cuello vesical. La reparación primaria completa implica el cierre de
la placa de la vejiga y la reconstrucción del tracto urinario mediante
colocistoplastia o ureterosigmoidostomía (6). La reparación del
epispadias también se hace en el mismo acto quirúrgico.
La calidad de vida de las personas con EB está
considerablemente afectada por la enfermedad. Niños y adolescentes
presentan un alto nivel de educación, integración social e incluso una
vida sexual activa (7). Varios estudios han demostrado un buen nivel
de satisfacción con los resultados estéticos de la cirugía, pero muchos
pacientes no están satisfechos con su apariencia física, especialmente
en sus órganos genitales, evitando situaciones de exposición del
cuerpo (7-9). La calidad de vida de las mujeres adultas también se ha
evaluado, mostrando resultados satisfactorios en cuanto a la vida
social, profesional y sexual. Sin embargo, la incontinencia urinaria,
prolapso genital y los trastornos psicológicos están presentes en
muchos casos (10).

Las mujeres tratadas por EB son capaces de tener hijos
normales. Estos embarazos requieren una gran demanda de cuidados
por parte de los médicos, ya que son los casos más complejos (10). El
propósito de este estudio es evaluar la función sexual, la calidad de
vida y los embarazos de las pacientes de sexo femenino tratados por
EB en nuestra institución.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se revisó los expedientes de todas las pacientes tratadas para
BE 1987 a 2007 en nuestra institución, totalizando 30 historiales. A
estas pacientes se les llamó por teléfono y se les invitó a participar en
el estudio. Las pacientes participantes fueron entrevistadas por
teléfono por los autores de este estudio acerca de la edad que tuvieron
su primer embarazo, el método de parto, las edades de sus hijos
actuales, si tuvo un aborto, y si alguno de sus hijos han muerto y
causa por la cual murió. También se les preguntó acerca de las
complicaciones post-parto, si tuvieron algún tipo de pérdida de orina, y
si eran sexualmente activas. Los historiales de las pacientes también
fueron revisados para determinar qué tipo de reconstrucción de los
pacientes tuvieron.
RESULTADOS
Descubrimos 24 pacientes de sexo femenino, de 18 años de
edad o mayores, tratadas en nuestra institución, y 14 de ellas fueron
contactadas con éxito y aceptaron participar en el estudio. Estas 14
pacientes lograron 22 embarazos, el parto de 17 niños normales (13
varones y 4 hembras). La edad del parto del primer hijo varió de 20 a
32 años (media = 25,5 años). Todos los bebés fueron dados a luz a
través de cesárea, con la excepción de 1 que tuvo un parto normal
prematuro. Las edades de los niños en 2007 variaba desde 1,5 hasta
11 años (media = 4,9 años). 1 niño murió una semana después del
parto debido a una neumopatía. Hubo también 4 abortos espontáneos
relacionados con prolapso genital.
En cuanto a la reconstrucción del tracto urinario, 4 pacientes
fueron sometidas a reconstrucción por etapas para la reconstrucción
de las vías urinarias, otras 5 fueron sometidas a colocistoplastia para
la reparación de la EB, y las otras 5 pacientes fueron sometidas a
ureterosigmoidostomías. A todas las pacientes se les realizó
osteotomías pélvicas posteriores en la reconstrucción.
Todas las pacientes se refirieron a la continencia urinaria, que
se traduce como sin necesidad de compresas, con leve a moderada
eventuales fugas relacionadas con el estrés. Todas ellas eran

sexualmente activas y lograron embarazos naturales normales. Todas
ellas tienen vida marital estable y 6 (42,8%) tienen un empleo formal.
En cuanto a las complicaciones del embarazo (Figura 1),
estaban los ya mencionados 4 casos de abortos (18,1%), 3 pacientes
(21,4%) presentaron infecciones urinarias, 1 paciente (7,14%)
presentó retención urinaria, tratada con cateterismo intermitente
limpio, 1 niño (7,14%) fue un parto prematuro, normal y tuvo una
buena recuperación. Después del parto (Figura 2) se registraron 3
casos (21,4%) de incontinencia urinaria temporal, que tuvieron una
mejoría espontánea dentro de un año después del parto, 1 caso
(7,14%) de fístula vesicocutánea que exigió corrección quirúrgica, y 7
pacientes (50%) con prolapso genital, entre ellas 1 que tuvo que ser
sometida a una histerectomía por esta condición. Las otras 6
pacientes tuvieron prolapso leve a moderado y no fueron sometidas a
corrección quirúrgica.

Figure 1 – Complicaciones del embarazo respecto a los 22
embarazos evaluados.

Figura 2 - Las complicaciones posteriores al parto de las 14 pacientes.
1 de las pacientes con prolapso genital tuvo que someterse a una
histerectomía.
DISCUSIÓN
La extrofia vesical tiene un gran impacto en la vida de los
pacientes afectados por la enfermedad y sus familias. Los padres de
los niños que sufren de EB experimentan estrés más que la media de
la población (por ejemplo, se preocupan por el impacto a largo plazo
de la enfermedad, ayudando al niño o niña con sus necesidades de
higiene), y cuando se enfrentan a un mayor estrés a veces lo hacen
frente a través de la evasión y el distanciamiento, dañando al niño y a
la estructura familiar en sí misma (11). Observando los retos que la EB
inflige, no es de extrañar que la idea del suicida es también un tema
frecuente que las familias, los pacientes y los médicos tienen que
hacer frente. Un estudio con 121 pacientes mostró que casi el 15%
había experimentado ideas suicidas, con un aumento de esta cifra al
38%, cuando sólo los mayores de 14 años o mayores son
considerados, incluyendo 2 casos de intento de suicidio y 1 caso de
suicidio (12).
Además de las implicaciones sociales y psicológicas de la EB
también hay otras diversas repercusiones de la enfermedad,
incluyendo las de las cirugías correctivas y de la morbilidad asociada

de la enfermedad incluso cuando se traten. Algunas de las
complicaciones de cualquier método de cierre primario de extrofia
vesical son la dehiscencia de la herida completa, la vejiga prolapsada,
obstrucción uretral, cálculos en la vejiga, la separación del pubis, los
cálculos renales y la pérdida corporal; otras complicaciones menos
frecuentes incluyen la desunión de la osteotomía, la desigualdad de
longitud de las piernas, el dolor articular persistente, obstrucción de la
salida posterior de la vejiga, fístula uretrocutánea, infección urinaria, y
la infección del lugar quirúrgico (13-14). Además, los pacientes con EB
tienen un incremento de 694 veces más de riesgo de cáncer de vejiga
en la edad de 40 años, con una mayor incidencia de cistitis glandular,
que se relaciona con la génesis de los adenocarcinomas, exigiendo
una intensa vigilancia de estos pacientes cuando logran la edad adulta
a través de las citologías de orina y cistoscopias (15,16). Además, con
las opciones de tratamiento optimizado, los pacientes con EB están
viviendo más tiempo y el primer caso de cáncer de próstata ya ha sido
reportado, lo que demuestra la necesidad de evaluar a estos
pacientes, a medida que crecen (17).
Nuestro estudio presenta una tasa de aborto del 18,1%, frente
a una tasa del 12,4% de un estudio de la morbilidad severa del
embarazo (n = 24.481) (18). Por otra parte, se presenta una tasa de
infección urinaria de 21,4%, en comparación con una tasa de 5,0% del
mismo estudio mencionado (18). En cuanto a la incontinencia urinaria
temporal, su incidencia puede ser tan alta como del 80% en algún
momento del embarazo, manteniéndose las tasas de alrededor del
20% poco después del parto, que es comparable a nuestra tasa de
21% de incontinencia después del parto (19). Un estudio similar con el
embarazo como objetivo después de la reconstrucción del tracto
urinario inferior demostró resultados similares, con 27 mujeres y 34
embarazos con las siguientes complicaciones: 1 lesión en el pedículo
vascular de la cistoplastia sin secuelas y 6 casos (17,6%) de
incontinencia urinaria temporal (20). La retención urinaria y fístulas
vesicocutáneas son raros casos durante el embarazo (21,22).
Hemos encontrado una mayor incidencia de prolapso genital
en nuestra casuística, en comparación con la literatura, con el 50,0%
de los pacientes con prolapso genital en contra de una frecuencia
media de 30,0% en la literatura, hemos tenido 1 caso grave de
prolapso genital, que culminó en una histerectomía, pero los otros 6
casos tuvieron leve a moderado prolapsos, que están siendo seguidos
ya que no hay quejas de malestar mayor para esta condición (10). Las

pacientes con BE se espera que tengan algún grado de prolapso
vaginal, especialmente después de un segundo embarazo, incluso sin
un parto vaginal. Algunos autores sugieren que el reposo en cama
para la madre embarazada durante el tercer trimestre puede disminuir
esta complicación (23). La elección de la cesárea es el parto más
recomendado para la protección de la continencia y evitar los
prolapsos (24).
Todas nuestras pacientes eran sexualmente activas y tenían
una vida matrimonial estable. Un estudio que evaluó la calidad de vida
de las mujeres nacidas con EB presentaba una tasa de relación
estable de 64% y de actividad sexual del 76% (10). Un alto porcentaje
de mujeres trabajando activamente (59%) contra el 42,8% de nuestra
serie, pero la incontinencia urinaria persistente estuvo presente en el
65% de sus pacientes y en ninguno de las nuestras (10). Otros
estudios que evalúan la derivación urinaria continente encontraron
tasas de continencia menores del 15%, más similares a nuestros
hallazgos (25).
CONCLUSIONES
Las pacientes con EB pueden tener un estilo de vida
satisfactoria y productiva. Se pueden casar y tener hijos, pero deben
tener un cuidado especial durante el embarazo y después del parto
porque puedan tener más complicaciones que las personas sin esta
enfermedad.
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150. ASUNTO: PELVIS Y OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA Y
PROBLEMAS ORTOPEDICOS Y ARTROSIS Y CADERAS
ANOMALIAS OSEAS EN EXTROFIA VESICAL CLASICA:
PERSPECTIVAS DEL UROLOGO
Autores: Suson KD, Sponseller PD y Gearhart JP, de la División de
Urología Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan Brady de
la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, de
Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2011.
INTRODUCCIÓN: Como el médico de cabecera trata a los pacientes
con extrofia vesical clásica (CBE), corresponde al urólogo pediátrico
entender las anomalías ortopédicas asociadas y su tratamiento.
MÉTODOS: Se realizó una búsqueda en PubMed con la extrofia de
palabra clave. Se revisó la literatura con resultados relacionados con
la ortopedia y las referencias publicadas.
RESULTADOS: Los cambios anatómicos de la pelvis ósea incluyen la
rotación externa, la retroversión acetabular con anteversión femoral
compensatoria, el acortamiento del pubis anterior, y la diastasis
púbica. Las opciones de imágenes han mejorado, lo que afecta a la
planificación quirúrgica. El abordaje quirúrgico, incluyendo el tipo de
osteotomía y el método de aproximación del pubis, está
evolucionando. La mayoría de los centros emplean la inmovilización
después de la cirugía, con la fijación externa, la tracción de Bryant, la
tracción de Buck, y el molde en forma de sirena cómo métodos más
comunes. Las complicaciones ortopédicas varían desde infecciones
menores en el lugar de sutura al compromiso neurológico y vascular.
La mayoría de los expertos coinciden en que una osteotomía realizada
más allá de las 72 horas de vida ayuda al cierre de la vejiga, pero el
efecto sobre la continencia sigue siendo controvertido. Aunque ningún
beneficio significativo ortopédico ha sido expuesto, puede ser
demasiado temprano para apreciar la mejora en la frecuencia o
severidad de la artrosis o la displasia de cadera.
CONCLUSIÓN: Si bien los cirujanos ortopédicos siguen siendo vitales
para la gestión de los pacientes con extrofia, el conocimiento de la
anatomía, la imagen, los procedimientos quirúrgicos, y la
inmovilización permiten una comunicación eficaz con los padres y
otros médicos, mejorando el cuidado de estos complicados pacientes.

151. ASUNTO: RECONSTRUCION POR FASES Y CIERRE
PRIMARIO
COMENTARIO A: LA REPARACION MODERNA POR ESTADIOS
DE LA EXTROFIA VESICAL CLASICA. UNA ESTRATEGIA DE
TRATAMIENTO POSTOPERATORIO DETALLADA PARA EL
CIERRE VESICAL PRIMARIO
Autores: Borer J, del Hospital Infantil de Boston, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2011.
NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE

152. ASUNTO: NEOPLASIAS
ADENOCARCINOMA DE LA VEJIGA URINARIA.
Autores: Roy S y Parwani AV.
Fuentes: Arco Pathol Lab Med, diciembre de 2011.
ABSTRACT:
El adenocarcinoma primario de vejiga es un tumor poco frecuente y es
una fuente de confusión diagnóstica con adenocarcinomas que surgen
en los órganos adyacentes, especialmente de colon. Estos tumores
muestran diversidad de imágenes histológicas y grado de
diferenciación. La asociación clínica con extrofia vesical y
esquistosomiasis ha sido bien documentada. Los adenocarcinomas
primarios de vejiga tienen superposición de las características
histológicas e inmunohistoquímicas con adenocarcinomas que surgen
de otros sitios primarios y el panel inmunohistoquímico sugerido
incluye citoqueratinas 7 y 20, 34βE12, trombomodulina, CDX2, y βcatenina. La correlación clínica, de imágenes, histológica e
inmunohistoquímica se debe hacer a pesar de que realizar este
diagnóstico, así como el pronóstico y las opciones terapéuticas para el
adenocarcinoma primario versus el metastásico varía ampliamente.

153. ASUNTO: EPISPADIAS Y PENE Y VARIANTES DE EXTROFIA
EPISPADIAS OCULTO MASCULINO. UNA RARA FORMA DE PENE
EPISPADICO QUE SE PRESENTA COMO FIMOSIS (COMPLETO)
Autores: Sina A y Alizadeh F, de la Facultad de Medicina Alborz,
Hospital Abonar, Karai, y Centro de Investigación del Transplante
Renal y Urología, Hospital Alzahra, Universidad de Ciencias Médicas
de Isfahan, Irán.
Fuentes: J Urol, otoño de 2011.
INTRODUCCIÓN
El epispadias aislado es una rara anomalía congénita urológica
con una incidencia de alrededor de 1 por cada 120.000 nacimientos.
(1) El prepucio está generalmente ausente dorsalmente y cuelga
como un rabito de tejido redundante en la cara ventral del pene. Es
muy raro ver un pene epispádico con prepucio completo, con
menos de 10 casos informados en la literatura. (1-7) Añadimos otro
caso y discutimos brevemente sobre el diagnóstico, la embriogénesis,
y gestión de esta anomalía.
CASO CLÍNICO
Un bebé de sexo masculino de 2 meses de edad que presentaba el
pene oculto e infección urinaria asintomática se refirió a nosotros
(Figura 1).

Figura 1. Paciente con fimosis
En el examen físico, el glande peneal no se sentía muy bien
debido al tamaño pequeño del pene. El cultivo de orina fue positivo
para la Escherichia coli. La ecografía de las vías urinarias fue normal,
pero la cistouretrografía de micción se aplazó hasta después de liberar
la fimosis.
Después de la anestesia general, se hizo un corte dorsal para liberar
el glande, pero, inesperadamente, nos encontramos con
un pene epispádico, que incluía casi toda la longitud del pene, 17 mm
(Figura 2).

Figura 2. Pene epispádico descubierto después de incisión dorsal
Se realizaron la uretroplastia y glanuloplastia mediante tubularización
de la placa uretral y la reparación de la curvatura (chordee) dorsal con
rotación medial y suturación de los cuerpos cavernosos y un catéter
uretral de 8F se fijó en la vejiga durante 1 semana.
El resultado estético fue excelente (figura 3).

Figura 3. El resultado final después de la reparación quirúrgica.
DISCUSIÓN
El primer caso de epispadias asociado con fimosis se informó por
Raghavaiah, (6) que fue un caso de epispadias balánico. El declaró
que si el defecto no alcanza el surco coronal, el desarrollo del prepucio
puede tener lugar normalmente. Pero más tarde, otros autores
reportaron casos de pene epispádico con el prepucio completo y
fimosis. (1,4).
Teniendo en cuenta la rareza de esta anomalía, el diagnóstico correcto
no se podía hacer antes de intentar la circuncisión. Sin embargo,
algunos

hallazgos

en

el

examen

físico

pueden

hacer

que el examinador sospeche de la presencia de esta variante inusual
de epispadias. El glande peneal es de base amplia y se ha declarado
parecido a una carpa o pala. (1,3) Cuando uno palpa el glande, la
brecha entre los dos cuerpos cavernosos se puede sentir, y la apertura
del prepucio se desvía dorsalmente. La curvatura (chordee) dorsal a
veces existe. El rafe peneal está totalmente ausente en el glande.
Termina

cerca

de

la

base

del

glande

y

puede

asumir una dirección horizontal, (5), pero este tipo de anormalidad del
rafe no siempre se ve, como lo fue en el caso de nuestro paciente.
Embriológicamente, el desarrollo del prepucio comienza a partir de la 8
ª semana de gestación desde los pliegues inferiores del prepucio que
aparecen en ambos lados del eje del pene. Se unen primeramente
dorsalmente y cuando el desarrollo de la uretra glandular se ha
completado, se unen ventralmente también. El crecimiento activo del
mesénquima entre la capa prepucial y las láminas glandulares
transporta el pliegue distalmente hasta que cubre el glande totalmente.

(8) Si estos pliegues aparecen proximalmente al defecto de la uretra,
pueden cubrir defectos de la uretra, así como del glande.
Algunos creen que el desarrollo del prepucio en este tipo de
epispadias no es del todo normal. La desviación de la apertura del
prepucio hacia el lado dorsal del pene, la ausencia de la línea de
frenillo en el glande, y la terminación horizontal del rafe del falo cerca
del glande son los resultados de esta anomalía (7). McCahill y sus
colegas propusieron que "el desarrollo del prepucio junto al
defecto

uretral

dorsal

es

parcialmente

derivado

del

defecto,

provocando un rafe medio sesgado "(1).
El examen físico cuidadoso es obligatorio en cualquier paciente que se
presenta con el pene oculto o fimosis. La circuncisión simple no está
indicada en estos pacientes y se debería intentar acercar la uretra
defectuosa, así como corregir la curvatura (chordee) si está presente.
CONFLICTO DE INTERESES
Ninguno declarado.
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154. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA
Y PELVIS Y RECONSTRUCCION
EL ENFOQUE TRANSPÚBICO PARA LA CORRECCIÓN DE LAS
COMPLEJAS
MALFORMACIONES
ANORRECTALES
Y
UROGENITALES
Autores: Alberto Peña; Andrea Bischoff, y Marc A. Levitt
Fuentes: J Pediatr Surgery, diciembre de 2011.
ABSTRACT:
ANTECEDENTES: El enfoque transpúbico se ha utilizado
principalmente para tratar lesiones de la uretra y próstata. No hay
informes que describen este enfoque en las malformaciones
anorrectales.
MÉTODOS: Se revisaron 42 pacientes que se sometieron a un
enfoque transpúbico por su genitourinario / reconstrucción colorrectal.
Se analizaron las indicaciones, complicaciones y seguimiento. Se
utilizó una incisión media infraumbilical. El cartílago del pubis se dividió
con inyección de cauterización. La aprobación de la Junta de Revisión
Institucional se obtuvo (IRB # 2.008-1317).
RESULTADOS: Los casos incluyeron malformaciones complejas (16),
extrofia cubierta (15), seno urogenital largo con recto normal (6), y
reintervenciones en cloacas que había quedado con una fístula
persistente entre la vagina y el tracto urinario con el recto normal (5).
Una excelente exposición se logró en todos los casos, lo que permitió
la reconstrucción anatómica exitosa. Los resultados funcionales
variaron, dependiendo del tipo específico de defecto, pero no se
esperaba un buen resultado, debido a graves defectos anatómicos
congénitos o adquiridos. Hubo 3 complicaciones relacionadas con el
enfoque transpúbico: dehiscencia del pubis, osteomielitis sospechosa,
y hemorragia.
CONCLUSIÓN: El enfoque transpúbico debe considerarse para la
reparación de complejas malformaciones anorrectales y urogenitales,
especialmente cuando la exposición adecuada no se puede lograr con
un abordaje abdominal, perineal sagital, o posterior. Otra indicación
ideal es en los pacientes con un recto normal, que nacieron con un
seno urogenital complejo o que sufrieron un intento fallido de
reparación, pero se quedaron con problemas que requieren de
reintervención en una pelvis cicatrizada y fibrótica.

155. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OSTEOTOMÍA
DISPOSITIVO DE FIJACIÓN ILIACA DE UNA ETAPA Y SOLAPA
INGUINALES Y DE FASCIA BILATERAL FACILITA EL CIERRE DE
LA PARED ABDOMINAL DESPUÉS DE LA OSTEOTOMIA ILIACA
POSTERIOR SAGITAL EN EXTROFIA CLOACAL
Autores: Giron AM; Lopes RI; Guarniero R; Passerotti C y Srougi M,
del departamento de Urología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Europ Pediatr J Surgery, diciembre de
2011.
ABSTRACT:
La reparación de defectos de la pared abdominal después de la reconstrucción
de la extrofia cloacal siempre supone un reto. Nuestra propuesta consiste en
una osteotomía bilateral ilíaca posterior y la fijación iliaca externa con agujas
tipo Schanz, conjuntamente con la abdominoplastia mediante colgajos
inguinales bilaterales de piel y aponeuroses muscular, en un procedimiento de
única fase. 7 pacientes (5 varones y 2 mujeres, edad media de 3,1 años) con
extrofia cloacal se sometieron a la cirugía reconstructiva en nuestra
institución. La reconstrucción de la extrofia cloacal se realizó en tres etapas,
cuando fue posible. En la Etapa 1ª, el tracto intestinal se separa de la hemivejigas, el colon pequeño se tubulariza (colonrafía) con una apertura sobre el
flanco izquierdo. Las hemi-vejigas se juntan y la patología se convierte en
extrofia vesical clásica, seguido de la reparación primaria (cistorafía). En esta
etapa, el cierre de la pared abdominal se realiza mediante plastia de colgajos
inguinales, seguido de la osteotomía bilateral ilíaca posterior con un fijador
iliaco externo. La etapa 2ª consiste en el aumento vesical y el tratamiento de la
continencia urinaria. La etapa 3ª es la de la genitoplastia. El objetivo de este
estudio fue demostrar nuestros resultados para la primera etapa. Después de un
seguimiento medio de 7 años, el cierre de la pared abdominal se encontró que
fue excelente y exitoso en los 7 pacientes. Sus paredes abdominales son
fuertes y sólidas, sin ninguna retracción, fístula o eventración. La asociación,
en una única etapa, de una osteotomía ilíaca posterior con un fijador óseo
externo iliaco y colgajos bilaterales inguinales para el cierre de defectos de
tejidos blandos de la pared abdominal en extrofia cloacal parece ser una
técnica alternativa segura y aceptable estéticamente.

156. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CENTROS DE REFERENCIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
CIERRE PRIMARIO RETRASADO DE LA EXTROFIA VESICAL:
TRATAMIENTO POSTOPERATORIO INMEDIATO QUE LLEVA A
RESULTADOS EXITOSOS
Autores: Baradaran N, AA Stec, AJ Schaeffer, JP Gearhart, RI
Mathews, de la División de Urología Pediátrica, Instituto Urológico
Brady, Escuela de Medicina Johns Hopkins de Baltimore, Maryland,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, diciembre de 2011.
OBJETIVO: Dar a conocer las características fundamentales de
nuestro plan post-operatorio para los niños sometidos al cierre vesical
primario retrasado debido a que el tratamiento postoperatorio
adecuado es fundamental para reparar con éxito la extrofia.
MÉTODOS: Usando una base de datos institucional autorizada, se
identificó a los pacientes con extrofia vesical, cuyo principal cierre de
la vejiga se llevó a cabo al menos 1 mes después del nacimiento.
Todos los aspectos del tratamiento postoperatorio se revisaron.
RESULTADOS: Un total de 20 pacientes (18 varones) fueron
identificados: 19 con extrofia vesical clásica y 1 con una variante de
extrofia. Los pacientes fueron sometidos al cierre a una edad media de
9,9 meses. Todos los pacientes fueron sometidos a osteotomía pélvica
y a inmovilización de un promedio de 34,8 días. Los analgésicos se
administraron por medio de un catéter epidural tunelizado en el 90%
de los pacientes durante una media de 18,8 días, y 12 pacientes
(60%) requirieron analgésicos adyuvantes por vía intravenosa. Se
utilizaron catéteres ureterales bilaterales y sondas suprapúbicas en
todos los pacientes. La nutrición parenteral total se administró a 10
(83%) de los 12 pacientes que fueron sometidos a cierre después de
2000. Todos los pacientes recibieron antibióticos preoperatorios y
postoperatoriamente 2 semanas de antibióticos por vía intravenosa
que fue seguido por la profilaxis oral. La estancia media hospitalaria
fue de 6,3 semanas. Con un seguimiento medio de 7,4 años, el cierre
retrasado fue exitoso en el 100% de los pacientes.
CONCLUSIÓN: El éxito en el cierre primario retrasado de la extrofia
vesical requiere un enfoque multidisciplinario. Las claves del éxito son
la osteotomía, la inmovilización pélvica, los analgésicos, el apoyo

nutricional, el drenaje vesical máximo, y la profilaxis para las
infecciones.
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ANTECEDENTES: El objetivo de este estudio fue investigar la técnica
del colgajo de músculo recto abdominal mio-peritoneal (RAMP) para el
cierre y el aumento de las vejigas extróficas pequeñas, no elásticas, y
no complacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS: La técnica RAMP fue utilizada en 3 niños
con extrofia que se presentaron tarde con vejigas pequeñas, no
elásticas, y no complacientes. Se evaluaron los resultados clínicos,
imágenes, cistoscopia, los estudios bioquímicos y microbiológicos
durante un seguimiento de 36 meses.
RESULTADOS: El aumento y el cierre se lograron en todos los
pacientes, sin ninguna complicación. No hubo infecciones del tracto
urinario, problemas metabólicos o alteraciones de los electrolitos y la
función renal se mantuvo normal en todos los pacientes. La radiografía
confirmó funcionamiento intacto y la anatomía del tracto urinario y la
cistoscopia mostraron una cobertura completa de la capa interna
peritoneal del RAMP con uroepitelio. No se detectó la formación de
cálculos o producción de moco.
CONCLUSIONES: La técnica de RAMP es una buena alternativa para
el cierre de vejigas extróficas y logra un aumento de la capacidad y
cumplimiento vesical. La técnica está indicada en el cierre de grandes
defectos vesicales, vejigas extróficas pequeñas, poco elásticas y no
complacientes y vejigas en que han fallado el cierre primario.
DESARROLLO COMPLETO
INTRODUCCION: La extrofia vesical es una malformación rara, con
una incidencia de 1 de cada 30.000-40.000 nacimientos. Se produce
cuando la pared abdominal y las estructuras subyacentes, incluyendo
la pared ventral de la vejiga, no se fusionan en el útero. [1] Como

resultado, el tracto urinario inferior está expuesto, y la vejiga evertida
se ve a través de la apertura abdominal. Diversas intervenciones
quirúrgicas se han empleado con éxito variable en la esperanza de
alcanzar la sequedad total, el control sobre el escape de la orina, libre
de catéteres, y un tracto urinario superior protegido. El abordaje
quirúrgico más popular es el cierre vesical primario con reconstrucción
secundaria del cuello de la vejiga. Pero este enfoque no es adecuado
para la metaplasia epitelial escamosa con presentación tardía y no
elástica, y no complaciente y para la transformación polipoide de la
vejiga. [2] El uso de segmentos intestinales aislados es el método más
común de aumentar la capacidad de la vejiga. La incorporación de
segmentos de intestino en el tracto genitourinario se asocia con varias
consecuencias metabólicas y complicaciones tardías de la cirugía. El
tracto gastrointestinal es un sustituto relativamente pobre de urotelio y
su semipermeabilidad permite el fluido no fisiológico y alteraciones
electrolíticas. [3]
La capacidad de realizar una cistoplastia de aumento con éxito
utilizando tejido no intestinal podría disminuir la morbilidad y las
complicaciones postoperatorias. Se estudió el uso de los músculos
esqueléticos de base peritoneal parietal en aumento cistoplástico. Los
resultados de una nueva técnica de cierre de la vejiga y el aumento en
los niños nacidos con extrofia vesical se informan
MATERIALES Y METODOS: El cierre vesical y el aumento se realizó
en 3 niños que nacieron con extrofia vesical, utilizando el colgajo de
recto abdominal mio-peritoneal (RAMP). Antes del inicio del estudio,
se gestionó la aprobación del comité de ética institucional. La edad de
los pacientes osciló entre 6 y 14 años, con una edad media en el
momento de la operación de 8 años. Todos los pacientes tenían una
vejiga pequeña, inelástica, con transformación polipoidea de la
mucosa [figura 1]. El área de la superficie de la vejiga fue de 10 a 24
cm2. Ninguno de ellos había sufrido ningún intento previo para cerrar
la vejiga. Después de la preparación preoperatoria, el procedimiento
se inició con la incisión en la unión de la mucosa vesical y de la piel
abdominal, y se logró la movilización de la placa vesical. Ambos
orificios ureterales se cateterizaban usando sondas de alimentación de
número 6. Un colgajo aislado del recto abdominis izquierdo que
contiene el músculo recto, vaina posterior del recto y el peritoneo se
prepararon sobre la base de la arteria epigástrica inferior [Figura 2]. El
tamaño de la aleta variaba de 8 x 5 a 12 × 8 cm, dependiendo del
tamaño de la placa de la vejiga ya existente. Este colgajo se rotaba

para cubrir el defecto de la vejiga y el peritoneo se suturaba con los
bordes del defecto vesical [Figura 3]. El fascia y el músculo recto se
suturaban con capa sero-muscular de la vejiga. La vejiga se drenaba
usando catéteres Foleys por uretra de número 10. Un catéter
suprapúbico también se dejaba. El peritoneo se dejó abierto y la vaina
del recto anterior y el abdomen se cerraban con nylon 3-0 [Figura 4].
Ninguna osteotomía ilíaca se llevó a cabo en ninguno de los casos. El
epispadias no fue reparado, pero el estrechamiento del cuello vesical
se realizó en todos los casos usando los restos de fibras musculares
alrededor del cuello de la vejiga. Después de la operación, los
catéteres uretrales, ureterales y suprapúbico intravesical se eliminaron
en el día 7º, 10º y 14º. Se realizó análisis de orina y los niveles de
creatinina sérica y electrolitos se midieron el día 7º. Se realizaron
pielografía intravenosa (IVP) y cisto-uretrografía miccional (MCU) y
medición del volumen vesical por ultrasonido (ecografía) a las 6
semanas y se realizó una cistoscopia a los 2 meses después de la
operación.
Figura 1: Foto del postoperatorio, reflejando la metaplasia
epitelial escamosa no elástica y la transformación polipoidea de
la vejiga.

Figura 2: Colgajo RAMP basado en la arteria episgástrica inferior
izquierda elevada

Figura 3: Cierre vesical completo usando colgajo LT RAMP

Figura 4: Cierre abdominal completado

RESULTADOS: El cierre de la pared abdominal y la vejiga se logró en
todos los pacientes sin ningún tipo de complicaciones como
dehiscencia de la herida o hernia. Después de la operación, no hubo
infecciones del tracto urinario o alteraciones de los electrolitos y la
función renal se mantuvo normal en todos los pacientes. La IVP
confirmó función y anatomía del tracto urinario superior intactos y
forma normal de la vejiga. El MCU mostró reflujo de grado II con leve
dilatación de vías aéreas superiores en 1 paciente. La ecografía a las
6 semanas demostró capacidad vesical adecuada, oscilando de 120 a
230 ml [Tabla 1]. La cistoscopia, realizada 2 meses después de la
operación, no reveló la producción de moco, ni formación de cálculos y
la capa interna peritoneal completamente reemplazada por un epitelio
transicional de vejiga. Estos pacientes fueron seguidos durante un
promedio de 3 años y su patrón miccional se determinó mediante la
observación directa y la información parental. Ninguno de los
pacientes requirió la cateterización intermitente, y estos pacientes se
mantuvieron secos durante 4 horas pero de vez en cuando
ocasionalmente mojaban por la noche. De acuerdo con la escala de
continencia Gearhart [4], los 3 pacientes se encontraban en el grupo 3
(seco durante más de 3 horas por el día y ocasionalmente húmedos
por la noche).
Tabla 1 Detalles de los pacientes

DISCUSION: El aumento vesical es un método ampliamente utilizado
en los niños con extrofia. Es una herramienta inestimable para la
protección de la parte superior del tracto urinario y el logro de la
continencia urinaria. Sin embargo, sigue siendo una cirugía importante
con una morbilidad significativa. El aumento vesical se puede lograr
mediante el uso de intestino delgado, intestino grueso o estómago, y

mediante la técnica de la miotomía del detrusor. [5] El uso de
segmentos intestinales se asocia con producción mucosa variable,
absorción electrolítica y riesgo de transformación maligna. [6] La
miomectomía vesical es la resección de una parte del músculo de la
vejiga con preservación de la mucosa vesical para lograr la expansión
vesical, llamada auto-aumento. [7] El divertículo vesical resultante
podría ofrecer una mejora significativa en el cumplimiento y la
capacidad. Pero puede estar asociada con complicaciones como la
perforación, ruptura, fibrosis y adhesión, lo que conlleva a restringuir la
capacidad de la vejiga. Otra técnica que elimina alguna de estas
complicaciones del auto-aumento implica la protección de la mucosa
de la vejiga con el músculo recto. [8] El aumento vesical usando
parche de uréter se puede utilizar sólo en casos de dilatación ureteral
asociada, y en la mayoría de los casos, es insuficiente. [ 9] El aumento
vesical con colgajo de músculo-epitelial se intentó en muchos estudios
experimentales. Todos estos estudios indican que la técnica de RAMP
es una alternativa adecuada para el tratamiento de grandes defectos
vesicales y extrofias vesicales. [10,11].
Pien y compañía compararon las diferencias histológicas entre un
colgajo del músculo recto abdominal y un colgajo de músculoperitoneal, usado como sustituto de la pared vesical urinaria en 24
ratas Wistar albinas. Llegaron a la conclusión de que el revestimiento
del urotelio o el peritoneo no es necesario para proteger un colgajo
muscular del contacto con la orina. Desde el punto de vista histológico,
la presencia de peritoneo en el período postoperatorio temprano tuvo
un efecto positivo sobre la calidad del neo-urotelio. [12]
Wu Chih-Wei y compañía trataron el defecto postraumático de la
vejiga urinaria usando un colgajo miocutáneo vasto lateral pediculado.
Llegaron a la conclusión de que es una opción ideal para la
reconstrucción de la vejiga post-traumática y la cobertura de los tejidos
blandos de la parte inferior del abdomen o perineo. [13]
En este estudio, hemos utilizado la técnica RAMP aislada
inferiormente para el aumento de la vejiga. La idea es reducir las
complicaciones después de la técnica de aumento. Las ventajas de
esta técnica incluyen ninguna operación importante en el tracto
gastrointestinal, sin alteraciones electrolíticas, urosepsis, o producción
excesiva de moco y reducidas posibilidades de formación de
divertículos vesicales y ningún riesgo de malignidad. [14] La vejiga
aumentada contiene tejido bien vascularizado, elástico y contráctil que
es capaz de una mayor expansión. Además, procedimientos

secundarios quirúrgicos como la reimplantación ureteral para el reflujo
son posibles a través del colgajo sin poner en peligro el suministro de
sangre. Para el procedimiento de aumento principal, pueden usarse
colgajos bilaterales. Esta técnica es fácil de realizar, rápida y con una
baja tasa de complicaciones. El cierre sin tensión de la vejiga se logra
sin osteotomía. El peritoneo de colgajo sirve como plantilla para la
regeneración urotelial que se observó en la cistoscopia. La técnica
RAMP también puede ser utilizada para el cierre de grandes defectos
vesicales, cierres primarios fallidos y, en los casos de excisión vesical
sustanciales debido a tumores malignos.
CONCLUSIONES: Este estudio piloto subraya que la técnica RAMP es
una buena alternativa para el cierre de las vejigas extróficas, con
restos de vejiga inelásticos, pequeños y no cumplacientes. Esta es
una técnica muy simple, reproducible y que genera aceptable
capacidad vesical. Se requieren más estudios clínicos con más
pacientes para establecer esta técnica para la extrofia vesical.
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Introducción: El epispadias aislado, sin extrofia vesical, es una
anomalía muy poco frecuente con una incidencia estimada de 1 caso
cada 117.000 varones.
En este trabajo exponemos nuestra
experiencia en el manejo quirúrgico de esta malformación en los
últimos 10 años.
Material y métodos: Hemos llevado a cabo un estudio retrospectivodescriptivo de los 10 epispadias varones intervenidos en nuestro
centro desde Enero del año 2000 a Diciembre del 2010. En cada caso
hemos analizado los siguientes parámetros: tipo de epispadias,
continencia, malformaciones asociadas, edad de intervención, técnica
quirúrgica, complicaciones, resultado final y tiempo de seguimiento.
Resultados: La edad media de la intervención fue 30 meses (rango:
24- 60 meses). El epispadias se clasificó como glandal en 5 casos
(50%), peneano en 3 (30%) y penopubiano en 2 (20%), los dos
incontinentes (20%). La técnica que se empleó para los epispadias
glandales fue una uretroplastia de Duplay y meatoplastia IPGAM. En
los peneanos y penopubianos se efectuó una reparación de Mitchell
en tres casos (60%) y una de Cantwell- Ransley en dos (40%). Tres
pacientes tuvieron complicaciones (30%): dos dehiscencias glandales
(una de ellas cicatrizó sin necesidad de reintervenir) y una fístula
uretrocutánea que cerró espontáneamente. Uno de los pacientes con
incontinencia se trató mediante inyección de polidimetilsiloxano en
cuello vesical, permaneciendo actualmente seco durante más de 4
horas. El otro paciente con incontinencia está pendiente de
intervención. El tiempo de seguimiento medio ha sido 6 años y 3
meses (rango: 1 mes – 10 meses).
Conclusiones: En el epispadias penopubiano aislado hay que
conseguir los mismos objetivos que en el complejo extrofia epispadias,

es decir el logro de la continencia urinaria con preservación del tracto
urinario superior y la recontrucción de unos genitales estéticamente
aceptables. Aunque técnicamente es más compleja, pensamos que la
reparación de Mitchell consigue una corrección genitourinaria más
anatómica. Debido a la baja incidencia de la patología se deberían
realizar estudios multicéntricos para sacar conclusiones válidas.

160. ASUNTO: ESPAÑA Y GENERALIDADES
AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL
EXTROFIA VESICAL COMPLICADA

Y

OTRAS

Autores: V. Amado; L. Garcia; L. Krauel; O. Martin; A. Manzanares; P.
Palazon; J. Rodo, de la Unidad de Urología Pediátrica y Servicio de
Cirugía del Hosp. Sant Joan de Deu de Barcelona.
Fuentes: Reunión del Grupo Español de Urología Pediátrica. Málaga.
10 de junio de 2011
La extrofia vesical es una malformación grave que afecta a 1 de cada
30.000 recién nacidos vivos, pero dentro de ella existen unas
variaciones menos frecuentes, pero mucho más graves.
A propósito de la presentación de un caso reciente de extrofia de
cloaca (1/200-400.000), se revisa la experiencia de 30 años sobre
extrofia vesical complicada (seudoextrofia, extrofia vesical cubierta,
fisura vesical y duplicación vesical) y asociaciones.
Se trata de un feto varón cuya ecografía prenatal muestra una
formación ecogénica infraumbilical (con imagen en trompa de
elefante), vasos umbilicales en su superficie y no se identifica la vejiga.
Al nacimiento se confirma el diagnóstico y se interviene practicándose
el cierre vesical, una ileostomía terminal y una colostomía proximal. La
evolución posterior es satisfactoria.
La extrofia cloacal se caracteriza por la presencia de dos hemivejigas,
intestino prolapsado, onfalocele y separación de los genitales. En la
seudoextrofia o ectopia vesical la piel intacta cubre la vejiga que
prolapsa. La extrofia cubierta es una extrofia clásica pero cubierta por
una delgada capa de piel. En la fisura vesical superior existe un
defecto infraumbilical comunicado con una vejiga intacta. En la forma
inferior la extrofia vesical coexiste con una uretra normal. La
duplicación vesical puede ser anteroposterior o lateral. Adicionalmente
la extrofia vesical puede asociarse a alteraciones cromosómicas (Sínd.
Patau,
Gollop-Wolfgang),
alteraciones
neuroespinales
(mielomeningocele 64-100%), gastrointestinales (onfalocele 88%,
intestino corto 25%, malrotación atresia 65%), cardiopatía cianosante
(10%), genitourinarias (duplicación, agenesia uterina vaginal 95%,
riñón ectópico o en herradura 40-60%, hidronefrosis 30%) y
esqueléticas (diástasis 100%, agenesia sacro 60%, anomalía
extremidades inferiores 40%).

El tratamiento debe individualizarse considerando las posibilidades de
supervivencia, continencia y de las funciones renal, digestiva y genital
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Objetivo: Determinar la incidencia de urolitiasis en pacientes con
extrofia vesical y la influencia del tratamiento quirúrgico recibido en
esta complicación.
Método: Revisamos retrospectivamente los pacientes con extrofia
vesical intervenidos en nuestro servicio entre 1979 y 2007. Aquellos
con algún episodio de litiasis se clasificaron según el tratamiento
quirúrgico recibido en 3 grupos: (A) pacientes con ampliación vesical,
(B) pacientes con desconexión cérvicouretral (DCU) y (C) aquellos con
una derivación continente.
Resultados:
Del total de 71 pacientes con ampliación vesical, 16
(22%) (3 mujeres y 13 hombres) desarrollaron urolitiasis, tras un
periodo de seguimiento de 20,2±5,2 años. La distribución de estos
episodios de litiasis fue la siguiente: 5 de los 17 pacientes (29%) con
ampliación vesical (grupo A), 5 de los 10 (50%) pacientes con DCU
(grupo B) y 11 de los 25 (44%) pacientes con una derivación
continente. Sólo 5 pacientes con derivación continente, también
tenían DCU y 3 de ellos tenían una ampliación vesical.
La extracción se realizó por vía abierta en 9 pacientes y mediante
extracción endoscópica en 7 casos. La mayoría de los calculus
estaban compuestos de oxalato cálcico y fosfato amónico magnésico.
Conclusiones: El riesgo de formación de litiasis vesical aumenta con
cualquier procedimiento quirúrgico para mejorar la continencia, siendo
la infección urinaria un factor de riesgo independiente. Parece ser más
frecuente en pacientes con DCU y una derivación continente
(Mitrofanoff en la mayoría de los casos). Pero es destacable que 6 de
los 16 pacientes con litiasis tenían solamente Mitrofanoff sin DCU.
Pese a que la cistoplastia de aumento es en sí misma un factor de
riesgo, la ampliación vesical con íleon tiene una menor incidencia de
litiasis que la realizada con colon. La recidiva es frecuente pese al
protocolo de irrigación vesical y el cateterismo intermitente frecuente.
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Introducción: La litiasis urinaria es una complicación tardía con alta
prevalencia en pacientes con derivaciones urinarias. Las opciones
terapéuticas incluyen la cirugía abierta y el acceso endourológico cuyo
resultado es similar con menor morbilidad.
La cistolitotricia percutánea a través de amplatz suprapúbico en
pacientes con derivaciones urinarias, es un procedimiento de mínima
invasión, seguro y eficaz, que permite el tratamiento de litiasis
múltiples y voluminosas, utilizando instrumental de gran tamaño para
lograr una litotricia rápida o la eliminación de fragmentos grandes
intactos, reduciendo la morbilidad intra y postoperatoria, sustituyendo
a la cirugía abierta. Además del tratamiento de la litiasis permite el
tratamiento concomitante de las causas predisponentes y la
comprobación de la ausencia de litiasis residual.
Material y Métodos: Presentamos la cistolitotricia percutánea
endoscópica en niña de 11 años, con neovejiga ileal por extrofia
vesical intervenida en otro centro y antecedente de litiasis en
neovejiga tratada hace un año. Actualmente tiene recidiva de litiasis
agrupadas en dos áreas de la gran neovejiga ileal.
Resultados: Se realiza cistoscopia rígida transuretral y colocación de
trócar de Reuter seguido de catéter ureteral y Amplatz suprapúbico de
30 Ch. Inicialmente se completa la extracción de algunos cálculos con
cestillo (Perc N circle), mientras que los cálculos más grandes se
fragmentan con láser de Holmium. Se finaliza con la extracción de los
últimos fragmentos generados y colocación mediante amplatz 24 Fr.
de sonda Foley de 14 Fr. suprapúbica una semana.
Conclusiones: Durante más de una década hemos realizado con
excelentes resultados el acceso endoscópico con Amplatz percutáneo
para el tratamiento de la litiasis vesical. En nuestra experiencia el

acceso percutáneo para la enfermedad litiásica de derivaciones
urinarias es el tratamiento de primera elección.

163. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EXTROFIA CLOACAL
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PRONÓSTICO UROLÓGICO EN EL SÍNDROME DE LA CLOACA
PERSISTENTE.
Autores: Corona Bellostas, Carolina; Romero Ruiz, Rosa María; Rivas
Vila, Susana; Parente Hernández, Alberto; Angulo Madero, José
María; Molina Hernando, Esther; Cerdá Berrocal, Julio Arturo;
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INTRODUCCIÓN: El objetivo de nuestro estudio es describir las
alteraciones urológicas y las secuelas sobre la continencia urinaria en
el síndrome de la cloaca.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de las historias
clínicas de 18 pacientes tratadas por síndrome de la cloaca persistente
(1994 a 2010) (16 clásicas, una posterior y una duplicación genital).
Una se perdió en el seguimiento, en las restantes se recogieron datos
sobre continencia y función renal, características anatómicas en el
momento de presentación, malformaciones asociadas, técnicas
quirúrgicas realizadas y presencia de disfunción vesical. Se realizó
análisis estadístico con tablas de contingencia y comparación de
medias (t Student, chi cuadrado).
RESULTADOS: La media de edad en la intervención fue de 9,5
meses, con un tiempo de seguimiento medio de 6,7 años. El 41%
presentaron malformaciones del tracto urinario superior (TUS):
agenesia renal (2), displasia renal (2), megauréter obstructivo primario
(2), ectopia renal cruzada (1). Nueve pacientes tenían reflujo
vesicoureteral que se trató satisfactoriamente en todos los casos. El
41% de las niñas presentó disfunción vesical (7/17) con los siguientes
diagnósticos urodinámicos: hiperactividad del detrusor (4),
hipoactividad del detrusor (2), disinergia detrusor-esfinteriana (1). Se
evaluó la continencia en 13 pacientes mayores de 4 años: el 84%
(11/13) están secas, de las cuales 6 (46%) realizan micciones
voluntarias y completas, 3 (14%) se mantienen secas gracias a
cateterismo vesical intermitente y en 4 (21%) se han realizado

intervenciones para lograr la continencia (inyección periuretral,
inyección de botox en detrusor, cervicouretroplastia, ampliación
vesical). Los factores de buen pronóstico en cuanto a la continencia
fueron: cuello vesical normal, ausencia de malformaciones del TUS,
movilización en bloque del seno urogenital, ausencia de derivación
urinaria y ausencia de disfunción vesical. Analizando la edad de la
intervención se observa una tendencia mayor a la incontinencia en las
que se operaron más precozmente. En total han precisado una media
de 2,8 cirugías (rango 0-14) sobre la vía urinaria tras la reconstrucción.
CONCLUSIONES: El pronóstico urológico de las pacientes con cloaca
es en general favorable, aunque pueden precisar múltiples
intervenciones para lograr la continencia y proteger la función renal. El
estudio del TUS y la función vesical así como un seguimiento estrecho
tras la reconstrucción es fundamental en todas las pacientes.
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TOLERANCIA PEDIATRICA AL ARANDANO ROJO DE ALTA
CONCENTRACIÓN
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10 de junio de 2011
Introducción: Número de pacientes 100. Género masculino 33,
femenino 67. Edad Media 5.6 años (R 6 meses- 19 años); 7 fueron
menores de 1 año. Peso Medio 23.75 Kg. Diagnósticos: Infección
Urinaria (IU) Recurrente aislada 33.8%, IU con Reflujo Vésico Ureteral
35.1%, con Disfunción Vésico Esfinteriana 14,9% (Vejiga neuropática,
Vejiga Hiperactiva, Síndrome enurético), y con Uropatía malformativa
16.2% (Estenosis PieloUreteral, Megauréter, Ureterocele). Se ha
Utilizado el mismo producto, Cycticlean ® (CYC) con una
concentración de 118 PACs
Resultados: La mayoría de los padres o pacientes prefirió la
presentación en sobres, 79.4%, y el 20.6% en cápsulas. Aceptación
inicial: buena en 97.3%,
Actualmente el Tiempo Medio tomando CYC de los 72 con buena
aceptación es 5.6 meses (r 1-12 meses). La Tolerancia ha sido buena
en 98.6%, sólo 1 niña tuvo que suspenderlo por diarrea. Dos niños
más refirieron diarrea en algún momento aislado, sin relación
demostrada con CYC. No se han recogido otros efectos secundarios
clínicos en ninguno de los parámetros evaluados. No otra patología
intercurrente salvo 1 caso de escarlatina.
El 87.5% refirió mejoría. No hubo IU clínica en 90%, tuvieron IU pero
menos frecuente 6.6% y en 3.3% la IU no varió. El 81 % lo
recomendaría, 14.3% no contesta y el 4.8% no.
El 87% continua con CYC, lo han abandonado 8.7%, finalización por
curación en 4.3%. El 70.8% tomó CYC diariamente, 25% la mitad de
los días y 4% menos de la mitad.
Conclusiones: En Pediatría las indicaciones de CYC para prevención
de IU por E. Coli son frecuentes. La mayoría prefieren la presentación
en sobres y el 97% lo han aceptado bien. La mayoría refirió: buena

tolerancia (98.6%) sin efectos secundarios, con buena adhesión al
tratamiento (87%), tomándolo diariamente (70.8%), sin IU clínica
(90%) y con mejoría general (87.5%). CYC ha resultado ser bien
aceptado y tolerado en Pediatría.

165. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y CENTROS DE REFERENCIA
EXTROFIA CLOACAL: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA. (COMPLETO)
Autores: Varygin V, S Bernotas, Gurskas P, Karmanovas V, S Strupas,
Zimanaitė O, Verkauskas G, del Departamento de Pediatría Urología,
Hospital de Niños de la Universidad de Vilnius, Hospital Santariskiu
Klinika, Vilnius, Lituania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Medicina (Kaunas), 2011.
RESUMEN: La extrofia cloacal es una malformación congénita muy
poco frecuente que resulta en una extrofia de los órganos urinarios,
intestinales y genitales y se asocia con anomalías de otros órganos y
sistemas. Se presenta un caso complicado de extrofia cloacal y los
recientes progresos en el tratamiento de esta anomalía probablemente
la más complicada en la urología pediátrica y cirugía.
COMPLETO:
INTRODUCCIÓN: La extrofia cloacal, a veces también llamada fisura
vesicointestinal, es probablemente el defecto congénito más
desafiante en urología y cirugía pediátrica. Se sugirió incluso
relacionar el número de departamentos de urología pediátrica en un
país con el número de los recién nacidos con extrofia nacidos por año.
La supervivencia de los pacientes y el manejo óptimo de esta
anomalía refleja la madurez de la cirugía pediátrica y urología y la
atención médica pediátrica en general. Puesto que cada caso es
diferente debido a la complejidad de la anomalía, nosotros
presentamos nuestro caso con revisión de la literatura.
La extrofia cloacal es un desorden congénito extremadamente raro
que se cree se relaciona con el desarrollo anormal de la membrana
cloacal, una estructura transitoria compuesta de endodermo y
ectodermo que recubre a cloaca embrionaria. La detención del
desarrollo de la cloaca conduce a la apertura uretral, vaginal y rectal
que comparten un orificio único, común externo.
La embriogénesis defectuosa en extrofia cloacal dificulta el problema
mediante la ruptura de la pared abdominal anterior. El resultado es
primariamente un defecto de la pared abdominal con fallo en el cierre
tracto urinario inferior, mal desarrollo y cierre fallido del colon. Se han

sugerido diversas teorías, pero la naturaleza exacta de este problema
es desconocida en la actualidad.
En los últimos 30 años, el foco se ha desplazado de la supervivencia,
a pesar de su complejidad, a la mejora de resultados de los pacientes
y garantizar la calidad de vida óptima para él / ella después, que
incluye una asignación de género adecuada, independencia de
dispositivos estomales, un mayor nivel de bienestar físico y social,
independencia y movilidad. Se da prioridad a la reconstrucción
urinaria, intestinal y genital, diseñada para adaptar al paciente a ser
una persona libre y de género psicológico adecuado.
INFORME DE UN CASO: Una mujer de 24 años de edad dio a luz a
un recién nacido prematuro (edad gestacional, 32 semanas). Este era
el segundo embarazo y el primer parto. El primer embarazó se abortó
debido a complicaciones en la octava semana de embarazo. Ella no
tenía ninguna historia prenatal de ingesta de drogas o infección. El
ultrasonido prenatal reveló que el feto estaba en la posición de nalgas,
teniendo un onfalocele, sin visualización de la vejiga. El recién nacido
nació por cesárea. El peso al nacer y la altura del feto fueron de 1930
gr y 41 cm, respectivamente. La madre, junto con su hijo, fueron
trasladados a un centro terciario, es decir, a un centro con una unidad
de cuidados intensivos neonatales.
En el examen externo, se descubrió que la pared abdominal ventral
era defectuosa con un onfalocele gigante incorporando el hígado,
estómago, bazo y asas intestinales, cubiertos por una membrana
rupturada parcialmente con elementos de extrofia en la parte inferior
(Figuras 1 y 2). El sexo masculino se confirmó después de un examen
de los genitales externos. El careotipo normal 46 XY se determinó más
tarde. Justo encima del pene glandular epispádico, había un parche
vesical duplicado con dos orificios uretéricos separados por un parche
cecal extrófico con 4 orificios. Apretando el abdomen, una partícula de
meconio se encontró que aparecía en la parte superior del parche
mucosal central. Había un ano imperforado con sólo un hoyuelo visto
en el perineo. El pene era epispádico. En la radiografía, se detectaron
agenesis del sacro y espina bífida. El examen posterior de los órganos
de la pelvis con ecografía reflejó riñón izquierdo hipoplásico pélvico y
testículos intraabdominales.

Figura 1. Vista general del recién nacido antes de las cirugías con
el onfalocele gigante dominando.
Figura 2. Elementos extróficos antes de la cirugía incorporando
extrofia intestinal en el medio (puntas de flecha) y las mitades
vesicales lateralmente (flechas blancas) con membrana rupturada
parcialmente del onfalocele. Se aprecia el pene glandular
epispádico con escroto bífido (flecha).
Figura 3. Diastasis púbica antes de la osteotomía.
Figura 4. 1 mes después de la reparación con osteotomías. Se
aprecia la posición mejorada de los fémures y la geometría del
ramis púbico superior (puntas de flecha), tejido abdominal inferior
e inguinal liso. La diástasis sinfical permanece.
La primera operación se realizó al segundo día de vida. Debido a un
onfalocele gigante que contenía el hígado, el defecto de la pared
abominal se cerró mediante un parche de injerto vascular. El recién
nacido sufrió la separación del plato del cecum de las mitades
vesicales. Se tabularizó alargando el intestino delgado y poniéndolo
como estoma. El hindgut (final del intestino) era extremadamente

corto, localizado en la pelvis y se puso como un estoma separado en
el cuadrante inferior izquierdo de la pared abdominal debido al
compromiso vascular. Las mitades vesicales se cosieron
conjuntamente y la sínfisis se cerró sin osteotomías. Debido a anuria,
en vez de estents ureterales bilaterales, se realizó una segunda
cirugía al siguiente día y la liberación del cierre sinfical resultó en
restauración de la diuresis.
Después de un periodo prolongado de curación de la herida y de
estabilización del tránsito intestinal, al recién nacido se le dio el alta
para cuidados gastroenterológicos en el hospital regional.
4 meses después, fue operado por tercera vez. El peso del bebé era
todavía muy bajo. Su peso era de 3820 gr. Además de esto, tuvo
hernias inguinales bilaterales enormes y fístula en el área injertada. El
injerto se eliminó y las múltiples adhesiones de intestino delgado se
dividieron. El segmento de hindgut (parte final del intestino) se
descubrió que era hipoplásico en la fosa iliaca izquierda. Debido a la
duración prolongada de la operación, no se movilizó esta vez,
planeándolo para un procedimiento diferente el alargamiento del
intestino. El cierre de la sínfisis púbica se logró con la ayuda de una
osteotomía medio-innominada oblicua anterior bilateral (Figuras 3 y 4),
y el cierre vesical adicional se realizó. La orquidopexia bilateral y
reparación de la hernia se realizaron durante el mismo procedimiento.
El postoperatorio se complicó por la extubación prematura y precisó de
reanimación complicada por neumonia y sepsis. El complejo
tratamiento, incluyendo la traqueostomía, en unidad de cuidados
intensivos resultó en recuperación, cicatrización de herida primaria y
eliminación del tubo de traqueotomía. El niño fue inmovilizado
inicialmente con un espica cast (molde de yeso) en las caderas, y más
tarde cambiado a la tracción de Bryant durante 6 semanas en total.
También hubo un problema en la obtención de una buena materia
fecal consistente; el bebé no aumentaba de peso. No sólo debido a la
malabsorción causada por la ausencia de colon, sino también
relacionado con alergia intestinal a la leche de vaca. La ingesta de
alimentos se mejoró con una mezcla hipoalergénica, fórmula en polvo
nutricionalmente completa, que contiene 100% de aminoácidos libres y
fabricado en un ambiente libre de proteína de leche, junto con gachas
de avena de arroz hervido y mezcla sin lactosa. Resultó en la mejora
de
la
consistencia
de
las
heces,
y
el peso corporal aumentó a 4300 gr en un mes.

A pesar de este logro, el crecimiento del niño era complicado por las
diarreas frecuentes y la mala absorción. A la madre se le enseñó a
dilatar el segmento distal del ciego reconstruido del colon mediante
enemas antegrados. El volumen de solución de infusión isotónica
se aumentó gradualmente desde 5 hasta 25 ml. A la edad de 1 año,
fue operado de nuevo: el remanente de colon se conectó a la íleon y
se puso un estoma nuevo. Se mejoró significativamente la
consistencia fecal y el crecimiento del bebé.
A la edad de 1,5 años, 6 meses después de la última operación, el
peso del niño fue superior a 9 kg. Los padres son de confianza en el
cuidado del estoma, y el hijo está seguido por un gastroenterólogo
pediátrico, urólogo, y neurocirujano. Es incontinente urinario con
epispadias, pero no tiene recurrentes infecciones del tracto urinario o
dilatación del sistema recolector renal.
DISCUSIÓN: La extrofia de la cloaca fue primeramente descrita en el
1709 por Littré y más tarde en 1812 por Meckel. La corrección
quirúrgica
se
introdujo
con
el
informe
de
Rickman en 1960, describiendo un procedimiento de 3 etapas
llevado a cabo dentro de los 8 meses. La tasa de supervivencia de
50% fue aceptable, y la reasignación de género varón a mujer se
recomendaba (1).
La extrofia cloacal es difícil de definir, porque la combinación de
anomalías es diferente en cada caso. La severa anomalía a lo largo de
un espectro que incluye ambos epispadias y extrofia vesical clásica ha
hecho que colectivamente se haya denominado complejo extrofia –
epispadias (CEE) (1, 2). La extrofia cloacal tiene también relación con
el complejo OEIS: onfalocele, extrofia, ano imperforado, y defecto
espinal (3). Junto con estos defectos clásicos, los bebés más
afectados también tienen otras anomalías anatómicas (4).
Ocurre probablemente en un 1 por 200 000 a 400 000 nacimientos
vivos (5). La Sociedad Europea de Urología Pediátrica
realizó
un
estudio
prospectivo
sobre
la
incidencia
de la extrofia vesical / extrofia cloacal y epispadias, pero la
verdadera incidencia aún no está clara. En Lituania, la extrofia cloacal
puede ocurrir aproximadamente una vez cada 10 años,
pero 2 casos se registraron en 2 años consecutivos.
En nuestro caso, sólo se sospechó de onfalocele antes de nacer. Hoy
en día, la extrofia cloacal a menudo puede ser diagnosticada mediante
ecografía prenatal. Los criterios ecográficos incluyen la no
visualización de la vejiga, un gran defecto de la pared anterior

infraumbilical de la línea media o una estructura quística de la pared
anterior, un onfalocele, y anomalías lumbosacras. El diagnóstico
penatal de la extrofia cloacal podría causar que los padres
realizaran consulta prenatal con un urólogo pediátrico o un cirujano y
facilitar los hospitales apropiados antes del nacimiento (6).
La extrofia cloacal clásica se manifiesta por si misma como dos
mitades vesicales extróficas divididas por una tira de ciego extrófico,
por lo general acompañada de un segmento ileal prolapsado. En
nuestro caso, no hubo el prolapso típico del intestino delgado, la
llamada deformidad de trompa de elefante. Había orificios
apendiculares duplicados sobre la tira central. El orificio más inferior,
que representa el colon distal, no estaba duplicado en nuestro caso.
No siempre es evidente en la inspección, y la verdadera anatomía
intestinal en cada caso se establece sólo durante la exploración
quirúrgica (fig. 2).
Los genitales masculinos se suelen representar como un pene
epispádico separado anchamente en los huesos del pubis. En los fetos
femeninos, los orificios de los conductos de Müller pueden estar
extrofiados por debajo de la mucosa de la vejiga, y una
duplicada vagina y clítoris podrían estar presentes. En nuestro caso,
fue difícil para el obstetra determinar el sexo del recién nacido de un
examen externo. El sexo masculino fue confirmado en un hospital
terciario por especialistas después de un examen externo de los
genitales y por investigación del cariotipo.
Históricamente, a un niño genéticamente masculino con extrofia
cloacal y un falo de tamaño inadecuado para la reconstrucción se le
asignaba a menudo el sexo femenino, realizándose la orquidectomía
temprana, con el consiguiente reemplazo hormonal en la pubertad.
Este concepto fue aceptado, teniendo en cuenta la opinión
predominante sobre la neutralidad del sexo en el recién nacido y la
importancia del sexo de educación en ese momento. La conveniencia
de esta decisión ahora ha sido re-evaluada por bastantes autores,
conduciendo a un mayor conocimiento, pero también a una adicional
controversia en la reasignación de sexo de estos pacientes (4). Es
importante recordar que la extrofia cloacales no es un trastorno de
diferenciación sexual, y que aquellos pacientes genéticamente
masculinos
tienen
histológicamente
testículos normales con una respuesta normal a andrógenos
prenatales en el útero, como sería de esperar (7). El pene corto y el
chordee marcado se atribuyen a los cuerpos corporales anormalmente

separados del rami isquio-pubiano. Los procedimientos reconstructivos
para el epispadias recientemente han mejorado, pero todavía siguen
presentando un alto riesgo de complicaciones, el pene permanece
corto, y retrógrado, si hay en su caso, eyaculación. En las mujeres,
después de la reconstrucción de la extrofia, el perineo parece estar
colocado anterosuperiormente, la vagina podría ser duplicada
y
corta,
con
un
alto
riesgo
de
prolapso
uterino
durante o después de la pubertad. A pesar de las diversas técnicas,
el resultado estético y funcional también queda por mejorar (8).
La cirugía realizada para reparar la extrofia cloacal se lleva a cabo
habitualmente en el período neonatal, durante las primeras 72 horas si
es posible, en colaboración de los cirujanos pediátricos y urólogos. La
consulta de neurocirugía en términos de acompañamiento del
disrafismo espinal debería celebrarse tan pronto como el bebé esté
médicamente estable. La corrección temprana disminuye la
colonización bacteriana de vísceras expuestas y puede reducir la
necesidad de osteotomía pélvica. Un enfoque individualizado hacia la
reconstrucción del tracto genitourinario y gastrointestinal, ya sea en un
solo procedimiento o en varias etapas, se reconoce comúnmente
como que produce el mejor resultado a largo plazo. Los objetivos del
tratamiento incluyen el cierre seguro de la pared abdominal y de la
vejiga,
la preservación de la función renal, la prevención del síndrome de
intestino corto, la reconstrucción de los genitales adecuada
funcionalmente y estéticamente, y el logro de continencia urinaria y
fecal aceptable (7). Durante la tercera cirugía, después de evaluar la
edad del niño, el bajo el alto grado de diastasis sínfica, la inmadurez
del tejido óseo, y otras patologías asociadas, se decidió llevar a cabo
una
osteotomía
medio
innominada
anterior
bilateral
oblicua, que parece dar movilidad óptima y redujo el riesgo de
hemorragia en comparación con, por ejemplo, la osteotomía posterior.
En nuestro caso, permitió la rotación de los huesos del pubis y mejoró
el cierre de la vejiga (fig. 4).
El objetivo del tratamiento precoz debería ser la utilización del intestino
para la nutrición y de funcionalizar el hindgut (parte final del intestino)
para que pueda desarrollarse. Por estas razones, se
recomienda que el ciego, que podrían fácilmente dejarse como un
aumento vesical natural, sea separado de la vejiga, cerrado, y
funcionalizado con el hindgut (parte final del intestino). Si el cierre del
ciego es tenue, debería protegerse con una ileostomía temporal

que se puede cerrar en unas pocas semanas. El hindgut (parte final
del intestino) tampoco debe ser utilizado para la reconstrucción del
tracto urinario. Como este pequeño trozo de intestino crece, desarrolla
capacidad de absorción del agua que hace que un pullthrough o una
colostomía sean mucho más manejable (3). Nosotros tratamos de
mantener el hindgut (parte final del intestino) y tubularizamos el ciego
después de que inicialmente dejáramos desfuncionalizado debido al
pequeño tamaño y suministro de sangre dudoso. En nuestra opinión,
la dilatación progresiva de enemas anterógrados de una solución
isotónica fue un factor importante para el éxito del alargamiento del
intestino
posterior.
En los primeros años de vida, el énfasis debería situarse en el
crecimiento y el desarrollo de estos niños. El tracto urinario se debería
dejar en una situación en que drena libremente para que el bebé no
tenga infecciones recurrentes del tracto urinario. El crecimiento y la
nutrición del paciente debe ser monitorizada cuidadosamente, y
deberían realizarse regulares ecografías renales para evaluar el
crecimiento
renal
(9).
La
reconstrucción
siguiente
(reparación del epispadias y cuello de la vejiga) se planificarán
dependiendo del incremento del volumen vesical a las edades de 3 a 5
años.
La extrofia cloacal sigue siendo una enfermedad rara y de desafiante
diagnóstico y debe ser tratada sólo en centros terciarios con todos los
especialistas y unidades necesarias. En el caso de un país pequeño,
la formación de especialistas en centros de referencia es de primordial
importancia. El tratamiento óptimo de la extrofia cloacal debe abordar
muchos aspectos diferentes de un individuo, desde el momento y tipo
de reparación a la reconstrucción genital y problemas de calidad de
vida (10). Los avances en el tratamiento médico y quirúrgico han
permitido drásticamente una mejora de la supervivencia y de las tasas
de continencia, pero incluso con los mejores cuidados, estos niños
requerirán de apoyo de por vida.
Conflicto de Intereses
Los autores no manifiestan ningún conflicto de intereses.
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166. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL Y TECNICAS
ENDOSCOPICAS E INYECCION DE COLAGENO
EL
TRATAMIENTO
ENDOSCÓPICO
DEL
REFLUJO
VESICOURETERAL
EN
EL
PACIENTE
PEDIÁTRICO:
RESULTADOS DE UN ESTUDIO A LARGO PLAZO.
Autores: Scarpa AA, Del Rossi C, E Casolari, Gatti C y Scarpa AG, de
la Unidad de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Parma,
Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Acta Biomed., agosto de 2011.
ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA OBRA: El reflujo vesicoureteral
es la uropatía más frecuente en la edad pediátrica. Se puede tratar
con cirugía abierta, terapia con antibióticos o inyección endoscópica.
El propósito de este trabajo es determinar los resultados y las
experiencias de los padres con niños que se sometieron a tratamiento
endoscópico del RVU.
MATERIALES Y MÉTODOS: En un período de 5 años (de 2004 a
2009) 48 pacientes (20 niños y 28 niñas, con una edad media 5,5,
rango 1-17) fueron sometidos a tratamiento endoscópico del RVU. La
muestra incluía 31 casos de reflujo primario (64,6%), 11 casos
complejos de RVU (6 sistema dúplex, 3 un sistema doble con
ureterocele, 2 extrofia vesical) y 6 niños (12,5%) con RVU secundario
a vejiga neurógena. Todos los procedimientos fueron realizados por el
mismo cirujano. Un cuestionario de evaluación de experiencias con el
tratamiento endoscópico se aplicó a todas las familias.
RESULTADOS: El seguimiento duró entre un mínimo de 6 meses a 5
años. La tasa de curación global fue del 68,7% (33/48) por niño
después de una sola inyección, una segunda inyección se realizó en
casos de recurrencia RVU, elevándose a 81,2% (39/48 pacientes). La
tasa de curación global por grado de RVU fue de 60% (3/5) para el
grado I, 94,1% (16/17) para el grado II, 86,9% (20/23) para el grado III,
64,7% (11/17) para el grado IV y 85,7% (6/7) para el grado V. Las
mínimas complicaciones postoperatorias se registraron: 2,1%
obstrucción del tracto urinario, el 12,5% macro-hematuria, 6,2% dolor
lumbar, 4,1% de retención urinaria o estranguria. Los resultados de la
encuesta a las familias fueron alentadores.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico del RVU parece ser un
procedimiento factible como intervención primaria.

167. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
EL PASADO, PRESENTE Y
CISTOPLÁSTICO

FUTURO

DEL

AUMENTO

Autores: Suzanne M. Biers; Suzie N. Venn y Tamsin J. Greenwell, de
los departmentos de Urología del Hospital General de Leicester, del
Instituto de Urología y Hospital del Colegio Universitario de Londres y
del departamento de Urología del Hospital San Ricardo de Chichester,
Sussex Oeste, Reino Unido.
Fuentes: BJUI, noviembre de 2011.
Lo que se sabe sobre el tema? y ¿Qué suma este estudio?
Hay una gran cantidad de evidencias sobre el desarrollo, indicaciones,
resultados y complicaciones de la cistoplastia de aumento (AC).
Durante la última década, nuevas evidencias han surgido para influir
en nuestra práctica clínica y la aplicación de esta técnica. La AC está
indicada como parte de la pauta de tratamiento, tanto para
neurogénica e idiopática hiperactividad del detrusor, por lo general
cuando otras intervenciones han fallado o son inadecuadas. La técnica
más utilizada sigue siendo el aumento con un parche destubularizado
del íleon (ileocistoplastia). Persiste la controversia sobre el papel de la
vigilancia de rutina después de ileocistoplastia para la detección de
carcinoma de la vejiga posterior, sin embargo la indicación para la
vigilancia posterior de la gastrocistoplastia es más clara debido a la
creciente incidencia de cáncer en este grupo. A pesar de la reducción
en el número total de operaciones de CA que se están realizando, está
claro que todavía tiene un papel que desempeñar, que vuelve a
examinarse con los estudios contemporáneos de la última década.

168. ASUNTO. INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
URETRA DE INGENIERIA GENETICA DE DOS CAPAS USANDO
CELULAS DERIVADAS DE MUSCULO Y DEL EPITELIO ORAL
Autores: Hiroshi Mikami, Go Kuwahara, Nobuyuki Nakamura,
Masayuki Yamato, Masatoshi Tanaka y , Shohta Kodama, de los
departamentos de Urología, de Medicina Regenerativa y Trasplante
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Fukuoka, Fukuoka y
del Instituto de Ingeniería Biomédica y Ciencias avanzadas de la
Universidad de Medicina de la Mujer en Tokio, Japón.
Fuentes: BJU, agosto de 2011.
Propósito: Hemos fabricado injertos uretrales de ingeniería genética
utilizando células orales cosechadas de forma autologa. Presentamos
su viabilidad en un modelo canino.
Materiales y Métodos: Los tejidos orales fueron cosechados por
biopsia taladradas y se dividieron en secciones mucosales y
musculares. Las células epiteliales de la secciones mucosales se
cultivaron como láminas de células epiteliales. Al mismo tiempo las
células derivadas de músculos fueron sembradas en matrices de malla
de colágeno para formar láminas de células musculares. A las 2
semanas las láminas se unieron y se tubularizaron para formar uretras
de dos capas de ingeniería tisular, que fueron injertadas
autólogamente para corregir quirúrgicamente defectos uretrales
inducidos en 10 perros en el grupo experimental. Los injertos de
ingeniería tisular no se aplicaron al defecto uretral inducido en los
perros de control. Los perros fueron controlados durante 12 semanas
después de la operación. Se realizaron uretrografías y análisis
histológicos para evaluar el resultado del injerto.
Resultados: Hemos fabricado exitosamente uretras de dos capas de
ingeniería tisular in vitro y trasplantadas en perros en el grupo
experimental. La tasa libre de complicaciones a la 12 semana fue
significativamente superior en el grupo experimental que en el de
control. La uretrografía confirmó la permeabilidad de la uretra sin
estenosis en el grupo sin complicaciones a la 12 semana.
Histológicamente la uretra en el grupo de trasplante mostró una
submucosa de capa epitelial estratificada subyacente bien
diferenciada. En cambio, la uretra en los de control mostraba fibrosis
severa, sin formación de la capa epitelial.

Conclusiones: Uretras de dos capas de ingeniería tisular fueron
diseñados utilizando células cosechadas por biopsia mínimamente
invasiva por vía taladrado oral. Los resultados sugieren que esta
técnica puede estimular la regeneración de una uretra funcional.

169. ASUNTO: CONDUCTO CATETERIZABLE CONTINENTE
UN CONDUCTO ILEAL-QUIÉN SE HACE RESPONSABLE DEL
ESTOMA?
Autores: Raanan Tal; Maya M. Cohen, Yossepowitch Ofer, Shay
Golán, Regev Sari, Zertzer Sofi, y Jack Baniel, del departamento de
Urología del Hospital Beilinson, Centro Médico Rabin, Petah-Tikva,
Israel.
Fuentes: El Journal of Urology, agosto de 2011.
PROPÓSITO: El cuidado de la urostomía requiere habilidad manual y
daptación emocional. Se identificaron factores de predicción de autocuidado del estoma y su impacto en la calidad de vida después de la
creación de la urostomía en los pacientes con un conducto ileal.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se administró un cuestionario telefónico
a los pacientes tratados con la creación de urostomía desde el año
2005 a 2010. La evaluación incluyó datos demográficos, datos de
educación del paciente sobre la atención del estoma y parámetros
sobre la calidad de vida.
RESULTADOS: La población de estudio incluyó a 65 pacientes, entre
ellos, mujeres 20% y 80% varones. La edad media fue de 72 años
(rango de 40 a 88). El seguimiento medio fue de 30 meses (rango de 6
a 74). De los pacientes, el 97% recibió educación específica al
paciente sobre el estoma preoperatoriamente, pero sólo el 32 (49%)
se consideró satisfactoriamente experimentado en los cuidados del
estoma en el momento del alta hospitalaria. De los pacientes, 34
(52%) automanejaban la urostomía, incluyendo el 85% de las mujeres,
pero sólo el 44% de los varones (p = 0,009). Los predictores de
autocuidado a largo plazo del estoma fueron la percepción del
paciente de que las preguntas fueron contestadas antes de la cirugía
(p = 0,04), una mejor capacitación de los reemplazos de bolsa (p =
0,001) y la habilidad de atención temprana del estoma (p <0,001). El
auto-cuidado del estoma se asoció con una mayor calidad de vida y
con una puntuación mejor del impacto psicológico. En el análisis
multivariado, el género femenino (OR 15,9, p = 0,008) y puntuación
más alta de la educación post-operatoria (OR 5,8, p <0,001) predijo el
auto-cuidado del estoma. La calidad de la educación preoperatoria (β
= 0,44, p <0,001) y el auto-manejo del estoma (β = 0,25, p = 0,02)

predice una mayor calidad de vida y una puntuación mejor del impacto
psicológico.
CONCLUSIONES: Sólo la mitad de los pacientes con un conducto ileal
cuida de la urostomía de manera independiente. Ser mujer, una mejor
educación del paciente y habilidad temprana en el cuidado del estoma
predice a largo plazo el auto-cuidado del estoma. Existe una
asociación entre el auto-cuidado del estoma y la mejora de la calidad
de vida.

170. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y PELVIS
NUEVA TÉCNICA DE APROXIMACIÓN PUBIANA EN PACIENTES
EXTRÓFICOS CON PLACAS LACTOSORB®: EXPERIENCIA
INICIAL
Autores: Roberto Vagni, Esnaola J, Centurión JE, Aranibar V,
Ormaechea M, Moldes JM, Puigdevall M, Bosio S, De Carli C, Ruiz E,
y de Badiola F, de Urología Pediátrica, Ortopedia Infantil, Hospital
Italiano de Buenos Aires, y Unidad de Cirugía Pediátrica. Hospital
Provincial Neuquén, de Argentina
Fuentes: CIPESUR URUGUAY 2011, IX Congreso Iberoamericano de
Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América, celebrado del 15 al 18 de
noviembre de 2011.
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una patología altamente
infrecuente, siendo su principal complicación temprana falla del cierre
primario o re-extrofia. Existen diferentes opciones para el cierre del
defecto óseo, como osteotomías sacroilíacas o con técnica de Salter o
similares (anteriores), con o sin tutores externos.
Habitualmente se usan puntos de material irreabsorbible para la
aproximación del pubis. Esto tiene la desventaja de no permitir un
afrontamiento de máxima resistencia. Se cree además que el hilo
puede debilitar el cierre del cuello vesical y de la uretra creando un
decúbito en algunos pacientes. En este trabajo queremos mostrar
nuestra experiencia inicial en 4 pacientes utilizando placa y tornillos
reabsorbibles para aproximar el defecto pubiano asociado, según el
caso, a osteotomías y tutores.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron 4 pacientes. A 2 pacientes
de sexo masculino se les realizó un cierre primario completo en el
período neonatal sin osteotomías utilizando placa LactoSorb para el
pubis. 1 paciente de sexo femenino se operó a los 7 meses. Tenía
como antecedente un intento de cierre fallido con osteotomía y tutores.
Se le realizo un cierre del defecto vesical con placa reabsorbible y
osteotomías anteriores con tutores externos. La cuarta paciente fue
intervenida a los 30 meses. Presentaba una extrofia vesical asociada a
una malformación anorectal. Tuvo 3 intentos fallidos de cierre. En el
cierre definitivo se realizó un cierre vesical con placa más doble
osteotomía y tutores. Se utilizaron placa y tornillos Lactosorb® (W
Lorenz), de material reabsorbible. La placa se puede moldear
calentándola. Se utilizaron placas curvas de 6 orificios, colocando 2

tornillos en cada pubis. Se utilizó una pinza de aproximación de los
pubis para estabilizar el área de trabajo mientras se colocaron los
tornillos y tutores externos.
RESULTADOS: En todos los pacientes se ha logrado el cierre con
éxito de la pared abdominal y vejiga. Con tiempo de seguimiento
promedio de 2.3 (1-3) meses.
CONCLUSIÓN: Los resultados son muy alentadores como una
alternativa más para el manejo de la diastásis pubiana en los
pacientes extróficos, pero el número de casos todavía es reducido.

171. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
CULTIVO DE CELULAS UROTELIALES Y MUSCULO LISO DE
VEJIGA DE CONEJO IN VITRO
Autores: Villoldo G, Giúdice C, Damia O, Vagni RL, Centurión JE,
Moldes JM, Ruiz E, de Badiola F, y Argibay P, del Instituto de Ciencias
Básicas y Medicina Experimental (ICBME), Servicio de Urología
Pediátrica Unidad de Regeneración Tisular en Urología (URTU),
Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
Fuentes: CIPESUR URUGUAY 2011, IX Congreso Iberoamericano de
Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América, celebrado del 15 al 18 de
noviembre de 2011.
INTRODUCCIÓN: El uso de tejidos obtenidos por ingeniería de tejidos
para cirugía urológica está creciendo rápidamente. Para la
reconstrucción de órganos urinarios es crítica la regeneración tanto de
urotelio como de músculo liso. Uno de los pilares de la ingeniería
tisular es el cultivo celular. El objetivo de este trabajo es presentar
nuestra en el cultivo de urotelio y músculo liso de vejiga de conejo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron 5 conejos Nueva Zelanda de 3
kg. a los que se les realizó una cistectomía parcial.
CIRUGÍA: Bajo anestesia general, se diseccionó y separó la capa
seromuscular de la mucosa vesical. Luego se realizó un cierre por
planos sin sonda vesical.
TRANSPORTE: Las capas mucosal y seromuscular se colocaron en
tubo Falcon de 50 ml conteniendo 15 ml de DMEM + ATB hasta llegar
al flujo laminar.
PROCESAMIENTO: Ambas capas se fragmentaron en porciones
pequeñas y se las colocó en 2 tubos Falcon de 50 ml. conteniendo 15
ml de tripsina 0.01% (urotelio) o colagenasa 0.05% (M liso). Durante 3
horas se mantuvo en agitador a 37 °C a 250 RPM. Pasado dicho
período de tiempo se inactivó la enzima con dilución 1:4 con DMEM y
se centrifugó a 1200 RPM durante 10 minutos (a 4°C en el caso del M
liso). El pellet se re-suspendió en medio K-SFM (urotelio) o D-MEM +
10% suero fetal bovino (SFB-M liso) + antibiótico y cultivó en frascos
T25 y placas P30 P30 en estufa con condiciones de CO2 y
temperatura regladas. Se realizó cambio de medio cada 48 horas
hasta alcanzar una monocapa, proceso que demoró 15 días para el

urotelio y 10 días para el M liso. Se realizó IFI (Texas Red) con
anticuerpos antipancitokeratina (urotelio) y anti-alfa actina (M liso).
RESULTADOS: Finalizado el proceso se obtuvieron una monocapa de
células uroteliales con una confluencia del 90% y otra capa de células
musculares lisas. Se logró una marca positiva en el 100% de las
células de las placas de cultivo de urotelio para anti-pancitoqueratina
(Anti. AE1/AE3) y del 80% para alfa actina en los cultivos de células
musculares. Se observó la característica marca de los filamentos
intermedios en las fibras musculares lisas (teñidas de color rojo) y los
núcleos de color celeste (Hoesch).
CONCLUSIÓN: Aplicando técnicas de cultivo celular se demuestra la
factibilidad de obtener células uroteliales y musculares lisas derivadas
de vejiga de conejo. Esto es prometedor para el futuro desarrollo de
órganos del sistema urinario.

172. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y CAPACIDAD Y VEJIGA
PEQUEÑA
INFLUENCIA DEL ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL EN LA
CAPACIDAD VESICAL DE PACIENTES EXTROFICOS
Autores: Vagni RL, Moldes JM, Ruiz E, Ormaechea M, y de Badiola F,
del Servicio de Urología del Hospital Italiano de Buenos Aires,
Argentina.
Fuentes: CIPESUR URUGUAY 2011, IX Congreso Iberoamericano de
Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América, celebrado del 15 al 18 de
noviembre de 2011.
INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente, los expertos en el complejo
extrofias epispadias con capacidades vesicales menores a 60 ml;
realizan ampliaciones vesicales asociadas a la técnica de Yong-Dees.
El esfínter urinario artificial (EUA) aumenta la resistencia cervicouretral
sin utilizar tejido vesical y permite forzar la distención del detrusor,
independientemente de la capacidad vesical. A su vez esto provoca el
aumento de la capacidad vesical. El objetivo de nuestro trabajo es
comprobar los efectos clínicos, ecográficos y urodinámicos del EUA
AUS 800 en pacientes extróficos vesicales con capacidades vesicales
menores a 60 ml.
MATERIAL Y MÉTODO: 8 pacientes con extrofia de vejiga, 2 mujeres
a los que se les implantaron, posterior al cierre primario, un EUA
teniendo una capacidad vesical menor a 60 ml. La edad al implante
fue de 4 a 14 años. El seguimiento promedio fue de 13 años. Los
procedimientos asociados fueron reimplantes ureterales y un estoma
urinario continente. Se evaluó la continencia, micción espontanea,
erosión, revisiones quirúrgicas, complicaciones en el seguimiento,
infecciones urinarias, valoración funcional con centellograma DMSA,
urodinámia, ecografía y flujometría.
RESULTADOS: 6 EUA se encuentran en su lugar (75%). 2 EUA
fueron extraídos por erosión. Los 8 EUA lograron aumentar la
capacidad vesical de 60 ml a una media de 226 ml. Un paciente sufrió
la pérdida de un riñón. 6 pacientes sufrieron infecciones urinarias en
los primeros dos años del implante. Dos pacientes presentaron
hidronefrosis y cicatrices pielonefríticas. Ningún paciente se perdió en
el seguimiento. Todos presentan micción espontánea y con período
seco adecuado. En los que hubo que remover el EUA se encuentran

en cateterismo intermitente limpio. Todos presentan función renal
normal.
CONCLUSIONES: El musculo detrusor aumenta su capacidad si lo
enfrentamos a una resistencia cervicouretral. La colocación de un EUA
combinada con reimplante uretral bilateral es realizable en estos
pacientes sin complicaciones. Son frecuentes las ITUs durante los dos
primeros años de postquirúrgico. La capacidad vesical máxima se
logro en los primeros 6 meses posteriores a la colocación del esfínter.
Creemos que la contraindicación de implantar un EUA en pacientes
extróficos con capacidad menor a 60 ml es un error.

173. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
DESCELULARIZACION DE SUBMUCOSA DE INTESTINO
DELGADO DE CERDO (SIS) CON TRITON X-100
Autores: Vagni RL, Moldes JM, Ruiz E, Villoldo G, Giúdice C, Damia
O, de Badiola F, Centurión JE y Argibay P, del Instituto de Ciencias
Básicas y Medicina Experimental (ICBME), Servicio de Urología
Pediátrica Unidad de Regeneración Tisular en Urología (URTU),
Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
Fuentes: CIPESUR URUGUAY 2011, IX Congreso Iberoamericano de
Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América, celebrado del 15 al 18 de
noviembre de 2011.
INTRODUCCIÓN: Los andamios biológicos (scaffolds) derivados de
tejidos descelularizados han sido utilizados exitosamente tanto en
estudios pre-clínicos en animales como en ensayos clínicos. Al
remover las células de un tejido u órgano se deja la compleja mezcla
de proteínas funcionales y estructurales que constituyen la
matriz extra celular (MEC). La submucosa de intestino de cerdo (SIS)
es una de las matrices colágenas más utilizadas en ingeniería de
tejidos. Existe en la actualidad gran variedad de métodos para
descelularizar dichos andamios biológicos. El objetivo de nuestro
trabajo es mostrar los resultados con el uso del detergente Tritón X100 + agitación mecánica aplicado en SIS.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se extrajeron 20 cm. de yeyuno de un cerdo
macho. Se lavó con solución fisiológica para remover el contenido
intestinal, se abrió el intestino por el borde mesentérico y se removió la
capa sero-musular y mucosal, previamente descripto. Se cortaron
fragmentos de 2 x 3 cm. Fueron sumergidos en agua destilada 24
horas para generar shock osmótico. Se cambió la solución por otra
conteniendo Tritón X-100 al 0,5% hasta observar la desaparición de
núcleos. Se utilizó un agitador a temperatura ambiente con agitación
continua. Para evaluar persistencia de células se tiñeron las matrices
colágenas con Hematoxilina y Eosina y fueron evaluadas en distintos
tiempos desde la extracción.
RESULTADOS: Se observó disminución de la cantidad de células
desde el día de inicio hasta el día 10, cuando se logró remover por
completo las células de la matriz colágena. Se realizó análisis seriado

de las matrices colágenas a los 5, 7 y 10 días y se vio una disminución
de la celularidad hasta no poder identificar núcleos en el día 10.
CONCLUSIONES: El método de descelularización empleado en este
estudio experimental es simple y no produce daños microscópicos en
las fibras colágenas. Si bien existen diferentes metodologías para
remover células de los tejidos, el uso de Tritón X-100 es fácil, seguro y
confiable.

174. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
OBTENCION DE SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO DE
CERDO (SIS) EN NUESTRA INSTITUCION
Autores: Vagni RL, Moldes JM, Ruiz E, Villoldo G, Giúdice C, Damia
O, de Badiola F, Centurión JE y Argibay P, del Instituto de Ciencias
Básicas y Medicina Experimental (ICBME), Servicio de Urología
Pediátrica Unidad de Regeneración Tisular en Urología (URTU),
Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
Fuentes: CIPESUR URUGUAY 2011, IX Congreso Iberoamericano de
Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América, celebrado del 15 al 18 de
noviembre de 2011.
INTRODUCCIÓN: Diferentes tipos de matrices colágenas sembradas
con células y sin sembrar han sido utilizadas en urología para
reconstrucción de órganos dañados en animales y en humanos. La
submucosa de intestino delgado de cerdo (SIS) por su
capacidad de promover regeneración tisular con mínima respuesta
inflamatoria en el huésped ha sido ampliamente aceptada. El objetivo
de nuestro trabajo es mostrar la técnica para obtener SIS.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron dos cerdos machos de 15 kg.
CIRUGÍA: Bajo condiciones de asepsia y anestesia general, se realizó
incisión mediana supra-infra umbilical y seleccionaron 20 cm. de
yeyuno. Se ligaron los vasos mesentéricos sobre el borde intestinal, se
seccionó a proximal y distal y ligó el intestino remanente.
PREPARACIÓN DE SIS: Luego de la extracción de la muestra, ambos
animales fueron sacrificados La pieza fue colocada en solución
fisiológica lavando el contenido de material entérico. Se abrió el
intestino sobre el borde mesentérico y se procedió a quitar la capa
seromuscular con disección delicada. Luego de removida dicha capa,
con gasas húmedas se removió la capa mucosa en forma mecánica.
Una vez obtenida una membrana transparente de 1 mm. de grosor se
cortó en pequeños rectángulos de 2 x 4 cm.
RESULTADOS: Macroscópicamente se puede ver una membrana
blanquecina transparente de 1 mm de grosor. En la tinción con
hematoxilina y eosina se observaron fibras colágena paralelas entre sí
con celularidad variable a lo largo de las matrices. Los núcleos se
hayan dispersos en todas las regiones de la membrana, tanto del lado
luminal como adventicial.

CONCLUSIÓN: La factibilidad y simpleza en la obtención de SIS
estimula su uso debido al creciente aumento de indicaciones en
urología. Si bien existe una gran diversidad de matrices colágenas, la
submucosa de intestino de cerdo, por su capacidad de promover
el crecimiento celular y la pobre inflamación que genera parece ser la
candidata para la regeneración de vejigas o uretras dañadas.

175. ASUNTO: EPISPADIAS Y URETRA FEMENINA.
EPISPADIAS FEMENINO TRATADO MEDIANTE PLICATURA DEL
CUELLO VESICAL A TRAVÉS DE UN ABORDAJE PERINEAL
Autores: Juan Lázaro; Andries van den Heever; Bettina Kortekaas y
Angus Alexander, de la División de Urología, Hospital Infantil de la
Cruz Roja, la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Fuentes: Journal of Pediatric Urology, abril de 2011.
RESUMEN: El epispadias femenino es una anomalía genitourinaria
rara caracterizada por la incontinencia urinaria y la apariencia típica de
los genitales externos. Los métodos quirúrgicos tradicionales han
implicado una genitoplastia por estadíos y la reconstrucción de cuello
de la vejiga a intervalos. Se describe una experiencia más profunda de
una prometedora técnica de una sola etapa que utiliza una plicatura
del cuello vesical guiada a través de cistoscopio vía un abordaje
perineal combinado con genitoplastia.

176. ASUNTO: FALOPLASTIA Y PENE.
FALOPLASTIA EN COMPLETA AFALIA Y ÓRGANOS GENITALES
AMBIGUOS.
Autores: Bluebond Langner-R y Redett RJ del departamento de
Cirugía Plástica y Reconstructiva, Escuela de Medicina Johns
Hopkins, Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Plast Surg. 2011 Aug; 25 (3) :196205..
RESUMEN
Las indicaciones más comunes para la faloplastia en los niños
incluyen afalia, micropene / inadecuación grave del pene, genitales
ambiguos, insuficiencia fálica asociada con epispadias o extrofia
vesical y reasignación de género de mujer a varón en la adolescencia.
Hay muchas opciones quirúrgicas para la faloplastia, tanto de tejido
local pediculado así como la transferencia de tejido libre. Las ventajas
de los tejidos locales incluyen una zona donante más oculta, operación
menos compleja y potencialmente más rápida recuperación. Sin
embargo, las opciones de pediculados son generalmente menos
sensitivos, por lo que la colocación de una prótesis de pene supone un
mayor riesgo y en muchos de los niños con extrofia vesical que habían
sido intervenidos previamente, hace que el suministro de sangre de
colgajos locales pediculados menos fiable. En este artículo los autores
discuten sobre la transferencia libre de tejidos, incluyendo el antebrazo
radial, la cara anterolateral del muslo, la escápula y el ancho dorsal y
los colgajos libres de peroné, así como colgajos locales de rotación del
abdomen, la ingle y el muslo. El objetivo de la reconstrucción debe ser
una estética y funcionalidad (capacidad para penetrar) del falo, que
proporcione sensación táctil y erógena, y capacidad de orinar de pie.
Lo ideal sería que la operación fuera completada en una o dos
operaciones con una mínima morbilidad del área donante. Existen
ventajas y desventajas de cada uno de los colgajos y, por tanto la
elección del sitio donante debe ser una combinación de la preferencia
del paciente y la capacidad del cirujano para producir un resultado
consistente.

177. ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD Y AUMENTO VESICAL
FALSOS POSITIVOS EN LAS PRUEBAS DE EMBARAZO
DESPUÉS DE LA ENTEROCISTOPLASTIA.
Autores: Nakhal RS, D Wood, C Woodhouse, y SM Creighton, del
Instituto de Salud de la Mujer Elizabeth Garrett Anderson UCL,
Hospitales del Colegio Universitario de Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJOG. Noviembre de 2011.
ABSTRACT:
Las personas con malformaciones congénitas urológicas o
neurológicas requieren invariablemente reconstrucción de la vejiga con
enterocistoplastia en la primera infancia. La mejora del tratamiento
quirúrgico de estos niños se ha reflejado de manera significativa en su
esperanza de vida. Como resultado, más personas jóvenes con
enterocistoplastia se trasladan a clínicas de adolescentes, donde
reciben el asesoramiento habitual sobre la salud sexual y los riesgos
del embarazo. Sin embargo, la posibilidad de falsos positivos en las
pruebas urinarias de embarazo en estas mujeres jóvenes sigue siendo
un mensaje pasado por alto pero esencial. La falta de conciencia de
este hecho puede dar lugar a ansiedad de la paciente significativa y el
potencial de intervenciones innecesarias como se ejemplifica en los
tres casos que hemos encontrado.

ASUNTOS DESARROLLADOS
PUBMED 2012
1. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y AUMENTO VESICAL E
INVESTIGACION Y CAPACIDAD
CIERRE PRIMARIO EN COMPARACIÓN CON EL AUMENTO
VESICAL CON UNA ESTRUCTURA DE COLAGENO EN UN
MODELO PARA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Luc Roelofs, Kortmann Barbara, Wijnen René, Eggink
Alex, Tiemessen Dorien, Crevels Jane, Oosterwijk Egbert, Willeke
Daamen, Toin Van Kuppevelt, Geutjes Pablo y Wout Feitz, de los
departamentos de Urología y Bioquímica del Centro Médico de la
Universidad Nijmegen Radboud, de Cirugía Pediátrica del Hospital
de niños Sofía de Rótterdam, Paises Bajos, y de Obstetricia y
Ginecología del Centro Médico Universitario Erasmus.
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
OBJETIVO: Comparamos el cierre primario de la vejiga con el
aumento vesical mediante regeneración del tejido vesical usando un
andamiaje a base de colágeno, después del nacimiento en un
modelo de oveja para extrofia vesical.
MATERIAL Y MÉTODOS: En 21 fetos de ovejas una extrofia vesical
fue creada quirúrgicamente a los 79 días de gestación. Una semana
después del parto (140 días) la lesión vesical fue reconstruida
mediante el cierre primario en 9 ovejas (grupo 1). En 8 corderos un
armazón de colágeno se utilizó para aumentar la vejiga (grupo 2).
Los estudios funcionales (cistografía y urodinamia) e histológicos se
realizaron a los 1 y 6 meses después de la cirugía.
RESULTADOS: 6 corderos del grupo 1 completaron el experimento
(67%), y 7 en el grupo 2 (58%). Los cistogramas fueron normales en
todos los animales, excepto para el reflujo de bajo grado en casi
todos los corderos en ambos grupos a mayor presión intravesical.
Los estudios urodinámicos al cabo de un mes mostró un aumento
de la capacidad en el grupo 2 (31.9 ± 17.9 vs 25 ± 5,9 ml) (NS) y un
cumplimiento superior (1,6 ± 1,1 frente a 0,7 ± 0,1 ml/cmH2O) (NS).
A los 6 meses la capacidad también fue mayor en el grupo 2 (79,8 ±
5,4 vs 65,9 ± 15,2 ml) (NS), pero con los cumplimientos
comparables (2,3 ± 0,2 frente a 3,1 ± 1,0 ml/cmH2O) (NS).
La evaluación histológica del grupo 2 al cabo de un 1 mes reveló en
el tejido regenerado una capa urotelial incompleta. La submucosa
1

contenía tejido conectivo con fibroblastos y depósito de colágeno.
Las células musculares estaban ausentes. A los 6 meses se
observó una capa normal urotelial y el crecimiento interno del
músculo liso. El andamiaje se degradó. El tejido nativo en los dos
grupos en ambos momentos temporales tenía una capa normal
urotelial y submucosa, la parte superficial del músculo detrusor era
menos densa (como en la extrofia de vejiga).
CONCLUSIONES: Este estudio indica que la regeneración de la
vejiga con un andamiaje a base de colágeno en vejigas enfermas es
factible, resulta en tejido funcional de la vejiga y sugiere un aumento
de la capacidad en comparación con el cierre primario. Los
resultados no fueron significativos debido al número pequeño de
participantes.
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2. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y EPIDEMIOLOGÍA Y
CAUSAS DE EXTROFIA
PRIMEROS RESULTADOS DE LA RED ALEMANA CURA NET
EN LOS RECIÉN NACIDOS CON EL COMPLEJO DE EXTROFIAEPISPADIAS
Autores: Anne-Karoline Ebert, Heiko Reutter, Ekkehart Jenetzky,
Raimund Stein, Dominik Schmidt, Thomas M Boemers, Florian
Obermayr, Fernando Kosch, Karin Hirsch, Götz Gabriel, Wolfgang H
Rösch y Zwink Nadine de los departamentos de Urología Pediátrica
del Centro Médico Universitario de Regensburg Clínica St Hedwig;
Instituto de Genética Humana departamento de Neonatología del
Hospital Infantil de la Universidad de Bonn, División de
Epidemiología Clínica y de Investigación del Envejecimiento del
Centro Alemán de Investigación de Cáncer de Heidelberg,
departamento de Urología Pediátrica del Hospital de la Universidad
de Mainz, departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital
Universitario Charité de Berlín, departamento de Cirugía Pediátrica
y Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Köln-Riehl,
departamento de Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica del
Hospital Infantil de Tübingen, departamento de cirugía pediátrica de
la Clínica Stádisches de Karksruhe, departamento de Urología
Pediátrica del Hospital Universitario de Erlengen, y departamento de
Cirugía Pediátrica de la Universidad de Leipzig, Alemania.
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
OBJETIVO: La Red CURE-Net es un estudio multicéntrico en curso,
basado en la población, para investigar los factores de riesgo
ambientales y genéticos para malformaciones congénitas urorectales. El objetivo adicional fue evaluar los parámetros
epidemiológicos, la comorbilidad y el impacto de las estrategias
operativas, posiblemente, para predecir el resultado después de la
reparación primaria del complejo extrofia-epispadias (CEE).
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde 2009, los datos recogidos de
forma prospectiva de 29 pacientes recién nacidos con el CEE se
incluyeron en un análisis alemán de amplio espectro con un grupo
de control basado en la población. Los padres de los recién nacidos
afectados fueron contactados a través de las instituciones
participantes y el grupo alemán de CEE de apoyo.
RESULTADOS: En contraste con la proporción de todo el país se
informó de un 1% de afectación, la reproducción artificial
(fecundación in vitro e inyección intracitoplasmática de
espermatozoides) se informó en el 6% de los casos de la CEE. Los
3

factores de riesgo como el estrés materno y la profilaxis de ácido
fólico parecen jugar un papel adicional. De hombre a mujer la
proporción era de 1,6:1. Ninguna extrofia cloacal nació. El
tratamiento por etapas se utilizó en el 70%. Las anomalías
urológicas asociadas y cardiacas fueron menores sin necesidad de
mayor intervención. La anestesia perioperatoria peridural, los
medicamentos anticolinérgicos y la profilaxis antibiótica parecen
reducir la morbilidad postoperatoria. La estrategia de tratamiento
quirúrgico se ha cambiado apenas en los últimos años.
CONCLUSIONES: Existe un riesgo muy incrementado de CEE
entre los niños nacidos después de la reproducción artificial. Pero
se precisan mayores tamaños de muestra para encontrar
evidencias claras para otros posibles factores de riesgo. Debido a la
baja comorbilidad en la observación de la CEE, los cuidados
preoperatorios intensivos o diagnósticos adicionales no serán
necesarios después del nacimiento. En Alemania existe una
tendencia a la reparación por estadíos y retrasada después de la
estabilización médica del recién nacido y la profundización de la
relación padre-hijo. Los cuidados perioperatorios estandarizados
reducen las complicaciones tempranas. Sin embargo, a largo plazo
el seguimiento es obligatorio.
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3. ASUNTO: POLIPOS Y CRECIMIENTO VESICAL Y
CAPACIDAD Y VEJIGA PEQUEÑA
PÓLIPOS EN VEJIGAS EXTROFICAS DE RECIÉN NACIDOS: UN
OBSTÁCULO AL CRECIMIENTO?
Autores: Robert Patterson, Baradaran Nima, Tom E. Novak, Feng
Zhaoyong y John P. Gearhart, del departamento de Urología del
Instituto Médico Johns Hopkins, de Baltimore, EE.UU.
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
PROPOSITO: Las vejigas en los niños con extrofia vesical están a
menudo cubiertas con pólipos, que suelen ser resecados durante el
cierre primario. El objetivo de este proyecto fue el de comparar la
tasa de crecimiento y el resultado final de la vejiga con o sin pólipos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron de forma retrospectiva los
registros médicos disponibles de los pacientes nacidos entre 1970 y
2005 que se sometieron a reparación primaria en la institución de
los autores. Las características demográficas y clínicas de los
pacientes, así como también la capacidad de la vejiga vía
cistografía anual antes de su procedimiento final para la continencia
se registraron para el análisis.
RESULTADOS: De 550 pacientes nacidos en el período
mencionado, 168 (72,6% hombres) fueron identificados (59 con y
109 sin pólipos). 62 casos (37%) tenían una historia de un cierre
fallido y la osteotomía pélvica se realizó en 116 (74,8%) en el
momento de la reparación primaria. En el análisis univariado, las
vejigas no polipoideas tenían en promedio 24,3 cc más grandes que
las polipoideas (p = 0,002). La diferencia significativa en la
capacidad de la vejiga disminuye en 6 y 7 años después de la
reparación primaria. Después de ajustar por sexo, osteotomía
pélvica, y la historia de fracaso, las tasas de crecimiento de la vejiga
no son significativamente diferentes entre la vejiga con o sin
pólipos. Finalmente, sólo el sexo masculino (p <0,001) y un historial
de fallo primario (p = 0,003) se asociaron con capacidad de la vejiga
más pequeña. Los pacientes sin pólipos fueron más propensos a
someterse a la reconstrucción del cuello vesical (43% frente al 27%,
p = 0,041).
CONCLUSIONES: Las vejigas polipoideas se asocian con menor
capacidad a lo largo de su vida, sin embargo, no impide el potencial
de estas vejigas para crecer. Esto podría ser el efecto temprano de
la resección quirúrgica y la formación de tejido cicatricial, lo que
finalmente se resuelve en los años siguientes.
5

4. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y NEOPLASIAS
CAMBIOS HISTOLOGICOS PERSISTENTES EN LA VEJIGA
EXTROFICA DESPUÉS DEL CIERRE PRIMARIO. UN MOTIVO DE
PREOCUPACION?
Autores: Peter Rubenwolf, Eder Fabian, Ebert Anne-Karoline,
Hfstadter Fernando y Rósch Wolfgang, de los departamentos de
Urología Pediátrica y Anatomía Patológica del Centro Médico de la
Universidad de Regensburg, Alemania.
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
PROPOSITO: Investigar las biopsias de las vejigas de los pacientes
con extrofia vesical clásica-epispadias (complejo CEE) antes y
después del cierre vesical primario para cambios histológicos y
discutir la importancia potencial clínica de estos hallazgos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se recopilaron desde el año 2004 a 2011
el tejido de la vejiga de los pacientes con el complejo CEE obtenida
en el momento del cierre vesical primario (grupo I, n = 29), durante
los procedimientos quirúrgicos secundarios, como la reconstrucción
del cuello vesical, enterocistoplastia y formación del estoma (grupo
II, n = 27) o durante la cistectomía para la reconstrucción (grupo III,
n = 15). Todos los tejidos fueron investigados por los cambios
inflamatorios, proliferativos y metaplasicos y los resultados de todos
los subgrupos fueron comparados entre sí.
RESULTADOS:
Se
descubrieron
cambios
inflamatorios,
proliferativos y metaplasicos en todos los subgrupos. Las dis o
neoplasias no estaban presentes. Las alteraciones uroteliales se
mostraron ser persistentes en un subgrupo de pacientes, incluso
después del cierre de la vejiga con éxito. Es importante destacar
que los cambios epiteliales graves como la inflamación crónica, la
cistitis quística / metaplasia intestinal y glandular se observaron en
una proporción sustancial de pacientes en los que todos los intentos
de reconstrucción habían fracasado (grupo II y III).
CONCLUSIONES: Nuestros hallazgos demuestran que en un
subgrupo de vejigas extróficas severos cambios epiteliales persisten
o incluso avanzan a pesar del cierre exitoso vesical en la infancia.
Aunque el potencial maligno de la cistitis quística / metaplasia
intestinal y glandular es controvertido, algunas vejigas pueden estar
en mayor riesgo de desarrollar dys o neoplasia en el largo plazo.
Como la historia natural de estas lesiones es desconocida, los
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pacientes pueden requerir de vigilancia de por vida con citología de
orina y cistoscopia al entrar en la vida adulta.
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5. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE Y FISTULA
REPARACIÓN DE LA EXTROFIA EN NIÑOS: SE PUEDE
PREVENIR EL HIPOSPADIAS INTENCIONAL?
Autores: Paolo Caione, Simona Gerocarni Nappo, Matarazzo Ennio,
Ivan Pietro Aloi y Lais Alberto, de los departamentos de Nefrología y
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Niño Jesús de Roma, Italia.
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
PROPOSITO: La reparación de los genitales masculinos en el
complejo de extrofia de vejiga con frecuencia conduce a
hipospadias secundario, la corrección de las cuales tiene una alta
tasa de complicaciones. Una técnica modificada de corrección
epispadias masculino se presenta, lo que permite la prevención del
hipospadias.
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre junio de 2004 y abril de 2011, 29
niños de 2 meses a 12 años (media 15 meses), se sometieron a
reconstrucción genital mediante la técnica de desmontaje completo.
8 pacientes tenían epispadias puro, 21 de extrofia vesical (4 de
reconstrucción en una sola fase y 17 de dos etapas de reparación).
La placa uretral fue disecada de los cuerpos y tubularizada sobre un
stent de 7 canales. Una serie de plastias (4-7) en forma de “Z” se
llevaron a cabo a lo largo de las caras laterales la uretra,
comenzando en el cuello de la vejiga, obteniendo un alargamiento
extra.
19 pacientes con extrofia-epispadias de sexo masculino (4
epispadias puro), con edades entre 1 día -11 años (media 13
meses) se sometieron a la reparación de los genitales desde 2000
hasta 2004 sin el alargamiento uretral modificado fueron
considerados como grupo de control. El análisis de resultados
incluye la posición del orificio uretral, la longitud del pene, estenosis,
fístulas y las interrupciones. El test Chi-cuadrado fue adoptado para
el análisis estadístico.
RESULTADOS: No se encontraron diferencias entre los dos grupos
respecto a la edad, la longitud del pene en la cirugía, reparación de
la extrofia de una o varias fases y la tasa de epispadias - extrofia.
En el grupo de control, el hipospadias intencional, resultó en 6 / 19
pacientes (31,5%), si bien después de la uretroplastia modificada la
uretra llegaba a la punta del glande en todos los pacientes (p <0,5),
y la longitud de la placa uretral se incrementó de 6 a 18 mm (media
de 11 mm). Después de la cirugía, la longitud del pene fue de 2 a
3.4 cm (media 2.4 cm) en el grupo de estudio y de 1,8 a 3,6
8

(promedio 2,6) en el grupo de control (p = ns). Las fístulas se
produjeron en 03/29 (10,3%) en el grupo de estudio y 2 / 19 (10,5%)
en los controles (p = ns).
CONCLUSIONES: La técnica descrita es fácil de realizar y eficaz en
la prevención de hipospadias intencional sin acortamiento del
cuerpo del pene. Ya que el hipospadias después de la reparación
del epispadias puede ser una pesada carga, la prevención está
justificada.
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6. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y
CADERAS Y PROBLEMAS ORTOPEDICOS Y DIASTASIS
PUBICA Y PELVIS Y CAPACIDAD
USO DE LA TRACCIÓN PARA LA INMOVILIZACIÓN EN LA
MODERNA REPARACIÓN POR ESTADIOS DE LA EXTROFIA
VESICAL CLÁSICA
Autores: Kristina Suson, Gupta Angela, Barandaran Nima, Stec
Andrew, Sponseller Pablo y Juan Gearhart, del Instituto Urológico
Brady, y departamento de Ortopedia del Hospital Johns Hopkins de
Baltimore y departamento de Urología de la Universidad Médica de
Carolina del Sur, Charleston, EEUU.
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
PROPOSITO: La inmovilización de la pelvis, con o sin osteotomía,
es fundamental en la reconstrucción de la extrofia vesical. Este
estudio evalúa la seguridad y el éxito de la tracción modificada de
Bryant (caderas flexionadas y aducidas; MBT) y la tracción de Buck
modificada con fijación externa (caderas extendidas; EFMBT) en el
cierre vesical primario y secundario.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de
los pacientes con extrofia vesical clásica colocados en tracción
pélvica tras el cierre primario o secundario entre los años 1992 2010.
RESULTADOS: 161 pacientes fueron sometidos a 167 cierres de la
vejiga, con 106 cierres primarios y 61 secundarios (92% remitidos a
esta institución). El éxito del cierre en general fue > 96%. Los
pacientes sin osteotomías fueron colocados en MBT. La osteotomía
pélvica se realizó en todos los cierres secundarios y en el 55% de
los cierres primarios. La tabla presenta las diferencias entre los
pacientes con MBT y EFMBT. Las complicaciones ortopédicas
incluían 1 complicación Clavien Dindo-Grado (CDG) y 1
complicación neurovascular (sin intervención) en el grupo de MBT, y
3 CDG y 2 infecciones superficiales en el lugar de la aguja que
requirieron antibióticos en el grupo EFMBT; no hubo complicaciones
de tracción.
Variable

MBT

EFMBT

Edad media /mediana en el
momento del cierre (días)

60/2.5 433/289 <0.001

% Cierre primario

97%

45%

Valor p

<0.001

10

% Con osteotomías

18%

100%

<0.001

Promedio de hospitalización
(días)

35

45

<0.001

Diástasis preoperatoria (cm)

3.4

4.4

<0.001

Diástasis postoperatoria (cm)

5.4

4.7

0.106

Capacidad vesical inicial (mL)

79

64

0.04

Capacidad vesical más reciente
(mL)

161

112

<0.001

CONCLUSIONES: La MBT y EFMBT son métodos seguros para
inmovilizar la pelvis de extrofia reaproximada después del cierre
vesical. La inmovilización adecuada es la piedra angular de nuestra
tasa de éxito institucional de cierre por encima del 96%. Cuando
está indicado, una osteotomía debe realizarse en conjunción con el
cierre de la vejiga. En estos casos, la EFMBT es segura y eficaz en
el mantenimiento de un cierre exitoso. Con capacidad de la vejiga
promedio de 162 y 112 ml, respectivamente muchos pacientes son
candidatos para la futura reconstrucción del cuello vesical.
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7. ASUNTO: CADERAS Y PROBLEMAS ORTOPEDICOS Y
PELVIS Y DIASTASIS PUBICA Y ESTUDIO RADIOGRAFICO
Y RESONANCIA MAGNETICA
RESULTADOS MORFOLÓGICOS Y FUNCIONALES A LARGO
PLAZO DE LAS CADERAS DESPUÉS DE LA REPARACIÓN DE
LA EXTROFIA
Autores: Anne-Karoline Ebert, Kerta Michael, Hirschfelder Horst,
Brandl Roland y Wolfgang H Rósch, de los departamentos de
Urología Pediátrica, Cirugía Pediátrica del Centro Médico
Universitario de la Clínica St. Hedwig de Regensburg, del
departamento de Medicina de Rehabilitación y Ortopedia de la
Clínica Nümberg y del departamento de Radiología de Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder, Regensburg, Alemania.
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
PROPOSITO: Las anormalidades pélvicas, incluidas la diástasis
púbica, el rami púbico acortado y la rotación externa del acetábulo
de la cadera, posiblemente causando enfermedades degenerativas
o displásicas están bien descritas en el complejo extrofia-epispadias
(CEE). Sin embargo, hay una falta de información sobre las
consecuencias a largo plazo y la función ortopédica de las caderas
en pacientes con la CEE. Por lo tanto, investigamos la morfología y
el funcionamiento de la cadera en pacientes adultos con el CEE
después de diferentes enfoques de reconstrucción pélvica.
MATERIAL Y MÉTODOS: 35 pacientes con el CEE (21 mujeres, 14
varones) con una edad media de 24,6 años fueron incluidos
después de un largo seguimiento (media de 24 años). 26 tuvieron la
reconstrucción pélvica por aproximación de la sínfisis, 2 mediante
osteotomía y 7 no tuvieron ninguna operación de la pelvis en
absoluto. Fueron tomadas radiografías o resonancias magnéticas
de todos los pacientes con las mediciones de caderas relevantes,
tales como el ángulo CE de Wiberg. A todos los pacientes se les
pidió que rellenaran un cuestionario incluyendo las actividades
deportivas y se obtuvo la puntuación de caderas de Harris. 16
pacientes fueron examinados manualmente para determinar el
funcionamiento de las caderas.
RESULTADOS: La diástasis sínfical midió una media de 4.7 cm en
el grupo después de la aproximación sínfica, median de 7,3 cm
después de la osteotomía y media de 9 cm sin aproximación
pélvica. 4 pacientes presentaban signos radiológicos o mediciones
que indican leve displasia de cadera. 2 de ellos no tuvieron
12

reconstrucción pélvica y 2 habían tenido aproximación sínfica, pero
ninguno tenía dolor o funcionamiento deteriorado de la cadera
afectada en el examen. La gran mayoría no mostraron displasia
severa, subluxación, luxación o una enfermedad degenerativa de la
cadera. Todos menos un paciente tuvieron un resultado perfecto en
la puntuación de cadera de Harris.
CONCLUSIONES: A pesar de la morfología específica de las
caderas en el CEE, ninguna patología clínica relevante de caderas
estaba presente en el seguimiento a largo plazo de los pacientes
con CEE, incluso después de la sínfisis aproximación. Sin embargo,
la ecografía es obligatoria para prevenir y tratar el desarrollo de la
displasia de cadera.

13

8. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CRECIMIENTO Y
CAPACIDAD
REPARACIÓN PRIMARIA DIFERIDA DE LA EXTROFIA
VESICAL: EFECTO FINAL SOBRE EL CRECIMIENTO
Autores: John Gearhart, Cervellione Raimondo, Baradaran Nima y
Ryan Orozco, del departamento de Urología del Instituto Médico
Johns Hopkins, de Baltimore, EE.UU
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
.
PROPOSITO: Derivaciones a centros especializados o plantillas
inadecuadas de vejigas a menudo requieren retraso en la
reparación primaria de la extrofia vesical. El objetivo del proyecto
fue investigar la tasa de crecimiento y el resultado final de estos
niños.
MATERIAL Y MÉTODOS: Usando una base de datos IRB de
extrofia vesical aprobada, se revisaron de forma retrospectiva los
registros médicos de los pacientes nacidos entre 1970 y 2005 que
se sometieron a reparación primaria en la institución de los autores.
El retraso en el cierre se definió como el cierre después de 30 días
de vida. Se registraron las características demográficas y clínicas
de los pacientes, así como la capacidad de la vejiga vía cistografía
anual antes de su procedimiento para la continencia. Los pacientes
con un historial de reparaciones fallidas se excluyeron.
RESULTADOS: Se identificaron 18 pacientes (88% hombres) con
plantillas vesicales pequeñas y 15 (80% varones) con remisión
tardía que sufrieron el cierre a las edades de 305 (86 a 981) y 172
(31 a 676) días, respectivamente. Fueron comparados con 82
pacientes (71% varones), reparados dentro de los 2 (0-27) días de
vida. El retraso en el cierre fue significativamente más asociado con
la osteotomía pélvica (p <0,001). Un análisis longitudinal de las
capacidades de la vejiga demostraron que, en comparación con la
de los niños cerradas en periodo neonatal, los pacientes con
reparación retrasada debido a plantillas vesicales pequeñas al
nacer, en promedio, la capacidad vesical era más pequeña 36 cc (p
= 0,01) y los que tuvieron remisiones tardías sus vejigas en
promedio eran de 29 cc menores (p = 0,06). Sin embargo, la tasa
de crecimiento de la vejiga en los primeros 7 años de vida no es
significativamente diferente entre los dos grupos y comparados con
las de los cierres tempranos.
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CONCLUSIONES: La reparación primaria diferida de la extrofia no
afecta a la tasa de crecimiento de la vejiga, sin embargo, los niños
que nacen con pequeñas plantillas finalmente tendrán menor
capacidad y son menos propensos a someterse a la reconstrucción
del cuello vesical.
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9. ASUNTO:
EPISPADIAS
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS FEMENINO
Autores: Jeltje De Bey, Tom P.V.M. De Jong, Chrzan Rafal, Dik
Pieter, Klijn y Aart Kuijper Carolina, del departamento de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil Universitario de Utrecht y Ámsterdam,
Países Bajos.
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
PROPOSITO: El epispadias femenino es una condición muy
rara, con una frecuencia estimada de 1 en cada 300,000
nacimientos.
Hemos evaluado los resultados de la reconstrucción primaria en un
grupo de 15 pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS: La presentación variaba entre el
nacimiento y los 8 años; las presentaciones tardías principalmente
se basaban en el retraso del médico. 13 pacientes han sido
operadas, 2 están en espera para la cirugía. Todas las pacientes
comenzaron con una reconstrucción primaria de la uretra con
provocación de suspensión del cuello de la vejiga para juntar el
cuello de la vejiga y la uretra proximal en una posición intraabdominal, el cierre de los músculos del suelo pélvico alrededor de
la uretra con la posterior reconstrucción de los genitales externos
durante el mismo procedimiento.
RESULTADOS: De las 13 pacientes operadas, con la edad en el
momento de la cirugía entre 0 y 8 años, (media de 4, 3), 11 tienen la
edad suficiente para ir al baño. De 11 chicas, 5 están
completamente secas y continentes, 4 pacientes se consideran
socialmente secas y rechazan tratamiento adicional mientras que 2
están secas con una vejiga ileal y un estoma CIC. El número
promedio de operaciones en las 11 pacientes fue de 3,6, con un
total de 33 operaciones secundarias para llegar a la sequedad y 5
cirugías menores: la corrección del meato o inyección de agente
bulking. Los resultados cosméticos de los genitales son excelentes
en todos los casos, unas pocos con un procedimiento adicional para
crear un normal monte de Venus.
CONCLUSIONES: El epispadias femenino sigue siendo una
condición difícil de tratar quirúrgicamente con resultados
relativamente pobres después de la cirugía primaria, pero con
resultados razonables después de varios procedimientos. El hecho
de que, después del parto, en comparación con la extrofia vesical,
16

parece una deformidad menor, complica tratar con los padres de
estas niñas.
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10. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y OSTEOTOMÍA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS DEL CIERRE PRIMARIO NEONATAL DE LA
EXTROFIA VESICAL SIN OSTEOTOMÍA
Autores: Massimo Garriboli, Smeulders Naima, Cherian Abraham,
Cuckow Peter, Patrick y Duffy Mushtaq Imran, del departamento de
Urología Pediátrica del Instituto de Salud y Hospital Infantil Great
Ormond Street de Londres, Reino Unido.
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
PROPOSITO: Evaluar el resultado del cierre primario de la extrofia
vesical en el período neonatal sin osteotomías.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de todos los nuevos
casos de extrofia de vejiga que sufrieron el cierre primario en
nuestro instituto entre enero de 2008 y diciembre de 2010. El
tratamiento peri y post-operatorio exigió bien de analgesia epidural
en el quirófano o parálisis muscular / ventilación durante 5-7 días.
Las mediciones de los resultados evaluadas incluyeron las
complicaciones postoperatorias y la necesidad de volver a cerrar.
También fueron evaluadas las complicaciones relacionadas con la
epidural. Los datos se expresan como media (rango).
RESULTADOS: Un total de 52 recién nacidos fueron remitidos y se
les realizó el cierre en el período neonatal sin osteotomías. La edad
gestacional fue de 38 semanas (27-41), 30 (58%) eran varones. La
edad en el momento del cierre fue de 3 días (1 a 152). 29 (56%)
niños fueron tratados con analgesia epidural, 22 fueron trasladados
a la UCI (la preferencia del cirujano, cierre hermético, fallo en la
epidural). El volver a realizar el cierre fue requerido en 2 pacientes
(4%). Las complicaciones que requirieron tratamiento quirúrgico se
observaron en 5 (10%) chicos: 1 prolapso vesical manejado con
cistopexia laparoscópica y 4 estenosis uretrales del meato que
requirieron dilatación bajo anestesia general. Las complicaciones
relacionadas con la epidural incluían 2 intentos fallidos y
enrojecimiento transitorio, hinchazón o hisopo positivo desde el sitio
epidural en 6 pacientes (21%) que no requirieron ningún
tratamiento. No hubo diferencias significativas en la tasa de
complicaciones o en la necesidad de volver a hacer la cirugía entre
los grupos (epidural / UCI) (p = 1,0 test exacto de Fisher).
CONCLUSIONES: El cierre de extrofia vesical en el período
neonatal es factible sin osteotomía e ingreso en la UCI con bajo
riesgo de complicaciones o dehiscencia.
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11. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
CATETERIZACION Y PELVIS
RESULTADOS DEL CIERRE PRIMARIO DE EXTROFIA CON
RECONSTRUCCIÓN DEL SUELO PÉLVICO SEGUIDO POR CIC.
Autores: Jeltje De Bey, Tom P.V.M. De Jong, Dik Pieter, Klijn Aart,
Chrzan Rafal y Kuijper Carolina, del departamento de Urología
Pediatrica de la Universidad y Hospital Infantil UMC de Utrecht y
AMC de Ámsterdam, Países Bajos.
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
:

PROPOSITO: Evaluar el tracto urinario inferior después del cierre
de la extrofia primario, seguidos de la cateterización limpia
intermitente.
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1987 y 2010, 34 cierres primarios
de extrofia vesical con reconstrucción primaria del suelo pélvico se
realizaron. De los 34 pacientes, 31 pacientes habían alcanzado la
edad de control de los esfínteres y se inscribieron en este estudio.
Todos los pacientes estaban bajo CIC, a partir de las 3-4 semanas
después de la cirugía, por lo menos durante 3 años.
RESULTADOS: De los 34 pacientes, 5 necesitaron reconstrucción
secundaria del cuello de la vejiga, 3 acabaron con ileocistoplastia y
y estoma cateterizable, 1 por dehiscencia de la sínfisis después del
cierre. 31 pacientes tienen edad suficiente para ir al baño. 20
pacientes están secos y vacían volitivamente. 4 pacientes están
secos y bajo CIC. 3 pacientes están secos y bajo CIC con vejiga
ileal. 3 pacientes mojan y están esperando a una nueva cirugía. 1
paciente se perdió en el seguimiento a la edad de 8 años, seco y
con micción volitiva. Ningún daño renal se produjo en ninguno de
los pacientes.
CONCLUSIONES: Mediante el comienzo de la CIC unas pocas
semanas después del cierre de la vejiga y del suelo pélvico, el 65%
de los pacientes puede ser continente y con micción volitiva, el 12%
está seco y bajo CIC. En total, el 75% es continente o está seco o
sin cirugía posterior del cuello vesical.
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12.
ASUNTO: RESULTADOS DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS DE
REFERENCIA
CONTINENCIA URINARIA DESPUES DE LA CENTRALIZACIÓN
DEL TRATAMIENTO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Alan Dickson, Fishwick Janet, Hurrell Ruth, Arena
Salvatore, Zenios Michalis, Khan Thair y Raimondo M Cervellione,
de los departamentos de Urología, Psicología y Ortopedia del
Hospital Infantil Real de Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 23 Congreso Anual de ESPU en Zurich, mayo de 2012.
:

PROPOSITO: El tratamiento de la extrofia de la vejiga / cloacal y el
epispadias se ha centralizado en la institución de los autores desde
el año 2000. Los autores informan de los datos sobre la continencia
una década después del inicio del proyecto.
MATERIAL Y MÉTODOS: La base de datos institucional de extrofia
de los autores se utilizó para identificar a los pacientes con extrofia
vesical clásica tratados en la institución después de 2000. Se
incluyeron en el estudio los pacientes mayores de 5 años de edad.
Los pacientes sin datos de la continencia disponibles reciente
fueron excluidos. Los resultados que se midieron fueron los
siguientes: tipo de reparación inicial y consiguiente cirugía,
necesidad de cateterismo intermitente limpio (CIC) y la continencia
urinaria. Conforme a la Sociedad Internacional de continencia para
la Infancia, se utilizaron las definiciones siguientes: continentes,
incontinentes de forma intermitente e incontinentes de forma
continua.
RESULTADOS: 58 pacientes con extrofia vesical clásica han sido
tratados en la institución de los autores entre 2000 y 2011. 31 eran
mayores de 5 años en el momento del estudio. Los datos sobre la
continencia no estaban disponibles en 5 pacientes y fueron
excluidos. Todos los 26 pacientes (13 mujeres) incluidos se
sometieron a la reparación moderna por estadíos. 16/26 (62%) son
continentes y son capaces de orinar uretralmente, de los cuales 6
realizan también la CIC vía uretral. 4/26 (15%) son incontinentes de
forma intermitente y son capaces de orinar uretralmente y están
siendo tratados con biofeedback. 5/26 (19%) son continentes
después del cierre del cuello vesical, aumento de la vejiga y la
derivación urinaria continente. 1/26 (4%) recibió una urostomía y es
continente.
CONCLUSIONES: La centralización del tratamiento de la extrofia
vesical en la institución de los autores ha permitido la creación de
20

un equipo multidisciplinario que hasta ahora ha alcanzado el 62%
de continencia miccional volitiva. Sólo el 23% de los pacientes han
requerido derivación urinaria.
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13. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES E INVESTIGACION
AUMENTO VESICAL CON SUBMUCOSA DE INTESTINO
DELGADO (SIS) – TEORIA, TECNICA QUIRÚRGICA, PRIMEROS
RESULTADOS
Autores: Mattias Schafer y Beyer Hans-Joachim, del departamento
de Cirugía Pediátrica y Urología de la Clínica Infantil Cnopf'sche,
Nürnberg, Alemania.
Fuentes: 23º Congreso Anual de ESPU, mayo de 2012.
INTRODUCCIÓN: La reconstrucción de la vejiga humana sigue
siendo uno de los grandes retos quirúrgicos en urología para
adultos y niños. El aumento vesical con intestino es un
procedimiento que conlleva una morbilidad significativa. Varios
métodos se han realizado utilizando materiales sintéticos o
biodegradables en su lugar, pero sin éxito duradero.
La submucosa de intestino delgado (SIS Biodesign ®, Cook
Medical, EE.UU.) es un xenoinjerto prometedor cuya matriz acelular
sirve como andamio para la regeneración del tejido vascular,
muscular y conectivo. Numerosos estudios en modelos animales
sugieren que es un material valioso para el aumento de la vejiga.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó la ampliación vesical en 6
niños (de 6 -17 años) con el SIS. Todos los pacientes sufrían de
microvejiga debido a varias razones: 1 de los pacientes con extrofia
cloacal y después de la fusión de la vejiga de las vejigas bipartitas,
1 con una microvejiga iatrogénica después de repetidas cirugías de
vejiga debido a reflujo vesicoureteral, 2 con espina bífida y 2 con
extrofia vesical. La capacidad de la vejiga preoperatoria promedio
fue de 61 ml (15 - 120 ml).
RESULTADOS: La capacidad de la vejiga se pudo aumentar en 5
de 6 pacientes. La capacidad de la vejiga postoperatoria media fue
de 183 ml (50 - 280 ml). Las fugas postoperatorias ocurrieron en 2
casos, pero pudieron tratarse de forma conservadora. Los hallazgos
histológicos mostraron el reemplazo del SIS con el tejido de la
pared vesical en varios meses. Las infecciones del tracto urinario se
presentaron en 3 pacientes. Los cálculos en la vejiga ocurrieron en
2 pacientes (1 se eliminó endoscópicamente, 1 se extrajo a través
de vesicotomía abierta). No se produjeron más cálculos en la vejiga
después de que la formación de la pared vesical se hubiera
producido. El Reflujo Vesico Ureteral se observó en 2 pacientes (el
tiempo de seguimiento de 6 a 36 meses).
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CONCLUSIONES: La técnica quirúrgica que se presenta es mucho
más fácil que el aumento de vejiga convencional, al ser un enfoque
fundamentalmente extraperitoneal, y parece tener una menor
morbilidad. Para lograr un aumento duradero en la capacidad
vesical la continencia urinaria es de crucial importancia. Los
resultados a largo plazo mostrarán si el aumento del SIS puede
convertirse en una alternativa viable al aumento convencional.
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14. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y DERIVACION URINARIA Y ESTOMA Y
CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES
LA APLICACIÓN DEL PARCHE INTESTINAL UTILIZADO
ANTERIORMENTE EN AUMENTO CISTOPLASTICO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL ESTOMA URINARIO CONTINENTE
Autores: Lidia Skobejko-Wlodarska, Gastol Piotr y Felberg Karina,
del departamento de Urología Pediátrica del Instituto de Salud
Infantil Memorial de Varsovia, Polonia.
Fuentes: 23º Congreso Anual de ESPU, mayo de 2012.
PROPOSITO: Evaluar la utilidad de la construcción de estomas
urinarios continentes de parche intestinal utilizado anteriormente en
el aumento de la vejiga en pacientes con problemas neuropáticos o
incapaces para aprender CIC a través de la uretra.
MATERIAL Y MÉTODOS: De 2004 a mayo de 2009 en 9 pacientes
con vejiga neuropática tras aumento cistoplástico anterior, se utilizó
el parche intestinal de vejiga aumentada en la construcción de
estomas continentes. En 7 pacientes se utilizó el parche sigmoideo,
en 2 íleon. Las indicaciones para la construcción de estomas
continentes incluyeron la paraplejia severa y deformidades de los
huesos en 8 y necesidad del cierre del cuello vesical incompetente
en 1. El estoma se colocó en el ombligo en todos los pacientes. El
estoma continente fecal fue construido al mismo tiempo que el
urinario.
RESULTADOS: El seguimiento del paciente varió de 24 a 84
meses. Todos los estomas urinarios artificiales son continentes y se
cateterizan fácilmente. El tomar un colgajo de parche intestinal con
el fin de construir el estoma, no ha conducido a una disminución
permanente de la capacidad de la vejiga.
CONCLUSIONES: La construcción del estoma continente de parche
intestinal utilizado anteriormente en el aumento de la vejiga permite
limitar la extensión del tratamiento quirúrgico sólo al espacio
extraperitoneal y permite evitar la resección intestinal. El método no
crea ninguna limitación de la longitud del colgajo en la construcción
del estoma.
Puede utilizarse en pacientes después de aumento cistoplástico
anterior que han perdido capacidad para caminar debido al
empeoramiento de las deformidades de los huesos.
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La localización del meato del estoma en el ombligo facilita la gestión
del estoma continente, especialmente en el caso de los pacientes
en silla de ruedas, que no ven su abdomen, y permite mantener su
cuerpo estéticamente bien.
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15. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y LAPAROSCOPIA Y
MITROFANOFF
LAPAROSCOPIA
ROBÓTICA
PEDIATRICA
PARA
LA
RECONSTRUCCIÓN DEL TRACTO URINARIO INFERIOR:
EXPERIENCIA INICIAL Y ESTUDIO PRELIMINAR AGRUPADO
DE CASOS COMPARATIVO CON LA CIRUGÍA ABIERTA
Autores: Mohan Gundeti, Liu Dennis, Wollin Daniel y Marcelo
Orvieto, del departamento de Cirugía Urológica de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Chicago, EEUU.
Fuentes: 23º Congreso Anual de ESPU, mayo de 2012.
PROPOSITO: Recientemente hemos ampliado nuestro repertorio a
la realización de ileocistoplastIa por laparoscópia robótica asistida
con apendicovesicostomía Mitrofanoff (RALIMA) en asociación con
otra reconstrucción del tracto urinario inferior. Hemos tratado de
describir nuestra experiencia inicial y comparar nuestros resultados
con la técnica de cirugía abierta.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo en
todos los niños sometidos a cirugía reconstructiva robótica (11) y
abierta (6) del tracto urinario inferior llevada a cabo entre 2008 y
2011. Las comparaciones agrupadas por casos se hicieron sólo en
los pacientes que se sometieron al mismo procedimiento que varía
solamente por el abordaje quirúrgico.
RESULTADOS: Un total de 11 reconstrucciones del tracto urinario
inferior complejas mediante laparoscópia robótica asistida por robot
se llevaron a cabo. 2 requirieron conversión a cirugía abierta, lo que
resultó en 9 pacientes. Todos los pacientes tuvieron ileocistoplastia.
8 tuvieron uno o más procedimientos adicionales: Mitrofanoff (6),
MACE (2), y cierre del cuello vesical (2). El tiempo medio de
operación (OR) fue 622 minutos (457-940) y la EBL fue de 144 ml
(50-400). El promedio post-operatorio de duración de la estancia
(LOS) fue de 7,2 días (4-15) con un tiempo medio de toma de
líquidos de 3,67 días (1-9). Los requerimientos de narcóticos
promedio fue de 0,14 mg / kg / d (0,004 a 0,62). La comparación
agrupados por casos, se limita a los pacientes a los que, o bien
solamente tuvieron un procedimiento RALIMA (4) o un aumento
abierto con creación de Mitrofanoff (4). El RALIMA tuvo menor
tiempo operatorio [595 vs 277min (p <0,05)], más corto el LOS (6,25
vs 10,3), y menor requerimiento de narcóticos (0,2 frente a 1,1 mg /
kg / d). Las complicaciones incluyeron la incontinencia del estoma
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en 2 pacientes (1 RALIMA, 1 cirugía abierta), y estenosis estomal a
nivel de la piel en 2 (ambos RALIMA).
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia inicial, el procedimiento
RALIMA en asociación con la reconstrucción del tracto urinario
inferior es un procedimiento quirúrgico seguro y eficaz para el
tratamiento de la vejiga neurogénica, con tasas de éxito similares a
la cirugía abierta. Los beneficios del RALIMA pueden incluir una
hospitalización más corta y menores requerimientos de narcóticos
después de la operación. Se precisa realizar estudios más amplios
para confirmar estos resultados.
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16. ASUNTO: ESTOMA Y OMBLIGO Y RECONSTRUCCION Y
MITROFANOFF
DOBLE ESTOMA UMBILICAL ENBARRILADO PARA EL
PROCEDIMIENTO COMBINADO MITROFANOFF Y MALONE
Autores: Gregory Dean, Filadelfia, EE.UU.
Fuentes: 23º Congreso Anual de ESPU, mayo de 2012.
PROPOSITO: La aplicación del procedimiento de Mitrofanoff para la
construcción de la apendicovesicostomía así como también el
procedimiento de Malone ha avanzado en el tratamiento de niños
con vejiga neurógena y disfunción intestinal. La reciente aplicación
de un enfoque de división del apéndice en pacientes seleccionados
ha dado excelentes resultados con el potencial de disminución de
los tiempos de operación y mejora de los resultados en los
pacientes. Hemos empleado esta técnica de forma selectiva y
describimos una adaptación novedosa que permite la creación de
una zona umbilical común para ambos estomas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un análisis retrospectivo identificó 25
pacientes en nuestra clínica que se habían sometido al
procedimiento combinado apendicovesicostomía Mitrofanoff y
reconstrucción Malone desde 2002. De ese número, 5 pacientes
fueron sometidos a una técnica de división del apéndice. 4 de estos
pacientes fueron sometidos a la creación de una zona umbilical
común. Sus edades en el momento de la cirugía variaba de 4 a 14
años (media 8 años) con un seguimiento medio de 20 meses. 3 de
estos 4 tenían mielomeningocele y el cuarto paciente tiene una
historia de una lesión de la médula espinal. Ninguno de los
pacientes requirieron aumento vesical durante el procedimiento, el
cecum se moviliza y se divide el apéndice. Dos colgajos en forma
de U se inscribieron dentro del orificio umbilical y luego se utilizaron
para anastomosizar a los estomas separados por el apéndice
dividido.
RESULTADOS: Desde 2007, 4 pacientes fueron sometidos a la
creación de un estoma umbilical común. Todos los estomas se
utilizan activamente y no han requerido revisión. Ninguno de los
pacientes experimentó un aumento en las infecciones del tracto
urinario después de la operación. Las familias reportan una alta
satisfacción con el resultado cosmético.
CONCLUSIONES: Un lugar común umbilical para el procedimiento
Mitrofanoff y Malone de un apéndice dividido es fácil de construir y
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rinde sobresalientes resultados cosméticos y funcionales. Esta
adaptación novedosa debe considerarse en todos los pacientes
sometidos a este procedimiento combinado.
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17. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION
BARRERAS DE ADHESION O GLOBOS INTRAVESICALES:
TODOS LOS ESFUERZOS PARA FACILITAR EL RESULTADO
DEL AUTOAUMENTO
Autores: Tolga Muharrem Okutucu, Burgu Berk, Haciyev Perviz,
Soygur Tarkan y Turkolmez Kadir, de los departamentos de
Urología y Urología Pediátrica de la Escuela de Medicina
Universitaria de Ankara, Turkía.
Fuentes: 23º Congreso Anual de ESPU, mayo de 2012.
PROPOSITO: El autoaumento no se ha popularizado debido a los
resultados insatisfactorios en el mantenimiento de la capacidad y
cumplimiento alcanzados. La barrera de adhesión consistente en
hidrogel absorbible es un sistema listo para aplicar para prevenir las
adherencias postoperatorias. El sistema continúa separando los
planos de tejidos y órganos en tanto la curación avanza con el gel.
Nosotros creemos que el efecto de esta tecnología y / o inserción
globo intravesical podría mejorar los resultados urodinámicos e
histopatológicos del autoaumento en un modelo de conejo.
MATERIAL Y MÉTODOS: 35 conejos de Nueva Zelanda fueron
asignados al azar en 5 grupos, tras la reducción quirúrgica para
formar un modelo de capacidad vesical baja. La detrusorotomía
estándar se realizó en todos los grupos excepto el ficticio. El Grupo
2 tuvo autoaumento sólamente mientras que las cámaras de aire en
el grupo 3 fueron apoyados con un globo intravesical. El sistema de
barrera de adherencia se utilizó para todas las vejigas en el grupo 4.
El grupo 5 tuvieron ambas.
Todos los animales fueron sacrificados a los 90 días del
postoperatorio después de las mediciones de capacidad y
cumplimiento. Los ejemplares vesicales sufrieron evaluación
histopatológica y cuantificación del contenido de colágeno.
RESULTADOS: El autoaumento no se traduce en un aumento
fidedigno en la capacidad y cumplimiento vesicales en comparación
con el grupo ficticio. Las mediciones urodinámicas fueron similares
en los grupos de globo inflado (GR3 y GR5) que muestra una
mejora significativa. El sistema de barrera de adhesión pulverizable
solamente reveló un aumento leve pero no estadísticamente
significativo. No se detectó diferencias significativas entre los 5
grupos en relación con la densidad de los microvasos (expresión
CD31) y los subtipos de colágeno I y III.
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CONCLUSION: El autoaumento vesical seguido de inflado del globo
intravesical ofrece una mejora en la capacidad y cumplimiento
vesical. El uso de tecnología de hidrogel para pulverizar puede
facilitar la curación de los tejidos dando como resultado la
conveniencia de mantener el éxito alcanzado por la cirugía sólo
cuando sea compatible con un globo intra vesical.
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18. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RECONSTRUCCION
Y CALCULOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LA CHIMENEA ILEAL: UNA ALTERNATIVA VERSÁTIL PARA LA
DERIVACIÓN URINARIA EN LOS NIÑOS
Autores: Martin Kaefer, Kirsch Andrew, Kropp Bradley y Misseri
Rosalia, de los departamentos de Urología de la Escuela de
Medicina Universitaria de Indiana en Indianápolis, de la Escuela de
Medicina Universitaria Emory de Atlanta y del Colegio de Medicina
de la Universidad de Oklahoma, EEUU.
Fuentes: 23º Congreso Anual de ESPU, mayo de 2012.
PROPOSITO: Lo ideal sería que todos los pacientes puedan ser
capaces de lograr la continencia social, mientras se mantenga una
presión intravesical segura utilizando métodos modernos de
reconstrucción urinaria continente. Sin embargo, no todos los
pacientes tienen la capacidad física o cognitiva para realizar el
cateterismo intermitente limpio (CIC). Presentamos nuestra
experiencia con el procedimiento de la chimenea ileal en este difícil
grupo de pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un segmento ileal apropiado se obtiene a
través de una incisión. El extremo proximal se anastomiza
ampliamente a la cúpula de la vejiga y el extremo distal se lleva a
cabo como un florecido estoma. Si el paciente ha sufrido el aumento
de la vejiga, el segmento de intestino se extirpa en el momento de
la operación. Después del procedimiento, se mantiene una atención
cuidadosa para irrigar la vejiga con el fin de evitar la formación de
cálculos vesicales.
RESULTADOS: Entre 2003 y 2011, 21 niños fueron sometidos a la
creación de una chimenea ileal. La edad promedio al momento de la
operación fue de 14,1 años. El tiempo medio de seguimiento fue de
4,3 años. Las indicaciones de cirugía fueron la insuficiencia renal
progresiva (11), infecciones recurrentes (7), y las perforaciones
repetitivas de un aumento de la vejiga (4). La función renal se
estabilizó en todos los pacientes. Ningún paciente ha desarrollado
cálculos vesicales.
CONCLUSIONES: La chimenea ileal es una excelente opción
quirúrgica que proporciona una evacuación segura de la orina
desde la vejiga en pacientes que no son candidatos adecuados
para la reconstrucción urinaria continente. Esta operación puede
simplificar drásticamente el cuidado de estos pacientes difíciles. En
contraste con la derivación de lazo ileal, esta técnica no requiere la
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construcción de la anastomosis uretero-ileal y preserva el
mecanismo antireflujo dejando los uréteres dentro de la vejiga.
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19. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y LAPAROSCOPIA E
INVESTIGACION
ILEOCISTOPLASTIA ASISTIDA POR ROBOT FRENTE A
ILEOCISTOPLASTIA ABIERTA EN EL MODELO PORCINO.
Autores: Mohan Gundeti, Razmaria Aria, Marchetti Pablo y Marcelo
Orvieto, de los departamentos de Urología Pediátrica y Urología de
la Universidad de Chicago, EEUU.
Fuentes: 23º Congreso Anual de ESPU, mayo de 2012.
PROPOSITO: En series pequeñas se ha informado sobre la
factibilidad de realizar ileocistoplastia laparoscópica asistida por
robot (RALI) en niños con vejiga neurogénica. En este estudio,
hemos tratado de comparar objetivamente los resultados
perioperatorios entre los dos métodos en un modelo porcino.
MATERIAL Y MÉTODOS: 20 cerdas de granja de 31.6 a 46.6 kg
fueron divididos en un estudio de dos grupos ileocistoplastia
robótica o abierta. Todos los animales fueron sometidos a un
estudio urodinámico inicial (UDS). En el postoperatorio, el tiempo
hasta la deambulación, la tolerancia a los alimentos, la primera
deposición y el aumento de peso se registraron. Después de 6
semanas los animales se sometieron a una UDS final, cistografía
retrógrada y evaluación de las adherencias intraabdominales en la
anestesia general antes de la eutanasia.
RESULTADOS: El tiempo operatorio global fue significativamente
menor en la cirugía abierta en comparación con el brazo robótico
(149 vs 287 min, p <0,001, respectivamente). Los animales en la
cirugía abierta desarrollaban más adherencias significativamente (p
= 0,02) y las adherencias de grado superior (p = 0,04).
CONCLUSIONES: En este modelo animal, el RALI logra similares
resultados funcionales que la cirugía abierta. El número y el grado
de adherencias quirúrgicas entre los grupos resulta a favor de la
cirugía robótica. Esto puede tener importancia clínica en la
población pediátrica de espina bífida, que en general se somete a
múltiples procedimientos quirúrgicos en su vida para disminuir las
adherencias y el riesgo subsiguiente de obstrucción intestinal.
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20. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y CALCULOS Y
MITROFANOFF Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
CISTOLITOTOMÍA
TRANS-MITROFANOFF:
UNA
NUEVA
TÉCNICA PARA EL TRATAMIENTO DE CÁLCULOS VESICALES
EN NIÑOS CON VEJIGAS AUMENTADA.
Autores: Shabnam Undre, Smeulders Naima y Pedro Cuckow, del
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Great Ormond
Street de Londres, Reino Unido.
Fuentes: 23º Congreso Anual de ESPU, mayo de 2012.
PROPOSITO: La formación de piedras vesicales es una
complicación reconocida de la ileocistoplastia. Las opciones de
gestión son: cistolitotomía abierta, cistolitopaxia trans-uretral o
cistolitotomía percutánea. Se describe una técnica de tratamiento
novedoso para el tratamiento de las piedras.
MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos 3 pacientes que se
sometieron a 5 cistolitotomías trans-Mitrofanoff.
Técnica: se introduce un cistoscopio a través del canal Mitrofanoff
para la inspección inicial del canal y de la vejiga. El canal se dilata
serialmente seguido por la inserción de una vaina 18/20Fr-Amplatz.
Las piedras se eliminan a través de un cistoscopio con pinzas o con
cestas dormier después de la fragmentación con un Litoclast o láser
de holmio. Un catéter Jacques de 14/12 Fr se deja para que exista
libre drenaje a través del canal durante 5 días después de la cual el
CIC puede ser reanudado.
RESULTADOS: Todos los pacientes habían sido sometidos a
ileocistoplastia y la formación de un canal Mitrofanoff catheterizable
(1 apéndice, 2 Monti) en un promedio de 3,6 años antes del
procedimiento (rango 1-6 años). Los cálculos en la vejiga se
diagnosticaron antes de la operación en 4 (2, 2,8 cm, 2 catéteres
incrustados) y de la cistoscopia (3 x 1 cm) en 1. En las 5 ocasiones
la extracción de los cálculos se logró en un solo procedimiento <1
hora. No hubo complicaciones inmediatamente postoperatorias. En
el promedio de 29 meses de seguimiento (rango 6 meses a 6 años),
no hubo secuelas para el canal, aunque 1 requirió una revisión del
Mitrofanoff por un falso paso relacionado con la cateterización 2
años después de la operación.
CONCLUSIONES: La inserción de una vaina 18/20-Amplatz a
través de un bien establecido canal Mitrofanoff proporciona acceso
seguro y es una fácil técnica para la eliminación de piedras
vesicales. Evita el trauma de la inserción repetida de herramientas a
través de la uretra o el canal de Mitrofanoff, aumenta la velocidad y
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la eficiencia de extracción de los cálculos, y evita la irrigación y
sobredistensión de la ileocistoplastia, permitiendo el reflujo a través
de la vaina de Amplatz.
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21. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y CENTROS DE
REFERENCIA
EVALUACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSICIÓN PARA LA
EXTROFIA VEJIGA: DATOS PSICOSOCIALES PARA LOS
PACIENTES TRAS EL TRASLADO A SERVICIOS PARA
ADULTOS
Autores: Ruth Hurrell, Whitnall Beverley, Fishwick Janet, Dickson
Alan y Cervellione Raimondo, del departamento de Urología del
Hospital Infantil Real de Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 23º Congreso Anual de ESPU, mayo de 2012.
PROPOSITO: El tratamiento del complejo extrofia vesical epispadias (CEE) durante la adolescencia presenta nuevos desafíos
para el/la joven, su familia y el equipo de salud. Muchos modelos
diferentes de transición han sido estudiados, aunque no existe un
enfoque único que se haya demostrado ser superior.
El Modelo de transición de la extrofia vesical en Manchester ha sido
probado por más de un año. Se ofrece un servicio especializado a
pacientes de 13 a 25 con CEE y su objetivo es mejorar la
continuidad y el acceso a la atención de altas especialidades.
Este documento describe el modelo de transición y presenta los
datos tempranos de auditoría psicosocial reunidos a partir de
nuestra primera cohorte de pacientes de transición del CEE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Contamos con una cifra actual de 25
pacientes de 13-25 años con del CEE. 8 pacientes en esta cohorte
se han trasladado recientemente a los servicios para adultos con el
apoyo de nuestro equipo de transición. Los pacientes rutinariamente
completaron el cuestionario de Ansiedad y Depresión Hospitalaria,
además de un cuestionario de evaluación del servicio. Cuando era
adecuado, los pacientes también completaron los cuestionarios
relativos a la satisfacción con la apariencia de los genitales / y su
funcionamiento.
RESULTADOS: Vamos a ofrecer un resumen de los datos de
nuestros resultados sobre la ansiedad, la depresión y satisfacción
con la apariencia genital / función. También se informó de la
información del paciente sobre el servicio.
CONCLUSIONES: Los primeros datos de resultados indican que el
apoyo especializado de CEE para los afectados de 13 a 25 años de
edad puede ayudar a promover resultados positivos en materia
psicosocial en la vida adulta. Nosotros discutimos la necesidad de
por toda la vida de un apoyo multidisciplinar que suministre la base
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para el ajuste adecuado durante la adolescencia y la vida de adulto
temprana. Este documento describe un modelo de transición que
tiene como objetivo atender las necesidades de este grupo de
pacientes. Se requiere el seguimiento y evaluación a largo plazo.
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22. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y ASPECTOS GINECOLÓGICOS Y
FERTILIDAD Y ASPECTOS PSICOLOGICOS
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE PACIENTES ADULTAS DE
SEXO FEMENINO (16-28 AÑOS) CON HISTORIA DE EXTROFIA
VESICAL (BE) REPARADA EN LA INFANCIA: LA FUNCIÓN
UROLÓGICA Y FERTILIDAD
Autores: Hosni Salem y Eisa Mohammed, del departamento de
Urología del Hospital Kasr al Ainy, El Cairo, Egipto.
Fuentes: 23º Congreso Anual de ESPU, mayo de 2012.
PROPOSITO: Las malformaciones genitourinarias en extrofia
vesical (BE) conducen a la vulnerabilidad y la disfunción psicosocial
y puede afectar a todos los aspectos de la vida, incluyendo la
educación, las interacciones con sus compañeros, la sexualidad, las
relaciones con la pareja, y la fertilidad.
Se describe el resultado sexual a largo plazo de las pacientes con
extrofia vesical tratadas en nuestra institución en una etapa
temprana.
MATERIAL Y MÉTODOS: 23 pacientes con una edad media de 26
años (rango 16-28 años) fueron incluidas en el estudio.
20 pacientes fueron sometidas a etapas de reconstrucción primaria
y 3 pacientes fueron sometidas a ureterosigmoidostomía primaria o
secundaria.
La evaluación consistió en la revisión de las historias pediátricas,
cuestionario entrevista (incluyendo el historial uroginecológico y
sexual) para evaluar los resultados en relación con la función
sexual, la fertilidad y la continencia.
La entrevista estructurada fue diseñada para explorar el aspecto
psico-sexual.
RESULTADOS: 3 pacientes estaban casadas (11,5%), de las
cuales 2 pacientes tenían niños (después de la concepción normal
en 1, y después de la técnica de reproducción asistida en 1).
Las restantes 20 pacientes no estaban casadas debido a la
sensación de inadecuación sexual para poder mantener relaciones
sexuales (6 pacientes), miedo a la apariencia estética de los
genitales (10 pacientes), y la incontinencia (4 pacientes). 20
pacientes tenían períodos.
El resultado cosmético fue considerado satisfactorio en un 30% de
las pacientes.
14 pacientes vaciaban por la uretra (4 de ellas utilizan compresas),
6 realizan cateterismo intermitente limpio (CIC).
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Las 3 pacientes casadas informaron de su relación como estable.
Todas las pacientes se compararon con las compañeras de la
misma edad y esto crea ansiedad sobre las diferencias.
Todas las pacientes solteras informaron del miedo y la dificultad de
encontrar un compañero, entre otros.
CONCLUSIONES: El resultado a largo plazo de la reparación de BE
en pacientes de sexo femenino mostró resultados favorables con
respecto a la función sexual con más o menos relación estable
sexual. La fertilidad es por lo general una situación de riesgo. La
imagen corporal y la incontinencia urinaria, fueron los temas más
angustiantes.
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23. ASUNTO: EPISPADIAS Y ADULTOS
LOS SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO EN ADULTOS
TRATADOS POR EXTROFIA DE LA VEJIGA O EPISPADIAS
Autores: Seppo Taskinen y Suominen Janne, del departamento de
Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de la Universidad de Helsinki,
Finlandia
Fuentes: 23º Congreso Anual de ESPU, mayo de 2012.
PROPOSITO: Sólo una parte de los pacientes con extrofia vesical o
epispadias (BEE) han evitado el aumento de la vejiga y miccionan
espontáneamente. En este estudio se evaluaron los síntomas del
tracto urinario inferior (STUI) en adultos que han sido tratados por la
BEE en la infancia.
MATERIAL Y MÉTODOS: La información sobre los STUI se evaluó
con la primera cuestión previa (tienes incontinencia) y después de
con el cuestionario danés de puntuación de síntomas prostáticos
(DAN-PSS) cuestionario. Los pacientes fueron también preguntados
acerca de si deseaban cirugía debido a STUI. De 54 (15-44 años)
pacientes BEE, 32 (59%) respondieron al cuestionario (19 con
extrofia vesical y epispadias con 13, 21 hombres y 11 mujeres).
7 pacientes con extrofia (37%) habían sufrido el aumento vesical.
RESULTADOS: Con respecto a la pregunta preliminar 6 / 19 (32%)
pacientes con extrofia y 6 / 13 pacientes con epispadias (46%) se
consideraban continentes y fueron capaces de vaciar normalmente.
Sin embargo, de acuerdo con el cuestionario DAN-PSS sólo 3 / 19
pacientes con extrofia (16%) y 2 / 13 pacientes con epispadias
(15%) eran totalmente continentes y podían vaciar volitivamente.
Además de los síntomas de almacenamiento, 8 / 13 pacientes
epispadias (62%) y 10/12 pacientes extrofia vesical (83%) tenían
inquietantes síntomas de vaciado. A pesar de las STUI frecuentes
sólamente un paciente estaba interesado en el tratamiento
quirúrgico (estoma continente).
CONCLUSIONES: A pesar de que parte de los pacientes BEE sin
aumento vesical se consideran continentes, un cuestionario
detallado revela algún grado de incontinencia urinaria y síntomas de
vaciado perjudicial en casi todos. A pesar de los STUI
preocupantes, los pacientes adultos no suelen estar interesados en
el programa de cirugía principal o cateterismo.
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24. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CONDUCTO
CATETERIZABLE CONTINENTE Y ESTOMA Y MITROFANOFF
EL SEGMENTO EFERENTES EN DERIVACIÓN URINARIA
CONTINENTE CUTÁNEA: UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LA
LITERATURA
Autores: Peter U. Ardelt, Christopher R.J. Woodhouse, Hubertus
Riedmiller y Elmar W. Gerharz, de los departamentos de Urología
de la Escuela Médica Universitaria Albe-Ludwigs de Freiburg,
Alemania, Centro de Urología de la Escuela Médica del Colegio
Real Universitario de Londres, Reino Unido, departamento de
Urología y Urología Pediátrica Escuela de Medicina de la
Universidad Julio-Maximiliano de Würzburg y Asociación de
Urólogos de Frankfurt en Alemania.
Fuentes: BJU Internacional, enero de 2012.
¿ QUÉ SE CONOCE SOBRE EL TEMA? Y ¿QUÉ HACE QUE EL
ESTUDIO
SUME?
Mientras que el conducto ileal o una neovejiga ortotópica son las
derivaciones más comúnmente utilizadas en la actualidad, los
reservorios continentes cutáneos siguen siendo una opción de
tratamiento valiosa para un subconjunto bien definido de
indicaciones. Después de varias décadas de experiencia quirúrgica
de un proceso de optimización continua, especialmente para el
mecanismo de continencia, está todavía en curso. El mecanismo de
continencia determina en gran medida el éxito del tratamiento en
términos de satisfacción del paciente y la calidad de vida. En la
actualidad, no existe consenso con respecto a una técnica óptima.
Los problemas más comunes son la estenosis del estoma con la
cateterización dañina, incontinencia urinaria, y deslizamiento del
estoma.
Esta revisión examina críticamente los informes publicados en los
distintos segmentos eferentes utilizados para los reservorios
urinarios continentes cateterizables. Se comparan los datos con
respecto a las complicaciones, así como el rendimiento clínico. Por
lo tanto, proporciona una comparación valiosa y una visión de
algunas de las propiedades biofísicas, las deficiencias, y las
complicaciones de los diferentes puntos de salida. Además, este
punto de vista demuestra claramente que la evidencia en la
literatura para cada técnica sigue siendo deficiente.
OBJETIVO: Evaluar críticamente las propiedades biofísicas y el
estado actual de la formación de salida en la derivación urinaria
heterotópica intestinal. A pesar de tres décadas de experiencia
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clínica con derivación urinaria continente cutánea a través de
segmentos de intestino, no se ha alcanzado consenso para el
segmento eferente óptimo, aunque su función determina en gran
medida la satisfacción del paciente.
MÉTODOS: Se realizó una búsqueda exhaustiva en la literatura en
Medline utilizando la base de datos Medical Subject de títulos
(términos de búsqueda: derivación urinaria continente seguido por
cualquiera de los segmentos eferentes, estoma, Mitrofanoff, YangMonti, Benchekroun, íleon cónico, ileon intususceptado, bolsa de
Kock, válvula T, o Ghonheim ) se llevó a cabo para identificar todos
los artículos originales completos direccionando los diversos
principios y técnicas de la formación de salida, así como sus
resultados y complicaciones.
Se examinaron las series publicadas en Inglés entre 1966 y 2010.
Todos los estudios fueron evaluados de manera sistemática
utilizando una lista de verificación (diseño del estudio, el número de
pacientes, etc) y clasificado de acuerdo con el Centro de Oxford
para los niveles de la Medicina Basada en la Evidencia (LoE).
RESULTADOS: Si bien hubo un flujo continuo de publicaciones en
las últimas tres décadas, la mayoría de los estudios fueron series de
casos retrospectivos con numerosos factores de confusión y mal
definidos, sin resultados estandarizados (Nivel de evidencia, 3).
Sólo unos pocos estudios comparan diferentes segmentos
eferentes (LoE, 2 bis).
No existen estudios aleatorios.
Los principios biofísicos principales se basan en el uso del colgajo,
estoma y válvulas hidráulicas.
El apéndice vermiforme, estoma intususceptado ileal, y el tubo de
Yang-Monti son las técnicas más populares y tienen bien
establecidos los datos sobre los resultados, las complicaciones y las
tasas de fracaso.
Los sistemas de esfínter artificial y la ingeniería de tejidos han dado
resultados decepcionantes hasta ahora. La mayoría de las
estrategias de reconstrucción están sujetas a un proceso de mejora
continua.
CONCLUSIONES: La constante búsqueda de la optimización no ha
conducido a un solo segmento eferente de aplicación universal en la
derivación urinaria continente cutánea.
Si bien todas las técnicas tienen su conjunto único de ventajas y
desventajas, sigue siendo siempre controvertido. El éxito depende
de la selección de la estrategia óptima para cada paciente.
Un cambio importante en los principios en un futuro próximo es
poco probable.
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25. ASUNTO: NEOPLASIAS Y ADULTO
EL CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EN VEJIGAS
URINARIAS EXTRÓFICAS NO RECONSTRUIDAS EN UN
ADULTO (COMPLETO)
Autores: Bansal P, Garcia A, Mongha R, y Kundu AK, del
departamento de Urología, Instituto de Postgrado de Educación
Médica e Investigación, Kolkata, Bengala Occidental, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arabia J Kidney Dis Transp., enero de
2012.
ABSTRACT:
La extrofia vesical es poco frecuente y se asocia con una mayor
incidencia de cáncer de vejiga. La extrofia vesical no reconstruida
presente en un adulto es muy rara ya que la mayoría de los
pacientes se someten a reparación en la infancia. La mayoría de los
cánceres son adenocarcinomas. Se presenta un caso poco
frecuente de carcinoma de células escamosas producido en la
vejiga extrófica no reconstruida en un paciente varón de 58 años de
edad.
INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical ocurre aproximadamente en 1 de cada 35.000
nacidos vivos y se asocia con una mayor incidencia de cáncer
vesical. Debido a que la gran mayoría de los pacientes con extrofia
ahora sufren la reconstrucción en una edad joven, la vejiga extrófica
no reconstruida en un paciente adulto es muy rara. Sólo 113 casos
de cáncer que ocurren en vejigas extróficas no reconstruidas han
sido informados. Aproximadamente el 90% eran adenocarcinomas y
carcinomas de células escamosas fueron el 5%. Nosotros
informamos de un caso poco frecuente de carcinoma de células
escamosas, que ocurrió en la vejiga extrófica no reconstruida en un
hombre de 58 años de edad; fue tratado con cistectomía radical.
Este caso, a nuestro juicio, representa el del paciente más mayor
informado con carcinoma de células escamosas de vejiga extrófica
no reconstruida.
INFORME DE UN CASO
Un hombre de 58 años con extrofia clásica que nunca se había
sometido a la reconstrucción anteriormente se presentó con
lesiones ulcerosas en la cara lateral izquierda de su vejiga con
implicación de la piel contigua [figura 1]. El paciente estaba por lo
demás sano. Sus pruebas de función renal eran normales. La
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urografía (pielograma intravenoso) mostró riñones excretores
bilaterales normales, sin fase cistográfica. Los defectos esqueléticos
característicos del complejo de la extrofia, como el ensanchamiento
de la sínfisis púbica causado por la mala rotación de los huesos
innominados en relación con el plano sagital del cuerpo a lo largo
de ambas articulaciones sacroilíacas estaban presentes [Figura 2].
El desarrollo metástasico fue negativo. La biopsia preoperatoria de
la lesión ulcerosa reveló carcinoma de células escamosas de grado
inferior.
Figura 1: Lesión ulcerosa vista en la pared vesical junto con el
complejo extrofia – epispadias.

Figura 2: Ensanchamiento de la sínfisis púbica y malrotación de los
huesos innominados. El cistograma no está presente.

El paciente fue sometido a una cistectomía radical y cierre del
defecto infraumbilical con reparación Cardiff con reparación de
malla puesta. [1] El estudio histopatológico mostró un carcinoma de
células escamosas de bajo grado con ganglios linfáticos negativos.
Los márgenes de la piel no estaban implicados. El paciente no
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recibió ningún tratamiento adyuvante y le va bien a los 6 meses de
seguimiento.
DISCUSIÓN
Aproximadamente la extrofia ocurre en 1 de cada 35.000 nacidos
vivos y se asocia con mayor incidencia de cáncer vesical. La
incidencia informada entre las cohortes de extrofia varía del 3,3% al
7,5%, esto es, varias veces mayor que en los grupos de control
agrupados por edad en la población general. [2], [3] La etiología de
este incremento sigue siendo incierta. Los estímulos del medio
ambiente y la infección crónica podrían causar que las células
vesicales sufran metaplasia glándular (4). Después de excluir a los
pacientes que se sometieron a reconstrucción, sólo alrededor de
113 casos de cáncer ocurridos en la vejiga extrófica se han
informados hasta el momento. Aproximadamente el 90% eran
adenocarcinomas y carcinomas de células escamosas fueron del
5%. [2], [3], [4] Estos cánceres tienden a ser agresivos, y la mayoría
de los pacientes sufrieron cistectomía radical como tratamiento
primario. [2], [3].
Debido a que la gran mayoría de los pacientes con extrofia ahora
sufren reconstrucción en una edad joven, la vejiga extrófica no
reconstruida en el paciente adulto es muy rara. Este caso también
representa, a nuestro juicio, el paciente de más edad informado con
carcinoma primario de células escamosas de una vejiga extrófica no
reconstruida. Debido a que el paciente no se había sometido a la
reconstrucción vesical, un urotelio expuesto, crónicamente irritado,
con infección crónica en continuidad directa con el epitelio
escamoso podría haber predispuesto para el desarrollo de
carcinoma escamoso en vez de adenocarcinoma. La metaplasia
escamosa que ocurre en las fronteras de la vejiga extrófica no
tratada se ha documentado previamente.
La orientación del tumor en el examen clínico y patológico en
nuestro paciente mostró que las lesiones de la mucosa ulcerosa
estaban presentes principalmente sobre la mucosa vesical, por lo
que sugiere fuertemente la vejiga como fuente principal; otra posible
explicación es que el carcinoma de células escamosas en estos
pacientes representa una neoplasia de piel que se infiltra en la
vejiga. La inflamación crónica está asociada con el carcinoma de
células escamosas de la piel. [5] La irritación e inflamación crónicas
inducida por el urotelio adjunto y expuesto podría ser un estímulo
potencial patógeno para la carcinogénesis de la epidermis. Es
posible que algunos de los casos de carcinoma celular previamente
informado en pacientes con extrofia pudieran haber sido tumores
que crecen desde la piel que bordea la vejiga.
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26. ASUNTO: CAPACIDAD Y VEJIGA PEQUEÑA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CIERRE PRIMARIO
RELACIÓN ENTRE EL TAMAÑO DE LA PLANTILLA DE LA
VEJIGA Y LA CAPACIDAD DE LA VEJIGA POSTERIOR EN
EXTROFIA VESICAL.
Autores: Arena S, Dickson AP y RM Cervellione.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 2012
OBJETIVO: El objetivo de este estudio es evaluar la relación entre
el tamaño de la plantilla de la vejiga en niños nacidos con extrofia
vesical y la capacidad de la vejiga posterior a la edad de 1 y 5 años.
MATERIALES Y MÉTODOS: Los niños con extrofia vesical fueron
fotografiados en el nacimiento, y 2 líneas paralelas se elaboraron
transversalmente en la fotografía a través de las espinas ilíacas
antero-superiores y en la plantilla de la vejiga. La relación entre las
dos líneas se calculó, y las plantillas de la vejiga se clasificaron
como (a) pequeña (≥ 4), (b) media (3-4), y (c) de gran tamaño (<3).
La capacidad vesical se midió posteriormente al cabo de 1 y 5 años
y se consideró satisfactoria cuando era de 60 ml o mayor a la edad
de 1 año y 100 ml o mayor a la edad de 5 años.
RESULTADOS: 16 pacientes fueron identificados. A la edad de 1 y
5 años, el 81% y 94% había logrado una satisfactoria capacidad de
la vejiga, independientemente de su grupo de la plantilla original.
Sin embargo, los del grupo C, todavía mostraba las capacidades
significativamente mayores a la edad de 5 años que en los grupos A
y B (p <.05).
CONCLUSIÓN: Los pacientes con extrofia vesical, que se someten
a un cierre primario con éxito, pueden lograr capacidades de la
vejiga satisfactorias a pesar de que las plantillas al nacer sean de
las más pequeñas.
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27 ASUNTO: POLIPOS Y CONDUCTO CATETERIZABLE
CONTINENTE Y MITROFANOFF
LOS
PÓLIPOS
EN
LOS
CANALES
CONTINENTES
CATETERIZABLES VESICALES
Autores: Travis W. Groth, Michael E. Mitchell y Anthony H. Balcom,
del departamento de Urología Pediátrica, del Hospital de Niños de
Wisconsin, Colegio Médico de Wisconsin, Milwaukee, EEUU.
Fuentes: Journal of Pediatric Urology, enero de 2012
OBJETIVO: Presentamos nuestra experiencia con los pólipos
encontrados en los canales de la vejiga cateterizables continentes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio retrospectivo aprobado por el
IRB se llevó a cabo en todos los pacientes del Hospital de Niños de
Wisconsin con canales continentes cateterizables tratados por un
solo médico durante un período de 16 años.
RESULTADOS: 45 pacientes fueron identificados con los canales
de la vejiga. Durante una media de seguimiento de 7 años (rango 316 años), el 20% (11/55) de los canales de la vejiga desarrolló
pólipos. El tiempo para el diagnóstico de un pólipo en los canales de
la vejiga de la cirugía inicial fue de 3 meses a 8 años (media de 29
meses). El 55% (6/11) de los pacientes que desarrollaron pólipos de
la vejiga fueron sintomáticas. Todos los síntomas de los pacientes
desaparecieron después del tratamiento mediante resección
endoscópica. El 55% (5/11) de los pólipos recurrieron después de
la resección. El tiempo de recurrencia fue de 4 meses a 7 años
(media de 19 meses). Los pólipos eran tejidos inflamatorios
granulomatoso universalmente benignos.
CONCLUSION: Esta es la primera serie de informes de la
incidencia de pólipos en canales vesicales cateterizables. Los
pacientes con canales continentes cateterizables vesicales pueden
desarrollar pólipos sintomáticos en sus canales, de desconocido
significado y riesgo a largo plazo.
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28. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA
LA INCONTINENCIA URINARIA Y LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS NIÑOS
Autores: Betty Ann Thibodeau, Peter Metcalfe, Priscilla Koop y
Katherine Moore.
Fuentes: Journal of Pediatric Urology, enero de 2012
OBJETIVO: La incontinencia urinaria (IU) afecta negativamente a la
calidad de vida infantil (CDV). No se sabe si los padres están
informados realmente sobre el impacto y la calidad de vida, ni si los
síntomas del tracto urinario inferior (LUTS) están relacionados con
la calidad de vida. Hemos querido determinar la asociación entre
LUTS medidos por la Escala de Síntomas de micción disfuncional
(DVSS) y la calidad de vida medida por la herramienta de calidad de
vida de Incontinencia Urinaria Pediátrica (PIN-Q), y poner a prueba
la relación entre las respuestas de los padres y de los pacientes.
SUJETOS Y MÉTODO: 40 niños (10 varones y 30 mujeres), con
edades entre 5-11 años con incontinencia diurna y sus padres
completaron la DVSS y el PIN-Q, así como respondieron a las
preguntas abiertas sobre el efecto de la incontinencia.
RESULTADOS: DVSS infantil: el promedio de 12.6 (3 (muy leve) a
21 (muy fuerte)); DVSS padres: promedio 12,8 (3-20). PIN-Q
infantil: media de 37,6 (8 (sin efecto) al 70 (efecto severo)); PIN-Q
de padres: media de 38,7 (15-61). Los padres indicaron un efecto
importante de la IU (incontinencia urinaria) sobre el funcionamiento
y dinámicas familiares, así como también sobre el niño.
CONCLUSIONES: La incontinencia urinaria (IU) tiene un efecto
importante en el niño y la familia. Los PIN-Q y DVSS son
complementarios y ofrecen una imagen clínicamente adecuada de
los LUTS y su impacto sobre la calidad de vida. Los padres
entendieron el efecto de la incontinencia y pudieron actuar como
representantes del niño.
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29. ASUNTO: RIÑONES E INFECCIONES URINARIAS
FACTORES DE RIESGO DE FORMACIÓN DE CICATRIZ RENAL
EN NIÑOS CON PRIMER EPISODIO DE PIELONEFRITIS
AGUDA: UN ESTUDIO CLÍNICO PROSPECTIVO
Autores: Yoon Jung Lee, Joo Hoon Lee, y Young Seo Park, del
Departamento de Pediatría, Centro Médico Asan, Pungnap-dong,
Songpa-gu, Seúl, República de Corea.
Fuentes: Journal of Urology, enero de 2012.
PROPOSITO: Prospectivamente determinamos los factores de
riesgo para la formación de cicatrices renales después del primer
episodio de pielonefritis aguda, conforme se confirmaba en la
gammagrafía de ácido dimercapto-succínico en niños menores de 1
año.
MATERIALES Y MÉTODOS: Un total de 213 lactantes con
pielonefritis aguda fueron incluidos en el estudio. Los bebés con
anomalías urológicas diferentes de las del reflujo vesicoureteral
fueron excluidos del análisis. El escáner de seguimiento se realizó 6
meses después de la pielonefritis aguda y la cistouretrografía
miccional se llevó a cabo después de la fase aguda de la infección.
Los posibles factores de riesgo fueron evaluados como el sexo, la
fiebre alta, duración de la fiebre antes y después del tratamiento con
antibióticos, recuento de glóbulos blancos, la concentración de
proteínas C-reactiva, la presencia de reflujo vesico-ureteral y el
grado de reflujo.
RESULTADOS: 6 meses después de la pielonefritis aguda 37 de
213 (17,4%) de los lactantes y 41 de 248 (16,5%) unidades renales
con agudos defectos de fotones en la gammagrafía inicial de ácido
dimercapto-succínico tuvieron cicatrices renales. Las tasas de
formación de la cicatriz fueron significativamente mayores en niños
con reflujo vesicoureteral que en aquellos sin (39,4% frente al 7,5%,
p<0,001, OR 9.433) y en las unidades renales con reflujo
vesicoureteral que en aquellas sin (39,4% frente al 8,2%, p <0.001,
OR 7.237). La formación de cicatriz renal se relaciona con el grado
de reflujo (ninguno-un 8,2%, de grado I-20%, grado II-del 22,7%,
grado III-40%, grado IV-70%, grado V-55.6%, p <0,001), pero no
con cualquier otra variable clínica o de laboratorio.
CONCLUSIONES: La presencia de reflujo vesicoureteral fue el
único factor de riesgo independiente para la formación de cicatrices
renales después de la pielonefritis aguda en niños. La prevalencia
de daño renal fue significativamente correlacionada con el grado de
reflujo. La cistouretrografía miccional es necesaria en los recién
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nacidos después de que el primer episodio de pielonefritis aguda se
confirme en la gammagrafía de ácido dimercapto-succínico renal.
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30. ASUNTO: INVESTIGACION Y AUMENTO VESICAL Y
NEOPLASIAS
RESERVORIOS URINARIOS COMPUESTOS EN PERROS:
HALLAZGOS HISTOLÓGICOS
Autores: Zoltan Farkas Kispal, Peter Vajda, Laszlo Kereskai, Csaba
S. Jakab, Atila M. Vastyan, Zsolt Juhasz y Andrew B. Pinter, de los
departamentos de Pediatría , Unidad de Cirugía, y de Patología de
la Universidad de Pécs, y del departamento de Ciencia Veterinaria
del departamento de Patología y Medicina Veterinaria Forense de la
Universidad Szent Istvan de Budapest, Hungría.
Fuentes: The Journal of urology, marzo de 2012.
PROPOSITO: Este estudio en animales fue diseñado para
investigar si el reservorio urinario compuesto podría disminuir las
alteraciones histológicas premalignas observadas después de la
ampliación vesical llevada a cabo con un segmento de estómago o
intestino grueso.
MATERIALES Y MÉTODOS: Los reservorios compuestos urinarios
fueron creados con segmentos de estómago y colon, de manera
simultánea en perros beagle hembras de 8, 3 meses de edad,
mediante el aumento de la mitad de la vejiga de origen. 2 perros
con gastrocistoplastia y 2 con colocistoplastia sirvieron como
controles. Se tomaron biopsias de la vejiga nativa, y de los
segmentos de estómago y colon en el momento del aumento, y
después de la operación, endoscópicamente a los 4 y 8 meses. Los
perros fueron sacrificados y se realizaron las biopsias abiertas a los
12 meses después de la operación. Las muestras de tejido fueron
examinados con hematoxilina y eosin de forma rutinaria, tinción de
reacción e inmunohistoquímico para PCNA.
RESULTADOS: En la creación de reservorios de material
compuesto y gastrocoloplastia o colocistoplastia todas las muestras
mostraron histología normal. A los 12 meses después de la
operación la displasia fue encontrada en un segmento gástrico, 2
vejigas nativas y 3 segmentos del colon en el grupo de reservorio
compuesto. Hubo un carcinoma singular in situ en un segmento
gástrico en el grupo de reservorio compuesto. En los grupos de
control una displasia del segmento de colon y de una vejiga nativa
se detectó al final de los 12 meses de seguimiento. Hubo un
carcinoma in situ en un segmento gástrico en el reservorio de
material compuesto.
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CONCLUSIONES: Un reservorio de material compuesto no
disminuyó los cambios premalignos en los perros durante 12 meses
de seguimiento. Las investigaciones de laboratorio, estudios
moleculares y de más largo de seguimiento son necesarias para
abordar la cuestión de las primeras alteraciones malignas después
del aumento cistoplástico en animales y pacientes.
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31. ASUNTO: CIERRE DE CUELLO VESICAL Y AUMENTO
VESICAL
MÉTODO COMBINADO DE CIERRE DEL CUELLO VESICAL Y
LA CISTOPLASTIA DE AUMENTO CONCOMITANTE EN EL
MARCO DE LA INCONTINENCIA URINARIA REFRACTARIA.
Autores: Blaschko SD, JH Yang, LS Baskin y DY Deng, del
departamento de Urología de la Universidad de California en San
Francisco, California, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urología, febrero de 2012.
OBJETIVO: Describir la técnica de cierre concomitante de cuello de
la vejiga y el aumento cistoplástico en una mujer de 22 años de
edad, con antecedentes de extrofia de vejiga e incontinencia
urinaria refractaria. Esta paciente tenía previo aumento cistoplástico
y colocación de eslinga uretral fascial circunferencial con
incontinencia permanente. Durante el cierre del cuello de la vejiga,
el cuello se incorporó al aumento cistoplástico para ayudar a
prevenir el fracaso del cierre del cuello vesical.
MATERIAL Y MÉTODOS: La paciente había sufrido previamente
aumento cistoplástico, colocación de eslinga uretral fascial
circunferencial e inyección de colágeno antegrada en el cuello de la
vejiga. A pesar de estas intervenciones, seguía teniendo
incontinencia urinaria refractaria. Su cuello de la vejiga se cerró con
la incorporación del cuello de la vejiga en la cistostomía y utilizando
el cuello de la vejiga como un extremo de la anastomosis durante el
aumento cistoplástico.
RESULTADOS: La paciente toleró bien el procedimiento. Cateteriza
fácilmente a través de su apendicovesicostomía y se ha mantenido
continente. No tiene fugas de su cuello de la vejiga cerrado después
de 30 meses desde el cierre.
CONCLUSION: La incorporación del cuello de la vejiga en la
cistostomía durante una planificación de aumento cistoplástico y
cierre del cuello vesical debe ser considerada como una alternativa
al cierre separado del cuello de la vejiga, que puede fallar y puede
resultar en incontinencia urinaria continua.
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32. ASUNTO: INVESTIGACION Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
AUMENTO DE LA VEJIGA USANDO BIOMATRIZ COLÁGENO
ACELULAR: UNA EXPERIENCIA PILOTO EN PACIENTES
EXTRÓFICOS.
Autores: Caione P, Boldrini R, Salerno A y Nappo SG, de la División
de Urología Pediátrica del Departamento de Nefrología-Urología del
Hospital de Niños “Niño Jesús”, de Roma, Italia
Fuentes: Entrez Pubmed, Pediatr Surg Int., febrero de 2012
PROPÓSITO: Se informa de una experiencia preliminar en vivo en
la regeneración de la pared de la vejiga en un subgrupo de
pacientes nacidos con el complejo extrofia-epispadias. El objetivo
era mejorar la capacidad de la vejiga y el cumplimiento sin aumento
de intestino.
MÉTODOS: 5 pacientes (3 varones y 2 mujeres), edad promedio
10,4 años, que presentaban capacidad y cumplimiento vesical
pobres después de la reparación completa de la extrofia, fueron
sometidos a ampliación vesical utilizando la submucosa del intestino
delgado (SIS) de andamio. Se realizaron ecografías, cistoscopias
con cistografías, evaluación del volumen y cumplimiento vesical y
biopsias de las vejigas antes de la cirugía (T0), a las 6 (T1) y a los
18 meses (T2) del seguimiento. La histología se comparó con
muestras de vejigas normales. El test de Wilcoxon se adoptó para
las estadísticas.
RESULTADOS: La capacidad y cumplimiento vesical resultaron
incrementados (+30%) en T1 (p <0,05) y se mantuvieron estables
en la T2, a pesar de que los intervalos secos no cambian
significativamente. La biopsia de la vejiga en la T1 no mostró
evidencia de SIS, salvo la mucosa normal de transición y la capa
sero-muscular que contiene los fascículos musculares lisos,
pequeños troncos nerviosos y vasos dentro de abundante colágeno
del tipo-3. La relación músculo / colágeno se redujo en comparación
con los controles en T1 y T2 (p <0,05). No se observó ningún daño
renal, divertículos vesicales, o piedras a los 3 años de seguimiento.
CONCLUSIONES: La regeneración de la vejiga fue viable en estos
pacientes, pero la capacidad y el cumplimiento vesicales se
incrementaron pobremente para obtener un beneficio clínico
significativo. La histología mostró componentes musculares pobres.
El injerto de matriz acelular falló a la hora de suministrar resultados
a largo plazo eficaces en términos de logro de la continencia.
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33. ASUNTO: RIÑONES Y RECONSTRUCCION POR FASES
LA PRESERVACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN LA MODERNA
REPARACIÓN POR ETAPAS DE LA EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA.
Autores: Schaeffer AJ, AA Stec, N Baradaran, JP Gearhart, RI
Mathews, de la División de Urología Pediátrica, James Buchanan
Brady del Instituto de Urología, Instituciones Médicas Johns
Hopkins, Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol. Febrero de 2012.
OBJETIVO: Comparar la tasa de filtración glomerular (eGFR) en
pacientes con extrofia vesical con estimaciones normadas de eGFR
publicadas.
PACIENTES Y MÉTODOS: La eGFR se calculó utilizando la
fórmula de Schwartz en tres momentos temporales, con eGFR
media en cada momento temporal en comparación con los valores
normativos.
RESULTADOS: En el cierre primario (n = 53) la eGFR promedio
(1,73ml/minuto m(2)) en pacientes con extrofia fue similar a las
normas en los días 0-7 (extrofia frente a norma: 42.5 vs 40.6, p>
0,05) y después de 2 años de edad (108,8 vs 133, p> 0,05). Sin
embargo, la TFG promedio en los pacientes extrofia fue
significativamente menor que la norma entre los 8 días (44,8 vs
65,8, p <0,0001) y 2 años de vida (68 vs 95,7, p = 0,01). En la
reconstrucción del cuello vesical (n = 13) no hubo diferencia
estadísticamente significativa entre la extrofia y los valores
normativos de eGFR (137,1 vs 133, p> 0,05). De manera similar,
entre 27 pacientes con al menos 1 año de seguimiento después de
la reconstrucción del cuello vesical, la eGFR promedio no fue peor o
superior a los valores normativos (2-12 años: 124,5 vs 133, p> 0,05;
varones ≥ 13 años 175,6 versus 140, p = 0,04; mujeres ≥ 13 años
128,8 versus 126, p> 0,05).
CONCLUSIÓN: La reconstrucción por etapas de la extrofia no
parece afectar negativamente a la función renal en la mayoría de
los pacientes. Ya que la eGFR detecta solamente los cambios
significativos, la reconstrucción quirúrgica todavía podría causar un
daño renal más sutil.
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34. ASUNTO: PROLAPSO Y PROLAPSO UTERINO Y
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y
ASPECTOS GINECOLOGICOS
EL PROLAPSO GENITAL EN LAS MUJERES ADULTAS CON
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA.
Autores: Nakhal RS; R Decanos;, SM Creighton; D Wood y
Woodhouse CR, del Instituto Elizabeth Garrett Anderson UCL de
Salud de la Mujer, Hospitales del Colegio Universitario de Londres,
Inglaterra.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int. J. Urogynecol, marzo de 2012.
INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS: El objetivo de este trabajo es
estudiar la incidencia y factores de riesgo para el prolapso genital
en las mujeres adultas con extrofia vesical y describir la evolución a
largo plazo del procedimiento de envoltura de Gore-Tex para el
prolapso genital.
MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo observacional en
mujeres adultas con extrofia vesical clásica en un centro terciario de
referencia para los trastornos del desarrollo sexual, incluidas las
complejas anomalías urogenitales. Las notas médicas fueron
revisadas y se llevó a cabo un cuestionario confidencial postal sobre
la continencia urinaria y los síntomas del prolapso.
RESULTADOS: Se identificó a 52 mujeres con extrofia vesical y una
media de edad de 39 años (rango de 23 a 63), de las cuales 27
pacientes (52%) desarrollaron prolapso de órganos pélvicos. 23 de
las 27 (85%) fueron tratadas quirúrgicamente, mientras que sólo 4
pacientes fueron manejadas con expectación. Los factores de
riesgo para el prolapso incluyen el embarazo en 10 (37%) pacientes
y la introitoplastia en 1 paciente (4%). De las 23 mujeres tratadas
quirúrgicamente, 16 (70%) fueron tratadas con una envoltura de
Gore-Tex, mientras que 7 tuvieron otros procedimientos quirúrgicos
como la colposuspensión y la histerosacrocolpopexia. En el grupo
de envoltura de Gore-Tex, 12 de las 16 pacientes (75%) habían
tenido un buen resultado después de la primera reparación en
comparación con 2 de las 7 pacientes (28%) en el grupo tratado
mediante otros procedimientos. La media de seguimiento fue de 8
años (rango 1-15). Una paciente desarrolló una infección después
del procedimiento y en otra paciente una erosión de Gore-Tex.
CONCLUSIONES: El prolapso es una queja común ginecológica en
mujeres adultas con extrofia vesical y la mayoría requerirá
tratamiento. En la actualidad la envoltura de Gore-Tex ofrece
buenos resultados con una baja tasa de complicaciones graves.
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35. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y CENTROS DE
REFERENCIA
CUIDADO DE ADULTOS DE LOS NIÑOS DESDE LA UROLOGÍA
PEDIATRICA
Autores:
Christopher
Woodhouse;
Guy
H.
Neild;
Richard N. Yu y Stuart Bauer, de los Centros de Urología y
nefrología de los Hospitales del Colegio Universitario de Londres,
Reino Unido y del departamento de Urología del Hospital de Niños
de Boston, Masachusses, EEUU.
Fuentes: BJU, febrero de 2012.
PROPÓSITO: En este artículo se destaca la diferencia, a partir de la
urología para adultos establecida, en el enfoque necesario para el
cuidado de los adolescentes y adultos jóvenes que se presentan
con consecuencias a largo plazo de las anomalías congénitas
principales en el tracto genitourinario. Se revisan algunas
anormalidades en los riñones, insuficiencia renal progresiva y
trastornos de la función de la vejiga de las cuales se pueden extraer
conclusiones generales.
MATERIALES Y MÉTODOS: La literatura publicada fue revisada y
aumentada con material de nuestras bases de datos institucionales.
Para la función renal se utilizó la base de datos de los hospitales del
colegio universitario de Londres CAKUT (anomalías congénitas del
riñón y del tracto urinario), que incluye a 101 pacientes adultos
jóvenes con CAKUT en el que el tracto urinario no se ha derivado o
aumentado. Para la función de la vejiga se utilizaron algunos datos
de los registros de pacientes del Hospital de Niños de Boston.
RESULTADOS: Los adolescentes que crecen con la carga de una
anomalía congénita importante tienen un profundo deseo de ser
normales. Muchos alcanzar altos niveles en educación y ocupan
una amplia gama de escenarios de empleo. Los bebés que nacen
con riñones dañados por lo general experimentan una mejoría de la
función renal en los 3 primeros años de vida. Aproximadamente el
50% de estos casos se mantendrá estable hasta la pubertad,
después de la cual la mitad de ellos experimentan deterioro.
Cualquier urólogo que trata a estos pacientes necesita realizar la
prueba de proteinuria, ya que es un indicador importante de
deterioro. En su ausencia, el urólogo debe tener una estrategia
razonable para la búsqueda de una causa urológica. La gestión más
eficaz para el deterioro renal nefrológico es con inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina, lo cual ralentiza pero no
previene la insuficiencia renal en etapa terminal. El deterioro renal
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es generalmente más lento en estos pacientes que en aquellos con
otras formas de enfermedad renal progresiva. La vejiga está dañada
por la obstrucción o por alteraciones funcionales, como el
mielomeningocele. Todos los esfuerzos deberían hacerse para
estabilizar o reconstruir la vejiga en la niñez. Una vejiga disfuncional
se asocia con o causa daño renal en el útero, pero si la disfunción
continua causará más daño renal. La función de la vejiga a menudo
cambia en la pubertad, especialmente en los niños con válvulas de
uretra posterior, que pueden experimentar retención crónica de
presión alta. La disfunción es tratada con fármacos
antimuscarínicos, la auto-cateterización limpia intermitente y el
aumento intestinal. Los urólogos de adultos deben ser capaces de
manejar los problemas a largo plazo asociados con estos
tratamientos.
CONCLUSIONES: Las condiciones pediátricas que requieren una
gestión en la adolescencia son poco frecuentes, pero tienen
importantes implicaciones para toda la vida. Su manejo requiere un
amplio conocimiento de urología pediátrica y de adultos, y bien
podría ser una especialidad en sí misma. Por lo tanto, los urólogos
de adultos deben ser conscientes de las condiciones, los problemas
que pueden surgir y el manejo especial requerido para que estos
pacientes puedan vivir una vida normal.
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36. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y
NEOPLASIAS Y ESPAÑA Y EXTROFIA CLOACAL Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CENTROS
DE
REFERENCIA
LAS COMPLICACIONES DESPUÉS DEL USO DE LOS
SEGMENTOS GÁSTRICOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL
TRACTO URINARIO INFERIOR.
Autores: Castellano M, R Gosálbez, Bar-Yosef Y, y Labbie A, de la
División de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Miami,
Jackson Memorial Hospital de la Universidad de Miami, de Miami,
Florida, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., marzo de 2012.
Resumen
OBJETIVO: Se revisó retrospectivamente nuestra experiencia con
el uso de segmentos gástricos para la reconstrucción del tracto
urinario inferior, con énfasis en complicaciones a largo plazo.
MATERIALES Y MÉTODOS: Un total de 29 pacientes se
sometieron a la reconstrucción del tracto urinario inferior con
segmentos gástricos entre 1993 y 2000. Los diagnósticos
incluyeron: vejiga neurogénica (21), extrofia cloacal (5), riñón único /
uréter ectópico (1), válvulas uretrales posteriores (1) y
rabdomiosarcoma de próstata (1). El segmento gástrico se utilizó
como gastrocistoplastia (21), cistoplastia gastroentérica compuesta
(6), gastrocistoplastis desmucolarizada (1) y el reservorio continente
gástrico (1).
RESULTADOS: El seguimiento medio fue de 13,9 años (rango de 9
a 16,5). Las complicaciones se observaron en 15 (51,7%)
pacientes. 7 pacientes tuvieron el síndrome de hematuria - disuria,
que fue intratable en 1 y necesitó de la extirpación del parche
gástrico. Debido a severas complicaciones que precisaron
reoperaciones mayores, 3 pacientes sufrieron el reaumento con
segmentos intestinales sin extirpación del tejido gástrico
(compuesto). 1 de los pacientes que se sometieron a
gastrocistoplastia desmucolarizada tuvo extirpación del tejido
gástrico y reaumento con segmento intestinal debido a la
contracción del parche gástrico. Una piedra se desarrolló en 1
paciente con un reservorio compuesto gastro-intestinal. La
malignidad se desarrolló en el reservorio en 3 pacientes a los 11, 12
y 14 años después de la gastrocistoplastia, y todos los 3 murieron
de metástasis.
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CONCLUSIONES: No se recomienda el uso de segmentos
gástricos para la reconstrucción del tracto urinario inferior, debido a
la alta incidencia de reintervenciones y complicaciones. En
pacientes en los que los segmentos gástricos se utilizaron en el
pasado para la reconstrucción del tracto urinario inferior, se
aconseja firmemente la vigilancia periódica y el seguimiento estricto.
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37. ASUNTO: INVESTIGACION Y CIERRE PRIMARIO
EXPRESIÓN Y POTENCIAL REPERCUSIÓN CLÍNICA DE LOS
MARCADORES DE CITODIFERENCIACIÓN UROTELIALES EN
LA VEJIGA EXTRÓFICA.
Autores: Rubenwolf PC, Eder F, AK Ebert, Hofstaedter F y Roesch
WH, del departmento de Urología Pediátrica de la Universidad del
Centro Médico de Regensburg, Ratisbona, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., marzo de 2012.
Resumen
PROPÓSITO: Caracterizamos el urotelio de pacientes con el
complejo extrofia vesical clásica - epispadias para la expresión de
proteínas asociadas con la diferenciación urotelial, y discutimos un
posible impacto del fenotipo urotelial sobre las propiedades
estructurales y funcionales de la plantilla vesical después del cierre
de la vejiga.
MATERIALES Y MÉTODOS: Desde 2005 hasta 2010 se obtuvieron
biopsias de vejiga de 32 niños con el complejo extrofia vesical –
epispadias obtenidas en el momento del cierre vesical primario.
Después de que la evaluación histológica immunoquímica se
utilizara para investigar la expresión de uroplakin IIIa, la
diferenciación citokeratínica se restringía a los antígenos CK13 y
CK20, y la proteína claudina 4 de unión estrecha.
RESULTADOS: La morfología del tejido en general mostró
alteraciones
macroscópicas
con
cambios
inflamatorios,
proliferativos y metaplasicos en la mayoría de los ejemplares. Las
secciones de epitelio intacto estaban presentes en el 78% de las
biopsias. Con respecto al fenotipo urotelial, el CK13 se expresó en
todas las muestras, mientras que las UPIIIa y CK20 estuvieron
ausentes en el 76% de los tejidos examinados. De las biopsias, el
52% reveló un patrón de expresión de la proteína irregular de la
proteína CI-4 de unión estrecha.
CONCLUSIONES: Este es el primer estudio, según nuestro
conocimiento, para caracterizar el urotelio de bebés con el complejo
de extrofia vesical – epispadias, para la expresión de la
diferenciación urotelial asociada a antígenos. Nuestros hallazgos
sugieren cambios de diferenciación uroteliales en la mayoría de las
vejigas extróficas, al menos en el momento del cierre vesical
primario. Aunque la etiología subyacente aún debe ser establecida,
la diferenciación urotelial anormal podría dar lugar a una barrera
disfuncional urotelial con implicaciones para las propiedades
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estructurales y funcionales de la plantilla de la vejiga. A pesar de las
limitaciones del estudio, nuestros resultados preliminares
proporcionan una plataforma para la investigación adicional de la
importancia del urotelio para la vejiga extrófica.
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38. ASUNTO: GENERALIDADES
LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Uludag S, Güralp S, M Akbas, Y Aydin, C Sen y Uludag S,
del departamento de Obstetricia y Ginecología de la División de
Medicina Materno-Fetal de la Universidad de Estambul, Escuela
Cerrahpasa de Medicina, Estambul, Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Patología Fetal Pediatr., marzo de 2012.
RESUMEN
La extrofia vesical es una malformación congénita muy poco
frecuente en la que la pared anterior de la vejiga está ausente, y la
pared posterior se expone el exterior. El diagnóstico diferencial
incluye onfalocele, gastrosquisis y extrofia cloacal. Los exámenes
de ultrasonido y Doppler son las principales herramientas de
diagnóstico. Aunque la mortalidad es baja, la interrupción del
embarazo debe ser discutida por morbilidades graves.

65

39. ASUNTO: PROLAPSO Y PELVIS
EL PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS RECURRENTE EN
UNA PACIENTE CON ANTECEDENTES DE EXTROFIA VESICAL.
Autores: Kwong YT, Knoepp LR, Wright EJ 3rd y Chen CC, del
departamento de Ginecología y Obstetricia, de la Escuela de
Medicina, Centro Médico Bayview, Centro de Salud de la pelvis de
Mujeres y División de Urología Reconstructiva y Neurológica,
Departamento de Urología de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Johns Hopkins, Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Female Pelvic Med Reconstr Surg.,
enero-febrero de 2012.
ANTECEDENTES: El incremento del riesgo de prolapso de órganos
pélvicos en mujeres con antecedentes de extrofia vesical, plantea
un difícil manejo debido a la ausencia de soporte anterior y el
ángulo de la pelvis. Se presenta un caso de prolapso recurrente en
el marco de la extrofia vesical y se discuten los factores que pueden
justificar su consideración durante la evaluación de estos pacientes.
CASO: Una mujer nulípara de 26 años de edad, con antecedentes
de extrofia vesical y prolapso de órganos pélvicos inicialmente
reparado con una histeropexia sacral de injerto de porcino se
presenta con sospecha de recurrencia del prolapso apical. Después
del consejo, ella decidió someterse a una segunda cirugía. Durante
la exploración, se apreció más bien elongación del cuello uterino en
vez de prolapso recurrente. Por lo tanto, se tomó la decisión de
realizar una traquelectomía.
CONCLUSIONES: Cuando se informa de prolapso de órgano
pélvico recurrente, sobre todo en el contexto de factores de
complicación como una historia de la extrofia vesical, otros
diagnósticos diferenciales para el prolapso, como el alargamiento
del cuello uterino, deben ser considerados. La evaluación inicial de
estas pacientes puede adaptarse para evaluar otros posibles
diagnósticos, aclarando la elección de opciones para el manejo
óptimo médico o quirúrgico.
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40. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
ANÁLISIS HISTOPATOLÓGICO DE LA VEJIGA EN PACIENTES
CON EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Moritoki Y, Kojima Y, Mizuno K, Kamisawa H, K Kohri, e Y.
Hayashi, del departamento de Nefro-urología, de la Escuela de
Ciencias Médicas de la Universidad de Graduados de la ciudad de
Nagoya, Japón.
Fuentes: Entrez- pubmed, Urology, abril de 2012.
RESUMEN
Presentamos el caso de un recién nacido con extrofia cloacal. En el
día 16 después del nacimiento, la reparación primaria completa de
la extrofia se llevó a cabo. El tejido de la vejiga obtenido durante la
cirugía contenía tejido colágeno y poco de músculo liso, así como
unas pocas células neuronales y células kit-positivas intersticiales
en la capa submucosa. Este es el primer informe de un análisis
histopatológico de los tejidos de la vejiga en extrofia cloacal.
También se analiza la influencia de los cambios patológicos en la
disfunción de la vejiga.
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41. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CONDUCTOS
CATETERIZABLES CONTINENTES Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS PRELIMINARES A CORTO PLAZO DE UNA
MODIFICACIÓN DOBLE T DE LA DERIVACIÓN URINARIA
CONTINENTE CUTÁNEA ILEAL USANDO LA IMPLANTACION
DEL CANAL YANG-MONTI A TRAVÉS DEL TUNEL
EXTRAMURAL FORRADO SEROSO: LA BOLSA PGIMER.
Autores: MM Agarwal, Mavuduru R, Singh SK y Mandal AK, del
departamento de Urología, Instituto de Postgrado de Educación
Médica e Investigaciones, Chandigarh, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, abril de 2012.
OBJETIVO: Dar a conocer nuestra modificación simplificada de la
técnica de doble T de la derivación cutánea continente (CCD)
usando canales Yang-Montis.
MÉTODOS: En el período 2008-2011, 8 pacientes adultos fueron
sometidos a CCD: 4 tenían extrofia clásica, 2 cánceres de vejiga, 1
recurrencia del cáncer vaginal después de la radioterapia, y 1
cáncer de próstata con estenosis uretral de prostatectomía
retropúbica simple con incontinencia. Para la reconstrucción, se
cosechó un segmento de anchura de 45 - a 50 cm del íleon terminal
disponible 25 cm de íleon terminal. Sus segmentos distales 3 a 6
cm y proximales 3 cms fueron separados sobre el pedículo vascular
y formaron canales Yang-Montis (1 proximalmente y 1 o 2
distalmente). El segmento destubularizado medio de 40 a 45 cm se
formó en forma de "W", y los lados serosos de los bucles
adyacentes se suturaron conjuntamente cerca del mesenterio. Los
tubos fueron implantados en la bolsa en forma de W vía túnel
forrado seroso extramural (Abol-Enein y Ghoneim). La bolsa se
cierra transversalmente sobre una bolsa de ostomía de 18 Fr y un
catéter estomal de 16 Fr. Los uréteres se implantaron en el tubo
proximal utilizando el principio de Wallace, sobre tubos de
alimentación infantil de 6 a 8 Fr saliendo al exterior a través de la
bolsa. El extremo distal del tubo distal se hizo en un estoma
colorado.
RESULTADOS: En el período postoperatorio temprano, la
obstrucción intestinal (2 casos), dehiscencia de la anastomosis
ureteral (3 casos) y fístula vesico-ileocutaneous (1 caso) se han
encontrado. No se observó ninguna obstrucción anastomósica
ureteroileal o dificultad relacionada con el cateterismo hasta el
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último seguimiento (2 meses a 3 años). De 15 anastomosis, 14
fueron no refluyentes.
CONCLUSIÓN: La CCD ileal de doble T usando el principio de
Yang-Monti es técnicamente factible y relativamente sencilla, sobre
todo en el íleon no irradiados. Sin embargo, las complicaciones
iniciales indican que son necesarios una curva de aprendizaje, y
seguimiento a largo plazo y datos más extensos.
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42. ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS Y CALIDAD DE VIDA
EFECTOS DEL FORTALECIMIENTO DEL SUELO PÉLVICO EN
LA CALIDAD DE VIDA DE UN GRUPO DE MUJERES CON
INCONTINENCIA
URINARIA:
ESTUDIO
ALEATORIZADO
CONTROLADO (COMPLETO)
Autores: Nascimento-Correia, G.; Santos-Pereira, V.; Tahara, N.;
Driusso, P, del departamento de Terapia física, Laboratorio de
Salud de la Mujer, Universidad Federal de São Carlos, São Carlos,
SP, Brasil.
Fuentes: Actas Urol Esp., año 2012.
Resumen
OBJETIVOS: Evaluar los efectos de la kinesioterapia en un grupo
de mujeres con incontinencia urinaria (IU) sobre la calidad de vida
(CV), el nivel de presión y función de los músculos del suelo pélvico
en mujeres con IU.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio piloto aleatorizado controlado de
30 mujeres (edad: 60,87±05,09 años) que fueron evaluadas al inicio
y después de 12 semanas de tratamiento. Se realizaron las
siguientes evaluaciones: prueba de absorbente de una hora,
presión y función de los músculos del suelo pélvico y el cuestionario
King¿s Health Questionnaire (KHQ). Las voluntarias fueron
distribuidas aleatoriamente en dos grupos: kinesioterapia en grupo y
grupo de control. El protocolo del grupo de kinesioterapia en grupo
consistió en 12 sesiones, con una duración de una hora. Los datos
fueron analizados usando las pruebas de Wilcoxon y MannWhitney. El nivel de significación fue del 5%.
RESULTADOS: El tratamiento en grupo mostró una mejoría
significativa en: la prueba de absorción de una hora (p=0,053); la
función (p<0,006) y el nivel de la presión (p=0,0014) de contracción
de los músculos del suelo pélvico y en algunos ámbitos del KHQ: el
impacto de la incontinencia urinaria (p=0,034), las limitaciones en el
desempeño de las tareas diarias (p=0,025), el sueño y la
disposición (p=0,018), así como la gravedad (p=0,004). En el grupo
de control no hubo diferencias significativas.
CONCLUSIONES: El protocolo para fortalecer los músculos del
suelo pélvico en grupo fue eficaz para mejorar la IU, CV, función y
presión de la contracción de los músculos del suelo pélvico.
TEXTO COMPLETO
INTRODUCCIÓN
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La incontinencia urinaria (IU) se define como cualquier pérdida
involuntaria de orina1 y afecta aproximadamente al 21,4% de
mujeres mayores de 40 años2. La kinesioterapia para fortalecer los
músculos del suelo pélvico (MSP) se desarrolló en 19483 por Arnold
Kegel, y es una gran opción de terapia física para el tratamiento de
la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), hiperactividad vesical
(HV) y la incontinencia urinaria mixta (IUM)4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
La bibliografía disponible demuestra los efectos positivos de la
kinesioterapia realizada en sesiones individuales4, 5. Sin embargo,
en los últimos años, las publicaciones han empezado a mostrar los
efectos de la kinesioterapia realizada en sesiones de grupo6, 7, 8, 9, 11.
Como tal, un ensayo que analice los efectos de la kinesioterapia
para fortalecer los MSP en grupo es necesario, ya que este es un
tratamiento de bajo coste para la IU, lo que aumentaría el número
de mujeres que tienen acceso a este tratamiento11.
En este contexto, el propósito de este ensayo aleatorizado fue
evaluar los efectos de un protocolo de kinesioterapia para fortalecer
los MSP en casos de síntomas urinarios, la función y el nivel de
presión de los MSP y la calidad de vida (CV) en un grupo de
mujeres con IU.
MATERIAL Y MÉTODOS
Este fue un ensayo piloto aleatorizado controlado realizado entre
agosto de 2008 y junio de 2009. El Comité de Ética de Investigación
Humana de la Universidad Federal de São Carlos - Brasil aprobó el
estudio (informe # 180/2008), que está de acuerdo con la
Declaración de Helsinki y la resolución 196/96 del Consejo Nacional
de Salud. Los procedimientos del estudio se explicaron a todas las
voluntarias y se obtuvo un consentimiento informado antes de
cualquier procedimiento.
Treinta y cinco mujeres de 45 años y mayores que presentaron
alguna queja de pérdida de orina, y nunca se habían sometido a
terapia física para el tratamiento de IU fueron incluidas en el
estudio. Las mujeres que presentaron alergia al látex, infección
urinaria y vaginal, tamaño de vagina inadecuado para introducir un
perineómetro, prolapso de órganos pélvicos superior a los niveles 3
o 4, trastornos neurológicos o cognitivos, hipertensión arterial
sistémica no controlada y algún tipo de discapacidad que pueda
afectar la evaluación o el tratamiento fueron excluidas del estudio.
Las 35 voluntarias que cumplían los criterios de inclusión fueron
divididas aleatoriamente en dos grupos: kinesioterapia en grupo
(KG) (n=20) y grupo de control (GC) (n=15). Para fines de
aleatorización las participantes extrajeron a ciegas una de las 35
tarjetas preimpresas en sobres opacos sellados de una caja (20
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etiquetadas como «sesión de grupo» y 15 como «grupo de control»)
y se organizaron en grupos de acuerdo a la carta extraída.
Solo un fisioterapeuta con experiencia realizó evaluaciones de los
dos grupos. Inicialmente, todas las mujeres pasaron por un examen
físico completo y una entrevista sobre su historia médica completa.
Se evaluó a las mujeres antes y después del tratamiento para la
pérdida de orina con la prueba de absorbente de una hora de
duración, y la calidad de vida con el cuestionario King¿s Health
Questionnaire (KHQ)12 (resultados primarios) y la presión de los
músculos del suelo pélvico y la fuerza de estos (resultados
secundarios).
La prueba de absorbente de una hora se llevó a cabo para evaluar
la pérdida de orina primaria de acuerdo con el protocolo propuesto
por Abrams et al.13. Se ordenó a las voluntarias que se colocasen
un absorbente previamente pesado en un peso de precisión Denver
APX200 (precisión de 0,0001g, Denver Instruments, Denver, EE.
UU.) y después beber 500ml de agua. Después de 30 minutos
comenzaron a realizar una serie de ejercicios de provocación y
después de una hora se retiró el absorbente, se volvió a pesar y se
calculó la pérdida de orina y se clasificó en incontinencia urinaria
leve (2-10 g), moderada (10-50 g) y grave (más de 50 g)14.
Para la evaluación de la CV se utilizó el KHQ12, ya que es un
instrumento fiable y específico para evaluar la CV de las mujeres
con IU y validado en portugués brasileño15. Este cuestionario
consiste en 30 preguntas divididas en 9 ámbitos puntuados
individualmente. Estos ámbitos son: la salud general, el impacto de
la incontinencia, las limitaciones de las actividades diarias, las
limitaciones físicas, las limitaciones sociales, las relaciones
personales, las emociones, el sueño y la disposición, así como la
gravedad. La puntación total va de 0 a 100; una puntuación de 100
representa la peor CV posible y el 0 representa la mejor CV
posible12.
La evaluación funcional de los MSP se llevó a cabo mediante el
método PERFECT. Las voluntarias fueron colocadas en decúbito
supino con flexión de cadera y rodilla. En esta posición el evaluador
introdujo dos dedos hasta un tercio de la vagina. Después se
ordenó a las voluntarias que elevasen y contrajesen los MSP al
máximo. La fuerza se midió en una escala de Oxford modificada de
6 grados16.
El perineómetro Perina (Quark Productos Médicos, Piracicaba,
Brasil), graduado de 0 a 60 cm H2O, se utilizó para evaluar la
presión de los MSP. Las participantes fueron colocadas en posición
de litotomía y la sonda vaginal, previamente cubierta por un
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preservativo (Microtex®) y lubricada (K-med® gel) se introdujo 3,5cm
en la vagina; entonces se calibró el equipo. Inicialmente, las
participantes realizaron dos contracciones de los MSP para la
familiarización con los procedimientos. Después realizaron una
tercera contracción, que fue la que se consideró para el análisis de
los datos. Se realizaron contracciones de los MSP durante tres
segundos. Se ordenó a las pacientes que evitasen la realización de
contracciones abdominales, de glúteos y de los músculos aductores
de la cadera durante una evaluación de los MSP máxima6.
El protocolo de KG consistió en 12 sesiones de una hora realizadas
una vez a la semana en grupos de 8-10 personas. Ejercicios para
fortalecer los MSP, la información y orientación sobre la IU forman
parte de las sesiones de tratamiento. Inicialmente, los ejercicios se
realizaron en las posiciones de decúbito supino y sentada. Los
ejercicios evolucionaron gradualmente, ya sea aumentando el
número de repeticiones y/o el tiempo de contracción. Entonces los
ejercicios evolucionaron a la posición ortostática, en cuclillas y a
situaciones principales que pueden inducir a la pérdida de orina.
Además, las voluntarias recibieron información básica sobre la IU, la
anatomía del sistema urinario, el autocuidado y los hábitos
alimenticios que contribuyen al tratamiento.
El GC no recibió ningún tratamiento durante el tiempo
correspondiente. Después de este tiempo los sujetos fueron
evaluados y referidos a tratamiento de terapia física.
Los análisis estadísticos se realizaron utilizando pruebas no
paramétricas, ya que las variables no presentaban una distribución
normal, evaluada mediante la prueba de Shapiro-Wilks. La
comparación entre las mediciones de referencia y los resultados se
realizó mediante la prueba de Wilcoxon. Para el análisis entre los
grupos antes y después del tratamiento se utilizó la prueba de
Mann-Whitney. Las diferencias se consideraron como importantes
cuando el valor p era < 0,05. Para medir la importancia clínica de
los datos se calculó el intervalo de confianza. Los datos se
expresan como media±desviación estándar. El análisis de datos se
llevó a cabo con Statistica 7.0 (Copyright® Statsoft. Inc. 1984-2004).
RESULTADOS
De las 35 mujeres que formaron parte del estudio, 5 de la KG no
completaron el tratamiento o no hicieron la evaluación final debido a
problemas de salud familiares (tres voluntarias), pérdida de contacto
telefónico (una voluntaria) y cambio de ciudad (una voluntaria). Por
lo tanto, estas fueron excluidas de la muestra (Figura 1). Entre las
30 voluntarias (edad: 60,87±9,05 años; índice de masa corporal:
26,02±2,81 kg/cm2) analizadas en este estudio 14 de 15 (93,33%)
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del GC y 15 de15 (100%) del KG presentaron incontinencia urinaria
leve en la prueba de absorbente de una hora. Además, no hubo
diferencias importantes entre los grupos en cuanto a las
características demográficas y clínicas (Tabla 1).

Figura 1. Diagrama de flujo para reclutamiento de voluntarias.
Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los participantes en el estudio (n=30)
KG (n=15) Media (DE) GC (n=15) Media (DE) Valor p
Edad (años)
60,20 (8,16)
61,53 (10,12)
0,80
2
26,03 (3,60)
26,00 (1,85)
0,63
IMC (kg/cm )
Número de partos 2,00 (1,56)
2,80 (1,32)
0,15
Parto vaginal
1,47 (1,51)
2,13 (1,46)
0,19

DE: desviaciones estándar; GC: grupo de control; IMC: índice de
masa corporal; KG: kinesioterapia en grupo.
Después del tratamiento 9 de 15 (60%) mujeres llegaron a ser
continentes de orina y se dio una reducción importante de pérdida
de orina medida por la prueba de absorbente de una hora (p=0,053)
en la KG; el GC no presentó diferencias importantes en esta
variable. En el análisis entre los grupos hubo una diferencia
importante después del tratamiento entre la KG y el GC (p<0,001;
95% intervalo de confianza de 0,57 a 5,81) (Tabla 2) a favor de la
KG.
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Tabla 2. Resultados de la prueba de absorbente de una hora, de la presión de los
músculos del suelo pélvico y de la prueba digital (PERFECT)

(cm H2O)

Entre
Post Media Intragrupo
grupos
(DE)
Valor p
valor p
1,88
0,46
KGGC (2,85)3,87 (0,45)3,65 0,0530,46 < 0,001
(5,57)
(4,94)
22,67
41,33
KG
0,0014
< 0,001
(21,52)
(18,65)
GC
11,53 (5,29) 11,93 (5,48) 0,37

PERFECT:

KG

1,93 (1,33) 3,07 (0,70) 0,006

Potencia

GC

1,40 (0,51) 1,47 (0,52) 0,96

PERFECT:

KG

4,53 (3,89) 8,87 (1,85) 0,003

Resistencia

GC

4,73 (1,98) 4,80 (2,04) 0,81

PERFECT:

KG

3,07 (3,28) 8,27 (2,31) 0,003

Repetición

GC

2,87 (1,51) 2,87 (1,25) 1,0

PERFECT:

KG

5,27 (4,01) 9,20 (1,70) 0,005

Rapidez

GC

5,27 (2,63) 5,13 (2,36) 0,73

Variable
Prueba de
absorbente de
una hora (g)
Presión

Pre Media
Grupos
(DE)

IC

TE

0,57 a
5,81

−0,91

−39,68
2,14
a−19,12

< 0,001

−2,06
a−1,14

2,59

< 0,001

−5,53
a−2,61

2,09

< 0,001

−6,79
a−4,01

2,91

< 0,001

−5,61
a−2,53

1,98

DE: desviaciones estándar; GC: grupo de control; IC: intervalo de
confianza;KG: kinesioterapia en grupo; TE: tamaño del efecto.
La perineometría de presión de los MSP aumentó de manera
importante en la KG (p=0,0014) pero no en el GC. El análisis entre
los grupos mostró diferencias estadísticas entre KG y GC (p<0,001;
95% intervalo de confianza entre −39,68 y −19,12) después del
tratamiento, de nuevo a favor de la KG. Se dio una mejoría
importante en la función muscular, medida por el método PERFECT
en la KG (p<0,006) después del tratamiento y el análisis entre los
grupos verificó las diferencias estadísticas entre la KG y el GC
(p<0,001) (Tabla 2).
En la evaluación de la CV se observó una reducción importante de
las puntuaciones en los ámbitos del impacto de la incontinencia
(p=0,034), las limitaciones de las actividades diarias (p=0,025), el
sueño y la disposición (p=0,018), y la gravedad (p=0,004) en la KG
después del tratamiento. En el análisis entre los grupos se
observaron diferencias importantes en los ámbitos del impacto de la
incontinencia (p=0,0034; 95% intervalo de confianza entre 6,55 y
51,45), las limitaciones físicas (p=0,03; 95% intervalo de confianza
entre 2,25 y 42,23) y la gravedad (p=0,03; 95% intervalo de

75

confianza entre 2,17 y 35,55) cuando se comparó la KG y el GC
después del tratamiento (Tabla 3).
Tabla 3. Medias, desviaciones estándar y nivel de significación de los dominios del
KHQ

Variable
Salud general

Impacto de la
incontinencia

Limitaciones de las
actividades diarias

Limitaciones físicas

Limitaciones
sociales

Relación personal

Emociones

Sueño y disposición

Medidas de
gravedad

Pre
Grupos Media
(DE)
31,67
KG
(17,89)
40,00
GC
(17,59)
53,33
KG
(27,60)
60,00
GC
(33,81)
21,11
KG
(25,56)
30,00
GC
(37,37)
18,89
KG
(16,51)
33,36
GC
(30,89)
7,38
KG
(18,76)
16,30
GC
(29,95)
7,78
KG
(18,76)
4,44
GC
(11,73)
18,52
KG
(23,63)
24,41
GC
(28,24)
21,11
KG
(23,96)
12,22
GC
(28,50)
38,24
KG
(25,86)
46,67
GC
(25,86)

Post
Media
(DE)
30,00
(14,02)
33,33
(18,09)
28,84
(30,54)
57,84
(29,48)
11,09
(16,21)
29,96
(36,84)
13,31
(15,63)
35,56
(34,43)
5,97
(9,08)
17,76
(29,63)
11,02
(16,13)
4,44
(11,73)
11,79
(14,77)
24,44
(28,54)
5,55
(10,25)
12,22
(28,50)
26,64
(21,50)
45,80
(23,10)

Intragrupo
Valor p

Entre
grupos
Valor p

0,68

0,71

0,14

<0,001

0,034

<0,001

IC
−8,77 a
15,43
6,55 a
51,45
6,55 a
51,45

−0,97

0,59
0,025

TE

0,17

−2,42 a
40,16

0,97
0,097

0,03

0,33

0,39

2,25 a
−0,83
42,25
−4,60 a
28,18

0,75
0,96
0,68

0,47

−17,13 a
3,97

0,12

−4,35 a
29,65

0,95

−9,31 a
22,73

0,03

2,17
a35,55

1,00
0,059
0,98
0,018
1,00
0,004

−0,86

0,43

DE: desviaciones estándar; GC: grupo de control; IC: intervalo de
confianza; KG: kinesioterapia en grupo; TE: tamaño del efecto.
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Discusión
Después del tratamiento de la KG el 60% de las mujeres eran
continentes. Laycock16 demostró que la kinesioterapia para reforzar
los MSP está indicada para el tratamiento de IU. Además, esta
presentó mejores resultados que otras modalidades de terapia física
para la IU6, 9. Algunas quejas restantes sobre la pérdida de orina
tras el tratamiento podrían deberse a un tiempo de tratamiento
insuficiente. Más sesiones de kinesioterapia podrían ser necesarias
para inducir la hipertrofia muscular y mejorar la IU en esas mujeres.
La mejoría de los síntomas de IU en la KG podría verificarse a
través de resultados positivos en la prueba de absorbente de una
hora, la evaluación digital y perineométrica de la función de los MSP
y la CV. Estos resultados demostraron que la kinesioterapia para
fortalecer los MSP representa una buena opción para el tratamiento
de la IU, con resultados mejores que otras modalidades de terapia
física para el tratamiento de la IU9.
Hubo una disminución importante de pérdidas de orina tras el
tratamiento, como se demostró en la prueba de absorbente de una
hora. Zanetti et al.17 descubrieron una reducción de las pérdidas
urinarias importante en la kinesioterapia en grupo supervisado y no
supervisado a través de la evaluación con la prueba de absorbente
de una hora. Balmforth et al.4 también descubrieron una
disminución importante en la pérdida de orina medida por la prueba
de absorbente de 30 minutos. La prueba de absorbente de una hora
es efectiva, presenta una fuerte correlación con la autoevaluación
de la IU y la gravedad, no es dolorosa ni invasiva18, lo cual justifica
su uso en la práctica clínica. Sin embargo, esta prueba puede no
ser tan sensible para detectar las pérdidas de orina leves. El estudio
de Tsai y Liu19 observó mujeres con pérdida de orina que
presentaban valores de la prueba de absorbente de entre 0,05-3,10
g, lo que indica que esta prueba puede no ser lo suficientemente
sensible para clasificar a las mujeres como incontinentes.
Bø y Sherburn6 y Sung et al.5 mostraron alguna mejoría en la
presión vaginal después del tratamiento de kinesioterapia,
confirmando así los resultados de este estudio. Bø y Sherburn6
compararon la kinesioterapia para los MSP, la electroestimulación,
la terapia de conos vaginales y el grupo de control y descubrieron
que la kinesioterapia fue el único tratamiento que presentó mejoría
significativa en la presión vaginal después del tratamiento. Por el
contrario, Sung et al.5 compararon la kinesioterapia y la
estimulación eléctrica funcional (EEF) y descubrieron mejorías en la
presión vaginal en los dos grupos. Sin embargo, el grupo de EEF
presentó mejores resultados para esta variable.
77

La evaluación funcional de los MSP digital mostró una mejoría
importante en todos los pasos del método PERFECT en la KG.
Castro et al.9 evaluaron la fuerza de los MSP con la escala de
Oxford modificada en las mujeres que se sometieron a
kinesioterapia realizada en grupo. Después del tratamiento de 4
grupos
con
intervenciones
diferentes
(kinesioterapia,
electroestimulación, cono vaginal y grupo de control), el único grupo
que presentó mejoría importante en el estado de los MSP fue el que
se sometió a la intervención de kinesioterapia9.
Los estudios han demostrado que la IU afecta a la CV de las
mujeres20 y el aumento de la fuerza de los MSP se asocia con la
mejoría de la IU y la CV9, 21, 22. En este estudio las mujeres del KG
mostraron mejoría en la CV verificada por los siguientes ámbitos del
KHQ: el impacto de la incontinencia, las limitaciones de las
actividades diarias, el sueño y la disposición, y la gravedad.
Balmforth et al.4 evaluaron la CV con el KHQ y también encontraron
una mejoría significativa debido al tratamiento de la IU en los
ámbitos del impacto de la incontinencia, la limitación de las
actividades diarias, las limitaciones físicas, las limitaciones sociales,
las emociones, el sueño y la disposición. En el estudio de Carneiro
et al.22 se descubrió una mejoría importante de la fuerza de los MSP
evaluada por las palpaciones funcionales digitales y en la limitación
de las actividades diarias y los ámbitos del impacto de la
incontinencia del KHQ.
Inicialmente, las voluntarias presentaron valores altos del impacto
de la IU en el ámbito del impacto de la incontinencia del KHQ y el
deterioro de la CV varió entre estas, lo que se puede comprobar por
la alta desviación estándar en todos los ámbitos del KHQ. Este nivel
de deterioro heterogéneo de la CV puede ser el resultado de la
diversidad social, cultural, religiosa y de higiene de la muestra del
estudio23.
Este estudio presentó algunas limitaciones, ya que no fue posible
llevar a cabo exámenes urodinámicos y tampoco se puede ignorar
que una muestra más grande podría haber alterado algunos de los
resultados del estudio. Sin embargo, a pesar del pequeño tamaño
de la muestra, el cálculo del tamaño del efecto mostró que el
tratamiento tuvo un gran efecto sobre las variables clínicas.
Los estudios futuros podrían evaluar la adherencia de los pacientes
al tratamiento y los efectos a largo plazo de la kinesioterapia para
fortalecer los MSP con una muestra de mayor tamaño que en este
estudio. Otro punto interesante a ser evaluado es la sensibilidad de
la prueba de absorbente de una hora para evaluar a las mujeres
con pérdida urinaria leve, moderada y grave.
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En conclusión, el protocolo de la kinesioterapia para fortalecer los
músculos del suelo pélvico realizada en grupo fue efectivo para
reducir las quejas por pérdida urinaria y para mejorar la CV, la
función y la presión de la contracción de los MSP de las mujeres
que padecen IU.
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43. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RIÑONES Y
NEOPLASIAS
Y
CONDUCTOS
CATETERIZABLES
CONTINENTES Y CATETERIZACION Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
Y
RECONSTRUCCION
Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
DERIVACIÓN URINARIA EN LA PRIMERA INFANCIA:
INDICACIONES Y RESULTADOS EN LOS PACIENTES
EXTROFIA.
Autores: Baradaran N, Stec A, Wang MH, RM Cervellione, Luskin J,
y Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica, Instituto
Urológico Brady de las Instituciones Médicas Johns Hopkins, de
Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urología, abril de 2012.
Resumen
OBJETIVO: Evaluar las indicaciones y aplicabilidad de las
derivaciones urinarias continentes e incontinentes (CUD e IUD,
respectivamente) en la primera infancia en los pacientes con
extrofia vesical clásica (CBE).
MÉTODOS: Usando una base de datos de extrofia autorizada
institucionalmente, identificamos a los pacientes con CBE nacidos
después de 1980 que se sometieron a CUD o IUD por 2 cirujanos
en los primeros 5 años de vida. Todos los aspectos de sus cuidados
y los resultados clínicos se estudiaron.
RESULTADOS: En el grupo CUD (n = 14), sólo el 21% tuvo el
cierre primario exitoso. Las indicaciones fueron: el deseo de estar
seco (7), hidronefrosis persistente (4), infecciones del tracto urinario
(UTIs) (1), CUD de repetición (1), y seguimiento inaccesiblemente
apropiado (1). 3 pacientes tuvieron creación de neovejiga, 10
tuvieron ampliación vesical con estomas continentes, y 2 fueron
sometidos a la ureterosigmoidostomía. En la actualidad, todos los
pacientes están secos con cateterismo intermitente limpio (CIC). En
el grupo de IUD (n = 5), sólo 1 tuvo cierre primario exitoso. Además
de vejigas pequeñas, no contráctiles, las indicaciones para IUD
fueron: hidronefrosis severa (2), infecciones urinarias recurrentes
(2), y no complacencia con cateterismo (1). 4 pacientes fueron rederivados a CUD después de una media de 9,4 años y 1 tiene
conducto de colon. Todos están socialmente secos a través de
cateterismo. No hubo ningún caso de pérdida de la función renal o
transformación maligna.
CONCLUSIONES: La necesidad de la derivación temprana en CBE
está impulsada principalmente por cambios en el tracto superior
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después del cierre secundario y factores sociales. La derivación
urinaria puede ser segura en niños más pequeños con un resultado
favorable de continencia.
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44. ASUNTO: FERTILIDAD Y ASPECTOS GINECOLÓGICOS Y
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LOS RESULTADOS REPRODUCTIVOS EN MUJERES CON
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL
DE CORTE TRANSVERSAL.
Autores: Decanos R, F Bancos, LM Liao, D Wood, C Woodhouse,
Creighton SM, del Hospital Real de la Mujer y la Universidad de
Nueva Gales del Sur, Sydney, NSW, Australia.
Fuentes: Am J Obstet Gynecol., marzo de 2012.
OBJETIVO: Hemos tratado de examinar los resultados
reproductivos de 52 mujeres con extrofia vesical clásica.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Este fue un estudio observacional con
brazos transversales y retrospectivos.
RESULTADOS: La edad promedio de la muestra fue de 33 años
(rango, 17-63). De las que habían intentado, 19/38 (66%) había
concebido. Las 19 pacientes informaron de un total de 57
embarazos (3 pares de gemelos) y resultaron en 34/57 nacidos
vivos (56%), 21/57 abortos espontáneos o involuntarios (35%),
abortos voluntarios 1/57 (2%), y 4/57 (7%) mortinatos o muertes
neonatales. 4 partos resultaron en complicaciones mayores,
incluyendo 1 sección de la uretra (4%), 1 formación de fístulas (4%),
y 2 hemorragias posparto (8%). Hubo 2 admisiones a cuidados
intensivos, 1 para la sepsis urinaria y 1 para masiva hemorragia
obstétrica.
CONCLUSIÓN: La fertilidad se ve afectada en las mujeres con
extrofia vesical. El embarazo es de alto riesgo tanto para la madre
como para el bebé. El parto debe ser en una unidad de obstetricia
de tercer nivel con cobertura de urología. En la mayoría de los
casos, la cesárea planificada es el modo más apropiado de
alumbramiento.
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45. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
INGENIERÍA DE TEJIDOS FUNCIONALES DE VEJIGA.
Autores: Horst M, S Madduri, Gobet R, T Sulser, V Milleret, H Hall,
Una Atala, y Eberli D., del laboratorio de Ingeniería de Tejidos y
Terapia Urológica de Células Madre, del Departamento de Urología,
Hospital Universitario de Zurich, Suiza.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Med Regeneración tisular Ing., marzo
de 2012
FINALIDAD: La fase terminal de la enfermedad de la vejiga puede
afectar seriamente a la calidad de vida del paciente y con frecuencia
requiere la reconstrucción quirúrgica de tejido del intestino, que está
asociada con numerosas complicaciones. La bioingeniería del tejido
funcional de la vejiga mediante técnicas de ingeniería tisular podría
proporcionar nuevos tejidos funcionales para la reconstrucción. En
esta revisión se discute el estado actual de este campo y
avanzamos los diferentes enfoques que permitan la evacuación
fisiológica en los tejidos de la vejiga de ingeniería en un futuro
próximo.
MATERIALES Y MÉTODOS: En un esfuerzo de colaboración, nos
reunimos los investigadores de cuatro instituciones para discutir el
estado actual de la ingeniería funcional de la vejiga. Se llevó a cabo,
a través de las bases de datos ® MEDLINE y PubMed ®, una
búsqueda de artículos relacionados con la ingeniería de tejidos de
la vejiga, con especial énfasis en las células y biomateriales
empleados, así como las estrategias utilizadas para el
microambiente, la vascularización y la inervación.
RESULTADOS: Durante la última década, los avances en la
tecnología de la ingeniería de tejidos han sentado las bases para el
desarrollo de un sustituto biológico de tejido de la vejiga que puede
soportar el almacenamiento de la orina y restaurar la evacuación
fisiológica. Aunque muchos investigadores han sido capaces de
demostrar la formación de tejido de ingeniería con una estructura
similar a la de tejido de la vejiga nativa, la restauración de la micción
fisiológica utilizando estas construcciones nunca ha sido
demostrada. Los principales problemas que obstaculizan el
desarrollo de grandes tejidos contráctiles que permiten la
evacuación fisiológica incluyen el desarrollo de la alineación de los
músculos correctos y la inervación y vascularización adecuadas.
CONCLUSIÓN: La ingeniería de tejidos de una construcción que
soporte las propiedades contráctiles que permitan la evacuación
fisiológica es un proceso complejo. La combinación de andamiajes
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inteligentes con topografía controlada, la capacidad de liberar
múltiples factores tróficos y una fuente óptima celular permitirá la
ingeniería de los tejidos vesicales funcionales en un futuro próximo.
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46. ASUNTO: HERNIA
REPARACIÓN PREPERITONEAL DE LA HERNIA INGUINAL.
Autores: Castagnetti M, y Rigamonti W, de la Sección de Urología
Pediátrica, Unidad de Urología del Departamento de Ciencias
Oncológicas y Quirúrgicas del Hospital Universitario de Padova, de
Padua, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int., abril de 2012.
RESUMEN: Desde 2007 hasta la fecha, existen 5 niños con extrofia
vesical que se han sometido a este tratamiento preventivo de la
hernia inguinal en nuestra institución. Ninguno de ellos ha
desarrollado una recurrencia después de una media (rango) de
seguimiento de 29 (5-46) meses. Este enfoque evita cualquier
manipulación del canal inguinal, lo cual es una ventaja en sí mismo,
pero puede ser aún más importante en los niños con extrofia
vesical, dado el riesgo relativamente alto de recidiva de la hernia
conforme se ha informado. Además, la presencia de una diástasis
pélvica hace que la disección de la médula sea más fácil que en los
niños normales con un anillo pélvico cerrado. El mismo
procedimiento puede llevarse a cabo posiblemente en los niños con
una hernia inguinal congénita sometidos a otros procedimientos que
requieran la disección del espacio perivesical, por ejemplo,
reimplantación ureteral o reparación de ureterocoele.
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47. ASUNTO: FERTILIDAD Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y
EMBARAZO
Y
PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS
Y
OBSTRETICICOS
EL EMBARAZO Y PARTO EXITOSO EN UNA PACIENTE CON
EXTROFIA VESICAL.
Autores: Bildircin DF, SA AYYILDIZ, M Tosun, E Malatyalioglu, E
Ariturk, y Sakinci M., del departamento de Ginecología y Obstetricia
de la Facultad de Medicina de la Universidad Ondokuz Mayis, en
Samsun, Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Adolesc Gynecol., junio de
2012.
RESUMEN: La extrofia vesical (BE) es una anomalía congénita
poco frecuente. Debido a las avanzadas técnicas quirúrgicas
reconstructivas y a la eficacia de los antibióticos, la incidencia de las
complicaciones urinarias y sistémicas en pacientes con BE ha
disminuido y la esperanza de vida ha aumentado. Sin embargo,
esto trae consigo problemas sociales, sexuales y psicológicos; en
particular, el embarazo y parto exitoso es extremadamente raro en
las mujeres con BE. Nosotros presentamos un embarazo de una
mujer de 18 años de edad, con BE, que se ha controlado en nuestro
hospital universitario desde su nacimiento.
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48. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS
RE: VAGINOPLASTIA EN LA POBLACIÓN FEMENINA
EXTROFIA: RESULTADOS Y COMPLICACIONES.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol. , junio de 2012.
NOTA: No hay abstract disponible.
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49.
ASUNTO:
PENE
Y
OTRAS
AFECCIONES
Y
RECONSTRUCCION Y ESPAÑA
RECONSTRUCCIÓN PIONERA DE LA URETRA Y EL PENE A UN
BEBÉ
Autores: Drs. Rosa Maria Paredes, Escasi y Gosalbez hijo, de los
departamentos de Urología y Cirugía Infantil de los hospitales de
Reina Sofia de Córdoba en España y Hospital Infantil de Miami en
EEUU
Fuentes: El Mundo Salud, mayo de 2012.
El pequeño, que nació con testículos pero sin pene, se encuentra
estable. La cirugía no ha logrado que orine sin sonda, así que será
reintervenido. Es la primera operación de este tipo que se desarrolla
en España
Un bebé lactante ha sido sometido a la primera cirugía pediátrica
que se realiza en España por nacer con una malformación muy
poco común –afecta a uno de cada 30 millones de recién nacidos y
hay alrededor de 80 casos descritos a nivel mundial- denominada
afalia congénita, es decir, nació con testículos pero sin pene. La
uretra del pequeño desembocaba en el ano, por lo que micciona a
través de él.
La intervención, que duró 8 horas, tuvo lugar el miércoles en el
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y fue dirigida por el
urólogo pediátrico del Miami Children´s Hospital, Rafael Gosálbez
Rafel, que contó con la colaboración de un equipo sanitario de dicho
centro hospitalario. La intervención era necesaria desde el punto de
vista estético pero, sobre todo, para preservar los riñones de
infecciones frecuentes y evitar el fracaso renal.
La operación, que ha consistido en la realización de una nueva
uretra y un pene, se ha desarrollado en varias fases. En primer
lugar, como ha explicado la directora de la Unidad de Gestión
Clínica de Cirugía Pediátrica, Rosa María Paredes, se desenterró la
uretra del lugar en el que se encontraba, es decir, se separó de la
pared anterior del recto. A continuación, se construyó una uretra
artificial usando colgajo de piel del escroto, que se unió a la uretra
primitiva para finalmente crear un pene con colgajo de piel
abdominal.
Sin embargo, esta intervención no ha posibilitado que el pequeño
pueda orinar de forma normal, por lo que se tendrá que producir
una segunda cirugía para completar el procedimiento. Ésta tendrá
lugar en función de la evolución del paciente, que micciona ahora
por una sonda urinaria. Además, cuando éste llegue a la edad
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adulta, precisará de una nueva operación con el objeto de que el
pene adquiera su función eréctil y poder mantener así relaciones
sexuales.
El doctor Gosálbez ha indicado, en cualquier caso, que la fertilidad
de este paciente está "preservada" con esta intervención. El bebé
se encuentra estable tras la cirugía, aunque el postoperatorio y su
recuperación suelen ser complicados en este tipo de casos.
La técnica empleada fue descrita recientemente. La primera
intervención de este tipo se practicó en 2007 y hasta la fecha se
han realizado a un total de ocho niños en todo el mundo. Antes se
esperaba a la edad adulta para intervenir pero el urólogo Rafael
Gosálbez aconseja hacerlo lo antes posible desde que se detecta el
problema para que el niño no sea consciente de él.
Éste ha destacado que la reconstrucción del pene en los bebés y
niños por malformación congénita llama especialmente la atención
porque existe muy poca experiencia a nivel mundial al respecto,
entre otras razones, por su baja incidencia. Tanto es así que los
bebés que nacen con esta anomalía han de ser evaluados
inmediatamente para determinar si existen otras malformaciones
asociadas, bien en el tracto urinario o en otros órganos y sistemas.
La afalia congénita, nacer con testículos pero sin pene, es una
afección extremadamente rara y el tratamiento quirúrgico no se
describió hasta el año 2007. El miércoles, el hospital Reina Sofía de
Córdoba acogió la primera de estas operaciones que se realizan en
España. Se trata de una operación pediátrica de alta complejidad,
que supone reconstruir el miembro que falta, dotándolo de una
uretra que permita al niño orinar con normalidad. Los bebés nacidos
con este problema suelen tener el canal urinario reorientado hacia
el ano, que usan para miccionar, lo que termina causando muchas
infecciones. El principal experto internacional en este tipo de
cirugía, Rafael Gosálbez Rafel, urólogo pediátrico del Miami
Children’s Hospital, dirigió la intervención.
La malformación solo afecta a un niño por cada 30 millones de
nacidos y en el mundo solo hay 80 casos descritos. Son tan
escasos los hombres afectados que el número de intervenciones,
desde que se abordó quirúrgicamente la curación no son más que
un puñado. La literatura médica recoge cinco casos publicados,
pero el doctor Gosálbez Rafael ha dirigido otras dos intervenciones
similares que todavía no han sido publicadas. Por tanto, el caso de
Córdoba supone la octava operación mundial para tratar este mal
congénito.
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Hasta ahora, siempre se ha esperado a la edad adulta para ser
tratados en un quirófano, pero la intervención en lactantes evita
futuros traumas y secuelas infantiles. “De hecho, se persigue algo
tan sencillo como conseguir que el niño identifique al pene como
una parte más de su cuerpo y, cuando crezca, consiga orinar de
pie”, explicó el doctor Gosálbez.
En el caso de la operación de más de siete horas llevada a cabo en
Córdoba, no se ha logrado unir la uretra artificial —reconstruida a
partir del escroto— con la punta del nuevo pene —obtenido de piel
abdominal—. Por tanto, el lactante, que cuenta ahora con una
sonda urinaria, deberá ser sometido a tres nuevas intervenciones
para lograr que esa función se realice normalmente. El
postoperatorio de este tipo de intervenciones es muy delicado, pero
el bebé se encuentra estable. A partir de este momento, precisará
nuevas intervenciones en los próximos años para completar el
procedimiento y también en la edad adulta, con el fin de conseguir
que el nuevo pene pase de ser un elemento con un fin
prácticamente estético a obtener la funcionalidad sexual plena.
La afalia congénita fue descrita en 1853 y se define como un fallo
del tubérculo genital, considerada como una forma extremadamente
rara de genitales ambiguos. Los bebés que nacen con esta
malformación han de ser evaluados inmediatamente para
determinar si existen malformaciones asociadas, ya sea en el tracto
urinario o en otros órganos y sistemas.
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50. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y ESPAÑA Y
NEOPLASIAS Y OTRAS AFECCIONES
PRIMERA RECONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA DEL PENE DE UN
PACIENTE CON CARCINOMA
Autores: Marcos Martín Diaz, cirujano plástico del 12 de Octubre de
Madrid.
Fuentes: Diario el Pais Salud, mayo de 2012
El proceso, desarrollado durante tres años en el hospital 12 de
Octubre de Madrid, requirió tres intervenciones.
La calidad de vida que tiene ahora el paciente es inmensa", asegura
el cirujano plástico del hospital 12 de Octubre (Madrid) Marcos
Martín Díaz. El paciente es un hombre que, a los 41 años, tuvo que
someterse a una amputación casi total del pene a causa de un
carcinoma. Hoy mantiene relaciones sexuales satisfactorias. Entre
un momento y el otro han pasado tres años, tres operaciones y una
reconstrucción total del pene que incluyó el implante de una
prótesis. Se trata de la primera que se realiza en España en un
paciente afectado de carcinoma -se realiza también en cirugías de
reasignación de sexo o en caso de mutilación-.
El proceso fue largo. Primero los cirujanos del 12 de Octubre
realizaron la amputación para erradicar la lesión tumoral. Tuvieron
que esperar un año hasta comprobar que el carcinoma no
reaparecía. La intervención de reconstrucción del pene duró 10
horas. Los cirujanos plásticos utilizaron una pieza del tejido del
propio paciente de la zona anterior del antebrazo derecho nutrida
por una arteria y dos venas. Enrollaron el tejido en forma de dos
cilindros, cada uno en un sentido. Uno lo utilizaron para reconstruir
la uretra y el otro para el forro externo cutáneo. Le dieron estructura
sanguínea propia, lo conectaron a las arterias y vasos de la zona
inguinal y lo implantaron. Después conectaron la envoltura cutánea
externa, anclándola al pubis.
Implante de prótesis
La tercera intervención, esta de solo dos horas, consistió en
implantar la prótesis a través de una única incisión. Se trata de un
implante de tres componentes: cilindros eréctiles, reservorio y
bomba hidráulica. En condiciones normales, el cilindro está vacío y
se asemeja a un pene en reposo, pero cuando se llena de suero se
pone rígido y simula una erección. El suero llega al cilindro
procedente de un reservorio que se implanta en el espacio
retropúbico. En el escroto se coloca una perilla que hace de bomba
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para trasladar el suero del reservorio al cilindro. El paciente solo
tiene que presionar la bomba para conseguir una erección.
"El resultado estético es bastante bueno", asegura Martín Díaz. "Y
al paciente aún se lo parece más". Cuenta que le preguntaron si
habían merecido la pena tantas operaciones y tantas esperas. "Dijo
que sí".

94

51. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y RIÑONES
LOS RESULTADOS CUANTIFICADOS PARA LOS PACIENTES
CON EXTROFIA VESICAL.
Autores: Kanojia RP, S Agarwal, KK Rathod, M Bawa, P Menon, JK
Mahajan, R Samujh, Rao KL. del Departamento de Cirugía
Pediátrica, Instituto de Posgrado de Educación e Investigación
Médica (PGIMER), Chandigarh, India.
Fuente: Entrez-Pubmed, Pediatr Urol., mayo de 2012.
PROPOSITO: Los resultados de los pacientes de extrofia de vejiga
fueron estudiados en términos numéricos utilizando para ello los
sistemas de puntuación para la continencia y de salud relacionados
con la calidad de vida (CVRS), junto con la función renal, en un
seguimiento a corto plazo.
PACIENTES Y MÉTODOS: Los pacientes que se habían sometido
a reparaciones de la extrofia preservando la vejiga, ya sean
graduales o como un procedimiento único, y los que habían sido
tratados con aumento del intestino fueron incluidos. La continencia
fue evaluada de acuerdo a cinco variables (puntuación máxima 15)
y la evaluación CVRS fue por medio de un cuestionario estructurado
modificado puntuado sobre la base de un modelo de escala Likert
(puntuación máx. 150).
RESULTADOS: Un total de 39 pacientes fueron seguidos. La edad
media fue de 8,3 años y el seguimiento medio de duración de 3
años. La media de puntuación de CVRS fue 107,55 (83-133, DE ±
19.31). La media de puntuación de la continencia era 8.73 (11.06,
DE ± 1.544).
CONCLUSIONES: La evaluación de los resultados de extrofia de
vejiga no se debería hacer sólo por informar de la duración de los
intervalos secos. Si se realiza en términos numéricos como se
describe en esta serie, los pacientes a lo largo de los centros serían
comparables a lo largo de un protocolo común de evaluación. La
puntuación de la continencia lograda en esta serie fue baja en
comparación con la literatura, debido al estricto protocolo de
evaluación.
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52. ASUNTO: POLIPOS
EL PÓLIPO EXTROFICO ES UNA ENTIDAD PATOLOGICA
UNICA
Autores: Ventilador R, D Grignon, Rhee A, Meldrum KK, Cheng L.,
de la Universidad de Indiana, Anatomía Patológica.
Fuente: Entrez-Pubmed, Pediatr Pathol, mayo de 2012.
RESUMEN: La extrofia vesical clásica es una malformación
congénita rara que ocurre con una incidencia de aproximadamente
1 de cada 50.000 nacidos vivos. Los pólipos con frecuencia surgen
en la plantilla de la vejiga extrófica, que han sido bien descritos en
la literatura urológica pediátrica. Estas lesiones, sin embargo, no
son tan familiares para los patólogos, y muchas veces constituyen
un desafío diagnóstico. La observación cuidadosa reveló que estos
pólipos son únicos en su apariencia histopatológica, con profundas
nidos penetrantes de urotelio o quistes y fibrosis concéntrica
alrededor. Al combinar la práctica clínica única, se debería iniciar
para este tipo de pólipo una entidad patológica y de diagnóstico
separadas; nosotros proponemos el término 'pólipo de la extrofia
vesical " o, simplemente, un "pólipo extrófico”.
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53. ASUNTO: ARANDANOS Y ESPAÑA E INFECCIONES
URINARIAS
JARABE DE ARÁNDANO VERSUS TRIMETOPRIM EN LA
PROFILAXIS DE LAS INFECCIONES RECURRENTES DE LAS
VÍAS URINARIAS ENTRE LOS NIÑOS: UN ENSAYO
CONTROLADO (completo)
Autores: José Uberos; Mercedes Nogueras-Ocaña; Verónica
Fernández-Puentes; Rocío Rodríguez-Belmonte; Eduardo NarbonaLópez; Antonio Molina-Carballo; y Antonio Muñoz-Hoyos, de la
Unidad de Tratamiento Clínico Pediátrico y de Urología Pediátrica,
Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada, España.
Fuentes: Open Access Journal of Clinical Trials, Dovepress, mayo
de 2012.
http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=9947
OBJETIVOS: El presente estudio forma parte del ensayo clínico
ISRCTN16968287. El objetivo de este estudio fue determinar la
eficacia de jarabe de arándano en la profilaxis de infecciones
recurrentes del tracto urinario (ITU).
DISEÑO: Fase III ensayo clínico aleatorizado.
MARCO: El estudio se realizó en el Hospital Clínico San Cecilio
(Granada, España).
PARTICIPANTES: Un total de 192 pacientes fueron reclutados. Los
sujetos tenían edades comprendidas entre 1 mes y 13 años. Los
criterios de inclusión eran un ambiente de ITU recurrente (más de
dos episodios de infección en los últimos 6 meses), asociada o no
con el reflujo vesicoureteral de cualquier grado, o dilatación de la
pelvis renal asociada con la infección del tracto urinario. Los
criterios de exclusión de este estudio incluyeron la co-existencia de
infección urinaria con otras enfermedades infecciosas o
metabólicas, insuficiencia renal crónica, y la presencia de alergia o
intolerancia a cualquiera de los componentes del jarabe de
arándano o al trimetoprim.
MEDICIONES DE RESULTADOS PRIMARIOS: El objetivo primario
fue determinar el riesgo de infección del tracto urinario asociado con
cada intervención.
RESULTADOS: De los 198 pacientes inicialmente elegibles, 192
fueron finalmente incluidos en el estudio para recibir ya sea
arándano jarabe o trimetoprim. La IU se observó en 47 pacientes,
de los cuales 17 eran varones y 30 mujeres. Se reclutaron 95
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pacientes con diagnóstico de infección urinaria recurrente en la
entrada; en el seguimiento, 26 pacientes tenían una infección del
tracto urinario (27,4%, IC 95%: 18,4% -36,3%). 6 pacientes (6,3%)
eran de sexo masculino y 20 (21,1%) eran mujeres. 18 pacientes
(18,9% del total, 95% CI: 11% -26,3%) que recibieron trimetoprima
tenía una infección urinaria y a 8 pacientes (8,4% del total, el 95%
IC: 2,8% -13,9%) se les direon arándano. El 66% de los episodios
de recurrencia de infección del tracto urinario fueron causados por
la Escherichia coli, sin encontrar diferencias significativas, entre los
dos ramas de tratamiento. No se observaron diferencias entre las
dos ramas de tratamiento en el índice de resistencia a los
antibióticos.
CONCLUSIÓN: Nuestro estudio confirma que el jarabe de arándano
es un tratamiento seguro para la población pediátrica. La profilaxis
de arándano no está en inferioridad con respecto a la trimetoprima
en la recurrente IU. (Registro Europeo de Ensayos Clínicos
EudraCT 2007-004397-62) (ISRCTN16968287).
COMPLETO
INTRODUCCIÓN
Aunque existe cierta controversia, la evidencia actual apoya el uso a
largo plazo, de dosis bajas de antibióticos para controlar infecciones
recurrentes del tracto urinario (ITU), el número necesario para tratar
(NNT) de evitar la infección es 1.85. Sin embargo, uno de los
principales problemas en la prescripción de estos antibióticos es
incrementar la resistencia bacteriana a los antibióticos y la selección
de flora bacteriana multiresistente. Recientes revisiones
bibliográficas han demostrado que el jarabe de arándano puede ser
útil en el control recurrente de IU entre los sanos adultos.La mayoría
de estos estudios han sido dirigidos a las subpoblaciones en mayor
riesgo de desarrollar infección del tracto urinario, como las mujeres
embarazadas o ancianos. En todos los casos, se ha concluido que,
aunque el efecto de jarabe de arándano parece ser beneficioso, la
dosis óptima es desconocida, así como su posible utilidad en una
población pediátrica, en la que pocos estudios se han realizado. La
IU es relativamente frecuente en los niños, presentando una tasa de
alrededor del 8% entre las niñas y un 2% entre los varones. La
recurrencia de pielonefritis después de IU puede elevarse al 20%.
Algunas evidencias más profundas parecen sugerir que la profilaxis
antibiótica no afecta a la frecuencia de cicatrización renal y así la
utilidad de este tratamiento ha sido cuestionada. Otros estudios han
demostrado que los pacientes pediátricos que sufren de infección
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urinaria recurrente y tratados con una dosis baja de trimetoprimsulfametoxazol logran una reducción del 6% en la tasa de IU, en
comparación con el tratamiento con placebo (95% IC: 1-11). En
estudios anteriores, nosotros confirmamos las propiedades antiadherentes in vitro del extracto de arándano utilizado en nuestro
ensayo de la capacidad adherente de Escherichia coli. El presente
estudio, basado en una experimento o ensayo clínico controlado, de
doble vía examina la eficacia del tratamiento del jarabe de arándano
para una población infantil y en alto riesgo de recurrencia de IU. La
hipótesis del estudio es que el jarabe de arándano es seguro y
eficaz en la profilaxis de la infección del tracto urinario,equivalente o
al menos no inferior al trimetoprim para la profilaxis de la infección
del tracto urinario.
MÉTODOS:
Los participantes del estudio
Desde 2009 hasta 2010, los niños de edades comprendidas entre 1
mes y 13 años, tratados en los Servicios de Nefrología pediátrica y
Urología Pediátrica en nuestro hospital, fueron reclutados para este
estudio. La inclusión de criterios establecidos eran un ambiente de
ITU recurrente (más de 2 episodios de infección en los últimos 6
meses), dilatación vesicoureteral de la pelvis por reflujo de cualquier
grado, o dilatación pélvica renal asociada a una infección urinaria.
La presencia de la infección fue confirmada por el cultivo de orina (>
100,000 unidades formadoras de colonias [UFC] / ml) utilizando una
muestra de orina de 'flujo leve' o una bolsa de recolección de orina,
después de la asepsia del meato uretral con clorhexidina, o >
10,000 UFC / ml si una muestra de orina era obtenida vía catéter.
En ambos casos, la presencia o no de un sedimento de orina con >
20 leucocitos por campo se determinó. Los criterios de exclusión de
este estudio incluyeron la co-existencia de infección urinaria con
otras enfermedades infecciosas o con enfermedades metabólicas,
insuficiencia renal crónica, la presencia de alergia o intolerancia a
cualquiera de los componentes del jarabe de arándano o el
trimetoprim, la existencia de discrasia sanguínea, o expresar el
deseo del padre o tutor para excluir al niño del estudio. Este estudio
fue aprobado por el comité de ética local, y en todos los casos los
padres o tutores dieron su consentimiento informado por escrito.
Los resultados primarios y secundarios
Nuestras guías de práctica clínica recomiendan la trimetoprima para
la profilaxis de la infección urinaria recurrente en los niños hasta
que una estudio mediante imagen se lleve a cabo y en todos los
pacientes con reflujo vesicoureteral (RVU) grado III y IV. Los
problemas que se plantean en nuestro hospital con respecto a la
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resistencia bacteriana a los antibióticos comunes justifican este
estudio comparativo, en el que buscamos evidencia de positividad
con el fin de reducir el consumo de antibióticos. Se compara la
eficacia y seguridad de la profilaxis de arándano en una dosis única
diaria cuando un paciente tiene ITU recurrente o reflujo
vesicoureteral, ambos de los cuales son indicadores principales
para la profilaxis, según es reconocido. En ausencia de referencias
en este sentido, y después de la aprobación por el comité ético de
nuestro hospital, el estudio se extendió a otros grupos diagnósticos
que no son el objeto de la profilaxis de rutina, es decir, la dilatación
de la pelvis renal, hidronefrosis y defectos anatómicos renales. El
resultado secundario fue la evaluación de la flora bacteriana
predominante en cada tipo de intervención y de la resistencia
bacteriana más común.
Diseño del estudio e intervención
El estudio se diseñó como una fase III, de un ensayo aleatorio
clínico, con la opción de tratamiento oculto de los pacientes y los
investigadores. Había dos tipos de tratamiento: jarabe de arándano
y trimetoprim. El estudio se inició el 01 de enero 2009 y terminó el
31 de octubre de 2010. El periodo de seguimiento máximo para
cada paciente reclutado fue de 1 año.
La asignación al azar
Para la asignación al azar, se utilizó el programa SPSS macro
publicada por Domenech y compañía (! RNDPB V2005.03.07 c),
que asignó al azar bloques permutados de 5 sujetos en cada uno de
los centros. Cada paciente reclutado al azar a un grupo de
intervención le fue asignado un número de registro correspondiente
a un archivo de datos del paciente. Los archivos se distribuyeron de
forma secuencial en bloques de 5 años entre los puntos de
reclutamiento, según lo solicitado por los investigadores cuando los
pacientes nuevos fueron incluidos en el estudio. Los números de
registro correspondían a las intervenciones del tratamiento y esta
lista se llevó a cabo sólo por el Servicio de Farmacia Hospitalario.
Después de cada paciente se incluyera en el estudio, el
investigador dio a los padres una tarjeta con el correspondiente
número de identificación. Esta tarjeta se presentó en la Farmacia
del Hospital
Caracterización del jarabe de arándano
El jarabe de arándano fue suministrado por Pharmatoka (Ruei
Malmaison, Francia), utilizando una dispersión de 2,8% de un
elevado PAC de arándano (proantocianidinas) extracto utilizado
para formular el complemento alimenticio Urell ®. La concentración
garantiza que 5 ml del jarabe contiene 36 mg de PAC altamente
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bioactivas que son extraídas del jarabe de arándano, medido por el
método BL-DMAC. El jarabe de arándano se caracterizó por el
Departamento de Química Analítica en la Universidad de Granada.
El grupo experimental
Este grupo se le administró una dosis nocturna de 0,2 mL / kg de
jarabe de arándano, justo antes de la cena. Si se vomitara durante
los siguientes 30 minutos, la administración de esta dosis se repitía.
El grupo de control
A este grupo se le administró una dosis nocturna de 0,2 ml / kg de
una suspensión enmascarada de color de trimetoprima en una
concentración de 8 mg / ml. Esto fue dado justo antes de la cena, y
si se vomitara durante los siguientes 30 minutos, la administración
de esta dosis se repetía.
Enmascaramiento
En todo momento, el principio de intención de tratamiento se
mantuvo. El jarabe de trimetoprima se diluyó a una concentración
de 8 mg / ml. Para el enmascaramiento de color, se añadió
colorante CC-1000-WS (E-120), a una concentración de 0,1%
(inferior o igual a la de 100 ppm de carmín permitido). Los envases
para ambas opciones de tratamiento eran tubos de plástico de color
caoba de 150 ml. Los tubos fueron etiquetados de acuerdo con las
regulaciones de la Agencia Española de Productos de
Medicamentos (AEM) de investigación de medicamentos.
Seguimiento
El cumplimiento del tratamiento se evaluó por consulta telefónica;
todos los meses, los padres fueron contactados para preguntarles si
el niño estaba tomando el jarabe y si había algún problema a este
respecto. Un periódico examen de seguimiento se llevó a cabo,
cada 2 meses o según si se demandara por el paciente cuando los
síntomas estaban presentes. El paciente fue instruido para obtener
un cultivo de orina, si ocurría fiebre, síntomas urinarios, vómitos o
pérdida de peso. El cultivo de orina también se puede obtener antes
de comenzar cualquier tratamiento con antibióticos. Todos los
pacientes incluidos en el estudio se sometieron a una ecografía
renal. Los pacientes con dilatación de la pelvis renal y aquellos con
recurrentes infecciones del tracto urinario fueron examinados
mediante cistografía miccional seriada. Los pacientes con grado de
reflujo vesicoureteral II o superior, o con hidronefrosis moderada, se
sometieron a gammagrafía renal. Los registros de datos se
mantuvieron para el número de tratamiento asignado, los datos
clínicos y analíticos para cada examen programado de seguimiento
de los pacientes, así como resultados periódicos de cultivos de
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orina se obtuvieron. La ausencia de fiebre no se consideró como un
criterio de exclusión.
Tamaño de la muestra
En nuestra revisión de estudios anteriores, se supone que existe un
riesgo del 20% de recurrencia de la infección del tracto urinario
durante el primer año en que los pacientes reciben tratamiento con
antibióticos. En el presente estudio, se examinó la equivalencia o no
de jarabe de arándano y el trimetoprim como profilaxis. El límite de
la equivalencia fue estimado en +/- 10%. El error alfa se estimó en
5% y la potencia del estudio, el 80%. De acuerdo con estos datos,
el tamaño de la muestra se calculó en 109 pacientes por grupo.
El análisis estadístico
El análisis estadístico fue diseñado como un análisis de
supervivencia en que el aspecto del evento (IU) era causa suficiente
para poner fin al período de seguimiento. En los casos de retirada
voluntaria del estudio o la interrupción del tratamiento por razones
que no sean IU, estos datos fueron considerados para ser
censurados para el resto del período de seguimiento. Las curvas de
Kaplan-Meier se calcularon para la intervención experimental y para
el tratamiento de control.
Para el análisis de no inferioridad consideramos una diferencia
en la prevalencia (d) de 0.105 (18,9% -8,4% = 10,5%),
RESULTADOS
La Figura 1 muestra el diagrama de flujo CONSORT. Un total de
198 pacientes elegibles fueron incluidos en el estudio. La
intolerancia gastrointestinal se observó en 5 de los casos asignados
a la trimetoprima y en 2 de los asignados al tratamiento con jarabe
de arándanos. Un número igual de pérdidas durante el seguimiento
experimentaron en ambos tipos de estudio (n = 3); además, en 1
caso en cada tipo de tratamiento, se observó erupción cutánea
después de la administración. La infección del tracto urinario se
observó en 47 pacientes, de los cuales 17 eran varones y 30
mujeres. 30 pacientes (14 suministrado jarabe de arándano y 16,
puesto trimetoprim) completaron el seguimiento sobre una base
voluntaria, cuando sus padres informaron de la ausencia de
síntomas y tomaron la decisión no supervisada de suspender la
profilaxis (interrupción del tratamiento, Figura 1). 40 pacientes
tenían menos de 6 meses de edad. De éstos, 24 (de los cuales 8
recibieron arándano) completaron el tiempo de seguimiento (1 año)
sin una recurrencia de la IU y sin ningún tipo de eventos adversos. 2
de los pacientes que recibieron arándanos tenían menos de 2
meses de edad.
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Debido a problemas durante el proceso de aleatorización, 75
pacientes fueron asignados a recibir jarabe de arándano y 117 para
recibir trimetoprim. Sin embargo, el cegamiento del tratamiento se
mantuvo. La Tabla 1 muestra el número (%) de los pacientes con IU
en cada grupo de tratamiento, y establece el tiempo promedio en
días (SD) sin infección en cada grupo de tratamiento.
Infecciones recurrentes del tracto urinario
95 de los pacientes fueron diagnosticados con UTI recurrente en la
entrada, y 26 de ellos sufrieron una infección del tracto urinario
durante el seguimiento (27,4%, IC 95%: 18,4% -36,3%). 6 de éstas
95 (6,3%) eran del sexo masculino y 20 (21,1%) eran mujeres. 18
de estos pacientes (18,9%, IC 95%: 11% -26,3%) recibieron
trimetoprima en comparación con 8 (8,4%, IC 95%: 2,8% -13,9%)
que recibieron arándano.
No podemos aceptar el principio de equivalencia entre las
intervenciones, pero se refleja la no inferioridad del arándano versus
la trimetoprim.
La figura 2 muestra las curvas de Kaplan-Meier para los pacientes
diagnosticados en la entrada con ITU recurrente.
De los pacientes estudiados con ITU recurrente, la media en el
momento de la infección después de tomar trimetoprima fue de 271
días (IC 95%: 233-309 días) y después de tomar arándano era de
312 días (IC 95%: 275-350 días). Test de Logrank (Mantel-Cox):
2,14 (P = 0,14).
El reflujo vesicoureteral
39 de los pacientes reclutados - 19 hombres y 20 hembras – tenían
RVU. 9 de los que completaron el período de seguimiento
presentaron IU, 4 habían recibido trimetoprim (10,3%, IC 95%: 7,6%
-19,8%) y 5 habían recibido arándanos (12,8%, IC 95%: 2,3% 23,2%). El tamaño de la muestra de pacientes con RVU no nos
permitió observar diferencias significativas entre los grupos. El
tiempo medio de infección después de tomar trimetoprima fue de
318 días (IC 95%: 274-362) y después de tomar arándano fue de
281 días (IC 95%: 317-344). Test de Logrank (Mantel-Cox): 0,5 (P=
0,4).
La dilatación de la pelvis renal o hidronefrosis
Este grupo estaba compuesto por 51 pacientes, de los cuales 34
recibieron trimetoprim y profilaxis de arándano 17. De estos
pacientes, 10 (19,6%) desarrollaron infección del tracto urinario
durante el seguimiento, 5 (9,8%) en cada tipo de intervención. De
todas las infecciones observadas en este grupo, 7 (13,7%)
ocurrieron en varones y 3 (5,9%) en hembras. El tiempo medio de
infección del tracto urinario después de tomar trimetoprima como
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profilaxis fue de 315 días (IC 95%: 275-354), mientras que para los
que tomaban de arándano fue de 270 días (IC 95%: 204-337). Test
de Logrank (Mantel-Cox): 1,33 (P= 0,24). No había diferencias
significativas entre las intervenciones.
La duplicación ureteral y otros defectos anatómicos
7 de los pacientes reclutados tenían estos defectos, y la UTI se
observó en 2 de ellos durante el seguimiento.
66 de los episodios de recurrencia de ITU fueron causadas por E.
coli, sin encontrar diferencias significativas, entre los dos tipos de
tratamiento. La Tabla 2 muestra las bacterias aisladas en la orina de
los pacientes que completaron el seguimiento. No hay diferencias
entre los tipos de tratamiento en la tasa de porcentaje de resistencia
a la amoxicilina o cotrimoxazol (χ2 = 2,7; valor P- no significativo y
χ2 = 0,3; valor de P no significativo, respectivamente).
Discusión
Nuestro estudio confirma que el jarabe de arándano es un
tratamiento seguro para la población pediátrica, incluyendo los
niños de menos de 2 meses. La profilaxis de arándano no es
equivalente a trimetoprim, pero se demuestra no ser inferior en
comparación con el trimetoprim en la IU recurrente. Recientes
ensayos clínicos controlados con placebo han demostrado los
beneficios del trimetoprim para la profilaxis de la infección urinaria
recurrente.
Anteriores estudios han informado del efecto beneficioso del jarabe
de arándanos en la prevención de infección urinaria entre las
mujeres, logrando una reducción en el riesgo absoluto de infección
del tracto urinario infección con respecto al tratamiento con placebo.
Este efecto ha sido explicado en términos del efecto antiadherente
de los arándanos sobre la E. coli. Ferrara y compañía en un ensayo
clínico controlado con respecto al tratamiento con placebo en niños
mayores de 3 años, demostró que el jarabe de arándano evita la
recurrencia de IU sintomática.
Bajo los principios de la Declaración de Helsinki, un ensayo clínico
con placebo no puede llevarse a cabo en nuestras circunstancias, y
por lo tanto, por razones éticas, el presente estudio fue diseñado
como una prueba de equivalencia o de no inferioridad. Las guías de
práctica clínica recomiendan el uso de la profilaxis con trimetoprim
en niños con RVU grado III y IV. Además, algunos ensayos tales
como el de Craig y compañía han observado los beneficios de la
profilaxis antibiótica en IU recurrente pediátrica.
Foo y compañía identificaron las proantocianidinas triméricas y las
procianidinas diméricas tipo A como los factores responsables del
efecto antiadherente de los arándanos. La composición del jarabe
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de arándano rojo utilizado en nuestro estudio podría ser de interés
para una futura comparación de nuestros resultados con los
reportados en otros estudios, dada la gran variabilidad en las
concentraciones de proantocianidina observado en diferentes
extractos de arándano.
Howell y compañía informaron que la administración del jarabe de
arándano que contiene el equivalente de 72 mg por día de
proantocianidina tiene un efecto anti-adherente, medido en la orina,
contra E. coli que es proporcionalmente superior a la obtenida por
los pacientes que recibieron 18 ó 36 mg. Di Martino y compañía a
probaron el efecto anti-adherente en la orina de jarabe de arándano
administrado a 10 voluntarios sanos, en relación con 10 voluntarios
que recibieron tratamiento con placebo.
Salo y compañía publicaron un estudio doble ciego comparando el
jugo de arándano con placebo en niños con ITU recurrente, y
observaron que la intervención no redujo el número de las
infecciones urinarias. A diferencia de nuestro jarabe de arándano,
que fue caracterizado, el zumo de arándano utilizado en el estudio
anterior tenía una concentración estandarizada de los polifenoles.
Creemos es esencial, en este tipo de estudio, caracterizar los
extractos utilizados y normalizar el contenido de las fracciones de
polifenólica activa de cada extracto.
2 estudios han evaluado la eficacia del jarabe de arándanos para
niños con vejiga neurogénica, supervisado por medio de un estéril
intermitente catéter. El primero de estos estudios tenían un simple
diseño transversal e incluyó 40 niños, mientras que el segundo fue
al azar y placebo controlados, e incluyó a 15 niños. Ambos estudios
concluyeron que el jarabe de arándano no es más eficaz que el
tratamiento con placebo para el control de IU entre los pacientes
con vejiga neurogénica. Sin embargo, en ninguno de los casos fue
el contenido de polifenoles de los jarabes caracterizado.
McMurdo y compañía realizaron un estudio aleatorizado, ensayo
clínico doble ciego con arándanos o trimetoprim para las mujeres en
riesgo de infección del tracto urinario recurrente. Estos autores
encontraron que el riesgo de recurrencia era un 60% mayor entre
las pacientes que recibieron jarabe de arándano, aunque la
diferencia no fue estadísticamente significativa. La revisión
sistemática publicada por Jepson y compañía de un total de 10
estudios (1049 pacientes) llegó a la conclusión que el jarabe de
arándano rojo redujo significativamente la incidencia de infección
urinaria a los 12 meses (OR: 0.65, IC 95% 0.46-0.90): en
comparación con tratamientos con placebo / control. El arándano
fue más eficaz en la reducción de la incidencia de la infección
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urinaria recurrente en mujeres con infección que en los hombres y
mujeres de edad avanzada, o personas que requieren un
cateterismo.
Ha prestado nuestra atención después de que la prueba de que 75
pacientes la profilaxis recibida con arándanos y 117 con
trimetoprim. Esta diferencia en los tamaños de los tipos de
tratamiento se debió a un desafortunado problema con la
asignación al azar de los pacientes, debido a la no plenitud de
carpetas de aleatorización en algunas prácticas médicas. Creemos
que estos errores, que ocurrieron hacia el final del estudio, puede
representar un sesgo en la aleatorización, pero no una pérdida de
enmascaramiento, ya que los investigadores no sabían qué
tratamiento corresponde a cada archivo. En cualquier caso, no se
observó ninguna diferencia en los tiempos de supervivencia de
infección en pacientes que recibieron arándanos con respecto a los
que recibieron trimetoprim, a pesar del menor número de pacientes
en el tratamiento de arándanos.
La profilaxis de la infección del tracto urinario se ha asociado con
aumento de la resistencia bacteriana a antibióticos. En nuestra
muestra no se observó un aumento significativo en este sentido
entre los dos tipos del estudio.
Nuestros resultados demuestran la no inferioridad del jarabe de
arándano en comparación con trimetoprim en la profilaxis de la
infección recurrente de las vías urinarias. El jarabe de arándano es
un tratamiento seguro para la población pediátrica y puede constituir
una alternativa de tratamiento válida, especialmente en vista de la
creciente resistencia a los antibióticos.
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54. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
Y
OSTEOTOMIA Y AUMENTO VESICAL Y MITROFANOFF
RESULTADOS UROLOGICOS EN EL COMPLEJO OEIS:
ONFALOCELE, EXTROFIA, ANO IMPERFORADO, DEFECTOS
DE LA COLUMNA VERTEBRAL: EXPERIENCIA CON 80
PACIENTES.
Autores: Phillips TM, AH Salmasi, un Stec, TE Novak, JP Gearhart,
y RI Mathews, del departamento de Urología, Centro Médico Militar
San Antonio, Texas, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., mayo de 2012.
OBJETIVO: Revisar la gestión de urología y los resultados de los
pacientes con el complejo OEIS (onfalocele, extrofia de la vejiga,
ano imperforado, anomalías de la columna vertebral).
PACIENTES Y MÉTODOS: 80 pacientes con el complejo OEIS
logrado en una sola institución entre 1974 y 2009 fueron revisados.
RESULTADOS: 37 tuvieron el cierre inicial en nuestra institución (2
fallado - 5%); 22 con cierre exitoso nos fueron remitidos por
incontinencia; en 15 el cierre fracasó en otra institución externa (2
de los cuales están a la espera del cierre); 6 son variantes cubiertas
con piel. La osteotomía se realizó en 39/43 (91%) con cierre exitoso
frente a un 8/17 (47%) que fracasó el cierre vesical inicial. 40
estaban secos (56%), pero la mayoría necesitó reconstrucción
adicional urinaria: 2 tuvieron neovejigas del intestino delgado, 32
(84%) tuvieron aumento cistoplástico; 30 (79%) tuvieron un canal
cateterizable continente; sólo 9 (24%) fueron continente con una
uretra intacta. La reconstrucción del cuello vesical permitió la
sequedad en 7 (18%). 45 pacientes tenían el genotipo XY - 19
tuvieron asignación del género femenino al nacer. Todos los
pacientes con genotipo XX tuvieron asignación del género
femenino.
CONCLUSIONES: La osteotomía mejora el éxito del cierre inicial de
la vejiga. Un procedimiento de cuello de la vejiga, el canal
cateterizable, y el aumento cistoplástico se requirieron en la
mayoría de los pacientes para alcanzar sequedad urinaria.
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55. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION
EXTROFIA VESICAL FEMENINA: INFORME DE 2 CASOS
ÚNICOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
Autores: Zhang Q, YM Xu y Q-fu, BJ Gu, del departamento de
Urología, Hospital del Pueblo, Universidad Jiaotong de Shanghai,
en China.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Postgrad Med., mayo de 2012.
La extrofia vesical es una rara malformación del tracto urinario
inferior que se produce con menos frecuencia en mujeres que en
hombres. Presentamos 2 casos de extrofia vesical que se producen
en mujeres. Una paciente era una adulta con extrofia vesical
congénita; el colgajo de la pared vesical de la paciente se utilizó
para reconstruir la neouretra después de que la vejiga se cerrara
con un procedimiento convencional. La otra paciente experimentó
menor traumatismo abdominal que condujo a la pérdida
generalizada de la piel y del tejido subcutáneo, exponiéndose la
vejiga en la pared abdominal inferior. En esta paciente, un colgajo
gracilis del músculo pediculado se utilizó para cerrar la pared
abdominal después del cierre de la vejiga. A nuestro entender, el
primero es el quinto caso reportado de extrofia vesical en una mujer
adulta y el segundo es el primer caso de extrofia vesical causada
por un traumatismo. Ambas pacientes mostraron buenos resultados
después de someterse a tratamiento quirúrgico.
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56. ASUNTO: INVESTIGACION Y GENETICA Y CAUSAS DE LA
EXTROFIA
ANALISIS DE EXPRESIÓN MURINE Y DE LA MUTACIÓN DEL
GEN DEL GEN DE LA PROTEINA 1 (Parm1) COMO MUCINA
REGULADA DE ANDROGENO PROSTÁTICO, UN CANDIDATO
PARA EPISPADIAS HUMANOS.
Autores: Wittler L, Hilger A, J Proske, Pennimpede T, Draaken M,
Ebert AK, Rösch W, R Stein, Nöthen MM, Reutter H, y Luis M., del
departamento de Genética del Desarrollo, Instituto Max-Planck de
Genética Molecular de Berlín, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Gene., julio de 2012.
ANTECEDENTES: El epispadias es el fenotipo más leve del
complejo extrofia vesical - epispadias humano (CEE), y se presenta
con distintos grados de severidad. Esto da lugar a defectos
congénitos urogenitales derivados de un desequilibrio en el proceso
de tabicación, durante el cual distintos componentes urogenitales y
anorectales se forman a través de la división de la membrana
cloacal. Este proceso se ha informado estar influenciado por los
andrógenos de señalización. El gen humano PARM1 codifica la
proteína 1 como mucina regulada de andrógeno prostático, que se
expresa en el corazón, los riñones y la placenta.
MÉTODOS: Realizamos toda la cubrición del análisis in situ de
expresión Parm1 en embriones de ratón entre los días
gestacionales (GD) 9,5 a 12,5, que son los equivalentes a las 4-6
semanas de gestación en humanos. Ya que la localización espaciotemporal de Parm1 correspondía a los tejidos que se ven afectados
en el epispadias humano, secuenciamos el PARM1 en 24 pacientes
afectados.
RESULTADOS: Encontramos Parm1 expresado específicamente en
la región de desarrollo de la cloaca, el cordón umbilical, el esbozo
vesical, y el componente uretral del tubérculo genital. Además, la
expresión Parm1 se detectó en las células musculares progenitoras
de los somitas y mesénquima principal. El análisis del gen PARM1
no reveló alteraciones en la región codificante de ninguno de los
pacientes investigados.
CONCLUSIONES: Estos hallazgos sugieren que el PARM1 no
juega un papel importante en el desarrollo del epispadias humano.
Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que una
muestra de mayor tamaño permita la detección de mutaciones raras
en este gen.
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57. ASUNTO: ADULTO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y RECONSTRUCCION Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y AUMENTO VESICAL
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL EN LA EDAD
ADULTA: INFORME DE 5 CASOS.
Autores: Shoukry AI y Shoukry I, de la División del Servicio de
Urología Pediátrica, Universidad de El Cairo, Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2012.
OBJETIVOS: Presentar nuestra experiencia en el tratamiento de la
extrofia vesical clásica para adultos.
PACIENTES Y MÉTODOS: Desde 1977 a 2006 se trataron 5
varones adultos que se presentaron con el complejo clásico de
extrofia-epispadias. La edad de aparición osciló de entre 17 y 30
años, con una edad media de 23 años. 4 pacientes no habían
recibido ningún tratamiento previo y 1 se había sometido a una
ureterosigmoidostomía previamente. La preparación incluyó la
evaluación del tracto superior y la biopsia de la vejiga. La condición
del parche vesical fue variable. La cirugía implicó la preservación de
la vejiga en los 3 pacientes que se sometieron a reparación
primaria, incluyendo el cierre de vejiga, la reconstrucción del cuello
vesical y la reparación del epispadias; 2 de ellos también sufrieron
de aumento ileocistoplástico. Los otros 2 pacientes restantes
sufrieron la ureterosigmoidostomía, cistectomía y la reparación del
epispadias. El cierre de la pared abdominal fue mediante plastia
fasciocutánea en M. La osteotomía no se realizó en ningún caso.
RESULTADOS: En los pacientes con preservación de la vejiga, 1
paciente fue continente (> 3 h) y vaciaba normalmente, mientras
que los otros 2 reflejaron continencia día y noche (2-3 h), con
incontinencia urinaria de esfuerzo leve. Los pacientes estaban
satisfechos con el resultado funcional. La ecografía y la urografía
intravenosa mostraron preservación del tracto superior. El período
de seguimiento varió de 1 a 8 años.
CONCLUSIÓN: A los pacientes con extrofia vesical, en la edad
adulta no se les debe negar la oportunidad de la reconstrucción
primaria con preservación de la vejiga en ausencia de significativos
cambios histológicos en la mucosa de la vejiga.
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58. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y CISTOGRAFIA Y
ECOGRAFIA Y ESTUDIO RADIOGRAFICO Y RESONANCIA
MAGNETICA
EL DIAGNÓSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA VESICAL DE
FETO MEDIANTE MRI RESONANCIA MAGNÉTICA
Autores: Goldman S, Szejnfeld PO, Rondón A, Francisco VV,
Bacelar H, Leslie B, Barroso U Jr, Ortiz V, y A Macedo Jr., del
departamento de Radiología de la Universidad Federal de São
Paulo, Brasil.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., julio de 2012.
PROPÓSITO: Revisar nuestra experiencia con el diagnóstico
prenatal de la extrofia vesical del feto mediante imágenes por
resonancia magnética (MRI). La extrofia vesical puede ser
diagnosticada mediante evaluación de ultrasonografía (US) del feto
sobre la base de ausencia de llenado de la vejiga, de localización
baja del ombligo, genitales pequeños y menor masa abdominal,
aunque en algunos casos es deseable una mayor información
anatómica más exacta.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 3 pacientes con edad
gestacional media de 27,3 semanas. El examen de resonancia
magnética fetal se realizó en los planos axial, sagital y coronal y la
inclinación de eco en el mejor plan para la adquisición de un feto.
Las imágenes fueron analizadas por un grupo de 3 radiólogos con
experiencia en RM fetal.
RESULTADOS: La resonancia magnética definió una masa inferior
del abdomen que prolapsaba por debajo de los vasos umbilicales,
teniendo los uréteres finalizando en una posición anterior. Una
malformación cloacal o una extrofia cloacal podrían ser excluidas,
así como otras anormalidades espinales que se acompañan. El
sistema renal y oligohidramnios podrían ser bien documentados.
CONCLUSIONES: La MRI resonancia magnética mostró un
escenario detallado de la anormalidad, con ventajas sobre la
evaluación de la US en lo que se refiere a la exclusión de anomalías
de la cloaca. La MRI permite la diferenciación sexual exacta y
puede estar indicada después de una sospecha en la evaluación
por US de extrofia de vesical.
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59. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y CENTROS DE
REFERENCIA
EL ASESORAMIENTO PRENATAL DE CLOACA Y EXTROFIA
CLOACAL - DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LOS CIRUJANOS
PEDIÁTRICOS. (COMPLETO)
Autores: Bischoff A, Calvo-García MA, Baregamian N, Levitt MA,
Liml, Hall J, y Peña A, del Centro Colorectal Infantil, División de
Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de Cincinnati Medical Center,
Cincinnati, Ohio, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, agosto de 2012.
INTRODUCCIÓN: Con el avance de la imagen pre-natal, cada vez
con más frecuencia los cirujanos pediátricos son llamados para el
asesoramiento prenatal en los casos sospechosos de la cloaca o de
extrofia cloacal. Esto plantea nuevos desafíos para los cirujanos
pediátricos ya que no hay directrices específicas ni se han
establecido hasta ahora. El propósito de esta revisión es analizar
nuestra experiencia con el diagnóstico prenatal de la cloaca o la
extrofia cloacal y proporcionar algunas directrices para el
asesoramiento prenatal de las anomalías congénitas complejas.
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de las historias
clínicas de los pacientes con diagnóstico prenatal de cloaca y
extrofia cloacal que recibieron atención postnatal en nuestra
institución entre julio de 2005 y marzo de 2012. Imágenes
representativas de los estudios prenatales fueron seleccionadas de
13 casos para ilustrar los diferentes escenarios y las
recomendaciones que se dan. Además, una revisión de la literatura
se realizó para apoyar a nuestro consejo a los padres.
RESULTADOS: 11 pacientes fueron del sexo femenino y 2
pacientes fueron del sexo masculino. Los diagnósticos postnatales
fueron extrofia cloacal (6), cloaca (5), posterior variante de la cloaca
(1), y la extrofia cloacal cubierta (1). Los hallazgos anormales de
imagen pre-natal seleccionados en estos 13 pacientes incluían
hidronefrosis (12), defecto del tubo neural (8), onfalocele (7), la falta
de meconio en el lugar esperado para el recto (7), anomalía
vertebral (7), no visualizar la vejiga ( 5), distensión de la vejiga (5),
hidrocolpos (4), intestino dilatado o ecogénico (3), quiste del cordón
umbilical (3), huesos del pubis separados (2), y el signo de la
"trompa de elefante" (2). El diagnóstico prenatal fue correcto en 10
casos, parcialmente correcto, en 2 casos, y se perdió en 1 caso.
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Todos los padres recibieron asesoramiento prenatal en función del
diagnóstico específico.
CONCLUSIÓN: Las innovaciones tecnológicas continuas en la
imagen pre-natal hacen que sea posible diagnosticar prenatalmente
anomalías más complejas como cloaca y extrofia cloacal, con
mayores niveles de confianza y aumentar el beneficio del consejo
prenatal. Juntos, estos permiten a los padres estar mejor
preparados para la situación y al equipo de atención proporcionar el
manejo inicial lo mejor posible con el fin de mejorar los resultados
de estos pacientes complejos.
COMPLETO
INTRODUCCIÓN: Con los avances realizados en las imágenes
prenatales, cada vez más son llamados cirujanos pediátricos para el
asesoramiento prenatal en los casos sospechosos de cloaca o
extrofia cloacal [1, 2]. Esto plantea nuevos desafíos para los
cirujanos pediátricos ya que no existen directrices específicas para
el consejo que se hayan establecido hasta el momento.
Cuando una anomalía congénita se sospecha prenatalmente, los
padres a menudo se vuelven ansiosos, y buscan toda la información
posible relacionada con el futuro de su hijo por nacer, con la
esperanza de obtener la mejor atención en el nacimiento que dará
como resultado el mejor resultado posible para su hijo.
Las ventajas del diagnóstico prenatal incluye la determinación de la
viabilidad del feto, que ofrece la opción de abortar, y el intento de
establecer el pronóstico funcional de los intestinos, la función
urinaria y sexual. Todos estos factores contribuyen a ajustar las
expectativas de los padres. Además, ayuda a elaborar un plan de
gestión inmediatamente después del parto, lo que determina el tipo
de institución capaz de proporcionar el cuidado adecuado.
Hasta ahora, el diagnóstico prenatal preciso de una malformación
cloacal sigue siendo un reto, con la mayoría de los informes de
series aisladas que indican que los diagnósticos se limitan al tipo
más complejo de cloaca [3-6]. Los primeros criterios radiológicos
para el diagnóstico prenatal de la extrofia cloacal fue propuestos en
1995 [7] y fue posteriormente refinado por otros [8-12].
El propósito de esta revisión es analizar nuestra experiencia en
unos pocos casos de cloaca diagnosticada prenatalmente o extrofia
cloacal en un intento de proporcionar unas directrices para el
asesoramiento prenatal de las anomalías congénitas complejas.
MÉTODOS: Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de las
historias clínicas de los pacientes diagnosticados prenatalmente con
extrofia cloacal y cloaca que recibieron atención postnatal en
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nuestra institución entre julio de 2005 y marzo de 2012. Se obtuvo
la aprobación IRB para este estudio (IRB # 2012-1567).
Las imágenes representativas del feto a través de resonancia
magnética (MRI) fueron seleccionadas para ilustrar diferentes
escenarios y las recomendaciones dadas, en base a nuestro
diagnóstico presuntivo prenatal y nuestra experiencia previa en la
gestión de esas malformaciones. Para fines de consulta, los
pacientes se agruparon sobre la base de dos diagnósticos: (1) La
extrofia cloacal y cloaca (2). Además, el asesoramiento específico
se da en los casos de defectos del tubo neural (espina bífida,
meningocele, mielomeningocele, y médula anclada) e hidronefrosis
severa con daño renal significativo.
Una revisión de la literatura se realizó para apoyar a nuestros
consejos a los padres.
RESULTADOS: Un total de 13 pacientes fueron identificados, 11
eran hembras y 2 varones.El promedio de edad gestacional en el
momento de la resonancia magnética fetal fue de 23 semanas
(rango de 18-31 semanas). Los principales hallazgos anormales de
formación de imágenes prenatales de estos pacientes incluyeron
hidronefrosis (12 pacientes, las Figs. 1a, b, b, 5b, 5b, b, 6b, 6b, b,
7b), 7b), defectos del tubo neural (8 pacientes , Figs. 1a, b, b, 2a,
2a, b, b, 7a), 7a), onfalocele (7 pacientes, fig. 2a), la falta de
meconio en la ubicación esperada rectal (7 pacientes), anomalía
vertebral (7 pacientes), no visualizar la vejiga (5 pacientes),
distensión de la vejiga (5 pacientes, las Figs. 5a, una, 6a, 6a, b),
hidrocolpos (4 pacientes, las Figs. 4a, b, b, 5a) , 5a), intestino
ecogénico o dilatación de las pupilas (3 pacientes, fig. 4a, b), quiste
de cordón umbilical (3 pacientes, fig. 3c), separación de huesos del
pubis (2 pacientes), y la "trompa de elefante" signo que
representaba el intestino intususceptado en el medio de las
hemivejigas (2 pacientes, la fig. 3a).
Figura 1: MRI prenatal de un paciente con extrofia cloacal que
muestra hidronefrosis severa e hidrouréter (h) (a), defectos del tubo
neural (n) (a, b), y un riñón pélvico = k (c)
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Figura 5: Imágenes prenatales y postnatales de hemivaginas
distendidas (hidrocolpos) e hidronefrosis en un paciente con
posterior cloaca [29] a Vejiga anterior y las flechas que apuntan a
hemivaginas distendidas. b hidronefrosis. c Imagen postnatal que
muestra dos orificios perineales (seno urogenital situado
posteriormente= ug y la apertura anal ao =). d Ultrasonido postnatal
que muestra hidrocolpos bilaterales e hidronefrosis

Figura 6: La Resonancia magnética fetal de gemelos monocoriales,
monoamnióticos muestran al gemelo afectado a la derecha con
distensión del espesor de la vejiga (a, b), riñón multiquístico = mk
(b), y la imagen postnatal que muestra el ano imperforado y el
quiste de cordón umbilical (c)
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Figura 7: MRI prenatal de un paciente con cloaca. Las flechas
señalan los conos bajos (médula anclada). b Riñón multiquístico
(mk)

Figura 2: MRI prenatal de un paciente con extrofia cloacal que
muestra el onfalocele (a), defectos del tubo neural (b) y extrofia de
la vejiga (c)

Figura 4: MRI prenatal de un paciente con cloaca, a vista coronal
que muestra hidrocolpos bilaterales (c colon, v vagina). b vista axial
118

(b vejiga, vagina v, c de colon con calcificación). c Imagen
operatoria (b vejiga, vagina v, c colon)

Figura 3: Paciente con extrofia cloacal mostrando el signo de
trompa de elefante que representa el íleon intususceptado, a
resonancia magnética prenatal. b Imagen postnatal (o onfalocele,
hemibladders h, i íleon en "trompa de elefante")

Los diagnósticos postnatales incluyen extrofia cloacal (6 pacientes),
cloaca (5 pacientes), variante cloaca posterior (1 paciente), y
extrofia cloacal cubierta (1 paciente).
El diagnóstico prenatal fue correcto en 10 casos. 2 pacientes tenían
anomalías raras que no fueron diagnosticadas con precisión
prenatalmente, la variante cloaca posterior (Fig. 5) y extrofia cloacal
cubierta, diagnosticadas prenatalmente como cloacas. En uno de
los casos, el diagnóstico se confunde con un inusual gastrosquisis,
hecho con la evaluación de ultrasonido prenatal sin resonancia
magnética, así como la evaluación postnatal reveló que el paciente
en realidad tenía una extrofia cloacal.
Dos pares de gemelos se incluyeron en esta serie. Uno tenía un
feto afectado con cloaca (Fig. 6a-c) y otro feto sano. El gemelo
afectado con cloaca murió después del nacimiento debido a la
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insuficiencia renal, la prematuridad y defecto de la pared abdominal
(quiste del cordón umbilical, fig. 6c) que hizo el rendimiento de la
hemodiálisis y la diálisis peritoneal extremadamente difícil.
Prenatalmente, el cuidado y alivio fue sugerido y acordado por los
padres. El otro par de gemelos estaba representado por una doble
mínimamente conjunción con el flujo de sangre umbilical
comprometida. Uno de los gemelos se le diagnosticó complejo de
pared del miembro de cuerpo y un ventrículo derecho de doble
salida y según lo previsto en el útero se produjo la muerte fetal.
Después del asesoramiento extenso, la madre eligió proceder a la
separación de los gemelos con la coagulación del cordón de los
gemelos en el útero para minimizar el riesgo potencial para el cogemelo. El procedimiento produjo imágenes Doppler normales
umbilicales del gemelo pero la madre desarrolló parto prematuro y
el co-gemelo fue parido a las 30 semanas de gestación. El gemelo
se encontró que tenía una extrofia cloacal cubierta. Este paciente
falleció 3 meses después del nacimiento debido a la enterocolitis
necrotizante y fallo respiratorio relacionado con la prematuridad.
EL ASESORAMIENTO PRENATAL
5 padres recibieron asesoramiento prenatal de la extrofia cloacal.
El asesoramiento incluía planificar el parto en un centro terciario
dispuesto a ofrecer un "enfoque unificado" (cirujano pediátrico,
urólogo, ginecólogo, cirujano ortopédico, neurocirujano y compartir
un plan unificado) para evitar errores en el manejo inicial con graves
repercusiones tardías.
Estos padres fueron informados de que la extrofia cloacal
representa la más grave del espectro de malformaciones
anorrectales. Se les aconsejó sobre la importancia de un plan de
gestión unificada al nacer [13], con el fin de optimizar los resultados
futuros. Consiste en asegurar que todo el tracto gastrointestinal se
incorpora a la corriente fecal para crear una colostomía terminal real
[14]. El onfalocele debe estar cerrado durante el procedimiento
inicial, si es posible. Las estructuras de Muller en las hembras
deben ser inspeccionadas, y los dos hemivejigas deben ser
aproximadas y se suturan juntas en la línea media.
Un error frecuente en la técnica de la gestión neonatal de extrofia
cloacal es realizar una ileostomía [15-17] sin separar la vejiga desde
el intestino distal y / o sacrificar el intestino distal al resecar
completamente. El intestino distal debe ser preservado, incluso
cuando es inicialmente muy pequeño. Con el tiempo, cuando se
expone a la corriente fecal, el intestino distal tiende a crecer lo
suficiente como para absorber el agua, forma heces sólidas, y por lo
tanto le da al paciente la oportunidad de responder a nuestro
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programa de manejo intestinal [18-20], que permite que el paciente
tenga un procedimiento pull-through de colon y estar limpio en su
ropa interior [14]. Dejando el intestino distal unido al tracto urinario
no sólo impide el crecimiento del intestino sino que también puede
provocar acidosis hiperclorémica resultante de la absorción de orina
por la mucosa del colon.
La decisión de qué tejido se debe utilizar para reconstruir el tracto
urinario deben tomarse sólo después de que el pronóstico para el
tratamiento intestinal haya sido determinado.
Los padres también fueron alentados a pensar en el futuro de sus
hijos en tres áreas: control intestinal, el control urinario y la función
sexual. Los indicadores de mal pronóstico para el control de los
intestinos son una pieza muy corta del colon o el colon ausente (que
sólo se puede determinar después de nacer durante la exploración
quirúrgica inicial), la presencia de un mielomeningocele y una
médula anclada (suele detectarse antes del nacimiento) y un pobre
sacro. La mayoría de los pacientes con extrofia cloacal no tendrán
control intestinal [14, 17, 21]. Sin embargo, como se mencionó
anteriormente, si tienen dos puntos suficientes para absorber agua
y forman heces en forma sólida, pueden tener un procedimiento
pull-through de colon para estar limpios y con un programa de
manejo intestinal [14], que según nuestros pacientes les da una
mejor calidad de vida que un estoma permanente.
La presencia de espina bífida o médula anclada es también un mal
pronóstico para el control urinario, la mayoría de los pacientes
requieren reconstrucción urológica más compleja consistente en
una ampliación vesical y en la creación de un conducto de válvula
de un solo sentido para vaciar la vejiga con el cateterismo
intermitente (principio de Mitrofanoff [22]).
La función sexual en las mujeres puede ser alcanzada. La mayoría
de las pacientes tienen dos hemivaginas y hemiuteros que se
aproximan en su porción más distal, sin embargo, algunas
pacientes requieren reemplazo vaginal. En el paciente masculino, la
función sexual sigue siendo un problema grave [23].
La presencia de un defecto grande, cerrado del tubo neural (Fig. 2a,
b) nos lleva a recomendar una cesárea como un modo de
suministro para evitar la posibilidad de rotura. Además, hemos sido
capaces de informar a los padres acerca de las posibles
consecuencias negativas para la función urinaria, intestinal y el
control de los problemas de motor de las extremidades inferiores.
7 padres recibieron asesoramiento prenatal de cloaca.
Los padres fueron explicados acerca de los pacientes que nacen
con una cloaca, la uretra, la vagina, y los dos puntos están unidos
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entre sí formando un canal común que se abre como un único
orificio en la misma ubicación de una uretra normal. La longitud del
canal común se determinado a través de citoscopia después del
nacimiento y se correlaciona con la complejidad de la
reconstrucción quirúrgica que se requiere así como el resultado
funcional [24]. El uso de una fluoroscopia rotacional con
reconstrucción 3D [25] antes de la cirugía principal proporciona una
evaluación anatómica más precisa.
Los pobres indicadores de pronóstico para el control del intestino
incluyen un sacro anormal (corto) y la presencia de una médula
anclada. Factores de mal pronóstico para el control urinario y
necesidad de cateterismo intermitente incluyen un largo canal
común y la presencia de una médula anclada. La función sexual se
puede lograr.
En los casos de cloacas con hidrocolpos, a los padres se les
aconsejó dar a luz en un centro terciario. Fueron conscientes de la
necesidad de descompresión vaginal temprana en el momento de la
colostomía abierta y mantener las hidrocolpos drenados hasta la
reparación quirúrgica definitiva. Un error frecuente en el recién
nacido en la gestión de cloacas es no drenar los hidrocolpos [26], lo
que puede resultar en compresión del trígono que produce una
extrínseca uretero-vesical obstrucción con megauréteres resultantes
e hidronefrosis. Además, la falta de drenaje puede conducir a
pyocolpos y la ruptura de la vagina. Aproximadamente el 60% de
los pacientes tienen dos hemivaginas cloacales y hemiutero; para
drenar ambos hidrocolpos con un solo tubo, se crea una ventana en
el tabique vaginal [26].
La colostomía se debe hacer con dos estomas separados para
evitar la contaminación fecal de las vías urinarias. El estoma debe
ser creado en el colon descendente con el fin de evitar el prolapso y
asegurar que no hay suficiente intestino distal del colon para el
futuro procedimiento pull-throwght [27].
DISCUSIÓN.
Actuales técnicas de imagen prenatales (principalmente RM)
permiten la identificación de las características anatómicas que
juntos, con un buen índice de sospecha, pueden establecer un
diagnóstico bastante preciso de cloaca y extrofia cloacal. Hay, sin
embargo, raras variantes anatómicas (como cloaca posterior y
exstrofias cubiertas) que pueden escapar a la detección prenatal.
En esta serie, 3 pacientes tuvieron un diagnóstico diferente
postnatal que no impidió un asesoramiento prenatal adecuado. El
primero representa el único caso en el que sólo se utilizó
ultrasonido. En el informe, el diagnóstico de una inusual
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gastrosquisis se hizo, pero se mencionó que el habitus del cuerpo
de la madre hiciera el examen insuficiente y por lo tanto una
resonancia magnética fue indicada para una evaluación posterior,
pero nunca fue realizada. Creemos que si este paciente hubiese
tenido un MRI fetal, el diagnóstico de una extrofia cloacal sería más
probable que el que se había hecho [28]. En el segundo caso, un
tipo inusual de cloaca descrito como variante de cloaca posterior
[29] se detectó después del nacimiento. En esta anomalía, el seno
urogenital es posteriormente desviado y se abre ya sea en la pared
anterior del recto o muy cerca del ano (Fig. 5c), así que es fácil
entender que sería difícil de ser diferenciado de un clásico como la
cloaca cuando la diferencia se basa en la ubicación de la porción
más distal del seno urogenital. La extrofia cloacal cubierta [12, 21,
30] representa un espectro de la extrofia cloacal con la mayoría de
los casos representados por una pared abdominal intacta o un
pequeño onfalocele, y baja implantación del cordón umbilical. Sin
embargo, los hallazgos intra-abdominales son consistentes con las
observadas en los casos de extrofia cloacal (separación de los
huesos púbicos, orificio perineal único, el cuello vesical ausente,
colon, colon normal, corto o el colon casi ausente, y un apéndice
duplicado, etc). También es fácil comprender que el diagnóstico
prenatal es un reto en estos casos ya que es una anomalía rara,
con muchas variantes anatómicas.
El principal desafío que enfrentan a los cirujanos pediátricos, a la
hora de aconsejar a los padres es la capacidad de hacer un
diagnóstico preciso prenatal debido a la evaluación de una buena
imagen, pero sin los elementos completos que se requieren para
predecir el resultado funcional. Otro reto es que cada vez más el
diagnóstico prenatal es posible en pacientes con defectos más
complejos y malformaciones asociadas que generalmente reflejan
un pronóstico reservado para los intestinos y el control urinario. Sin
embargo, es ventajoso proporcionar asesoramiento a los padres
sobre la necesidad de dar a luz en un centro de tercer nivel con
experiencia en el manejo de estas malformaciones, con el fin de
evitar errores durante el manejo del recién nacido que podría tener
un impacto negativo en el pronóstico funcional futuro de sus hijos.
La cloaca persistente en uno de los fetos de un par de gemelos
monocigóticos es un fenómeno poco frecuente [31]. En el embarazo
único complicado por oligohidramnios severo o anhidramnios
debido a la enfermedad renal displásica, hay un mayor riesgo de
muerte neonatal de hipoplasia pulmonar [32]. En nuestro sistema de
gemelos, la hipoplasia pulmonar fue evitada por la producción de
líquido amniótico del gemelo normal. El asesoramiento prenatal por
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lo tanto tuvo que tener en cuenta el riesgo de prematuridad en el
conjunto de gemelos, el riesgo de muerte en el útero fetal del
gemelo afectado que en última instancia podría afectar al gemelo
normal, la viabilidad de las técnicas de diálisis para los bebés
prematuros (peso bajo al nacer) con defectos de la pared abdominal
y en la necesidad de la cirugía abdominal. La hemodiálisis es un
reto en los recién nacidos y la diálisis peritoneal suele ser el método
preferido. Sin embargo, en nuestro paciente una colostomía, una
vesicostomía, y un cierre de defecto de la pared abdominal tendría
que llevarse a cabo poco después del nacimiento. Los defectos
subyacentes, así como los procedimientos quirúrgicos necesarios
retrasarían el inicio de la diálisis peritoneal o la harían imposible.
Tomando todos estos factores en consideración, el cuidado de alivio
se sugirió durante la consejería prenatal y acordado por los padres.
El segundo conjunto de gemelos pertenecía al grupo de extrofia
cloacal y no es una teoría de hermanamiento como una etiología de
la extrofia cloacal [33-35].
CONCLUSIÓN.
Las continuas innovaciones tecnológicas en imagen prenatal
permiten diagnosticar prenatalmente anomalías más complejas,
incluyendo cloaca y extrofia cloacal con mayores niveles de
confianza y mejorar la prestación de asesoramiento prenatal.
Juntos, estos permiten a los padres estar mejor preparados para la
condición y al equipo de atención proporcionar el mejor tratamiento
inicial posible con el fin de mejorar los resultados de estos pacientes
difíciles.
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60. ASUNTO: MITROFANOFF Y ESTOMA Y CONDUCTOS
CATETERIZABLES CONTINENTES Y CATETERES Y AUMENTO
VESICAL
El USO DE UN CANAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN
ESTOMA SEROSO CONTINENTE CATETERIZABLE: TÉCNICA Y
RESULTADOS.
Autores: Baradaran N, AA Stec, A Gupta, Keating MA y Gearhart
JP., de la División de Urología Pediátrica, Instituto Urológico Brady,
Instituciones Médicas Johns Hopkins, Baltimore, y del departamento
de Urología de la Universidad Médica de Carolina del Sur,
Charleston, Carolina del Sur y de la División de Urología Pediátrica,
Walt Disney Pabellón en el Florida Hospital de Niños, de Orlando,
FL, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, agosto de 2012.
ANTECEDENTES: La derivación urinaria continente con el aumento
de la vejiga es un método establecido para proporcionar la
continencia urinaria en los niños con extrofia vesical, que no son
candidatos adecuados a tener una reconstrucción del cuello vesical
o bien ha fallado la misma. La implantación submucosal de unl
estoma tubularizado cateterizable (por lo general el apéndice) en el
reservorio, con el apoyo general a suministrar por la musculatura de
la vejiga o el colon tenia, es segura y altamente efectiva en estos
niños. En algunos casos de extrofia vesical clásica y en la mayoría
de los pacientes con extrofia cloacal, el íleon se utiliza para la
enterocistoplastia y por lo tanto no hay ninguna tenia para respaldar
el canal implantado cateterizable. Este estudio describe los pasos
para proporcionar un fiable mecanismo de válvula de paso para el
canal continente cateterizable utilizando la técnica serosa.
OBJETIVOS: Evaluar la eficacia y las complicaciones potenciales a
través de la técnica serosa (ST) para la implantación de un estoma
continente cateterizable (CCS) durante la enterocistoplastia. Se
describe la técnica quirúrgica y se dan ejemplos detallados.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se autorizó el uso de una revisión
institucional aprobada por la Junta de bases de datos
departamentales, y fueron identificados los niños con extrofia
vesical, nacidos después de 1990, y los pacientes que habían sido
sometidos a derivación urinaria con un CCS creada mediante la
técnica ST. Las características demográficas y técnicas, así como
los resultados clínicos eventuales, se revisaron retrospectivamente.
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RESULTADOS: Un total de 135 pacientes con derivación urinaria
fueron identificados, de los cuales 26 (13 hombres) se habían
sometido a la implantación de CCS utilizando la técnica de ST. Los
pacientes incluían 14 extrofias clásicas, 10 extrofias cloacales, y 2
epispadias. El apéndice y el íleon cónico se utilizaron para la
creación de un CAC en 11 y 15 pacientes, respectivamente. La
media (rango) de edad en la creación de una CCS fue de 10,7 (4,417,4) años. En el momento de la creación de la CAC, 21 pacientes
fueron sometidos a enterocistoplastia inicial, 4 tuvieron aumentos de
repetición, y 1 tenía un CAC a la vejiga ya aumentado. El íleon (la
longitud media de 18 cm) se utilizó en 24/25 aumentos y fue
seleccionado debido a la falta de sigmoideo redundante, en el 52%
de los pacientes y intraoperatoria de preferencia del cirujano en los
casos restantes. En 1 caso de extrofia cloacal, un remanente del
intestino grueso se utilizó. En 24 (92%) de los casos, las CCS
iniciales dieron lugar a la continencia completa del canal
cateterizable. Después de una media (rango) de 2,5 (0,2 a 7,5) años
de seguimiento todos los pacientes estaban secos a través de la
cateterización intermitente. El CCS falló en los meses
postoperatorios 6 y 21 y requirieron una revisión completa en 2
casos.
CONCLUSIONES: El uso de un ST para proporcionar un fuerte
respaldo para un canal cateterizable es una excelente opción
cuando un canal se debe colocar en el íleon, intestino grueso, o en
una zona de aumento muscular, donde el apoyo no está disponible.
La técnica de ST ofrece un túnel de forma fiable cateterizable, el
mecanismo de la continencia duradera y una buena tasa de éxito al
crear una CCS, en combinación con una derivación urinaria.
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61. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y DIAGNOSTICO
PRENATAL
LA ECOGRAFÍA PRENATAL Y LAS ANOMALÍAS UROLÓGICAS.
Autores: Clayton DB y Brock JW, de la Division de Urología
Pediátrica de la Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tenesi,
EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Clin North Am., agosto de 2012
RESUMEN.
La ecografía prenatal es una parte integral del cuidado para las
mujeres embarazadas en los Estados Unidos. Aunque los datos
sorprendentemente pocos existen para apoyar el beneficio clínico
de la ecografía de detección durante el embarazo, su uso continúa
aumentando. Las anomalías urológicas son las más comúnmente
identificadas, con una sensibilidad de detección global cercana al
90%. La hidronefrosis prenatal es el hallazgo más frecuentemente
identificado y la predicción de la patología post-natal en base a su
presencia puede ser difícil. A medida que el grado de hidronefrosis
fetal aumenta también lo hace el riesgo de una verdadera patología
del tracto urinario. Los diagnósticos que requieren una atención más
urgente son las causas de obstrucción del tracto urinario inferior y la
extrofia vesical y cloacal.
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62. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION
FALOPLASTIA EN COMPLETA AFALIA
GENITALES AMBIGUOS. (COMPLETO)

Y

ORGANOS

Autores: Rachel Bluebond-Langner, MD y Richard J. Redett, MD,
del departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Escuela de
medicina del Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Plast Surg. agosto de 2012
Abstract: Las indicaciones más comunes para la faloplastia en los
niños incluyen la afalia por micropene / insuficiencia severa del
pene, genitales ambiguos, insuficiencia fálica asociada con
epispadias o extrofia vesical y reasignación a mujer por cambio de
sexo masculino en los adolescentes. Hay muchas opciones
quirúrgicas para la faloplastia, tanto del tejido local pediculado así
como de transferencia de tejido libre. Las ventajas de los tejidos
locales incluyen una zona donante más oculta, operación menos
compleja y potencialmente más rápida recuperación. Sin embargo,
las opciones de pediculados son generalmente menos sensibles,
por lo que la colocación de una prótesis de pene da mayor riesgo a
los niños y muchos con extrofia vesical han sido intervenidos
previamente en el momento de realizar el suministro de sangre de
locales colgajos pediculados menos fiables. Aquí los autores
discuten los colgajos libres, incluyendo la radial, la cara
anterolateral del muslo, la escápula y el ancho dorsal y los colgajos
libres de peroné, así como colgajos locales de rotación del
abdomen, la ingle y el muslo. El objetivo de la reconstrucción debe
ser intentar conseguir un estético y funcional (capacidad para
penetrar) falo, que proporcione sensación táctil y erógena, y
capacidad de orinar de pie. Lo ideal sería que la operación deba ser
completada en 1 o 2 operaciones con una mínima morbilidad del
área donante. Existen ventajas y desventajas de cada uno de los
colgajos y, por tanto la elección del sitio donante debe ser una
combinación de la preferencia del paciente y la capacidad del
cirujano para producir un resultado consistente.
DESARROLLO COMPLETO:
Las indicaciones más comunes para la faloplastia en los niños
incluyen la afalia por micropene / inadecuación del pene grave,
genitales ambiguos, insuficiencia fálica asociada con epispadias o
extrofia vesical, y reasignación a mujer por cambio de sexo
masculino en los adolescentes. La incidencia de la extrofia vesical
oscila entre 1:10.000 a 1:50.000 nacimientos vivos. Los niños nacen
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con los huesos pélvicos separados, expuestos y eversión vesical,
severa deformidad del pene y la abertura de la uretra proximal en el
dorso del pene. La longitud corporal anterior es por lo menos 50%
más corta (ver fig. Fig. 1)
Figure 1
(A) Un varón de 6 meses de edad con epispadias.
(B) (B) Un varón de 8 meses de edad con extrofia vesical clásica

La incidencia de extrofia cloacal se estima en 1:200.000 a
1:400.000 nacidos vivos. Los niños nacen con diástasis importantes
de la sínfisis púbica: El intestino grueso y el ciego está extrofiado
entre dos mitades de la vejiga, y el falo y el escroto también se
separa en dos mitades (véase la figura Fig. 2).
Figure 2
Un varón de 12 meses de edad con extrofia cloacal

Los varones con extrofia vesical o cloacal pueden tener genitales
ambiguos y gravemente constituyen la mayor parte del complejo de
reconstrucción genital pediátrica. Históricamente, algunos de estos
niños han sido convertidos del género de hombre a mujer durante la
infancia y más adelante optan por tener una faloplastia, cuando ya
se es adolescente o adulto.
OPCIONES QUIRÚRGICAS PARA LA FALOPLASTIA
Hay muchas opciones quirúrgicas para la faloplastia, tanto de tejido
local pediculado así como de transferencia de tejido libre. Las
ventajas de los tejidos locales incluyen una zona donante más
oculta, una operación menos compleja, y una recuperación
potencialmente más rápida. Sin embargo, las opciones de
pediculados son generalmente menos sensitivos, por lo que la
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colocación de una prótesis de pene aumenta el riesgo.2. Aquí
vamos a discutir la transferencia de tejido libre del radio, la cara
anterolateral del muslo, la escápula y el ancho dorsal, y el peroné,
así como colgajos locales de rotación del abdomen, la ingle y el
muslo. El objetivo de la reconstrucción debe ser conseguir un
estético y funcional (capacidad para penetrar) falo, que proporcione
sensación táctil y erógena, capacidad de orinar de pie y lo ideal
sería ser completado en 1 o 2 operaciones con un mínimo de
morbilidad en la zona donante.3 Hay ventajas y desventajas de
cada uno de los colgajos y, por tanto la elección del sitio donante
debe ser una combinación de la preferencia del paciente y la
capacidad del cirujano para producir un resultado consistente.
Colgajos pediculados de ingle
La faloplastia informada por primera vez era un colgajo pediculado
tubularizado del abdomen realizada por Bogoras en 1936.4 En el
campo de los avances de microcirugía, los colgajos pediculados
para la reconstrucción del pene se han vuelto menos populares. En
general, los colgajos pediculados son estéticamente inferiores y
menos sensitivos, lo que impide la inserción de un refuerzo del
pene. A pesar de un uso más limitado, los colgajos locales tienen
menores tasas de fracaso, los lugares de los donantes son fáciles
de ocultar, y se disminuye las horas de quirófano. Aunque las tasas
totales de fracaso de los colgajos libres son generalmente menores
del 1% por pérdida del colgajo parcial, comprometiendo la
permeabilidad de la uretra y la longitud del pene final puede ser tan
alta como 12% .3 pérdidas parciales del colgajo parece estar
asociadas con el uso de tabaco.
Colgajo radial libre
El colgajo radial es uno de los sitios más comunes de los donantes
para la reconstrucción del pene. Su uso para la faloplastia fue
descrito por primera vez por Song en 1982 5 y modificada por
Biemer en 1988 para incluir una porción del radio para la rigidez.6
El sitio donante es relativamente sin pelo, delgado, y flexible que
permite a la solapa ser fácilmente entubada y adecuarse a un pene.
El colgajo tiene un largo pedículo y puede ser inervado. Los nervios
antebraquial cutáneo lateral y medial se puede coadaptar a los
nervios del pene ilioinguinal y dorsal que ofrecen tanto la sensación
táctil de protección como la erógena. La arteria radial del colgajo se
anastomiza a los femoral profunda, lateral circunfleja ilíaca femoral
circunfleja, o la arteria epigástrica inferior y las venas
concomitantes, o la vena cefálica del colgajo se anastomiza a las
ramas de la vena safena mayor (Fig. . 3).
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Figure 3
(A) el contorno del colgajo faloplastia radial sobre el brazo. Los nervios
antebraquial cutáneo lateral y medial se puede coadaptar a los nervios del
pene ilioinguinal y dorsal. La arteria radial del colgajo se anastomiza (más
...)

Muchos niños con extrofia vesical tendrán un estoma umbilical
continente y no tendrán necesidad de la reconstrucción uretral, esto
se traduce con frecuencia en incontinencia. Para estos niños, el
glande del pene es de-epitelización nativa y la sacó de la superficie
proximal, ventral del falo (ver fig. Fig. 4) .4). Esto permite la
eyaculación de la uretra nativa. Sin el peristaltismo normal previsto
por los órganos de corporaciones, la eyaculación no se llega a la
punta de la punta del falo, si la reconstrucción uretral completa se
lleva a cabo.

Figure 4
La incorporación del glande y la uretra nativos en la base de la superficie
ventral de la faloplastia.

Estos pacientes tienen un estoma umbilical continente y por lo tanto
no vacían a través del pene. Para los niños que requieren
reconstrucción uretral, el colgajo está diseñado sobre la porción
distal del antebrazo y se divide en tres partes. La envoltura externa
de la piel del pene, la porción desespietalizada se utiliza para
separar la porción exterior del pene reconstruida a partir de la uretra
y la cara cubital paleta piel se utiliza para crear la uretra (ver fig.
Fig.5) .5). La estética del falo puede ser refinada mediante la
creación de una corona con un colgajo local e injerto de piel de
espesor total según lo descrito por Monstrey et al 3 (ver fig. Fig. 6)
0.6). El sitio donante del antebrazo radial se puede cerrar con un
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injerto de espesor parcial no entubado cosechada en el muslo. La
zona donante suele ser demasiado grande para cubrir con un injerto
de piel total. La función eréctil puede lograrse utilizando una porción
de radio vascularizado cosechado con la solapa o una prótesis de
pene insertado en un segundo procedimiento de 10 a 12 meses
más tarde después de que la sensación táctil se ha restaurado. Una
sonda de Foley transuretral 16F se deja en su lugar durante 2
semanas para reducir el riesgo de estenosis y formación de fístulas,
mientras que el neo-uretra se está curando. El tatuaje de la corona
para que coincida con el color de la areola se realiza a los 3 meses
antes de que recupere la sensibilidad (ver fig. Las figuras 7, 8,y 9).

Figure 5
El colgajo se divide en tres secciones, la envoltura externa de la piel del
pene, la porción desepitealizada, que se utiliza para separar la porción
exterior del pene reconstruida a partir de la uretra, y el cubital caras paleta
cutánea (más .. .)

Figure 6
Para crear un glande, la porción distal del colgajo se desepitealiza y luego
es doblada por debajo. Un injerto de piel total, obtenido de la ingle, se
coloca simplemente debajo.
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Figure 7
(A) la amputación parcial del pene después de una explosión de un
artefacto explosivo improvisado. (B) Después de la reconstrucción del pene
y la uretra

Figure 8
(A) (A) Un joven de 16 años de edad, con micropene grave y extrofia vesical
(B) que se sometió a faloplastia radial. La reconstrucción de la uretra no
se llevó a cabo cuando el paciente tiene una stoma.tinente 9.

Figure 9
(A) Se trata de una paciente de 17 años de edad, con micropene y extrofia
vesical que se sometió a una faloplastia radial. (B) después de la
tubularización del colgajo y la creación de los neoglandes. La
reconstrucción de la uretra no se realizó (más ...)

Monstrey et al tener una de las mayores series de faloplastias
radiales con 287 pacientes, 100% de los pacientes tenían la
sensación táctil durante un año, por lo que la inserción de una
prótesis de pene fue segura, y el 80% tuvo sensación erógena.3
complicaciones con el implante de pene fueron más comunes, con
el 44% de los pacientes que requirieron la eliminación debido a la
infección, erosión o pérdida de fluido. Las complicaciones
urológicas fueron las segundas más comúnes, 41% en general, con
fístulas como la más común que las constricciones.3 La ventaja del
colgajo radial libre es que es una delgada, flexible, de pared piel
relativamente sin pelo que proporciona sensación erógena, y
permite la reconstrucción uretral en una sola etapa. La desventaja
es que el sitio donante puede ser difícil de ocultar y una prótesis
rígida se requiere para la penetración. Dado que el sitio donante del
antebrazo para una faloplastia es mucho mayor que la utilizada para
la reconstrucción de la cabeza y cuello, se podría especular que la
morbilidad asociada es mayor. Selvaggi revisa la morbilidad del
área donante en 129 pacientes que habían sufrido la faloplastia
136

radial.7 El tamaño promedio del colgajo fue de 228 cm2, a menudo
incluyendo el tendón palmar y con una incisión que se extiende a la
fosa antebraquial. Las complicaciones y las tasas son comparables
a la de los pequeñas colgajos radiales del antebrazo e incluyen la
pérdida parcial del injerto de piel, la disminución de la sensibilidad,
hinchazón, disminución de la amplitud de movimiento (resueltos con
terapia manual). No hubo diferencias en los informes de los
pacientes de la satisfacción estética entre los injertos de piel espesa
y de espesor dividido.
Colgajo anterolateral de muslo
El colgajo de la cara anterolateral del muslo (ALT) puede ser
utilizado tanto para pediculado como para la faloplastia de colgajo
libre. Descamps et informa en una serie pequeña de los niños con
afalia reconstruida con un colgajo pediculado ALT de sensaciones.
8 Felici et fueron los primeros en describir el uso de la ALT libre
para la faloplastia 9 El colgajo se basa en la rama descendente de
la circunfleja femoral lateral los buques de la inervación
proporcionados por el nervio cutáneo femoral lateral. Rubino et
describen la recolección del colgajo con un manguito de 3 cm de la
fascia, que puede ser entubado para proporcionar un neo-túnica
para cubrir la prótesis del pene.10 Para crear un neo-uretra, un
injerto de piel separada debe ser cosechada, envuelta alrededor de
un catéter, y cosida a la uretra nativa. Mutaf et describen un colgajo
pediculado quimérico en el que el sartorio se cosecha y entubado
para crear el neo-uretra dentro del entubado ALT.11, 12 La ventaja
del sartorio es que es bien vascularizada y sin pelo. La ALT
pediculado es particularmente útil cuando la anatomía vascular
pélvica es incierta, como en los niños que han sido sometidos a
múltiples procedimientos para la extrofia vesical. Lumen et
compararon el colgajo libre radial a la solapa ALT pediculado y
encontraron que aunque algunos pacientes sentían el sitio donante
ALT era más fácil de ocultar y el tiempo quirúrgico disminuía, si bien
la sensibilidad de la ALT en comparación con el antebrazo radial
está marcadamente disminuida. 13,14
Colgajo de dorsal ancho miocutáneo
Perovic et han informado ampliamente sobre el uso del colgajo de
dorsal ancho miocutáneo de pene reconstruction.15, 16 Las
ventajas de este colgajo son una mínima morbilidad del sitio
donante con una cicatriz que se puede ocultar, un sitio donante
relativamente sin pelo, y los buenos resultados estéticos. Sin
embargo, dado que el colgajo se toma de una zona menos sensible
del cuerpo, la sensación táctil puede ser limitada y la sensación
erógena puede ser difícil de lograr. El colgajo de dorsal ancho
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miocutáneo se basa en los vasos y el nervio toracodorsal, que se
anastomiza a la arteria femoral y la vena safena o la arteria
epigástrica inferior profunda y la vena. La coaptación nerviosa se
lleva a cabo en el nervio dorsal del pene o del nervio ilioinguinal.
Perovic et describen un parche de 17 x 15 cm de piel rectangular
utilizado para el árbol, una tira intermedia de 1-cm desepiteliaziada
con un componente distal circular para la reconstrucción del glande
centrado sobre el pedículo (fig. 10) 0,16 Sólo una tira delgada de
músculo alrededor el pedículo es cosechada, lo que permite que la
solapa pueda ser fácilmente tubularizada. En la mayoría de los
casos, la zona donante puede ser cerrada primariamente con la
incisión que se aproxima a la línea axilar media, pero a veces un
injerto de piel de espesor parcial se requiere. Esta técnica
proporciona un falo que es 13 – a 16-cm de largo y de 10 a 12 cm
de circumferencia.15, 16. La uretroplastia se realiza en dos etapas.
Un injerto de mucosa bucal se coloca y los restos corporales se
incorporan en el neofalo menos de 3 meses. A los 6 meses, el
injerto se tubulariza y se conecta a la uretra nativa. La colocación de
una prótesis de pene se retrasa hasta finales de la adolescencia,
pero el músculo proporciona una cama bien vascularizada para
minimizar el riesgo de extrusión. El gran volumen de tejido
vascularizado asociado con el colgajo de dorsal miocutáneo permite
que la uretroplastia sea un éxito, la inserción de una prótesis de
pene, y el promedio de tamaño de falo por encima de la media.
Vesel y et describen la inervación de los ancho de la función eréctil.
Cuando el paciente contrae los aductores y recto interno, los
colgajos dorsales se acortan, amplían y se endurece el nuevo falo.
Sin embargo, durante la marcha y cuando no son sexualmente
activo el falo es flácido.17 Está compuesto por el colgajo de tejido
somático, que crece linealmente con el niño a diferencia de los
tejidos andrógenos sensibles que crecen de manera exponencial en
la pubertad. Cuando se realiza la faloplastia en niños se debe
apuntar a un pene adulto de tamaño casi linealmente como el
crecimiento del tejido somático.16
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Figure 10
Esto ilustra el diseño del colgajo miocutáneo dorsal descrito por Perovic. El
colgajo está centrado sobre el pedículo y las medidas de 17 x 15 cm, con una
paleta cutánea rectangular para el eje, la intervención de un 1 cm de
desepitealizado (más ...)

Colgajo de peroné osteocutáneo
Sadove et fueron los primeros en introducir el uso del colgajo de
peroné para la faloplastia, en 1992.18 Este colgajo se puede elevar
en una sola etapa o prelaminada para crear un neo-uretra (Fig. 11)
.19,20 . Sadove et encontraron que la prelaminación de la neouretra reduce la incidencia de la uretra y fistulas 21, mejor control de
la circunferencia porque el colgajo se envuelve alrededor de la
uretra en lugar de entubarse. Para la prelaminación de la neo-uretra
un injerto de piel de grosor envuelto alrededor de un catéter se
inserta en la pierna. En una segunda etapa, el colgajo peroné se
recoge sobre la base de los vasos peroneos a lo largo del tabique
interóseo posterior, dejando 7 cm de hueso peroné proximal y distal.
La paleta piel puede ser orientada horizontalmente y luego
entubarse, o verticalmente y luego doblarse sobre sí misma. Para el
patrón de piel vertical, la paleta cutánea distal contiene el peroné y
la uretra prelaminada y se pliega entonces para formar el lado
ventral del pene. La paleta cutánea proximal es más sensible y
forma la cara dorsal del pene (Fig. 12). La sensación del colgajo es
suministrada por el nervio cutáneo sural lateral (LSCN), que los
cursos posteriores al tabique en el 74% de los casos con una rama
anterior en el 26% de los casos. 22 . Woerdeman et encontraron
que en el 54% de los casos la LSCN estaba dentro de los 3 cm del
tabique, pero en el 86% de los casos dentro de los 4 cm de la
septum.22 Así, la paleta cutánea debe colocarse por detrás del
tabique y en los dos tercios proximales de la pierna inferior. Hage et
recomiendan preoperatoria sensorial mediante la inyección de
lidocaína al marcar sobre el tendón del bíceps femoral y la
señalización de la zona como resultado del adormecimiento en la
cara lateral de la parte baja de la pierna. 20. A continuación, se fija
el hueso de los cuerpos cavernosos del pene corpus o de la sínfisis
púbica. Hage y otros sugieren que el hueso ~ 2 cm más largo que la
piel para que el falo no es flexible. El peroné proporciona rigidez y
en muchos casos evita la necesidad de una prótesis de pene, que
puede estar lleno de complicaciones. Sin embargo, el hueso está
sujeto a la reabsorción, deformación y fractura en el tiempo y
algunos lo encuentran difícil de ocultar en los pantalones. Dabernig
et al han descrito un colgajo fasciocutáneo peroneo de la pierna que
no incluye el fibula.23 Esta técnica se refiere a la crítica de que la
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rigidez permanente de la solapa osteocutáneo peroné puede ser
difícil de ocultar. La ventaja principal del sitio peroné es la facilidad
de ocultar el sitio del donante 24. En la experiencia temprana con la
solapa, la tasa de fístulas uretrales fue muy alta. La prelaminación
de la uretra ha reducido la incidencia, pero se le añade un paso
adicional en el proceso de reconstrucción.

Figure 11
Ilustración de la prelaminación de la neo-uretra en el colgajo libre de peroné
con un injerto de piel total entubada en un 12 catheter Foley

Figure 12
Este dibujo ilustra la solapa orientada verticalmente. La paleta cutánea distal
del peroné contiene la uretra prelaminada y se pliega para formar la parte
ventral del pene. La paleta cutánea proximal es más sensible y forma la parte
dorsal (más ...)

Las complicaciones urinarias, incluyendo estenosis y fístulas son las
complicaciones más comunes y frustrantes de la faloplastia y se
han notificado ser tan altas como del 80% en algunas series. 3.
Monstrey et informan sobre la mayor serie de faloplastias radiales (n
= 287) en la que se ha completado la uretroplastia en el momento
del colgajo. 41% de los pacientes en su serie, ha tenido
complicaciones uretrales, pero sólo el 18% requirió reoperación.
Perovic describe una uretroplastia en dos etapas que se inicia 3-6
meses después del colgajo musculocutáneo de dorsal ancho y
reporta una tasa general de complicaciones uretral de 12,5% (2
pacientes), con sólo 1 de 16 pacientes que requirieron reoperación
por la fístula uretral.16 Muchos de los que utilizan el peroné libre
como zona donante para la faloplastia sienten que la prelaminación
de la uretra, así como una uretroplastia en dos etapas disminuye la
incidencia de estenosis y fistulas.19, 20 Schaff et prelaminan ambos
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colgajos radiales osteocutáneo y el peroné en un esfuerzo para
reducir las complicaciones uretrales. En su serie, el 32,6% de los
pacientes desarrollaron una estenosis y el 16% desarrolló una
fístula (4 de los 6 pacientes con fístulas requieren reintervención)
.25
La sensación y la función sexual
El nervio dorsal del pene ofrece la sensación erógena y el nervio
ilioinguinal proporciona la sensación táctil y de protección. Los
estudios que han comparado la sensibilidad de diferentes colgajos,
tanto erógenas y de protección, han encontrado el colgajo radial
libre que es el más sensible. Lumen et descubrieron que la
sensibilidad de la faloplastia radial es superior a la sensación del
colgajo ALT pediculado en pacientes transexuales14. Papadopulos
et compararon la sensibilidad del colgajo libre de antebrazo a la
sensaciones del colgajo libre de peroné osteofasciocutáneo en
faloplastias para las personas transexuales y encontraron que la
sensibilidad del colgajo era subjetivamente mejor que el del colgajo
de peroné 26. Muchos de los datos sobre la sensación erógena es
auto-informe de datos de la literatura de transgénero. Tanto
DeCuypere et como Selvaggi et informaron de un 100% de
capacidad de alcanzar el orgasmo en sus respectivas poblaciones
de estudio de los pacientes transexuales que se sometieron a la
faloplastia radial con la coaptación de los nervios antebraquial
medial y lateral al nervio ilioinguinal y nervio dorsal sensorial.27 y
28.
Prótesis de Pene
La rigidez necesaria para la penetración es un componente clave de
la faloplastia ideal, pero es la porción de la reconstrucción con la
mayor tasa de complicación. Las complicaciones incluyen la
erosión, la exposición, infección, fallo mecánica, y la fibrosis del
pene. Se han utilizado tejidos autólogos, incluidos los huesos y el
cartílago, sin embargo, estos materiales pueden reabsorberse con
el tiempo o fracturarse y dejar al paciente con un pene de forma
permanentemente rígido que puede ser embarazoso y difícil de
ocultar. Las faloplastias fasciocutáneas requieren la inserción de
una prótesis de pene para la penetración. La impresión general es
que la inserción de una prótesis de pene se debe hacer en una
segunda etapa, cuando el neo falo está completamente curado y la
sensación de protección ha regresado alrededor de un año después
de la primera cirugía.29.
Hoebeke et informaron sobre su
experiencia en hidráulica eréctil con los implantes en 129 mujeres
convertidas a hombres transexuales mediante faloplastias radiales.
La tasa de complicación total resultante en la revisión significativa o
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en la eliminación fue del 41%, 11,9% para la infección, el 8,1% para
la extrusión, el 9,2% para la fuga, el 14,6% para la mala posición, y
el 13% para la disfunción total.30 La tasa de explante en las series
de Monstrey et sobre 130 prótesis de pene en faloplastias radiales
es comparable al 44,6% 0,3
Momento de la Reconstrucción
Muchos creen que la faloplastia debe llevarse a cabo antes de o en
torno a la época de la pubertad (10-14 años) en un esfuerzo por
minimizar el trauma psicológico asociado con los genitales
inadecuados.15, 31 Todas las técnicas de faloplastia utilizan tejido
somático que no es la hormona responsable y crecerá acorde con el
resto del cuerpo. Un pene natural, sin embargo, crece de manera
exponencial durante la pubertad en respuesta a las oleadas
hormonales. Así, cuando se reconstruye un paciente pediátrico,
debe planificarse un falo casi de tamaño de adulto, ya que el
crecimiento del tejido somático será lineal. 16, 31.
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63. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y CISTOGRAFIA Y
ECOGRAFIA Y ESTUDIO RADIOGRAFICO Y RESONANCIA
MAGNETICA
ANOMALÍAS GENITOURINARIAS COMPLEJAS EN RM FETAL:
RESULTADOS DE IMAGEN Y ENFOQUE PARA EL
DIAGNÓSTICO.
Autores: Chauvin NA, Epelman M, Victoria T, Johnson AM, del
departamento de Radiología, Hospital de Niños de Filadelfia, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, AJR Am J Roentgenol., agosto de 2012.
RESUMEN
OBJETIVO: El objetivo de este artículo es presentar los patrones de
resonancia magnética fetal de anormalidades del tracto
genitourinario, incluyendo el complejo extrofia-epispadias, la
malformación cloacal, la anomalía del seno urogenital, válvulas de
uretra posterior, y otras causas que dan lugar a la dilatación del
tracto urinario inferior, sin oligohidramnios. La embriología relevante
será revisada, y los puntos prácticos serán, siempre que se pueda,
ayuda para la interpretación.
CONCLUSIÓN: Las anomalías genitourinarias complejas tienen
resultados reconocibles en imágenes de resonancia magnética del
feto. Los hallazgos de imágenes pueden ser sutiles, un alto índice
de sospecha y una lista sistemática son útiles para el diagnóstico
preciso. La familiaridad con los patrones de resonancia magnética
del feto de anomalías genitourinarias complejas es crucial para
hacer diagnósticos más precisos que haga posible una buena
gestión del embarazo y su impacto, consejo y el tratamiento
postnatal.
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64. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EXTROFIA CLOACAL
Y PENE
EXTROFIA CLOACAL CLASICA CON EL FALO INTRAVESICAL.
Autores: Arunachalam P, Pillai SB, Sridhar DC.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg. Julio de 2012.
RESUMEN
Las anomalías del pene, tales como epispadias, difalia, asimetría y
afalia han sido informadas con extrofia cloacal. La presencia del falo
intravesical con extrofia cloacal se presenta con una revisión de la
literatura.
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65. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
RESPUESTA A: CIERRE PRIMARIO RETRASADO DE LA
EXTROFIA VESICAL: EL TRATAMIENTO POSTOPERATORIO
INMEDIATO CONDUCE A RESULTADOS EXITOSOS
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2012
NO ABSTRACT DISPONIBLE
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66. ASUNTO: OSTEOTOMÍA Y PELVIS
RESPUESTA A: LA APLICACIÓN DE LA OSTEOTOMIA
PELVICA EN PACIENTES ADULTAS FEMENINAS CON
EXTROFIA: APLICACIONES Y RESULTADOS
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2012
NO ABSTRACT DISPONIBLE

148

67. ASUNTO: RECONSTRUCCION
RESPUESTA
A:
FUNDA
DETRUSOR
PARA
LA
RECONSTRUCCIÓN DEL CUELLO VESICAL EN UNA SERIE DE
NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2012
NO ABSTRACT DISPONIBLE
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68. ASUNTO: INVESTIGACION
COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS ESPONTANEO EN UNA
CABRITA
Autores: Athanasiou LV, Papadakis SM, y Polizopoulou ZS, de la facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad de Thessaly, Karditsa, Grecia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Vet Q, agosto de 2012.
NO ABSTRACT DISPONIBLE
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69. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y PELVIS Y ESTUDIO
RADIOGRAFICO
Y
CISTOGRAFIA
Y
ECOGRAFÍA
Y
RESONANCIA MAGNETICA
EVALUACION DE LA REDISTRIBUCIÓN MUSCULAR DEL
SUELO PELVICO DESPUÉS DEL CIERRE PRIMARIO DE LA
EXTROFIA VESICAL CLASICA MEDINTE IMÁGENES DE
RESONANCIA MAGNETICA DE 3 DIMENSIONES.
Autores: Stec AA, Tekes A, Ertan G, Phillips TM, Novak TE,
Solaiyappan M, Huisman TA, Sponseller PD, Gearhart JP, del
departamento de Urología, Universidad Médica de Carolina del Sur,
Charleston, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2012.
OBJETIVO: Utilizamos la reconstrucción de imágenes de
resonancia magnética de 3 dimensiones para generar modelos de
musculatura del suelo pélvico en la extrofia vesical clásica,
permitiendo el análisis estadístico de los cambios vistos en la
anatomía después del cierre primario.
MATERIALES Y METODOS: Los pacientes con extrofia vesical
clásica se sometieron a imágenes de resonancia magnética pélvica
antes y después del cierre primario. Los contornos del ani elevador
se asignaron y se midió el espacio en tres dimensiones. Además,
ángulos en dos dimensiones y mediciones se utilizaron para hacer
un análisis cuantitativo y cualitativo del suelo pélvico antes y
después del cierre.
RESULTADOS: Un total de 19 casos de extrofia vesical clásica
fueron incluidos en el estudio, con 12 cerrados de recién nacidos sin
osteotomía y 7 cerrados después de la osteotomía. En ambos
grupos el suelo pélvico pre-cierre de extrofia en el plano axial era
similar a una caja y después del cierre tenía una rotación más hacia
el interior. La inclinación y la angulación del músculo ani elevador se
mantuvo relativamente sin cambios en ambos grupos. El grupo
muscular de ani elevador, con o sin osteotomía, se redistribuyó en
el compartimento anterior de la pelvis después del cierre. Después
de la operación exitosa de cierre de extrofia, la vejiga tenía una
posición más profunda dentro de la pelvis. Tras el cierre el músculo
del ani elevador recuperó la esperada forma contorneada suave.
CONCLUSIONES: El cierre primario de extrofia de la vejiga 1)
remodela la pelvis de una configuración en forma de caja a una más
hacia el interior rotada en hamaca, 2) redistribuye una porción
significativa del músculo ani elevador en el compartimiento anterior
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y 3) facilita un contorno suave y uniforme del suelo pélvico. El cierre
del anillo pélvico óseo por reaproximación púbica en el recién
nacido o por osteotomía en un niño produce cambios similares en el
suelo pélvico.
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70. ASUNTO: INVESTIGACION
FACTOR DE CRECIMIENTO β1 TRANSFORMANTE MEDIATIZA
LA MIGRACIÓN EN CÉLULAS DEL MUSCULO LISO VESICAL
EN CULTIVOS DE CONTROL HUMANOS Y DE EXTROFIA
Autores: Suson KD, AA Stec, JP Gearhart, LA Shimoda, de la
División de Urología Pediátrica, del Instituto Urológico Brady,
Escuela de Medicina Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2012.
OBJETIVO: El factor de crecimiento transformante-β1 regula la
composición de la matriz extracelular, y la función de los impactos y
la proliferación en varios tipos de células, incluyendo las células
musculares lisas de la vejiga. En este estudio se evaluó la
respuesta al factor de crecimiento transformante-β1 en células de
músculo liso vesicales cultivadas de control y en la extrofia.
MATERIALES Y MÉTODOS: Cultivos primarios de células de
músculo liso de la vejiga se establecieron a partir de pacientes con
extrofia de vejiga o reflujo vesicoureteral. La expresión músculo liso
específica α-actina y miosina de cadena pesada se determinó
mediante
inmunohistoquímica.
La
migración
celular,
la
concentración de calcio intracelular y la proliferación se
determinaron después de una incubación de 24 a 48 horas en
medio basal, con o sin factor de crecimiento transformante-β1
(0,001 a 3 nM) o factor de crecimiento transformante-β1 inhibidor
del receptor de SB 431542 (10 mM).
RESULTADOS: Los cultivos de células de músculo liso vesicales en
extrofia y en control se tintaron positivo para α-actina y la miosina
de cadena pesada. Las células musculares lisas en extrofia
demostraron aumento de la migración en comparación con las
células del músculo liso en los de control al inicio del estudio (38%
vs 20%, p = 0,01). El factor de crecimiento transformante-β1
incrementó la migración de células del músculo liso mientras que el
SB 431542 disminuyó la migración de células del músculo liso
extróficas. Las células de control tenían una mayor concentración
de calcio intracelular, que se redujo significativamente cuando se
expone a SB 431542. El factor de crecimiento transformante-β1 no
provocó cambios significativos en la concentración de calcio
intracelular. La inhibición de los receptores del factor de crecimiento
transformante β1 disminuyó la proliferación de las células de
músculo liso en extrofia y en los de control, pero el factor de
crecimiento exógeno β1 no impactó en la proliferación.
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CONCLUSIONES: Nuestros resultados sugieren que existen
diferencias claras en el funcionamiento de las células del músculo
liso vesical entre los casos de extrofia y los de control que persisten
en los cultivos. Aunque la concentración de calcio intracelular
restante fue mayor en las células de control, las tasas de
proliferación fueron similares en ambos tipos de células, lo que
indica que una menor concentración de calcio intracelular no
impactó en el crecimiento potencial. En contraste, la migración
mejorada se observó en células extrofia, posiblemente debido al
exceso de señalización del factor de crecimiento transformante-β1,
pero aparentemente independiente de los aumentos en la
concentración de calcio intracelular.
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71. ASUNTO: GENERALIDADES Y RESULTADOS
CONTINENCIA
LAS TASAS PUBLICADAS DE ÉXITO QUIRÚRGICO
UROLOGÍA PEDIATRICA, SON FICCION O REALIDAD?

DE
EN

Autores: Prasad MM, Marcos A, Vásquez E, EB Yerkes, Cheng EY,
de la División de Urología, del Hospital de Niños Memorial,
Northwestern Universidad de Chicago, Illinois, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2012.
PROPÓSITO: Los padres aconsejados para cirugía citan riesgos
operativos basados en los resultados publicados en la literatura. Sin
embargo, los resultados de un solo cirujano o de estudios
retrospectivos de una sola institución no son generalizables. Se
evaluó si los resultados publicados fueron percibidos como
representativos de la práctica personal por los urólogos pediátricos.
También se correlaciona patrones de percepciones con volúmenes
quirúrgicos y las variables demográficas.
MATERIALES Y MÉTODOS: Una encuesta de 26 preguntas en 8
temas fue enviada por correo electrónico a 269 miembros de la
Academia Americana de Pediatría Sección de Urología. Los temas
estudiados incluyen el hipospadias distal y proximal de única etapa,
pieloplastia, reimplantación ureteral con o sin ahusamiento, la
reconstrucción del cuello vesical y la reparación de la extrofia
vesical en una sola etapa o en 2 etapas. A los participantes se les
preguntó si sus tasas de resultados fueron más bajas, similares o
mejores a los resultados específicos publicados en una escala
Likert de 5 puntos Los participantes del estudio también se les
solicitó proporcionar datos demográficos y estimar su volumen
anual de casos para cada condición.
RESULTADOS: De los 269 miembros de la sección que fueron
contactados 110 (40,9%) completaron la encuesta. Más del 80% de
los encuestados practican urológica pediátrica exclusivamente con
el 50,9% informando de volúmenes operativos de más de 400 casos
por año. Una mayor proporción de participantes informaron de
resultados peores que los informes publicados sobre las tasas de
fístulas en hipospadias (distal p = 0,001, y proximal p = 0,023),
proporciones de continencia en reparación del cuello vesical (p =
0,018) y reparación de extrofia (en una sola etapa y en 2 etapas
<0,001). Los mejores resultados en comparación con los datos
publicados fueron reportados para el reimplante ureteral (p = 0,013)
y pieloplastia (p = 0,003). Sin embargo, estos hallazgos no se
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correlacionaron consistentemente con el volumen de casos u otras
características demográficas.
CONCLUSIONES: Un número importante de los urólogos
pediátricos consideran que sus resultados personales son
diferentes de los de la literatura publicada, independientemente del
grupo práctico, el volumen operatorio o el tiempo de práctica. En la
era del pago por desempeño y mejora de la calidad, el sesgo de lo
publicado puede tener implicaciones para el cuidado del paciente, el
reembolso y la mala praxis.
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72. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y MITROFANOFF Y
DERIVACION URINARIA Y CIERRE DEL CUELLO VESICAL Y
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EL CIERRE DEL CUELLO VESICAL EN CONJUNCIÓN CON LA
ENTEROCISTOPLASTIA Y DIVERSION MITROFANOFF PARA
LA INCONTINENCIA COMPLEJA: CERRAR LA PUERTA PARA
SIEMPRE.
Autores: Kavanagh A, Afshar K, Scott H, Macneily AE, de la División
de Urología Pediátrica, Departamento de Ciencias Urológicas,
Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2012.
PROPÓSITO: El cierre del cuello vesical es un procedimiento
irreversible que exige el cumplimiento de la cateterización a través
de un estoma cutáneo e históricamente se ha reservado para el
tratamiento definitivo de la incontinencia persistente después de
procedimientos fallidos previos. Se evaluaron los resultados a largo
plazo de nuestros pacientes sometidos a cierre del cuello vesical
incluyendo el estado de continencia, intervenciones quirúrgicas
adicionales, complicaciones postoperatorias, la concepción y la
función sexual y la satisfacción con el cierre del cuello vesical.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de
todos los pacientes que fueron sometidos a cierre del cuello vesical
entre 1990 y 2010 en nuestra institución.
RESULTADOS: Un total de 28 pacientes consecutivos (15 con
extrofia, con vejiga neurogénica 13, 4 mielomeningocele, anomalía
cloacal 4, lesión de la médula espinal 2, VACTERL (Vertebral
anorrectal cardiaca traqueo-esofágica Miembro Renal Radial) 1,
agenesis sacral 1 y seno urogenital 1, se identificaron. De estos
pacientes, 19 (68%) se habían sometido a 20 procedimientos
fallidos de cuello de la vejiga antes del cierre del cuello vesical. El
cierre del cuello vesical tuvo éxito en 27 de los 28 (96,4%)
pacientes. 1 paciente requirió posterior cierre de una fístula vesicovaginal postoperatoria. La media del tiempo de cierre del cuello
vesical fue de 69 meses (rango 16 a 250). En 11 pacientes 16
procedimientos adicionales fueron necesarios, incluyendo la
inyección a través del estoma de agentes bulking (2), revisión
estomal por estenosis (2) o prolapso (1), nefrolitotripsia percutánea
de piedra (1), cistolitotomía abierta (2), y litotricia extracorpórea para
los cálculos del tracto superior (4), la reparación por rotura del
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aumento (3) y colocación abierta de stents ureterales retrógrados
por piedra (1). El total de tasa de reintervención quirúrgica fue del
39,3% (11 de 28). No hubo casos observados de hidronefrosis
progresiva o de novo.
CONCLUSIONES: El cierre del cuello vesical en conjunción con la
enterocistoplastia y la derivación Mitrofanoff es un medio eficaz para
alcanzar la continencia en casos complejos como tratamiento
primario o secundario. El seguimiento urológico a largo plazo en la
edad adulta es esencial.
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73. ASUNTO: INVESTIGACION
CARACTERIZACIÓN INICIAL DE LAS CÉLULAS DEL MÚSCULO
LISO DE EXTROFIA VESICAL EN CULTIVO
Autores: Suson KD, AA Stec, LA Shimoda, JP Gearhart, de la
División de Urología Pediátrica del Instituto Urológico Brady,
Escuela de Medicina del Johns Hopkins de Baltimore, Maryland,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2012.
OBJETIVO: Estudios anteriores han sugerido que las células de
músculo liso de las vejigas extróficas crecidas en cultivo muestran
contractilidad similar a la de las células normales del músculo liso
de vejiga. A pesar de esta contractilidad similar, otras
características celulares puede variar entre las células de músculo
liso de vejiga extrófica y las de normales de vejiga.
MATERIALES Y MÉTODOS: Cultivos primarios de células de
músculo liso de vejiga se establecieron a partir de pacientes con
extrofia de la vejiga (14) y con reflujo vesicoureteral como de control
(10). La expresión de la miosina de cadena específica del músculo
liso α-actina y pesados se determinó con técnicas de
inmunohistoquímica. La respuesta de las células del músculo liso a
la solución de Krebs alta de potasio o acetilcolina (0,1 mM) se
evaluó utilizando un colorante fluorescente sensible al calcio. La
concentración de calcio intracelular se midió después de 48 horas
en medio basal. La migración celular en medio basal durante 24
horas se determinó usando ensayos Transwell. Proliferación basal y
la respuesta al suero fetal bovino al 10% se evaluó con ensayos de
incorporación de bromodeoxiuridina.
RESULTADOS: Más del 95% de las células de extrofia y las de
control del músculo liso se tiñeron de positivo para actina y miosina.
La integridad funcional se verificó en cada línea celular con extrofia
y control por la respuesta a la solución de Krebs alta de potasio o
acetilcolina. La concentración intracelular de calcio fue inferior en
las células musculares lisas de extrofia que en las células
musculares lisas de control (71 vs 136 nM, p <0,001). Más células
migraron en la extrofia que las células control (37% vs 18%, p =
0,004). No hubo diferencia estadísticamente significativa en la
proliferación entre las células de músculo liso en los casos de
extrofia y en los de control en medios basales o de crecimiento.
CONCLUSIONES: Las células cultivadas de músculo liso en
extrofia demuestran algunas diferencias en las características
basales en comparación con las células de control. Las diferencias
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en la migración y el calcio intracelular pueden tener implicaciones
para el funcionamiento in vivo del detrusor y la ingeniería de tejidos.
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74. ASUNTO: NEOPLASIAS
LOS TUMORES TESTICULARES EN PACIENTES CON EL
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS
Autores: Ebert AK, Kliesch S, C Neissner, H Reutter, WH Rösch, del
departmento de Urología Pediátrica del Centro Médico Universitario
de Regensburg, Ratisbona, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2012.
OBJETIVO: Debido a los huesos púbicos separados y al proceso
vaginal patente, los varones con extrofia-epispadias a menudo
presentan hernia inguinal en la infancia. Dado que la mayoría de
estos testículos son operativamente colocados de nuevo, el
desarrollo testicular se supone que es normal. Sin embargo, hay
una falta de conocimiento sobre el desarrollo a largo plazo de los
testículos en varones con extrofia-epispadias. Nosotros
identificamos los varones con anormalidades ecográficas
intratesticulares o tumores testiculares en el complejo extrofiaepispadias.
MATERIALES Y MÉTODOS: Desde 2003, en Alemania se ha
llevado a cabo un estudio de sección transversal de seguimiento
permanente ofrecido a los hombres con el complejo extrofiaepispadias, centrándose en cuestiones andrológicas. Un total de 22
hombres con el complejo extrofia-epispadias se presentaron a
nuestro servicio clínico para la evaluación de cuestiones
andrológicas, incluyendo ultrasonido testicular.
RESULTADOS: La ecografía mostró patología testicular y
epididimal en más del 50% de los pacientes, con anormalidad
intratesticular en el 23%, más comúnmente microlitiasis testicular
(9%). 3 pacientes fueron sometidos a una biopsia testicular. La
evaluación histopatológico reveló un caso de neoplasia intraepitelial
testicular y 2 tumores benignos del estroma testicular (1, tumor de
células de Sertoli y 1 tumor de células de Leydig). Las visitas de
seguimiento a los meses 10, 28 y 68 fueron sin incidentes.
CONCLUSIONES: La observación de tumor testicular comórbido en
varones con el complejo extrofia-epispadias debe impulsar a un
examen médico preventivo después de la pubertad, lo que da a
estos pacientes la oportunidad para otros diagnósticos apropiados y
el tratamiento si es necesario. La biopsia se recomienda para las
lesiones
detectadas
por
ecografía
intratesticular.
Los
procedimientos de ahorro de órganos son dignos de consideración,
especialmente cuando se descubren tumores estromales con
resultado favorable. Sin embargo, los actuales principios
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oncológicos deben ser seguidos estrictamente. Aunque la incidencia
y etiología verdadera de los tumores testiculares en el complejo
extrofia-epispadias aún no están claras, nuestros resultados ponen
de relieve la importancia del seguimiento a largo plazo en pacientes
con el complejo extrofia-epispadias.
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75. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
LA EXTROFIA VESICAL INUSUAL DUPLICADA EN UNA NIÑA
RECIÉN NACIDA: INFORME DE UN CASO.
Autores: Bouali O, S Mouttalib, Abbo O Jr, F Lemasson, Moscovici
J, P. Galinier.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, agosto de 2012.
ABSTRACT: Los autores informan de una variante rara de la
extrofia-epispadias, una vejiga normal de la vejiga duplicada con
comunicación con una vejiga extrófica por una fístula, en una niña
sin malformación genital excepto por un clítoris duplicado. Esta
variante podría ser una forma híbrida de extrofia de la vejiga
duplicada y fístula vesical superior. Parece más fácil de reparar y
tiene un mejor pronóstico, que la extrofia vesical clásica.
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76. ASUNTO: RECONSTRUCCION
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS: EL RESULTADO FUNCIONAL
DE DESMONTAJE COMPLETO.
Autores: Hafez AT, del Centro de Urología y Nefrología de la
Universidad de Mansoura, en Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Opin Urol, agosto de 2012.
OBJETIVO DE LA REVISION: El desmontaje completo del pene
(DPC) es un procedimiento ampliamente utilizado para la reparación
del epispadias. La rareza de la anomalía y el número limitado de
pacientes en las series publicadas limitan nuestra capacidad para
evaluar plenamente los resultados de esta técnica.
HALLAZGOS RECIENTES: Revisamos la literatura para obtener
datos publicados sobre la CPD. Analizamos diferentes
complicaciones del procedimiento y las modificaciones principales
para aliviar este tipo de complicaciones. Nos fijamos en los datos
funcionales sobre el efecto de esta técnica en la función eréctil. Esta
revisión debe ser útil para el asesoramiento a los padres/ y al
paciente. Áreas futuras de investigación se sugieren.
RESUMEN: El DPC es una técnica segura y de gran éxito para la
reparación epispadias en lactantes, niños y adultos. Existe una
preocupación continua con el procedimiento en los recién nacidos.
El procedimiento tiene un resultado satisfactorio cuando se realiza
para epispadias aislados. En la población con extrofia, los datos a
largo plazo son necesarios para evaluar los resultados de la técnica
sobre la continencia urinaria y función sexual.
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77. ASUNTO: COMPLEJO OEIS
HALLAZGOS
PRENATALES
DEL
COMPLEJO
(ONFALOCELE,
EXTROFIA
DE
LA
VEJIGA,
IMPERFORADO Y DEFECTOS ESPINALES).

OEIS
ANO

Autores: Goto S, Suzumori N, S Obayashi, E Mizutani, Y Hayashi,
Sugiura-Ogasawara M, del departamento de Obstetricia y
Ginecología de la División de Genética Clínica y Molecular, de la
Escuela de Medicina de Graduados de la Universidad de Nagoya
en Nagoya, Japón.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Congenit Anom (Kyoto), setiembre de
2012
ABSTRACT:
El complejo OEIS (Onfalocele-extrofia de la vejiga (cloaca)-ano
imperforado y defectos espinales) describe una agrupación
compleja, la más rara que ocurre comúnmente dentro de las
malformaciones. Se presentan dos casos de diagnóstico prenatal
del complejo OEIS por ecografía y resonancia magnética (MRI). En
ambos casos, el complejo OEIS se sospechó por ecografía
convencional en el segundo trimestre, y el MRI fetal se realizó a las
27 y 32 semanas de gestación. La ecografía convencional reveló
poca masa de la pared abdominal, espina bífida, vejiga ausente y
genitales ambiguos, pero esos resultados no fueron concluyentes.
Utilizando resonancia magnética fetal, hemos sido capaces de
detectar el onfalocele, la masa imfraumbilical conectada al tracto
intestinal, la vejiga ausente, los genitales externos ambiguos y el
defecto de la columna. Nuestros hallazgos sugieren que la RM fetal
es una herramienta útil para el diagnóstico prenatal del complejo
OEIS. El MRI ayuda a dar consejo prenatal y postnatal de
planificación de la estrategia para un tratamiento precoz.
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78. ASUNTO: INCONTINENCIA FECAL Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y LAPAROSCOPIA Y VARIANTES DE EXTROFIA
Y EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION VAGINAL
CONTINENCIA
FECAL
Y
URINARIA
DESPUÉS
DE
ANORECTOVAGINOPLASTIA ASISTIDA POR LAPAROSCOPIA
PARA LA MALFORMACIÓN ANORRECTAL FEMENINA
Autores: Yamataka A, S Goto, Y Kato, H Koga, GJ Lane, y Okazaki
T, del departamento de Cirugía Pediátrica General y urogenital, de
la Escuela de Medicina de la Universidad de Juntendo, Tokyo,
Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int., Sep de 2012.
OBJETIVO: Se evaluó la continencia después de la
anorectovaginoplastia asistida por laparoscopia (SARVP) para las
malformaciones anorrectales femeninas (FARM).
MÉTODOS: 5 casos de FARM fueron evaluados, los casos 1 y 2:
malformación cloacal y el caso 3: seno urogenital y fístula
rectovestibular (RF), y caso 4: RF, vagina ausente, y anomalía del
sacro y el caso 5: extrofia cloacal cubierta. El tratamiento fue
SARVP en todos los casos, con vaginoplastia perineal (caso 1),
pull-through de vagina (PT) similar a la PT de colon de Georgeson
(caso 2), y el uso del canal nativo RF / cloaca como vagina (casos 3
a 5). La continencia se evaluó antes y después de la operación.
RESULTADOS: La SARVP se realizó en la posición de litotomía sin
reposicionamiento. La edad media de la cirugía fue de 3.2 (1.7 a
5.5) años. La edad media actual: 8.8 años (rango 7.5 a 12.2). El
seguimiento medio: 5,7 años. Continencia preoperatoria: fecal:
todos tenían estomas; urinarios: los casos 1 y 2: continentes; los
casos 3 a 5: incontinentes. Continencia postoperatoria: fecal: los
casos 1 a 3: Continentes y el caso 4: incontinente, y el caso 5: en
espera del cierre del estoma; urinaria: los casos 1 y 2: continentes,
los casos 3 y 4: incontinentes, y el caso 5: continente (cateterismo
intermitente). Las puntuaciones del cuestionario de evaluación de la
continencia fetal (CEQ) para los casos 1 a 4 fueron 7,5, 9, 10, y 2
(puntuación máxima 10, promedio 7,1).
CONCLUSIÓN: La asistencia por laparoscopia mejora la
visualización, por lo que la disección / división del esfínter pélvico
se minimiza con menor impacto negativo sobre la continencia
postoperatoria.
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79. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y
NEOPLASIAS
CAMBIOS HISTOLÓGICOS PERSISTENTES EN LA VEJIGA
EXTRÓFICA DESPUÉS DEL CIERRE PRIMARIO - UN MOTIVO
DE PREOCUPACIÓN?
Autores: Rubenwolf PC, Eder F, Ebert AK, Hofstaedter F,
Woodhouse CR, y Roesch WH, del departmento de Urología
Pediátrica del Centro Médico Universitario de Regensburg,
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., setiembre de 2012.
OBJETIVO: Investigar las biopsias de vejiga en pacientes con
extrofia vesical clásica (BE) por sus características histológicas y
discutir el significado clínico potencial de los hallazgos.
DISEÑO Y MÉTODOS: Desde 2004 hasta 2011 se obtuvieron
tejidos de la vejiga de pacientes con BE. Estos se obtuvieron en el
momento del cierre primario de vejiga (grupo I, n = 29), durante los
procedimientos de reconstrucción secundarios (grupo II, n = 27) o
durante la cistectomía para la reconstrucción fallida (grupo III, n =
15). Todas las muestras de tejidos fueron investigadas por cambios
inflamatorios, proliferativos, meta-y displásicos. La expresión de
marcadores de diferenciación uroteliales CK13 y CK20 se determinó
por inmunohistoquímica.
RESULTADOS: Las alteraciones inflamatorias, proliferativas y
metaplásicas se encontraron en las muestras de la vejiga de todos
los subgrupos. Ni la displasia ni neoplasia estaban presentes.
Severos cambios epiteliales tales como cistitis glandular y
metaplasia intestinal se observaron en hasta un 62% de las vejigas
varios años después del cierre primario. Se observaron patrones
aberrantes de expresión de CK13 y CK20 lo que sugiere
diferenciación urotelial anormal, presentes en el urotelio de todos
los subgrupos.
CONCLUSIÓN: Nuestros resultados proporcionan evidencias a
primera vista de que los cambios epiteliales observados en las
plantillas de las vejigas sin cerrar persisten o incluso avanzan en un
subconjunto de vejigas después del cierre primario. Aunque el
potencial maligno de la cistitis glandular y metaplasia intestinal es
controvertido, algunas vejigas podrían tener un riesgo mayor de
desarrollar displasia o neoplasia en el largo plazo. Ya que la historia
natural de estas lesiones en la vejiga extrófica se desconoce, los
pacientes requieren de una vigilancia permanente.
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80. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y CALIDAD DE VIDA
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN
ADOLESCENTES CON EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS
MEDIDA POR EL CUESTIONARIO DE SALUD INFANTIL- CHILD
FORM 87.
Autores: Schaeffer AJ, Yenokyan G, K Alcorn, SL Furth, M DienerWest, AW Wu, Gearhart JP, y JL Dodson, del Departamento de
Urología, Hospital Infantil de Boston, Massachusetts, Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2012.
OBJETIVO: Se determinó la calidad de vida relacionada con la
salud según lo informado por los adolescentes con extrofia vesical o
epispadias utilizando un instrumento validado genérico.
MATERIALES Y MÉTODOS: Los adolescentes de edad 11 a 18
años con extrofia vesical o epispadias (57) completaron un
cuestionario validado genérico, que relaciona la calidad de vida con
la salud, el CHQ-CF87 (Cuestionario de Salud Infantil - Child Form
87). La incontinencia urinaria, el estado de cateterismo, y los datos
de historial médico y quirúrgico también se obtuvieron. Las
puntuaciones medias globales y el 95% de los CIs para cada
subdominio del CHQ-CF87 se calcularon, y descriptivamente en
comparación con 2 muestras de base poblacional. En nuestra
muestra los resultados de calidad de vida relacionada con la salud
por el estado de continencia se compararon mediante análisis
univariado y multivariado. Sin embargo, este análisis fue limitado
por un tamaño pequeño de la muestra.
RESULTADOS: La edad media de los 49 pacientes con extrofia
vesical y los 8 con epispadias fue de 14,3 años, el 67% eran
hombres y el 81% eran de raza blanca. Hubo 31 participantes que
informaron de incontinencia y la media de número de cirugías de
por vida fue de 9. La población con extrofia obtuvo buenos
resultados en todos los subdominios del instrumento cuando
descriptivamente se compararon con 2 grandes muestras de
población de adolescentes. En nuestra muestra los pacientes
incontinentes tuvieron puntuaciones más bajas en el análisis
multivariante en 7 de 10 dominios y mejores puntuaciones en 3 de
los 10 dominios, aunque estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas.
CONCLUSIONES: Los adolescentes con extrofia vesical y
epispadias informaron de puntuaciones relativamente buenas en el
CHQ-CF87 cuando descriptivamente se compararon con otras
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poblaciones de referencia. Este hallazgo sugiere que estos niños se
adaptan bien a los desafíos de su condición. El análisis de la
asociación de incontinencia con la calidad de vida relacionada con
la salud se vio limitada por el tamaño pequeño de la muestra.
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81. ASUNTO: GENERALIDADES Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA
¿CUANTO SECO ES SECO? UNA REVISIÓN DE LAS
DEFINICIONES DE LA CONTINENCIA EN LA LITERATURA
CONTEMPORANEA SOBRE EXTROFIA Y EPISPADIAS.
Autores: Lloyd JC, Spano SM, Ross SS, Wiener JS, y Routh JC, de
la División de Cirugía Urológica, Centro Médico Universtiario Duke,
Durham, Carolina del Norte, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2012.
PROPÓSITO: Las definiciones de continencia después de la cirugía
en niños con extrofia-epispadias varían ampliamente. Se evaluaron
las definiciones más comunes de la continencia y se evaluó la
significación clínica de los patrones de uso de estas definiciones.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizaron búsquedas en MEDLINE
y EMBASE (2000 a 2011) para los informes de inglés que describen
los resultados postoperatorios de continencia en niños con extrofiaepispadias. Los artículos fueron evaluados y los datos se extrajeron
mediante 2 revisores. Se evaluaron los factores de nivel de los
pacientes como la edad, diagnóstico preoperatorio y el uso de
terapias adicionales, así como los factores de nivel de estudio como
la/s definición/es de continencia, país de origen y método de
recolección de datos.
RESULTADOS: Se identificaron 884 artículos, de los cuales 87
cumplieron los criterios de inclusión. En total, estos estudios
incluyeron datos de resultados de continencia sobre 2.681
pacientes (el 57% varones). Sólo 59 estudios (el 68%) claramente
definieron el término "continencia". La definición más común de la
continencia fue seco con micción / cateterismo cada 3 horas
(utilizado en 23 estudios, o el 39%, definiendo la continencia). No se
encontró asociación entre la fecha de publicación (p = 0,17), la
ubicación del estudio (p = 0,47) o el tamaño del estudio (p = 0,81) y
la definición de continencia. Había una tendencia hacia la mejora de
los informes de los métodos de comprobación para la continencia
en los años más recientes (p = 0,02). De los 2.681 niños incluidos
1.372 (el 51%) estaban secos según la definición utilizada en sus
estudios.
CONCLUSIONES: La definición más frecuente de continencia era
"sequedad con micción o cateterismo a intervalos de 3 horas". Sin
embargo, las definiciones fueron altamente variables y muchos
autores no definen la continencia en absoluto. Para definir mejor los
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resultados, se recomienda que una definición normalizada de la
continencia se establezca y se use en futuros informes.
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82. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION
REPARACIÓN DEL PENE EN EL COMPLEJO EPISPADIASEXTROFIA:
PODEMOS
PREVENIR
EL
HIPOSPADIAS
RESULTANTE?
Autores: Caione P, Nappo SG, Matarazzo E, IP Aloi, y Lais A, de la
División de Urología Pediátrica - Departamento de Nefrología y
Urología – Hospital Infantil Niño Jesús de Roma, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2012.
PROPÓSITO: La reconstrucción genital masculina en el complejo
extrofia-epispadias conduce a menudo a hipospadias secundario,
por lo que requiere una cirugía adicional y posibles complicaciones.
Una técnica de reparación del epispadias masculino se describe,
para evitar el hipospadias resultante.
PACIENTES Y MÉTODOS: La técnica de desmontaje completo del
pene se modifica por medio de varias plastias en forma de Z que
permite la creación de un cuello de vejiga en forma de embudo y el
alargamiento de la placa uretral. 29 pacientes (de 2 meses a 12
años de edad) que presentaban epispadias aislados y extrofia
vesical fueron tratados con esta técnica desde el2004 a 2011. Estos
pacientes fueron comparados con 19 niños epispadicos - extróficos
(de 1 día a 11 años de edad) tratados con la técnica normal de
desmontaje del pene desde el 2000 a 2004.
RESULTADOS: Las mediciones de resultados fueron: la posición
del orificio uretral, la longitud del pene y las complicaciones. No
hubo diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos
en cuanto a la longitud del pene o a complicaciones se refiere. En el
grupo de estudio la uretra llegó a la punta del glande en todos los
casos, mientras que la creación de hipospadias intencionales fue
necesario en 6 pacientes (31,5%) del grupo de control (p <0,05).
CONCLUSIONES: La técnica modificada fue eficaz en la obtención
de ubicación apropiada del meato sin reducir la longitud del pene.
La tasa de complicaciones no se ha cambiado. La creación de
hipospadias resultante en el momento de la reconstrucción genital
masculina en epispadias se debe impedir drásticamente.
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83. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y PENE
PENE DUPLICADO Y DOS ABERTURAS ANALES; INFORME DE
UN CASO MUY RARO. (COMPLETO)
Autores: Bakheet MA, y M. Refaei, de Pediatría, Hospital de la
Universidad de Sohag, Facultad de medicina de Sohag, Alto Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Irán J Pediatr. , marzo de 2012.
ANTECEDENTES: La duplicación del pene (difalo) es un trastorno
extremadamente raro. Está casi siempre asociado a otras
malformaciones como duplicidad vesical, extrofia de la cloaca, ano
imperforado, duplicidad de las deformidades rectosigmoidea y
vertebral. Mientras tanto el canal anal está duplicado, la duplicación
más distal y menos común del tubo digestivo y es una malformación
congénita muy poco frecuente.
PRESENTACIÓN DEL CASO: Un recién nacido de 21 días de edad
egipcio se informa con una duplicación completa del pene y 2
escrotos y en cada uno dos testículos palpables. Ambos penes
tienen ejes normales con meatos normalmente localizados. La orina
clara se evacúa de los dos meatos espontáneamente. El niño tenía
también un pliegue de piel redundante alrededor de 4 × 5 cm en la
región anal en el que dos aberturas anales separadas están
presentes. En el examen rectal se encontraron dos anos normales
que pasan las heces de forma espontánea. La cistouretrografía
ascendente (de vaciado) reveló dos penes con dos meatos
separados y una vejiga de la que dos uretras salían
separadamente. La pielografía intravenosa (IVP) reveló dos riñones
y uréteres normales. El estudio de bario reveló la duplicación de
recto y colon, tracto gastrointestinal por lo demás normal.
CONCLUSIÓN: En nuestra revisión de la literatura, no hemos
encontrado ningún otro caso de esta variedad con duplicación
congénita del pene y la presencia de dos anos. Por desgracia, el
paciente falleció antes de cualquier corrección quirúrgica.
INFORME COMPLETO
INTRODUCTION. La duplicación peneal es una enfermedad
extremadamente rara, con sólo aproximadamente 1000 casos de
difalia registrados desde el primero, informado por Jahannes Jacob
Wecker en 1609 [1]. Esto ocurre cuando el bebé nace con dos
penes y se ve en 1 de cada 5.000.000 de nacimientos de varones.
Es extremadamente raro y sólo alrededor de 100 casos se han
informado hasta la fecha. Por lo general, un niño que nace con la
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duplicación del pene también tendrá otros defectos congénitos,
como espina bífida. Los bebés que nacen con esta condición tienen
un riesgo mayor de muerte infantil a causa de los defectos y de las
infecciones que se asocian con él. La duplicación del pene se
desarrolla alrededor de los 23-25 días de gestación porque el
tubérculo genital no se fusiona correctamente [2]. · El tratamiento
debe ser siempre individualizado. Las malformaciones que son
potencialmente mortales deben ser resueltas primeramente [4]. Las
anomalías intestinales se asocian frecuentemente con ano
imperforado y completa difalia [5].
La duplicación del canal anal, la duplicación más distal y menos
común del tubo digestivo, es una malformación congénita muy poco
frecuente [6]. Se puede confundir con otro tipo de patología
anorrectal como hemorroides, fístulas anales y absceso perirrectal.
Las duplicaciones del canal anal están generalmente situadas
posteriormente, presentándose como una abertura de 1 a 2 mm
perineal justo detrás del ano en la línea media [7, 8].
PRESENTACIÓN. HISTORIA DEL CASO. Este recién nacido
egipcio de 21 días de edad con duplicación de pene y dos aberturas
anales separadas se presentó a nuestra clínica ambulatoria
pediátrica por sus padres. El paciente es producto de un parto
normal vaginal de una pareja joven egipcia perteneciente al mismo
clan familiar. La madre tuvo un parto sin problemas y no se expuso
a ningún daño durante el embarazo.
EXAMEN FÍSICO. Peso de 4,3 Kg, sin rasgos dismórficos y no
asociados a otras anomalías congénitas, alimentado bien.
Examenes abdominal, del pecho y cardíacos normales. Había una
verdadera duplicación de pene, ambos de igual tamaño (5 cm de
longitud) con meates situados normalemente y ambos con micción
de orina clara al mismo tiempo. Están unidos a dos escrotos cada
uno con dos palpables testículos normales separados separados
entre sí por un pliegue de la piel suave de aproximadamente 2 x 2
cm libres de cualquier piel rouge (Fig. 1). La micción de orina fue
forzada y pasaba de ambos penes al mismo tiempo durante la
micción. Era clara y no se mezclaba con la materia fecal, indicando
que no había fístula asociada. Había una capa de piel de 4 × 5 cm
redundante sobre el perineo en la que dos aberturas anales
separadas pasaban las heces simultáneamente. Fue posible pasar
dos termómetros separados en cada abertura anal libremente (Fig.
2). El examen rectal reveló dos anos con doble recto y colon
descendente.
Figura 1.
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Figura 2.

HALLAZGOS DE LABORATORIO. Todos los resultados de
laboratorio rutinarios, incluyendo pruebas hormonales estaban
dentro de rangos normales para la edad. El sonar abdominal y
craneal, así como la ecocardiografía fueron normales. El cistouretrograma de vaciado reveló dos penes con única vejiga. Cada
pene se unía a la vejiga por una abertura separada. La pielografía
intravenosa (IVP) reveló dos riñones normales y dos uréteres. No se
detectaron fístulas. El examen con Bario reveló patrón normal GIT
superior. El enema de Bario reveló doble colon, doble recto y ano.
Las imágenes urinarias y GIT no mostraron fístulas entre los dos
sistemas. Estudio cromosómico: 46 XY.
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DISCUSSION. La duplicación peneal (sinónimos: difalia, pene
bífido, pene dúplex) es una anomalía rara, con una incidencia de 1
en 5.500.000. Casi siempre se asocia con otras malformaciones
como duplicidad vesical, extrofia cloacal, ano imperforado,
duplicidad de las deformidades rectosigmoidea y vertebral. La
duplicación puede incluir todo o parte sólo del pene. La orina puede
pasar por una o las dos penes. Mirshemirani AR [4] en su informe
encontró que el escroto puede ser normal o bífido, e informó de 5
pacientes con escroto bífido y solamente 1 tenía tipo normal. Por
otro lado Priyadarshi [10] informó de un caso de escroto bífido.
Se sugiere que la anomalía surge de la falta de fusión de las
bandas mesodérmicas. El difalo incompleto se trata mediante
extirpación del glande duplicado no comunicante. El difalo completo
se trata mejor mediante la escisión de la estructura menos
desarrollada del pene y su uretra [9].
La duplicación del canal anal representa una extremadamente rara
anomalía congénita intestinal de origen desconocido [11]. No hay
muchos informes en la literatura inglesa, con sólo unos pocos de
cada institución [12]. Por lo general, se evidencia dentro de los 2
años de edad, casi el 45% de los casos presentan malformaciones
asociadas, tales como masa presacra, malformación anorrectal y
anomalías genitourinarias [11]. El tratamiento de elección en los
niños es la extirpación completa (abordaje sagital perineal /
posterior), incluso si fueran
asintomáticos. La morbilidad es
mínima, y el resultado es excelente [13].
En el presente caso nos encontramos con una verdadera
duplicación del pene con eje normal y meatos normalmente
localizados. Vaciaban la orina clara al mismo tiempo. Estaban
conectados a dos escrotos adherentes entre sí. Estaban ambos
separados uno del otro por un pliege de 2 × 2 cm de piel lisa libre
de cualquier piel rugosa, cada escroto transportando dos testículos
palpables. Dos anos funcionando separadamente se abrían en un
pliegue de piel redundante. El examen rectal y el estudio de bario
revelaron dos rectos, dos colon, dos aberturas anales y perineo
normales. El estudio cromosómico reveló un neonato de patrón 46
XY masculino. Koga y asociados, en un estudio retrospectivo de
canales anales duplicados tratados desde 1988 hasta 2009
encontró 10 casos, todos en mujeres [12].
En nuestra revisión exhaustiva de la literatura, no nos encontramos
con ningún otro caso de esta variedad de duplicación del pene y
presencia congénita de dos anos con duplicación del recto y el
colon. La asociación de estas anomalías es muy rara. Decidimos
corregir la anomalía quirúrgicamente después de 1 año para dejar
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un pene y uno ano. Las anomalías asociadas también pudieron ser
reparadas quirúrgicamente [14]. Lamentablemente, después de
cinco meses de meticuloso seguimiento del bebé, éste murió debido
a una gastroenteritis severa con vómitos y diarrea sin control.
CONCLUSION. En nuestra revisión exhaustiva de la literatura, no
hemos encontrado ningún otro caso de esta variedad de duplicación
congénita del pene y presencia de dos anos. La duplicación del
pene es una rara anomalía. La investigación detallada es obligatoria
en todos los casos para revelar malformaciones congénitas
asociadas que puedan ser potencialmente mortales y requieran
corrección quirúrgica inmediata. El tratamiento siempre debe ser
individualizado en función del grado de duplicación del pene y la
extensión de las anomalías concomitantes.
AGRADECIMIENTO. Damos gracias a los padres de este niño que
nos ha permitido publicar este artículo.
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84. ASUNTO: PROBLEMAS ORTOPEDICOS Y OSTEOTOMIA Y
CADERAS
RESULTADOS ORTOPEDICOS A LARGO PLAZO EN
PACIENTES CON EPISPADIAS Y EXTROFIA VESICAL.
Autores: Suominen JS, Helenius I, y Taskinen S, del departmento
de Cirugía Pediátrica del Hospital de la Niñez y la Adolescencia de
la Universidad de Helsinki, Finlandia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, octubre de 2012.
ANTECEDENTES / OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue
evaluar a largo plazo los resultados ortopédicos en pacientes con
extrofia vesical (BE) y epispadias.
MÉTODOS: A 63 pacientes adultos con epispadias o BE se les
envió el Cuestionario Modificado Nordic Musculoskeletal, de los
cuales 33 (52%) respondieron. Los pacientes fueron revisados por
su posible dolor en la zona lumbar, caderas, rodillas y tobillos, y su
actividad física se anotó, y el posible efecto de la osteotomía pélvica
en el momento del cierre primario en pacientes con BE fue
evaluado.
RESULTADOS: Los pacientes con BE tenían más dolor de espalda
en la zona lumbar durante los últimos 12 meses, en comparación
con los pacientes con epispadias (84% / 43%, P <0,05). En
términos de actividad física, la capacidad de correr continuamente
sin parar se redujo significativamente en los pacientes con BE (p
<.05). Los pacientes con BE, especialmente mujeres, que fueron
sometidas a osteotomía pélvica sufrieron más de dolor de cadera en
comparación con los pacientes sin osteotomía pélvica (45% / 0%, P
<0,05).
CONCLUSIONES: Los pacientes con BE sufren más dolor de
espalda en la zona lumbar y ven disminuido el rendimiento de
carrera en comparación con los pacientes con epispadias. Aunque
la osteotomía pélvica se utiliza ampliamente para lograr un cierre
primario de la pared abdominal libre de tensión, los pacientes con
osteotomía sufren más de dolores de cadera, lo que sugiere que la
osteotomía pélvica sea indicada principalmente cuando el cierre
primario bien sea imposible o bien falle en la reconstrucción de BE.
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85. ASUNTO: GENERALIDADES
EXTROFIA TESTICULAR EN UN RECIÉN NACIDO: INFORME DE
UN CASO Y REPASO DE LITERATURA
Autores: Maitra S. y Bhattacharya M., del department de Cirugía
Pediátrica del Colegio Médico NRS, Kolkata, West Bengal, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg., octubre de 2012.
NO ABSTRACT DISPONIBLE
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86. ASUNTO: CAPACIDAD Y VEJIGA PEQUEÑA Y CIERRE
PRIMARIO
RETRASO EN LA REPARACIÓN PRIMARIA DE LA EXTROFIA
VESICAL: EFECTO FINAL SOBRE EL CRECIMIENTO
Autores: Baradaran N, RM Cervellione, Stec AA, y Gearhart JP., de
la División de Urología Pediátrica, Instituto Urológico Brady,
Instituciones Médicas Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urol, octubre de 2012.
PROPÓSITO: Las remisiones tardías o plantillas inadecuadas de la
vejiga a menudo requieren reparación primaria retrasada de la
extrofia vesical. Nosotros investigamos las tasas de crecimiento
longitudinales de la vejiga y los resultados finales al seguir este
enfoque.
MATERIALES Y MÉTODOS: Después de la aprobación de la Junta
de revisión institucional, se revisaron las historias clínicas de los
pacientes con extrofia vesical clásica que se sometieron neonatal o
tardíamente (más de 30 días) al cierre primario en nuestro centro
entre 1970 y 2006. Las características clínicas y la capacidad anual
cistográfica de la vejiga antes del procedimiento de continencia se
compararon. Las reparaciones fallidas primarias de extrofia fueron
excluidas.
RESULTADOS: Un total de 33 pacientes con mediciones de
capacidad vesical disponibles fueron sometidos a cierre retrasado
debido a extrofia vesical de pequeña plantilla en 18 (88% hombres)
y la remisión tardía en 15 (80% hombres) en las respectivas edades
medias de 305 días (rango 86 a 981) y 172 días (31 hasta 676).
Fueron comparados con 82 pacientes (71% varones) sometidos a
cierre neonatal en una media de 2 días de vida (rango de 0 a 27).
La osteotomía pélvica se realizó en 32 de los 33 cierres retardados.
El análisis longitudinal de las capacidades de la vejiga demostró
que, en comparación con los casos de vejigas neonatalmente
cerradas, las capacidades de la vejiga fueron en promedio de 36 ml
menor en aquellos con reparación tardía debido a las plantillas
pequeñas (p = 0,01) y 29 ml menor en aquellos con remisiones
tardías (p = 0,13 ). Sin embargo, la tasa de crecimiento de la vejiga
no difirió significativamente entre los 3 grupos.
CONCLUSIONES: La reparación primaria retrasada de la extrofia
no comprome la tasa de crecimiento de la vejiga. Sin embargo, los
niños que nacen con pequeñas plantillas tienen una capacidad total
más pequeñas y tienen menos probabilidades de someterse a la
reconstrucción del cuello vesical.
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87. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y PROLAPSO
¿ESTA LA OSTEOTOMÍA PÉLVICA ASOCIADA A UN MENOR
RIESGO DE PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS EN
MUJERES
POST-PÚBERES
CON
EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA?
Autores: Anusionwu I, N Baradaran, BJ Trock, Stec AA, Gearhart
JP, y Wright EJ., del Instituto Urológico James Buchanan Brady,
Instituciones Médicas Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., octubre de 2012.
PROPÓSITO: La extrofia vesical es una malformación congénita
mayor que conlleva defectos en el tracto genitourinario y sistema
musculoesquelético pélvico. Parece intuitivo que el cierre del anillo
pélvico utilizando osteotomía se asocia con una disminución del
riesgo de prolapso de órganos pélvicos. Hemos investigado si la
osteotomía se asocia con un menor riesgo de prolapso de órganos
pélvicos en mujeres con extrofia vesical clásica.
MATERIALES Y MÉTODOS: Tras la aprobación de la junta de
revisión institucional se realizaron búsqueda en nuestra base de
datos de 1.078 pacientes de extrofia e identificamos 335 mujeres.
Se excluyeron las pacientes que tenían menos de 13 años, las que
tenían extrofia cloacal o epispadias y de las que no se tenían
imágenes pospuberal disponibles para la medición de diastasis
pubiana. Nuestra población final de estudio consistió de 67 mujeres.
El análisis univariante se realizó mediante la prueba t o prueba de
suma de rangos para las variables continuas y la prueba de chicuadrado para las variables categóricas. Se utilizó la regresión
logística para el análisis multivariado.
RESULTADOS: La edad media de las pacientes fue de 23 años
(rango 13 a 60). Un total de 20 pacientes (29,9%) tenían prolapso
de órganos pélvicos en una edad media de 20 años (rango 11 a 43).
De las 67 pacientes, 25 (37,3%) se habían sometido a una
osteotomía a una edad media de 6 meses (rango desde el
nacimiento a 10 años). 7 pacientes tuvieron al menos 1 embarazo
(intervalo de 1 a 3), y 24 pacientes se habían sometido a
vaginoplastia. En el análisis univariado la diastasis solamente se
asoció con prolapso de órganos pélvicos, una menor diastasis se
asociaba con un menor riesgo de prolapso. En un análisis
multivariado incluyendo diastasis y osteotomía, la diastasis
solamente fue estadísticamente significativa.
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CONCLUSIONES: La osteotomía no disminuye el riesgo de
prolapso de órganos pélvicos en pacientes con extrofia vesical
clásica. Más bien, el grado de diastasis está significativamente
asociado con el prolapso de órganos pélvicos.
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88. ASUNTO: GENERALIDADES Y CENTROS DE REFERENCIA Y
ESPAÑA
ENTREVISTA A FONDO. DR. JOSÉ MARÍA GARAT. LA
UROLOGÍA
PEDIÁTRICA
COMO
UNA
EXPERIENCIA
QUIRÚRGICA, HUMANA Y VITAL.
Autores: FM Sánchez-Martín.
Fuentes: Actas de la Fundación Puigvert.

El doctor José María Garat Barredo nació en Rosario (Uruguay) y
reside en Castelldefels (Barcelona) desde 1974. Es doctor en
Medicina y Cirugía, y especialista en Urología por la Universidad de
la República Oriental del Uruguay. Se ha dedicado de forma
exclusiva a la uropediatría desde 1977 y ha sido el jefe de la unidad
de Urología Pediátrica de la Fundació Puigvert desde entonces
hasta 2010. Entre sus cargos y distinciones destacan los de
coordinador nacional de Urología Pediátrica en el período 1996–
2000, la medalla de honor de urología pediátrica de la Sociedad
Iberoamericana de Urología Pediátrica, el Premio Joaquín Albarrán,
y la consideración como “Visiting Professor” del Department of
Urology Children’s Hospital Harvard Medical School. Ha organizado
diferentes cursos internacionales de Urología Pediátrica y ha
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participado de forma continua durante décadas en los más
importantes eventos de su especialidad en todo el mundo, como
profesor invitado. Su labor científica queda reflejada en 174 publicaciones y 14 capítulos de libros sobre su especialidad. De su amplia
actividad como clínico, docente e investigador destaca su libro
“Urología Pediátrica” (Salvat, 1987), escrito en compañía del
recordado urólogo pediátrico Dr. Rafael Gosálbez. Esta obra
continua siendo referencia indispensable y un pilar en la formación
de todos aquellos urólogos y cirujanos que desean iniciarse en
uropediatría. Más recientemente ha publicado el libro “Espina Bífida
y Sexualidad” (Triunfo, 2009) junto al uropediatra malagueño Dr.
Carlos Miguélez. Actualmente forma parte del equipo de consultores
clínicos de Fundació Puigvert. Entre sus aficiones destaca la
lectura, el jazz y la jardinería. Es además un gran cinéfilo y
coleccionista de películas. El tenis y la actividad al aire libre han
sido otras de sus prácticas habituales. Se confiesa aficionado al
futbol y es hincha del Nacional de Montevideo y del Barça (por
orden…cronológico). Nunca ha dudado en vestirse de corto y saltar
al terreno de juego cuando ha sido necesario. Son entrañables los
partidos de futbol jugados en los verdes terrenos de su casa-molino
de Borredà, donde celebraba míticos asados.
Hablemos de su vocación por la uropediatría.
Mi orientación quirúrgica siempre fue clara. En un comienzo me
incliné a la urología, después de 3 años de cirugía general, y
finalmente me atrajo la uropediatría: la veía como una disciplina
“abarcable” y que se adaptaba a mi carácter. Además en ese
momento (1976) la uropediatría estaba en plena eclosión.
Operar niños y niñas ¿hace necesario un talante especial?
La urología pediátrica, como otras disciplinas médicas es
absolutamente vocacional. Lo digo en comparación con las
especialidades “cercanas” como por ejemplo la Urología. Para
desempeñarla con dignidad hay que dedicarse a ella íntegramente y
si es posible con absoluta exclusividad, ya que sus diferencias con
las especialidades madres (Urología, Cirugía Pediátrica) son tan
importantes que el desempeño inicial parcial no ayuda en lo
formativo y en la actualización continuada que se necesita.
Es evidente que la suya es una disciplina difícil de aprender.
Para ser urólogo pediátrico hay que dedicarle como mínimo un 75%
de la actividad y, además, hay que formarse específicamente. Se
debe aprender de los urólogos las técnicas endoscópicas y
endourológicas, la litotricia, el manejo de la uretra, el uso de guías,
catéteres, sondas especiales, etc. Pero también hay que aprender
de pediatras el manejo del recién nacido y del lactante, la
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asociación de malformaciones urinarias con otras malformaciones,
etc. En fin, es necesario conocer a fondo el niño para poder
desempeñar dignamente esta subespecialidad y no considerar que
el niño es un adulto pequeño.
La urología pediátrica merece pues un espacio propio.
En uropediatría es imprescindible adquirir formación específica al
ser muy diferente tanto de la Urología como de la Cirugía
Pediátrica.
Pero la colisión con la cirugía pediátrica parece inevitable.
Mis relaciones profesionales y personales con los cirujanos
pediátricos han sido siempre muy buenas. Pero habría que hablar
un poco sobre la relación entre la Urología y la Cirugía Pediátrica
con respecto a la Uropediatría. Los urólogos han reivindicado la
urología pediátrica para la disciplina urológica, pero no le han
prestado un gran apoyo. Los cirujanos pediátricos siempre han
estado más cerca de la uropediatría, pero son conscientes de sus
déficits formativos.
Son verdaderas paradojas….
En lo institucional, hemos pasado por buenas, regulares y malas
etapas en relación al apoyo y valoración de la Urología Pediátrica.
En lo nacional, la Asociación Española de Urología ha insistido para
que los urólogos pediátricos españoles no siguieran el camino de
los europeos y constituyeran una sociedad aparte (la ESPU). Pero
no ha habido ningún reconocimiento hacia los urólogos pediátricos.
Nunca un premio como la medalla “Francisco Díaz” recayó en un
urólogo pediátrico. En el libro del centenario de la AEU, las
menciones hacia la urología pediátrica están reducidas a la mínima
expresión. Sin embargo, tanto nacional, como internacionalmente o
de las sociedades iberoamericanas, los urólogos pediátricos hemos
recibido múltiples manifestaciones de reconocimiento.
Cambiemos de tema ¿Cuáles han sido sus principales retos
quirúrgicos?
Me ha gustado siempre conocer todos los aspectos de la
uropediatría, aunque la cirugía reconstructiva de las malformaciones
constituyó mi centro de atención. Cómo le decía, la cirugía del
hipospadias o de la extrofia/epispadias, con su permanente
evolución y posibilidades de innovación, me atraen especialmente.
Las técnicas quirúrgicas van sufriendo cambios al adquirirse nuevos
materiales, etc. pero los cambios fundamentales son los
conceptuales y en ocasiones más ligados a las indicaciones que a
la ejecución técnica. También me interesaban las nuevas
tecnologías y los aspectos nefrouropediátricos.
La cirugía del hipospadias le interesa de forma especial...
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Es muy llamativo observar este tema con perspectiva. Los
franceses en la primera mitad del siglo pasado, describieron
muchas técnicas quirúrgicas para su solución. En la segunda mitad
del siglo XX, los americanos las “reinventaron” con pequeñas
modificaciones y fueron más conocidas con los nombres de éstos.
Una de las técnicas más utilizadas hoy (técnica de Mathieu) fue
descrita en 1934. Yo la empleo con frecuencia (con leves
modificaciones, incluso personales). Sin embargo, en los últimos 20
años han aparecido nuevas e interesantes técnicas, algunas de las
cuales hemos adoptado.
Seleccionar de aquí y de allá…eso es bueno en cirugía.
Al final, uno hace una mezcla con lo que le va dando mejores
resultados. Y hay que aceptar una continua evolución.
La vejiga extrófica es una grave malformación ¿En que se ha
avanzado?
La gran mejora sobre todo es el tratamiento del recién nacido
extrófico, ya que los uropediatras han comprobado que es muy
importante la elección de la técnica quirúrgica para la
reconstrucción inicial de la uretra y la vejiga. También se han
constatado avances importantes en el tratamiento de la
incontinencia de estos pacientes con sustancias inyectables en el
neocuello vesical.
Un tema interesante es la resolución de los estados
intersexuales.
En este capítulo ha habido un gran cambio conceptual. Actualmente
se denominan y se clasifican de diferente manera, como anomalías
en la diferenciación sexual, conocidas como ADS. Esto nos lleva a
ser mucho más estrictos en la asignación del sexo del recién nacido
pensando en aspectos hormonales, cerebrales, genéticos y
reproductivos más que en las posibilidades de las soluciones
quirúrgicas. Hace unos cuantos años se tenía un criterio más
práctico. Luego, la evolución a través de los años nos enseñó que
eso nos conducía a cometer errores.
Al adjudicar la identidad sexual es necesario acertar bien…
Precisamente de eso se trata: de intentar que la persona se
desarrolle “cómodamente” con el sexo asignado, y se piensa menos
en el tabú de la “disforia de género”.
Seguro que la cirugía infantil está llena de retos…
Podría recordar algunos casos muy complicados, cirugías largas y
hasta arriesgadas y difíciles. Pero a mi me impacta más, muchas
veces, la observación de la evolución de determinados pacientes
pediátricos con el paso de los años.
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¿Cuál es la fórmula para ganar la confianza de pacientes y
familias?
No existe una fórmula mágica. Es imprescindible estar muy cerca
de los pacientes pediátricos dando información completa y
comprensible y apoyo a sus familiares. Generalmente, al requerir un
seguimiento prolongado suele crearse un vínculo que rebasa lo
profesional y entra en el terreno de lo afectivo.
¿Qué considera lo mejor dentro de la uropediatría?
Lo mejor de mi especialidad es lo poco frecuente de los casos
oncológicos.
¿Y lo peor?
Mis peores días los pasé cuando tuve a una niña durante unos
cuantos días en la UCI con un cuadro séptico y llegué a temer por
su vida. Creo que pasé casi una semana sin dormir. Ahora ella es
madre de dos niños.
Está claro que a Ud. le gusta seguir a los pacientes más allá de
la edad pediátrica.
Precisamente ese es uno de los mejores aspectos de nuestra
Institución: los niños no dejan de serlo a los 14 años. Las
malformaciones tratadas en la infancia sufren cambios, por ejemplo,
en la pubertad. Para el buen tratamiento de estos pacientes, es
necesario conocerles bien y seguirles a través de los años.
¿Y del futuro qué puede decirnos?
En los últimos 30 años he visto como en muchas afecciones
netamente quirúrgicas como el reflujo vesico-ureteral o la fimosis,
por citar las más frecuentes, han disminuido mucho las indicaciones
de cirugía. Pienso que esta disminución poco a poco va
ejerciéndose sobre patologías más complejas como ureteroceles,
etc. El futuro nos irá conduciendo a una predominancia de los
tratamientos llamados “conservadores”: médicos o mínimamente
invasivos. Pero por delante aún se han de situar las actitudes
preventivas desde la época prenatal.
Pónganos un ejemplo.
Hemos visto una drástica disminución de los casos de espina bífida,
una grave malformación que nos obligaba a realizar intervenciones
de gran envergadura sobre el aparato urinario, y todo gracias a una
medida tan simple como la ingesta de ácido fólico por parte de las
mujeres que piensan quedar embarazadas.
Es la opinión de alguién con muchos años de experiencia.
Me considero muy privilegiado al haber podido acceder a la
especialidad casi cuando comenzaba. En estos últimos 40 años la
evolución ha sido espectacular en casi todas las patologías y
técnicas de tratamiento.
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¿Qué papel espera de la laparoscopia en uropediatría?
Como en todas las disciplinas quirúrgicas, la laparoscopia ha
irrumpido con fuerza en las patologías abdomino-pelvianas. La edad
del niño no es una limitante absoluta. Pero aún queda un conjunto
importante de afecciones malformativas urogenitales que su
localización más externa las hace menos propicias a la
laparoscopia.
¿Y de la robótica?
La robótica es aún mejor: más similar a la cirugía abierta y por lo
tanto con menor curva de aprendizaje. Su problema es el coste
actual. Esperamos que este vaya disminuyendo. El Dr. Caffaratti,
actualmente responsable de la unidad de uropediatría, ha ido
adquiriendo una buena experiencia con esta técnica aplicada a su
especialidad.
Además hay que investigar y ser docentes.
No hay un desarrollo completo de una Unidad Clínica si no existe un
equilibrio entre estos tres pilares: Asistencia, investigación y
docencia. Es necesario hacer un esfuerzo colectivo y personal para
que el nivel sea de excelencia.
Su libro es un buen ejemplo.
La publicación del primer tratado de Urología Pediátrica en
castellano en 1987 (y por ahora, el único), sirvió para una
proyección personal y de la unidad. También la posibilidad de
integrar pequeños grupos de trabajo y discusión selectos como el
Club Francophone d’Urologie Pédiatrique o la SPUS.
Y hay que reunir además otros valores humanos…
El médico no debería ser simplemente un técnico, por bueno que
sea. Los aspectos humanísticos son imprescindibles desde mi
punto de vista y dependen de la personalidad de cada uno.
El médico perfecto es un cóctel difícil de conseguir ¿Cómo lo
ve usted?
Le repito que uno trata de ser lo más “completo” posible. Realizar
una buena asistencia es lo primero; también se ha de investigar y
realizar docencia de calidad. Pero todo esto depende de apetencias
y cualidades personales. No podemos exigir que todos los
especialistas o médicos en general amen y cultiven la lectura, la
historia, la música, etc. y además, hagan el mejor ejercicio de la
profesión. Creo que es importante tener espacios para la reflexión y
buscar las oportunidades para conectarse con los más jóvenes, los
que comienzan. Esto no quiere decir que también deberíamos
comunicarnos más de forma transversal entre compañeros de
generaciones cercanas.
Tener distracciones ayuda a conseguir el equilibrio.
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Al menos para mí, la afición y la práctica del deporte también me ha
ayudado mucho en lo personal y profesional.
¿Cómo ha sido la integración dentro de un Servicio de Urología
de gran envergadura?
No ha habido problemas. Al contrario, la interrelación con otras
unidades dentro del servicio nos fortalece. En eso la Fundació
Puigvert es un gran ejemplo. Pero también es imprescindible tener
un servicio de Pediatría cerca, una unidad de cuidados intensivos
pediátricos y una “sociedad” muy estrecha con los nefrólogos
pediátricos. Todo ello nos lo proporciona el Hospital de Sant Pau.
La confianza con el estamento directivo es clave para que todo
encaje.
Mi relación con directivos de la Fundación ha sido muy fluida.
Cuando las personas se conocen a través de años, surge una
relación de confianza mutua y hasta de amistad y eso facilita mucho
el desarrollo de la función. He vivido una transición y he tenido que
comprender que la gestión es imprescindible en el funcionamiento
de una Unidad.
¿Cuál es el secreto para tener influencia internacional?
Es muy importante proyectar la Unidad Clínica tanto en España
como en el extranjero. Esto implica mucho trabajo y tiempo:
dificultad y entusiasmo para realizar trabajos que merezcan la pena
ser publicados. Si te haces conocer a través de tus trabajos, surgen
invitaciones para participar en congresos, cursos y otros eventos.
Es muy importante el conocimiento de idiomas (inglés, francés) para
manejarse en el ambiente académico. Luego surgen las relaciones
personales que también se han de cultivar y ayudan.
La unidad de uropediatría es muy reconocida en
Iberoamérica…
Para mí, por mi origen, la relación con Iberoamérica ha sido muy
fácil. Afortunadamente, también el Dr. Caffaratti ha comprendido
esta facilidad y oportunidad. Nos hemos sentido especialmente
acogidos y reconocidos.
Aquí, para ganar el respeto de todos son precisas diligencia y
generosidad...
En España fui fundador del Club Español de Urología Pediátrica y
se me delegó en 1978 la iniciación del Grupo de Trabajo de
Urología Pediátrica de la AEU. Era la época de presidencia del Dr.
Martínez Piñeiro quien conjuntamente con el Dr. Gosálbez me pidió
que intentara que la urología pediátrica no se alejara de la Urología.
En ese momento estaba escribiendo nuestro libro y a pesar de
haber participado intensamente en la organización inicial preferí que
el primer coordinador fuera el Dr. Valdés de Madrid.
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Los uropediatras son una especie de Robin Hood de la cirugía.
Dedicarse a la uropediatría significa una renuncia económica
importante. La urología pediátrica es “pobre” en el sentido
económico. En ningún país, exceptuando EE.UU., los urólogos
pediátricos gozan de una remuneración comparable a otras
especialidades por razones que no es el momento de analizar.
Tampoco hay un apoyo importante de la industria farmacéutica,
dado el escaso número y coste de los medicamentos que
empleamos en los niños. Esto lleva a que muchos urólogos
pediátricos tengan que completar su remuneración tratando a
adultos, o niños con patologías no urológicas. ¿Lo dice por usted?
No he tenido nunca la menor tentación de hacerlo y desde que
comencé la especialidad hace más de 35 años, me dediqué a ella
en forma exclusiva. Creo que hay muchas otras cosas en la
Urología Pediátrica que compensan estas carencias y me siento
muy feliz con la forma que elegí de ejercer esta especialidad.
Entrevista realizada por FM. Sánchez-Martín. Servicio de
Urología. Fundació Puigvert / Octubre 2011.
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Resumen El carcinoma de células transicionales de vejiga
(CCTV) es el tumor maligno más frecuente del tracto urinario, y
su incidencia va en aumento. Dependiendo del estadio del
tumor, los tratamientos pueden variar de más conservador a
otros como la cirugía radical. En el CCTV invasor de la vejiga el
tratamiento estándar es la cistectomía radical con
linfadenectomía extendida y la configuración de una bolsa
continente o no continente (conducto/neo-vejiga). La
reconstrucción de la neovejiga se logra usando segmentos de
intestino destubulizados. Por desgracia, la cirugía intestinal
presenta la posibilidad de complicaciones postoperatorias
como fístulas, infecciones, trastornos metabólicos. Desde la
década de 1960 los urólogos y los científicos, así como la
industria biotecnológica han tratado de evitar el uso de intestino, recurriendo al uso de materiales sintéticos o biológicos
alternativos para reconstruir la vejiga. Pero pese a los avances
tecnológicos y de conocimiento biomédico, los resultados han
sido bastante desalentadores hasta la actualidad. En esta
publicación realizamos una revisión exhaustiva de los modelos
aloplásticos en la construcción de neo-vejigas, y se realiza un
análisis crítico sobre los pros y los contras de las diversas
iniciativas que han existido sobre esta opción; y se exponen
algunas reflexiones sobre como habrá de ser la prótesis
sintética ideal de vejiga.
INTRODUCCIÓN
El carcinoma de células transicionales de vejiga (CCTV) es el tumor
maligno más frecuente del tracto urinario, con un pico de incidencia
en la población adulta y tercera edad (1). El tratamiento estándar
con intención curativa para los estadios músculo-invasivos y
algunos casos superficiales de alto grado, incluso en la población
anciana, es la cistectomía radical (2, 3). Sin embargo, la cistectomía
radical es un procedimiento quirúrgico que, una vez realizado, se
acompaña de una alta tasa de complicaciones (17% -66%) (4-6),
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buena parte de ellas ligada a la necesidad de utilizar el intestino
como tejido de sustitución para la confección de una neovejiga.
Estas complicaciones inciden en la morbi-mortalidad de paciente, lo
cual repercute en la esfera física y psicológica del mismo y aumenta
los costes sanitarios. La reconstrucción vesical con intestino es una
alternativa actualmente aceptada a nivel general pero presenta una
serie de limitaciones. Dado que estamos frente a un aumento de la
incidencia CCTV, bien por el aumento de población anciana, donde
el tumor es más frecuente, bien por la alta prevalencia de la propia
enfermedad (7), la gestión del tratamiento y la elección de las
mejores alternativas quirúrgicas representa un reto importante para
la urología presente y futura.
La función de la vejiga es almacenar la orina a baja presión y
proporcionar una evacuación voluntaria y eficaz de la misma, con
ausencia de pérdidas involuntarias de orina ni residuo. Desde un
punto de vista mecánico, la vejiga puede ser considerada como un
depósito orgánico, con una cubierta de material impermeable y
distensible capaz de almacenar una cantidad de orina (reservorio de
baja presión en la fase de llenado) dotada de un sistema impulsor
de la orina (músculo detrusor) que actúa a una orden voluntaria
(sistema nervioso) e impulsa la orina hacia el exterior (contracción
del detrusor y apertura coordinada del sistema de conducción al
exterior (esfínteres liso, estriado y uretra) en la fase de vaciado (8).
Desde que a finales de 1887 Bardenheuer realizara la primera
cistectomía por CCTV en la ciudad de Köln, el desafío quirúrgico se
trasladó a sustituir adecuadamente la función de la vejiga extirpada
y así, progresivamente, hemos asistido al desarrollo de técnicas
quirúrgicas de reconstrucción vesical cuyo objetivo principal ha sido
ofrecer un reservorio urinario y mantener el control en la micción y
la continencia, así como preservar la función renal, ser
estéticamente aceptable y proporcionar el máximo de calidad de
vida al paciente.
Debido a la imposibilidad de reemplazar este órgano por un
trasplante (aloinjerto o xenotrasplantes), los cirujanos y los
investigadores han centrado su interés en otros sustitutos de la vejiga urinaria, que se pueden dividir en dos grupos: biológicos y
aloplásticos. Los biológicos son sustitutos de origen celular,
principalmente urotelial, sintetizados o desarrollados a partir de
organismos vivos, incluso del propio paciente. Los aloplásticos
corresponden a dispositivos o estructuras fabricadas con materiales
artificiales como metal, cerámica o plástico.
A pesar de los avances aloplásticos y biológicos de diferentes
prótesis, resultado de la investigación durante estos últimos 60
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años, el objetivo de sustituir un órgano aparentemente “simple”
como la vejiga urinaria está aún lejano. Los desarrollos de
ingeniería tisular se han sofisticado y ya están disponibles nuevos
materiales de alta biocompatibilidad, pero todavía no se ha
conseguido integrar un diseño que venza todas las necesidades
que plantea la construcción de una vejiga urinaria y estamos
obligados al uso del intestino como única alternativa actual.
Este trabajo proporciona una revisión exhaustiva de los modelos
aloplásticos de neovejiga urinaria desarrollados hasta la actualidad,
junto a un análisis crítico sobre las ventajas y desventajas relacionadas con cada uno de ellos y con los modelos intestinales
existentes en la actualidad.
IMPLANTES BIOLÓGICOS
Uno de los aspectos que han atraído la atención de la industria
biotecnológica en el pasado y el presente es la ingeniería de tejidos
para el reemplazo de órganos. La idea de la sustitución de la vejiga
con un tejido urotelial y muscular sintéticos, ha sido siempre
atractivo y la fuente de la investigación en urología (9-35). Durante
estas dos últimas décadas, los avances en medicina regenerativa
celular, biología de células madre e ingeniería de tejidos, han
permitido a los investigadores desarrollar las tecnologías de
vanguardia para la “construcción” de tejidos diferentes (9 -18). La
urología, en particular, ha centrado su interés en el desarrollo de un
sustituto de urotelio, tanto para el reemplazo de la vejiga urinaria
como en el tratamiento de estenosis uretral. En lo referente al
reemplazo de la vejiga urinaria, objeto de este trabajo, ha habido
varias líneas de experimentación con cultivos de urotelio
regenerado multicapa, correspondiendo el grupo de Atala la primera
publicación de un “tejido de la vejiga de ingeniería creados con
células autólogas utilizable para una cistoplastia” (Fig. 1) (10).
Aunque los resultados experimentales de sustitutos biológicos
uroteliales y primeras neo-vejigas parece ser prometedor,
inconvenientes como las mutaciones celulares, la biodegradabilidad
de los entramados, la falta de riego sanguíneo directo, la resistencia
a largo plazo del nuevo órgano son inconvenientes aún no
superados (12-18). Consideraciones éticas y oncológicas, así como
el elevado coste de los experimentos son aspectos que influyen
necesariamente en la dirección de las investigaciones.
IMPLANTES ALOPLÁSTICOS
De otro lado, el desarrollo de materiales aloplásticos (sintéticos
artificiales) han mejorado la práctica clínica diaria de todas las
especialidades de la medicina. Ya en el antiguo Egipto se utilizaron
materiales artificiales como el tallo de papiro para drenar la orina
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(19). Desde entonces la evolución no ha cesado. La Urología no
sería la misma sin dispositivos construidos con materiales biocompatibles como las sondas vesicales y los catéteres ureterales. Sin
embargo, mientras que en la mayoría de las especialidades es
posible el uso de implantes artificiales permanentes que suplen la
anatomía y la funcionalidad de diversas estructuras del cuerpo
humano (por ejemplo, articulares en ortopedia o arteriales en cirugía
vascular), en urología sustituir de forma completa la vía urinaria no
ha sido posible debido a su complejidad estructural (mucosa
impermeable, peristaltismo muscular, elasticidad parietal) y a la
presencia de orina (facilidad para sobreinfectación e incrustación).
VEJIGAS ARTIFICIALES
Se han propuesto varias prótesis para la sustitución de la vejiga
urinaria, siendo la silicona el material más utilizado. Se trata de
sistemas que integran un depósito, una serie de válvulas y
conexiones y un sistema de tuberías de recolección y drenaje de la
orina (20-21), bien a la pared abdominal como a la uretra (22). Otros
polímeros como el látex o el poliuretano también han sido
empleados (23). Diversos modelos de esfínter artificial complementan los modelos (24). Una variedad de otras prótesis se experimentó
durante los últimos 60 años (25-35) destacando las descritas por la
Clínica Mayo (34) y Rohrmann et al. en 1992 y 1996 (35). Los
diversos prototipos se han probado en modelo animal, especialmente canino.
Principales modelos
Modelo Bogash (20)
Fue el primer modelo de la vejiga artificial, presentado a finales de
1960 por los pioneros en la sustitución de aloplásticos de la vejiga
urinaria Bogash, Kohler y Scott. Los uréteres iban conectados a un
tubo de silicona, abocado la pared abdominal. El sistema provocaba
hidronefrosis debido a las cicatrices retráctiles en las anastomosis
ureteales; además de estar muy expuesto a infección urinaria.
Consiguieron mantenerla durante cuatro semanas (modelo animal).
Modelo Friedman (21)
Fue una prótesis creada para almacenar un volumen aceptable de
orina sin aumentar la presión intravesical. Consistía en una bolsa de
paredes finas y plegables capaz de almacenar 250 ml. Uréteres y
uretra se anastomosaban directamente a la prótesis. Todos los
animales desarrollaron hidronefrosis dentro de las 2 semanas
posteriores al implante. El sistema provocaba depósito de tejido
conectivo alrededor de la prótesis, interfiriendo con las propiedades
dinámicas del dispositivo; además de hidronefrosis e insuficiencia
renal.
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Modelos franceses iniciales (22,23,24,25, 26)
Descritos entre finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo
XX por diversos investigadores del país vecino como Abbou, Auvert,
Apoil, Granger, Sausse, Vacant o Stern. El modelo de Abbou
empleaba un depósito ovoide de silicona con una capacidad de
200-600 ml, equipado con un sistema de evacuación mecánica (Fig.
2) (22).
Las anastomosis eran ortotópicas (uréteres conectados a la
superficie posterior de la prótesis, donde se alojan válvulas
antirreflujo). La uretra estaba equipada con un esfínter. El
mecanismo de mando y el tubo de salida subcutáneo quedaban
cerca de la cresta ilíaca. Disponían de un tejido de refuerzo para las
anastomosis, consistente en polietileno poroso pegado a la silicona.
Se instauró en perros. Alrededor de la prótesis se formó una
cápsula fibrosa gruesa que interfería con las propiedades dinámicas
de los equipos (expansión y vaciado). Como en modelos anteriores
la evolución a corto plazo fue hacia la hidronefrosis y la insuficiencia
renal.
El modelo de Stern era una prótesis de silicona de 200 ml, equipada
con unas bandas de dacron para anclar el depósito en el espacio
retroperitoneal (26). Se implantó en un total de 32 perros. Los
problemas de hidronefrosis e insuficiencia renal por obstrucción
urinaria no se solventaron. Se formó tejido papilar en la luz de la
unión ureteroprotésica, probablemente como reacción a la silicona
pura.
Modelos Kline (27) y Belden (28)
La de Kline fue una prótesis bioestable de hidrogel, recubriendo la
superficie interna. Se implantó en la región pélvica y el vaciado se
producía por gravedad y por el peso de los órganos abdominales y
la presión muscular de la pared abdominal, aunque en prototipos
posteriores se desarrolló un sistema de presión manual (Fig. 3).
Los experimentos se llevaron a cabo en perros y los resultados
funcionales se alcanzaron en muy pocos días (9 días). La de
Belden, desarrollada a finales de 1990, era similar a la anterior.
Disponía de una base rígida y de una parte superior flexible.
Permitía un caudal de vaciado constante de 7,9 ml /seg. Esta línea
de investigación no ha progresado debido a problemas similares a
los descritos anteriormente.
Modelos Rigotti (29) y Gleeson (30)
Prótesis biocompatible rígida que evita que las fuerzas de
compresión actúen sobre el interior de la vejiga, y disminuyen el
desarrollo de tejido conectivo sobre la prótesis, con riesgo de
hidronefrosis. El vaciado se lograba mediante un sistema de
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bombeo neumático externo. La infección de la conexión externa y
los resultados cosméticos inaceptables no impulsaron el modelo.
Modelo Aachen (31) (35)
Desarrollado por un grupo de autores del grupo de Lutzeyer,
Gerlach, Hannapel, Reuter y Rohrman en la década de los años 80
y 90, con varios prototipos y patentes. La prótesis inicial consistía
en un reservorio de silicona de una sola cámara que recupera su
forma original después del vaciado. Se implantó en 17 ovejas y
funcionó correctamente en el 50% durante 7 meses. La última
patente es de 1999 y presenta mejoras en las anastomosis y
sistemas de llenado y vaciado. Permaneció instalado en animales
más de 18 meses, sin problemas técnicos. Se componía de dos
envases de silicona situados vía subcutánea. La orina sale desde
los riñones a través de un tubo de dacron y silicona, que se
implanta a nivel renal actuando como un uréter artificial. Ambos
depósitos de drenaje van a la uretra a través de la interposición de
tubo de silicona en “Y” (Figs. 4 y 5). Por compresión externa se
provoca la presión positiva necesaria para la micción y, por presión
negativa se facilita el llenado. El modelo ha presentado fallos de estanqueidad con el dacron en las anastomosis y las subsiguientes
fugas.
Fig. 3. Sistema valvular manual del modelo Kline.
Fig. 4. Modelo Aachen. 46 Vol. 31 nº 2 2012 Act. Fund. Puigvert
Modelo Gurpinar (32)
Depósito de volumen fijo anastomosado a la uretra nativa. Constaba
de dos partes: una interna de silicona para la orina, y una externa
de politetrafluoroetileno. Los uréteres fueron anastomosados a un
reservorio ileal y éste a la prótesis. Se esperaba que esta
composición dual evitara la formación de la cápsula fibrosa externa,
responsable de la alteración dinámica del equipo. Este dispositivo
necesitaba de una conexión en la pared abdominal para asegurar el
drenaje anterógrado a través de la uretra, lo cual facilitaba las
infecciones. Otros inconvenientes eran la presencia de elevados volúmenes residuales el reflujo ureteral, así como incrustación.
Fig. 5. Evolución del modelo Aachen, con salida directa en “Y” a
uretra.
Fig. 6. Modelo de Clínica Mayo (frente y perfil). 47 Act. Fund.
Puigvert Vol. 31 nº 2 2012
Modelo Clínica Mayo (33-34)
Es uno de los dispositivos más sofisticados, presentado por
O’Sullivan y Barret en 1992. Se basa en modelos previos descritos
a lo largo de la década de los 80. Se basaba en el drenaje por
presión negativa de la orina desde los riñones y la micción activa.
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Se componía de dos cubiertas: una interna de silicona (230 ml de
capacidad) y una externa de polisulfano (de 300 ml). Ambas
estaban conectadas al cuello de la vejiga, dejando un espacio de 70
ml entre ellos (modelo animal) (Fig. 6). Mecanismos de resorte
interno generan presión negativa y positiva para facilitar el llenado y
la evacuación (Fig. 7). Los uréteres fueron intubados con una sonda
de silicona de 8 Fr reforzada con una espiral de nylon. La prótesis
drena bajo presión positiva dentro de un tubo de silicona insertado
en la uretra. El hermetismo está garantizado por los refuerzos de
dacron en las anastomosis. La infección y las averías de los
diversos componentes han limitado este prototipo.
Modelo Desgrandchamps- Le Duc (36)
Este prototipo permite la implantación de una vía urinaria (uréteres,
vejiga y abocamiento uretral) sin necesidad de cirugía y sin
anastomosis. Comprende una bolsa de doble capa y elementos
tubulares que suplen a los uréteres y se insertan directamente en el
riñón (Fig. 8). El sistema de vaciado, con expresión manual del
reservorio, permite una correcta funcionalidad si bien es necesario
disponer de datos de eficacia en modelos animales. Sus
experiencias con la implantación únicamente del sistema ureteral
(entre riñón y vejiga) han mostrado resultados esperanzadores (37).
Ventajas y expectativas
Completar el desarrollo de una neo-vejiga aloplástica funcionante es
un reto que han asumido muchos autores hasta ahora, aunque sin
éxito completo. Las principales causas de fracaso son el depósito
de tejido conectivo alrededor del implante, que impide la
recuperación volumétrica del depósito, la incrustación, infección,
hidronefrosis, reflujo, fugas por uretra o uréter (anastomosis).
Respecto a la silicona, que es el material más utilizado por ser
biocompatible y la mejor opción disponible actualmente, presenta
los inconvenientes de baja resistencia a la infección y la facilidad
para formar incrustaciones. Un análisis crítico y cuidadoso de todas
las causas de fallos puede permitir la extrapolación de datos
fundamentales y el desarrollo de directrices para los futuros
modelos, tal como enumera Desgrandchamps en su revisión (38).
Idealmente, un modelo de neovejiga artificial debería reunir las
siguientes
características:
ser
totalmente
biocompatible,
impermeable y capaz de almacenar un volumen suficiente de orina;
permitir un vaciado voluntario sin fugas ni repercusión renal y ser
resistente a las incrustaciones y a la infección; remedando en lo
posible la función vesical fisiológica, teniendo la mínima repercusión
sobre la imagen corporal y siendo bien tolerado. Asimismo debería
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ser sencillo de implantar y fácil de sustituir, con una duración y
fiabilidad suficientes.
La utilización de intestino como material de construcción de una
neovejiga en un paciente cistectomizado, alarga el tiempo
operatorio e incrementa la morbi-mortalidad postoperatoria. La
implantación de una prótesis vesical evitaría el tiempo intestinal sin
la necesidad de una cirugía intestinal, la operación implicaría la
reimplantación simple de los uréteres y la uretra. En total podría
reducirse el tiempo operatorio, la necesidad de materiales de sutura
intestinal, la necesidad de analgésicos y reducir la estancia
hospitalaria, con el consiguiente ahorro de recursos y mejora en
aspectos como la lista de espera para la cirugía. Además, la ausencia de uso de segmentos de intestino para restaurar la función
vesical potencialmente reduciría los reingresos por complicaciones.
Presumiblemente la recuperación seria más rápida y dejaría antes a
los pacientes dispuestos para recibir terapias adyuvantes,
acortando también la estancia hospitalaria. En términos psicológicos
la evitación de un estoma externo mejoraría la autoestima de los
pacientes (39-42). Las indicaciones de implante de una neovejiga
aloplástica se ampliarían a casos de patología uropediátrica
(extrofia, cistoprostatectomía) o traumatismos o pérdida de la
función vesical (microvejigas).
CONCLUSIÓN
Es posible que la colaboración entre ingenieros, biomaterialistas,
biólogos y clínicos pueda resolver algunas de las encrucijadas
actuales y desembocar en el hallazgo de materiales adecuados
para construir una neovejiga y de desarrollar los dispositivos de
recogida, drenaje y control de flujo urinario interno. La identificación
de biomateriales y dispositivos con estas cualidades podrían, además de permitir la sustitución de la función vesical completa, ser
aplicados para otros fines dentro de la cirugía reconstructiva del
aparato urinario. Pese a los avances realizados en el terreno de las
neovejigas aloplásticas no se dispone aún de un biomaterial
adecuado ni de un dispositivo útil en clínica humana. ¿Es posible
una vejiga artificial? Progresos en las últimas décadas.
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90. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
HIPOPLASIA DÉRMICA FOCAL DEBIDO A UNA NUEVA
MUTACIÓN EN UN NIÑO CON SÍNDROME DE KLINEFELTER.
Autores: Alkindi S, M Battin, Aftimos S, y D. Purvis, del Servicio de
Recién Nacido, Auckland City Hospital, Auckland, Nueva Zelanda.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Dermatol., noviembre de 2012.
ABSTRACTO:
Un niño nació con anomalías múltiples, incluyendo microsomía
hemifacial derecha, anomalías oculares, sindactilia, ectrodactilia
mano derecha, hipoplasia de uñas, onfalocele, extrofia vesical,
dilatación renal y extensa sínfisis del pubis. La piel también era
anormal, con placas de piel atrófica y áreas de telangiectasias en la
línea de Blaschko. El cariotipo es 47, XXY (síndrome de Klinefelter).
Él se encontró que tenía una mutación heterocigótica en el gen
PORCN. Expone las características clásicas de hipoplasia dérmica
focal. Menos del 15% de los casos reportados son masculinos
cuando se piensa que es debido a la mutación postcigóticas y por lo
tanto mosaico. Este es el primer niño informado de mutación
heterocigota para el síndrome de Goltz que sobrevivió debido al
cromosoma X extra.
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91. ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD
EMBARAZO CON ÉXITO EN UNA MUJER DESPUÉS DE LA
REPARACIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Sayeeda S, Begum F, Akhter N, K Nahar, Kibria SM., del
Departamento de Obstetricia y Ginecología, Bangabandhu Sheikh
Mujib Medical University (BSMMU), Shahbagh, Dhaka, Bangladesh,
La India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Mymensingh Med J., octubre de 2012.
ABSTRACTO:
La extrofia vesical es una anomalía congénita poco frecuente. El
embarazo después de la corrección quirúrgica de la extrofia vesical
se produjo en esta mujer. Las técnicas mejoradas de operación de
derivación urinaria han permitido a un gran número de pacientes
con extrofia de la vejiga lograr el control urinario. Pueden vivir vidas
bastante normales y algunas han logrado el embarazo. Informes de
casos de tales organizaciones existen en la literatura. El presente
caso se basa en la experiencia de una mujer 28 años de edad que
tuvo un buen embarazo y parto después de la reparación curativa
de este defecto un año y medio atrás. La mujer tiene una vida
saludable con un bebé de sexo masculino que fue por cesárea
electiva.

204

92. ASUNTO: DERIVACION URINARIA
DOS STENTS TERMOFORMABLES ESPIRALES METÁLICOS
URETERALES EN UN PACIENTE CON CONDUCTO ILEAL Y
ESTENOSIS DISTAL DE LOS URÉTERES.
Autores: Al-Mahmid M, Ahrens U, S Zimmer, Winand S, E Ozgur,
UH Engelmann, y Wille S, del departamento de Urología de la
Universidad de Colonia, Colonia, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urol Int, noviembre de 2012.
ABSTRACT: La inserción de dos stents termoformables ureterales
de titanio espiral (Memokath ® 051) a través del conducto ileal
debido a estenosis ureteral bilateral distal no se ha descrito en la
literatura Inglesa hasta ahora. Se presenta el caso de una paciente
joven con antecedentes de derivación de conducto urinario ileal
debido a extrofia vesical congénita, que tuvo múltiples cirugías
previas y la inserción de dos stentes ureterales Memokath ® en
ambos uréteres debido a estenosis ureteral distal.
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93.
ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
RESONANCIA
MAGNETICA Y DIAGNOSTICO PRENATAL
LA RM (RESONANCIA MAGNETICA) AFETAL DE EXTROFIA
CLOACAL
Autores: Calvo-Garcia MA, BM Kline-Fath, la IE Rubio, AC Merrow,
CV Guimaraes, y FY Lim, del departamento de Radiología, Centro
Médico del Hospital de Niños de Cincinnati, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Radiol., noviembre de 2012.
ANTECEDENTES: El diagnóstico de extrofia cloacal (CE) a través
del ultrasonido prenatal (US) es un reto.
OBJETIVO: Definir los hallazgos de la RMI fetal en la CE.
MATERIALES Y MÉTODOS: Nosotros realizamos un estudio
retrospectivo de 8 pacientes con CE. Las imágenes se realizaron
entre las semanas 22 y 36 de gestación con ultrasonido (US) en 4 y
mediante resonancia magnética MRI en 8 fetos. Las anormalidades
de la pared abdominal, alteraciones gastrointestinales /
genitourinarias y de la columna vertebral y las extremidades
detectadas fueron comparadas con la evaluación postnatal.
RESULTADOS: El ultrasonido (US) falla a la hora de identificar la
CE en 1 de los 4 fetos. La RM fetal confirmó la CE en todos los 8
fetos mediante la demostración de ausencia de una normal vejiga y
la falta de líquido amniótico (meconium) con el llenado del recto /
colon, asociado con contorno protuberante pélvico y onfalocele.
Estos descubrimientos se relacionaron postnatalmente con la CE,
intestino posterior atrésico y onfalocele. A 1 feto se le hizo
imágenes antes de la ruptura de la membrana cloacal, mostrando
un quiste pélvico protuberante. La ausencia de vejiga se observó en
los otros 7 fetos. Confirmados los defectos espinales cubiertos con
piel se observaron en 7 fetos, médula anclada/ conus inferior en 1 y
de pie zambo en 3. 6 fetos tenían anomalías renales, 2 tenían
hidrocolpos y 1 tenía genitales ambiguos.
CONCLUSION: La RM fetal proporciona un diagnóstico seguro de
CE, cuando una vejiga normal no se identifica, existe un contorno
abdomino pélvico protuberante y hay ausencia de meconio llenado
del de recto y colon. Las malformaciones genitourinarias y espinales
son asociaciones comunes.
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94. ASUNTO: RIÑONES E INFECCIONES URINARIAS Y
REFLUJO URETERAL Y REIMPLANTACION URETERAL E
INYECCION DE COLAGENO Y RECONSTRUCCION
HIDRONEFROSIS SEVERA Y SÍNDROME DE DISURIA,
HEMATURIA DESPUÉS DE 20 AÑOS DE CORRECCIÓN DE LA
EXTROFIA VESICAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO
(COMPLETO)
Autores: Altobelli E, AM Bove, F Sergi, MA Zullo, y M. Buscarini, del
departamento de Urología, Campus Universitario Bio-Medico de
Roma, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Caso Urol Rep, noviembre de 2012.
ABSTRACT:
El objetivo de este trabajo es presentar un caso de hidronefrosis
severa e incontinencia 20 años después de la reparación de la
extrofia
vesical,
gestionado
con
éxito
mediante
ureteroneocistostomía secundaria y mediante inyección transuretral
submucosal de Macroplastique.
DESARROLLO COMPLETO:
1. Introducción
La extrofia vesical (EB) es una anomalía congénita extremadamente
rara que pertenece al amplio espectro del complejo extrofiaepispadias, con una incidencia de 2,15 por cada 100.000 nacidos
vivos. La relación hombre-mujer es casi uniforme. Los niños blancos
son significativamente más propensos a presentar extrofia en
comparación con los no blancos [1]. Todos los pacientes de extrofia
vesical (BE) desarrollan reflujo vesicoureteral (RVU). La
hidronefrosis tras la reimplantación ureteral (UR) es algo común. En
la mayoría de los casos, la hidronefrosis postoperatoria es
transitoria y no clínicamente significativa, con una alta incidencia de
resolución completa durante los primeros 2 años. La obstrucción
ureteral se produce rara vez después de la reimplantación.
Por otro lado, la incontinencia urinaria continúa siendo uno de los
problemas más desafiantes en pacientes con BE. El tratamiento
primario de BE se ha desarrollado durante las últimas décadas. El
tratamiento quirúrgico de mujeres con BE ha incluido la
reconstrucción de los genitales externos en el momento del cierre
inicial. La reconstrucción del cuello vesical suele diferirse hasta que
la continencia se desea y por lo general no es necesario en
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pacientes de sexo femenino. El logro de la continencia es un
importante objetivo a largo plazo de la gestión urológica en estos
pacientes.
Se presenta un caso de hidronefrosis severa asociada a infecciones
febriles del tracto urinario (ITU) 20 años después de la reparación
de la extrofia vesical, gestionado con éxito mediante ahusamiento
ureteral bilateral y ureteroneocistostomía secundaria y seguida
después de 2 meses por incontinencia de nueva aparición, logró el
éxito mediante la inyección transuretral submucosal de
Macroplastique.
2. Presentación del caso.
Una paciente de sexo femenino de 21 años de edad, con
antecedentes de extrofia vesical (BE) fue remitida a nuestro
departamento por síndrome disuria - hematuria y recurrentes
infecciones febriles del tracto urinario (ITU).
Su historia quirúrgica comenzó el cuarto día de vida. Durante el
primer procedimiento, se sometió a cierre de la vejiga sin
osteotomía en un enfoque reconstructivo por etapas. A los 6 años
por capacidad vesical baja, se le realiza una gastrocistoplastia para
corregir la capacidad vesical baja. A la edad de 10 años, se sometió
a un reimplante ureteral bilateral (UR) de acuerdo con Cohen por
hidronefrosis secundaria a reflujo vesicoureteral (RVU) debido a
presión de vejiga alta. El último procedimiento se realizó a los 19
años con la eliminación de la endometriosis umbilical.
En la exploración física (Figura 1), se presenta con cicatrices en la
zona media inferior y de Pfannenstiel debido a los procedimientos
previos, diástasis de pubis, clítoris bífido, y vagina estenótica y
desplazada hacia delante, y perineo corto con el ano directamente
detrás del diafragma urogenital. No se observaron alteraciones en
las pruebas de sangre, con función renal normal (creatinina 0,7 mg /
dl). El cultivo de orina mostró > 100.000 UFC de E. coli sensibles a
la ceftriaxona. Se le prescribió antibióticos durante 7 días. Para
tratar el síndrome de disuria - hematuria, se inició una terapia de
inhibidor de la pompa de protones (IBP).
Figura 1: Examen abdominal.
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Una severa hidronefrosis bilateral, mayor en el lado izquierdo,
asociado a una compresión del parénquima renal, era evidente en
ultrasonido (US) y se confirmó en la exploración de escáner CT
(Figura 2), con un diámetro AP de la pelvis de 33 mm en el derecho
y 43 mm en el lado izquierdo. Los uréteres derecho e izquierdo
presentaban diámetros de 23 y 40 mm, respectivamente. Un alto
volumen residual postmiccional era evidente.
Figura 2: Escáner CT preoperatorio.

La paciente se negó a la auto-cateterización intermitente limpia. Ella
nos permitió realizar cistouretroscopia bajo anestesia general; esta
mostraba una uretra larga y retorcida con una vejiga llena de moco
sin alteraciones de la mucosa urotelial y gástrica. El meato ureteral
en cruz trigonal era estenótico bilateralmente, y la colocación de
stents retrógrada no fue posible. Durante el mismo procedimiento,
una cistouretrografía retrógrada fue ejecutada sin evidencia de
RVU. Un mes más tarde, eligió someterse a cirugía abierta.
3. Técnica quirúrgica.
Debido a procedimientos quirúrgicos anteriores, un abordaje
laparoscópico no estaba indicado. Un catéter Foley 18 Fr
transuretral fue insertado. La paciente fue colocada en decúbito
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supino con 15 ° de inclinación Trendelenburg. Después de la
cobertura estéril, una incisión en la línea media inferior se realizó.
Después de la incisión peritoneal, la exposición se obtuvo con un
retractor de auto-retención. Los uréteres hinchados y dilatados se
identificaron extravesicalmente y se colocaron en una tracción
suave con un lazo vascular. Los uréteres se movilizaron hasta la
unión ureterovesical, y una constricción anastomótica severa
determinante de obstrucción se verificó bilateralmente. Los uréteres
se dividieron y el hiato se sobrecosió con sutura poliglactina 4-0.
Una sutura de poliglactina 4-0 permanente fue colocada en el
extremo distal de cada uréter. Los dos uréteres se movilizaron
completamente hasta el cruce de los vasos ilíacos comunes. Una
vez que los uréteres se movilizaron y se descomprimieron, se tomó
la decisión de proceder a un entallado extensivo y reimplante
ureteral. Para lograr un túnel de ratio longitud - diámetro de al
menos 5: 1, un catéter de 10 Fr se situó en el lumen de cada uréter,
y estos se ahusaron usando abrazaderas tipo Hendren. Sólo la
parte intramural del uréter fue ahusada. La vejiga se abrió a través
de una cistostomía en la línea media y el uréter fue reimplantado
con una anastomosis antirreflujo intravesical de acuerdo con la
técnica Glenn - Anderson en el uréter izquierdo. El uréter derecho
fue reimplantado con el planteamiento extravesical de Lich-Gregoir.
Una sonda mono-J ureteral retrógrada se posicionó en ambos
uréteres. La vejiga se cerró en dos capas usando poliglactina 3-0.
Un drenaje perivesical tipo Jackson-Pratt se dejó en su lugar.
4. Resultados.
Después de la operación, a la paciente se le permitió reanudar una
dieta regular. Los catéteres de drenaje y Foley fueron retirados los
días 3 y 6, respectivamente. La cistoscopia y cistouretrograma se
realizaron en forma ambulatoria 4 semanas después de la cirugía
para eliminar stents ureterales y el catéter transuretral. El cultivo de
orina 1 mes después de la cirugía fue positivo para el crecimiento
de E. coli, y la terapia con antibióticos se prescribió sobre la base de
los resultados del cultivo de orina.
Dos meses después del procedimiento, se quejó acerca de la
incontinencia durante el ortostatismo y deambulación usando cerca
de 12 compresas/ día, con intervalos secos < a 3 horas / día. Se
sometió a fisioterapia con ejercicios del suelo pélvico de Kegel
durante 2 meses con leve mejoría, así que empezó a sesiones
diarias de electroestimulación del piso pélvico durante otros 2
meses sin beneficio. La paciente se negó a evaluación urodinámica
debido a un trauma infantil con el catéter, de modo que para
investigar los síntomas nos decidimos a realizar bajo anestesia
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general una cistoscopia que mostró una uretra larga con un cuello
vesical abierto y sin alteraciones de la mucosa urotelial y gástrica.
El meato ureteral ectópico y ejaculante se identificó bilateralmente.
Inserción La inserción slinga no estaba indicada por perineo corto.
Dos semanas más tarde, eligió someterse a una cistoscopia
operativa.
5. Técnica quirúrgica.
8 meses después del reimplante ureteral, para el tratamiento de la
incontinencia, se le programó para la inyección transuretral
submucosal de Macroplastique. Se obtuvo consentimiento
informado de la paciente. La orina fue estéril en el momento del
tratamiento. Bajo anestesia general, la paciente fue colocada en
posición de litotomía. Durante la cistoscopia el cuello vesical abierto
era evidente. Un planteamiento combinado antegrado-retrógrado se
utilizó, la inyección se colocó submucosalmente y bajo visión directa
una ampolla de 2,5 ml se colocó en el sitio de las 6 en punto y otras
dos ampollas de 1,25 ml en los sitos de a las 2 y las 10 horas, para
un volumen total de 5 ml. Un cuello de la vejiga coaptado se
visualizó al final del procedimiento (Figura 3).
Figura 3: Cuello vesical coaptado

6. Resultados
No se registraron complicaciones perioperatorias. No se precisó de
cateterismo limpio intermitente. A los 1, 3 y 6 meses después de la
cirugía, ella informó de continencia completa, con uso ocasional de
una compresa / día, con un intervalo de sequedad > 6 horas / día.
Los análisis de sangre presentaron una función renal normal
(creatinina 0,7 mg / dl) y el cultivo de orina fue negativo para el
crecimiento bacteriano. La paciente se encontraba asintomática. La
calidad de vida ha mejorado en gran medida.
7. Discusión.
Tras el cierre inicial, todos los pacientes tienen extrofia reflujo
vesicoureteral. En extrofia vesical, los uréteres se sumergen
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profundamente en la pelvis antes de entrar en la vejiga en una
dirección casi cefálico, emergiendo a través del músculo vesical con
un túnel submucosal mínimo [2]. Este reflujo generalmente se
maneja con profilaxis antimicrobiana, vigilancia y reimplante ureteral
concurrente con plastia de cuello vesical [3-6]. Nuestra paciente
desarrolló infecciones recurrentes del tracto urinario y
empeoramiento por hidronefrosis, y a la edad de 10 años se
sometió en primer lugar a una UR (reimplantación ureteral) según
técnica de Cohen. Durante el procedimiento no se realizó la plastia
del cuello de la vejiga.
Sin embargo, la reimplantación ureteral es eficaz en la reducción de
la pielonefritis postoperatoria (POP) [7], la infección urinaria (UTI) es
la complicación más común. Existe una literatura muy poco
sorprendente que describe los resultados clínicos a largo plazo
después de la UR (reimplantación uretereral). El Estudio
Internacional de reflujo en niños (IRSC) prospectivamente comparó
los efectos de una cirugía exitosa y el tratamiento médico eficaz en
la incidencia de infecciones urinarias (UTIs). Durante un
seguimiento de 5 años, este estudio informó de una incidencia del
38% de infecciones del tracto urinario inferior en los pacientes
tratados de forma conservadora, en comparación con el 39% entre
los pacientes tratados con cirugía. La incidencia de pielonefritis fue
del 21% y 10%, respectivamente, y fue estadísticamente de
significación diferente [8]. En otro estudio retrospectivo a largo plazo
de pacientes 10 años después de la UR (reimplantación ureteral),
Beetz y compañía, encontraron que, entre el 83,5% de los pacientes
que pudieron con ellos contactar, el 17% había experimentado UTIs
febriles postoperatoriamente [9]. En contraste con estas altas tasas
de POP, Whittam y compañía, informaron en una reciente serie de
395 pacientes que se sometieron a UR (reimplantación ureteral) de
UTIs febriles que fueron diagnosticadas en apenas un 4,6%,
aunque el tiempo de seguimiento fue relativamente corto en una
media de 15 meses [10]. En consecuencia, Cooper y Atwell
informaron de una incidencia del 37,6% de UTIS (infecciones
urinarias) entre 96 mujeres que habían tenido reimplantación
ureteral en la infancia y que fueron seguidas durante 16-25 años
después [11]. Como se destaca por Mor y compañía, existe una
necesidad de establecer un protocolo para el seguimiento a largo
plazo de los pacientes que han tenido reimplantación ureteral
durante la infancia. Incluso los pacientes que fueron tratados con
éxito mediante cirugía son propensos a infecciones urinarias UTIs
recurrentes, progresiva cicatrización renal, hipertensión y
complicaciones durante el embarazo [12]. Nuestra paciente
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presenta sólo UTIs recurrentes febriles asociadas a hidronefrosis
severa. La complicación primaria que se evaluó mediante imágenes
posoperatoriamente es la obstrucción y se presenta clínicamente
además en ultrasonido –ecografía- [13-15]. Ellsworth y compañía,
informaron sobre 3 casos de obstrucción ureteral durante la primera
semana después de la cirugía. Todos estos pacientes fueron
sintomáticos y se trataron con la colocación de un stent doble J [16].
Androulakakis y compañía, también informaron de 3 incidencias de
obstrucción, todos las cuales presentaban síntomas, y sólo uno de
los cuales requirió reoperación [17]. Además, situaciones
temporales obstructivas pueden ocurrir después de una cirugía,
incluyendo edema ureteral, hematomas intramurales aplicando
presión sobre el uréter, falta temporal de peristalsis en el uréter
operado, y retorcimiento del uréter en el hiato cuando la vejiga se
llena [18]. Estas obstrucciones pueden ser parciales y autolimitantes
después de la cirugía, y variaban entre cada paciente, y contribuyen
al periodo de tiempo que se tarda en resolver la hidronefrosis
postoperatoria.
No
representan
obstrucción
clínicamente
importante, sin embargo [19-21]. Todos estos estudios evalúan sólo
un seguimiento a corto plazo. No hay estudios sobre el
empeoramiento de la hidronefrosis 20 años después de UR
(reimplantación ureteral).
La otra complicación importante de la BE (extrofia vesical) es la
incontinencia. Para tratar la incontinencia en pacientes con BE, se
precisan el logro de la resistencia de salida suficiente y una vejiga
no sobreactivada complaciente con capacidad adecuada. La
resistencia de salida vesical puede aumentarse mediante
procedimientos
quirúrgicos
importantes,
tales
como
la
reconstrucción del cuello vesical (BDR), eslingas, alargamiento
uretral, o un esfínter urinario artificial. Sin embargo, estos
procedimientos no logran de forma segura un resultado satisfactorio
en todos los pacientes [22-26]. Por otro lado, en muchos casos, el
coste de la sequedad es la pérdida de la capacidad para vaciar
espontáneamente y el paciente debe realizar cateterismo
intermitente (CIC) para vaciar la vejiga. En casos extremos, cuando
los procedimientos anteriores han fracasado, el cuello de la vejiga
debe cerrarse y crearse un depósito continente cateterizable [27,
28]. Nuestra paciente no era incontinente antes de su última cirugía,
su continencia era probablemente falsa y debido a la uretra larga y
tortuosa que se convirtía en recta durante el llenado constante de la
vejiga. Esta continencia simulada se asociaba a alto volumen
postvaciado que causaba UTIs febriles e hidronefrosis y la
necesidad de cirugía abierta, en la que se insertó un catéter de
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Foley transuretral. Después de la eliminación del catéter, el
empeoramiento de la incontinencia se empezó a comparar;
decidimos realizar una corrección endoscópica de la incontinencia.
El tratamiento endoscópico de la incontinencia urinaria debido a
deficiencia de salida vesical ha ganado aceptación en los últimos
años, ya que es mínimamente invasivo y tiene efectos inmediatos.
En la década de 1970, Politano describió por primera vez el teflón
para tratar la incontinencia urinaria [29]. En 1985, Vorstman y
compañía, informaron sobre 11 pacientes, de los cuales 8 fueron
inyectados retrógradamente y 5 fueron inyectados perinealmente,
con un seguimiento de 5,3 años [30]. De ese grupo, el 45% se
consideró seco y un otro 27% se consideró mejorado en el
seguimiento final. Sin embargo, la mayoría de los agentes bulkings
utilizados en la fase temprana, como la pasta de
politetrafluoroetileno, o colágeno bovino, han sido abandonadas
debido a preocupaciones de seguridad. Por lo tanto, los únicos
implantes
(Deflux)
basados
sobre
el
polimetilsiloxano
(Macroplastique) o dextranomero son los que se han utilizado
recientemente para esta indicación. En cuanto a resultados a corto
plazo, Halachmi y compañía, usaron Macroplastique y observaron
un 42% de mejoría en la continencia en 28 niños en un estudio de
13 meses en 2004, aunque ninguno alcanzó sequedad completa
[31]. En 2003 en un estudio de 5-años de seguimiento de
Macroplastique, 3 de 15 niños fueron informados que se curaron
[32]. En la serie de Caione y Capozza, 19 pacientes, de los cuales
11 ya fueron sometidos a cirugía del cuello vesical, fueron tratados
por vía retrógrada con un promedio de 2,8 cc de Deflux. Los
pacientes requirieron de 1 a 3 inyecciones. Un total de 13 pacientes
tenían extrofia / epispadias y 3 tenían una vejiga congénitamente
neuropática. Al año de seguimiento, el 56,3% de los pacientes
mostraron una mejoría y el 18,7% se curaron, definido como una
continencia de 2,5 horas [33]. La mayor parte de estas series
incluyeron pacientes con BNR anterior, nuestra paciente tenía
cirugía pélvica anterior pero no BNR, y de todos modos la
continencia se logró. Los aspectos positivos a favor de los agentes
bulkings son menores costos, menor tiempo de hospitalización y
menos trauma en el paciente que los procedimientos de continencia
de cirugía mayor [34]. Curiosamente, Guys y compañía,
presentaron los resultados de un estudio prospectivo similar en 46
niños con incontinencia estructural importante relacionada con
disfunción de vejiga neuropática que fueron tratados con
inyecciones endoscópicas de polidimetilsiloxano [35]. Por otro lado,
Dyer y compañía, en su serie de 34 pacientes que se sometieron a
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inyección primaria de agentes bulkings no encontraron una mejoría
significativa en la continencia, concluyendo que es a menudo
ineficaz y costoso [36]. En 2006, Burki y compañía, presentaron
resultados a largo plazo de la inyección de Macroplastique en 52
niños con el complejo extrofia-epispadias, con una media de
seguimiento de 4,6 años, confirmando que la inyección de
Macroplastique es significativamente duradera en muchos pacientes
con una tasa de éxito razonable [37].
8. Conclusiones.
Aunque hay algunos estudios sobre las UTIs postoperatorias e
hidronefrosis, no existen datos sobre reintervención 20 años
después de UR primaria. Nuestro caso demuestra el éxito de la UR
(reimplantación ureteral) asociada a ahusamiento ureteral incluso
después de un reimplante previo en paciente con extrofia vesical.
La inyección de Macroplastique es mínimamente invasiva, segura y
eficaz en el tratamiento de la incontinencia en pacientes con previa
BE, incluso como tratamiento primario.
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INTRODUCCIÓN: La cirugía para la extrofia vesical ha
evolucionado durante las últimas cuatro o cinco décadas. Debido a
que la supervivencia ha llegado a ser casi universal, el enfoque ha
cambiado en la extrofia-epispadias con el objetivo de mejorar la
calidad de vida. El problema más prevalente en el funcionamiento a
largo plazo de los pacientes con extrofia es la actividad sexual de
los varones adolescentes y adultos. El pene en pacientes con
extrofia parece corto debido a una marcada deficiencia congénita
del tejido corporal anterior. Muchos pacientes se acercan a la
reconstrucción genital para mejorar la estética, así como para
corregir el chordee. Presentamos nuestra serie de pacientes de
sexo masculino que buscan la reconstrucción genital después de la
reparación extrofia en el pasado.
MATERIAL Y MÉTODOS: 14 pacientes varones adolescentes /
adultos asistieron a los servicios de urología en el período desde
enero 2000 hasta diciembre 2009 buscando la reconstrucción
genital después de la reparación extrofia en el pasado.
RESULTADOS: 3 pacientes fueron sometidos a la reparación del
epispadias, 4 pacientes tuvieron corrección del chordee con
escisión cosmética de marcas en la piel y 7 pacientes fueron
sometidos a corrección de curvatura peneana con alargamiento de
pene. Todos los pacientes informaron estar satisfechos en el
cuestionario contestado. Los pacientes sometidos a alargamiento
del pene mediante disección corporal parcial lograron un aumento
medio en longitud de 1,614 ± 0,279 cm dorsalmente y 1,543 ± 0,230
cm ventralmente. La tasa de satisfacción evaluada por el formulario
Short Form-36 (SF-36) mostraba que, independientemente de los
diferentes procedimientos reconstructivos genitales realizados, los
pacientes se mostraron satisfechos con el resultado estético y
funcional.
CONCLUSIONES:
Los
procedimientos
quirúrgicos
han
transformado el manejo de estos pacientes con extrofia vesical. Las
vejigas se pueden colocar con seguridad dentro de la pelvis, con
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mayoría de los pacientes que alcanzan la continencia urinaria y
genitales externos cosméticamente aceptables. La reconstrucción
genital en forma de corrección del chordee, la escisión de feas
marcas en la piel y el alargamiento de pene se pueden realizar para
dar a los pacientes un sistema satisfactorio cosmética y
funcionalmente.
COMPLETO
Introducción:
La cirugía de la extrofia vesical ha evolucionado durante las últimas
cuatro o cinco décadas. Debido a que la supervivencia ha llegado a
ser casi universal, el enfoque ha cambiado en el complejo extrofiaepispadias para mejorar la calidad de vida. El problema más
prevalente en el funcionamiento a largo plazo de los pacientes con
extrofia es la actividad sexual de los varones adolescentes y
adultos. El pene en pacientes con extrofia parece corto debido a
una marcada deficiencia congénita de tejido corporal anterior.
Muchos pacientes se acercan a la reconstrucción genital para
mejorar la estética, así como para corregir el chordee. Presentamos
nuestra serie de pacientes del sexo masculino que buscan la
reconstrucción genital después de la reparación extrofia en el
pasado.
MATERIALES Y MÉTODOS:
14 pacientes varones adolescentes / adultos asistieron a los
servicios de urología durante el período de enero 2000 a diciembre
2009 buscando la reconstrucción genital después de la reparación
extrofia en el pasado.
RESULTADOS:
3 de los pacientes fueron sometidos a la reparación del epispadias,
4 pacientes tuvieron corrección del chordee con escisión cosmética
de las marcas en la piel y 7 pacientes fueron sometidos a corrección
de curvatura peneana con alargamiento de pene. Todos los
pacientes informaron de satisfacción en el cuestionario contestado.
Los pacientes sometidos a alargamiento del pene mediante
disección corporal parcial tuvieron un aumento medio en longitud de
1,614 ± 0,279 cm dorsalmente y 1,543 ± 0,230 cm ventralmente. La
tasa de satisfacción evaluada por el formulario Short Form-36 (SF36) mostraba que, independientemente de los diferentes
procedimientos reconstructivos genitales realizados, los pacientes
se mostraron satisfechos con el resultado estético y funcional.
CONCLUSIONES:
Los procedimientos quirúrgicos han transformado el manejo de
estos pacientes con extrofia vesical. Las vejigas se puede colocar
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con seguridad dentro de la pelvis, con mayoría de los pacientes que
alcanzaron la continencia urinaria y genitales externos
cosméticamente aceptables. La reconstrucción genital en forma de
corrección del chordee, la escisión de marcas feas en la piel y el
alargamiento de pene se puede realizar para dar a los pacientes un
sistema satisfactorio cosmética y funcionalmente.
INTRODUCCIÓN.
El complejo extrofia-epispadias de malformaciones genitourinarias
puede ser tan simple como un epispadias glandular o un defecto
multisistémico abrumador tales como extrofia cloacal. El defecto
genital masculino es grave y es probablemente el aspecto más
problemático de la reconstrucción quirúrgica, independientemente
de la decisión de tratar con el cierre moderno por estadíos, cierre
combinado, o una forma de derivación urinaria. Se creía que los
cuerpos cavernosos del individuo eran de calibre normal pero
parecían más cortos debido a la amplia separación de los adjuntos
crurales, el chordee dorsal prominente, y la ranura acortada uretral.
Sin embargo, Silver y colaboradores [1] describen el defecto genital
por primera vez en extrofia de la vejiga con mayor detalle. La
resonancia magnética (MRI) se utilizó en los hombres adultos con
extrofia vesical y se comparó con los resultados de controles
pareados por grupos de edad y raza. Ellos encontraron que la
longitud anterior corporal de pacientes varones con extrofia vesical
fue casi un 50% más corta que la de los controles normales.
Aunque la longitud posterior del cuerpo corporal fue el mismo que
en los controles emparejados por edad, el diámetro del segmento
corporal posterior fue mayor que en los controles normales.
También se encontró en la RM que la diástasis de la sínfisis del
pubis aumentaba las distancias intrasinfical e intercorporal pero el
ángulo entre los cuerpos cavernosos se mantuvo sin cambios,
porque los cuerpos corporales se separaban de una manera
paralela. Por lo tanto, el pene parece corto, no sólo por la diástasis
de la sínfisis del pubis, como se pensaba en el pasado, sino
también por la marcada deficiencia congénita del tejido corporal
anterior. [1,2] Debido a que la supervivencia ha llegado a ser casi
universal, la atención se ha cambiado en el complejo extrofiaepispadias hacia la mejora de la calidad de vida. La mejora en los
resultados funcionales se ha convertido en el soporte principal de la
mejora de la calidad de vida. Es bien sabido que el problema más
frecuente en el funcionamiento a largo plazo de los pacientes
extrofia es la actividad sexual de los adolescentes varones y
adultos, [3,4], pero varios estudios [5-7] muestran que a pesar de
una discapacidad funcional significativa, un aspecto cosmético
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aceptable y potencial adecuado para la actividad sexual se puede
lograr en la mayoría de los pacientes, con la fertilidad preservada, a
pesar del desarrollo psicosexual que está inevitablemente afectado.
Presentamos nuestra serie de pacientes del sexo masculino que
buscan la reconstrucción genital después de la reparación extrofia
en el pasado.
MATERIALES Y MÉTODOS.
14 pacientes varones adolescentes / adultos asistieron a los
servicios de urología durante el período de enero 2000 a diciembre
2009 buscando la reconstrucción genital después de la reparación
extrofia en el pasado. Una historia detallada del tratamiento anterior
se señalaba. La información relativa a las fechas y el método de
cierre de la vejiga, el resultado de la cirugía inicial, las operaciones
posteriores, episodios hospitalarios de pacientes y el estado final
del sistema urogenital se registraron a partir de registros
hospitalarios anteriores. Todos los pacientes fueron entrevistados
después de la obtención de un consentimiento informado por
escrito, con el entendimiento de que las cuestiones de privacidad y
confidencialidad se mantendrían. La entrevista consistió en una preconstruido semi-estructurado cuestionario para conocer los datos
demográficos, los anteriores datos médicos y quirúrgicos, la escuela
infantil / / otra información educativa, información de empleo,
historial de relaciones, la evaluación de la función física y sexual, y
en su caso un examen clínico. Cada paciente entrevistado se le
pidió que completara un formulario Short Form-36 (SF-36) (v2) de
salud y cuestionario de evaluación de bienestar general.
Los pacientes fueron examinados en detalle y se evaluó la
continencia urinaria, la función eréctil y la eyaculación como y
cuando se consideraba necesario o exigido por los propios
pacientes. Todos los pacientes fueron sometidos a pruebas de
laboratorio de rutina que incluían examen urinario y cultivos. La
formación de imágenes por ultrasonido de rutina de las vías
urinarias se llevó a cabo en todos los supuestos. La tomografía
computarizada (TC) y / o RM [Figura [Figure1a, 1a, b] b] se llevó a
cabo cuando se consideraba necesario. La continencia urinaria /
incontinencia se evaluó mediante la evaluación del diario miccional,
volumen residual post vaciado, flujometría y cistometría. La función
eréctil se evaluó haciendo el escáner de rigidez provocativa,
utilizando estímulos visuales.
Figura 1a Imágenes de resonancia magnética de los órganos
corporales

223

Figura 1b Segmento anterior del cuerpo corporal es corto en
comparación con el segmento posterior

Todos los pacientes recibieron asesoramiento para la función
eréctil, eyaculación y la fertilidad. La cirugía reconstructiva genital
fue planeada después de una discusión detallada con los pacientes.
Los pacientes fueron asesorados sobre los resultados de las
expectativas del alargamiento peneal e individual. En los pacientes
que requirieron corrección de epispadias, los pacientes fueron
sometidos a una modificación del procedimiento Cantwell-Ransley.
El chordee de la piel se corrigió por simple o doble Z plastia [Figura
[Figure2a, 2a, b]. B]. A pesar de que el tejido de la cicatriz era la
causa de la curvatura peneana, el tejido de cicatriz alrededor de la
uretra y cuerpos cavernosos se despejaban para liberar el chordee
[Figura 2c]. El alargamiento del pene se llevó a cabo mediante la
disección parcial de los órganos corporales hasta el borde inferior
de las ramas púbicas y la aproximación de los órganos corporales
en la línea media [Figura [Figure3a, 3a, b]. B]. Después de la cirugía
los pacientes fueron seguidos, reevaluados y entrevistados en
relación con la salud general.
Figura 2a Curvatura peneana dorsal con la banda de piel
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Figura 2b Doble Z-plastia

Figura 2c Enderezamiento postoperatoria del pene

Figura 3a La disección de los órganos corporales
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Figura 3b Aproximación línea media de los cuerpos corporales
parcialmente disecados.

RESULTADOS.
Durante el período de estudio de 10 años, 14 pacientes de edades
comprendidas entre 18 y 27 años (edad media 23 años) se
acercaron a los servicios urológicos de reconstrucción genital. 9 de
ellos se habían sometido a tratamiento en nuestro centro con
anterioridad. 6 de ellos habían sido objeto de reparación por etapas
de la extrofia en la infancia y los 3 restantes se presentaron en la
edad adulta con extrofia y se habían sometido a cistectomía con
bolsa Mainz modificada cateterizable. Los restantes 5/14 pacientes
se habían sometido a reparación por etapas de la extrofia en otros
centros.
11 de los 14 pacientes que se habían sometido a reparación por
etapas de la extrofia en la infancia, cada uno había sufrido la
reparación en 3,9 ± 0,73 etapas (rango 3-5). 7 de los 11 pacientes
se nos presentaron para la corrección de curvatura peneana con
alargamiento de pene. Todos estos pacientes tenían curvatura
peneana dorsal ancha y el pene corto. Los otros 4 pacientes se nos
presentaron para la corrección de curvatura peneana y escisión de
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marcas en la piel para una apariencia estética buena. Todos estos
11 pacientes estaban secos y eran continentes durante el día, con
una capacidad vesical de 200 ml. La mayoría de ellos
experimentaban ocasional enuresis nocturna. Ninguno de estos
pacientes quiso ningún otro tratamiento para la incontinencia de
estrés Grado I y estaban satisfechos con el resultado de la cirugía
anterior. Estos pacientes estaban experimentando erecciones
buenas y buscaban tratamiento, ya que estaban interesados en el
matrimonio y las relaciones sexuales.
3 de cada 14 pacientes que habían sido sometidos a una
cistectomía con derivación continente se nos presentaron para su
reparación del epispadias, el alargamiento de pene y corrección de
curvatura peneana. Todos estos 3 pacientes tenían la bolsa Mainz
con una capacidad de 350-450 cc y necesitaban cateterizarse una
vez en 4-5 h. Todos los pacientes se mantenían secos durante el
día y sólo uno de estos pacientes se quejaba de fuga urinaria
ocasional durante la noche. Estos 3 pacientes habían mejorado la
autoestima, la confianza y la interacción social. Todos estos 3
pacientes estaban experimentando erecciones buenas y estaban
interesados en casarse y tener relaciones sexuales.
3 de los pacientes fueron sometidos a reparación del epispadias, 4
pacientes fueron sometidos a corrección de curvatura peneana con
la escisión de marcas en la piel y 7 pacientes fueron sometidos a
procedimientos de corrección de curvatura peneana con
alargamiento del pene. Los resultados de la misma se muestran en
la Tabla 1. Los pacientes sometidos a alargamiento del pene
mediante disección corporal parcial tuvieron un aumento medio en
longitud de 1,614 ± 0,279 cm dorsalmente y 1,543 ± 0,230 cm
ventralmente. No hubo un aumento significativo en la longitud del
pene en los pacientes que se sometieron a reparación del
epispadias y aquellos que se sometieron a corrección del chordee
solamente. La tasa de satisfacción evaluada por el formulario SF-36
mostraba que, independientemente de los distintos procedimientos
reconstructivos genitales realizados, los pacientes se mostraron
satisfechos con el resultado estético y funcional. A los pacientes
que estaban interesados en tener un pene más largo se les
aconsejó el uso del dispositivo de vacío de erección durante el
estiramiento pasivo de los cuerpos. Los resultados tras el uso de
estos dispositivos no han sido evaluados.
Tabla Características de los pacientes.
Table 1
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2 de estos 14 pacientes están casados y tienen erecciones
normales y función sexual. Otros 3 están en con relaciones y tienen
erecciones normales y función sexual. 4 de estos pacientes
experimentan eyaculación adecuada. Hasta el último seguimiento,
ningún embarazo ha sido informado.
DISCUSIÓN.
La anatomía de la pelvis extrofia ha sido investigada clínicamente,
por cavernosografía, CT, MRI, por modelos experimentales y
mediante disección. [8] El anillo pélvico está abierto anteriormente.
El hueso púbico es impreciso y 30% menor que el normal. [9] Las
dos mitades de la pelvis están giradas hacia abajo por 12 °, de
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modo que la rama inferior del pubis (a la que están unidos los
cuerpos cavernosos) está casi paralela con el suelo cuando el
paciente está de pie. La osteotomía neonatal afecta a esta
orientación un cierto grado, aunque la sínfisis no está
completamente cerrada. Sin embargo, el suelo de la pelvis sigue
siendo más plano que en bebés normales en el plano coronal (103
vs 80 grados), mientras que es la misma cuando se ve en el plano
sagital. [9].
Stec y colegas [10] utilizando modelos tridimensionales (3-D)
creados a partir de tomografías computarizadas de los niños con
extrofia vesical clásica y controles normales de la misma edad,
encontraron que las eslingas puborrectales apoyaban área dos
veces mayor que la cavidad corporal normal. El grupo elevador del
ano se sitúa más posteriormente en pacientes con extrofia, con el
68% situado posterior al recto y el 32% anteriormente (frente al 52%
posterior y anteriormente el 48% en los controles sanos. Los
elevadores están también girados hacia el exterior 15,5 grados, y en
el aspecto coronal los elevadores son 31,7 grados más aplanados
que los normales. Esta desviación de lo normal hace que la eslinga
puborrectal en la extrofia esté más aplanada que su forma cónica
normal. No hubo diferencia significativa en la longitud o el grosor de
estos músculos entre pacientes con extrofia y los controles
normales. [ 10]
Los cavernosogramas y la TC en pacientes con extrofia han
revelado el motivo de la falta de pene en comparación con los de
los hombres normales. No es, como podría pensarse que la sínfisis
abierta sea la razón para que el pene esté enterrado en el perineo,
sino que los cuerpos son en realidad deficientes en longitud,
aunque de calibre normal. Silver y sus colegas [1] utilizaron la RM
en los hombres adultos con extrofia vesical y la compararon con los
resultados de controles pareados en razón de edad y raza. Ellos
encontraron que la longitud anterior corporal de pacientes varones
con extrofia vesical fue casi un 50% más corta que la de los
controles normales. Sin embargo, aunque la longitud posterior del
cuerpo corporal fue el mismo que en los controles emparejados por
edad, el diámetro del segmento corporal posterior fue mayor que en
los controles normales. También se encontró en la RM que la
diástasis de la sínfisis del pubis aumentaba las distancias
intrasinfical e intercorporal pero el ángulo entre los cuerpos
cavernosos se mantuvo sin cambios, porque los cuerpos corporales
se separaban de una manera paralela. Por lo tanto, el pene es
corto, no sólo por la diástasis de la sínfisis púbica, como se pensó
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en el pasado, sino también por una marcada deficiencia congénita
del tejido corporal anterior. [1]
Es evidente a partir de nuestro estudio y otros estudios [11] que en
el complejo extrofia / epispadias los pacientes buscan ayuda médica
para mejorar la apariencia y el aspecto funcional del pene. Las
deficiencias más comunes del pene de la que los pacientes se
quejan son el chordee dorsal o flexión y la corta apariencia del
pene. Estas deficiencias han sido bien reconocidas y remedios
quirúrgicos están surgiendo para ser aceptados como estándar. En
algunos pacientes, el corpus puede rodearse o intervenir en la
contracción y la cicatrización de la placa uretral y el tejido
pericorporeal. El alargamiento del pene se puede lograr mediante la
limpieza de todo el tejido de la cicatriz distanciándolo y la limpieza
del corpora. [12] Esta disección es el primer paso en la corrección
de curvatura peneana, sin embargo, en nuestra experiencia, este
paso no ha permitido un alargamiento de pene. Las ramas púbicas
inferiores en estos pacientes están en un plano horizontal que
previene el alargamiento del pene por desprendimiento parcial de la
corpora. Alguna longitud puede ser adquirida por la disección del
cuerpo del pubis, sin embargo, puede no ser útil para continuar la
disección posterior a la unión con las ramas púbicas inferiores.
Kelley [13] alcanzó buen alargamiento en 9/11 niños con
desprendimiento completo del corpora de las ramas púbicas
inferiores, sin embargo, del seguimiento no se informó. Tal
procedimiento podría conducir a daños en el suministro de sangre
que llega a los cuerpos cavernosos a través del canal de Alcock.
Los pacientes de nuestra serie también que se sometieron a
corrección del chordee y alargamiento de pene lograron un
adecuado alargamiento. Lue y El Sakka-[14] evaluaron los
resultados del estiramiento intermitente crónico con un dispositivo
de erección al vacío en 4 pacientes con acortamiento del pene de la
enfermedad de Peyronie.
A los 6 meses de seguimiento, 3 pacientes habían ganado cada uno
2 pulgadas, pero había disminuido la rigidez eréctil. Todos los
pacientes estaban satisfechos. Si el dispositivo de vacío erección
ayudaría a los pacientes con extrofia, uno tendrá que esperar
ensayos, sin embargo Kazem y colegas [15] informaron de que el
dispositivo de erección al vacío no es un método efectivo para el
alargamiento del pene.
Es bien sabido que el problema más importante en el
funcionamiento a largo plazo de los pacientes con extrofia es la
actividad sexual de los varones adolescentes / adultos. [3,4] Con o
sin corrección, los pacientes tienen una libido normal. Si el pene es
230

recto suficientemente, la mayoría de estas personas son capaces
de tener relaciones sexuales con penetración. Mesrobian y colegas
[6] informaron de que el 83% de los hombres con reconstrucción en
la infancia tenían una relación sexual satisfactoria. En el complejo
extrofia epispadias / los pacientes se sabe que tienen menos
parejas sexuales casuales de lo que se espera y se sabe que
forman asociaciones muy estables con mujeres normales y tienen
una vida familiar normal.
Los pacientes se sabe que muestran interés y sentimientos hacia
relaciones a largo plazo, el matrimonio y la familia, sin embargo, los
aspectos físicos de su condición de la extrofia parece plantear
algunas restricciones en sus relaciones con el sexo opuesto. [11]
Los hombres son conocidos por haber logrado paternidad con sus
parejas, sin necesidad de técnicas de fertilidad asistida. [11] En una
revisión de 44 pacientes con extrofia, Woodhouse [16] informó de
que 7 habían iniciado una o dos embarazos de los cuales había 5
niños. Del mismo modo Mesrobian y colegas [6] informaron de que
12 de los 53 pacientes estaban casados, 5 de los cuales habían
tenido hijos. La causa principal de infertilidad parece ser repetidas
infecciones prostáticas y de la vejiga.
Varios estudios [5-7] han demostrado que a pesar de una
discapacidad funcional significativa, se puede conseguir una buena
apariencia estética aceptable, junto con un buen potencial para una
adecuada actividad sexual. Los pacientes de nuestro estudio se
mostraron satisfechos con la apariencia de su pene y genitales e
informaron de función eréctil satisfactoria. Hoy día las técnicas
quirúrgicas han transformado la gestión de la extrofia en los niños, a
partir de la era de la derivación urinaria hasta la actualidad donde la
reconstrucción del tracto urinario inferior permite vejigas de buena
calidad de manera segura colocadas profundamente en la pelvis. La
continencia urinaria se consigue en la mayoría de los pacientes y de
los genitales cosméticamente aceptable se puede esperar que
permitan el funcionamiento sexual normal.
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96. ASUNTO: FERTILIDAD Y EXPERIENCIA ALEMANA Y
EPIDEMIOLOGÍA
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y EL RIESGO DEL
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS: UN ESTUDIO ALEMÁN DE
CASOS Y CONTROLES.
Autores: Zwink N, Jenetzky E, K Hirsch, Reifferscheid P, E
Schmiedeke, D Schmidt, Reckin S, F Obermayr, TM Boemers, R
Stein, H Reutter, WH Rösch, H Brenner, y AK Ebert, de la División
de Epidemiología Clínica y de Investigación del Envejecimiento,
alemán, Centro de Investigación del Cáncer, Heidelberg, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., noviembre de 2012.
OBJETIVO: Evaluar el riesgo para el complejo la extrofia-epispadias
complejo (CEE), después del tratamiento por infertilidad con la
fertilización in vitro (FIV) y la inyección intracitoplasmática de
espermatozoides (ICSI), dos técnicas de reproducción asistida
(ART).
MATERIALES Y MÉTODOS: Los datos de la Red Alemana de
malformaciones
Uro-rectales
congénitas
(CURE-Net)
se
compararon con los datos a nivel nacional con el Registro alemán
IVF y la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Las proporciones
de probabilidades (OR) (95% intervalo de confianza [IC]) se
determinaron para cuantificar las asociaciones mediante regresión
logística.
RESULTADOS: En total, 123 pacientes EEC nacidos entre 1997 y
2011 en Alemania, que fueron reclutados a través de los
departamentos participantes de urología pediátrica y cirugía
pediátrica en Alemania y las organizaciones alemanas de
autoayuda Blasenekstrophie / Epispadie e.V. y Kloakenekstrophie,
se incluyeron. Los controles eran todos nacimientos vivos alemanes
(n = 10.069,986) nacidos entre 1997 y 2010. En total, 12 casos
(10%) y 129.982 controles (1%) nacieron después del tratamiento
con IVF o ICSI. La concepción mediante ART se asoció con un
riesgo 8 veces mayor de EEC respecto a la concepción espontánea
(OR, 8,3; IC 95%, 4.6-15.0, p <0,001). Análisis separados
mostraron un riesgo significativamente mayor para la EEC después
del tratamiento con IVF (OR, 14,0; IC 95%, 6.5-30.0, p <0,0001), así
como después del tratamiento con ICSI (OR, 5,3; IC 95%, 2,2-12,9;
P <0,0001).
CONCLUSIONES: El presente estudio proporciona evidencias de
que las técnicas de reproducción asistida tanto la fertilización in vitro
IVF como la ICSI conllevan un riesgo muy elevado de tener un niño
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con la EEC. Sin embargo, no queda claro si nuestro hallazgo podría
deberse a la ART de por sí y / o debido a la infertilidad subyacente /
etiología de subfertilidad o a las características de los padres.
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97. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y CENTROS DE
REFERENCIA Y EXPERIENCIA ALEMANA
TRANSICIÓN DE LOS ADOLESCENTES CON EXTROFIAEPISPADIAS A LA MEDICINA PARA ADULTOS: INFLUENCIA
DE LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO EN EL
TRATAMIENTO.
Autores: Ebert AK, H Reutter, C Neissner, y Rösch W, de la Clinica
para Urología Pediátrica en cooperación con la Univesidad de
Regensburg, Clínica St. Hedwig, de Ratisbona, Alemania.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Klin Padiatr., noviembre de 2012.
ABSTRACT:
Hoy en día, las personas jóvenes con anomalías congénitas raras
como el complejo extrofia-epispadias (EEC) son en su mayoría
controlados interdisciplinariamente con un alto nivel de atención y
entusiasmo durante la infancia. Sin embargo, al crecer y pasar de la
adolescencia a la edad adulta no se encuentran suficientes
cuidadores en estos momentos en la medicina para adultos en
Alemania y todavía no se ha establecido un adecuado proceso de
transición. En los últimos años, hemos puesto mucho esfuerzo en la
evaluación sistemática de los resultados a largo plazo después de
la reconstrucción de la EEC en el período neonatal para mejorar los
resultados futuros. Al lado de parámetros predictivos de la
continencia y el funcionamiento a largo plazo vesical, el
funcionamiento genital y la fertilidad, así como la morfología del
suelo pélvico y resultados ginecológicos postoperatorios, resultados
ortopédicos y el desarrollo psicosexual y psicosocial en la EEC eran
las principales preocupaciones. Como consecuencia hemos
desarrollado en la actualidad un concepto de seguimiento de
pacientes EEC en toda Alemania en relación con los asuntos de
resultados específicos para cada edad y género. Las observaciones
a largo plazo de los resultados EEC sin embargo, subrayan la
importancia sin restricciones de un cuidadoso seguimiento a largo
plazo de todos los pacientes con EEC, así como la necesidad de
una estrecha cooperación de urólogos pediátricos, cirujanos
pediátricos,
urólogos,
cirujanos
ortopédicos,
ginecólogos,
andrólogos , psicólogos y uroterapeutas desde la primera infancia y
la necesidad de transferir el conocimiento y esperanzadamente una
transición exitosa de los individuos con EEC a la medicina general.

236

98. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIAS
MEDIO
SIGLO
DE
SEGUIMIENTO
DESPUÉS
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA EN LA PRIMERA INFANCIA.

DE

Autores: Pettersson L, Tranberg J, K Abrahamsson, Pettersson S,
Sillen U, y O. Jonsson, del Departamento de Anatomía Patológica y
Citología, Hallands hospital de Halmstad, Suecia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol. , diciembre de 2012.
PROPÓSITO: Estudiar la evolución clínica, especialmente en lo que
se refiere al adenocarcinoma colorrectal (CRAC), de los pacientes
operados en la primera infancia con ureterosigmoidostomía (USS)
en el período 1944-1961.
PACIENTES Y MÉTODOS: 25 pacientes fueron operados
consecutivamente de USS con una media de edad de 3,1 años. La
indicación más común para la USS era el complejo extrofia vesical epispadia (BEEC). El período de estudio terminó en 2010. Los
expedientes de los pacientes fueron evaluados retrospectivamente,
las entrevistas telefónicas personales realizadas y revaluadas la
histología colorrectal. Una niña, fallecida cuatro días después de la
operación, fue excluida del seguimiento.
RESULTADOS: En 2010, 17/24 pacientes con una media de edad
de 59 años (48-67) estaban vivos y 2 de ellos todavía tenían la USS
funcionando. 20 fueron derivados de nuevo después de una media
del período de 30 años y una media de edad al establecer la
rederivación de 33 años. 7 pacientes desarrollaron CRAC invasivo y
1 CRAC in situ. 5 de ellos murieron debido a CRAC generalizada. El
tiempo medio desde el diagnóstico de la USS al CRAC invasivo fue
de 38 años (rango 23-55). 3 de ellos fueron diagnosticados 1, 21 y
25 años después de volver a la rederivación. 1 paciente con CRAC
in situ tenía 22 años de edad en el momento de la resección de
pólipos, 20 años después de volver a la derivación. 1 paciente
desarrolló un carcinoide. De los 7 casos con CRAC invasiva, 6
fueron diferenciadas bajamente.
CONCLUSIÓN: Después de medio siglo de seguimiento en 25
individuos operados con USS durante la infancia, 17 estaban vivos
y 20 habían sido rederivados. En comparación con la población
general sueca, el riesgo de desarrollar CRAC se incrementó 42
veces y la incidencia de baja diferenciación era extremadamente
alta.
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99. ASUNTO: FISTULA Y CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO
FÍSTULA PERSISTENTE VESICOCUTANEA DESPUÉS DE LA
REPARACIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: UN SIGNO
DE FRACASO?
Autores: Massanyi EZ, B Shah, AJ Schaeffer, HN Dicarlo, PD
Sponseller, y JP Gearhart, de la Escuela de Medicina Universitaria
Johns Hopkins, James Buchanan Brady Instituto Urológico de la
División de Urología Pediátrica, y Hospital Infantil Charlotte,
Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed J Pediatr Urol., diciembre de 2012.
OBJETIVO: Describir las características clínicas potenciales que
predisponen en el momento del cierre inicial, los tratamientos y los
resultados asociados con fístulas vesicocutáneas (VCF) tras el
cierre vesical primario.
MATERIALES Y MÉTODOS: 18 pacientes fueron remitidos para
VCF después del cierre primario de extrofia vesical. Aspectos del
cierre primario como el sexo, el tiempo de diagnóstico y reparación,
osteotomías, inmovilización pelviana, capas de cierre, uso de tejidos
adjuntos, y complicaciones, además de los detalles de su
tratamiento requerido de VCF se extrajeron retrospectivamente a
partir de la historia clínica.
RESULTADOS: El diagnóstico de cierre fallido se hizo en el
momento de la evaluación en 13 de 18 pacientes que se
presentaron con VCF. Los 13 pacientes fueron sometidos a cierres
retrasados de una sola capa y tenían una diástasis de pubis
ensanchada. 5 pacientes con cierres seguros a los que se les
realizó con éxito reparaciones de fístulas simples fueron todos
cerrados a temprana edad, tenían cierres con varias capas con
osteotomías pélvicas, y tenían un cambio mínimo en diastasis
pubiana.
CONCLUSIÓN: La VCF podría representar un cierre de vejiga
fallido. Entre los factores que pueden sugerir el fracaso son un
tracto fistular en la línea media abdominal baja entre los ramis
púbicos, una diastasis pubiana aumentada desde la medición precierre, y la evidencia cistoscópica de una vejiga posicionada
anteriormente.
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100. ASUNTO: NEOPLASIAS Y CIERRE PRIMARIO Y
CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA
EL CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EN LA EXTROFIA
VESICAL: UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE (completo)
Autores: Patil S, SK Jain, Kaza R, y S. Rao, del departamento de
Cirugía, Centro Médico Saint Barnabas de Livingston, Nueva
Jersey, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Singapur J. Med., diciembre de 2012.
Los carcinomas que surgen de una vejiga urinaria extrófica son
entidades poco frecuentes, y sólo 7 casos han sido informados en la
literatura. Se presenta el 8º caso de carcinoma avanzado de células
escamosas que surge de una vejiga extrófica, con una revisión de la
literatura pertinente. La edad media de los pacientes fue de 54,9
años, con una razón hombre-mujer de 3:1. La duración media de los
síntomas fue de 18,6 meses. La aparición de un nuevo crecimiento
fue el síntoma más común. 3 pacientes tenían enfermedad en
estadio I, 1 paciente en cada grupo tenían la etapa II y III de la
enfermedad, 2 pacientes tenían enfermedad en estadio IV, y el
estadio de la enfermedad no se conocía en 1 paciente. 5 de estos 8
pacientes fueron sometidos a cirugía. 4 pacientes en el grupo de
tratamiento se mantuvieron libres de la enfermedad, con un periodo
de supervivencia medio de 30 meses. En conclusión, la vigilancia
regular con cistoscopia se recomienda en todos los casos que
tengan el cierre primario de la vejiga extrófica.
DESARROLLO COMPLETO
INTRODUCCION:
Los carcinomas que surgen de una vejiga urinaria extrófica son
entidades conocidas y el primero informado fue en 1895 por
Bergenhem. (1) Una variedad de tumores malignos se han
identificado en la vejiga extrófica, tales como adenocarcinoma, (1-3)
el carcinoma de células escamosas (SCC), (1,4,5) epitelioma, (1)
carcinoma de células de transición, (1) carcinoma polimórfico, (1)
carcinoma poco diferenciado (2) y botryoides sarcoma. (6) Se
presenta un caso avanzado de SCC que surge de una vejiga
extrófica en un varón de 34-años de edad, de la India, con una
revisión de la literatura pertinente. El paciente actual representa el
cuarto caso por ejemplo en Asia y es el menor entre los casos
reportados anteriormente.
INFORME DEL CASO:
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Un hombre indio de 34 años de edad que nunca había buscado
atención médica se presentó con una masa polipoide friable
resultante de una vejiga urinaria extrófica, con mal olor, secreción
purulenta, inflamación en ambas ingles y una úlcera de la ingle
derecha (Fig. 1).
Figura 1: La fotografía refleja la vejiga extrófica con carcinoma
celular escamoso (flechas) y nódulos linfáticos inguinales
derechos ulcerados.

El examen físico revela extrofia completa de la vejiga urinaria con
epispadias y diastasas de sínfisis del pubis. Un polipoide friable de
10 cm x 12 cm crecía cubriendo toda la superficie de la mucosa de
la vejiga urinaria. La apertura ureteral derecha no podía identificarse
pero la apertura ureteral izquierda se veía, saliendo orina clara. Los
nódulos linfáticos inguinales bilaterales, superficiales, duros y fijos,
midiendo 3 cm x 3 cm eran palpables. Una ulcera de 3 cm x 4 cm
con un suelo necrótico, los márgenes evertidos y una base dura, fija
estaba presente sobre la masa nodular inguinar linfática derecha.
La úlcera estaba en continuidad con el crecimiento de la vejiga. El
falo estaba pobremente desarrollado, pero ambos testículos
estaban descendidos normalmente. En el examen rectal, un
crecimiento fuerte se apreciaba a lo largo de las parades anterior y
lateral. La proctoscopia reveló una mucosa rectal normal. Las
características sexuales secundarias se desarrollaron pobremente.
Las investigaciones de laboratorio de rutina fueron normales. Un
ecocardiograma reveló regurgitación tricúspide, hipertensión
pulmonar grave, insuficiencia mitral leve, disfunción diastólica del
ventrículo izquierdo, y una fracción de eyección del 30%. La
tomografía computarizada (TC) realzada con contraste del abdomen
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y la pelvis reveló una gran masa polipoide, que medía 7 cm × 6,8
cm × 6 cm, que sustituía por completo la vejiga urinaria. La masa
heterogénea mostraba alargamiento hetereogéneo y se extendía
lateralmente hasta afectar a la piel, los tejidos blandos del
hipogastrio, y el frenillo y la raíz del pene. Había invasión posterior
del músculo elevador del ano y del recto. (Fig. 3).
Figura3. Imagen CT realzada con contraste del abdomen y
pelvis revelaba una gran masa polipoidea que medía 7 cm x 6,8
cm x 6 cm en la región de la vejiga urinaria, sustituyendo
completamente a la vejiga urinaria. El tumor reflejaba
alargamiento hetereogéneo, que se extendía lateralmente para
afectar a la piel, tejidos suaves del hipograstrio, y el frenillo y la
raíz del pene. Había invasión posterior del elevador del ano y
del recto.

El hidrouréter derecho e hidronefrosis eran evidentes, aunque el
riñón izquierdo era normal. No hubo evidencia de afectación visceral
adicional, linfadenopatía retroperitoneal, ascitis o neumoperitoneo.
El estudio diagnóstico metástico distante fue negativo. Las biopsias
de la masa vesical (Fig. 2a) y el final de la úlcera (Fig. 2b) revelaron
SCC moderadamente diferenciado.
Figura 2a.
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Figura 2b

Figuras 2a y 2b. Las micrografías mostraban carcinoma celular
escamoso moderadamente diferenciado con formación de
perlas de keratina en biopsias (a) tumor; y (b) de la úlcera
(hematoxilina & eosin, *20).
Aunque la exenteración pélvica se consideró, fue rechazada debido
a un crecimiento extensivo, y a los altos riesgos quirúrgicos y
anestésicos. La radioterapia se recomendó, pero el paciente se
negó a la intervención y se le permitió salir del hospital contra el
consejo médico. No hubo más seguimiento disponible.
DISCUSION:
Se realizó una búsqueda exhaustiva en Inglés y no-Inglés para
todos los artículos relacionados con SCC de vejiga extrófica
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utilizando PubMed, un motor de búsqueda proporcionada por la
Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU y el Instituto Nacional de
Salud. Las palabras claves buscadas fueron: carcinoma de células
escamosas, vejiga urinaria, extrofia vesical con malignidad y
carcinoma de células escamosas de la vejiga extrófica. Los casos
detectados fueron analizados en relación a la edad y sexo de los
pacientes, cirugías correctoras, la duración de los síntomas, el
tamaño del tumor, el tratamiento y el resultado. Los pacientes se
estadiaron de acuerdo a la 7 ª edición del Comité Estadounidense
Conjunto sobre las etapas del Cáncer para el cáncer de vejiga
urinaria. (7) Los datos recogidos fueron tabulados y los cálculos se
realizaron utilizando las funciones estadísticas de Microsoft Excel ®.
Incluyendo el caso actual, 8 casos de SCC de vejiga extrófica se
han reportado en la literatura. La edad media al diagnóstico fue de
54,9 (rango 3-74) años, con una razón hombre-mujer de 3:1. La
duración media de los síntomas fue de 18,6 (rango 4-60) meses. La
aparición de un nuevo crecimiento en la mucosa expuesta fue el
más frecuente síntoma (87,5%). 3 de los 8 (37,5%) pacientes tenían
estadio I de la enfermedad, 1 (12,5%) paciente tenía enfermedad en
estadio II, 1 (12,5%) paciente en estadio III de la enfermedad, 2
(25%) de los pacientes en estadio IV de la enfermedad, y en 1
paciente, el estadio de la enfermedad no se conocía. 2 (25%)
pacientes tuvieron metástasis de los ganglios linfáticos inguinales,
pero ninguno de los pacientes tuvo metástasis sistémica. 5 de los 8
(62,5%) pacientes se sometieron a cirugía. De estos 5 pacientes, 1
tuvo quimioterapia neoadyuvante, y otro tuvo radioterapia y
quimioterapia después de la cirugía. 3 de los 8 (37,5%) pacientes
no recibieron ninguna terapia. 4 pacientes en el grupo de
tratamiento se informó que permanecen libres de enfermedad, con
una supervivencia media de 30 (rango 18-36) meses. Los 2
pacientes que murieron de la enfermedad no recibieron ninguna
terapia, y otros 2 pacientes no estaban disponibles para el
seguimiento.
La extrofia de la vejiga urinaria es una anomalía poco frecuente del
tracto urogenital, con mayor frecuencia se produce en varones, con
una incidencia de uno por cada 10.000 - 40.000 nacimientos vivos.
La extrofia es causada por el cierre incompleto de la parte inferior
de la pared abdominal anterior, debido al fallo de las células
mesenquimales a la hora de migrar entre el ectodermo y el
endodermo de la pared abdominal. Este defecto básico implica la
ausencia de la parte inferior de los músculos rectos, con deficientes
músculos abdominales externos e internos oblicuos y transversales.
La exposición de la superficie de la mucosa de la pared posterior,
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trígono y orificios ureterales es característica de esta anomalía. El
epispadias con amplia separación de los huesos púbicos se ve a
menudo con extrofia completa. En algunos casos, no hay completa
desunión de las dos mitadesdel pene y el escroto. (8)
La extrofia aumenta el riesgo de desarrollar un tumor de vejiga por
694 veces en comparación con la población general. (2) A pesar de
que la metaplasia escamosa se ha encontrado en el 80% de los
casos, SCC surgida de una vejiga extrófica es una entidad muy
poco frecuente. (3) Hasta la fecha, solamente 8 casos han sido
reportados, incluyendo el caso actual (Tabla I).
Tabla 1. Resumen de los todos los casos publicados de
carcinoma celular escamoso en extrofia vesical.
Estudio,
año

Edad (año)
género

Cirugía primaria de
extrofia

Lampe,
1905*

Se
Ningunal
desconoce/M

Síntomas/
Tamaño de tumor
(cm)
duración (meses)

Metastasis

Etapa

Tratamiento

Seguimiento
/ duración
(meses)

Masa/ Se
desconoce

No
mencio
na

No

I

Cirugí
a

Perdii
do

Lacene,
1912*

57/ F

Ninguna

Masa/ Se
desconoce

No
mencio
na

Nol

I

Sin
tratar

Muert
o

Gupta,
1976(11)

48/ M

Ningunal

Masa/ 6

No
mencio
na

No

I

Cirugi
a

Libre /
36

Sahai,
2004(5)

47/ M

Cierre primarior, aumento
cistoplastico a los 6 meses
con estoma cateterizable

Difficultad de
cateterización/ 11

No
mencio
na

IV

Cirugi
a

Libr
e

Ribeiro,
2005(12)

71/ M

Ninguna

Masa, fallo renal/
60

20

No se
sabe

No se
sabe

Sin
tratar

Rieder,
2006(4)

53/ F

Ninguna

Masa/ Se
desconoce

No
mencio
na

No

II

Cirugia+
Radioterapia+
Quimio

Libre /
18

Haji,
2008(13)

74/ M

Ninguna

Masa, sangrado/ 12

11

Nio

III

Quimio+
Cirugía

Libre/
36

Caso
actual

34/ M

Ninguna

Masa, flujo vaginal
maloliente/ 4

7

IV

Sin
tratar

Perdi
do

Inguinal Nodulo
linfático

Inguinal Nóldulo
liinfático

La causa exacta de carcinogénesis en extrofia es desconocida. Sin
embargo, diversas hipótesis se han ofrecido, incluyendo infecciones
recurrentes, la exposición ambiental o secreciones genitourinarias.
Aunque la presencia de carcinógenos en la orina puede predisponer
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Muerto/ 1

el desarrollo de un carcinoma en la vejiga extrófica, (9) Vik y
compañía describieron el caso de un hombre de 48 años de edad
que desarrolló SCC en el resto de la vejiga urinaria, a pesar de
haber sufrido previamente una cistectomía y ureterosigmoidostomía
debido a la extrofia a los dos años de edad. (10) Rieder y compañía
han sugerido que la irritación crónica de lapiel adyacente por las
secreciones urogenitales es la causa de SCC, invadiendo la vejiga
urinaria. (4) Sin embargo, esta teoría explica insuficientemente una
enfermedad localmente avanzada, como se ha visto en nuestro
paciente. Por otra parte, la malignidad ha sido previamente
reportada en un paciente que había sufrido cierre primario de la
vejiga urinaria por extrofia a los seis meses de edad. (5) Smeulders
y compañía han identificado diferentes tipos de cambios epiteliales
metasticos en la mucosa de las vejigas extróficas no tratadas,
sugiriendo una predisposición potencial intrínseca a la
transformación maligna. (2).
La extirpación completa del tumor maligno es la única opción
quirúrgica. El papel de la quimioterapia y la radioterapia en este
estado de la enfermedad no se puede evaluar debido al pequeño
número de pacientes. Es importante ser consciente de que
cistectomía simple pudiera no prevenir la recurrencia,
especialmente en varones. En un grupo de 65 (45 hombres, 16
mujeres) pacientes con extrofia vesical, Smeulders y Woodhouse
documentaron malignidad en los restos de la vejiga de 4 pacientes
varones después de un seguimiento medio de 34 años (oscilación
de 28-48). Los autores concluyeron que la anatomía masculina
pudiera no permitir completar una cistectomía como en las mujeres
y / o las secreciones del tracto genital masculino pudieran actuar
como carcinógenos. (2).
En conclusión, la reparación primaria de la extrofia vesical a una
edad temprana es el tratamiento estándar, en los países
desarrollados. Sin embargo, esto no es tan común en las naciones
en vías de desarrollo con limitados conocimientos y acceso a la
atención sanitaria. Incluso cuando se realiza, la reparación primaria
o la cistectomía podrían no asegurar la protección contra el
desarrollo de tumores malignos en una vejiga extrófica. Por lo tanto,
es aconsejable practicar la vigilancia regular de los pacientes que
han sido sometidos a cierre primario.
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101. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y RESONANCIA
MAGNÉTICA Y EXTROFIA CLOACAL
HALLAZGOS DE LA RM EN LOS FETOS CON UN DEFECTO DE
LA PARED ABDOMINAL: GASTROSQUISIS, ONFALOCELE, Y
EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Nakagawa M, Hara M, y Shibamoto Y, del departamento
de Radiología, Escuela de Medicina de Graduados Universitarios de
la Ciudad de Nagoya, Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Jpn J Radiol., diciembre de 2012.

ABSTRACT: Los defectos congénitos de la pared abdominal
incluyen varias entidades como la gastrosquisis, onfalocele, y
extrofia cloacal. Es importante para el manejo perinatal y
asesoramiento a los padres comprender las características
esenciales de las imágenes de resonancia magnética (RM) para el
correcto diagnóstico de la situación clínica y predecir el pronóstico
de los pacientes fetales. El propósito de esta revisión pictórica es
demostrar las características de las imágenes de RM de casos
fetales con un defecto de la pared abdominal y los escollos de los
descubrimientos de las imágenes.
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102. ASUNTO: FALOPLASTIA Y PENE Y RECONSTRUCCION
FALOPLASTIA DE ANTEBRAZO RADIAL DE COLGAJO LIBRE
POR INADECUACIÓN DEL PENE EN PACIENTES CON
EXTROFIA.
Autores: Massanyi EZ, Gupta A, S Goel, Gearhart JP, Burnett AL,
Bivalacqua TJ, y Redett RJ., de la Escuela de Medicina
Universitaria Johns Hopkins, División de Urología Pediátrica del
Hospital Infantil Charlotte Bloomberg, de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2012.
PROPÓSITO: Los pacientes varones con extrofia vesical y cloacal
nacen con genitales molestos y con frecuencia la faloplastia es
deseada en la adolescencia tardía o adultez temprana. La
faloplastia radial del antebrazo de colgajo libre se ha utilizado con
éxito para afalia congénita en alguna pequeña serie. Los autores
presentan una serie de pacientes que se han sometido a faloplastia
por medio de antebrazo radial de colgajo libre posterior a la
reparación de la extrofia vesical cloacal.
METODOS: Una revisión de 10 pacientes que se sometieron a la
faloplastia radial del antebrazo colgajo libre entre 2007 y 2012 se
completó. Las indicaciones para la faloplastia fueron la extrofia
vesical clásica (8) y extrofia cloacal (2). 9 pacientes fueron
sometidos a derivación urinaria antes y 1 paciente se sometió a
uretroplastia en el momento de la faloplastia. Para cada paciente,
se repasaron los detalles de la reparación de la extrofia previa, el
tamaño del colgajo, vasos donantes y receptores, complicaciones,
necesidad de cirugías posteriores, y autopercepción de la
sensación.
RESULTADOS: El injerto sobrevivió en todos los 10 pacientes. Las
complicaciones a corto plazo que requieron una intervención
quirúrgica ocurrió en 2 pacientes. 5 pacientes fueron sometidos a la
colocación de una prótesis de pene, y 2 dispositivos tuvieron que
ser retirados secundariamente a la erosión. Los 10 pacientes
reportaron sensación de protección y sensación erógena con
capacidad para el orgasmo en el último seguimiento.
CONCLUSIÓN: La faloplastia de antebrazo radial resulta en un
neofalo sensorial y cosmético. Ningún paciente desarrolló
complicaciones a largo plazo relacionadas con su faloplastia, sin
embargo, las complicaciones relacionadas a las prótesis peneanas
continúan siendo un reto de la faloplastia. Los resultados a largo
plazo con el uso del colgajo son alentadores en esta serie de
pacientes con extrofia vesical cloacal que desean faloplastia.
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103. ASUNTO: GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA Y
ESPAÑA
INSERCIÓN / SUPRESION DE POLIMORFISMOS EN EL
PROMOTOR ∆NP63 SON UN FACTOR DE RIESGO PARA EL
COMPLEJO EPISPADIAS EXTROFIA VESICAL. (completo)
Autores: Wilkins S, Zhang KW, Mahfuz I, Quantin R, D'Cruz N, J
Hutson, Ee M, D Bagli, K Aitken, FN Fong, PK Ng, SK Tsui, WY
Fung, T Banu, A Thakre, K Johar, Jaureguizar E, L Li, y Cheng W,
del Instituto de Investigación Médica Monash, Facultad de Medicina,
Enfermería y Ciencias de la Salud, Universidad de Monash,
Melbourne, Australia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, PLoS Genet., diciembre de 2012.
ABSTRACT: El complejo extrofia vesical epispadias (CEE) es una
anomalía congénita grave, sin embargo, los mecanismos genéticos
y moleculares que subyacen a la formación de BEEC siguen sin
estar claros. El TP63, un miembro de la familia génica supresora de
tumores TP53, se expresa en el urotelio de la vejiga y piel sobre los
genitales externos durante el desarrollo de mamíferos. Desempeña
un papel en el desarrollo de la vejiga. Hemos demostrado
previamente que embriones de ratón p63 (- / -) han desarrollado un
fenotipo de extrofia vesical idéntico al BEEC humano. Hemos
ideado la hipótesis de que los TP63 están involucrado en la
patogénesis del CEE humana. RNA fue extraído de muestras de
prepucio de BEEC y, como en los ratones, ∆Np63 fue la isoforma
predominante p63. La expresión ∆Np63 en el epitelio del prepucio y
de la vejiga de pacientes BEEC se redujo. ADN fue secuenciado a
partir de 163 pacientes del CEE y 285 controles pareados por grupo
étnico. Ninguna mutación de exón fue detectada. La secuenciación
del promotor ∆Np63 mostró 7 polimorfismos de nucleótido único y 4
de inserción / supresión (indel) polimorfismos. Los polimorfismos
indel se asociaron con un riesgo incrementado de BEEC. Es
significativo que los sitios de polimorfismos indel fueron diferentes
entre las poblaciones caucásicas y no caucásicas. Una supresión
de 12 pares de bases se asoció con un mayor riesgo solamente en
pacientes de raza blanca (p = 0,0052 Odds Ratio (OR) = 18.33),
mientras que la inserción de 4 pares de bases se asoció solamente
en los pacientes no caucásicos (p = 0,0259 OR = 4,583). Se
encontró una reducción consistente y estadísticamente significativa
en la eficiencia de la transcripción de las secuencias promotoras
que contienen polimorfismos indel en los ensayos de luciferasa.
Estos hallazgos sugieren que los polimorfismos indel del promotor
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∆Np63 condujeron a una reducción en la expresión de p63, lo que
podría conducir al BEEC.
DESARROLLO COMPLETO:
SUMARIO DE AUTOR:
El complejo extrofia vesical - epispadias es una grave anomalía
congénita. Las vejigas de los bebés que nacen afectados está
"abierta”, perdiendo orina constantemente. El tratamiento implica
múltiples cirugías reconstructivas importantes y la necesidad de
atención permanente para las complicaciones de la enfermedad.
Aunque un número de estudios han sugerido una causa genética de
la enfermedad, el mecanismo genético y molecular que subyace a
la formación de BEEC sigue siendo desconocido. Un gen, TP63,
juega un papel crucial en el desarrollo de la vejiga tempranamente.
Dos diferentes promotores genéticos de TP63 producen diferentes
formas de la proteína con propiedades opuestas. Hemos
demostrado que en ratones que carecen de p63 mostraban una
compleja deformidad idéntica al BEEC humano. Hay mutaciones
genéticas en la proteína p63 en BEEC, así que las variantes
genéticas en el promotor podrían alterar la expresión de la proteína.
Nuestra hipótesis es que la pérdida de la expresión p63 debido a
polimorfismos en la secuencia de un promotor es un factor de riesgo
para BEEC. Encontramos variantes de secuencias promotoras que
se asociaron estadísticamente con la enfermedad y la ubicación
variante de la secuencia varía entre pacientes caucásicos y no
caucásicos. Esto es particularmente importante ya que las
poblaciones caucásicas tienen un riesgo más alto de BEEC. Estos
hallazgos ofrecen una explicación de la BEEC y una base para
estudios posteriores de genes relacionados con el TP63 en esta
enfermedad.
INTRODUCTION:
El complejo extrofia vesical – epispadias (BEEC; MIM600057) es
una grave anomalía congénita presente en 1 de cada 36.000
nacidos vivos [1]. BEEC se manifiesta como un grupo de defectos
de la línea media ventral incluyendo: 1) defectos de la vejiga ventral
y de la pared abdominal, 2) epispadias (genitales externos
divididos), 3) separación de los huesos púbicos y los músculos
rectos del abdomen, 4) exónfalos, y 5) ano desplazado
ventralmente [2]. El tratamiento de BEEC requiere una serie de
grandes cirugías reconstructivas con alta tasa de morbilidad. Sin
tratamiento, los bebés afectados continúan con pérdidas de orina a
través de los defectos de la vejiga, lo que resulta en excoriación de
la piel, una disminución progresiva de la función renal, un hedor
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constante, y una fuerte presión psicológica para los pacientes y los
padres. Sin tratamiento los pacientes de BEEC desarrollan irritación
de la vejiga mucosa crónica y tienen un incremento de hasta 700
veces mayor de desarrollar cáncer de vejiga. Los mecanismos
genéticos y moleculares que subyacen a la formación de BEEC
siguen sin estar claros. Hasta la fecha, los estudios han demostrado
un aumento de la incidencia de BEEC en los hijos de madres
mayores [3], en poblaciones caucásicas [4], y un componente
genético familiar de la patogénesis [5]. Las anomalías
cromosómicas se han sugerido como causa posible de BEEC y un
estudio del ligamiento del genoma extensivo sugirió que más de un
gen estaba involucrado [6]. Entre hermanos e hijos de pacientes de
BEEC, el riesgo de aumento de BEEC se incrementa
dramáticamente de 1 en 10,000-50,000 a 1 de cada 100 y 1 de
cada 70, respectivamente, lo que representa un aumento de 500
veces en la incidencia [7]. La tasa de concordancia entre los
gemelos monocigóticos es mucho mayor que la de los gemelos
dicigóticos (62% frente a 11%), lo que representa un aumento de
4500-veces en la incidencia en comparación con la de la población
general [8]. Reunidos estos datos sugieren claramente un
componente genético en la patogénesis de BEEC.
Un miembro de la familia del supresor de tumores p53, la proteína
p63, se expresa en todos los epitelios estratificados, incluyendo el
urotelio vesical y la piel que recubre los órganos genitales externos
durante el desarrollo [9]. La proteína p63 juega un papel clave en la
iniciación de la estratificación del epitelio durante el desarrollo [10].
La expresión de TP63 está regulada por dos promotores, TAp63 y
∆Np63, situada aguas arriba del exón 1 y el exón 3,
respectivamente [11]. Los isotipos de la proteína TAp63 son proapoptóticos mientras que los isotopos ∆Np63 son anti-apoptóticos y
ambos isotipos pueden competir por el mismo conjunto de genes
claves [11]. Los embriones de ratones que carecen de p63 tienen
piel fina, no estratificada, una cola corta, las extremidades
truncadas, y el paladar hendido y mueren perinatalmenet [11], [12].
El p63 es necesario para la estratificación de los epitelios,
incluyendo el urotelio vesical [10] y, además de la interacción
epitelio-mesenquimal es instrumental en el desarrollo de la vejiga
mesenquimal (músculo liso) [13]. Hemos demostrado que los
embriones de ratón p63 -/- exhiben defectos de la línea media
ventral idénticos a los del BEEC humano, incluyendo la vejiga
ventral y defectos de la pared abdominal, separación de los
genitales externos, separación de los huesos púbicos y músculos
rectos del abdomen, onfalocele, y ano ventralmente translocado [ 9].
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El p63 se expresa en el urotelio vesical durante el desarrollo, el
TAp63 en una fase anterior (E9-11) y el ∆Np63 más tarde (E11-19).
El ∆Np63 se expresa preferentemente a lo largo de la línea media
ventral en el epitelio que recubre el tubérculo genital y la vejiga
ventral. Por otra parte, la actividad apoptótica del urotelio ventral de
la vejiga p63-/ - está marcadamente aumentada mientras que la
proliferación celular se reduce mucho. Creemos que la apoptosis
epitelial de la vejiga y el fracaso de la inducción del mesénquima
adyacente conducen al desarrollo de un fenotipo BEEC-como en
ratones [9]. Este estudio investiga si la pérdida de expresión p63
debido a las variantes genéticas en el ∆Np63 es un factor de riesgo
para BEEC. En este estudio se muestra la expresión de los dos
diferentes promotores TP63 en tejido de paciente BEEC, y
exploramos la secuencia del promotor ∆Np63 en pacientes BEEC y
controles. Nuestros estudios sugieren que el ∆Np63 es el promotor
dominante en el tejido humano y su expresión se reduce
significativamente en el tejido BEEC en la formación de la vejiga
tempranamente. También encontramos muchas variantes de
secuencia en el promotor ∆Np63 y tres polimorfismos de inserción /
deleción que se asociaron significativamente con un mayor riesgo
de BEEC. Además, los sitios de estos polimorfismos varían entre
pacientes caucásicos y no caucásicos.
RESULTADOS / DISCUSSION.
Para establecer si el TP63 juega un papel en extrofia de la vejiga
humana, primero confirmamos por PCR en tiempo real que el
prepucio humano normal (de la circuncisión) expresa
predominantemente ∆Np63 ARNm, mientras que la isoforma TAp63
se expresó en niveles más bajos ( Figura 1A).
Figura1. Expresión de las isoformas p63 en tejidos de
pacientes con BEEC y de control.
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La expresión de p63 isoformas en tejido del paciente BEEC y
controles.
(A) en tiempo real qPCR de ∆Np63 (columna blanca) y TAp63
(columna negro) expresión dorsal y ventral prepucio del
control normal (2 años. Macho). (B) qPCR en tiempo real de la
expresión dorsal ∆Np63 (negro columna rayada) y prepucio
ventral (columna negro) a partir de 2 controles normales y
dorsal (columna sombreada) y el prepucio ventral (columna
blanca) de un paciente BEEC. (C) en tiempo real qPCR de
∆Np63 expresión de paciente de BEEC (8 años. Macho) dorsal
(columna de negro) y ventral (columna blanca) mucosa del
prepucio y la piel. (D) en tiempo real que muestra qPCR
reducido ∆Np63 expresión mRNA en el epitelio de la vejiga de
BEEC en comparación con 2 controles normales. (E) El
aumento de la expresión de ARNm en TAp63 epitelio de la
vejiga BEEC en comparación con 2 controles normales. (F) en
tiempo real qPCR mostrando reducido ∆Np63 mRNA y el
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aumento de la expresión de ARNm en TAp63 mucosa de la
vejiga de un paciente Caucásico BEEC (<1 año. Macho) en
comparación con los controles normales (normalizada a 1). (G)
en tiempo real qPCR mostrando ∆Np63 y TAp63 expresión de
ARNm en la mucosa vesical de un tres pacientes caucásicos
BEEC (A, 13 años varón;. B, 14 años hembra;.. C, 6 años
macho) en comparación con los controles normales
(normalizado a 1).
En comparación con los controles normales, la expresión ∆Np63 en
el prepucio dorsal (adyacente a las epispadias) se redujo y también
disminuyó en comparación con el prepucio ventral del paciente
(lado opuesto) (Figura 1B). La regulación a la baja de ∆Np63 parece
ser principalmente en el prepucio mucosa (epitelio no queratinizado)
en un paciente BEEC de 8 años de edad (Figura 1C).
Sorprendentemente, en una muestra de tejido tomada de la vejiga
ventral de un paciente de 2 días de edad caucásico con BEEC, la
expresión ∆Np63 se redujo mientras que el TAp63 se aumentó en
comparación con los controles normales (Figura 1D y 1E). El tejido
tomado de la vejiga de un paciente de <1 año de edad, caucásico
con BEEC también había decrecido el ∆Np63 e incrementado el
TAp63 comparado con los controles normales (Figura 1F). Las
expresiones de ∆Np63 y TAp63 en pacientes mayores caucásicos
con BEEC mostraron expresión más variada (Figura 1G). Los
pacientes más mayores habían sido sometidos a procedimientos
Mitroffanof (con apéndice como conducto para el cateterismo
vesical) y aumento de la vejiga (con parche intestino delgado para
aumentar el volumen de la vejiga). La irritación de la secreción de
moco intestinal delgado y diversos grados de cistitis (de bacterias
introducidas por catéteres) puede afectar a la expresión TP63 en las
muestras de urotelio. Los genotipos de muestras de pacientes de la
Figura 1D-1G se muestran en la Tabla 1.
Table 1: Genotipos de muestras de pacientes BEEC usados en experimentos de
expresión en tiempo real.

Genotipo de muestras de pacientes usados en expresión en tiempo real
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Posición
del
Figure 1D/1E
promotor

Figure 1F

Figure 1G Paciente A

Figure 1G
Paciente B

Figure 1G
Paciente C

−2657

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

−2651

C/C

C/C

C/C

C/T

C/T

−2293 to
TCCAGAATCTT/- TCCAGAATCTT/TCCAGAATCTT TCCAGAATCTT/TCCAGAATCTT TCCAGAATCTT/- TCCAGAATCTT/−2282

−1944

C/C

C/C

C/C

C/C

C/C

−1287

T/-

T/T

-/-

T/-

T/-

−1209

T/T

T/T

C/C

C/C

C/C

−1059

C/C

C/C

C/C

C/C

C/C

−71

AGAG/-

AGAG/AGAG

AGAG/-

AGAG/AGAG

AGAG/-

Descubrimos que la expresión ∆Np63 en algunos de los pacientes
de urotelio con BEEC 'se reducía. Aunque la expresión post-natal
no representa necesariamente la de los embriones en desarrollo y
el tamaño de la muestra de urotelio de vejiga post-natal no será lo
suficientemente
grande
como
para
sacar
conclusiones
estadísticamente convincentes, nuestros datos demuestran que el
TP63 se expresa en el urotelio vesical neonatal y en el prepucio
neonatal de individuos normales y pacientes con BEEC. La posible
reducción de la expresión ∆Np63 durante el desarrollo podría ser
uno de los mecanismos posibles de la patogénesis de BEEC.
Nuestros datos corroboran un estudio recientemente publicado en 3
de 5 pacientes con BEEC que no tuvieron ninguna expresión ∆Np63
detectada en la vejiga [ 14]. Nuestros resultados mostrando niveles
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reducidos de expresión ∆Np63 nos llevó a examinar si las
mutaciones estaban presentes dentro de la secuencia de
codificación del gen TP63 en pacientes BEEC. Por otra parte,
secuenciamos todos los 15 exones del gen TP63 [11] en 15
pacientes con BEEC pero no se encontraron mutaciones (datos no
mostrados). Este descubrimiento confirma aquellos de un estudio
reciente en el que ninguna mutación exón se encontró en un estudio
de 22 pacientes con BEEC [14].
Para explicar la redución de la expresión ∆Np63 en la ausencia de
cualquier mutación exón, el promotor ∆Np63 (2700 nucleótidos
aguas arriba del exón 3) fue secuenciado en pacientes BEEC y
controles normales. Se extrajo el ADN de muestras de hisopos
bucales de 163 pacientes de BEEC y 285 controles pareados por
grupo étnico de la India, Bangladesh, China, Australia, España,
Canadá y EE.UU. Se han encontrado 7 polimorfismos de nucleótido
único (SNPs, 2 de las cuales eran nuevas ss # 541026548 y ss #
541027120) y 4 de polimorfismos de inserción / deleción (indel; una
novel ss # 541028600) en el promotor ∆Np63 tanto en secuencia de
pacientes con BEEC y en los de control (Tabla 2).
Table 2 Polimorfismos de nucleotido singular y polimorfismos de
inserción/deletion en promotor ∆Np63 encontrado en pacients BEEC y en
controles normales.
Posición Ch.
3

Número de
NCBI rs o ss#

Posición del
prommotor

Genotipo

Numero

Frecuencia (%)

BEEC Controles BEEC Controles

190987627

ss#541026548*

−2657

Novel SNP

190987634

rs2138247

−2651

A/A

59

147

86.8

68.7

A/T

8

61

11.8

28.5

T/T

1

6

1.5

2.8

C/C

53

137

65.4

66.5
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Posición Ch.
3

Número de
NCBI rs o ss#

Posición del
prommotor

Genotipo

Numero

Frecuencia (%)

BEEC Controles BEEC Controles

190987853

ss#541027120

−2431

Novel SNP

190987991

rs6148242

−2293 to
−2282

12 bp del.

190988024

190988340

rs1554130

rs55803942

−2260

−1944

C/T

28

65

34.6

31.6

T/T

0

4

0.0

1.9

G/G

46

77

64.8

65.3

G/A

20

37

28.2

31.4

A/A

5

6

7.0

3.4

108

56.0

71.5

TCCAGAATCTTT/TCCAGAATCTTT 70

TCCAGAATCTTT/-

48

42

38.4

27.8

-/-

7

1

5.6

0.7

C/C

23

25

74.2

78.1

C/T

7

7

22.6

21.9

T/T

1

0

3.2

0.0

C/C

33

81

64.7

47.6
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Posición Ch.
3

Número de
NCBI rs o ss#

Posición del
prommotor

Genotipo

Numero

Frecuencia (%)

BEEC Controles BEEC Controles

190988997

rs5855273

−1287

1 bp ins.

190989073

190989223

190990212

rs1464118

rs1464117**

rs34201045

−1209

−1059

−71

C/T

16

75

31.4

44.1

T/T

2

14

3.9

8.2

-/-

51

78

47.2

57.8

T/-

34

53

31.5

39.3

T/T

23

4

21.3

3.0

T/T

29

77

54.7

44.3

C/T

18

70

34.0

40.2

C/C

6

27

11.3

15.5

C/C

29

67

58

41.4

A/C

13

65

26

40.1

A/A

8

30

16

18.5

-/-

83

95

84.7

88.8
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Posición Ch.
3

Número de
NCBI rs o ss#

Posición del
prommotor

Genotipo

Numero

Frecuencia (%)

BEEC Controles BEEC Controles

2 bp ins.

190990212

ss#541028600

Novel 4 bp ins.

−71

-/AG

15

11

15.3

10.3

AG/AG

0

1

0.0

0.9

-/-

36

49

36.7

43.8

AGAG/-

42

53

42.9

47.3

AGAG/AGAG

20

10

20.4

8.9

Polimorfismos de un solo nucleótido y polimorfismos de
inserción / deleción en promotor ∆Np63 encontrado en
pacientes BEEC y controles normales. Número de
polimorfismo indel / SNP rs de secuencias de referencia de p63
GenBank (Locus: tipo": Entrez "nucleótido", "attrs": {"text":
"NC_000003", "term_id": "224589815"} NC_000003) . Sumitter
SNP (ss) los números de acceso de NCBI. Los datos se
obtuvieron de 108 pacientes caucásicos, los controles de 126
caucásicos, 55 pacientes no caucásicos y 159 controles no
caucásicos.
* Heterocigota novel SNP ss # 541026548 (Ch. 3 posiciones
190,987,627) se asoció con un menor riesgo de BEEC (p =
0,0071, OR = 2,357, IC 95% = 1,256-4,426).
**Heterocigota SNP rs1464117 (Ch. 3 posiciones 190 989 223)
se asoció con un menor riesgo de BEEC (p = 0,0379, OR =
2,164, IC 95% 1,035-4,527 =). Los datos se analizaron con tablas
de contingencia, χ-cuadrado, proporciones e intervalos de
confianza del 95%.
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No hubo desviaciones significativas del equilibrio Hardy-Weinberg
en la distribución de los genotipos de los diversos controles cuando
se analizaron por una prueba de bondad de ajuste χ-cuadrado [15].
En un número de casos no fue posible obtener las secuencias
completas de muestras de pacientes o de control.
Significativamente, 3 polimorfismos indel (rs6148242, rs5855273, y
ss # 541028600) se asociaron con un mayor riesgo de BEEC (Tabla
3).
Table 3: Comparación de frecuencias de genotipo entre pacientes BEEC y controles
normales
Polimorfismo Indel

Heterozygoto

p

OR

Homozigotos

95% CI

p

OR

95% CI

12-bp Del. (rs6148242)

0.0291 1.763

1.057–2.942

0.0068

10.80

1.300–89.73

1-bp Ins. (rs5855273)

0.9465 -

-

<0.0001

8.794

2.872–26.93

4-bp Ins. (ss#541028600) 0.8018 -

-

0.0220

2.722

1.137–6.516

Los datos fueron obtenidos de 108 pacientes caucásicos, 126 controles
caucásicos, 55 pacientes no-caucásicos y 159 controles no caucásicos. El
número actual para cada genotipo se muestrasn en la tabla 2, P: p-valor. OR:
proporciones y CI: 95% intervalos de confianza. Del: deletion. Ins: inserción. bp:
par baser. Los datos se analizaron con tablas de contingencia, cuadros X,
proporciones e intervalos de confianza del 95%.

Los polimorfismos indel no mostraron ningún desequilibrio de
ligamiento (12 pares de bases (pb) supresión (del) frente a 4 pb de
inserción (ins), r2 = 0,0754, 1 bp vs 4 bp, r2 = 0,145, 12 bp vs 1 bp,
r2 = 0,0273) [16]. Se estratificó la serie en grupos caucásicos y no
caucásicos basado en el aumento de la incidencia en poblaciones
caucásicas [4]. El grupo no caucásico contenía principalmente
pacientes indios y chinos y no hubo diferencias significativas en los
tres polimorfismos indel entre los pacientes indios y chinos. Un
sesgo étnico importante de los promotores ∆Np63 de pares de
bases (pb) polimorfismos indel se observó en pacientes en
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comparación con los controles pareados étnicamente. La deleción
de 12 pb (rs6148242) se asociaba únicamente con un mayor riesgo
de BEEC entre los caucásicos, pero no en pacientes no caucásicos.
A la inversa, el novel homocigoto 4 pb inserción (ss # 541028600)
se encontró que era solamente se asociaba con un riesgo mayor de
BEEC entre los no caucásicos. El polimorfismo de inserción
homocigoto 1 pb (rs5855273) fue significativo horizontalmente en
ambos grupos (Tabla 4, Tabla 5).
Tabla 4. Comparación de cada grupo de pacientes con BEEC contra los controles
agrapados etnicamente
Caucasianoss vs. controles

No-Caucasianos vs. controles

Heterozygous 12-bp deletion(rs6148242)

p = 0.0071, OR = 2.357, CI: 1.256–
4.426

p = 0.2325

Homozygous 12-bp deletion(rs6148242)

p = 0.0052, OR = 18.33, CI: 0.9869–
340.6

p = 0.1754

Homozygous 1-bp insertion(rs5855273)

p<0.0001, OR = 44.10, CI: 2.549–762.8

p = 0.0368, OR = 4.513, CI: 1.036–
19.66

Homozygous 4-bp
insertion(ss#541028600)

p = 0.0892

p = 0.0259, OR = 4.583, CI: 1.160–
18.10

Las frecuencias para cada genotipo se muestran en la tabla 5.P: p-valor. OR:
proporciones, CI: intervalos de confianza del 95%. Del: deletion. Ins: inserción.
bp: par base. Los datos se analizaron con tablas de contingencia, cuadrados X,
proporciones e intervalos de confianza del 95%.
Table 5: Frecuencia (%) de genotipos indel en grupos caucásicos y no caucásicos
: Frecuencia (%) de genotipos indel en grupos caucásicos y no caucásicos

Caucasianos

Non-Caucasianos
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Indel polymorfismo

Genotipo

12-bp Del.
(rs6148242)

1-bp Ins.
(rs5855273)

4-bp Ins.
(ss#541025600)

BEEC

Controles

BEEC

Controles

TCCAGAATCTTT/TCCAGAATCTTT 48.0

71.3

78.0

75.0

TCCAGAATCTTT/-

45.4

28.7

17.1

25.0

-/-

6.5

0.0

4.9

0.0

-/-

52.2

63.9

33.3

40.0

T/-

27.5

36.0

38.4

52.5

T/T

20.3

0.0

28.2

7.5

-/-

20.7

50.0

15.4

35.5

AGAG/-

50.9

43.1

50.0

45.1

AGAG/AGAG

9.4

6.9

38.4

20.0

Los datos fueron obtenidos de 77 pacientes caucásicos,
94 controles
caucásicos, 41 pacientes no caucásicos y 44 controles no caucásicos. Del:
deletion. Ins: inserción. bp: par base.

Curiosamente, dos heterocigotos SNPs (ss # 541026548,
rs1464117) se asociaron con un menor riesgo del BEEC (p =
0,0043 proporción (OR) = 3,060 y p = 0,0379 OR = 2,164,
respectivamente) (Tabla 2, Figura 2).
Para evaluar el efecto de diferentes indel polimorfismos en la
eficiencia de la transcripción, se realizaron ensayos de luciferasa
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para probar los promotores ∆Np63. Nosotros sub-clonamos cuatro
variaciones de indel polimorfismos (Tabla 6) en el vector pGL3
luciferasa y las transferimos a células de riñón embrionario humano
(HEK-293).
Tabla 6. Secuencias de pacientes con BEEC y controles
subclonados en el vector pGL3 luciferasa.
Genotipo de cada clon informado de luciferasa
Posición
del
promotor

Control

12 bp
1
bp
(Cauc
Cauc)
)

−2657

A

A

−2651

C

C

−2293
−2282

to TCCAGAATC
TT

(Non-

4 bp (No-Cauc)

4 bp+1 bp (NoCauc)

A

A

T

C

C

C

TCCAGAATCT
T

TCCAGAATCT
T

TCCAGAATCT
T

−1944

C

C

T

C

T

−1287

-

-

T

-

T

−1209

T

T

C

C

C

−1059

C

C

A

A

A

−71

-

-

-

AGAG

AGAG

Cauc: Secuencia de pacientesCaucásicos. No-Cauc: Secuencia
de pacientes no Caucásicos. Bp: par base.
Descubrimos una reducción consistente y estadísticamente
significativa de la eficiencia transcripcional de los promotores que
contienen indel polimorfismos en comparación con la secuencia de
control que carece de indel polimorfismos (Figura 3, Tabla 7).
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Figura 3 Polimorfismos indel decrece la eficiencia transcripcional

El ensayo de luciferasa de promotores de ∆Np63 con diversos polimorfismos
indel se transfirieron a células de riñón embrionario humano (HEK-293). La
secuencia normal de control (con), 12 par base deletion (12 bp; rs6148242), 1 par
base inserción (1 bp, rs5855273), 4 par base inserción (4 bp, ss#541028600). Los
datos mostrados es el promedio de 8 experimentos, cada uno de ellos
examinados por triplicado. Los datos +/− SEM, * : p<0.05, ** p<0.01, *** : p<0.001,
se compararon con los de controles normales, 1 camino ANOVA, Test de
comparación múltiple de Bonferroni.

Table 7: Significación estadística de reducción de eficiencias
transcripcionales de promotores polimórficos indel ∆Np63 com
parados con controles normales.
Línea celular de riñónes embrionarios humanos:
HEK-293
P

Diferencia
promedio

Intervalo de confianza
del 95% CI

control vs. 12 bp
P<0.05 44.76
del.

6.023 to 83.50

control vs. 1 bp
P<0.01 45.76
ins.

7.019 to 84.49

control vs. 4 bp
P<0.001 63.21
ins.

24.47 to 101.9

control vs.
bp+1 bp ins.

37.44 to 114.9

4

P<0.001 76.18

P: p-valor CI: 95% intervalos de confianza. Bp: par base. Ins:
inserción, Del: deletion. Los datos se comparaon con los
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controles normales, 1 camino ANOVA, test de comparación
múltiple de Bonferroni.
Un número de estudios sugieren un componente genético en la
etiología de BEEC. La regulación precisa de la expresión ∆Np63 es
necesaria para el desarrollo y la diferenciación del urotelio vesical
ventral durante el desarrollo humano. Además, el p63-/ - de ratones
también tienen fenotipos idénticos a las anomalías asociadas de los
pacientes BEEC (Tabla 8).
Tabla 8. Las anomalías asociadas a
comparados con fenotipos de ratón p63−/− .

pacientes

BEEC

Anomalías asociadas a pacientes Fenotipo p63−/− eliminado en
BEEC
ratonese
Exomfalos (88–100%)

Exomfalos [9]

Malformaciones ano – rectales

Malformaciones ano - rectales
[32]

Spina bifida, hipoplasia
myelomeningocele

Cola atrofiada [12]

sacral,

Paladar hendido, síndrome de
Paladar hendido [33]
hendidura media de la cara [27]
Epidermolisis bullosa

Epidermis
de
estratificada [33]

piel

no

Ausencia de pie, deformidad tibial Ausencia o yemas de las
[27]
extremidades atrofiadas [12]
El único modelo genético de la BEEC proporciona información
valiosa sobre el posible mecanismo de BEEC en humanos. El
modelo de ratón mostró que el isotipo anti-apoptótico de p63, el
∆Np63, se expresa predominantemente en el epitelio de la vejiga
fetal murino. La pérdida de expresión en ∆Np63 p63-/ - en ratones
aumentaba la apoptosis en el epitelio de la vejiga ventral causando
reducción de la inducción mesenquimal (indicado por la reducción
de expresión de los marcadores mesenquimales Msx-1 y Fg f8) [9].
La reducción en la proliferación de células mesenquimatosas y el
fracaso de la formación de músculo liso a su vez dio lugar a
defectos de la línea media ventral, por ejemplo, BEEC [9]. Reunida
esta evidencia sugiere fuertemente que el TP63 es un gen
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candidato para BEEC humano y la desregulación de la expresión
p63 podría ser un factor contribuyente en la patogénesis del BEEC.
Nuestro modelo murino indica que el tubérculo tubérculo urogenital,
el origen embriológico del prepucio, es uno de los pocos sitios
anatómicos donde ∆Np63 se expresa [9]. El prepucio en nuestro
estudio en seres humanos es uno de los tejidos que expresan p63 y
logícamente es más accesible. Nuestro estudio ha demostrado que
el ∆Np63 es el isotipo dominante en prepucio humano, que la
expresión ∆Np63 se redujo en el urotelio de los pacientes de BEEC,
y la expresión de la TAp63 pro-apoptótico se incrementó. No hay
mutaciones exón que se hayan descubierto en el TP63 lo que
sugiere que la desregulación puede ser causada por otras regiones
del gen, tales como las regiones promotoras. Las variantes de
secuencia en los promotores han demostrado ser factores de riesgo
en numerosas enfermedades incluyendo neumoconiosis [17],
enfermedades autoinmunes [18], asma [19], y β-talasemia [20]. Un
polimorfismo del promotor de seis nucleótidos ha sido descrito como
un factor de riesgo en múltiples cánceres como el de pulmón,
esófago, estómago, colon y recto, de mama y de cuello uterino en
las poblaciones chinas [21]. Sin embargo, los estudios de mama,
próstata y cáncer colorrectal en poblaciones europeas y de los
EE.UU. no han mostrado la misma asociación con el riesgo de
cáncer [22] - [24]. La secuenciación de la región promotora ∆Np63
reveló tres indel polimorfismos en los 163 pacientes BEEC
asociados con un aumento estadísticamente significativo en el
riesgo de BEEC. La prevalencia y el papel de los polimorfismos
indel fueron diferentes entre los grupos étnicos caucásicos y no
caucásicos. Aunque se necesitan más estudios para explicar esto,
especulamos que específicos polimorfismos étnicos de genes
aguas arriba o aguas abajo además pudieran modificar el efecto
final de los polimorfismos de promotor ∆Np63. Una posible
explicación puede ser que los polimorfismos pueden interferir con la
transcripción sitios de unión que pueden diferir en poblaciones
caucásicas y no caucásicos. Un ejemplo es la supresión de seis
nucleótidos en el promotor CASP8 destruye el sitio de unión del
factor de transcripción Sp1 [21]. Se realizaron búsquedas en los
sitios de unión a factores de transcripción en el promotor ∆Np63
utilizando el software MATCH. El análisis computacional predijo que
el 12 bp indel puede afectar a la unión de Hand1, GATA-1, 2,3,6,
Gfi1, LEF1, TCF1 y SOX10, mientras que el 4 pb indel puede
afectar a la unión de factores de transcripción SREBP, EGR y CBF.
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Nuevos estudios serían necesarios para verificar estas
interacciones sugeridas.
En este estudio, los indel polimorfismos en ∆Np63 promotor están
asociados con un mayor riesgo de BEEC, muy probablemente
debido a la disminución de la eficiencia de la transcripción y la
expresión por lo tanto de la disminución de anti-apoptóticos ∆Np63
isoformas durante el desarrollo de la vejiga. Las consecuencias de
la disminución de la expresión de p63 isotipos podrían ser
complejas y el resultado en la estimulación o la regulación negativa
de un número de genes. Uno de estos genes, el PERP, es un gen
p63 regulado central para la integridad epitelial y la homeostasis
[25]. Se observan en la piel deficiente en PERP, déficits
desmosomales, además de la formación de ampollas epiteliales
[25]. La escala de perfiles de expresión del genoma ha puesto de
manifiesto un gran número de genes ligados desmosomales
además de PERP, SYNOP2, y la vía Wnt como potencialmente
contribuyentes a la etiología del BEEC [26]. La mutación del P63 ha
sido implicados en enfermedades humanas tales como Ectodactyly,
displasia ectodérmica y síndrome del paladar / labio hendido (EEC)
[27]. Maas y compañía informaron de que, de los 14 miembros de
una familia con síndrome EEC, 10 sufrían de problemas de micción
[28]. Después de la revisión de 24 informes anteriores de anomalías
urogenitales en pacientes EEC, Maas llegó a la conclusión de que
las anomalías estructurales del sistema urogenital puede ser parte
del síndrome EEC. El informe incluía una figura histológica de
"atrofia" urotelial, que mostraba un área de urotelio delgada, que
recuerda el epitelio de la vejiga no estratificada de p63-/ - modelo de
eliminación BEEC [28]. La asociación está respaldada por un
informe de Chuangsuiwanich y compañía que mostraba un caso de
EEC feto con vejiga marcadamente hipoplásica, alineado en la parte
inferior con urotelio delgado [29]. Las variaciones sub-clínicas de
BEEC pueden ser más frecuentes en los pacientes EEC y / u otras
condiciones que se pensaba previamente.
Nosotros concluimos que los polimorfismos de inserción / deleción
del promotor ∆Np63 se asocia con un mayor riesgo del complejo
epispadias - extrofia vesical. Creemos que nuestros resultados
proporcionan una base para el estudio adicional de p63 en los
genes relacionados con esta enfermedad debilitante.
MATERIALES Y MUESTRAS:
Metodos DNA
El Comité Ético de Investigación del Hospital Infantil real de
Melbourne, Australia revisó y aprobó el estudio. El consentimiento
informado se obtuvo de los pacientes, padres / tutores y los
267

controles normales. Los hiposopos bucales se utilizan para recoger
el ADN extraído con el kit de extracción de ADN BuccalAmp
(Biotecnologías Epicentro, Madison, WI, EE.UU.). Todas las
muestras fueron codificadas y las identidades de sujetos
confidenciales. Los colaboradores de los centros en el extranjero
(Canadá, EE.UU., España, India, Bangladesh, China y Malasia)
tuvieron el estudio aprobado por los comités de ética institucionales
antes de la toma de la muestra.
PCR y secuenciación
La amplificación Exon por PCR se realizó utilizando protocolos
publicados [27] y en primeros de casa diseñados utilizando Primer 3
y Netprimer Premier (Premier Biosoft International). Cuatro pares de
cebadores fueron diseñados para completar la PCR y la
secuenciación del promotor pb 2785 en cuatro partes. La extensión
del promotor ∆Np63 alineando y comparar las regiones 5 'aguas
arriba del exón 3 de p63 secuencias de genes de seres humanos,
ratón y cerdo. La región más conservada 2785 pb (-2,696 a 89) fue
seleccionada como la región putativa de ∆Np63. La secuenciación
se realizó en ambas direcciones sin embargo en un número de
casos de secuencias de pacientes o los controles eran ilegibles
mediante un número de diferentes combinaciones de cebadores.
Los productos de PCR se purificaron y se utiliza entonces como
plantillas para la secuenciación directa del ADN por la automatizado
ABI Prism 3100 Genetic Analyzer y el kit Big Dye Terminator
(Applied Biosystems, Mulgrave, VIC, Australia). Las secuencias se
compararon con secuencias de referencia de p63 (GenBank Locus:
{"type": Entrez "nucleótido", "attrs": {"text": "NC_000003", "term_id":
"224589815"}} NC_000003) utilizando el BioEdit software (Ibis
Biosciences). Los datos se analizaron con tablas de contingencia, χcuadrado, odds ratio y el 95% intervalos de confianza (GraphPad
Prism, GraphPad Software, Inc.).
PCR cuantitativo en tiempo real
Como se ha descrito previamente [9], el ARN fue extraído de
muestras de prepucio y uroteliales de vejiga de tejido de pacientes
BEEC. El prepucio circuncizado y el urotelio normal de la vejiga de
la cistectomía (cáncer) especímenes fueron utilizados como
controles. Las muestras de tejido se congelaron rápidamente en
nitrógeno líquido, a polvo, se mezcla con 10 l de β-mercaptoetanol
(Sigma-Aldrich Pty. Ltd, Castle Hill, NSW, Australia) en tampón y se
centrifugó. Las muestras fueron purificados con QIAshredder
(Qiagen Pty. Ltd., Doncaster, VIC, Australia). El ARN se extrajo a
continuación con RNeasy (Qiagen Pty. Ltd., Doncaster, VIC,
Australia) o Trizol (Invitrogen, Mulgrave, VIC, Australia). la síntesis
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de ADNc se realizó utilizando oligo dT (Invitrogen, Mulgrave, VIC,
Australia), dNTPs (Invitrogen, Mulgrave, VIC, Australia), Superscript
II First-Strand Synthesis Kit (Invitrogen, Mulgrave, VIC, Australia), y
inhibidor de RNasa (Invitrogen , Mulgrave, VIC, Australia). En
tiempo real qPCR se realizó utilizando SYBR Green (Applied
Biosystems, Mulgrave, VIC, Australia) en un MJ Research Bio-Rad
Chromo 4 ciclador (Gladesville, NSW, Australia), según publicados
TAp63 y ∆Np63 secuencias de los cebadores y condiciones de PCR
publicada [30]. Expresión relativa será analizada por la metodología
Pfaffl con β-actina o GAPDH como control endógeno [31].
Ensayo de luciferasa
Las secuencias promotoras de ∆Np63 con indel polimorfismos
fueron clonados en pGL3 vector reportero de luciferasa (KpnI / XhoI
sitios de Promega, Madison, WI, EE.UU.). Riñón embrionario
humano (HEK-293) (Sigma-Aldrich Pty. Ltd, Castle Hill, NSW,
Australia) se utilizó para ensayos de luciferasa. Las células se
cultivaron con DMEM (Invitrogen, Mulgrave, VIC, Australia), 10% de
suero fetal bovino a 37 ° C con CO2 al 5%. Las células se
sembraron en una placa de 96 pocillos (BD Biosciences, North
Ryde, NSW, Australia). Las células días siguientes fueron cotransfectadas con 200 ng de constructos del promotor pGL3 que
contienen ∆Np63 promotores y los conocimientos tradicionales de
ADN plásmido Renilla con 5 l de reactivo de transfección
Lipofectamine (Invitrogen, Mulgrave, VIC, Australia). Las células se
recogieron 48 horas más tarde y los lisados celulares se ensayó la
actividad de la luciferasa con el sistema Dual Luciferase reportero
de ensayo (Promega, Madison, WI, EE.UU.). Señales luminosas de
las luciérnagas y Renilla luciferase reacciones fueron medidos en
un luminómetro FLUOstar Optima (BMG Labtech Pty. Ltd.,
Mornington, VIC, Australia). Reactivo de ensayo de luciferasa se
añade, la luminiscencia de luciferasa de luciérnaga medido, seguido
de Reactivo Stop & Glo (Promega, Madison, WI, EE.UU.). La
intensidad de la señal de luciferasa de Renilla se utilizó para
normalizar la señal de la luciferasa de luciérnaga. ANOVA de un
factor con el test múltiple post-hoc de Bonferroni comparaciones se
aplicó para comparar las expresiones relativas (GraphPad Prism,
GraphPad Software, Inc.).
Números de Acceso
El siguiente presentador Centro Nacional de Información
Biotecnológica (NCBI) SNP (ss) números de acceso se asigna a los
SNPs y indel observado en este estudio: promotor posición -2657,
ss # 541026548; -2651, ss # 541027004; -2431, ss # 541027120; 2293-2282, ss # 5411027737, -2260, ss # 541027867; -1944, ss #
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541027977; -1287, ss # 541028071; -1209, ss # 541028198; -1059,
ss # 541028317; -71, ss # 541028452 (2 pb) y -71, ss #
5410228600 (4 pb).
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ABSTRACT
ANTECEDENTES: Un número de síndromes ÷ asociaciones que
involucran la región caudal se han descrito en la literatura. Cada
uno de ellos se caracteriza por un conjunto de características
morfológicas. Los informes sobre las dificultades de delimitación y
una constelación creciente de defectos en el pasado reciente exigen
un estudio exhaustivo de las presentaciones morfológicas y
patogénesis de los defectos embrionarios caudales.
MATERIALES Y MÉTODOS: En el presente artículo se describe un
caso del complejo OEIS - una combinación de onfalocele, extrofia
vesical, ano imperforado y defectos de la columna vertebral. La
búsqueda bibliográfica se realizó y las presentaciones morfológicas,
como se describe en la literatura, de todos los síndromes y
asociaciones que afectan a la región caudal del embrión se han
comparado. Las presentaciones morfológicas se analizaron
embrionariamente.
RESULTADOS: Un solapamiento notable de complejo de síntomas
se observó. El análisis embriológico de las presentaciones
fenotípicas de todos estos síndromes apunta hacia una patogenia
común, temprana en la vida embrionaria. El análisis embriológico
sugiere que estos defectos son el resultado de defectos en la
proliferación, migración o diferenciación posterior de cualquiera de
las tres subdivisiones del mesodermo intra-embrionario.
CONCLUSIONES: Sobre la base del análisis se propone una nueva
hipótesis para la causa de los defectos de caudales. Esta hipótesis
sugiere que un desequilibrio medio ambiental local interno, en el
sitio de implantación, puede causar ofensa nutricional para el
embrión durante la gastrulación, durante la tercera y la cuarta
semana temprana de la vida embrionaria.
DESARROLLO COMPLETO
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INTRODUCCIÓN
Carey JC y compañía (1978) describieron por primera vez la
combinación de un onfalocele, extrofia de la vejiga, ano imperforado
y defectos espinales como el complejo OEIS. El complejo es muy
raro y puede tener una incidencia de 1 de cada 200.000-400 000
embarazos [1]. El síndrome se ha descrito tanto en gemelos
monocigóticos como en gemelos dicigóticos [2, 3]. También es
descrito como extrofia de cloaca [4-6].
A través de los años, después de la identificación de este complejo,
diversas comunicaciones han llegado a documentar un amplio
espectro de malformaciones asociadas con este complejo [7-14]. El
complejo OEIS no parece estar tan fuertemente restringido a la
parte caudal del cuerpo y también pudiera implicar a otras partes
craneales del cuerpo [15].
Un caso de complejo OEIS se está informando. Al revisar la
literatura, una sorprendente similitud en presentaciones fenotípicas
se observó con otros síndromes / asociaciones como sirenomelia,
asociación VATER, secuencia de malformación del tabique urorectal (URSMS), y complejo de la pared de la extremidad corporal
(LBWC) que afectan a la región caudal del embrión.
La sirenomelia se caracteriza por una fusión y una rotación anormal
de las extremidades inferiores. Las anomalías asociadas incluyen
las malformaciones anorrectales, genitales anormales o ausentes,
agenesis o riñones quísticos, defectos de la columna vertebral y
sacro, anomalías preaxiales de los miembros superiores, así como
también malformaciones intestinales y cardiopatías [16]. La
disgenesia caudal (CD), también conocida en la literatura, como el
síndrome de regresión caudal, combina las anomalías caudales de
diferente grado y severidad, comprometiendo la columna y el
sistema genitourinario, con anomalías anorrectales e hipoplasia
pulmonar. La sirenomelia es considerado como la peor forma de
disgénesis caudal [16-19].
La asociación VATER fue descrita hace más de tres décadas como
una combinación de tres o más de estos defectos: (1) defectos
vertebrales, (2) la atresia anal, (3) la atresia del esófago y / o fístula
traqueoesofágica, (4) la displasia renal, y (5) anomalías de la
extremidad radial [20].
Escobar et LF y compañía (1987) introdujo el término URSMS
cuando describía 6 pacientes de sexo femenino con
malformaciones urogenitales [21]. Según Wheeler PG y compañía
(1997), el síndrome puede ser dividido en los tipos completo y
parcial, en relación con la gravedad del espectro de la enfermedad.
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El URSMS completo, la forma más grave, incluye la ausencia de
orificios perineal y anales, genitales externos ambiguos, genitales
internos anormales y agenesia /displasia renal [22]. En el URSMS
parcial, una singular apertura perineal / anal drena una cloaca
común, en combinación con un ano imperforado. La URSMS
también
se
ha
asociado
con
anomalías
cardiacas,
gastrointestinales, vertebrales y de las extremidades.
La presencia de defectos en la pared del cuerpo (generalmente
laterales) con evisceración de órganos torácico y / o abdominales
(toraco-y / o abdominosquisis), deficiencia de la extremidad, y
mielocistocele, se considera un complejo de la pared de la
extremidad corporal [23, 24].
Con el aumento en el número de casos reportados, un espectro
más amplio de malformaciones se está documentando en estos
síndromes / asociaciones. Se han reportado casos en la literatura
donde, la delineación clara de un síndrome particular, no ha sido
posible y la superposición de dos o más síndromes o asociaciones
se ve [25-32]. El presente estudio compara las presentaciones
fenotípicas y realiza un análisis embriológico de los síndromes que
afecta a la región caudal del embrión.
MATERIALES Y MÉTODOS
Un caso del complejo OEIS enviado al Departamento de Anatomía
fue embalsamado. La historia clínica disponible de la madre del feto
se obtuvo de los registros hospitalarios. La disección del feto fue
llevada a cabo para observar y documentar las anomalías externas
e internas. Para obtener la literatura publicada sobre varios defectos
de nacimiento que implican a la región caudal del embrión, una
minuciosa búsqueda bibliográfica se realizó en todas las principales
bases de datos biomédicas. Los defectos de nacimiento caudales
fueron identificados como: (1) complejo OEIS [1, 2, 7-9, 11-15, 33,
34], (2) sirenomelia [18, 19, 35-41], (3) Asociación VATER [20, 42 46], (4) el síndrome de URSMS [21, 22, 47-49], y (5) complejo de la
pared de la extremidad corporal [23, 24, 50-57]. Para el análisis
embriológico de las presentaciones fenotípicas, los artículos fueron
seleccionados utilizando los criterios siguientes: (1) no debería
haber ninguna ambigüedad informada en la identificación o
delimitación del síndrome / asociación, (2) los informes con
múltiples casos o estudios /repasos retrospectivos de múltiples
casos fueron incluidos, (3) casos que informan de presentaciones
noveles de un determinado síndrome / asociación. Junto con el
criterio 1 (que era el criterio esencial) cualesquiera de los otros dos
se utilizaron para la selección del artículo. Las presentaciones
fenotípicas descritas en los artículos publicados se clasificaron a
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continuación en varios sistemas y después se analizaron
embriológicamente. El análisis embriológico tenía la intención de
descubrir desde la causa del nacimiento hasta su génesis durante la
embriogénesis.
RESULTADOS
CASO: COMPLEJO OEIS
Una mujer de 35 años de edad, dio a luz un bebé nacido muerto a
las 20 semanas de embarazo. No había antecedentes de
documentarse ninguna condición clínica crónica o aguda o la
ingesta de cualquier droga. La mujer tenía una historia de aborto a
las 16 semanas en su primer embarazo a término con un parto
normal superviviente de 7 años de edad de un niño en su segundo
embarazo, y una muerte intrauterina a término en el tercer
embarazo. Ningún detalle más acerca de los tres embarazos
anteriores estaba disponible.
ASPECTO EXTERNO
Un gran defecto se observaba en la pared abdominal anterior. Los
intestinos, el hígado, los riñones, la vejiga urinaria y el útero estaban
herniados hacia fuera del defecto. Los contenidos herniados
estaban cubiertos por una membrana (Figura 1). El perineo
mostraba una elevación central, sugestiva de tubérculo genital.
Ninguna abertura anal externa u orificio fue vista. Los genitales
externos estuvieron ausentes. Un pingajo de piel, del tamaño de
una semilla de limón, se observaba al comienzo de la extremidad
inferior libre. No era visible ningún defecto externo de la parte
posterior. Ambos miembros inferiores estaban mal rotados
lateralmente 90º, así que el aspecto ventral de ambas extremidades
inferiores se enfrentaban dorsalmente y viceversa (Figura 1).
Estaba presente los talipes equinovaros del pie izquierdo. Las
orejas estaban situadas inferiormente. No se observó ningún labio
leporino o paladar hendido. La radiografía reveló defecto de la
columna lumbosacral.
Figura 1: Feto con el complejo OEIS. Gran onfalocele y miembros
inferiores mal rotados son visibles.

DESCUBRIMIENTOS DE LA DISECCIÓN
TÓRAX
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Los pulmones, el corazón, los grandes vasos y la glándula del timo
fueron normales. No se observó ningún defecto en el diafragma.
ABDOMEN Y PELVIS
El esófago, estómago con sus mesenterios ventral y dorsal,
duodeno y páncreas fueron normales. El bazo era normal y estaba
presente en el mesenterio dorsal del estómago. El hígado mostraba
la presencia de múltiples quistes en ambos lóbulos derecho e
izquierdo. La vesícula biliar era normal. La vena umbilical izquierda
estaba patentemente presente en el ligamento falciforme. El
intestino delgado continuaba en un saco muscular, que terminaba
ciegamente. Un tabique separaba este saco de la vejiga urinaria,
que era un saco muscular hueco expuesto al exterior. Ningún
trígono y abertura de la uretra se pudo identificar en la vejiga. El
riñón derecho era normal, pero la pelvis y el uréter derecho estaban
dilatados, en espiral y continuaban en la vejiga urinaria (figura 2)
Figura 2 - Riñón derecho (k), el uréter (U) y vejiga (b) del feto con
complejo OEIS. El intestino (i) se ve que termina en un saco ciego
(s) que está separado de la vejiga por un tabique.

El riñón izquierdo era quístico sin pelvis y uréter. Las glándulas
suprarrenales parecían normales bilateralmente. Una estructura
muscular del útero sugestiva del útero con una pared posterior
deficiente estaba presente. El tubo de Falopio singular, sobre el
lado derecho se observaba. Las gónadas estaban ausentes. La
presencia de espina bífida con lipomeningomielocele se vio en la
región lumbosacral (figura 3).
Figura 3: EL feto con el complejo OEIS. Meningomielocele en la
región lumbosacral.

La aorta dorsal continuaba como una arteria umbilical singular sobre
el lado izquierdo (Figure 4). La vena cava inferior y la vena portal
estaban ausentes. Un plexo de venas drenaba los órganos
abdominales y las paredes. El cordón umbilical tenía dos vasos una arteria umbilical única y una vena. La arteria continuaba de la
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arteria umbilical izquierda, la vena continuaba en el ligamento
falciforme.
Figura 4: EL feto con el complejo OEIS. La aorta dorsal (flecha a)
continuando como arteria umbilical izquierda (flecha b).

ANALISIS EMBRIOLOGICO
La Tabla 1 muestra una comparación de presentaciones fenotípicas
y morfológicas de diversos síndromes / asociaciones que afectan a
la región caudal del cuerpo como se informaba en la literatura,
incluida la del presente caso. La tabla también muestra el análisis
embriológico de estas presentaciones. Una considerable
superposición de síntomas de defectos diferentes descritos en la
región caudal del embrión es evidente en la tabla 1.
Tabla 1: Anomalías / defectos morfológicos descritos en diversos
síndromes / asociaciones que afectan a la región caudal del cuerpo
y sus análisis embriológicos.
Anomalía/ defecto
OEIS Sirenomelia
VATER
LBWC
URSMS Análisis embriológico
Anomalías de extremidades Fusión de dígitos
Polidactilia,
fusión de dígitos Polidactillia Señales
apópticas
inapropiadas en la rama del brote mesodermo – defecto
mesodermal somatopleúrico
Fusión de extremidad inferior
Fusión
de
extremidad
inferior
Deformidad del pliegue de la cola
debido a señales defectuosas en la región caudal del embrión,
resultando en migración de las ramas de brote y fusión con otro a
extensión variable - defecto mesodermal somatopleúrico.
Deficiencia de la extremidad inferior
Extremidad
inferior
ausente, malformada, hipoplástica.
Deformaciones, anomalías
de extremidad preaxiales, displasia radial
Defectos
de
extremidades
Anomalías
de
extremidades
presentes
Deformidad del pliegue de la cola debido a señales
defectuosas en la región caudal del embrión, resultando en
ausencia o defecto de las ramas de brote - defecto mesodermal
somatopleúrico.
Anomalías vertebrales Kifoscoliosis, agenesis sacral parcial o
completa. Escoliosis, hemivertebra, agenesis sacrococigeal.
Defectos esqueléticos axiales
Defectos vertebrales
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lumbosacrales Migración esclerotomal defectuosa alrededor del
notocorda (podría ser secundario a señales defectuosas desde el
notocorda – defecto mesodermal para axial.
Displasias del hueso púbico, isquial, ilíaco, anomalías de
costilla
Anomalías de costilla Defecto
de
mesodermo somatopleúrico en la pared torácica.
Defectos de la pared abdominal Onfalocele Onfalocele
Gastroquisis
Toraco – abdominoquisis Fallo en la
formación de la pared abdominal anterolateral debido a señales
defectuosas de la capa somatopleúrica del mesodermo.
Extrofia vesical / cloacal
Extrofia vesical / cloacal
Extrofia vesical / cloacal
Extrofia vesical / cloacal
Fallo
de formación de la parte infraumbilical de la pared abdominal debido
a capa somatopleúrica defectuosa del mesodermo. Como resultado,
la membrana cloacal permanece en posición ventral y su ruptura
resulta en extrofia vesical (si el tabique urorectal está formado) y
extrofia cloacal (si el tabique urorectal es deficiente)
Anormalidades intestinales Atresia del esófago o duodenal
Atresia ileal o del esófago Atresias del intestino delgado del
esófago Atresias como resultado de la interrupción
vascular de cualquier parte del intestino más que ser un defecto
primario
Atresia anal, ano imperforado
Atresia
anal,
ano
imperforado
Atresia anal, ano imperforado
Atresia anal, ano
imperforado
Atresia anal, ano imperforado
Membrana
cloacal no rota debido a que el mesodermo se mueve entre el
endodermo y el ectodermo- defecto de migración impropia del
mesodermo somatopleúrico caudal
Defectos del tubo neural
Espina bífida / lumbosacral Espina
bífida / lumbosacral Espina bífida / lumbosacral Defecto de la migración esclerotomal (mesodermo paraxial)
debido a señal defectuoso o debido a inducción fallida del notocorda
o secundario a meningomielocele
Miningo- mielocele
Miningo- mielocele
Hidrocefalia
Miningo- mielocele, hidrocefalia Debido a inducción
fallida del notocorda o secundario a espina bífida
Cranio –raquiquisis total
Defecto de
migración esclerotomal debido a señal fallida o debido a inducción
notocordal fallida
Genitales externos
Genitales ambiguos o ausentes Genitales
ambiguos o ausentes Genitales ambiguos Genitales ambiguos o
ausentes Genitales ambiguos o ausentes Migración fallida y
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proliferación del mesodermo alrededor de la membrana cloacal
(mesodermo somatopleúrico)
Gonadas Ausencia Ausencia Ausencia Derivada
del cordón nefrogénico – defecto mesodermal intermedio
Aberturas perineales Ano imperforado Ano imperforado Ano
imperforado
Ano imperforado Ano imperforado Membrana
cloacal no rota debido a que el mesodermo se mueve entre el
endodermo y el ectodermo- defecto de migración impropio del
mesodermo somatopleúrico caudal
Abertura perineal singular Abertura
perineal singular Persistencia de una sala cloacal común que se
abre a través de una abertura singular debido a defecto de
malformación del tabique urorectal – un defecto del mesodermo
esplanchonopleúrico
Sistema urinario Agenesis renal UL/BL Displasia renal Agenesis renal, displasia renal
Defectos
del
cordón
nefrogénico – defecto del mesodermo intermedio
Riñón poliquístico
Riñón
poliquístico
Fallo de los túbulos mesonéfricos para unir los conductos
mesonéfricos (ausencia de uréter podría ser también) – conducto
mesonéfrico no formado- defecto mesodermal intermedio
Agenesis de uretra o vejiga Agenesis de uretra o vejiga
urinaria ausente o hipoplástica
Agenesis de uretra o vejiga
Agenesis de uretra o vejiga Persistencia de una sala cloacal
común, fallo de formación del tabique urorectal, defecto de
mesodermo esplanchonopleúrico.
Defectos diafragmáticos
Presentes Agenesis
del
diagrafma Agenesis del diagrafma
Si asociado con defecto de
la pared corporal – capa somatopleúrica del mesodermo; o fallo de
fusión de diferentes contribuciones de capas somatopleúricas y
esplannopleúricas
Defectos cráneo – faciales Didiocefalía, labio leporino, paladar
hendido Labio /paladar hendido, defectos del ojo y oídos
Disrupción craneal por vendas, labio y paladar hendidos Los defectos craneales son esencialmente defectos de la
cresta del mesénquima neural y representa una disrupción
simultánea en la formación del mesénquima de la cabeza y cuello
Defectos cardiovasculares Tetralogía de Fallot ASD,
tetralogía de Fallot, TA
VSD Estos
defectos
son
esencialmente defectos del tabique inter atrial o inter-ventricular o
aórtico-pulmonar los cuales son contribuidos por el mesénquima
derivado del mesénquima de la cresta neural.
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Defectos del sistema respiratorio Fistula
traqueoesofágica Fistula traqueo-esofágica Defecto de formación
del tabique traqueo-esofágico – defecto del mesénquima de la
cresta neural.
Arteria umbilical singular
Presente Presente Presente
Presente Presente También es evidente que el análisis de la causalidad de los
defectos fenotípicos se puede remontar a la vida embrionaria
temprana como un defecto en la formación, la migración o
diferenciación de cualquiera de las subdivisiones del mesodermo
intra-embrionario (es decir, mesodermo paraxial; mesodermo
intermedio y mesodermo de la placa lateral) o del mesodermo
formado por células de la cresta neural.
DISCUSIÓN
El presente caso se presentó con todos los rasgos característicos
del síndrome de OEIS. El diagnóstico clínico en el presente caso
fue el defecto de la pared abdominal es decir, el onfalocele. Fue
sólo después de la disección, que el diagnóstico de este síndrome
puede ser comprobado. Keppler-Noreuil K y compañía (2007), en su
informe de 15 casos y una revisión de 20 casos, llegó a la
conclusión de que eran difíciles de diagnosticar la magnitud de las
anomalías antes del nacimiento, a pesar de ser varios los criterios
propuestos para el diagnóstico. Posteriormente, el síndrome
permanece infra informado [11].
Se han reportado casos de dificultad en la delimitación debido a la
superposición de rasgos de dos síndromes / asociaciones [9, 25,
28-31, 45]. La confusión en la nomenclatura aumenta a medida que
crece el número de casos, con mayor espectro de anomalías y
características superpuestas que siguen siendo reportados. Los
estudios epidemiológicos pueden proporcionar una respuesta a
esto. Sin embargo, existe cierta diferencia de opinión sobre la
delineación de estos defectos en los estudios epidemiológicos [6,
15, 58, 59]. Las limitaciones de los estudios epidemiológicos son
obvias, ya que el espectro completo de la enfermedad a menudo no
se documenta. Además, hay una tendencia a clasificar los defectos
de nacimiento con o en los síndromes / asociaciones descritos.
El presente estudio es amplio y ha tomado en cuenta todos los
defectos de nacimiento que involucra la región caudal. El estudio
demuestra que las presentaciones fenotípicas de todos los defectos
caudales se superponen considerablemente.
Una revisión de la literatura sugiere diferentes hipótesis que se han
propuesto para la causalidad de los defectos caudales.
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MECANISMOS PATOGÉNICOS
Diversos mecanismos patogénicos propuestos:
▪ Para el OEIS: Defectos de combinación del campo politópico [29];
defecto de blastogénesis singular [60]; contribución genética [2] y
defectos en el campo embriológico de la migración mesodérmica
alrededor de los 29 días [8].
▪ Para la sirenomelia: hipótesis de hurto vascular (que afirma que el
flujo sanguíneo a través del vaso aberrante se desvía de las
estructuras en desarrollo del embrión de caudal) [61], y una
combinación de disrupción vascular, lesiones mesodérmico, y
micro-defectos de perfusión [38] se consideran como mecanismos
causales de sirenomelia anteriormente; más recientemente, defecto
mesodérmico caudal [18] defectos del campo de desarrollo [19]
fueron sugeridos como mecanismos causales.
▪ Para el VATER: espectro de displasia axial mesodermal [62],
desequilibrios cromosómicos [63].
▪ Para el URSMS Alteraciones en erizo sónico y genes homeobox
conducen a deficiencia del caudal mesodérmico durante la
blastogénesis [22, 55, 56].
▪ Para el LBWC: una ruptura fundamental del amnion [24];
alteración vascular de tejido embrionario [50, 53]; perturbación del
proceso de plegamiento embrionario [64].
Como se desprende de la discusión anterior diversas hipótesis se
han propuesto para la patogenia de estas asociaciones. En un
excelente análisis de varios defectos de nacimiento, Opitz JM
rastreó las causas para la blastogénesis (la blastogénesis abarca
todo los eventos que comienzan desde la cariogamia hasta el día
28) [60, 65].
Sin embargo, la ambigüedad persiste sobre cuestiones específicas
"cuándo", "por qué" y "cómo" se producen estos defectos. Pocos
datos moleculares o experimentales existen sobre las causas de los
defectos blastogeneticos en los seres humanos.
ERRORES GASTRULACIÓN
La gastrulación es un proceso por el cual el disco embrionario
bilaminar se convierte en disco embrionario trilaminar. Es el
principio de la morfogénesis y es un hecho significativo que ocurre
durante la semana tercera. La gastrulación comienza con la
formación de la línea primitiva alrededor del día quince de la vida
embrionaria. La línea primitiva es una región media proliferativa del
epiblasto donde las células podrían liberarse del epitelio y migrar
por debajo del epiblasto para formar el mesodermo intraembrionario [66, 67]. Los errores de gastrulación pueden explicarse
como errores en la proliferación, migración y posterior diferenciación
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del mesodermo intra - embrionario resultando en morfogénesis
defectuosa.
El análisis embriológico en la Tabla 1 indican sugiere que los
defectos son el resultado de la afectación de todas las tres
subdivisiones del mesénquima intra embrionario (es decir, la paraaxial, intermedia y la placa lateral) y el
notocorda. Ya que el mesénquima craneofacial se deriva
principalmente de la cresta neural [66], los defectos que afectan a
las regiones craneales y el sistema cardiovascular se pueden
clasificar como defectos del mesodermo de la cresta neural.
El presente análisis embriológico centra la causalidad de estos
defectos a la tercera y principios de la cuarta semana de vida
embrionaria, durante el proceso de la gastrulación. Las diferentes
asociaciones o defectos fenotípicamente pueden ser subconjuntos
de un error común de la gastrulación. La presentación fenotípica
depende del número de campos de desarrollo afectados, sus
combinaciones, y el momento preciso en el que se ve afectado el
proceso de la gastrulación.
Es comprensible que el complejo proceso de gastrulación sea
sensible a a ser dañado por influencias genéticas y
medioambientales. Por lo tanto, los errores de gastrulación pueden
ser resultado de: (a) defectos de gen heredado (b) defectos bajo la
influencia de factores ambientales que se manifiestan en forma de
expresión génica alterada. La constelación variada de asociaciones,
superposición con otras asociaciones, favorece los factores
ambientales. La presentación de los defectos depende del tiempo y
el grado de implicación de la expresión de varios genes únicos o
múltiples responsables de campos de desarrollo individuales o
múltiples. Esta hipótesis también es responsable de la expresión de
la asociación en gemelos monocigóticos y dicigóticos, donde los
dos embriones en desarrollo comparten similares medioambientes
locales.
EL PAPEL DE LOS FACTORES AMBIENTALES EN LOS
ERRORES GASTRULACIÓN
Los factores medioambientales de nuevo se pueden clasificar en
intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos incluyen el
medioambiente local alrededor del disco embrionario desarrollante
(por ejemplo el endometrio uterino y las cavidades del embrión).
En la primera semana de vida, los blastómeros derivan su alimento,
en parte, de almacenes establecidos en el citoplasma del ovocito
primario y de las trompas y secreciones uterinas [68]. En las
semanas segunda y tercera de la vida, el disco embrionario
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depende de nutrientes obtenidos de las cavidades llenas de fluido
del amnios, el celom y el saco vitelino. Estos fluidos contienen
productos derivados de la falta de absorción por el trofoblasto de los
tejidos lisados del útero y sangre extravasada maternas. Sin
embargo, estas fuentes de alimentación están muy disminuidas e
insuficientes en una etapa temprana en el desarrollo. Por lo tanto,
se vuelve imperativo que algunas otras fuentes deban estar
disponibles en una etapa temprana. Esto afecta a la formación de la
placenta y el establecimiento de fetal circulación. Al final de la
tercera semana, el sistema primitivo cardiovascular se establece y
el corazón comienza a latir de manera que la sangre circula ya [66].
Por lo tanto, la tercera semana de vida fetal es un período difícil,
cuando una transición de la fuente de aporte nutricional para el
desarrollo del embrión está teniendo lugar. Durante la tercera
semana, el aporte nutricional existente comienza a disminuir y la
circulación fetal está por comenzar. Incidentalmente, es la misma
época en la que el proceso de gastrulación está avanzando. La
reducción del suministro de nutrientes está destinada a afectar a los
tejidos más profundos (mesodermo) más que a las capas que tocan
las cavidades llenas de fluido (el ectodermo y el endodermo) y por
lo tanto la vulnerabilidad del mesodermo. El apoyo a esta hipótesis
proviene del hecho de que en la incidencia de múltiples
malformaciones congénitas se reconoce en los hijos de madres
diabéticas [69]. Se sabe que la diabetes provoca inanición del tejido
y por lo tanto, el endometrio uterino es incapaz de proporcionar un
óptimo apoyo nutricional. Estudios experimentales, especialmente
mirando al daño nutricional del embrión, en el momento de la
gastrulación, se requieren para confirmar esta hipótesis. Sin
embargo, las dificultades prácticas para llevar a cabo tales estudios
también son bien conocidas [70].
Aunque a menudo se discute como causas [67] aquellas en que
factores extrínsecos, por ejemplo, alcohol, fumar, medicamentos,
toxinas pueden afectar al embrión en esta etapa sean también
motivo de investigación, debido a factores medioambientales
extrínsecos que entran en juego sólo después de la placentación y
el establecimiento de la circulación fetal resultando en un contacto
íntimo del embrión con la sangre materna.
La segunda hipótesis más favorecida - la hipótesis vascular, afirma
que los defectos son el resultado la ruptura vascular, que conduce a
un desarrollo incompleto del tejido embrionario debido a necrosis
hemorrágica y anoxia (del tejido embrionario ya formado). Se
conocen todas las células angioblásticas de tejidos mesenquimales
[71]. La posición final de los vasos endoteliales se cree ser
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modelada por las poblaciones mesenquimales de la cresta neural
en la cabeza, mesénquima somatopleúrico en las extremidades y el
mesénquima esplanchonopleúrico alrededor de las vísceras [66].
Por lo tanto, el suministro vascular alterado es un resultado de
defectos de población mesenquimal, más que su causa. Todas las
otras hipótesis sugeridas, parecen ser los efectos de errores de la
gastrulación temprana, más bien que ser las causas de las
respectivas asociaciones.
La presente investigación destaca algunos hechos importantes. La
magnitud completa de las asociaciones podría no estar
documentada antes del nacimiento y una autopsia se recomienda
para documentar el espectro completo de trastornos cada vez que
sea posible. Hay una considerable superposición de presentaciones
de las asociaciones que afectan a la región caudal del cuerpo, que
apunta a una patogénesis común. Una constelación de mayor de
síntomas complejos apunta hacia un daño, temprano en la vida
embrionaria. La nomenclatura de los síndromes / asociaciones
preferiblemente se puede hacer en base embriológica más que
sobre presentaciones fenotípicas. Los síndromes / asociaciones
discutidas deben ser preferiblemente categorizados como errores
de la gastrulación. Las asociaciones o defectos fenotípicamente
diferentes pueden ser subconjuntos de un error común de
gastrulación.
CONCLUSIONES
El resultado más importante del presente análisis es la identificación
de un período vulnerable durante la gastrulación. Basado en el
análisis de una nueva hipótesis para la etiología de los defectos del
caudal se proponen. Esta hipótesis sugiere que un desequilibrio
medioambiental interno local, en el sitio de implantación, puede
causar daño nutricional para el embrión durante la gastrulación,
durante la tercera y la temprana cuarta semana de la vida
embrionaria. Se requieren estudios experimentales para
fundamentar la hipótesis mencionada. Los resultados de tales
estudios también serán beneficiosos en la tecnología de la
reproducción asistida.
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ABSTRACT:
A pesar de los avances en el tratamiento del complejo extrofia
epispadias (EEC), la calidad de vida de estos pacientes está lejos
de ser buena. El período post-operatorio se complica por
numerosos y variables eventos: infecciones, dehiscencia, dilatación
del tracto superior con deterioro, fístulas, formación de cálculos y la
incontinencia por nombrar algunas de las complicaciones más
importantes. El volver a realizar la cirugía para el cierre de la vejiga,
la reconstrucción del cuello vesical, la reparación del epispadias y el
cierre de fístulas se requieren con frecuencia. El enfoque actual se
centra en la limitación de la frecuencia y la morbilidad de los
procedimientos reconstructivos. Un cierre exitoso inicial y los
primeros resultados satisfactorios estéticos y funcionales son
gratificantes para la familia y el equipo de atención de la salud, pero
esto es sólo el comienzo de la atención de por vida necesaria para
los pacientes con extrofia vesical (BE). En este artículo se ha
revisado el resultado a largo plazo de las diversas opciones de
tratamiento y los procedimientos de continencia en BE, siguiendo el
camino de estos pacientes en la adolescencia y el periodo de
adultos.
DESARROLLO COMPLETO
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INTRODUCCIÓN.
La extrofia vesical clásica (BE) se informa que ocurre en un
promedio de 1:10,000 a 1:50,000 nacidos vivos. A pesar de que el
fondo de la filosofía y la técnica de casi todas las operaciones se
habían descrito al menos hace dos siglos, la forma más antigua de
la moderna reconstrucción de la extrofia por estadíos (MSRE) fue
desarrollada en la década del 1970 solamente. [1] Posteriormente,
la reparación primaria completa de extrofia (CPRE) y la movilización
radical de tejidos blandos (RMST) también se han descrito para el
tratamiento de BE.
A pesar de las diferencias en el planteamiento inicial hasta el cierre
vesical, los objetivos del tratamiento han sido lograr un cierre
seguro de la vejiga, pelvis, y la pared abdominal, la preservación de
la función renal, la provisión de la continencia urinaria, y la creación
de órganos genitales funcionales y estéticamente atractivos. [2] Con
los años, los objetivos de gestión se han desplazado más allá de la
supervivencia a la mejora de los resultados cosméticos y
funcionales.
PLANTILLA DE VEJIGA, PELVIS ÓSEA Y LOS MÚSCULOS
PÉLVICOS.
Además de la placa de la vejiga y la uretra extrófica, la EEC tiene
una incorrectamente formada pelvis ósea y del suelo pélvico. Una
evaluación adecuada de exploración bajo anestesia se debe llevar a
cabo para evaluar la adecuación de la plantilla de la vejiga para el
cierre. Las plantillas pequeñas pueden necesitar ser retrasadas y
darles varios meses para crecer. [3] Macroscópicamente, la pelvis
en BE está lateralmente extendida dejando un defecto grande en el
piso de la pelvis y no hay soporte para los órganos génito-urinarios
y órganos ginecológicos. Los huesos púbicos se acortan en
aproximadamente un 30% [4] Estas deformidades conducen a una
marcha de pato, prematura osteoartritis de cadera y rotación
externa del miembro inferior y ángulo de progresión del pie de 2030°;. El defecto disminuye rápidamente durante la infancia y
persiste sólo ligeramente. La re-aproximación del anillo pélvico óseo
se ha demostrado que es crítico para el éxito de la reconstrucción a
largo plazo de BE. [5]
El principal componente de apoyo activo del suelo pélvico es el
diafragma pélvico. En pacientes con extrofia, el suelo pélvico es
más aplanado con el ano desplazado anteriormente y el segmento
anterior del elevador más corto con una mayor proporción de la
eslinga puborrectal estando posterior al recto. Esto representa una
escasez de tejido disponible para el apoyo de los órganos
genitourinarios y ginecológicos pélvicos. Además, otros grupos de
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músculos pélvicos también están divergidos lateralmente. [6,7]
RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS.
1. La moderna reparación por etapas de la extrofia (MSRE) es el
procedimiento más ampliamente realizado y notificado, por lo que
es el estándar con el que todas las reparaciones se comparan. La
temporización de las diversas etapas de reconstrucción de MSRE
se ha refinado con el fin de alcanzar no solamente los objetivos de
cierre sino también para disminuir las dificultades técnicas. [3]
La continencia es el parámetro más relevante cuando el resultado a
largo plazo se evalúa. Sin embargo, la falta de definiciones
uniformes para informar sobre la continencia hace que las
comparaciones sean difíciles. En un informe sobre 108 pacientes
tratados con MRSE, en total el 72% de los pacientes eran
continentes que se define como secos durante intervalos superiores
a 3 horas durante el día y secos por la noche, capaz de vaciar
voluntariamente sin cateterismo, y no hay necesidad para el
aumento . Curiosamente, 6 de las niñas (15%) se convirtieron en
secas inmediatamente después del cierre primario y sólo 19
pacientes (20%) se mantuvieron incontinentes incluso después de
la reconstrucción del cuello vesical (BNR), con la mitad requiriendo
una derivación continente. [8,9]
El grupo de Indiana informó en su serie de extrofia que definía la
continencia como intervalo seco mayor de 3 horas, sin incontinencia
de esfuerzo, y secos durante la noche. Encontraron que 4 de los 48
pacientes (8%) antes de la reconstrucción del cuello vesical, 7/48
(15%) después de la reparación del cuello vesical y 30/48 / (63%)
después de la reconstrucción del cuello vesical y ampliación vesical
eran continentes. La tasa global de continencia alcanzaba el 85%
en esta serie basada en gran medida en el aumento (69%) y el
cateterismo intermitente limpio (67%). [10]
La evolución en el tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical se
refleja en un informe de Mouriquand y compañía que consiguieron
tasas de continencia totales del 89% después de procedimientos
como el aumento de la vejiga, conductos Mitrofanoff, cabestrillos
uretrales y esfínteres urinarios artificiales cuando las BNR
convencionales no dieron los resultados esperados. [11]
2 La reparación primaria completa de la extrofia (CPRE) se
componía de cierre de la vejiga con reparación del epispadias con
desmontaje del pene. La BNR se realiza en sólo aquellos pacientes
con CPRE que requieren tal reparación. En una serie, se ha
demostrado que la BNR fue necesaria en el 80% de los varones y el
57% de las pacientes femeninas después de la CPRE. [12] En este
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informe de 39 pacientes, el 74% de los pacientes iban al baño
(17/23) habían logrado intervalos durante el día continentes de 2 o
más horas. Los pacientes alcanzaron la continencia después de
CPRE por si solos (22%) o requiriendo un procedimiento adicional,
tales como la reparación de Mitchell del cuello de la vejiga (17%),
inyección de cuello de la vejiga (13%) o ambos reparación cuello de
la vejiga y de inyección (22%). Sólo uno de los niños requirió de
aumento de vejiga, mientras que 4 usaban cateterización
intermitente con un conducto Mitrofanoff. [12]
En una revisión de 32 cierres de extrofia realizadas en el Hospital
Infantil de Boston utilizando CPRE, solamente el 19% (4/21) de los
niños mayores de 4 años de edad estaban secos después de CPRE
solamente y 4 requirieron BNR. Uno de esos 4 desarrollaron
intervalos de sequedad mayores de 3 horas y el resto experimentan
intervalos secos de 2-3 horas. [13]
3. La reparación de Kelly implica la movilización radical de los
músculos del esfínter interno y externo de la vejiga y la uretra para
proporcionar un mecanismo de continencia. [14] Los datos de 31
pacientes con reparación de Kelly desde Melbourne 6 pacientes
mostraron ser completamente continentes. 4 pacientes más estaban
secos con el aumento y el cateterismo intermitente y con la
inclusión de otros 11 pacientes parcialmente continentes, se informó
de una tasa de continencia del 70%. El prolapso de órganos
pélvicos también puede disminuir en mujeres con EB después de la
técnica de Kelly. [14] El hospital Great Ormond Street informó de
sus resultados iniciales con la reparación de Kelly. El tiempo de
continencia de día y noche para los pacientes se informó como del
73% y 25%, respectivamente. La continencia mejoraba en gran
medida con la duración del seguimiento lo que sugiere que el ciclo
normal de la vejiga tiene un efecto ventajoso sobre la función de la
vejiga final. [15]
4. Muchos pacientes con EEC continúan experimentando
incontinencia urinaria, incluso después de BNR, el aumento y la
cateterización intermitente con o sin cierre del cuello de la vejiga. En
estos niños, la ureterosigmoidostomía de bolsa Mainz II se ha
utilizado aprovechando la buena continencia rectal en estos niños.
La bolsa es un procedimiento de derivación y la micción normal por
uretra no se considera un objetivo. No había importantes
complicaciones periquirúrgicas reportadas, pero la tasa general de
complicaciones tardías fue de 25%, incluyendo la obstrucción
intestinal, cálculos urinarios, y hernias incisionales [16] Las ventajas
de este enfoque son tasas muy altas de continencia, menores tasas
de reintervención y facilidad técnica. Sin embargo, la frecuencia de
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las deposiciones pueden ser perjudiciales para la calidad de vida y
la disfunción metabólica es muy probable a menos que la terapia de
reemplazo se proporcione toda la vida. En un estudio de 52
individuos, que se habían sometido a la ureterosigmoidostomía
antes de 1990, se identificó un riesgo significativo de incontinencia
urofecal y prolapso de órganos pélvicos. [17] Aunque el riesgo de
tumores no ha sido un problema en la literatura más reciente,
necesita a largo plazo mayores estudios en niños. Puede que no
sea la primera opción, pero que tienen un papel en los niños
nacidos con vejigas muy pequeñas, en extrofias tullidas, y los que
tienen acceso limitado a recursos médicos profesionales.
PAPEL DE LA OSTEOTOMIA
El recrear el anillo pélvico óseo y la movilización del suelo pélvico
para colocar la unidad vesicouretral cerrada profundamente en la
hamaca del elevador son los pasos críticos durante la reparación de
BE. El papel principal de la osteotomía parece ser la de relajar la
tensión en la vejiga y la pared abdominal reparada durante el
proceso de cicatrización de heridas. [18] Los datos actuales
sugieren que aunque la osteotomía puede promover la continencia
mediante la restauración de la eslinga de los músculos del suelo
pélvico alrededor de la uretra, la posición de las ramis púbicos no
contribuye en gran medida a la realización de la continencia. La
osteotomía tiene una tasa de complicación asociada de 4% con la
mitad de estas complicaciones siendo neurológicas. [19,20] Por lo
tanto, es aconsejable que se abstengan de realizar la osteotomía a
menos que sea necesario para el cierre exitoso de la vejiga y de la
pared abdominal. La osteotomía se recomienda en pacientes más
allá de la edad neonatal debido a que el procedimiento está
asociado con una mejora en la continencia post-operatoria en
comparación con el cierre del tejido blando solamente. Esto parece
ser debido a una mejor restauración de los músculos del suelo
pélvico y no sólo a la aproximación de la sínfisis del pubis
solamente. [19]
ESCENARIO EN INDIA
Ha habido muy pocos informes de seguimiento a largo plazo DE BE
desde la India. [21-24] Se han producido excelentes contribuciones
que describen nuevos conceptos en la embriología, una mejor
reparación de la pared abdominal, la transferencia de la piel escrotal
para mejorar el perineo, umbilicoplastia, utilización de estimuladores
musculares, papel de ureterosigmoidostomies, técnica de tres lazos
para la fijación anterior del pubis y la aplicación de la urodinámica
en la gestión de la extrofia [25] En un informe reciente de 210
pacientes con extrofia desde 1984 hasta 2010, 105 pacientes
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tuvieron continencia socialmente aceptable: 43% ( 57/132) del
grupo de reconstrucción del cuello vesical y 85% (48/56) del grupo
de aumento de vejiga. 15 pacientes fueron sometidos a derivación
urinaria permanente ya sea por ureterosigmoidostomía o conducto
de colon. Los autores concluyeron que es posible proporcionar a
todos los pacientes continencia socialmente aceptable con división
del cuello de la vejiga y estoma continente cateterizable como
último recurso. Los medicamentos anticolinérgicos con imipramina o
oxibutinina es un complemento útil en la gestión global. [24].
En otros dos informes, que constan de 12 pacientes después de la
entrega primaria de la vejiga y de 31 pacientes después de BNR
modificada, respectivamente, las anormalidades persistentes de la
vejiga se detectaron en la evaluación urodinámica y se pensaba que
eran las principales razones para el fracaso de la vejiga en
aumentar de tamaño y persistencia de la incontinencia. [25,26]
PROBLEMAS SIGUIENTES.
La necesidad de corrección quirúrgica de esta condición a menudo
continúa hasta la adolescencia y la edad adulta. [27] La difícil
situación de estos pacientes les obliga a acudir a los hospitales en
varias ocasiones y es probable que tengan deficiencias disfunción
médica y psicosexual. La continencia urinaria con capacidad de
vaciar espontáneamente y eficientemente determina directamente la
calidad de vida (QOL) de estos pacientes. Todos los otros
parámetros de calidad de vida son, a su vez, afectados por ella.
Además de la continencia social, ansiedad por la apariencia genital
y el rendimiento, y el aislamiento psicosocial son las cuestiones de
actualidad que afecta a una integración significativa de estos niños
en la sociedad.
CONTINUACIÓN DE LA INCONTINENCIA.
El logro de la continencia urinaria, ahora es posible en la mayoría
de los niños. La incontinencia persistente secundaria a la
resistencia insuficiente del tracto urinario inferior en BE
tradicionalmente se ha corregido con BNR. Sin embargo, ha habido
una incapacidad para mantener el nivel inicial de continencia
lograda después de BNR. La descompensación de la pared de la
vejiga debido a la mayor resistencia de salida de la vejiga se ha
pensado ser responsable de este fenómeno. [28]
Nuevas estrategias para el tratamiento de la incontinencia en curso
incluyen el cierre del cuello vesical y canal continente cateterizable
abdominal con ampliación vesical, formación de neo-vejiga intestinal
con canal continente cateterizable, derivación intestinal urinaria
cutánea, o bolsa rectal continente / ureterosigmoidostomía. En una
serie de 32 pacientes extróficos sometidos a cirugía de rescate de
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continencia, las razones del fracaso de la reconstrucción inicial
fueron capacidad de la vejiga deficiente o errónea BNR, y el
deterioro del tracto urinario superior. Con selección cuidadosa de
los pacientes, 29 pacientes podría alcanzar la continencia con una
variedad de técnicas de recuperación quirúrgica. [29]
Se ha sugerido que el inicio de la pubertad puede mejorar la
continencia secundaria por el crecimiento prostático y muchos
tienden a diferir el tratamiento definitivo en los que fracasan
inicialmente la reconstrucción. Sin embargo, la evaluación del
tamaño de la próstata y de la configuración de imágenes por
resonancia magnética no apoya un aporte anatómico a la
obstrucción de la salida mediante agrandamiento puberal de la
próstata. [30] Como anécdota, la continencia significativa es poco
probable que se desarrolle, si los períodos de intervalos de 3 horas
secos no se alcanzan en el plazo de 1-2 años después de la BNR.
El aumento de la vejiga y la construcción de una salida continente
son los pilares del éxito óptimo en pacientes que han fracasado la
BNR o cuya vejiga no es adecuada para la reconstrucción. [31]
Frimberger y los investigadores reportaron 19 pacientes con fracaso
de derivaciones de continencia anteriores. La razón más común
para identificar el fracaso de estas técnicas fue la invaginación
intestinal y la incompetencia del cuello vesical permanente. En la
mayoría de los casos, el cierre del cuello vesical y la creación de un
canal continente abdominal cateterizable condujo a la continencia
fiable. [32]
La derivación urinaria permanente cambia dramáticamente la
calidad de vida de muchos niños. Sigue siendo una opción
terapéutica cuando la incontinencia interfiere con la vida social o la
función renal está comprometida. Stein y compañía demostraron la
continencia en el 95% de un grupo de 128 pacientes con extrofiaepispadias que se habían sometido a la uretero-sigmoidostomía
Mainz. En un periodo de 10 años de seguimiento, la función renal
fue preservada y no se reportaron enfermedades malignas. [33] En
una serie de 13 pacientes de ureterosigmoidostomía de Suiza, la
mayoría de los pacientes tenían una función renal normal o
ligeramente alterada y un buen funcionamiento de la
ureterosigmoidostomía después de un período de seguimiento
medio de 50 años. [34] El riesgo de cáncer a largo plazo de la
ureterosigmoidostomía de la población paciente joven se teme que
sea alta. Un informe que comprende una serie de 103 tumores
mostró que el riesgo de cáncer en este grupo de pacientes es 700
veces mayor que el de la población general emparejada por edad.
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[35] La vigilancia es fundamental para los pacientes sometidos a
este procedimiento.
APARIENCIA GENITAL Y LA FUNCIÓN SEXUAL.
En los pacientes con la EEC, las cuestiones como la sexualidad, la
función sexual y la fertilidad ganan más importancia una vez que
estos pacientes avanzan a la pubertad y la edad adulta. Los
aspectos estéticos de los genitales adquieren mayor importancia
con la edad y pueden afectar a la autoestima.
La apariencia del pene y la longitud de órganos son de gran
preocupación, especialmente después de la pubertad. Hay una
cuestión de si, el desmontaje incompleto distal de la reparación de
la modificación Cantwell Ransley previene el alargamiento del
corpora a su tamaño óptimo. [36] Sin embargo, el falo inferior y
chordee son causados por las deficiencias anatómicas de longitud
corporal y la desproporción corporal. [ 37] Además, la plicatura
ventral es una opción para corregir la curvatura peneana y siempre
dará lugar a un acortamiento del pene debido a la reducción
corporal. Por lo tanto, parece que la movilización corporal proximal
junto con el injerto es potencialmente más eficaz en el alargamiento
de pene. Si la sínfisis del pubis es demasiado ancha, la
aproximación con la ayuda de osteotomías traerá el corpora más
medial y avanzará en el pene de la pelvis, sin embargo, la longitud
de los haces neurovasculares es el factor limitante. [38]
Excelentes resultados estéticos se puede lograr por clitoroplastia en
la pacientes EEC de sexo femenino mediante el uso de una
variedad de técnicas quirúrgicas. En un estudio de 26 pacientes de
sexo femenino, 3 epispadias aisladas y 23 con extrofia vesical, un
total de 33 clitoroplastias se realizaron. 23 de las 26 pacientes
(88%) tuvieron un satisfactorio o excelente resultado estético
siguiendo a la clitoroplastia. Los autores recomendaron una
reevaluación "segunda mirada" cerca de la pubertad para identificar
una estética pobre y ofrecer clitoroplastia secundaria para mejorar
el resultado estético. [39]
La heterosexualidad se expresa habitualmente en ambos sexos y la
mayoría de ellos tienen una función sexual adecuada. La derivación
urinaria en algunas series parece resultar en una mejor eyaculación
y por lo tanto, en resultados de fertilidad en pacientes masculinos.
Series recientes han demostrado resultados igualmente buenos con
la reconstrucción primaria. La mayoría de los pacientes de sexo
femenino tienen una fertilidad normal, mientras que los varones
tienen una fertilidad significativamente baja. [40] 19 hombres que
nacieron con BE clásica fueron evaluados, de los cuales 11 (58%)
presentaron disfunción eréctil en comparación con el 9 (23%), de
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controles de la misma edad. La disfunción eréctil es más común en
pacientes con extrofia vesical sometidos a múltiples cirugías de
continencia. La función orgásmica también fue significativamente
menor en los pacientes con extrofia de vejiga que en los controles.
No se observaron diferencias entre los grupos en el deseo sexual,
satisfacción sexual y los dominios de satisfacción global. [41]
En una revisión de 21 pacientes con extrofia varones adultos, la
mayoría de los cuales habían sido tratados con el cierre de la
extrofia en una sola etapa en la infancia, Ebert y colaboradores
informaron de función eréctil buena en todos y eyaculación normal
en 19 pacientes. Los autores sugirieron que una sola etapa de
reconstrucción se obtiene una mejor función eyaculatoria. La
paternidad exitosa fue sin embargo, no informada. [42] Mathews y
compañía informaron sobre las cuestiones uro-ginecológica y
obstétricas en 83 pacientes mujeres adultas con extrofia-epispadias.
16 eran sexualmente activas y 8 había logrado 13 embarazos
exitosos en total. 5 mujeres informaron que tenían una actividad
ocasional, restringida sexual debido a la insatisfacción con su
apariencia genital. [43]
En un estudio retrospectivo a largo plazo de 100 pacientes con la
EEC (76 niños y 24 niñas), la satisfacción genital y tocamientos
genitales fueron calificados bajos, y la evitación de la desnudez en
las zonas públicas era común. Es de destacar que el 93,9% expresó
su interés en asistencia psicológica. [44]
PROBLEMAS PSICOSOCIALES.
Es imposible cuantificar los posibles efectos psicológicos de
múltiples procedimientos quirúrgicos en el niño, sobre todo teniendo
en cuenta la alta incidencia de complicaciones que acompañan a
cada etapa de la reconstrucción. En 1996, en un estudio de
seguimiento a largo plazo, se observó que los niños con extrofia no
tienen perturbación psicopática clínica, aunque las alteraciones en
las habilidades adaptativas y de actuación existen. [45] Sin
embargo, Reiner y compañía reconocen que los niños con extrofia
tienen problemas de comportamiento y de desarrollo más notables
en comparación con sus compañeros y la disfunción psicosexual y
la ansiedad eran universales en varones adolescentes. Los niños
con anomalías genitales deben someterse a una evaluación de
deterioro del desarrollo psicosexual. [46]
Los principales predictores de la salud mental eran calidez parental
y evaluación genital del paciente en los 11 a 14 años edad, y la
calidez parental y función de continencia urinaria en los 15 a 20
años de edad. De un total de 22 adolescentes, 19 con extrofia
vesical y 3 con epispadias, 9 (41%) eran incontinentes urinarios, 6
301

(27%) tenían manchado fecal persistente. 10 (59%) no estaban
satisfechos con la apariencia del pene y 11 (50%) cumplieron con
los criterios de diagnósticos psiquiátricos. [47] Los problemas de
continencia y la insatisfacción acerca de la apariencia genital tenían
un impacto negativo en la salud mental y el funcionamiento
psicosocial en pacientes con extrofia. [45] Wilson y sus
colaboradores informaron que los adolescentes con extrofia tienen
fuertes rasgos de personalidad y desarrollan una serie de
estrategias creativas para satisfacer las demandas de vivir con esta
condición de salud crónica. [48]
Los pacientes con extrofia, cuando se integran en la corriente
principal, son robustos, sanos y bien adaptados, que funcionan
mejor en la sociedad. Baird y compañía informaron sobre un estudio
de resultados a largo plazo en 15 pacientes nacidos con extrofia.
Todos los entrevistados habían asistido a los centros ordinarios, y
13 alcanzaron el éxito en exámenes. 11 trabajaban a tiempo
completo. 5 del grupo estaban casados, y 5 estaban con relaciones
a largo plazo. [49] Sin embargo, en la extrofia vesical clásica,
tendencias clínicamente significativas para desarrollar conductas
suicidas se han encontrado en los varones en todos los grupos de
edad y la detección de estas tendencias en los grupos de riesgo se
recomienda. Por otro lado, las mujeres afectadas tienen amistades
más estrechas y menos desventajas en relación con las
compañeras sanas. [50,51]
Sólo unos pocos grupos han examinado la calidad de vida
relacionada con la salud de los adolescentes con la extrofia vesicalepispadias. La media de la puntuación general de percepción de la
salud, y las medias de la actividad de la familia y las puntuaciones
del impacto emocional de los padres fueron significativamente
peores que en una muestra basada en la población. [52] Aunque, se
necesitan más estudios para dilucidar las intervenciones necesarias
para reducir los efectos negativos, los resultados funcionales
parecen ser el factor predictivo más probable de la puntuación de la
salud relacionada con la calidad de vida. [53]
PROBLEMAS ORTOPÉDICOS.
Alteraciones de la marcha se ven en niños extrofia como
consecuencia de defectos óseos. Muchos de estos niños aprenden
a caminar con paso contoneándose inicialmente que se resuelve
cuando los niños crecen. En un estudio de 14 pacientes adultos con
extrofia, las radiografías pélvicas y un índice de articulación de
cadera validado se utilizó para el análisis biomecánico para
determinar las fuerzas de articulación de la cadera y el estrés y su
efecto clínico. Algunos desarrollan problemas de marcha, displasia
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de cadera y dolor de espalda. [54] La osteotomía temprana tiene
efectos a largo plazo sobre el patrón de los pacientes para caminar
instintivamente y neutraliza algunos de los efectos de la extrofia
vesical. [55]
CONCLUSIONES.
Los adolescentes con extrofia vesical y epispadias tienen
importantes problemas físicos y mentales. La malformación genital y
la incontinencia urinaria y fecal pueden tener un impacto negativo
en la salud mental y el funcionamiento psicosocial. La apariencia
estética y la funcionalidad de los órganos genitales debe ser
reevaluada en o cerca de la pubertad junto con el estado de
continencia social. Existe la necesidad de incluir expertos
psicosociales en los equipos de atención de salud para revelar la
cantidad de dolor causado por estas anomalías y ofrecer el apoyo
psicosocial. Recientes estudios a largo plazo de los resultados de
los pacientes tratados con extrofia vesical con reconstrucción
primaria y la calidad de vida de los mismos, pueden justificar una
reevaluación del lugar de las opciones de gestión alternativa.
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106. ASUNTO: AUMENTO VESICAL
DEMERITOS BASADOS EN LA EVIDENCIA EN EL USO DEL
COLGAJO PERITONEAL DEL MÚSCULO RECTO ABDOMINUS
PARA EL AUMENTO VESICAL EN NIÑOS CON EXTROFIA
VESICAL. (completo)
Autores: Puri A, y Agarwal SK, del departamento de Cirugía
Pediátrica, Lady Hardinge Medical College y del Hospital Infantil
Kalawati Saran, Nueva Delhi, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Plast Surg. , setiembre de 2012.
DESARROLLO COMPLETO
Señor,
Hemos leído el artículo "El cierre y el aumento de la extrofia vesical
utilizando la solapa de músculo recto abdominal peritoneal
(RAMP)". [1] Los autores informaron los resultados de la RAMP
para el aumento vesical primario (BA) en los niños que se presentan
tarde con extrofia vesical (BE) con plantilla vesical deficiente. [1] La
técnica pretendía disminuir la morbilidad y las complicaciones
postoperatorias. [1] Nosotros diferíamos de estas observaciones. El
tratamiento ideal de la BE pretende como objetivos no sólo lograr
un cierre anatómico del defecto, como se ilustra en el presente
estudio, [1], sino también conseguir un depósito urinario
complaciente de capacidad adecuada con el tracto urinario superior
conservado junto con continencia y cosméticamente agradable
genitales externos. [2] La principal limitación de este informe [1] es
la no evaluación del estado funcional de la vejiga reconstruida por
flujometría y cistomanometría de llenado. Por otra parte, la
ecografía postoperatoria (USG) mencionaba solo la capacidad de la
vejiga y no se menciona el estado de los riñones, los uréteres y la
orina residual postmiccional. [1] A pesar de que la USG y la
pielografía intravenosa son herramientas útiles para evaluar la
dilatación del tracto superior, todavía carecen de información
funcional. En ausencia de escaners con radionúclidos renales, la
evaluación de las vías urinarias superiores en este estudio [1] es
incompleta. También es pertinente conocer de los autores que,
cuando tienen la intención de hacer la reparación epispadias, ya la
edad media de presentación era de 8 años y los pacientes ya tenían
un seguimiento de 3 años. [1]
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Los estudios en animales [2] citados para justificar el uso de la
RAMP en BA aportan poca significación. Los animales de
experimentación, a diferencia de BE, tenían histología normal de la
vejiga. El análisis morfométrico de los músculos lisos en BE había
mostrado componente muscular disminuido, y aumento de colágeno
tipo III en la pared de la vejiga de los pacientes con extrofia. [3]
Un sustituto ideal para BA debe ser capaz de distenderse a bajas
presiones, sin generación de presión espontánea. [4] Los estudios
de seguimiento urodinámicos [5] en los niños con RAMP y BE
aumentada, llevado a cabo en un seguimiento medio de 4 años, no
muestra un aumento en la capacidad de la vejiga y el cumplimiento
con una media máxima capacidad cistométrica de 73 ml y
cumplimiento de 5,2 ml / cm H2O. Finalmente necesitaron un BA
adicional con intestino y estómago. [5] La RAMP en BE aumentada,
por lo tanto, tenía una capacidad reducida y cumplimiento pobre,
debido a su tendencia a la contracción y fibrosis, [5], que si no se
corrige puede conducir a daño del tracto superior. Estos hallazgos
urodinámicos [5] críticos cuestiona el papel de la RAMP como
sustituto del BA para BE en niños y limita su papel al cierre de
grandes defectos de vejiga post-traumáticos.
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107. ASUNTO: GENERALIDADES Y ESPAÑA
LOS BENEFICIOS DE LA ANALGESIA EPIDURAL EN LA
CIRUGÍA NEONATAL PRINCIPAL.
Autores: Gómez-Chacón J, J Encarnación, Couselo M, L Mangas,
Domenech A, Gutiérrez C, y García Sala C, del Servicio de Cirugía
Pediátrica, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, de Valencia.
España.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Cir Pediatr. , julio de 2012
ABSTRACT:
El objetivo de este trabajo es describir y evaluar las ventajas de la
anestesia epidural en la cirugía neonatal mayor. Hemos realizado
un estudio de pacientes agrupado por casos y de control (2:1) de
cirugía mayor neonatal (NMSs) que recibieron anestesia epidural
intra y postoperatoria (EA) y los de control con anestesia general
convencional. Los criterios de coincidencia fueron la edad, el peso y
la línea base patológica. La EA se administró por punción caudal y
catéter epidural, con apoyo de ultrasonido. La levobupivacaína fue
seleccionada como fármaco anestésico. Se estudiaron el momento
de la extubación, el tiempo de tránsito intestinal, el tipo de analgesia
y las complicaciones. Este estudio se basa en 11 casos (2 atresia
esofágica, 2 hernias diafragmáticas, 1 enterocolitis necrotizante, 3
atresia intestinal, 2 malformaciones anorrectales y 1 extrofia vesical)
y 22 controles. Se observaron diferencias estadísticamente
significativas en el tiempo hasta la extubación (95% IC O 12 1,99 a
72,35; Chi2 p = 0,004, Mann U Whytney p = 0,013) y el tiempo de
tránsito intestinal (Mann Whitney p <0,001, 100 o del 95%: 8,06 -1
239; Chi2 p <0,0001). No hubo complicaciones de la analgesia
epidural. Por lo tanto creemos que la EA intra y postoperatoria
ayuda a mejorar el manejo postoperatorio en recién nacidos y se
debe preferir en centros en los que esta técnica esté disponible.
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108. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y PROBLEMAS ORTOPEDICOS Y
CIERRE FALLIDO
OSTEOTOMIA
SALTER
DE
ACERO
MENOS
(SMS)
OSTEOTOMÍA EN LA REPARACIÓN RECURRENTE DE LA
EXTROFIA VESICAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO.
(completo)
Autores: Abbak AA y Khoshhal KI., Consultores cirujanos ortopédico
pediátricos de la Ciudad Médica Rey Fahad, Riyadh, Arabia
Saudita.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Health Sci (Qassim), junio de 2012.
ABSTRACT:
La extrofia vesical es un trastorno congénito muy raro, en la que
generalmente la primera etapa de reconstrucción se realiza en las
primeras 72 horas de vida. La forma más temida del fracaso de la
reconstrucción es la dehiscencia postoperatoria de la vejiga y de la
pared abdominal. Presentamos una niña de 11 años con extrofia
vesical. Se sometió a tres osteotomías ilíaca supra-acetabulares
con la reparación de la extrofia vesical. Por desgracia, la diástasis
de la sínfisis recurrió ampliamente abierta con dehiscencia de la
vejiga y de la pared abdominal. Se llevaron a cabo osteotomías
bilaterales del ramis púbico y del isquion con relajación adecuada
de tejido blando, lo que permitió que el equipo de urología realizara
una reparación libre de tensión de la vejiga y de la pared abdominal.
Aquí nosotros informamos de una osteotomía con el relajación del
tejido blando que permitió un satisfactorio cierre de la pelvis, la
vejiga y la pared abdominal anterior en un caso recurrente con más
de tres años de seguimiento.
DESARROLLO COMPLETO
INTRODUCCION
La extrofia vesical (EB) es una enfermedad congénita muy poco
frecuente, con una prevalencia de 1 de cada 40.000 nacidos vivos,
que afecta a la pared abdominal inferior, pelvis ósea y el sistema
genitourinario. (1, 2) Aunque en sí misma no es una enfermedad
mortal, hasta la década de 1970 sus complicaciones y el tratamiento
a menudo resultaba en muerte. (3) Con los nuevos procedimientos
quirúrgicos reconstructivos, no sólo la supervivencia se ha
convertido en una rutina, sino que también el enfoque ahora se
centra en un retorno casi a la normalidad del funcionamiento y la
estética, mientras se reduce la morbilidad de las intervenciones
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quirúrgicas. (3) La reconstrucción primaria de BE en los recién
nacidos da buenos resultados a largo plazo. Por lo general, la
primera etapa de la reconstrucción se lleva a cabo dentro de las
primeras 72 horas de vida.
Los niños nacidos con BE presentan un desafío quirúrgico difícil y
así como con el resto de las cirugías reconstructivas, los mejores
resultados se alcanzan cuando el éxito se logra en el primer intento
quirúrgico. (4) La forma más temida de fallo en la reconstrucción de
la BE es la dehiscencia postoperatoria de la vejiga y de la pared
abdominal. (4) El cierre y la inmovilización libres de tensión son
factores importantes, tanto en el cierre inicial de la BE como
posteriormente. (5)
La malformación ósea en BE incluye rotación externa de los huesos
ilíacos que conducen a la rotación externa de la progresión del pie,
(1, 6) diástasis púbica variable, retrovertion acetabular con
anteversión femoral compensatoria. (1, 6, 7) La diástasis púbica
aumenta progresivamente con la edad. (1)
Las principales funciones de la osteotomía pélvica en el tratamiento
de la BE son relajar la tensión en la reparación de la vejiga y la
pared abdominal durante la cicatrización de la herida, para evitar la
dehiscencia de la herida postoperatoria y, posiblemente, para
mejorar el resultado de la reconstrucción genitourinaria para lograr
un mejor control de la orina en una mayor edad y unos genitales
estéticamente más atractivos. (1, 4, 5, 8)
El éxito de la reconstrucción del tejido blando de la BE depende en
gran medida del éxito del cierre del anillo pélvico. Las osteotomías
pélvicas tienen un historial probado de mejora de las tasas de éxito
para la reconstrucción primaria o secundaria de las BE tras fracaso
inicial. (9, 10) La osteotomía pélvica repetida se recomienda como
una parte segura y eficaz a la hora de repetir la cirugía, cuando el
cierre primario falla a pesar de la osteotomía. (11)
Varias técnicas de osteotomía se encuentran actualmente en uso
en la reparación de BE. Antes de 1958 no se utilizaba ninguna. (1)
Las osteotomías tradicionales descritas son las posteriores (12) y
transversales, (2) o una combinación de ambas. (2) A finales de
1980, Frey y Cohen informaron del uso de la osteotomía del ramis
púbico superior bilateral. (13) Más tarde se introdujo la osteotomía
pélvica oblicua o diagonal anterior. (8) Perović y compañía (14) y
Frey (15) describieron la osteotomía bilateral del ramis superior del
hueso púbico e informaron de buenos resultados. La aproximación
de la sínfisis del pubis se logró en los bebés en la unión
isquiopubiana cartilaginosa, mientras que en niños mayores la
fractura del ramis inferior del hueso púbico permitía la aproximación.
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Las ventajas de la osteotomía del ramis superior bilateral es que se
realiza con el paciente en posición supina evitando el
reposicionamiento del paciente durante la operación, menor pérdida
de sangre intraoperatoria y una mejor aproximación del ramis
púbico en el momento de cierre. (1)
La osteotomía de tiple acero del ilion, isquion y el pubis es una
osteotomía redireccional, que es circumacetabular. Fue diseñada
para lograr una cobertura de la cabeza femoral dislocada o
subluxada donde otras osteotomías ilíacas son ineficaces. (16)
El presente informe se inspiró en la osteotomía pélvica de triple
acero con omisión del componente Salter (la osteotomía ilíaca
transversal), para cerrar la pelvis en un paciente con tres
repeticiones para ayudar a reconstruir el sistema genitourinario y la
pared abdominal anterior.
INFORME DEL CASO:
Una paciente conocida que tenía extrofia vesical fue remitida a
nuestro instituto a la edad de 11 años. Se había sometido a 3
osteotomías de hueso ilíaco y supra-acetabular con la reparación
de la extrofia vesical en el nacimiento, a la edad de 3 años y a los 7
años de edad. Todas las cirugías se realizaron en otros institutos.
Por desgracia, la diástasis de la sínfisis se volvió a abrir
ampliamente (67 mm) con dehiscencia de la vejiga y la pared
abdominal (Figura 1). Ella tenía una forma de andar de pato con
ángulo de progresión del pie de casi 70 grados. Dejó de ir a la
escuela por el olor ofensivo pélvico. Ella fue admitida y se preparó
para la cirugía a realizar por el equipo de ortopedas y urólgos.
Figura (1) Radiografía anteroposterior peroperatoria
reflejando la díastasis de la sínfisis púbica (67 mm).

de la

pelvis
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CIRUGIA:
Al lado del abdomen y la pelvis, ambas caderas y extremidades
inferiores se juntarion hasta los tobillos y se mantuvieron libres en la
camilla. La disección preliminar de la vejiga y la pared abdominal se
llevó a cabo. La paciente se encontraba en posición de decúbito
supino con las caderas flexionadas, secuestradas y rotadas
externamente. Una sola incisión en la ingle se hizo
transversalmente, un cm distal al pliegue de la ingle, que cruza el
tendón del aductor largo aproximadamente una pulgada en cada
lado. Un plano se desarrolló proximalmente entre el tendón del
abductor largo y el músculo pectenius. Una disección subperiosteal
del ramis superior del pubis se hizo y aplicando retractores
adecuados alrededor de la parte trasera del ramis, elevando el
periostio y el original músculo obturador. La osteotomía se llevó a
cabo a continuación, utilizando una sierra oscilante y completada
con un osteotomo dirigido hacia los retractores protectores. Para la
osteotomía del ramis del isquion, el intervalo entre el gracilis
acductor anterior y la inserción de los tendones de los isquiotibiales
posteriormente se abrió mediante disección cortante. Después de la
localización de la inserción de los músculos isquiotibiales, la
disección se realizó superiormente a lo largo del ramis isquial. Al
periostio se le realizó una incisión y un retractor se pasaba
alrededor del isquion para proteger las estructuras por debajo. El
ramis isquial se dividió de forma similar al ramis púbico superior. El
mismo procedimiento se repitió entonces en el otro lado. Después
de completar las 4 osteotomías, todavía era muy difícil unir los dos
lados de la pelvis más cerca y fue evidente que se necesitaba una
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liberación de tejidos blandos amplia. Se necesitaba la liberación del
aductor largo, corto del pulgar, y parte de magnus y gracilis. Usando
una abrazadera de reducción, los dos lados de la pelvis se
aproximaron y mantuvieron unidos con una placa de reconstrucción
de dos agujeros y tornillos de 3,5 mm, a través de la incisión
abdominal anterior (es decir, planteamiento de la reparación de la
vejiga). Además de la placa, se pasaron dos suturas fuertes a
través de la sínfisis para añadir la estabilidad. Después de la
aproximación y fijación de los dos lados de la pelvis, el equipo de
urología fue capaz de reconstruir la vejiga y la pared abdominal
anterior sin tensión (Figura 2).
Figura (2): Radiografía anteroposterior del postoperatorio inmediato de la
pelvis reflejando la osteotomía bilateral del ramis púbico y del ramis
isquial, con la fijación y con la reconstrucción de la placa y los 2 tornillos.

Después de la operación la paciente fue puesta en tracción cutánea
recta durante 4 semanas hasta que un callo razonable fue
observado en los puntos de la osteotomía. Durante este período de
encamada se llevó a cabo fisioterapia diaria. El andar de pie con
toda la carga de peso se le permitió gradualmente usando muletas,
hasta que la paciente volvió a la marcha normal.
La placa y los tornillos se eliminaron cuando uno de los tornillos
comenzó a aflojarse (Figura 3) para evitar complicaciones
relacionadas con ferretería en esta área. (17) En 3 años de
seguimiento las 4 osteotomías curaron sin dehiscencia. La manera
de andar de rotación externa mejoró a un ángulo de progresión del
pie normal (Figura 4).
Figura (3): Radiografía anteroposterior a los 6 meses del postoperatorio
de la pelvis reflejando el aflojamiento del tornillo izquierdo.
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Figura (4): Radiografía anteroposterior a los 3 años de la pelvis reflejando
la diástasis sinfical púbica de alrededor de 22 mm después de 30 meses
desde la eliminación de la placa y tornillos.

DISCUSION:
Un cierre fallido de BE es una complicación importante con un
impacto importante en los resultados quirúrgicos a largo plazo, el
funcioamiento último del sistema genitourinario y el bienestar del
paciente. El cierre repetido de BE exitoso se puede lograr en la
mayoría de los pacientes cuando se realiza en conjunción con la
osteotomía pélvica e inmovilización postoperatoria adecuada. (4)
El planteamiento inicial a un cierre fallido de BE es
fundamentalmente conservador, independientemente de la causa
del fallo. (4) El momento de la cirugía de la repetición es importante,
y la tentación de repetir rápidamente la cirugía debe ser desechada.
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En la gestión del caso que nos ocupa, los autores inspeccionaron la
herida por cuerpos extraños y tejidos desvitalizados, y la infección
se descartó con cultivos apropiados.
Satsuma y colegas (2006) sugirieron que una osteotomía pélvica
anterior o combinada corrige y mantiene el anillo pélvico con una
BE más eficazmente que una osteotomía pélvica posterior. (18) La
elección de la osteotomía en la paciente actual se tomó sobre la
base de los fracasos anteriores y la presentación actual. La
paciente tenía 3 osteotomías supraacetabulares de hueso ilíaco que
fallaron. La elección esta vez fue para una osteotomía que cerrara
la pelvis sin pasar por los procedimientos anteriores. La osteotomía
de acero minus Salter (SMS) con las liberaciones de tejidos blandos
apropiados ayudó a lograr el ciere repetido de la BE en esta
paciente. Los autores observaron que el cierre libre de tensión no
fue posible después de las osteotomías pubica y del isquion
solamente. Fue sólamente después de la relajación generosa del
músculo cuando la sínfisis del pubis podía aproximarse y fijarse con
suturas pesadas y una placa de reconstrucción de dos agujeros y
tornillos.
Se ha informado de que un cierto grado de re-diástasis con el
crecimiento se observó posteriormente después de la osteotomía y
la reparación. Aunque esta complicación no es deseable, se
observa en todas las técnicas de osteotomía. (1,5) El caso en
cuestión mostró un aflojamiento de uno de los tornillos a los 6
meses después de la cirugía indexada, lo que podría explicarse por
la observación previa. Eso llevó a la eliminación de la placa y los
tornillos para evitar complicaciones informadas tales como la
erosión en el cuello de la vejiga y de los tejidos blandos
circundantes. (17) A pesar de que la placa y los tornillos se retiraron
6 meses después de la cirugía, sin embargo, todavía la distancia
sinfical permanecía en torno a 22 mm (una mejora de 45 mm) a los
3 años de la visita de seguimiento.
Aunque la osteotomía del ramis púbico no es nueva, (13) sin
embargo, en la que se describió la aproximación de la sínfisis del
pubis se lograba en bebés en la unión isquiopubiana cartilaginosa,
mientras que en niños mayores la fractura del ramis inferior del
hueso púbico permitía la aproximación pero el ramis isquial no se
osteotomizaba. (14)
Un cierre repetido de la pelvis puede ofrecer algunos beneficios
adicionales con respecto a la corrección de la deformidad de la
rotación pélvica. (4) Esto también se observó en el caso nuestro, lo
que mejoró su ángulo de progresión del pie desde 70 grados a 20
grados.
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Nosotros informamos en este artículo que la osteotomía bilateral de
ambos ramis púbico e isquial (osteotomía SMS) con la liberación de
los tejidos blandos permitió una aproximación sostenible de la
sínfisis y protegió la reparación de la vejiga y la pared abdominal en
una paciente de 11 años de edad con tres recurrencias. Podría ser
útil en casos similares, especialmente en pacientes de mayor edad.
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ASUNTOS DESARROLLADOS
PUBMED 2013
1. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE
INCONTINENCIA Y CAPACIDAD Y RUPTURA VESICAL Y
CALCULOS
AUMENTO VESICAL CON SUBMUCOSA DEL INTESTINO
DELGADO CONDUCE A INSATISFACTORIOS RESULTADOS
A LARGO PLAZO.
Autores: Schaefer M, Kaiser A, M Stehr, y Beyer HJ, del
departamento de Cirugía Pediátrica y Urología, Cnopf'sche
Kinderklinik, St.-Johannis-Mühlgasse 19, 90419 Nuremberg,
Alemania.
Fuentes: J Pediatr Urol., enero de 2013.
OBJETIVO: Evaluar el uso de la submucosa de intestino delgado
(SIS) para la ampliación vesical en una serie de pacientes
seleccionados.
MATERIAL Y MÉTODOS: 6 pacientes (edad 6.5-15.4, la media
de 9,8 años) fueron sometidos a ampliación vesical con SIS, 1
después de una reparación de extrofia cloacal, una después de
la cirugía múltiple de vejiga a causa de reflujo vesicoureteral, 2
con espina bífida y 2 después de la reparación de extrofia
vesical. Todos sufrían de una micro vejiga con un volumen medio
de 61,5 ml (rango 15-120, 7-36% de la capacidad vesical
esperada para la edad). La acomodación o complacencia vesical
preoperatoria osciló desde 1,0 hasta 3,3 (promedio 1,3) ml / cmH
(2) O.
RESULTADOS: El tiempo de seguimiento osciló entre 4,6 y 33,5
(media 24,4) meses. Un aumento del volumen de la vejiga se
logró en 4 pacientes (53 a 370 ml, 16-95% de la capacidad
vesical esperada para la edad). El cumplimiento de la vejiga
después de la intervención variaba de 0,9 a 5,6 (promedio 3,0)
ml / cmH (2) O. Los exámenes histológicos mostraron una
conversión completa del SIS, dejando revestimiento urotelial
irregular y pared de la vejiga que contiene tejido muscular,
vascular y relativamente conectivo grueso en 4 pacientes y
urotelio normal en 2 pacientes. Las complicaciones mayores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Etiology

Number

Radical prostatectomía
Adenomectomía
Resección transuretral de la prostata
Vejiga neurogénica
Exstrofia-epispadias

6
5
4
1
1

Total

17

Tabla 2. Encuentros urodinámicos
incontinentes post prostatectomía.
Parametro
Fase de llenado
Capacidad
Baja
Normal
Complancencia
Baja
Normal
Fase de vaciado
Contractibilidad
Hypocontractibilidad
Normocontractil estable

de

los

paicentes

n
1
13
1
13
3
11

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

En un subgrupo de pacientes con incontinencia post prostatectomía
que tenían incontinencia urinaria total antes de la cirugía (10
pacientes), después de la implantación de Argus, 6 estuvieron
secos (incluyendo un paciente que requiere cateterización
intermitente limpia) y 4 tenían incontinencia urinaria leve.
De los 2 pacientes con incontinencia no post prostatectomía, un
paciente era un caso conocido de mielomeningocele reparada con
una historia de ileocistoplastia y cabestrillo fascial, que era
totalmente incontinente antes de la implantación Argus. Aunque
este paciente sufrió un procedimiento de apriete durante el
seguimiento, tuvo incontinencia urinaria todavía moderada (2 a 5
compresas diarias). Sin embargo, la gravedad de la incontinencia
mejoró y experimentó incremento subjetivo de la calidad de vida.
El otro paciente tenía extrofia-epispadias, que ya había sufrido la
ileocistoplastia en el pasado, la reconstrucción del cuello vesical y el
cabestrillo fascial. Este paciente tenía incontinencia continua antes
de la colocación Argus, pero recuperó la continencia urinaria
completa todos los días con incontinencia nocturna. 7 meses
después de la cirugía, se sometió a reajuste del Argus debido a la
reaparición de la incontinencia. En el segundo procedimiento, el
dispositivo estaba completamente flojo y el apriete era imposible
debido a la colocación de las arandelas sobre la porción lisa de la
columna de silicona. Por lo tanto, cruzamos las columnas y usamos
el hem-o-lok en el punto de cruce para mantener las columnas
cruzadas (Figura 2).

Figure 2.Silicone columns crossed using hem-o-lok.
Este paciente está completamente seco usando cateterismo limpio
intermitente 3 meses después del procedimiento.
Salvo el paciente extrofia-epispadias cuyo RLPP no pudo resucitar
por el apriete del Argus, en otros 9 pacientes que sufrieron el
reajuste del Argus, la RLPP se midió antes y después del ajuste del
Argus. De 7 pacientes que necesitaban apriete del Argus, en 6, la
RLPP había disminuido al 38,5 desde 44 cmH2O en el
postoperatorio. En un paciente, en realidad tenía RLPP aumentado
desde 35 cmH2O a 42 cmH2O a pesar de reaparecer los síntomas
de incontinencia.
En 2 pacientes que se sometieron a aflojamiento del Argus debido a
síntomas urinarios de obstrucción, la media de RLPP había

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

findings

Parametro
Fase de llenado
Capacidad
Baja
Normal
Complacencia
Baja
Normal
Fase de vaciado
Contractibilidad
Hipocontractibilidad
Normocontractil estable

of

non-post

prostatectomy
n

0
2
0
2
0
2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. ASUNTO: EPISPADIAS Y URETRA FEMENINA
CINTA TRANSVAGINAL SIN TENSION (TVT)
INCONTINENCIA DEL EPISPADIAS FEMENINO

PARA

LA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43. ASUNTO: EPISPADIAS Y CAUSAS DE LA EXTROFIA
ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y DEFECTOS DE NACIMIENTO:
TEXAS, 2005-2008.
Autores: Marengo L, Farag NH y Canfield M, del Departamento de
Servicios de Salud del Estado de Texas, Epidemiología de Defectos
de Nacimiento y Vigilancia de la Rama, Austin, Texas, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Matern Child Health J. , enero de 2013.
ABSTRACT:
Texas ocupa el lugar 12 a nivel nacional en la proporción de
residentes adultos que son obesos, el 67% de los residentes de
Texas tienen sobrepeso o son obesos. Los estudios indican que la
obesidad está relacionada con un mayor riesgo de defectos de
nacimiento, sin embargo, los pequeños tamaños de las muestras
han limitado el alcance de los defectos de nacimiento investigadas y
sólo cuatro niveles de índice de masa corporal (IMC) se exploran
normalmente. Con seis niveles de IMC, se evaluó la asociación
entre el IMC materno y los defectos de nacimiento en un registro
poblacional que abarcaba ~ 1,6 millones de nacimientos. Los casos
de defectos de nacimiento de Texas estaban vinculados a los
historiales vitales de 2005-2008. El IMC maternal fue calculado
utilizando el peso previo al embarazo autoinformado y la altura de
los historiales vitales y clasificado de la siguiente manera: bajo peso
(IMC <18,5), peso normal (IMC 18,5-24,9), sobrepeso (IMC 2529,9), clase I obesos (índice de masa corporal 30-34,9), clase II
obesos (IMC 35-39,9) y clase III obesos (IMC ≥ 40). Razones de
prevalencia de defectos congénitos específicos para categorías de
IMC materno se estimaron utilizando un peso normal como
referente, ajustada por edad de la madre y la raza / etnia, y
estratificada por estado de la diabetes materna. El riesgo de ciertos
defectos de nacimiento se incrementó con el aumento de índice de
masa corporal (es decir, la fibrilación y defectos del septum
ventricular, atresia valvular pulmonar, persistencia del conducto
arterioso y pie zambo). El riesgo de defectos de nacimiento se
incrementó considerablemente entre algunas madres obesas (IMC
≥ 30) (por ejemplo, la espina bífida, la tetralogía de Fallot, el labio
leporino con o sin paladar hendido, hipospadias y epispadias). Por
el contrario, las madres con mayor IMC tenían un menor riesgo de
tener un bebé o un feto con gastrosquisis (APR = 0,35, IC = 0.12,
0.80 95%). Dado el aumento del riesgo de defectos congénitos
asociados con la obesidad, el asesoramiento preconcepcional debe
hacer hincapié en la importancia de mantener un peso normal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES
RESPUESTA: LA REPARACIÓN MODERNA POR ETAPAS DE
LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: UNA ESTRATEGIA DE
TRATAMIENTO POSTOPERATORIO DETALLADO PARA EL
CIERRE VESICAL PRIMARIO.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2013.

No abstract disponible.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO
UROLOGÍA PEDIÁTRICA: ¿ES NECESARIA UNA OSTEOTOMÍA
PARA EL CIERRE PRIMARIO DE LA EXTROFIA?
Autores: Ebert AK y Rösch W, del departamento de Urología y
Pediatría Urológica de la Universidad de Ulm, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Nat. Rev. Urol., octubre 2013.
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71. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO
¿SON LAS OSTEOTOMÍAS NECESARIAS PARA EL CIERRE DE
LA EXTROFIA VESICAL?
Autores: Borer JG., del Servicio de Urología, Hospital de Niños de
Boston, Boston, Massachusetts, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol. octubre 2013.
NO SE DISPONE DE ABSTRACT

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

73. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES
LAS EXPERIENCIAS DE INTIMIDAD ENTRE LAS PERSONAS
CON EXTROFIA VESICAL.
Autores: Anderson DL, CD Murray y R. Hurrell, del Hospital
Universitario Central Manchester, NHS Foundation Trust,
Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Res Salud Elim octubre 2013.
ABSTRACT: Las investigaciones previas que estudian el impacto
psicosocial y psicosexual de vivir con la enfermedad genitourinaria
complejo extrofia vesical se han limitado en alcance y calidad
metodológica. Sin embargo, la evidencia limitada sugiere que las
personas con extrofia vesical suelen encontrar dificultades que
podrían afectar negativamente a sus experiencias de intimidad. Se
realizó un análisis fenomenológico interpretativo para explorar la
intimidad de 6 participantes de entre 16 y 56 años. Los participantes
discutieron cómo sus padres y más tarde ellos mismos ocultaban su
condición de salud. Este ocultamiento se asoció a sentirse seguro y
protegido, pero también a vergüenza. Los participantes también
discutieron el desarrollo de un conocimiento profundo de su propia
identidad emergente, mientras se desarrolla la intimidad con los
demás, así como la importancia de compartir la experiencia de la
extrofia vesical con otros en el desarrollo de las relaciones íntimas.
Nosotros discutimos los descubrimientos en relación con los
aspectos teóricos de la ocultación, la vergüenza, el apego, el
desarrollo psicosocial, la intimidad y la enfermedad crónica.
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Gastol P, Ostrowska J, Jakiel G, y Roszkowski T.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Ultrasound Med. Noviembre 2013.
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76. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES
EXTROFIA CLOACAL CON OBSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN
VESICOURETERAL: UNA ASOCIACIÓN RARA.(completo)
Autores: Singh A, Bajpai M, y Ali A., del departmento de Cirugía
Pediátrica, Instituto All India de Ciencias Médicas (AIIMS), Nueva
Delhi, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Afr Paediatr J Surg. ,Jul-Sep de 2013.
ABSTRACT
La extrofia cloacal es una anomalía congénita muy poco frecuente
que resulta en una extrofia de los órganos urinarios, intestinales y
genitales y se asocia con anomalías de otros órganos y sistemas.
Se presenta un caso complicado de extrofia cloacal asociado con
obstrucción de la unión vesicoureteral derecha.
DESARROLLO COMPLETO
INTRODUCCION:
Las anomalías cloacales exhiben una amplia variedad de tipos
morfológicos y severidad clínica acompañante que se pensaba ser
el resultado de anormalidades mesodermales. Anatómicamente,
sus componentes principales son onfalocele, extrofia vesical y ano
imperforado.
Otras
malformaciones
asociadas
incluyen
malformaciones renales y defectos de la columna vertebral. La
incidencia informada es de 1 por cada 200.000 a 400.000
nacimientos. [1]. La extrofia cloacal con obstrucción de la unión
vesicoureteral es una asociación poco frecuente, que nos impulsó a
informar de este caso.
INFORME DEL CASO:
Un recién nacido varón de 10 días de edad se presentó en el
servicio de urgencias pediátricas por sus padres y en el examen
externo se encontró que la pared abdominal ventral era defectuosa
con un pequeño onfalocele con un saco intacto con elementos
extróficos en la parte inferior [Figura 1] a. Nació por cesárea, de una
familia musulmana, producto de matrimonios consanguíneos, 4 º en
el orden, período perinatal sin incidentes, no hay registros
seguimientos prenatales disponibles. El sexo masculino fue
confirmado después de un examen de los genitales externos. Justo
por encima del glande epispadico, había un parche de vejiga
duplicado con 2 orificios ureterales separados por un parche cecal

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

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

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

cloacal, lo que impide la migración del tejido mesenquimal e impide
el desarrollo normal de la pared abdominal inferior. El defecto se
piensa que es debido a la rotura prematura de la membrana cloacal
antes del descenso del tabique urorrectal aproximadamente a las 5
semanas de gestación. [ 2 ]. La extrofia cloacal tiene anatomía
compleja, con onfalocele presente en la extensión superior del
defecto de la pared abdominal ventral y el intestino y la vejiga
expuestos en la extensión inferior con 2 hemi - vejigas, que están
separadas en la línea media por una zona de la mucosa intestinal.
Cada hemi- vejiga puede tener un orificio ureteral. La zona intestinal
que separa las hemi - vejigas puede tener los orificios del extremo
intestinal (gut) proximal y el distal inferiormente, con 1 o 2 orificios
apendiculares en el medio. El orificio del intestino proximal (placa
cecal) a menudo prolapsa en la característica deformidad de
"trompa de elefante". El intestino (gut) distal es un saco ciego ya
que todos estos niños tienen ano imperforado. De vez en cuando,
una duplicación colónica puede encontrarse. Aunque la extrofia
cloacal fue reconocida ya en el 1909, no fue hasta 1960 que se
informó del primer éxito en la reconstrucción. [3] Solamente en las
últimas décadas esta reparación de la anomalía de este complejo
se ha llevado a cabo de forma rutinaria. Durante años la mayoría de
los bebés se les permitía morir a causa de la multiplicidad y la
naturaleza compleja de las anomalías congénitas. [4]. La
supervivencia ha aumentado significativamente en las últimas dos
décadas de 0% a 90 %. [5], [6]. La extrofia cloacal está asociada
con anomalías de otros sistemas de órganos que no son el defecto
central hasta en el 85% de los casos. [6]. Varios estudios han
informado de las consiguientes anomalías del tracto urinario 4060%. [6], [7], [8], [9]. Las anomalías vertebrales ocurren en el 48%
al 78% de los pacientes [6], [8], [9], la mielodisplasia y la médula
anclada en el 29% al 46% de los pacientes [6]. En los últimos 30
años la atención se ha desviado hacia la mejora de los resultados
del paciente en términos de calidad de vida, que incluye una
asignación apropiada de género, la independencia de dispositivos
estomales, un mayor nivel de autonomía física y social, y la
movilidad. Hoy en día se da prioridad a la reconstrucción urinaria,
intestinal y genital, diseñado para adaptar al paciente a una persona
libre y de adecuado género psicológico. A nuestro juicio,la
asociación de extrofia cloacal con obstrucción de la unión
vesicoureteral no se ha informado todavía. En una serie de 06
pacientes, los que hemos operado hasta la fecha, la obstrucción de
la unión vesicoureteral se observó en solamente 01 caso. Nosotros
le realizamos la cirugía correctiva en periodo neonatal, ya sea como

reconstrucción total de una sola etapa o como un procedimiento por
etapas. En el presente caso, se realizó el cierre primario de vejiga
con la re - unión ureteral derecha junto con el procedimiento pull
throught (tirón) abdominoperineal. Después de la operación, el niño
está bien y está en estrecho seguimiento. A partir de esto, podemos
concluir que la extrofia cloacal, con o sin malformaciones asociadas
en sí misma, no es una situación desesperada. Se requiere una
planificación quirúrgica específica y global para lograr un resultado
razonable en estos casos.
REFERENCIAS:
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Burge , Griffiths M , Malone PS, editores. Cirugía del recién nacido.
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2 Parrott TS, Gray SW, Skandalakis JE. La vejiga y la uretra.
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3 Rickham PP. Fisura vésico -intestinal. Arch Pediatr Surg 1960;
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8 Spencer R. Extrofia esplánica (extrofia cloacal). Cirugía 1965;
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77. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES
ANOMALÍAS INTRACRANEALES Y EXTROFIA CLOACAL ¿HAY UN PAPEL PARA LA INVESTIGACIÓN?
Autores: Suson KD, Colombani PM, Jallo GI, y Gearhart JP, División
de Urología Pediátrica, Universidad Johns Hopkins School of
Medicine, Baltimore, y la División de Urología Pediátrica, Hospital
de Niños de Michigan, Detroit, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg., noviembre 2013.
ANTEDECENTES / OBJETIVOS: La extrofia cloacal (CE) es un
defecto congénito multisistémico grave. Aunque la espina bífida es
una característica definitoria de la extrofia cloacal, los pacientes no
son examinados rutinariamente para detectar anomalías
intracraneales (ICAs). Nosotros hemos tratado de caracterizar mejor
el riesgo de ICA en el paciente con CE.
METODOS: Revisamos retrospectivamente las historias clínicas de
81 niños con EC tratados en nuestra institución, identificando la
patología intracraneal, incluyendo hidrocefalia, malformación de
Chiari y craneosinostosis. Los puntos de datos incluían ICA,
defectos del tubo neural, procedimientos quirúrgicos, y estado
ambulatorio.
RESULTADOS: De los 39 pacientes con imágenes craneales, el
31% tenían un ICA: 6 hidrocefalia, 3 malformación de Chiari, 1
craneosinostosis, 1 hidrocefalia y craneosinostosis y 1 malformación
de Chiari y craneosinostosis. Todos los pacientes con ICA tenían
espina bífida. Los pacientes con ICA sufrieron más procedimientos
neuroquirúrgicos, incluidos más procedimientos espinales. Los
pacientes con ICAs era mucho más probable que fueran en silla de
ruedas o deambularan mínimamente en comparación con los
pacientes sin anomalías.
CONCLUSION: En nuestra población de pacientes con CE con
imágenes de cráneos disponibles, el 31% tenía un ICA, por lo tanto
la investigación parecería ser prudente. Como todos los pacientes
con ICA tenían espina bífida, pudiera ser menos importante
examinar a aquellos pacientes raros con CE sin patología espinal.
Los pacientes con ICAs era más probable que fueran en sillas de
ruedas sugiriendo peores resultados neurológicos.

78. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXTROFIA CLOACAL: UNA EXPERIENCIA DE UN CENTRO
SINGULAR
Autores: Dutta HK, del Colegio Médico Assam & Hospital Dibrugarh,
Assam, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2013.
OBJETIVO: La extrofia cloacal es una anomalía muy rara y
compleja. Los registros de 23 pacientes tratados en un centro de
atención terciaria con una infraestructura limitada se analizaron para
investigar
los
tipos
anatómicos,
anomalías
asociadas,
procedimientos quirúrgicos adoptados y el resultado.
MATERIALES Y MÉTODOS: Había 14 varones. 17 bebés fueron
prematuros con un peso promedio de 1,92 kg. En el momento de la
presentación, se observó la edad gestacional, el peso al nacer, la
posición de las hemivejigas y malformaciones asociadas. Los
procedimientos de reconstrucción implicaban el desmantelamiento
de las hemivejigas y primeramente doblarlas hacia dentro,
tubularización del intestino con una colostomía terminal, y
reconstrucción de la pared abdominal. Los resultados de la
reparación quirúrgica primaria, la función intestinal, y el resultado de
los procedimientos secundarios se analizaron.
RESULTADOS: La posición de las hemivejigas era lateral en 11,
confluente superior en 4 e inferior confluentes en 8. Anomalías
asociadas se observaron en 19 pacientes. En 4 pacientes se
presentaron tardíamente (> 5 días). 5 murieron antes de la
operación, todos tenían grandes anomalías asociadas. 4 de ellos
fueron prematuros con un peso promedio de 1,4 kg. 2 pacientes
rechazaron la cirugía. La reconstrucción quirúrgica de una etapa se
realizó en 15 pacientes. 5 pacientes murieron después de la cirugía
debido a anomalías asociadas, prematuridad y sepsis. 1 paciente
está a la espera depara la cirugía. 6 pacientes tuvieron seguimiento
a los 3-42 meses y están a la espera de más reconstrucción. 4
pacientes se perdieron durante el seguimiento.
CONCLUSIONES: La prematuridad, la presentación tardía, y la
sepsis son las principales causas de la alta mortalidad observada
en esta serie. En nuestra experiencia, la reconstrucción en una sola
etapa y sin osteotomía da resultados satisfactorios.

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 2: Creación del tubo Yang-Monti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 2. Incisiones tipo ceja para osteotomía iliaca bilateral.

Figura 3: tubularización del plato vesical

Figura 4: Reparación completa de la primera etapa

Figura 5: improvisada tracción de horca

Figura 6: Al cabo de un 1 año de postoperatorio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

endoscopia conlleva el diagnóstico visual de cualquier ectopia
ureteral, las características de la obstrucción del tracto urinario tales
como divertículos y trabeculaciones, y la presencia de cualquier otra
anomalía de la vejiga que pueden interferir con el resultado final de
la inyección de ácido/dextranómero hialurónico.
La inyección endoscópica de ácido dextranómero/hialurónico es un
procedimiento mínimamente invasivo, requiere anestesia general
corta y se puede hacer como procedimiento de atención
ambulatoria. Los resultados son comparables en los grados
superiores de VUR (94 % tasa de resolución después de tres
sesiones de inyección de ácido hialurónico/dextranómero) a los de
la reimplantación ureteral abierta (tasa de resolución del 95%). [4]
En los grados más bajos de VUR, es mucho más eficaz en la
cesación de reflujo y la prevención de la UTI febril. Garge y sus
colegas han informado de mejora de la calidad de vida relacionada
con la salud después del tratamiento con inyección endoscópica de
ácido hialurónico/dextranómero. [9]
CONCLUSIÓN: El ácido hialurónico/dextranómero se puede utilizar
con seguridad en pacientes con diversos grados de VUR, aunque
se requiere la selección de pacientes y un estrecho seguimiento de
la respuesta al tratamiento. La tasa de resolución del VUR por el
ácido hialurónico/dextranómero utilizando diversas técnicas es
bastante alta.
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89. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y PROLAPSO
UTERINO Y FERTILIDAD Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS
Y OBSTETRICICOS
LA EXTROFIA VESICAL COMBINADA CON PROLAPSO ÚTERO
VAGINAL Y SU TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: INFORME DE UN
CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
Autores: Israfil - Bayli F, Belal M, Toozs - Hobson P.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int. J. Urogynecol, diciembre de 2013.
ABSTRACT:
Se describe un caso de una mujer posmenopáusica con una
extrofia vesical corregida (BE), que presentaba un prolapso útero
vaginal complicado por fibromas calcificados y se discute su manejo
quirúrgico. Una mujer de 51 años de edad se presentó con un
prolapso útero vaginal. Ella había tenido previamente un parto a
término por cesárea hace 20 años. Ella tuvo un conducto ileal
realizado por su BE al nacer. Una tomografía computarizada reveló
anomalía pélvica significativa y que el útero contenía múltiples
fibromas calcificados. Debido a la complejidad de su estado fue
planeado el manejo quirúrgico en dos etapas: examen inicial bajo
anestesia junto con un urólogo consultor y después la cirugía
reconstructiva planificada definitiva. Este caso describe la
necesidad de una evaluación cuidadosa y la planificación de la
cirugía compleja y la opción de tratamiento quirúrgico exitoso para
la corrección del prolapso útero vaginal en pacientes con EB. Un
enfoque vaginal parecía ser el medio más razonable para corregir el
prolapso a la vista de sus múltiples cirugías abdominales previas.

ARTÍCULOS AÑO 2014
1. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EPIDEMIOLOGIA
EXTROFIA VESICAL CONGÉNITA ASOCIADA CON PRUEBAS
DE EMBARAZO HORMONALES DUOGYNON - SEÑAL DE
TERATOGENICIDAD O PARCIALIDAD DEL INFORME DEL
CONSUMIDOR?
Autores: Tümmler G, Rissmann A, Meister R, y Schaefer C, del
Instituto de Teratología Clínica y Evaluación del riesgo de las
medicaciones en el embarazo, Clínica Universitaria Charité de
Berlin; Centro de Control de Malformaciones Saxony- Facultad
Médica Anhalt, Universidad Otto-von-Guericke de Magdeburg; y el
departamento de Matemáticas, Beuth Hochschule für Technik Berlin
(Universidad de Ciencias Aplicadas) de Berlin, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Reprod Toxicol., enero de 2014.
ABSTRACT:
Una combinación de etinilestradiol y noretisterona 10 mg bajo las
marcas comerciales Duogynon (Alemania) o Primodos (Reino
Unido) se utilizaban como prueba de embarazo hasta los años
1970. Hasta hace muy poco ha habido una continua preocupación
pública por la seguridad de estos medicamentos y se han incoado
procedimientos legales contra el titular de la autorización medicinal.
Dado la falta de estudios epidemiológicos centrados en Duogynon /
Primodos, el presente estudio evalúa 296 informes de los
consumidores de la base de datos alemana Duogynon y compara
los defectos de nacimiento informados con datos de un registro de
nacimientos de base poblacional. El resultado más llamativo es el
aumento de la extrofia vesical (OR= 37,27; 95 % CI 14,56-95,28).
Los defectos del tubo neural (OR= 2,99; 95 % CI 1,85-4,84) y
agenesia renal (OR = 2.53, 95 % CI 1,17-5,45) también se
incrementaron significativamente. La extrofia vesical puede ser un
efecto teratogénico aún no detectado del Duogynon, pero también
puede representar una parcialidad que se informa. El presente
estudio pone de manifiesto las dificultades de la evaluación de
informes de los consumidores que pueden estar influenciados por
los medios públicos.
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2. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO PRENATAL
Y RESONANCIA MAGNETICA
DIAGNÓSTICO PRENATAL DE EXTROFIA CLOACAL: INFORME
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
Autores: Clements MB, Chalmers DJ, Meyers ML, Vemulakonda
VM, de la Universidad de Virginia, Facultad de Medicina;
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de
Colorado y del Departamento de Cirugía, División de Urología de la
Universidad de la Escuela de Medicina de la Aurora, y del
departamento de Radiología Pediátrica del Hospital infantil de
Colorado, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, enero de 2014.
ABSTRACT:
La extrofia cloacal (EC) es una rara enfermedad congénita con una
serie de anomalías asociadas importantes. La ecografía fetal ha
sido utilizada para identificar la EC, sin embargo, un diagnóstico
exacto es difícil. Recientemente, la resonancia magnética se ha
informado mejora el diagnóstico prenatal y una mejor
caracterización de los defectos asociados. Se presenta un caso de
EC diagnosticada con precisión utilizando imágenes de resonancia
magnética después de que la ecografía fetal no la diagnosticara y
revisamos la literatura que compara el uso de cada modalidad.
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3. ASUNTO: RECONSTRUCCION E INVESTIGACION
URETROPLASTIA ONLAY CON PREPUCIO DE COLGAJO
ANASTOMOSIZADO
DIRECTAMENTE
A
LA
TÚNICA
ALBUGÍNEA DE LOS CUERPOS CAVERNOSOS (PRINCIPIO DE
RIGAMONTI): UN ESTUDIO EXPERIMENTAL EN CONEJOS
Autores: Herick Bacelar, Ricardo Mattos, Juliany Quitzan, Bruno
Leslie, Rosana Delcelo, Atila Rondon, Marcela Leal, Valdemar Ortiz
y Antonio Macedo Jr, de los Servicios de Urología Pediátrica y de
Urología de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Nuestro objetivo fue evaluar las características
histológicas de la uretroplastia con colgajo de prepucio
anastomosada "onlay" directamente a la túnica albugínea del pene,
sin interposición de tejidos como la placa uretral, en un modelo
experimental con conejos.
MATERIAL Y MÉTODOS: 16 animales fueron operados y se
dividieron en dos grupos. 8 animales fueron sometidos a una
incisión longitudinal dorsal de 1 cm de la uretra del pene, que fue
aumentada por anastomosis directa de los bordes incisos a la túnica
albugínea (Grupo I). Otros 8 animales se sometieron a la extirpación
completa de 1,0 cm de uretra peneana. La uretroplastia se realizó
con un colgajo de prepucio anastomosada "onlay" directamente a la
túnica (Grupo II). El sacrificio y evaluación histológica se realizó a
las 2, 4, 8 y 12 semanas después de la operación.
RESULTADOS: No hubo muertes relacionadas con el
procedimiento. El grupo II presentó tres fístulas, 2 asociadas a la
estenosis de uretra. La evaluación histológica mostró la presencia
de epitelización sobre la túnica con epitelio de transición inmaduro
inicial, que resultó ser similar a la urotelio normal, con el tiempo en
ambos grupos. No se observó ningún epitelio queratinizado
escamoso estratificado del colgajo de prepucio con una buena
integración de la uretra con algunas pocas áreas de acantosis.
CONCLUSIONES: La albugínea (túnica) estaba cubierta de urotelio
maduro después de 12 semanas, presuntamente crecida de los
bordes de la uretra. El colgajo de prepucio anastomosizado "onlay"
para albugínea (túnica) globalmente se integró constituyendo
solamente el techo de la neouretra.
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4. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO Y RESONANCIA
MAGNETICA Y RIÑONES E INVESTIGACION
PROPIEDADES MICROESTRUCTURALES EN IMÁGENES DE
LOS RIÑONES USANDO RESONANCIA MAGNETICA DE
TENSOR DE DIFUSIÓN
Autores: Sophie Van Baalen, Pieter Dik, Alexander Leemans,
Martijn Froeling, Bennie Ten Haken, Aart Klinjn y Tom De Jong, de
los Servicios de Urología Pediátrica y del Instituto de Ciencias de la
Imagen de la Universidad UMC de Utrecht, de los Países Bajos y
del Instituto MIRA para la tecnología y la técnica y la biomedicina de
la Universidad Twente, Enschede, Holanda.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: La pielonefritis aguda (PNA) es una enfermedad
común en los niños: cerca de 2,7% de las niñas y el 1% de los niños
tienen una APN para la edad de 7 años. La APN puede resultar en
un daño irreversible en el parénquima renal, afectando al
crecimiento y al desarrollo del riñón y, posiblemente, conduce a la
insuficiencia renal, la pérdida de proteínas y la hipertensión. Todos
los niños reciben una gammagrafía DMSA a los 6 meses después
de un episodio de APN para evaluar la incidencia y el alcance de
cicatrices renales. La dosis de radiación de 1 mSv / en el examen
impone un riesgo a largo plazo en los niños. La sustitución de
escanear a través de DMSA por una resonancia magnética en niños
con APN eliminaría los riesgos asociados con el uso de la radiación
ionizante.
Una técnica prometedora de MRI (resonancia magnética) es la de
Imagen de Tensor de Difusión (DTI). El DTI permite medir la
dirección y la extensión de la difusión del agua en el tejido renal, sin
el uso de agentes de contraste. En este estudio, la RMI - DTI se
utilizó para obtener imágenes de los riñones para evaluar si esta
tecnología puede visualizar la arquitectura microestructural de los
tejidos renales sanos.
MATERIAL Y MÉTODOS: 10 voluntarios sanos fueron escaneados
mediante un escáner MRI de 3 Tesla. Las imágenes resultantes se
procesaron para permitir la tractografía basada en el Tensor de
Difusión visualizando la estructura de tejido 3D del riñón. Se
midieron los parámetros de difusión de Anisotropía Fraccional (FA)
y Difusividad Promedio (MD).
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RESULTADOS: La orientación radial del tejido medular se visualizó
y el contorno de pelvis renal fue segmentado. Extensiones se
originan en la corteza y se retuercen en múltiples papilas en el
borde de la pelvis renal, lo que refleja la microestructura de la
médula, que comprende túbulos rectos orientados radialmente y red
vascular. La diferenciación de tejido cortical y medular basado en
FA y MD fue posible.
CONCLUSIONES: La RMI - DTI permite visualizar la arquitectura
microestructural, especialmente las pirámides renales, las papilas y
los cálices mayores y menores del riñón. Estamos seguros de que
en el futuro cercano seremos capaces de visualizar alteraciones en
la microestructura, por ejemplo, formación de tejido cicatricial,
utilizando este método.

5

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

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

43 (7)

+ 64 %

<0.001

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

195
(105)

+ 38 %

<0.001

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

Bajo
riesgo(n=46R
U)

Riesgo
Moderado(n=
144RU)

Alto
riesgo(n=42R
U)

Profilaxis
antibiótica
continuada
(CAP)

Inyec
ción

CAP y
antimusca
rinicos

Inyección
+
antimusca
rinicos

Éxito
(n(%))

0

26(78
.8)

0

2(100)

Fracaso
(n(%))

9(100)

7(21.
2)

2(100)

0

Exito(n(
%))

0

62(76
.5)

11(100)

0

10(66,7)

Fracaso(
n(%))

8(100)

19(23
.5)

0

Exitos(n(
%))

0

9(50)

7(100)

Fracaso(
n(%))

9(100)

Reimplant
ación
ureteral

CAP
y
CIC

p

<0.0
01

0
1(1
00)

<0.0
01
28

5(33,3)

0

1(25)
<0.0
01

9(50)

0

4(100)

3(75)

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

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

Infección
piel
Equipo
infectado

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

1

0

0

0.525
26

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

0
2

0
0

0
0

0.312
0.250

1

0

1

0.558

0

1

0

0.659

3

1

1

0.165

CONCLUSIONES: Este es el primer estudio que compara SPO y
CPO en CE. La SPO no tiene un incremento significativo en las
tasas de complicación, fallo de cierre, o incontinencia, y se puede
utilizar con seguridad en pacientes con CE con diastasis extrema
sometidos a cierre primario o re- cierre.
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16. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y EPISPADIAS Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CAPACIDAD
DISTANCIA DE LA DIASTASIS PÚBICA, CONTINENCIA Y
CAPACIDAD VESICAL: ¿EXISTE UNA CORRELACIÓN EN EL
EPISPADIAS COMPLETO FEMENINO Y MASCULINO?
Autores: Heather Di Carlo, Brian M. Inouye, Adam JM Kern, Ali
Tourchi y John P. Gearhart, del departamento de Urología
Pediátrica de la Escuela de Medicina Johns Hopkins, Baltimore,
EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El epispadias completo femenino (CFE) y el
epispadias masculino completo (CME) son entidades poco
frecuentes dentro del complejo extrofia - epispadias (EEC) y tienden
a tener distancias de diastasis púbicas más cortas que otros
diagnósticos de EEC. Los autores pretenden correlacionar la
distancia de diástasis púbica con la capacidad vesical (BC) y la
continencia con o sin cirugía en el cuello de la vejiga.
MATERIAL Y MÉTODOS: Una base de datos de 1.208 pacientes de
la EEC aprobados por el IRB se revisó para los pacientes con la
CFE y CME. Los pacientes que han tenido reparación del
epispadias con conocida capacidad de la vejiga antes del cierre y
medición de la diástasis púbica fueron incluidos. El análisis
estadístico mediante test t de Student, ANOVA y regresión lineal se
realizó utilizando las variables categóricas y continuas, tanto para
evaluar las diferencias dentro de los grupos.
RESULTADOS: De 188 pacientes de epispadias, 29 cumplieron los
criterios de inclusión (17 varones, 12 mujeres). La diástasis
promedio entre CME fue de 1,68 cm (rango: 0,7 a 3,5 cm) y BC
promedio en el momento de la reparación fue de 140 cc (rango: 73
a 305 cc). En la CFE, la diastasis promedio fue de 2,84 cm (rango:
2,1 a 4,0 cm) y BC promedio al momento de la reparación fue de 90
cc (rango: 40 a 304 cc). Hay una diferencia estadísticamente
significativa en la diferencia diástasis entre los 11 pacientes que son
continente con sólo la reparación del epispadias en comparación
con el 18 que son incontinentes o que requirieron la cirugía de
cuello de la vejiga (1,66 cm frente a 2,47 cm, p = 0,015). No hubo
diferencias estadísticamente significativas entre BC por sexo (p =
0,087), y la diástasis púbica no se correlacionó con la BC, ni por el
género (masculino: p = 0,420, mujeres: p = 0,573).
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CONCLUSIONES: Una distancia más corta de la diastasis púbica
se asocia con una mayor tasa de continencia de la vejiga sin cirugía
en el cuello en la CFE y CME. Sin embargo, la longitud de diástasis
púbica no se correlaciona con BC pre- cierre.
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17. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y EPISPADIAS Y EXTROFIA
CLOACAL Y PELVIS
CUANTIFICACIÓN DE LA DIASTASIS PÚBICO A LO LARGO
DEL ESPECTRO EXTROFIA - EPISPADIAS – EXTROFIA
CLOACAL
Autores: Heather N. Di Carlo, Radha Shah, Ami Shah, Bhavik B.
Shah, Adam JM Kern, June Koshy, Eric Z. Masanyl, Paul D.
Sponseller y John P. Gearhart, de los departamentos de Urología
Pediátrica y de Cirugía Ortopédica Pediátrica de la Escuela de
Medicina Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El complejo extrofia - epispadias (EEC) comprende
un espectro de anomalías genitourinarias congénitas que pueden
involucrar al sistema músculo-esquelético, médula espinal, suelo de
la pelvis, pelvis ósea, y / o el tubo digestivo. A pesar de las
variaciones en la presentación, todos los pacientes de CEE tienen
algún grado de diástasis del pubis en el nacimiento. Los autores
tratan de cuantificar la diastasis entre estas presentaciones dentro
del espectro de la CEE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Usando una base de datos aprobado por
la IRB, de 1189 pacientes EEC, 146 pacientes con imágenes pre cierre disponibles en formato electrónico, nacidos entre 1990 y
2012, se analizaron. Los pacientes fueron clasificados en 5 grupos
basados en el diagnóstico: epispadias (varones 30, hembras18),
extrofia vesical clásica (CBE) (varones 53, hembras 21), extrofia
cloacal (CE) (varones12, hembras 6), extrofia vesical cubierta de
piel (SCBE) (varones 2, mujeres 1), y extrofia cloacal cubierta de
piel (SCCE) (varones, hembras 3). Los registros fueron revisados
para obtener imágenes de pre - cierre y se evaluaron por sexo,
diagnóstico, y la edad durante la imagen pre- cierre. Las CTs, MRIs,
y las radiografías simples fueron revisadas por un solo radiólogo
pediátrico y se midieron las diástasis púbicas. Se utilizaron pruebas
t de Student para comparar las diferencias entre los grupos.
RESULTADOS: La media de diastasis púbica pre - cierre (cm) fue
de 2,7 (rango: 0-5,3), 3,5 (rango: 1.7-7.2) y 5 (rango: 2,5-14) para
epispadias, CBE, y CE respectivamente. Las variantes con la piel
cubierta se descubrió tenían una diastasis media de 3,5 (3-4,5)
(SCBE) y 5.5 (2.5 a 9.9) (SCCE). No hubo diferencias en la
diastasis entre hombres y mujeres en cada subgrupo. Las imágenes
fueron tomadas a una edad media de 38 meses entre los
30

epispadias, 2 días entre las CBE, 16 meses entre las CE, 1,4 meses
entre las SCBE y 61 meses entre las SCCE. Una diferencia
estadísticamente significativa se observó al comparar los pacientes
con CBE versus epispadias (p = 0,002), CBE versus CE (p = <
0,001), y epispadias versus CE (p = < 0,001). Ninguna diferencia se
encontró entre CBE versus SCBE (p = 0,877) y CE versus SCCE (p
= 0,655).
CONCLUSIONES: Existe una diferencia significativa en la distancia
diastasis pre - cierre entre las formas clásicas de la EEC. Las SCBE
y la SCCE tenían distancias de diastasis similares a los de sus
respectivas formas clásicas a pesar de un retraso significativo en la
formación de imágenes de pre - cierre.
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18. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXPERIENCIA ALEMANA
CIERRE DE EXTROFIA VESICAL PRIMARIO RETRASADO - UNA
ALTERNATIVA SEGURA Y SUAVE PARA LA CIRUGÍA
NEONATAL
Autores: Martin Promm, Severine Banek, Anne- Karoline Ebert y
Wolfgang H. Roesch, del departamento de Urología Pediátrica, de
la Clínica St. Hedwig, Centro Médico de la Universidad de
Ratisbona, Regensburg, Alemania.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Describir el concepto de cierre retrasado de la
extrofia vesical (BE), que pone a prueba el papel de la cirugía
neonatal, osteotomía pélvica e inmovilización postoperatoria a largo
plazo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos la gestión del cierre retardado
de BE clásica entre el periodo 01/2008 y 10/2013. En particular, se
evaluó la edad de cierre, la duración de la hospitalización, el tiempo
de ventilación en la unidad de cuidados intensivos (UCI), la
necesidad y la cantidad de opioides, el tiempo hasta la alimentación
total, el tipo de inmovilización y las complicaciones postoperatorias.
RESULTADOS: 28 pacientes fueron sometidos a cierre diferido sin
osteotomías y reparación del epispadias completa. La edad
promedio al momento de cierre fue de 66,4 días (44-173). La
estancia media en la UCI fue de 1,2 días (0,5-1,5) y la estancia total
de la hospitalización fue de 22,3 días (16-43). 6 pacientes
requirieron ventilación postoperatoria de 2 a 16 horas (media de
8,5). 27 pacientes tuvieron catéteres epidurales, 20 necesitaron
opioides adicionales durante 1-32 horas (media 14,2) con una
necesidad de 0,2 a 7,5 mg (media 1,75) de piritramide. El tiempo
medio hasta la alimentación total fue de 20,6 horas (1-55). Después
de la operación los pacientes fueron inmovilizados mediante un
vendaje en forma de sirena. Un cierre exitoso se logró en todos los
pacientes. No hubo ningún caso de necrosis del glande o atrofia del
cuerpo cavernoso. Las complicaciones que requirieron tratamiento
quirúrgico ocurrieron en 2 niños. 13 pacientes necesitaron una
transfusión de sangre.
CONCLUSIONES: El cierre primario retardado de BE, incluida la
aproximación de la sínfisis sin osteotomías y reparación del
epispadias es seguro y efectivo. La analgesia epidural continua
mejora el alivio del dolor postoperatorio y reduce la duración de la
estancia en UCI.
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19. ASUNTO: REIMPLANTACION URETERAL Y REFLUJO
VESICOURETERAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
REIMPLANTACION URETERAL RUTINARIA CON EL CIERRE
PRIMARIO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Raimondo M Cervellione, Francesco Ferrara, G Dushi,
Alberto Mantovani y Alan P Dickson, del departamento de Urología
Pediátrica, Hospital de Niños Royal Manchester, Manchester, Reino
Unido.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Los autores han adoptado la reimplantación ureteral
en el momento del cierre de la extrofia vesical (BE)
independientemente del tamaño y la calidad de la plantilla de la
vejiga. Su objetivo es evaluar la seguridad y eficacia de este
enfoque.
MATERIAL Y MÉTODOS: Todos los pacientes con BE clásica
tratados primariamente después del 2009 fueron sometidos a la
reimplantación ureteral submucosa céfalo- trigonal bilateral en el
momento del cierre de la extrofia. Los siguientes resultados se
midieron de forma retrospectiva: edad a la cirugía, la duración del
seguimiento, la evidencia de hidronefrosis postoperatoria o vesico ureteral (RVU). Sólo los pacientes con al menos 1 año de
seguimiento se incluyeron en el estudio.
RESULTADOS: 22 pacientes con BE clásica fueron tratados entre
2009 y 2013. 15 pacientes (6 mujeres) fueron incluidos. La media
de edad en la cirugía fue de 3,5 meses. La media de seguimiento
post -operatorio fue de 24,6 (15) meses. Ninguno tuvo hidronefrosis
significativa a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento. La cistografía
realizada a los 12 meses después de la operación demostró que 13
no tenían RVU y 2 mostraron RVU (bilateral grado II en 1 niño y
grado I unilateral en otro).
CONCLUSIONES: El reimplante ureteral en el momento del cierre
primario de BE es seguro y se puede utilizar universalmente en la
población de extrofia independientemente del tamaño y la calidad
de la plantilla de la vejiga. En la experiencia de los autores, este
procedimiento evitó RVU en el 90 % de los uréteres reimplantados.

33

20. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA
EL PAPEL DE LA CISTOSCOPIA Y CISTOGRAFÍA RUTINARIA
EN NIÑOS CON EL COMPLEJO EXTROFIA - EPISPADIAS
Autores: Jacob Ben- Chaim, Joseph Binyamini y Yuval Bar- Yosef,
del departamento de Urología Pediátrica del Centro Médico TelAviv, Hospital Infantil de Dana - Dwek, Tel- Aviv, Israel.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Nuestro protocolo institucional para el tratamiento del
complejo extrofia - epispadias incluye evaluación endoscópica y
cistográfica rutinarias de la vejiga. Con el fin de evaluar su papel y
la necesidad, se realizó una revisión de los hallazgos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Las cistoscopias se realizan durante el
segundo año de vida y luego cada 18 meses hasta que se
registraba una capacidad de 80 ml y en la última etapa de la
moderna reparación se realice la reconstrucción del cuello vesical.
Los pacientes referidos son evaluados a la presentación. Los
exámenes se llevan a cabo bajo anestesia general, utilizando un
cistoscopio pediátrico. La cistografía se realiza bajo presión de 30
cm/h20. Se realizó una revisión de los hallazgos quirúrgicos.
RESULTADOS: Se revisaron las historias clínicas de 49 pacientes.
30 pacientes fueron sometidos al menos a una evaluación. 18
fueron sometidos a exámenes en serie, incluyendo 11 que se
sometieron a 3 procedimientos y 3 que fueron sometidos a 4
procedimientos. Se observaron resultados significativos en 8 casos:
estenosis del cuello vesical (n = 5), caballete de cicatriz vesical (n =
2) y una piedra en la vejiga. Todos los hallazgos fueron tratados en
el diagnóstico. El reflujo vesicoureteral se presentaba en todos los
casos, el reflujo de alto grado estuvo presente en 10 pacientes, 4 de
los cuales tenían una estenosis del cuello vesical. La capacidad
vesical de 80 ml se observó en 14/30 pacientes en la primera
evaluación y en 8 niños adicionales durante las evaluaciones
posteriores. En un caso, la capacidad disminuía por debajo de 80
ml, 7 niños no alcanzaron la capacidad patrón.
CONCLUSIONES: La evaluación cistocópica y cistometrográfica de
la vejiga extrófica permite que el diagnóstico precoz de patologías
de la vejiga se puedan tratar y se controle su capacidad. Es una
herramienta valiosa en el seguimiento que conduce a la
reconstrucción del cuello vesical.
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21. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y PROCEDIMIENTO KELLY
RUPTURA VESICAL ESPONTÁNEA EN PACIENTES CON
EXTROFIA VESICAL NO AUMENTADA
Autores: Sarah Guitronich, Aurelien Scalabre, Thomas Blanc, Peter
Borzi, Yves Aigrain, Mike O'brien, Pierre Mouriquand e Yves Helour,
de los departamentos de Urología y Urología Pediátrica del Hospital
Infantil Real de Parkville, Australia y de los departamentos de
Urología y Urología Pediátrica del Hospital Infantil y de Mujeres de
Bron, Francia y del departamento de Urología Pediátrica del
Hospital Infantil y de Mujeres Necker de París, Francia y del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Mater de
Brisbane, Australia.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Identificar los factores de riesgos de perforación
espontánea de vejigas no aumentadas en la extrofia de la vejiga
(BE).
MATERIAL Y MÉTODOS: Repaso multi - institucional (4)
retrospectivo (1991-2012) de 9 casos de roturas vesicales en BE no
aumentada. Eran 7 varones y 2 mujeres con EB clásica. 2 fueron
sometidos a una reparación de Kelly después de su nacimiento (1
secundaria a BNR). 7 fueron reparados por estadíos (6 con
osteotomía durante el cierre de la vejiga).
RESULTADOS: Antes de la ruptura, todos los pacientes estaban
orinando uretralmente (2 ocasional CIC a través de un Mitrofanoff).
6 estaban secos durante el día con la micción frecuente en 5
(intervalo < 2 horas) y esforzando en 4. 2 tuvieron episodios previos
de retención urinaria y 1 cálculos en la vejiga. El tracto urinario
superior estaba dilatado en 5 pacientes (4 RVU de alto grado). 3
pacientes tuvieron un estudio de medicina nuclear. Fue anormal en
1 (riñón izquierdo: 15 %). La cistomanometría se realizó 2 veces
con una baja capacidad (100 ml) y la vejiga hipocomplaciente
(cumplimiento < 10).
La edad media a la ruptura fue de 11 años (5-20). Fueron tratados
por laparotomía en 8 casos y por drenaje prolongado en 1.
Después de la ruptura, 5 pacientes tuvieron aumento de la vejiga y
Mitrofanoff. 1 estaba haciendo CIC a través de la uretra. 3 pacientes
no tuvieron ninguna modificación de su gestión. Ninguna
recurrencia de la perforación se produjo.
CONCLUSIONES: La ruptura vesical espontánea es una
complicación potencialmente mortal en BE. El tracto urinario
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superior seguro y la preservación de la vejiga como reservorio son
las prioridades. La urodinámica puede conducir a la identificación
precoz de los pacientes con riesgo de perforación de la vejiga (baja
capacidad de la vejiga con alta presión, residuo post miccional).
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22. ASUNTO: CONDUCTOS CONTINENTES CATETERIZABLES Y
DERIVACION URINARIA Y PROCEDIMIENTO MONTI Y ESTOMA
Y VESICOSTOMIA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
CANALES CATETERIZABLES URINARIOS CONTINENTES:
¿QUÉ UTILIZAS, DÓNDE LO PONES Y QUÉ IMPORTA?
Autores: Marcos Cain, Konrad Szymanski, Ben Whittam, Rosalia
Misseri, Martin Kaefer y Richard Rink, del departamento de Urología
Pediátrica de la Universidad de Indiana, Indianápolis, EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: La apendicovesicostomía (APV) y la ileovesicostomía
de Monti (Monti) se utilizan comúnmente como canales
cateterizables. En informes anteriores demuestran tasas similares
de revisión subfascial entre APV y Monti con seguimiento a corto
plazo. El objetivo de este estudio fue evaluar la durabilidad de la
APV y canales Monti en una gran serie institucional única con un
seguimiento a largo plazo.
MATERIAL Y MÉTODOS: La IRB aprobó la revisión retrospectiva
de pacientes consecutivos sometidos a APV o Monti menores de 21
años en nuestra institución entre 1990 a 2013. Se recogieron datos
sobre el tipo de canal, la ubicación del estoma, la continencia de
canal y las revisiones para los problemas del estoma o subfasciales.
Se utilizaron la curva de supervivencia Kaplan Meier y el análisis de
riesgos proporcionales de Cox.
RESULTADOS: 209 pacientes con APV y 295 pacientes con Monti
(50% Monti espiral) se incluyeron. La media de edad en la cirugía
fue de 7,4 para el APV y de 8,8 para Monti. El promedio de
seguimiento fue de 5,9 años para APV y de 7,7 años para el Monti.
La estenosis estomal y la continencia del canal para APV vs Monti
fueron similares (7,7% vs 8,8%, p = 0,87; 98% vs 96,9%, p = 0,99,
respectivamente). 14 APV (6,7%) tuvieron revisión subfascial frente
a 47 Montis (15,9%, p = 0,002). En regresión multivariable, los
canales Monti eran 2.2 veces más propensos que los APV para
someterse a revisión subfascial (p = 0,03). El Monti espiral al
ombligo tenía 5 veces más probabilidades que la APV para
someterse a revisión. El sexo, edad a la cirugía, y la ubicación del
estoma no fueron predictores de revisión subfascial (p> 0,29).
CONCLUSIONES: Demostramos resultados duraderos y a largo
plazo con las técnicas APV y Monti en una gran serie con
seguimiento a largo plazo. El riesgo de complicaciones del canal
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continúa a lo largo de la vida del canal y es 2 veces más alta en los
canales Monti en comparación con las APV.
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23. ASUNTO: CONDUCTOS CONTINENTES CATETERIZABLES Y
DERIVACION URINARIA Y PROCEDIMIENTO MONTI Y ESTOMA
E ILEOVESICOSTOMIA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
AUMENTO VESICAL Y CATETERIZACION
SALIDA URINARIA FORRADA SEROSA CATETERIZABLE
ASOCIADA
CON
AUMENTO
DE
VEJIGA
ILEAL,
PROCEDIMIENTO GHONEI: PROCEDIMIENTO SEGURO Y
FIABLE EN NIÑOS
Autores: Tousaint Tapsoba, Nathalie Botto, Annabel Paye- Jaquen,
Christine Grapin y Alaa El- Ghoneimi, de los departamentos de
Cirugía Pediátrica y Urología del Hospital de la Universidad Robert
Debré, APHP, Universidad Paris Diderot, Sorbona Paris, Francia.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: La técnica de túnel seroso extramural forrado
descrita por Ghoneim y Abu Elenein es un procedimiento bien
conocido para obtener una salida cateterizable continente. Se
evaluó el resultado funcional de esta técnica asociada con el
aumento ileal de la vejiga en niños y adolescentes
MATERIAL Y MÉTODOS: Nosotros estudiamos retrospectivamente
los pacientes que se sometieron a estoma continente cateterizable
utilizando la técnica extramural forrada serosa asociada con
aumento de la vejiga ileal entre julio de 2002 y julio de 2012. Los
registros de pacientes fueron revisados para su edad, sexo,
indicación de cirugía, detalles quirúrgicos y postoperatorios. Todos
los pacientes fueron evaluados por la continencia con énfasis en la
frecuencia de cateterización intermitente limpia (CIC). La evaluación
urodinámica se realizó en pacientes con fugas del estoma o del
cuello de la vejiga. Se registraron las complicaciones relacionadas
con el estoma. También se registraron complicaciones médicas y
quirúrgicas relacionadas con el aumento de la vejiga.
RESULTADOS: 24 niños, 13 niños y 11 niñas, con una edad media
9,2 años (1-15), se sometieron al estoma continente cateterizable
utilizando la técnica extramural forrada serosa asociada con
ileocistoplastia. La patología: 13 extrofia, 2 extrofia cloacal, 5
neuropáticas, 4 otras. La sustitución total de la vejiga se realizó en 2
pacientes, y 22 pacientes fueron sometidos a ileocistoplastia en
forma de W montada con salida forrada serosa. El canal de salida
fue apéndice en 21 pacientes (87,5%), y tubo ileal Monti en 3. Tras
una media de seguimiento de 29,6 meses (6-133) 23 pacientes
(95,8%) alcanzaron la continencia, con CIC 3-5 veces durante el día
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sin cateterismo por la noche. Las complicaciones relacionadas con
el estoma fueron goteo en 2 pacientes (8,3%), estenosis en 1
(4,2%), piedras en el reservorio en 2 (8,3%) y 2 niños (8,3%)
presentaron acidosis metabólica en el período postoperatorio
temprano.
CONCLUSIONES: La salida continente forrada serosa asociada con
aumento ileal de la vejiga en forma de W - parece ser una técnica
duradera y eficiente para el tratamiento de niños con incontinencia
de diferentes etiologías. En comparación con otras técnicas
publicadas, la tasa de complicaciones es relativamente baja en este
complejo grupo de pacientes.
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24. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL
CÁLCULOS VESICALES INFECCIOSOS DESPUÉS
AUMENTO VESICAL NO SON LO QUE PARECEN

DEL

Autores: Rosalia Misseri, Konrad Szymanski, Benjamin Whittam,
Sable Amstutz, Martin Kaefer, Richard Rink y Mark Cain, del
departamento de Urología Pediátrica de la Universidad de Indiana,
Indianápolis, EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Los cálculos vesicales y renales que se producen
después de la ampliación vesical se cree que son infecciosos. Las
anormalidades metabólicas pueden desempeñar un papel en la
formación de cálculos no infecciosos. El objetivo de este estudio fue
evaluar la composición de los cálculos de la vejiga en una población
grande después de aumento de la vejiga y la composición de los
cálculos renales en aquellos pacientes con litiasis renal posterior.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron de forma retrospectiva los
pacientes tratados por cálculos en la vejiga después de la
ampliación vesical en nuestra institución (1981-2012). Datos
demográficos de los pacientes, cirugías, en especial para cálculos
vesicales y renales, y la composición de la piedra fueron revisados.
Se excluyeron los pacientes sin un análisis de la piedra. Las piedras
que contenían estruvita, apatita carbonata o urato de ácido de
amonio fueron consideradas infecciosas. Se utilizó la prueba exacta
de Fisher.
RESULTADOS: De 107 pacientes con cálculos en la vejiga después
de aumento, 85 cumplieron los criterios de inclusión. Ellos se
aumentaron a 8,0 años de edad, más comúnmente con íleon
(82,4%) y sigmoide (11,8%). El seguimiento fue de 10,8 años.
Todos los pacientes tuvieron una piedra en la vejiga y 44 (51,8%)
recurrieron (143 piedras de la vejiga). Los cálculos renales se
desarrollan en 19 (22,4%) pacientes y 10 (52,6 %) recurrieron (30
cálculos renales).
En general, el 30,8 % (44 /143) de los cálculos en la vejiga fueron
no- infecciosos. Entre los pacientes que recurrieron después de una
piedra infecciosa en la vejiga, el 30,4 % (7 /23) recurrió con una no
infecciosa. Entre los pacientes que recurrieron después de una
piedra no infecciosa, el 84,6 % (11 /13) recurrió con una no
infecciosa (p = 0,005).
En comparación con los cálculos en la vejiga, los cálculos renales
tenían más probabilidades de ser no infecciosos (18/ 30, 60,0%) (p
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= 0,003). De los 5 pacientes con litiasis renal recurrente después de
una piedra infecciosa, 2 (40,0 %) recurrieron con una no infecciosa.
CONCLUSIONES: Sorprendentemente, un tercio de los cálculos en
la vejiga, y más de la mitad de los cálculos renales después de la
ampliación vesical fueron no infecciosos. Además, una piedra
infecciosa no implica una piedra recurrente de infecciosa. Nuestros
resultados sugieren que los factores metabólicos juegan un papel
en la formación de cálculos después del aumento y plantea la
cuestión de una evaluación metabólica en estos pacientes.
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25. ASUNTO: ILEOVESICOSTOMIA Y AUMENTO VESICAL Y
MITROFANOFF Y LAPAROSCOPIA
AUMENTO ILEOCISTOPLASTICO LAPAROSCOPICO ASISTIDO
DE ROBOT Y APENDICOVESICOSTOMIA MITROFANOFF
(RALIMA) VERSUS ABIERTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA
VEJIGA NEUROGÉNICA EN NIÑOS
Autores: Mohan Gundeti, Joshua Cohn, Prithvi Murthy y Pankaj
Dangle, de la Sección de Urología del departamento de Cirugía de
la Universidad de Chicago, EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Los procedimientos robóticos mínimamente invasivos
están cada vez más extendidos en urología pediátrica. El objetivo
fue comparar los resultados perioperatorios y a largo plazo
asociados con un proceso abierto frente al enfoque robótico para el
aumento ileocistoplástico (AI).
MATERIAL Y MÉTODOS: Todos los pacientes sometidos a
RALIMA o procedimiento abierto AI dentro de nuestra institución
entre 2/2008 y 9/2012, fueron revisados. Los datos obtenidos de
cada paciente incluyeron datos demográficos de referencia,
urodinámica, datos perioperatorios y hospitalarios, y resultados a
corto, medio, y a largo plazo.
RESULTADOS: La serie RALIMA comprendía a 15 pacientes y el
abierto a 13. La media de seguimiento fue mayor en el grupo
RALIMA (43,7 vs 19,6 meses, p = 0,17) y el RALIMA la serie de
más edad (11,5 vs 6,7 años, p = 0,03). Los grupos no difirieron
significativamente con respecto al género, DLPP preoperatoria o por
porcentaje de capacidad esperada de la vejiga (esperado = edad / 2
+ 6). La media de tiempo quirúrgico (incisión para cierre) fue mayor
en la serie RALIMA (700 vs 394 minutos, p < 0.001). 2 RALIMAs
previstos se convirtieron a abierta (creación de canales Monti).
Había una tendencia hacia la disminución de la duración de la
estancia en la serie RALIMA (6,8 vs 12,7 días, p = 0,16). El 60 % de
los pacientes con robótica y el 31 % de los abiertos se han sometido
a 1 o más procedimientos endoscópicos menores o revisión del
estoma. 4 pacientes robóticos y 2 pacientes abiertos se han
sometido a intervenciones quirúrgicas mayores (robóticos: 4 rehacer los cierres del cuello de la vejiga (BNC), abiertos:1 re-hacer
BNC y 1 laparotomía exploratoria).
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CONCLUSIONES: El RALIMA puede estar asociado con una menor
duración de la estancia, pero los tiempos de operación son más
largos. Independientemente del enfoque, la morbilidad a largo plazo
sigue siendo considerable, y los pacientes deben ser aconsejados
sobre la probabilidad de necesidad de procedimientos futuros.
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26. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA Y EMBARAZO Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y
AUMENTO VESICAL Y MITROFANOFF Y PROLAPSO UTERINO
EL EMBARAZO DESPUÉS DE UNA DERIVACIÓN URINARIA
REALIZADO DURANTE LA ADOLESCENCIA O LA NIÑEZ
Autores: Raimund Stein, Steffi Böhlk, Christopher Ziesel, Sebastian
Frees, Peter Rubenwolf y Joachim W. Thüroff, del Departamento de
Urología de la División de Urología Pediátrica, Universidad
Johannes Gutenberg, Facultad de Medicina, Departamento de
Urología, Mainz, Alemania.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Evaluar los resultados urológicos y obstétricos
durante y después del embarazo después de una derivación
urinaria (UD) realizado durante la infancia o la adolescencia en
nuestra institución.
MATERIAL Y MÉTODOS: Repasamos retrospectivamente nuestra
experiencia con 25 pacientes, que dieron a luz entre 1981 y 2013.
El motivo de la derivación urinaria fue una vejiga neurogénica en 9,
situación de post extrofia en 11, 3 después de un traumatismo, 1
tenía un seno urogenitalis y 1 cistitis intersticial. Para la UD 17
tuvieron una bolsa continente cutánea, 4 una derivación anal
continente y 4 un conducto colónico.
RESULTADOS: La edad promedio en el momento del parto fue de
27,6 ± 4,9 años (18-40). De los 36 embarazos, 31 niños fueron
partos sanos. Además de 1 aborto voluntario 2 pacientes tuvieron
un aborto temprano y en otros 2 la fecha exacta del aborto era
desconocida.
Las complicaciones urológicas: infecciones del tracto urinario
ascendentes 10/31 de embarazos exitosos requirieron una
nefrostomía temporal en 2. 3/17 pacientes necesitan un catéter
permanente debido a las dificultades para la CIC. Una lesión del
intestino delgado se produjo durante la cesárea. Un paciente de
extrofia desarrolló un prolapso uterino y un prolapso de la boquilla
de unión fue reparado durante la cesárea.
2 pacientes tuvieron 3 partos vaginales, mientras que 28 tuvieron
una cesárea recomendada. Todos los niños estaban sanos, sin
malformaciones con una puntuación Apgar promedio de 7,8 - 8,9 9,6. No se observaron complicaciones urológicas persistentes
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CONCLUSIONES: Después de derivación urinaria, el embarazo es
posible sin mayores complicaciones. El parto debe llevarse a cabo
en un centro con un urólogo presente. La cesárea debe ser el
método preferido de parto.
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27. ASUNTO: RIÑONES Y AUMENTO VESICAL Y ESPAÑA Y
CATETERIZACION E INFECCIONES URINARIAS E INJERTOS
RESULTADO DEL TRASPLANTE RENAL EN NIÑOS CON UNA
VEJIGA AUMENTADA
Autores: Virginia Amesty, Pedro Lopez Pereira, Rubén Ortiz, María
José Martínez Urrutia, Roberto Lobato, Laura Espinosa y Enrique
Jaureguizar, de los Servicios de Urología Pediátrica y Nefrología
Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
V
PROPÓSITO: Comparar los resultados del trasplante renal (TR)
entre los niños que se sometieron a cistoplastia de aumento (AC) y
aquellos que no tuvieron aumento.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un total de 20 pacientes que se
sometieron a un AC previo al TR se compararon con un grupo de
control de 24 pacientes sin AC y trasplantados en el mismo período
de tiempo. Los datos, como la edad en el TR, la fuente del
aloinjerto, complicaciones urológicas, la incidencia de UTI y la
presencia de RVU, y la supervivencia del injerto y del paciente se
compararon entre los grupos
RESULTADOS: La edad media de TR y la media de seguimiento
fueron de 9,7 vs 7.9 años y 6,9 vs 7,9 años, respectivamente (NS).
Los injertos se obtuvieron a partir de donantes vivos en el 60% de
los pacientes con AC y el 42% de los controles (NS). La tasa de
infección del tracto urinario fue de 0,01 y 0.004 UTI/paciente/año en
el grupo de AC y en los controles, respectivamente (p = 0,0001). En
el grupo AC el 70% de los pacientes con UTI tuvo RVU y de los 7
pacientes con > 3 UTIs, 3 no cumplieron con el CIC. La incidencia
de infección del tracto urinario no estaba relacionada con el tipo de
AC o si el paciente hacía la CIC a través de la Mitrofanoff o a través
de la uretra. El funcionamiento del injerto al final del estudio fue de
93 + 36 en el grupo AC y 88 + 28 ml/min/1.73 m2 en los controles.
La supervivencia del injerto a los 10 años fue del 88 % en el grupo
de AC y el 85 % en los controles.
CONCLUSIONES: No hay diferencias significativas en los
resultados entre los niños trasplantados RT con AC o sin ella. Sin
embargo, las UTIs recurrente son más frecuentes en el grupo AC y
estas infecciones urinarias están relacionadas con el RVU y el
incumplimiento de la CIC, pero, aun así, las UTI no dan lugar a la
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alteración del funcionamiento del injerto en la mayoría de los
pacientes.
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28.
ASUNTO:
RIÑONES
Y
AUMENTO
VESICAL
Y
CATETERIZACION E INFECCIONES URINARIAS E INJERTOS
EL IMPACTO DEL AUMENTO VESICAL EN EL TRASPLANTE
RENAL PEDIÁTRICO PARA PROBLEMAS UROLOGICOS: UNA
SERIE PROSPECTIVA CONTEMPORÁNEA.
Autores: Bruno Leslie, Riberto Liguori, Sergio Ottoni, Gilmar
Garrone, Rodrigo Trivelato, Atila Rondon, Valdemar Ortiz y Antonio
Macedo Jr., del departamento de Urología Pediátrica de la
Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El aumento vesical se ha convertido en una opción
popular para la preparación de las vías urinarias bajas antes del
trasplante renal. Presentamos nuestros resultados en los
trasplantes renales en pacientes urológicos con y sin aumento de la
vejiga.
MATERIAL Y MÉTODOS: De nuestra base de datos prospectiva de
trasplante de riñón, se identificaron todos los pacientes pediátricos
con problemas urológicos (por ejemplo, válvulas uretrales
posteriores, vejiga neurogénica, reflujo vesicoureteral, displasia y
síndrome del abdomen en ciruela pasa). Las principales variables
recogidas fueron la presencia de aumento de la vejiga y el
funcionamiento del injerto en el último seguimiento.
RESULTADOS: Desde enero 2010 hasta junio 2012, se
identificaron 41 pacientes con anomalías urológicas. 16 pacientes
(edad media 11,7 años, rango 4-16) y seguimiento (media de 15
meses, rango 4-30) sometidos a un aumento de la vejiga antes del
trasplante. 25 pacientes (edad media 11,8 años, rango 3-17) y
seguimiento (media 12 m rango 4-26) no experimentaron aumento
de la vejiga. Entre los pacientes no aumentados se perdieron 4
injertos (16%) (1 trombosis y 3 rechazos), mientras que entre la
población aumentada se perdieron 2 injertos (12 %). Un paciente no
aumentado murió con un injerto funcional debido a citomegalovirus
invasivo.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados corroboran los de la
literatura actual demostrando un resultado comparable en términos
de la función del injerto en pacientes urológicos aumentados y no
aumentados y no después de un trasplante de riñón.
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29. ASUNTO: ARANDANO E INFECCIONES URINARIAS
EL JUGO DE ARÁNDANO PARA LA PREVENCIÓN DE
INFECCIONES URINARIAS EN NIÑOS. UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA Y META -ANÁLISIS.
Autores: Giuseppe Lauriti, Valentina Cascini, Gabriele Lisi, Dacia Di
Renzo, Mariagrazia Andriani y Pierluigi Lelli Chiesa, de los
departamentos de Cirugía Pediátrica de los Hospitales Santo
Espíritu, Annunzio de la Universidad de Chieti, Pescara, Italia.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: La efectividad de la profilaxis antibiótica para la
prevención de infecciones del tracto urinario (ITU) no se ha
demostrado. A pesar de la amplia utilización de jugo de arándano
para la prevención de infecciones del tracto urinario, ha habido
pocos datos de alta calidad publicados para apoyar las ventajas de
este enfoque. El objetivo de este estudio fue determinar los posibles
beneficios del arándano rojo en comparación con el placebo para la
prevención de infecciones del tracto urinario en niños.
MATERIAL Y MÉTODOS: Una revisión sistemática de la literatura
utilizando criterios de búsqueda definidos se realizó de forma
independiente por dos autores. De 12.863 resúmenes examinados,
se analizaron 32 artículos de texto completo. Sólo se incluyeron los
estudios prospectivos. Los pacientes con malformaciones urogenitales (excepto para el reflujo vesicoureteral primario) fueron
excluidos del estudio. Los estudios se compararon mediante
ANOVA de una vía y un metanálisis mediante RevMan 5.1.
RESULTADOS: 3 ensayos aleatorios de control (RCTs) y 2 ensayos
cruzados controlados con placebo cumplieron con los criterios de
inclusión (384 niños). La mayoría de los pacientes eran mujeres
(346/384, el 90,1%). El meta- análisis de los estudios incluidos
demostró un número significativamente menor de niños con IU en el
grupo de arándano (p < 0,01, Tabla). Por otra parte, el arándano fue
eficaz en la reducción del número real de infecciones del tracto
urinario (p < 0,05) y el promedio de incidencia de infecciones del
tracto urinario por paciente y por año (p < 0,05).
Pacientes
con Pacientes con
UTIs durante la UTIs durante la
P
toma
de toma
de
arándano n (%) placebo n (%)
50

Afshar (J Urology 2012) 5/20 (25)
Salo (Clin Infect Dis
20/126 (16)
2012)
Ferrara (Scand J Urol
5/27 (18.5)
Nephrol 2009)
Schlager (J Pediatrics
2/15 (13.3)
1999)
Meta-analysis

8/20 (40)

ns

28/129 (22)

ns

18/27 (48.1)

<0.05

3/15 (20)

ns
<0.01

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

tratamiento (tasa de flujo promedio, caudal máximo, flujo del tiempo
y la orina residual) mostraron mejoras significativas y una curva en
forma de campana se observó en el 84 % de los niños.
CONCLUSIONES: Las mejoras clínicas y de objetivos dan
testimonio de la importancia de los programas de relajación
abdominal y PFM que podrían ser asignados a los niños con DV de
edades de 5 años o mayores. Ya que estos ejercicios no requieren
equipo especial, se pueden llevar a cabo en todos los niveles de
atención de salud.
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31. ASUNTO: EPISPADIAS Y ESTETICA Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS Y URETRA FEMENINA
EPISPADIAS FEMENINO: UNA RARA ANOMALÍA TRATADA
POR ENFOQUE PERINEAL E INFRAPÚBICO.
Autores: Antonio Macedo Jr., Rodrigo Trivelato, Marcela Leal,
Sergio Ottoni, Gilmar Garrone, Riberto Liguori, Bruno Leslie y
Valdemar Ortiz, de los departamentos de Urología Pediátrica y
Urología de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El epispadias femenino es una anomalía congénita
rara que ocurre en 1 de cada 500.000 mil nacimientos vivos. La
relación hombre/mujer es de 3 a 4:01. La mayoría de los pacientes
presentan incontinencia urinaria y una deformidad genital que se
caracteriza por un clítoris bífido, mons pubis deprimido, y los labios
menores mal definidos están cubiertos por piel lisa sin pelo y las
terminaciones en forma anterior con la mitad correspondiente del
clítoris bífido. La vagina y los órganos genitales internos
generalmente son normales. El objetivo fue demostrar el enfoque
infrapúbico perineal para el tratamiento de esta rara anomalía.
MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente presentada a una edad de .
Definimos y creamos un colgajo de la placa uretral mucosa
localizada desde el meato epispadic superior hasta el área anterior
supra - púbica entre ambos clítoris bífidos. El colgajo se movía
inferiormente y daba acceso al hueso púbico. Una disección infrapúbica cuidadosa del colgajo se realizaba para permitir un mayor
alargamiento del cuello de la vejiga y de la uretra proximal.
Tubularizamos el colgajo mucoso extrayendo el tejido mucoso
redundante adaptando la uretra para un catéter 6F. Posteriormente
se realizaba la superposición y plegado del tejido muscular y
subcutáneo adyacente en dos capas. La plastia de los labios
menores y monsplastia se realizaba y el clítoris bífido se
aproximaba en la línea media. La vulvoplastia se completaba y el
meato uretral distal se anclaba en forma craneal inferior para
contener el clítoris.
RESULTADOS: La paciente tuvo un postoperatorio sin
complicaciones, el tubo de Foley fue retirado después de 7 días. El
actual seguimiento es de 5 meses, los padres informan de
continencia urinaria por un período de 3 horas.
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CONCLUSIONES: La uretroplastia perineal de una sola etapa
aumenta la resistencia uretral y del cuello de la vejiga,
principalmente por el alargamiento de segmento uretral y plegado
del tejido muscular y subcutáneo adyacente. Se trata de un método
sencillo y eficaz para el desarrollo tanto de la continencia como de
la estética en epispadia femeninos, evitando la cirugía abdominal
inicial que podría reservarse para los casos de fracaso.
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32. ASUNTO: LAPAROSCOPIA Y MITROFANOFF Y DERIVACION
URINARIA Y CONDUCTOS CONTINENTES CATETERIZABLES
PROCEDIMIENTO
LAPAROSCÓPICO
EXTRAVESICAL
MITROFANOFF
EN
UN
PACIENTE
CON
ADHESION
INTRAABDOMINAL EXTENSA Y DERIVACIÓN VP
Autores: Baran Tokar, Surhan Arda y Umut Alici, del departamento
de Cirugía Pediátrica de la Escuela de Medicina de Eskisehir OGU,
División de Urología Pediátrica, Eskisehir, Turquía.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, Sección enfermería NURSE, del 07
al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Varias técnicas para continentes cateterizable
apendicovesicostomías como Mitrofanoff (PM) se han descrito en la
literatura. La MP laparoscópica con enfoque extravesical se podría
realizar incluso en un abdomen con adherencias extensas.
PRESENTACIÓN
VIDEO:
Este
video
presenta
una
apendicovesicostomía – PM laparoscópica extravesical en un
paciente masculino de 7 años de edad, con derivación VP y amplia
adhesión intraabdominal. Se muestran consejos y trucos en la
creación del espacio de trabajo y adhesiolisis, la preparación de la
pared de la vejiga y el apéndice, la anastomosis appendicovesical y
la formación de túnel. El paciente fue dado de alta en el tercer día
del postoperatorio y pudo realizar cateterismo sin ningún problema
en los últimos 2 años.
CONCLUSIONES: La PM transperitoneal laparoscópica extravesical
pudo realizarse con una cuidadosa disección y preparación del
apéndice y pared de la vejiga en pacientes con operación anterior
intraabdominal y adherencias. En los pacientes con derivación
ventrículo-peritoneal, un cuidado especial se debe dar para no
contaminar la cavidad peritoneal.
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33. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y MITROFANOFF Y
DERIVACION URINARIA Y CONDUCTOS CONTINENTES
CATETERIZABLES Y AUMENTO VESICAL Y CALIDAD DE VIDA
EXPECTATIVAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS NIÑOS
SOBRE EL PERIODO DE RECUPERACIÓN EN NIÑOS CON
DERIVACIÓN URINARIA CONTINENTE
Autores: Derya Suluhan, Dilek Yildiz y Ilhami Surer, de la Academia
Médica Militar Gulhane, Escuela de Enfermería, Ankara, Turquía.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, Sección Enfermería NURSE, del
07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Este estudio fue planeado para conocer sus
expectativas sobre el periodo de recuperación en los niños que se
sometieron a procedimientos de derivación urinaria continente.
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se realizó como un análisis
semi – cuantitativo en el departamento de cirugía pediátrica, entre
las GMMA del periodo 8 y 11 de julio de 2013. El cuestionario de
recogida de datos semi -estructurados que consistía en preguntas
abiertas se aplicó a los niños con entrevistas cara a cara por el
investigador. Las preguntas se dividieron en tres grupos: la
percepción de la enfermedad, los efectos de la enfermedad sobre
las actividades diarias y las expectativas sobre el período de
recuperación postoperatoria.
RESULTADOS: Los niños fueron hospitalizados con el diagnóstico
de extrofia vesical (2) y vejiga neurogénica y fueron sometidos a un
aumento ileal, resección del cuello de la vejiga y procedimiento
Mitrofanoff. En las respuestas acerca de la percepción de la
enfermedad eran realistas y todos los pacientes eran conscientes
de la enfermedad y todos preguntaban a sus padres acerca de esta
anatomía y fisiología anormales. Todos los pacientes estaban
limitados gravemente en las actividades cotidianas debido a
problemas de incontinencia, sentimiento de inferioridad, incapacidad
física y emocional. La expectativa de todos los pacientes desde el
procedimiento para la vida futura era una vida libre de pañal.
CONCLUSIONES: Todos los niños estaban afectados mucho más
psicológicamente que por discapacidad física. La enfermedad
afecta a la forma de vida y rutinas diarias del niño.
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34. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y CENTROS DE REFERENCIA
MOVIMIENTO: PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL
SERVICIO DE TRANSICIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Beverley Ann Whitnall, Hurrell Ruth y Janet Fishwick, de
los Departamentos de Urología Pediátrica, Servicios de Enfermería
y Servicios de Pediatría Psicosocial del Hospital Infantil de
Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, Sección Enfermería NURSE, del
07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Describir cómo las notas a mano pueden utilizarse
para facilitar la transición entre los servicios pediátricos y adultos.
MATERIAL Y MÉTODOS: En Manchester ahora tenemos un
servicio de duración de por vida establecido para la extrofia vesical
que facilita una transición gradual y planificada a los servicios para
adultos. Entre abril de 2011 y marzo 2012 preguntamos a nuestros
usuarios del servicio para completar un cuestionario de evaluación
on-line de servicios para determinar si el servicio de transición
satisfacía las necesidades de los jóvenes. Los resultados mostraron
que los jóvenes querían más información sobre su condición
médica.
RESULTADOS: Hemos creado notas a mano que se reproducen en
formato de folleto y contienen un resumen de la atención de cada
persona desde el nacimiento. Los folletos se presentan a los
jóvenes en nuestro hospital de día antes de que ser transferidos a
los servicios de adultos. Esta presentación describe el uso de notas
a mano dentro de nuestro servicio y cómo pueden facilitar los
servicios de transición.
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35. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ESPAÑA
ENFERMEDADES
RARAS
ASPECTOS
SEXUALES.
SEXUALIDAD DE PRIMERA, LEGÍTIMA Y PLACENTERA
Autores: Beatriz G. Portalatín, del Mundo Salud Madrid, Rosario
López (ASEXVE), Natalia Rubio, psicóloga, presidenta Asociación
Estatal Sexualidad y Discapacidad y directora Área Asistencial
Fundación Aspanias en Burgos y Carlos de la Cruz, vicepresidente
de la Asociación Sexualidad y Discapacidad y director del máster de
Sexología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Fuentes: El Mundo Salud, 19 de enero de 2014.
Las enfermedades raras afectan al 7% de la población mundial.
Existen tallares para aprender a gestionar la esfera sexual
La sexualidad rodeada de silencio es una mala estrategia
Rosario López es madre de un niño que tiene extrofia vesical, una
enfermedad rara que consiste en una malformación de la vejiga y
uretra, en la que la vejiga ha girado de adentro a fuera. Por sus
características tiene especial impacto en la esfera sexual, ya que al
aparato genital exterior se la da mucha importancia y la vida de
estas personas está muy condicionada por las múltiples cirugías
que tienen que hacerse a lo largo de sus vidas. Pero lo importante,
afirma Rosario, quien también es presidenta de la Asociación de
Extrofia Vesical, cloacal y epispadias (ASEXVE), es hacerles
entender, tanto a ellos como a los familiares y a la sociedad en
general, que la sexualidad no está tanto en los genitales sino en
nuestra cabeza.
Este mismo mensaje es el que pretenden inspirar desde las
diferentes plataformas que trabajan con las 7.000 enfermedades
raras que existen en el mundo: "Hay que tener una idea grande de
la sexualidad, no todo se reduce al coito o a tener pareja", afirma la
psicóloga Natalia Rubio, presidenta Asociación Estatal Sexualidad y
Discapacidad y directora Área Asistencial Fundación Aspanias en
Burgos.
Legítima y satisfactoria
Las enfermedades raras, según datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), afectan al 7% de la población mundial y,
concretamente, en España existen más de tres millones de
personas afectadas, según indica la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER). De ahí, que "cualquier persona
pueda sufrir una patología poco frecuente en cualquier etapa de la
vida", apunta.
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Es verdad, comenta Carlos de la Cruz, vicepresidente de la
Asociación Sexualidad y Discapacidad y director del máster de
Sexología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, que en
algunos casos la enfermedad rara parece que aleja a la persona de
ciertos modelos existentes en la sociedad: jóvenes, guapos, con
genitales que funcionan a la perfección y el coito como meta. Desde
esa idea, puede parecer que su sexualidad no va a ser igual de
satisfactoria. "Pero sucede que quien piensa así se olvida que lo
sexual es cuerpo, es erótica y es satisfacción. Que la sexualidad,
por tanto, de cualquier persona con enfermedad rara también es de
primera, tiene la misma legitimidad y, por supuesto, puede dar
bienestar y placer", asegura contundente.
De esta forma, cuando una enfermedad rara aboca a una situación
de dependencia se tiene la percepción de que es una persona
asexuada, cuando realmente esto no es así, insisten los
especialistas. También se cae en el error de que "la persona hasta
ahora no ha tenido presente su parcela sexual, si dejamos que se
despierte pudiera hacerlo de manera desbocada y por tanto
acabaría generando problemas", expone de la Cruz. Pero sin duda,
el mayor mito que existe en torno a este tema, según lamenta esta
especialista, es que la persona con enfermedad rara se ha
acostumbrado a la falta de intimidad y se piensa, por tanto, que no
la necesita.
"Debemos de tener claro que el problema no es funcional sino que
el gran problema es la falta de intimidad y de redes sociales que
muchas veces acarrea la enfermedad rara: las exigencias de la
sociedad por tener que ser parecido a los demás con los modelos
de perfección que se demandan", señala. En cambio, las
disfunciones sexuales sí podrían tener solución con la medicación
adecuada pero para ello el médico debería considerar que este
aspecto es también importante (para pautar de otro modo, por
ejemplo) y también, "el paciente, en su caso, debería aprender a
preguntar: ¿este medicamento podría afectar a mi respuesta
sexual?", sostiene el especialista.
Abierta y sin silencio
Para romper barreras y tabúes e inculcar a los afectados y
familiares un concepto amplio y diverso de sexualidad, existen
talleres impartidos por diferentes especialistas del medio. El
principal objetivo es que "aprendan a que se les considere, a que se
les incluya en el plural de las sexualidades", añade Natalia Rubio.
Por eso, alguno de los talleres no son, y no han de ser,
exclusivamente para personas con enfermedades raras, sino que
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también pueden acudir a ellos otras personas que no tienen
ninguna patología, porque "todo el mundo necesitamos interiorizar
una idea grande de sexualidad".
Para conseguir todas las metas, en estos talleres se trabaja
principalmente en tres aspectos muy concretos. En primer lugar, es
imprescindible una buena y correcta información. "Se trata de que
aprendan a conocerse y que sepan cómo, en algún caso, su
enfermedad podría afectar a algunos funcionamientos, que no a
todos", indica. Por otro lado, como indica Rubio, es necesario
trabajar para que se sientan verdaderos hombres y mujeres. Y este,
dice, es el objetivo más difícil. "Tienen que aprender a no
compararse con nadie y que el título de hombre o mujer no se
consigue: no hay exámenes ni jerarquías".
Finalmente, deben saber expresar su propia erótica, escuchando
sus deseos en primera persona. "Evitando obligaciones y presiones.
Buscando intimidad, tratando de ser coherentes y, en algunos
casos, apoyándose en ayudas técnicas u otros recursos", expone la
experta.
Por eso, es muy importante trabajar con las familias para que
también ellas sean conscientes de la importancia que tiene la
sexualidad en sus vidas. Es fundamental, recomienda Rubio,
aprender a respetar la intimidad, a crecer con tus hijos para no
verles siempre como niños y a tratar de entender que su sexualidad
no es la nuestra. Que aprendan a que se puede hablar con otras
familias, con profesionales, con gente especializada... Que
aprendan a pedir ayuda. En definitiva, concluye, "hacerles ver que
educar y atender la sexualidad mejora la calidad de vida. Que dejar
la sexualidad rodeada de silencio es una mala idea, una mala
estrategia. El silencio no protege".
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36. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
RESPUESTA A EXTROFIA CLOACAL: UNA EXPERIENCIA DE
UN CENTRO SINGULAR
Autores: Mathews R y Gearhart JP, de la Escuela de Medicina
Johns Hopkins de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, enero de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE'
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37. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA
VESICAL ESTÁ ASOCIADO CON EL TIPO DE HIPOACTIVIDAD
DEL DETRUSOR DE LA VEJIGA NEUROGÉNICA.
Autores: Mesrobian HG, del Departamento de Urología de la
Facultad de Medicina y Hospital de Niños de Wisconsin Milwaukee,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urología, enero de 2014.
OBJETIVO: Probar la hipótesis de que la reparación primaria
completa de extrofia vesical (CPRE) se asocia con la hipoactividad
del detrusor. Para ello, revisamos (1) nuestra experiencia, (2) los
resultados de la literatura publicada en lo que respecta al
funcionamiento de la vejiga, y (3) la base anatómica conocida en la
que el mecanismo del resultado observado pueda entenderse.
MÉTODOS: Se revisaron las historias clínicas de todos los
pacientes que fueron sometidos a CPRE por el autor entre 2004 y
2010. La atención se centró en los hallazgos clínicos, las imágenes,
y los descubrimientos urodinámicos.
RESULTADOS: 4 hombres y 2 mujeres fueron sometidos a CPRE.
El seguimiento oscilaba de los 2 a 8 años. 4 fueron sometidos a
reimplante ureteral bilateral combinado con la reparación del cuello
de la vejiga en 3. La actividad del detrusor (o hiperactividad) no se
registró en los 5 pacientes que se sometieron a estudios
urodinámicos. 4 pacientes lograron cortos períodos de continencia
urinaria. El porcentaje previsto de capacidad de la vejiga, ajustada
por edad, variaba desde 25 hasta 70, con una media de 60. De las
68 publicaciones sobre CPRE desde 1999, ninguna informa de la
presencia de actividad del detrusor. Una descripción de la anatomía
del plexo pélvico por Walsh y Donker proporciona una base para el
mecanismo de la lesión resultante en los resultados mencionados
anteriormente: (1) el desmontaje completo del pene elimina el punto
de fijación distal de la placa – vesical uretral, (2) la posterior
disección y el resultado de la movilización resulta en daño de cizalla
desde las ramas microscópicas del plexo pélvico hasta la vejiga,
esfínter externo y uretra prostática.
CONCLUSIÓN: La CPRE resulta en ruptura de las ramas del plexo
pélvico y en una vejiga neurogénica (hipoactividad del detrusor).
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38. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
RESPUESTA A EXTROFIA CLOACAL: UNA EXPERIENCIA DE
UN CENTRO SINGULAR
Autores: Dutta HK., del departamento de Cirugía Pediátrica del
Colegio Médico Assam, Dibrugarh, Assam, La India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, enero de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE'
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39. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
RECONSTRUCCION POR FASES Y RECONSTRUCCION
COMPLETA Y CIERRE PRIMARIO Y CATETERIZACION LIMPIA
INTERMITENTE Y AUMENTO VESICAL Y DERIVACION
URINARIA Y REIMPLANTACION URETERAL Y RIÑONES Y
CIERRE DEL CUELLO VESICAL Y CIERRE FALLIDO.
EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL: LA
EXPERIENCIA MANCHESTER.
Autores: Dickson AP, del departamento de Urología Pediátrica,
Hospital de Niños Royal Manchester, Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg., febrero de 2014.
OBJETIVO: La extrofia vesical (EB) es una malformación congénita
grave con consecuencias para toda la vida. Este artículo aborda el
manejo quirúrgico actual y describe el desarrollo del servicio de
extrofia vesical encargado a nivel nacional en Manchester, Reino
Unido.
MÉTODOS: Los resultados de la cirugía de BE en Manchester se
analizaron retrospectivamente. También se realizó una búsqueda
en Medline y los resultados publicados y revisados para la
Reparación Moderna por Estadíos de la extrofia vesical (MSRE), la
Reparación Primaria Completa de extrofia (CPRE) y la Movilización
Radical de Tejido Liso (RSTM).
RESULTADOS: 67 bebés con EB fueron tratados en el período
2000-2012. 26 bebés fueron sometidos a cierre primario durante el
período neonatal, y en 21 éste se ha realizado correctamente. El
resto de los 41 recién nacidos fueron sometidos a cierre diferido, y
todos tuvieron éxito. 26 niños fueron sometidos a MSRE, y la
continencia con la micción uretral se alcanzó en 16 (62 %) (10 por
solos y 6 con la cateterización intermitente limpia uretral). Otros 5
(19 %) son continentes tras el cierre del cuello vesical, cistoplastia y
derivación continente. 7 (26 %) de los 26 pacientes son plenamente
secos durante la noche. 20 bebés fueron sometidos a reimplante
ureteral primario, y ninguno tiene cicatrices renales. Por el contrario,
las cicatrices renales (unilateral n= 14; bilateral n= 5) se encontraron
en 19 de 37 infantes que no se sometieron a reimplante.
CONCLUSIONES: La experiencia especializada ha permitido una
mejora demostrable en los resultados de la extrofia vesical durante
todo el período del estudio.
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40. ASUNTO: RESONANCIA MAGNETICA Y ESTUDIO
RADIOGRAFICO.
CARACTERÍSTICAS DE LAS RESONANCIAS MAGNÉTICAS RM
EN 2D Y 3D DE LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA .
Autores: Tekes A, Ertan G, Solaiyappan M, Stec AA, Sponseller PD,
Huisman TA, Gearhart JP, DE LA División De Radiología Pediátrica,
Urología Pediátrica, de Urología y de Cirugía Ortopédica del
Instituto Urológico Brady, Instituciones Médicas Johns Hopkins,
Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Clinin Radiol, febrero de 2014.
ABSTRACT
El complejo extrofia vesical - epispadias (CEE) representa un
espectro de anomalías congénitas raras y quirúrgicamente
corregibles. La extrofia vesical clásica (CBE) se interpone entre el
epispadias y la extrofia cloacal (CE) en el espectro de gravedad, y
es el tipo más comúnmente encontrado. La CBE implica defectos
congénitos de la vejiga, la pared abdominal, suelo pélvico, y pelvis
ósea. Con la creciente comprensión de los efectos perjudiciales de
la radiación en los niños, imágenes de resonancia magnética (MRI)
progresivamente se han utilizado en el estudio preoperatorio y postquirúrgica de seguimiento de estos pacientes. Una resonancia
magnética proporciona información valiosa para la planificación y
evaluación de las técnicas quirúrgicas óptimas para el cierre de la
CBE. El objetivo de este trabajo es ofrecer una revisión de las
características de las imágenes de Resonancia magnética RMI en 2
y 3 dimensiones de CBE, incluyendo una descripción analítica
detallada de la anatomía del suelo pélvico en los pacientes
afectados.
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41. ASUNTO: PROLAPSO UTERINO Y PROLAPSO Y PELVIS Y
EJERCICIOS PELVICOS.
CIRUGÍA SEGURA Y EFICAZ PARA EL PROLAPSO DE
ÓRGANOS PÉLVICOS Y EJERCICIOS PÉLVICOS. (Versión
Completa)
Autores: Diversos.
Fuentes: EL Mundo Salud, marzo de 2014.
GINECOLOGÍA Comparación entre técnicas
Cirugía segura y eficaz para el prolapso de órganos pélvicos
Dicen los expertos que el 20% de las mujeres tiene que operarse
por este trastorno

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

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

(Foto: Paco Toledo)
Actualizado sábado 01/03/2008 10:44 (CET)
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CRISTINA DE MARTOS
MADRID.- El riesgo existe y no es nada desdeñable, pero eso no
significa que las mujeres estén abocadas a sufrir irremediablemente
problemas del suelo pélvico. Para empezar, se puede trabajar para
reducir algunos factores de riesgo entrenando la pelvis con los
ejercicios de Kegel.
Estos sencillos movimientos, que están diseñados para fortalecer y
tener control voluntario del músculo pubococcígeo, se pueden hacer
en casa, en el metro o haciendo la compra. También se pueden
practicar con algunos objetos diseñados para tal fin (como las bolas
chinas) ya que la sensación que hay que tener durante su práctica
es la de 'sujetar algo con la vagina'.
Que mueva ¿qué?
El músculo pubococcígeo es el que da soporte a los órganos
pélvicos (útero, vejiga y ano). Su contracción y relajación está
relacionada con el control de la micción y la defecación, con los
orgasmos y, en el varón, con la eyaculación. Para identificarlo, lo
más fácil es tratar de retener la orina una vez se ha empezado a
miccionar. La estructura que se contrae para lograrlo es,
precisamente, el pubococcígeo.
Otra técnica consiste en insertar un dedo en la vagina y tratar de
contraer los músculos de la zona. En teoría, se debería notar cómo
la vagina se estrecha y cómo el suelo pélvico se desplaza hacia
arriba. El movimiento realizado en ambos casos es la base de los
ejercicios ideados por Arnold Kegel en 1948 para controlar la
incontinencia urinaria.
Practicar en la oficina o en el supermercado
Lo primero que hay que saber es que las enseñanzas de Kegel
deben ponerse en práctica con la vejiga vacía, lo contrario puede
ser contraproducente. De pie o sentada, se contraen los músculos
con fuerza durante unos cinco segundos en series de cuatro o cinco
intentos. En cuanto se adquiera un poco de práctica se puede
intentar mantener la tensión durante 10 segundos, seguidos de
otros 10 de relajación.
Otro tipo de ejercicio consiste en contraer y relajar lo más rápido
posible con unas 25 repeticiones. O hacer contracciones
progresivas, de menor a mayor tensión, y después relajar. Es
importante mantener la concentración en los músculos de la zona
para no mover otros como los abdominales o algunos de la ingle.
Relájese durante las tres veces que los expertos recomiendan
practicar cada día.
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Muchas situaciones pueden provocar el debilitamiento del suelo de
la pelvis. El embarazo, los partos, el exceso de peso o el paso del
tiempo suelen disminuir la fuerza de estos músculos lo que conduce
a la aparición de patologías como la incontinencia urinaria. En todos
estos casos, practicar los ejercicios de Kegel para fortalecer es una
buena estrategia, pero también sirve para prevenirlas.
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42.
ASUNTO:
OSTEOTOMIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y PELVIS Y ARTROSIS Y CADERAS Y
DESARROLLO OSEO Y PROBLEMAS ORTOPEDICOS
PACIENTES DE EXTROFIA VESICAL ANÁLISIS DE LA MARCHA
CON Y SIN OSTEOTOMÍA PÉLVICA: UN ESTUDIO
EXPERIMENTAL CONTROLADO. (Versión Completa)
Autores: Petrarca M, Zaccara A, Marciano A, Della Bella G, Mosello
G, Carniel S, Gazzellini S, Capitanucci ML, De Gennaro M, Caione
P, Aloi IP, y Castelli E., del Laboratorio de Análisis de Movimiento y
Robótica (MarlaB), División de Neuro – Rehabilitación Pediátrica,
del Hospital Infantil Niño Jesús, IRCCS, Roma, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Phys Med Rehabil, marzo de 2014.
ANTECEDENTES: El papel de las anomalías óseas de la pelvis en
la extrofia vesical está bien establecido y ha generado muchos
artículos sobre los problemas para caminar. Estudios biomecánicos
y análisis de la marcha cinemática se realizaron en niños muy
pequeños.
OBJETIVO: Una evaluación directa de la marcha cinética nunca se
ha realizado, ni tampoco se ha estudiado el efecto del dimorfismo
de la pelvis en la parte superior del cuerpo.
DISEÑO: Estudio controlado experimental.
MARCO: los pacientes ambulatorios fueron estudiados en el
momento del seguimiento periódico.
POBLACIÓN: 19 pacientes con extrofia vesical, de 14 años ± 8
años, y 25 participantes sanos de control, 15 ± 8 años de edad, se
inscribieron en el presente estudio del análisis de la marcha. Se
realizaron evaluaciones clínicas y de análisis de la marcha
estándar:
MÉTODOS Y RESULTADOS: Las desviaciones del análisis de la
marcha entre los pacientes con extrofia y los controles y entre los
pacientes que recibieron la osteotomía pélvica (OT - 6 pacientes) y
los que no (no- OT - 13 pacientes) fueron analizados. La extrofia
vesical afecta significativamente a la cinemática y a la cinética de
tronco, la columna vertebral, la pelvis, la rodilla y el pie, en
particular: en OT la retroversión del tronco, la retroversión y rotación
pélvica, ángulo y momento de aducción de la cadera, la flexión de la
rodilla y su potencia máxima durante la respuesta de carga se
incrementaron, mientras que en no- OT, el ángulo de la columna
vertebral, la inclinación pélvica posterior, extensión de la cadera y la
rotación externa del ángulo de progresión del pie aumentaron.
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Todos los parámetros cinéticos analizados en el estudio mostraron
valores más bajos en el grupo de pacientes que en los controles.
CONCLUSIÓN: El caminar en pacientes con extrofia vesical se
realiza mediante la retroversión de la pelvis y las desviaciones
sobre todo en el ángulo de la columna en la no- OT y en la flexión
de la rodilla en OT. El análisis de la marcha ha demostrado ser una
herramienta eficaz para la detección de desviaciones en el caminar
que deban ser identificadas tempranamente, lo que provocaba el
tratamiento de rehabilitación con el fin de prevenir las enfermedades
de la columna vertebral y la rodilla.
NOTA: Versión Completa, pero en pdf protegido, por lo que no
se ha podido traducir.
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43. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CALCULOS Y
ASPECTOS PSICOSEXUALES.
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL: UNA LLAMADA A
INTERVENCIONES ESPECÍFICAS.
Autores: Pennison MC, Mednick L, Rosoklija I, Grant R, Price D,
Huang L, Ziniel S, y Borer JG, Hospital Infantil de Boston, Escuela
de Medicina de Harvard, Boston, Massachusetts, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, marzo de 2014.
PROPÓSITO: La investigación sobre la calidad de vida relacionada
con la salud en pacientes con extrofia vesical ha demostrado
resultados mixtos en comparación con muestras de población.
Pocos estudios han tenido un grupo de comparación con un
desorden urológico y ninguno relacionando la imagen corporal con
la calidad de vida relacionada con la salud. Se comparó la calidad
de vida relacionada con la salud en pacientes con extrofia vesical
con la de aquellos pacientes con cálculos renales y relacionando la
imagen corporal con la calidad de vida relacionada con la salud en
la población con extrofia vesical.
MATERIALES Y MÉTODOS: Los participantes incluyeron a 24
pacientes con cálculos renales y 24 con extrofia vesical. La edad de
los pacientes era de 8 a 25 años. Los participantes completaron el
PedsQL (cuestionario de calidad de vida pediátrica) y el UBIQ de
25 items de múltiple elección (Cuestionario de imagen corporal de
urología), que fue creado para el estudio actual.
RESULTADOS: Comparados con los pacientes con cálculos
renales aquellos con extrofia vesical indicaban puntuaciones
significativamente mayores en el funcionamiento físico (p = 0,0005)
y en general de la calidad de vida relacionada con la salud (p =
0,02) en el grupo de 8 a 17 años de edad. Cuando la calidad de
vida relacionada con la salud se comparó con la imagen corporal en
pacientes con extrofia vesical, las puntuaciones sociales más bajas
se asociaron con quienes estaban preocupados por encontrar
amigos con la misma condición (p = 0,01) y acerca de tener
relaciones románticas (p = 0,003). Las puntuaciones sobre
Funcionamiento social más bajo (p = 0,006) y emocional (p = 0.009)
se asociaron con los pacientes que pensaban que eran menos
propensos a tener relaciones románticas.
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CONCLUSIONES: El hallazgo de que los pacientes con extrofia
vesical tuvieron una puntuación mejor de funcionamiento físico que
aquellas personas con cálculos renales no es sorprendente, dada la
morbilidad de la enfermedad de la piedra activa. Las correlaciones
negativas con la imagen corporal en la población con extrofia
vesical puede deberse a la posibilidad de que otros descubran la
condición y la probabilidad percibida de no tener relaciones
románticas.
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44.
ASUNTO:
CISTOGRAFIA
Y
ECOGRAFIA
Y
RECONSTRUCCION COMPLETA Y ESTUDIO RADIOGRAFICO Y
PELVIS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
COMBINADA CISTOMETROGRAFÍA Y ELECTROMIOGRAFÍA
DEL ESFÍNTER EXTERNO DE LA URETRA DESPUÉS DE LA
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA VESICAL.
Autores: Borer JG, Strakosha R, Bauer SB, Diamond DA, Pennison
M, Rosoklija I, Khoshbin S, del Hospital Infantil de Boston, y
Hospital de Mujeres Brigham, Escuela de Medicina de Harvard,
Boston, Massachusetts, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, marzo de 2014.
PROPÓSITO: La preocupación en pacientes con extrofia vesical
después de la reconstrucción con respecto al daño potencial a la
anatomía pélvica neurourológica y un déficit funcional resultante
sugirió
una
combinada
(simultánea)
cistometrografía
y
electromiografía después de la reparación primaria completa de
extrofia vesical. Determinamos si la reparación primaria completa de
la extrofia vesical puede afectar negativamente a la inervación del
control vesical y al funcionamiento del esfínter uretral externo.
MATERIALES Y MÉTODOS: La reparación primaria completa de la
extrofia vesical se realizó a través de la técnica de Mitchell
modificada en los recién nacidos sin osteotomía. La evaluación
postoperatoria incluía la cistometrografía combinada y la
electromiografía de inyección de electrodos a través del perineo,
que se aproxima al complejo músculo del esfínter uretral externo. La
electromiografía se realizó para evaluar la respuesta del esfínter
externo de la uretra a la estimulación refleja del sacro y durante la
micción.
RESULTADOS: 9 chicos y 4 chicas se sometieron a la combinación
de cistometrografía / electromiografía después de la reparación
primaria completa de extrofia vesical. La edad en el momento del
estudio y el tiempo después de la reparación primaria completa de
extrofia vesical era de 3 meses a 10 años (media 11,5 meses). La
cistometrografía reveló ausencia de hiperactividad del detrusor y la
presencia de una contracción del detrusor miccional sostenida en
todos los casos. La electromiografía mostró potenciales de acción
de unidades motoras individuales universalmente normales de
patrón, amplitud y duración bifásicos. La respuesta refleja al sacro
del esfínter uretral externo estaba intacto con un calibre normal con
respecto a la de estimulación (bilateral) Valsalva, Credé,
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bulbocavernoso y anocutáneo. La sinergia fue documentada por el
silenciamiento brusco de la actividad de electromiografía del esfínter
externo de la uretra durante la micción.
CONCLUSIONES: Después de la reparación primaria completa de
extrofia
vesical
la
combinación
de
cistometrografía /
electromiografía en pacientes con extrofia vesical mostraba
hallazgos neurourológicos normales, incluyendo respuestas reflejas
sacras, contracción miccional del detrusor sostenida y vaciado
sinérgico, en todos los pacientes después de la operación. Estos
resultados confirman la seguridad de la reparación primaria
completa de extrofia vesical. Sobre la base de estos resultados
hemos interrumpido la electromiografía de rutina en estos
pacientes.
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45. ASUNTO: COMPLEJO OEIS.
RESPUESTA A: RESULTADOS UROLÓGICOS EN LOS
DEFECTOS DEL COMPLEJO ONFALOCELE, EXTROFIA, ANO
IMPERFORADO Y DEFECTO ESPINAL (OEIS): EXPERIENCIA
CON 80 PACIENTES.
Autores: Canning DA, del departamento de Cirugía de la División de
Urología Pediátrica, del Hospital Infantil de Filadelfia, Pensilvania,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE
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46. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA.
RESPUESTA A: RESULTADOS CUANTIFICADOS PARA LOS
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL.
Autores: Canning DA, del departamento de Cirugía de la División de
Urología Pediátrica, del Hospital Infantil de Filadelfia, Pensilvania,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE
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47. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y FALOPLASTIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y FISTULA Y ESTETICA.
RECONSTRUCCIÓN
TOTAL
FÁLICA
UTILIZANDO
LA
FALOPLASTIA DE COLGAJO LIBRE BASADA EN ARTERIA
RADIAL EN PACIENTES CON EL COMPLEJO EPISPADIAS EXTROFIA.
Autores: Garaffa G, Spilotros M, Christopher NA, Ralph DJ, del
Centro de Andrología San Peter e Instituto de Urología del Colegio
Universitario de Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2014.
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia de (TPC) construcción
fálica con el uso del colgajo libre de arteria radial en pacientes con
el complejo extrofia vesical / cloacal y epispadias con micropene.
MATERIALES Y MÉTODOS: Las notas de los 16 pacientes con el
complejo extrofia vesical / cloacal y epispadias con micropene que
se habían sometido TPC con el uso de arteria radial basada en
colgajo libre de antebrazo entre enero de 2003 y octubre de 2013,
fueron revisados retrospectivamente. El resultado de la cirugía, la
estética del falo, las complicaciones, la eventual necesidad de
cirugía de revisión y la satisfacción del paciente se registraron
durante el seguimiento.
RESULTADOS: Esta técnica permitió la reconstrucción de un falo
cosméticamente aceptable en 15 pacientes; 1 paciente ha perdido
el tercio distal del falo por trombosis aguda de la anastomosis
arterial en el postoperatorio inmediato. Tras una media de
seguimiento de 20,5 meses (rango 2-38), 15 (93%) de los pacientes
están plenamente satisfechos con la estética y el tamaño del falo.
Las fístulas y las estenosis uretrales fueron las complicaciones más
frecuentes y ocurrieron sólo en la anastomosis entre la nativa y la
neouretra, y se trataron con éxito con cirugía de revisión. Después
de cirugía de revisión, 11 de los 12 pacientes que se han sometido
a la implantación de prótesis de pene están teniendo relaciones
sexuales.
CONCLUSIONES: La arteria radial basada en colgajo libre de
antebrazo es una buena técnica para TPC en pacientes con el
complejo extrofia vesical / cloacal y epispadias con micropene,
dando resultados cosméticos y funcionales fiables.
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48. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES.
SECUESTRO VISCERAL CON EXTROFIA VESICAL: ASOCIADO
O COINCIDENCIA?.
Autores: Jain V, Sengar M, Mohta A, Khurana N., del departamento
de Cirugía Pediátrica, Chacha Nehru Bal Chikitsalaya, Delhi, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Pediatr, abril de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE
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49. ASUNTO: ILEOVESICOSTOMIA Y EXTROFIA CLOACAL Y
ESTOMA Y CATETERIZACION E INCONTINENCIA FECAL.
RESULTADOS DE LA ILEOVESICOSTOMÍA INCONTINENTE EN
EL PACIENTE PEDIÁTRICO.
Autores: Ching CB, Stephany HA, Juliano TM, Clayton DB, Tanaka
ST, Thomas JC, Adams MC, Brock JW 3rd, Poper JC 4th., de la
División de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Monroe Carell Jr.
en Vanderbilt, Nashville, Tennessee, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, febrero de 2014.
PROPÓSITO: La ileovesicostomía es una opción reconstructiva en
casos urológicos complejos, pero los resultados específicos
pediátricos son insuficientes. Presentamos nuestros resultados con
la ileovesicostomía pediátrica.
MATERIALES Y MÉTODOS: Evaluamos retrospectivamente los
pacientes menores de 18 años sometidos a la ileovesicostomía
incontinente en la Universidad de Vanderbilt. La historia, la gestión
de las vías urinarias y el curso operatorio fueron revisados en la
historia clínica electrónica. Se prestó especial atención a las
complicaciones postoperatorias inmediatas y a largo plazo.
RESULTADOS: 9 pacientes se sometieron a la ileovesicostomía
incontinente entre 2000 y 2013 con una edad media de 10,3 años
(rango 1,4 a 15,5). La indicación quirúrgica fue secuelas de la vejiga
neurogénica o vejiga noneurogénica neurogénica (tales como
infección o empeoramiento de la hidronefrosis) en 5 pacientes, la
inversión de vesicostomía en 3 y el cierre de la extrofia cloacal en 1.
Todos los 9 pacientes se pensó que eran incapaces de realizar la
cateterización intermitente limpia fiable debido a la falta de voluntad
de la familia, apoyo social deficiente o negativa del paciente. La
media de seguimiento fue de 11,5 meses (promedio 48,2, rango de
1,3 a 144,8). Las complicaciones postoperatorias inmediatas
incluyeron íleo que requirió nutrición parenteral total y una infección
de la herida en 1 paciente. Las complicaciones a largo plazo
incluyeron infección del tracto urinario en 2 pacientes (febriles en 1
y cultivo positivo de orina con mal olor en 1), problemas del estoma
en 2 y fugas temporales uretrales en 1. El estreñimiento afecta 3
niños en el seguimiento a largo plazo (todos con intestino
neurogénico en el preoperatorio). La creatinina postoperatoria
estaba estable o mejoró en todos los pacientes.
CONCLUSIONES: La ileovesicostomía es un enfoque viable en
niños que se quedan con pocas opciones, sobre todo aquellos que
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son no complacientes o incapaces física o socialmente de manejar
la cateterización Esta operación puede ayudar a mantener a estos
pacientes fuera de pañales.
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50. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA Y
VAGINA Y RECONSTRUCCION VAGINAL.
VAGINAS Y NARICES DE LABORATORIO.
Autores: Ivan Martin de la Universidad de Basilea (Suiza) y Anthony
Atala del Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad
Wake Forest, Winston-Salem, EEUU.
Fuentes: The Lancet, EL Mundo Salud (Cristina G. Lucio), abril de
2014.
BIOMEDICINA Ingeniería tisular
Médicos logran reconstruir la nariz de cinco personas con cáncer de
piel con melanoma
El grupo de Anthony Atala muestra que es posible crear vaginas en
el laboratorio
Uno de los participantes muestra su nariz un año después del
implante. IVAN MARTIN

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

INGENIERIA

GENETICA

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

La creación de órganos dentro de animales propuesta por Juan
Carlos Izpisúa, del Instituo Salk en La Jolla (California) y que este
periódico recogía ayer no supone ningún recelo ético ni para
científicos ni para expertos en bioética. Los retos técnicos que
supone el proyecto a la hora de aplicarlo en humanos para lograr
órganos listos para trasplantes son los que más preocupan a los
investigadores.
"Desde que Shinya Yamanaka lograra la reprogramación celular,
las investigaciones en terapia regenerativa soltaron esa rémora que
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tenían por usar células madre embrionarias. Este tipo de estudio
están muy asentados y muchísimos laboratorios están detrás con
una racionalidad muy buena. El único problema que veo en la
biomedicina es la falta de información verídica que ha habido
sobre estos temas, ya que muchos científicos hablan sin tener
conocimiento preciso sobre ciertos experimentos y, por otro lado,
hay cierta confusión en la sociedad porque cuando se habla de
células madre se piensa que todas son embrionarias y eso no es
así. Todo esto crea una nebulosa que es el principal problema ético,
es decir, el no darle a la sociedad las suficientes armas, la suficiente
información, para que pueda opinar", apunta Natalia López
Moratalla, catedrática de Bioquímica de la Universidad de Navarra y
miembro del Comité de Bioética de España.
Por otro lado, esta experta señala que, "por desgracia, en estos
campos hemos tenido mezclada mucha ideología política por
ambos extremos. Hemos visto incluso estos temas dentro de
campañas políticas".
Carlos María Romeo Casabona, director de la Cátedra
Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Universidad
de Deusto, Bilbao, y también miembro del Comité de Bioética de
España tiene una opinión similar a la de López Moratalla. "No veo
problemas éticos, más bien al contrario porque se elimina la
necesidad de utilizar embriones. Pero sí habría que plantearse otros
asuntos que surgen de combinar distintas especies. A finales de los
90 resurgió con fuerza el tema de los xenotrasplantes [trasplantar
un órgano de una especie a otra], pero con igual firmeza decreció el
entusiasmo porque se comprobó que aspectos como el riesgo de
transmitir enfermedades de animales y otros problemas genéticos
no eran tan fáciles de resolver. Salvando las distancias técnicas,
veo estos problemas en este trabajo", explica Romeo Casabona.
Sin embargo, para Rafael Matesanz, director de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT), el riesgo de transmisión de
enfermedades no supone un problema muy grande. "Nunca se ha
demostrado que los retrovirus porcinos generen enfermedades
a los humanos. Es verdad que si se mezclan virus de diferentes
especies en un huésped se abre una puerta a las mutaciones y a
las grandes pandemias, pero es una posibilidad remota. El cerdo,
desde el punto de vista veterinario, está muy estudiado. Además,
cuando los trasplantes son entre humanos, también hay posibilidad
de transmitir un virus que no se haya detectado. El riesgo cero no
existe. El trabajo de Izpisúa es muy original y abre una línea muy
importante de investigación", afirma.
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Por otro lado, el director de la ONT señala el valor de que este
científico esté estudiando el riñón, ya que en una investigación
anterior fue capaz de generar minirriñones a partir de iPS y aquí lo
ha hecho dentro de animales. "El riñón ha sido uno de los olvidados
en este tipo de investigaciones y, sin embargo, es del que hay más
demanda. Además, esta iniciativa de Izpisúa ofrece alguna ventaja
porque este órgano es uno de los más adecuados para esta
propuesta ya que no requiere tantas prisas como otros. Una
persona con un problema renal no tiene tanta urgencia de trasplante
como con otras enfermedades y, además, está la diálisis que
podría realizarse a la espera de la fabricación de un órgano a la
carta, si esto llega algún día a la clínica", explica.
Javier García-Sancho, presidente de la Sociedad Española de
Terapia Génica y Celular, cree que es importante señalar que
"aunque el trabajo es muy interesante, no va a dar resultados a
corto plazo. Creo que también hay que tener en cuenta otras
iniciativas como la de hacer órganos en el mismo cuerpo donde se
necesitan, como publicó Manuel Serrano hace meses. Porque el
gran inconveniente de esta técnica es la complejidad de pasar de
un animal a otro o al humano, el implante es muy complejo".
La lejanía en el tiempo de la posible aplicación de estos trabajos es
una de las barreras que ve Xavier López Aranguren, investigador de
Terapia Celular y Regenerativa del Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra. "La creación de
órganos humanos en animales es una opción terapéutica muy
atractiva debido a la escasez de órganos para trasplantes. Sin
embargo, aún está lejos el poder crear órganos humanos en
animales. Hay que resolver muchos problemas científicos como
conseguir que las células humanas únicamente contribuyan al
órgano de interés".
La preocupación por la falta de órganos es un tema que hay que
considerar según Romeo Casabona. "Estas donaciones han
llegado a su techo. Hay que buscar otros recursos porque cada
vez hay más personas enfermas. Además, desde la Unión Europea
se está elaborando un convenio contra el tráfico de órganos y
cuando se hace algo así es porque se buscan órganos por vías no
legales y se quiere prevenir. Si la propuesta de Izpisúa abre otra
puerta y se mantiene, pues estupendo. Pero hay que esperar a los
resultados".
El otro reto que plantea el trabajo de Izpisúa para García-Sancho es
que todavía no se ha conseguido unos estándares de
bioseguridad con el uso de células iPS. No obstante, reconoce que
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con el tiempo se logrará una técnica para que al utilizarlas no
formen tumores. En cuanto a la transferencia de una posible
enfermedad del cerdo al humano, este investigador afirma que "no
lo veo como un problema mayor".
Otro punto que podría cuestionarse del uso de animales como
huésped de órganos humanos es el maltrato animal. Sin embargo,
Manuel Ramírez Orellana, vocal del Comité de Ética en
Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Universitario Niño Jesús
de Madrid, argumenta que esto además de ser inevitable está muy
regulado. "Una de las valoraciones que se hace cuando se lleva a
cabo una investigación es una evaluación por un comité de ética
animal para ver si el experimento está justificado, si se minimizan
las técnicas dolorosas, si existen alternativas... Antes de empezar
un estudio, necesitamos la aprobación ética de este comité. Hay
que tener en cuenta que, en muchas situaciones médicas, no existe
un modelo de estudio tan bueno como el animal".
Finalmente, López Moratalla considera que en España el tema de la
comunicación científica es una asignatura pendiente. "Bien por
temor o por desconocimiento, muchas veces ni médicos ni
científicos han querido hablar con periodistas y esto es un error",
concluye.
BIOCIENCIA Medicina regenerativa
Reinventando el Génesis
La medicina regenerativa busca soluciones para males incurables
Una de las propuestas más prometedoras es la de J. C. Izpisúa
Ya ha logrado generar órganos en animales diferentes
Intentará aplicar la técnica para 'fabricar' órganos humanos
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó." (Génesis 1, 27). El hombre, al que la
Biblia sitúa en el centro del universo, siempre ha intentado superar
las adversidades. Desde las primeras civilizaciones, hay constancia
de diferentes estrategias para hacer frente a múltiples procesos
patológicos. Los papiros egipcios donde se describían recetas y
fórmulas mágicas fueron, para la época, lo que ahora son los
modernos artículos científicos que publican revistas biomédicas. La
idea que persiguen investigadores y médicos es frenar los
trastornos relacionados con el envejecimiento, como el cáncer o la
enfermedad cardiovascular, o conseguir repuestos eficientes para
reemplazar tejidos dañados. Esa es la finalidad de múltiples
estudios de terapia celular y la última iniciativa viene de la mano del
cerdo. Varios grupos de investigación están apostando por este
animal para que sea la fábrica donde se generen órganos humanos
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listos para trasplante, pero la propuesta más innovadora, y
prometedora, viene del investigador español Juan Carlos Izpisúa.
"Existen más similitudes entre el cerdo y el hombre que entre la
rata y el ratón". Ésta era una de las conclusiones que Alan
Archibald, genetista de la Universidad de Edimburgo (Escocia),
extraía tras secuenciar el genoma de una especie porcina hace
menos de dos años. La anatomía, la fisiología y la genética entre
nosotros y el cerdo es muy parecida. De hecho, son muchas las
sustancias del organismo porcino que se utilizan con fines médicos,
como la insulina, una hormona esencial para los diabéticos.
En los últimos tiempos, y tras conseguir clonar este animal por
primera vez en el año 2000, diferentes investigadores han intentado
usarlo como un productor de órganos. Un ejemplo es el grupo
dirigido por los japoneses Hiromitsu Nakauchi e Hiroshi Nagashima,
que recientemente publicó en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences la generación de un páncreas porcino en
cerdos clonados. Sin embargo, la técnica de la clonación es cara y
difícil de llevar a cabo. Por esto la propuesta de Izpisúa es más
prometedora a la hora de poder trasladarla a la práctica clínica.
Desde su laboratorio del Salk Institute en La Jolla, California, ha
desarrollado un procedimiento que dará que hablar en los próximos
meses. Gracias a su técnica, ya ha logrado generar órganos en
diferentes animales, tal y como expuso recientemente en una
conferencia celebrada en Albacete (su provincia natal) dentro del
Ciclo de Seminarios de Investigación en Biomedicina 2014,
organizado por el Instituto Roche a la que EL MUNDO asistió.
Estas iniciativas recuerdan a los intentos que desde 1960 se han
realizado para desarrollar órganos humanos dentro de animales
transgénicos y que se denominan xenotrasplantes. Pero, ¿por qué
volver a una idea que parece vieja? La respuesta es que la apuesta
de Izpisúa dista mucho de las anteriores porque se basa en
técnicas desarrolladas hace pocos meses y en el empleo de células
iPS, las ideadas por el Premio Nobel de Medicina, Shinya
Yamanaka en 2006, y que son similares a las embrionarias pero en
lugar de proceder de un embrión se obtienen, tras una serie de
procesos, de la piel o del pelo de un individuo.
La técnica
Resumiendo mucho el proceso, la idea del hasta hace tres meses
director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona se
apoya en dos técnicas: la edición genómica y la
complementación del blastocisto (un embrión en una fase inicial).
La primera, mejorada hace un año por el neurocientífico del Instituto
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de Tecnología de Massachusetts (MIT) Feng Zhang (considerado
por la revista Nature como uno de los 10 investigadores que
revolucionó la ciencia en 2013), logra de manera rápida y barata lo
que hace años o bien era impensable o imposible económicamente:
editar el genoma.
En el trabajo de Izpisúa, esta técnica se usa para modificar el
embrión de un animal, por ejemplo el cerdo, para que su ADN no
genere un órgano, pongamos el hígado. Lo hace quitándole los
genes responsables de ese órgano. El embrión, que de esta
manera sería inviable, se complementa inyectándole otras células.
Ese segundo paso se hace con las iPS de otro cerdo (que en un
futuro podría ser de una persona), es decir, se toman células de la
piel de otro animal y se modifican para regresarlas a un estadio más
primitivo. Al insertarlas en el embrión carente de ese órgano, se
diferenciarán en aquellas que formarán un hígado. Éste
pertenecería, genéticamente hablando, a ese segundo animal o, si
se lograra, a la persona que donó las células de su piel, por ejemplo
un paciente que necesita un trasplante de hígado. Según afirmaba
el investigador en Albacete, ya han conseguido generar órganos así
con animales de la misma especie (entre ratones o entre cerdos) y
con especies diferentes, entre rata y ratón.
La idea es aprovechar el nicho donde crecen los órganos dentro del
cuerpo del animal porque, como explicaba Izpisúa en su
conferencia, el principal problema de las células fabricadas en el
laboratorio (y, por tanto, de esos órganos) es que aunque parecen
idénticas a las del cuerpo humano, no lo son. «Somos un organismo
multicelular y las células necesitan hablar con otras, necesitan un
entorno adecuado y preciso para diferenciarse de una determinada
manera. Si las hacemos crecer solas en la placa de Petri, quizás no
funcionen igual que las naturales», señalaba.
Para poder trasladar este experimento al humano, la clave del éxito
estará en superar dos retos. Por un lado, hay que identificar todos
los genes responsables de la formación de un órgano en un
animal, porque si no se logra podría formarse, por ejemplo, un
hígado un 80% humano y un 20% porcino. La otra barrera es evitar
el rechazo del órgano criado en un animal aunque de origen
humano. Son dos problemas que el equipo de Izpisúa pretende
solucionar tras obtener las aprobaciones de los protocolos y
permisos necesarios de las autoridades americanas, algo en lo que
están envueltos ahora para iniciar su propuesta de desarrollar
órganos humanos en cerdos.
Otras iniciativas
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No obstante, los intentos por lograr órganos de laboratorio no han
terminado. Uno de ellos es el que dirige la investigadora Doris
Taylor, directora del departamento de Investigación en Medicina
Regenerativa del Instituto del Corazón de Texas (EEUU), en
colaboración con el Hospital Gregorio Marañón y la Organización
Nacional de Trasplantes, con el que pretenden realizar órganos
fuera del cuerpo.
«Estamos a punto de publicar los resultados sobre este proyecto»,
señala Francisco Fernández-Avilés, uno de los principales
investigadores españoles de esta investigación y jefe del Servicio
de Cardiología del hospital madrileño. Este ensayo, que nació a
finales de 2010 y que tiene una duración de cuatro años, consiste
en utilizar el esqueleto de órganos como el corazón, procedente de
un donante cadáver al que le eliminan todas las células y se vuelve
a repoblar con células madre adultas de un paciente. «Nuestro
trabajo es usar células madre de la médula ósea, de la grasa y del
propio corazón para que sean éstas las que vistan de nuevo el
corazón, un órgano muy complejo porque está formado por muchos
tipos celulares como las musculares o cardiomiocitos (las más
conocidas), las que forman los vasos, las responsables de los
tejidos de conducción y las que dan soporte».
A través de un biorreactor, una máquina que mantiene un ambiente,
simulan la situación del cuerpo humano, «hasta cierto punto, claro,
y siempre con mucha imperfección». Cuando esté superada esta
etapa, «habrá que ir a un modelo de animal grande, que
seguramente será el cerdo, para ver si realmente el órgano creado
funciona al trasplantarlo», explica este cardiólogo. El fin último de su
equipo es lograr un banco de órganos o matrices para quien los
necesite. Actualmente, en España hay 5.500 personas en lista de
espera, de las que entre el 4% y el 6% muere antes de encontrar un
donante, según cifras de la ONT. Se estima que en el mundo un
millón de personas podría estar a la espera de un trasplante.
Este equipo no es el único involucrado en la creación de órganos en
el laboratorio. Uno de los principales impulsores de esta estrategia
es Anthony Atala, del Instituto de Medicina Regenerativa de la
Universidad Wake Forest (Winston-Salem, Estados Unidos), y que
ha logrado desarrollar múltiples tejidos a través de diferentes
estrategias como el cultivo celular o el de las impresoras en 3D. De
esta manera, ha desarrollado vejiga, tráquea, tejido para piel y
riñones, aunque estos últimos no son funcionales.
La dificultad de recrear el ambiente del cuerpo humano por un lado
o el ir más allá de estructuras sencillas, como las creadas por Atala,
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hace que otros grupos busquen soluciones alternativas para
órganos complejos, como la mencionada de Izpisúa o la que han
puesto en marcha en el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO). El equipo que dirige Manuel Serrano, director
del programa de Oncología molecular del CNIO, publicó hace unos
meses en Nature la que puede ser una opción futura a la creación
de órganos en el laboratorio.
«Nosotros estamos ahora centrados en entender la regeneración
celular usando los factores de reprogramación de Yamanaka
directamente dentro del organismo. Es una incógnita, nadie sabe
cuánto se podría mejorar la regeneración natural de los tejidos y
órganos en mamíferos. Cuando se entienda, se podrá manipular in
situ y reactivar el proceso para favorecer la regeneración. Pero aún
estamos lejos de eso», afirma a este periódico.
Serrano considera que las noticias más inmediatas que dará la
aplicación de la terapia celular en humanos vendrán de ensayos
como el aprobado en Japón. «Algunos tipos de trasplantes celulares
(con células creadas in vitro a partir de las técnicas de
reprogramación) tendrán éxito, por ejemplo en el caso de la
degeneración macular, o en enfermedades hepáticas donde el
trasplante de células parece más efectivo».
En cuanto a los posibles recelos éticos que podrían generarse con
trabajos como el ideado por Izpisúa, el investigador del CNIO
señala que, sin conocer a fondo este trabajo, «el intentar regenerar
tejidos y órganos dentro del cuerpo no me parece que plantee
ningún problema ético. Hoy en día las células pluripotentes se
obtienen de una manera que no conlleva ningún problema ético,
pues no se usan óvulos ni se generan embriones».
De la misma opinión es Carlos López Otín, catedrático de Biología
Molecular de la Universidad de Oviedo, «si se transmite la
información adecuadamente, la reprogramación celular no plantea
ninguna barrera ética seria. Las formas de tratar se están
sofisticando porque los problemas son complejos. Esta técnica
no presenta tantas cuestiones éticas como podría tener por ejemplo
la transferencia nuclear [más conocida por clonación terapéutica]».
Este investigador señala que junto con la reprogramación ideada
por Yamanaka, la secuenciación completa de genomas del cáncer o
de enfermedades hereditarias, en la que su grupo ha logrado
descubrimientos muy destacables sobre leucemia y melanoma,
constituyen los grandes avances en biomedicina de los últimos
años. En cuanto a su aplicación clínica, «aunque todo va más lento
de lo que nos parece, esta tecnología creada es transformadora.
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Porque ahora se empiezan a descubrir las causas genéticas de las
enfermedades, lo que implica consejos a los pacientes sobre
medidas preventivas».
Habrá que esperar todavía muchos años para confirmar que el
hombre ha logrado una meta divina: piezas de repuesto para
pacientes y para alargar la vida humana.
Un apasionado de la biociencia
Juan Carlos Izpisúa (Hellín - Albacete, 1960) es un bioquímico y
farmacéutico de formación que lleva dedicado más de media vida a
la investigación. Sus logros le llevaron en 1993 al Instituto Salk de
San Diego donde dirige el Laboratorio de Expresión Génica y en
2004 a la dirección del Centro de Medicina Regenerativa de
Barcelona, donde dimitió el pasado mes de enero por falta de apoyo
institucional. A la pasión por encontrar soluciones para
enfermedades incurables y la perseverancia que le lleva a trabajar
15 horas diarias, se une ahora un interés personal: una enfermedad
autoinmune le está destruyendo sus riñones. Pero su finalidad no es
egoísta, pues no busca un terapia para su sistema inmunológico,
sino que va más allá. «Estar cerca de otros pacientes me motiva
todavía más», reconocía a este periódico hace unos meses.
Así se crearán órganos humanos en cerdos
Gráfico: Isabel González |
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52. ASUNTO: ESPAÑA Y EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION E
INJERTOS
EN PROCESO. SIN TITULO
Autores: Cruz -Navarro N y León- Dueñas E, de las Unidades de
Andrología y de Cirugía Reconstructiva uretro – genital y de Gestión
Clínica de Urología y Nefrología, del Hospital Virgen del Rocío,
Sevilla, España.
Fuentes: Arch Esp Urol . 2014, enero y febrero de 2014.
ABSTRACT:
La cirugía reconstructiva de gran estenosis uretral y el tratamiento
de las anomalías congénitas, como hipospadias y epispadias
requieren cubrir grandes defectos mucosales y de piel con
diferentes técnicas. El objetivo de este trabajo es definir las
principales diferencias entre los tejidos para ser transferidos y
estudiar los principios que deben regir la gestión de los diversos
colgajos e injertos utilizados para estas técnicas. Se analizan las
características anatómicas y fisiológicas que pueden ser clave para
entender el éxito y posibles fallos de estos procedimientos, y
revisamos los detalles técnicos que debemos acompañar en cada
caso, no sólo durante la operación, sino también durante el período
preoperatorio y postoperatorio. Llegamos a la conclusión de que los
injertos de la mucosa (principalmente mucosa oral y prepucial) y los
colgajos se utilizan cada vez más para la reparación de la estenosis
uretral. Los injertos deben prepararse adecuadamente en la mesa
del fondo y apretados al máximo, y también deben ser fijados
adecuadamente, para garantizar su inmovilidad hasta que se
asegure la neovascularización.

100

53. ASUNTO: ESPAÑA Y EPISPADIAS Y CALIDAD DE VIDA Y
URETRA FEMENINA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
ASPECTOS PSICOSEXUALES Y EJERCICIOS PELVICOS Y
RECONSTRUCCION E INYECCIONES DE COLAGENO.
CALIDAD DE VIDA EN EL EPISPADIAS FEMENINO
Autores: Amesty Morello, M.V., Lobato Romera, R., Chocarro
Amatriain, G., Monsalve González, S., Martínez Urrutia, M-J., López
Pereira, P. y Jaureguizar Monereo, E., Hospital La Paz, Madrid,
España.
Fuentes: 79 Congreso Nacional de Urología, Costa Adeje, Tenerife
del 11 al 14 de junio de 2014.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El epispadias femenino puro es
una anomalía congénita rara que cursa con incontinencia urinaria
grave. Nuestro objetivo es evaluar los resultados de su tratamiento
en términos de continencia, sexualidad e impacto en la calidad de
vida.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente 9
pacientes (5-39 años), tratadas de epispadias en nuestro centro en
el período 1976-2013. Se evaluó la continencia urinaria (ICIQ-SF),
sexualidad, impacto de la incontinencia en la calidad de vida
(Potenziani-14-CI-IO-QOL-2000), y calidad de vida general (SF-36).
RESULTADOS: Las 9 mujeres fueron tratadas mediante
reconstrucción
cérvico-uretral
(Young-Dees-Leadbetter)
y
genitoplastia; 4 recibieron 2,5 (R=1-5) inyecciones endoscópicas en
cuello vesical; 1 precisó enterocistoplastia, Mitrofanoff y
desconexión cérvico-uretral por persistencia de incontinencia; 5
realizan rehabilitación del suelo pélvico y 2 toman anticolinérgicos. 3
están continentes; 5 presentan incontinencia urinaria leve; y 1
incontinencia urinaria moderada pendiente de inyección
endoscópica. De las 7 mayores de 18 años, 5 respondieron los
cuestionarios de calidad de vida y sexualidad. Todas tienen una
calidad de vida general (SF-36) que no difiere de la población
normal, y la incontinencia tiene un impacto leve (7[0-15] puntos)
sobre la calidad de vida (Potenziani-14-CI-IO-QOL-2000). 4
presentan una vida sexual normal y la otra inseguridad y miedo al
rechazo debido a su incontinencia.
CONCLUSIONES: Las pacientes tratadas de epispadias femenino
presentan buenos resultados a largo plazo en cuanto a calidad de
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vida y sexualidad a pesar de tener cierto grado de incontinencia de
esfuerzo.
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54. ASUNTO: ESPAÑA Y FERTILIDAD Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y EMBARAZO Y
PROLAPSO UTERINO Y ASPECTOS GINECOLOGICOS E
INFECCIONES URINARIAS.
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS Y GESTACIÓN:
NUESTRA EXPERIENCIA.
Autores: Novoa Martin, Rosa; Bujons Tur, Anna; Caffaratti Sfulcini,
Jorge; Villavicencio, Humberto, de la Fundación Puigvert,
Barcelona, España.
Fuentes: 79 Congreso Nacional de Urología, Costa Adeje, Tenerife
del 11 al 14 de junio de 2014.
INTRODUCCIÓN: El complejo extrofia vesical-epispadias es una
rara malformación congénita que produce alteraciones en el sistema
urinario, pared abdominal, pelvis ósea y genitales externos. Se debe
al desarrollo anormal e incompleto de la membrana cloacal.
Para la corrección de estos defectos se requieren múltiples cirugías
desde el nacimiento. Las mujeres afectadas pueden ser fértiles.
Presentamos nuestra experiencia en embarazos en pacientes
afectas de complejo extrofia vesical-epispadias.
PACIENTES Y MÉTODOS: 5 mujeres nacidas entre 1970 y 1981
afectadas del complejo extrofia-epispadias y tratadas en nuestro
centro. 1 paciente epispádica y 4 afectadas de extrofia vesical.
Se han producido 8 gestaciones. Se ha realizado la revisión del
historial urológico y obstétrico en cuanto a la edad de las pacientes
en el momento de la gestación, las complicaciones durante el
embarazo, vía de parto y transmisión de la enfermedad. Mediante
encuesta telefónica se recogió el estado general en el momento
actual de las pacientes.
RESULTADOS: Se han producido 8 gestaciones con resultado de 3
abortos (37,5%) y 5 embarazos a término.
2 pacientes sufrieron un aborto espontáneo en el primer trimestre,
con una segunda gestación a término. 1 paciente ha tenido un
aborto. Otra paciente presentó 2 embarazos a término. Otra de las
pacientes presentó sólo una gestación.
La edad media del embarazo ha sido de 32,8 años.
La complicación más frecuentemente registrada fue la infección del
tracto urinario (80%). Se produjeron dos prolapsos uterinos.
La vía de parto fue la cesárea en todas las pacientes.
No se transmitió la enfermedad a la descendencia.
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Todas las pacientes informan encontrarse bien en el momento
actual, sin cambios respecto a su vida previa a las gestaciones.
CONCLUSIÓN: Las mujeres afectadas del complejo extrofia
vesical-epispadias pueden tener descendencia.
Se requiere la vigilancia estrecha durante la gestación y el parto
mediante el abordaje multidisciplinar del ginecólogo y el urólogo.
La elección de la vía del parto debe ser individualizada. Una
cesárea programada parece que está justificada, buscando la
preservación de la continencia.
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55. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y CIERRE
PRIMARIO Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EPISPADIAS
TÉCNICA MODIFICADA DEL DESMONTAJE DEL PENE PARA
LOS NIÑOS CON EPISPADIAS Y PARA AQUELLOS
SOMETIDOS A LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE
EXTROFIA: RESULTADOS A LARGO PLAZO.
Autores: Anwar AZ, Mohamed MA, Hussein A, y Shaaban AM, del
Departamento de Urología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de El- Minia, El- Minia, Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol., abril de 2014.
OBJETIVOS: Describir nuestra experiencia en la realización de la
técnica de desmontaje del pene modificada para niños con
epispadias y para los sometidos a la reparación primaria completa
de extrofia.
MÉTODOS: Entre enero de 2004 y julio de 2009, 34 niños fueron
sometidos a la técnica de desmontaje del pene modificado en
nuestra institución. El primer grupo incluyó a 15 niños con extrofia
vesical que se sometieron a reparación primaria completa de
extrofia. El segundo grupo estaba compuesto por 11 niños con
epispadias penopupico después del cierre previo de la extrofia
vesical. El tercer grupo incluyó a 8 niños con epispadias completo
aislado.
RESULTADOS: El rango de edad fue de 3 meses a 8 años (media,
9 meses). El tiempo de seguimiento osciló entre 36 meses a 8 años
(media, 63 meses). Un glande de forma cónica con ausencia de
cambios isquémicos se produjo en el 94 % de los pacientes. Un
grado leve de inclinación dorsal del pene se produjo en el 11,7 % de
los pacientes, la fístula uretrocutanea en el 17,6 % y estenosis del
meato en el 5,8 %. En los casos de reparación primaria completa de
la extrofia, la hidronefrosis se produjo en el 66,6 % de los pacientes.
El reflujo vesicoureteral apareció en el 60 % de los pacientes; a
pesar del tratamiento antibiótico de supresión, el 33,3 % están en
espera de la reimplantación. La continencia con micción volitiva con
intervalos secos de ≥ 3 horas se logró en el 40 % de los pacientes.
CONCLUSIONES: La técnica de desmontaje del pene modificada
se puede utilizar en el epispadias y en la reparación completa
primaria de extrofia con excelentes resultados cosméticos. La
preservación de la placa uretral distal junto con los dos hemiglandes
evita el acortamiento y previene la aparición del hipospadias. La
reparación primaria completa de la extrofia es una técnica factible
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con efectos positivos sobre la continencia con la preservación de la
función renal.
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56. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y GENETICA
EXTROFIA VESICAL CLASICA: DUPLICACIONES FRECUENTES
DEL 22q11.21 Y DEFINICIÓN DE UNA REGIÓN FENOCRITICA
414 kb.
Autores: Draaken M, Baudisch F, Timmermann B, Kuhl H, Kerick M,
Proske J, Wittler L, Pennimpede T, Ebert AK, Rösch W, Stein R,
Bartels E, von Lowtzow C, Boemers TM, Herms S, Gearhart JP,
Lakshmanan Y, Kockum CC, Holmdahl G, Läckgren G,
Nordenskjöld A, Boyadjiev SA, Herrmann BG, Nöthen MM, Ludwig
M, y Reutter H., del Instituto de Genética Humana y del
Departamento de Genómica, Departamento de Genómica, Vida y
Centro Cerebral de la Universidad de Bonn, Bonn, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol.,
abril de 2014.
ANTECEDENTES: La extrofia vesical clásica (CBE) es la forma
más común del complejo extrofia vesical y epispadias.
Anteriormente, nosotros y otros hemos identificado 4 pacientes con
una duplicación de 22q11.21 entre un total de 96 pacientes CBE no
relacionados.
MÉTODOS: Aquí, hemos investigado si esta aberración
cromosómica se asocia comúnmente con el complejo extrofia
vesical epispadias CBE en una muestra extensa de casos y
controles. Se usaron análisis basados en microrayos y amplificación
de sonda dependiente de ligadura multiplex para identificar
duplicaciones del 22q11.21 en 244 pacientes con el complejo
extrofia vesical y epispadias no relacionados (incluyendo 217
pacientes CBE) y 665 controles sanos.
RESULTADOS: Nuevas duplicaciones de tamaño variable se
identificaron en 4 pacientes con CBE y 1 de control. La puesta en
común de nuestros datos anteriores y los actuales (8 duplicaciones
en 313 pacientes CBE) produjeron un ratio de posibilidades
combinado de 31,86 (intervalo de confianza 95 %, 4,24 - 1407,97).
La captura de una secuencia basada en la matriz y la resecuenciación dirigida al alto rendimiento establecieron que todos
los puntos de interrupción residían dentro de las repeticiones de
baja copia 22A a 22D. La comparación de las 8 duplicaciones reveló
una región fenocrítica 414 kb que alberga 12 genes RefSeq
validados. La caracterización de estos 12 genes candidatos a través
de todo el montaje de hibridación in situ de embriones de ratón en el
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día embrionario 9.5 sugiere que el CRKL, THAP7 y LZTR1 son
genes candidatos para la CBE.
CONCLUSIÓN: Nuestros datos sugieren que la duplicación de
22q11.21 aumenta el riesgo de CBE e implica una región fenocrítica
en la formación de la enfermedad.
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57. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO
RESPUESTA A: ¿SON LAS OSTEOTOMÍAS NECESARIAS
PARA EL CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL?
Autores: Inouye BM, Di Carlo HN, Gearhart JP, del Instituto
Urológico James Buchanan Brady, Centro Médico Infantil Johns
Hopkins, Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol. , abril de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE.
Responde a artículo de J. G. Borer en J Urol 2014;191:13-14.
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58. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RUPTURA VESICAL Y
CALCULOS
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
RECONSTRUCCION E INFECCIONES URINARIAS Y RIÑONES Y
ESTOMA Y DERIVACIÓN URINARIA
INCIDENCIA ACUMULADA DE LOS RESULTADOS Y LOS
PROCEDIMIENTOS
UROLÓGICOS
DESPUÉS
DE
LA
CISTOPLASTIA DE AUMENTO.
Autores: Schlomer BJ y Copp HL, de la Facultad de Medicina Baylor
del Hospital Infantil de Texas, y de la Universidad de California en
San Francisco, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., abril de 2014.
OBJETIVO: El aumento cistoplástico (AC) es una cirugía mayor que
puede estar asociada con morbilidad a largo plazo. Este estudio
tuvo como objetivo describir la incidencia acumulada de los
resultados y los procedimientos urológicos en una gran cohorte de
niños que fueron sometidos a AC, identificar las fuentes
significativas de la morbilidad, y evaluar los factores basales
asociados con resultados de interés.
MÉTODOS: Se incluyeron los niños ≤ 18 años que se sometieron a
AC en el Sistema de Información de Salud Pediátrica 1999-2010.
Se incluyeron todas las visitas de seguimiento hasta junio de 2012.
Las incidencias acumuladas de 15 resultados y procedimientos
urológicos se calcularon utilizando la censura no informativa. Los
análisis de sensibilidad se realizaron para determinar el efecto de
los supuestos censores y entre ellos los hospitales sin conjuntos de
datos completos. Como análisis exploratorio, se evaluaron los
factores basales de los pacientes para asociarlos con los resultados
y procedimientos urológicos de interés utilizando modelos de
riesgos proporcionales de Cox multivariable ajustado para el
agrupamiento por hospital.
RESULTADOS: Se identificaron 2.831 pacientes con AC. Sobre la
base de los cálculos de incidencia acumulada y el análisis de
sensibilidad; se calcularon los intervalos de incidencia acumulada
de los resultados y los procedimientos a los 1, 3, 5 y 10 años.
Ejemplos para los rangos de incidencia acumulada a los 10 años se
dan los siguientes resultados y procedimientos: ruptura vesical (2.9
a 6.4 %), obstrucción del intestino delgado (5.2 a 10.3 %), cálculos
vesicales (13,3-36,0 %), pielonefritis (16,1-37,1 %), cistolitolapaxia
(13,3-35,1 %), y reaumento (5,2-13,4 %). El desarrollo de la
enfermedad renal crónica se asoció fuertemente con el diagnóstico
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de obstrucción del tracto urinario inferior (HR 13,7, IC del 95%: 9,4 a
19,9). La cirugía en el cuello vesical y la creación de estoma en el
momento de AC se asociaron con un aumento de riesgo de ruptura
vesical (HR 1,9, IC 95 % 1.1 a 3.3) y cálculos vesicales (HR 1,4, IC
95 % 1.1 a 1.8), respectivamente.
CONCLUSIONES: Los resultados de interés y los procedimientos
urológicos después de AC son comunes. Los resultados de esta
gran cohorte se pueden utilizar para orientar a los pacientes y sus
familias acerca de las expectativas después del AC. La pielonefritis,
la enfermedad renal crónica, una nueva cirugía reconstructiva y la
enfermedad del cálculo parecen causar morbilidad significativa. Se
necesitan más esfuerzos colaborativos para reducir profundamente
la morbilidad en esta población de pacientes.
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59. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
POLIPOS
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y NEOPLASIAS Y CAPACIDAD
Y ADULTO
RESECCION DE ENUCLEACION SUB - UROTELIAL DE
PÓLIPOS Y AUTOAUMENTO CISTOPLASTICO UROTELIAL: UN
MÉTODO SIMPLE PARA LA RECONSTRUCCION DEL
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS EN POLIPOSIS
DE LA PLACA VESICAL.
Autores: Kajbafzadeh AM, Tourchi A, y Sabetkish N., del
departamento de Urología Pediátrica del Centro de Investigación del
Centro Pediátrico de la Excelencia, Universidad de Ciencias
Médicas de Teherán, República Islámica de Irán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int., mayo de 2014.
OBJETIVO: Presentar los resultados de una novedosa técnica de
resección por enucleación pólipo sub – urotelial (SUPER) y
autoaumento cistoplástico urotelial (UAAC) en pacientes con
extrofia vesical y placa con poliposis.
MÉTODOS: 28 pacientes con extrofia vesical cubierta por placa de
poliposis fueron remitidos a nuestro centro para su manejo ulterior.
De estos, 12 pacientes habían sido sometidos a los procedimientos
SUPER, técnica UAAC, y cierre de la vejiga subsiguiente. En esta
técnica, el urotelio que cubre los pólipos se utilizó como tejido para
el autoaumento cistoplástico. 16 pacientes habían ya sido operados
mediante una simple escisión de pólipos y de cierre vesical. Las
biopsias de los pólipos se obtuvieron en ambos grupos en el
momento de cierre para las evaluaciones patológicas. La placa de
la vejiga se midió pre-y post – aumento de la placa vesical. Los
pacientes fueron evaluados cada 3 meses durante 1 año y cada 2
años a partir de entonces para la continencia urinaria y la sequedad
social. El período seco de > 3 horas durante el día, con o sin
incontinencia nocturna se definió como sequedad social.
RESULTADOS: Todos los pacientes experimentaron un
postoperatorio sin incidencias. No se observó ningún signo de
metaplasia o displasia en las evaluaciones histológicas y
cistoscópicas. Estos hallazgos sugieren que ni la recurrencia de
pólipos ni el desarrollo de tumores de vejiga se ha producido en
ninguno de los grupos. La continencia urinaria mejoró
significativamente con la técnica de aumento cistoplástico cubierto
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de urotelio polipal (66,7 %), mientras que el 31,3 % de los pacientes
con la técnica de cierre sencillo lograron la continencia. La
capacidad vesical media significativamente mayor se obtuvo en el
grupo de aumento (190 ± 38 ml) y (119 ± 21 ml), respectivamente.
La hidronefrosis leve postoperatoria y el reflujo vesicoureteral fueron
significativamente inferiores en la técnica de auto - aumento.
CONCLUSIÓN: La evolución clínica final de niños con poliposis de
extrofia vesical es prometedora. La técnica combinada SUPER y
UAAC es una opción viable, segura y reproducible para los
pacientes con el complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC) y
poliposis de placa vesical. Sin embargo, se añadirá una operación
complementaria a la reconstrucción vesical de una o varias fases.
Estos pacientes podrían justificar una mayor vigilancia con
evaluaciones histopatológicas durante la vida adulta.
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60. ASUNTO: CRECIMIENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CAPACIDAD
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y AUMENTO VESICAL
PRESERVACIÓN VESICAL EN PRESENTACIONES DE
EXTROFIA
VESICAL
TARDÍAS:
CONOCIMIENTOS
HISTOLÓGICOS EN EL RESULTADO FUNCIONAL.
Autores: Puri A, Mishra K, Sikdar S, Unni KE y Jain AK., de los
departamentos de Cirugía Pediátrica, Psiquiatría y Cirugía del
Colegio Médico Señora Hardinge de Nueva Delhi y departamento
de Patología del Colegio de Ciencias Médicas Universitario UCMS
de Delhi, La India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., mayo de 2014.
OBJETIVO: Evaluar el crecimiento de la vejiga después de la
reparación combinada de vejiga y epispadias (CBER) en los niños
de 5 años o más de edad, y la correlación de la histología de su
vejiga con el resultado quirúrgico final.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se evaluó prospectivamente 8
presentaciones de extrofia vesical tardía (BE), dentro de una serie
de 26 pacientes, tratados durante un período de estudio de 5 años.
Las mediciones de los resultados evaluados fueron la capacidad
vesical (expresada como un porcentaje de la capacidad vesical
esperaba [EBC] para la edad); estado del tracto superior;
continencia y la histología (proporción colágeno - músculo liso, tipo
II – colágeno total). Los datos fueron analizados utilizando el
coeficiente de correlación de rango Spearman no paramétrico y el
test Mann -Whitney U.
RESULTADOS: La edad media en el momento de CBER fue de 8,9
años. La micción volitiva con una capacidad media de la vejiga de
90 ml ± 7.48 se logró en todos los pacientes excepto en uno con
fístula suprapúbica. Sin embargo, la capacidad de la vejiga fue del
33,1 ± 7,47 % de la EBC, y fue inversamente proporcional a la edad
en el momento de la cirugía. El cumplimiento promedio y volumen
de la vejiga a presión específica < 20 cms H20 fue de 13,86 ± 4,97
ml / cm H20, 69,29 ± 18,07 ml, respectivamente. 2 pacientes
tuvieron hidroureteronefrosis no obstructiva, con cicatrices
bilaterales polares. La relación colágeno - músculo liso y relación de
colágeno tipo III - total fue de 2.96 ± 1.062, 0.106 ± 0,4,
respectivamente. El último mostró una correlación negativa
significativa con el cumplimiento de la vejiga (p = 0,025).
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CONCLUSIÓN: El éxito de cierre anatómico estimula el crecimiento
de la vejiga, incluso en las presentaciones tardías. Sin embargo,
debido a las alteraciones histológicas estas vejigas son poco
distensibles y no complacientes. Por lo tanto, para tener un
resultado funcional aceptable con tractos superiores preservados,
se necesitarían aumentos cistoplásticos en presentaciones tardías.

115

61. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION
LA " OPERACIÓN DE RESCATE " PARA LOS PACIENTES CON
EXTROFIA CLOACAL Y SUS VARIANTES.
Autores: Bischoff A, Brisighelli G, Levitt MA, y Peña A., de la
Division de Cirugía Pediátrica, Centro colorrectal infantil, Centro
Médico del Hospital Infantil de Cincinnati, Ohio, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int ., mayo de 2014.
INTRODUCCIÓN: Un error común en la gestión operativa inicial de
pacientes con extrofia cloacal es crear una ileostomía dejando el
colon desfuncionalizado y conectado al tracto urinario. Estos
pacientes se benefician de una "operación de rescate" para darles
la mejor oportunidad para ser futuros candidatos al procedimiento
pull-through.
MÉTODOS: 19 pacientes se identificaron que se habían sometido a
una derivación inadecuada durante el período neonatal, dejando un
colon distal desfuncionalizado, y que requirieron de una "operación
de rescate". Se realizó una revisión retrospectiva de las historias
clínicas de estos pacientes.
RESULTADOS: Un pedazo de colon se desconectó de las vías
urinarias, rescatado de la pelvis, y se incorporó en la corriente fecal.
El estoma original se cerró, y una colostomía terminal se creó. 15
pacientes eran hembras y 4 varones. La longitud del colon
rescatado variaba desde 5,5 hasta 20 cm. Los síntomas presentes
antes de la operación fueron: acidosis hiperclorémica (6),
infecciones del tracto urinario (6), retraso en el desarrollo (5), sepsis
(1), deshidratación (1), y dependiente de TPN (1). Hubo resolución
de estos síntomas después de la cirugía. En el seguimiento, 10
pacientes todavía tienen sus colostomías ya que están a la espera
de crecimiento continuado del colon, 6 pacientes tuvieron un
procedimiento pull-through después de responder a nuestro
programa de manejo del intestino a través del estoma, 2 pacientes
tienen un estoma permanente, y 1 paciente falleció.
CONCLUSIÓN: Cuando los pacientes con extrofia cloacal, o sus
variantes, reciben una ileostomía o colostomía proximal al nacer,
una operación de rescate se debería intentar.
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62. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA E INFECCIONES
URINARIAS Y CAPACIDAD Y REFLUJO VESICOURETERAL Y
URETRA FEMENINA Y VEJIGA PEQUEÑA Y CENTROS DE
REFERENCIA
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LA REPARACIÓN
COMPLETA EXTROFIA VESICAL. INFORME DE UN CASO.
Autores: Mouskou S, Dionysis TT, Aivazoglou T y Kapouleas GP,
del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Reina
Sofía de Atenas, Grecia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Folia Med (Plovdiv), enero-marzo 2014.
OBJETIVO: La extrofia vesical es una anomalía congénita que no
siempre se trata con éxito mediante cirugía. Los principales
objetivos de la intervención quirúrgica en estos casos son la
preservación de la función renal normal, el desarrollo del
funcionamiento adecuado de la vejiga y la continencia urinaria y
evitar futuras infecciones del tracto urinario. Se presentan los datos
de 5 años en una paciente sometida a una reparación completa de
la extrofia vesical.
CASO CLINICO: Describimos una lactante femenina nacida a
término completa que se presentó al nacer con extrofia vesical
completa. La reparación completa de la condición se realizó 3 días
después del nacimiento (técnica Ransley). Durante la
hospitalización la paciente tuvo un cultivo de orina positivo a
Candida lusitaniae, enterococos y septicemia con Klebsiella
pneumoniae ESBL. La paciente no tuvo complicaciones hasta la
edad de 20 meses, cuando desarrolló un episodio de pielonefritis y
5 episodios adicionales de la cistitis con E. coli. La radiografía
mostró capacidad vesical pequeña (23 ml a la edad de 3 años),
reflujo vesicoureteral bilateral, una uretra estenótica larga y ninguna
pérdida de la función renal. A causa de las infecciones del tracto
urinario recurrentes, se realizaron dilataciones de estenosis de la
uretra (técnica Scheldinger) con éxito a la edad de 3 años. 22
meses después, la niña tenía urocultivos negativos, una función
renal normal y también había ganado control parcial de la esfínteres
de la vejiga.
CONCLUSIONES: La reparación quirúrgica de la extrofia vesical
sigue siendo un reto quirúrgico para el urólogo pediátrico. Tras la
corrección quirúrgica, ambas complicaciones, tempranas y a largo
plazo después del postoperatorio pueden estar presentes. El
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seguimiento longitudinal se requiere por un experimentado equipo
de profesionales de la salud.
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63. ASUNTO: ADULTO Y ADOLESCENTE Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y CALIDAD DE VIDA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA
LA FUNCIÓN SEXUAL Y LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA
CON LA SALUD DE LAS MUJERES CON EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA.
Autores: Decanos R, Liao LM, Wood D, Woodhouse C y Creighton
SM, de la Universidad de Nueva Gales del Sur y el Hospital Real de
la Mujer de Sidney, Australia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int., mayo de 2014.
OBJETIVO: Investigar el funcionamiento sexual y la calidad de vida
en mujeres adolescentes y adultas con extrofia vesical clásica (BE).
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal
observacional de dos partes, la primera un cuestionario y la otra una
revisión retrospectiva de casos. El estudio se llevó a cabo en la
consulta ginecológica de referencia terciaria y en el servicio de
urología. Los resultados fueron puntuaciones sobre el
funcionamiento sexual y la calidad de vida.
RESULTADOS: 44 mujeres con EB fueron identificados a partir de
bases de datos departamentales y se incluyeron en el estudio, de
los cuales 28 (64 %) completaron los cuestionarios postales. Las
escalas analógicas visuales sobre el funcionamiento sexual y
calidad de vida fueron significativamente más pobres en
comparación con los datos normativos.
CONCLUSIONES: La extrofia vesical tiene un impacto psicológico
negativo en la mujer. En el futuro, la investigación del seguimiento
pediátrico multidisciplinar metódico ayudará a identificar los factores
predictivos para mejorar y empeorar los resultados de las
adolescentes y adultas. También está justificado el desarrollo y
evaluación de intervenciones psicológicas rentables para identificar
problemas específicos.
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64. ASUNTO: GENETICA E INVESTIGACION
ESTUDIO DE ASOCIACIÓN AMPLIA DEL GENOMA Y DE DATOS
DE EXPRESIÓN DE RATÓN IDENTIFICAN UNA REGIÓN
INTERGÉNICA 32KB ALTAMENTE CONSERVADA ENTRE WNT3
Y WNT9B COMO POSIBLE LOCUS DE SUSCEPTIBILIDAD
PARA LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA AISLADA.
Autores: Reutter H, Draaken M, Pennimpede T, Wittler L,
Brockschmidt FF, Ebert AK, Bartels E, Rösch W, Boemers TM,
Hirsch K, Schmiedeke E, Meesters C, Becker T, Stein R, Utsch B,
Mangold E, Nordenskjöld A, Barker G, Kockum CC, Zwink N,
Holmdahl G, G Läckgren, Jenetzky E, Feitz WF , Marcelis C, Wijers
CH, Van Rooij IA, Gearhart JP, Herrmann BG, Ludwig M, Boyadjiev
SA, Nöthen MM, y Mattheisen M, de los Departamentos de
Neonatología y de Genómica, Vida & Centro cerebral del Instituto
de Genética Humana y Departamento de Química Clínica y
Farmacología y Departamento de Matemáticas Genómica de la
Universidad de Bonn, del departamento de Desarrollo Genético del
Instituto Max Planck de Genética Molecular de Berlín,
Departamentos de Urología y Urología Pediátrica de la Universidad
de Ulm, del departamento de Urología Pediátrica del Hospital St.
Hedwig Barmherzige Brüder de Regensburg, departamento de
Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica del Hospital de Niños de
Colonia, División de Urología Pediátrica de la Clínica de Urología de
la Universidad de Erlangen- Nuremberg, departamento de Cirugía
Pediátrica y Urología, Centro de Salud Infantil y Adolescente del
Hospital Bremen- Mitte de Bremen, Centro de Enfermedades
Neurodegenerativas (DZNE), Bonn, División de Urología Pediátrica
de la Universidad de Mainz, Departamento de Pediatría General y
Neonatología del Centro de Atención Pediátrica y del Adolescente
de la Universidad Justus Liebig, de Giessen, División de
Epidemiología Clínica y de Investigación del Envejecimiento del
Centro Alemán de Investigación del Cáncer, en Heidelberg,
Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente y Psicoterapia
de la Universidad Johannes-Gutenberg, Mainz, Alemania, Instituto
Karolinska de Salud de la Mujer e Infantil, de Estocolmo,
Departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital de Niños Astrid
Lindgren de Estocolmo, Departamento de Salud de la Mujer e
Infantil, Cirugía Pediátrica de la Universidad de Uppsala,
Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de
Lund, Departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil Reina
Silvia, Gothenburg, Sección de Urología del Hospital Académico
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infantil de Uppsala, Suecia, Departamento de Urología, Centro de
Urología Pediátrica, departamento de Genética y departamento de
Evidencia de la Salud del Centro Médico Universitario Radboud
Nijmegen, en Nijmegen, Países Bajos, Departamento de Urología,
del Instituto Urológico Brady James Buchanan de la Universidad
Johns Hopkins de Baltimore, Sección de Genética, Departamento
de Pediatría, Universidad Davis de California,, Sacramento, y
departamento de Bioestadística, Escuela de Salud Pública de
Harvard, Boston, MA, EE.UU. y del departamento de Biomedicina
de la Universidad de Aarhus, Aarhus, Dinamarca.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Hum Mol Genet ., mayo de 2014.
ABSTRACT:
El complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC), el extremo grave
del espectro de malformaciones uro- rectales, tiene un profundo
impacto en la continencia, así como las funciones sexuales y
renales. Es ampliamente aceptado que para la mayoría de los
casos la base genética parece ser multifactorial. Aquí, se presenta
el primer estudio que utiliza métodos de asociación de todo el
genoma para analizar una cohorte que comprende los pacientes
que presentan la forma más común del BEEC, la extrofia vesical
clásica (CBE), para identificar la variación común asociada con el
riesgo de aislada CBE. Empleamos muestras de descubrimiento y
de seguimiento que comprenden 218/865 casos /controles y 78 tríos
en total, todas de origen europeo. Nuestra muestra de
descubrimiento identifica un marcador Sall1 cercano, mostrando
asociación significativa de todo el genoma con CBE. Sin embargo,
los análisis realizados sobre muestras de seguimiento no añaden
más apoyo a estos hallazgos. También hemos sido capaces de
identificar una asociación con el CBE en nuestras muestras de
estudio (descubrimiento: P = 8,88 x 10-5; seguimiento: P = 0,0025;
combinado: 1,09 x 10-6) en una región intergénica 32kb altamente
conservada que contiene elementos regulatorios entre Wnt3 y
Wnt9b. Los análisis posteriores en ratones revelaron expresión para
ambos genes en la región genital durante las fases relevantes para
el desarrollo de la CBE en los seres humanos. Por desgracia, no
fuimos capaces de replicar la señal sugestiva para Wnt3 y Wnt9b en
una muestra que se ha enriquecido para casos BEEC no CBE (P=
0,51). Nuestros resultados apoyan la hipótesis que sugiere que
muestras más grandes están garantizadas para identificar la
asociación de la variación común con CBE.
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65. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
BOLSA INDIANA EN NIÑOS: UNA EXPERIENCIA DE 15 AÑOS.
Autores: Chowdhary SK, Rao KL, Kandpal DK, Sibal A y Srivastava
RN, de los Departamentos de Urología Pediátrica y Cirugía
Pediátrica, del Hospital Indraprastha Apollo, Sarita Vihar, Nueva
Delhi, y del Centro de Pediatría Avanzada, Departamento de
Cirugía Pediátrica, de Chandigarh, La India.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Pediatr Urol, marzo de 2014.
OBJETIVO: Presentamos nuestra experiencia con la bolsa Indiana
(reservorio urinario continente) en 12 niños consecutivos en los
últimos 15 años y presentamos su seguimiento.
MATERIAL Y MÉTODOS: 12
niños consecutivos que se
sometieron al procedimiento de reservorio urinario continente en
forma de bolsa Indiana, fueron incluidos prospectivamente en el
estudio. Los niños consecutivos incluidos fueron remitidos a nuestro
servicio con múltiples cirugías fallidas para la reparación de la
extrofia-epispadias,
extrofia
cloacal,
rabdomiosarcoma
genitourinario con enfermedad residual en el área trigonal no
susceptible de cistectomía parcial, y vejiga neuropática con
metaplasia nefrogénica en el período 1997 - 2012. A todos estos
niños se les ofreció la misma forma de sustitución vesical (bolsa
Indiana) como se describe por el grupo de Indiana hace muchos
años. El cuidado postoperatorio fue sobre un protocolo fijado, y los
detalles del seguimiento se registraron durante los años. Ellos
fueron controlados por intervalos de sequedad con cateterismo
limpio intermitente, aceptación social, y complicaciones tempranas y
tardías.
RESULTADOS: De estos 12 pacientes (7 hombres y 5 mujeres), 8
pacientes tenían extrofia- epispadias con varias operaciones fallidas
realizadas en otras partes, extrofia cloacal (2), el rabdomiosarcoma
residual en el área trigonal con incontinencia después de la
quimioterapia (1), y vejiga neuropática con poliposis neoplásica
difusa recurrente (1). En el período de seguimiento de 1 a 15 años
(media de 24 meses) todos los pacientes tuvieron un intervalo de
sequedad de 4 h o más con sondaje intermitente limpio. Un
paciente tuvo dehiscencia de la herida durante el postoperatorio y
otro requirió revisión estomal 1 año después de la cirugía inicial.
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CONCLUSIONES: La bolsa Indiana es una forma fiable, segura y
eficaz de sustitución vesical. Puede ser reconstruida en una amplia
gama de trastornos del tracto urinario inferior. En la gran mayoría de
los niños con múltiples procedimientos quirúrgicos fallidos de
extrofia- epispadias, la bolsa Indiana es un procedimiento seguro,
fiable y reproducible para proporcionar una calidad de vida
aceptable socialmente, con un intervalo de sequedad de 4 h.
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66. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXTROFIA CLOACAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CIERRE FALLIDO Y
DIASTASIS PUBICA Y OSTEOTOMIA
CIERRE VESICAL INICIAL DEL COMPLEJO EXTROFIA
CLOACAL: RESULTADOS RELACIONADOS CON FACTORES
DE RIESGO Y CLAVES DEL EXITO.
Autores: Shah BB, Di Carlo H, Goldstein SD, Pierorazio PM, Inouye
BM, Massanyi EZ, Kern A, Koshy J, Sponseller P, y Gearhart JP, de
los departamentos de Urología de la Facultad de Medicina de la
Universidad del Sur de la Florida Morsani, Centro de Cuidados
Avanzados de la Salud del Sur de Tampa y de los departamentos
de Urología Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan
Brady, y División de Cirugía Pediátrica ambos del Hospital Infantil
Charlotte Bloomberg y los departamentos de Radiología
Diagnóstica y División de Ortopedia Infantil del Centro de Consulta
Externa Johns Hopkins, todos ellos de la Escuela de Medicina de la
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2014.
OBJETIVO: Este estudio examina una experiencia extensa en una
sola institución con los pacientes de extrofia cloacal, analizando
datos demográficos del paciente y estrategias quirúrgicas
predictivas de los resultados del cierre de la vejiga.
METODOS: Se identificaron 100 pacientes con extrofia cloacal. Los
historiales del cierre completo incluyendo datos demográficos,
historia operativa y resultados estaban disponibles sobre 60
pacientes. 26 pacientes con una historia de cierre vesical inicial
fallido se compararon con 34 con una historia de cierre vesical
inicial exitoso. Se utilizó un análisis de regresión logística univariado
para comparar los dos grupos.
RESULTADOS: El tiempo de seguimiento después del cierre inicial
fue de 9 años (rango: 13 meses-29 años). Un aumento de 1 cm de
diastasis pre-cierre resultó en un incremento de 2.64 en las
probabilidades de fallo de cierre inicial (p = 0,004).Las estrategias
protectoras contra los fallos incluían: el retrasar el cierre (por mes)
(OR= 0,894, p = 0,009), el empleo de las osteotomías pélvicas
(OR= 0,095, p <0,001), y la aplicación de fijación externa (OR=
0,024, p = 0,001). Entre los pacientes que fueron sometidos a
osteotomía (31% de los pacientes en el grupo de fracaso, el 82% en
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el grupo de éxito), un mayor retraso entre la osteotomía y el cierre
(OR= 0,033, p = 0,005) fue también protector contra el fracaso.
CONCLUSIÓN: Los pacientes con una gran diastasis son más
propensos a que falle el cierre inicial. Retrasar el cierre inicial por lo
menos 3 meses, la realización de la osteotomía pélvica, y el uso de
un dispositivo de fijación externa después de la operación son las
estrategias que mejoran el éxito del cierre.
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67. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION COMPLETA
RESPUESTA AL COMENTARIO EDITORIAL A: LA TÉCNICA
MODIFICADA DE DESMONTAJE DEL PENE PARA LOS NIÑOS
CON EPISPADIAS Y LOS SOMETIDOS A LA REPARACIÓN
PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA: RESULTADOS A LARGO
PLAZO.
Autores: Anwar AZ, Mohamed MA, Hussein A, y Shaaban AM, del
Departamento de Urología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de El-Minia, El-Minia, Egipto.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Int J Urol, junio de 2014.
NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE.
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68. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION COMPLETA
COMENTARIO EDITORIAL A: LA TÉCNICA MODIFICADA DE
DESMONTAJE DEL PENE PARA LOS NIÑOS CON EPISPADIAS
Y LOS SOMETIDOS A LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA
DE EXTROFIA: RESULTADOS A LARGO PLAZO.
Autores: Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica del
Instituto Urológico James Buchanan Brady, Escuela de Medicina
Johns Hopkins, Centro Infantil Charlotte R. Bloomberg, Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Int J Urol, junio de 2014.
NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE.
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69. ASUNTO: GENERALIDADES Y ESTUDIO RADIOGRAFICO
LA EXTROFIA VESICAL: EL TRATAMIENTO ACTUAL Y
ESTUDIO RADIOGRAFICO POSTOPERATORIO.
Autores: Pierre K, Borer J, Phelps A, y Chow JS, del Departamento
de Radiología, del Hospital de Niños de Boston, EEUU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Pediatr Radiol. , julio de 2014.
ABSTRACT:
La extrofia vesical es una malformación rara, caracterizada por un
defecto de la pared abdominal infraumbilical, cierre incompleto de la
vejiga con mucosa continuada con la pared abdominal, epispadias,
y alteraciones en los huesos y músculos de la pelvis. Es parte del
complejo extrofia-epispadias, con extrofia cloacal como más severa
y epispadias en el extremo leve del espectro. La extrofia vesical es
la más común de estas entidades, y es más común en los varones.
El objetivo de este trabajo es describir los métodos comunes de
reparación y proporcionar una revisión de las imágenes de las
apariencias post-operatorias.
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70. ASUNTO: CALCULOS Y ADULTO Y CENTROS DE
REFERENCIA
PESO MASIVO DE PIEDRA EN UNA BOLSA ILEOCECAL: UNA
CONDICIÓN EVITABLE?. (Versión Completa).
Autores: Valiquette AS, Barrieras D, McCormack M., del
departamento de Cirugía, Universidad de Montreal, Montreal,
Canadá.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Can Urol Assoc J, mayo de 2014.
ABSTRACT:
Se han descrito los desafíos del paso de la transición desde la
pediatría al grupo de adultos. Nosotros describimos un caso de
peso masivo de piedra en bolsa ileocecal de un paciente al que se
le perdió el seguimiento después de su traslado desde una
Institución pediátrica a una Institución para adultos. Aunque hemos
logrado tratar con éxito al paciente y recuperar las piedras de la
bolsa sin ningún tipo de complicaciones, diversas complicaciones
quirúrgicas podrían ocurrir en un paciente con antecedentes de
cirugía abdominal extensa y extrofia vesical. La complicación tardía
de este paciente podría haberse evitado con una transferencia más
eficaz desde una Institución pediátrica a una Institución para
adultos.
DESARROLLO COMPLETO
INFORME DEL CASO:
Un varón de 39 años de edad se presentó con síntomas de
dificultad creciente en la auto-cateterización de un estoma
continente. Él negó cualquier historia de hematuria, dolor o fiebre. Él
tenía un historial médico de extrofia vesical y tenía varias
intervenciones quirúrgicas intraabdominales por esta condición.
Durante su infancia tardía, una bolsa ileocecal se realizó en un
hospital pediátrico. El paciente fue seguido con diligencia en el
ámbito pediátrico hasta que llegó a 18 años, momento en el cual fue
remitido a una institución para adultos. Sin embargo, el paciente se
perdió durante el seguimiento después de su traslado.
El paciente había estado haciendo auto-cateterización de su estoma
continente durante muchos años, pero se dio cuenta de una
dificultad creciente para vaciar su bolsa. También tuvo que
aumentar significativamente el número de auto-cateterismos por
día.
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Una exploración del riñón, uréter, vejiga (KUB) mostró carga de
piedra maciza en su bolsa ileocecal (Fig. 1). La creatinina sérica del
paciente era 146 umol / L. Una tomografía computarizada
abdominal (Fig. 2) no mostró piedras en el tracto urinario superior,
aunque se encontraron algunas piedras en el segmento ileal de la
bolsa. El paciente fue sometido a cirugía abierta y todas las piedras
se han eliminado correctamente. Un análisis bioquímico de piedra
mostró la composición de piedra como estruvita (fig. 3).
Figura 1: Escáner de riñón, uréter, vejiga (KUB) muestra la
carga de piedra masiva en la bolsa ileocecal.

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

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

ileal

invertido

que

conduce

a

la

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

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

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

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

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

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

Figura 1 Esquema de las regiones cromosómicas 2p
eliminadas en nuestros sujetos y en aquellos varones
identificados en la literatura.
El panel superior representa el cromosoma 2p16.1p14 que muestra
los 7 sujetos masculinos en nuestro estudio, junto con el tamaño de
sus microdeleciones, así como una breve descripción de los
defectos GU presentes en cada paciente. Los rectángulos grises
representan las regiones mínimas de deleción y las líneas negras
horizontales se extienden a través de las brechas en la cobertura
para mostrar el tamaño máximo de la eliminación. La ubicación de
Otx1 (el único gen suprimido comúnmente en los 7 de nuestros
sujetos) se indica mediante una línea vertical. Los paneles medio e
inferior muestran todos los pacientes masculinos que se describen
con los 2p15p16.1 y 2p14p15 microdeleción síndromes,
respectivamente, lo que indica el tamaño de la deleción y sus
defectos GU. Las coordenadas se muestran corresponden a la
acumulación hg18 del genoma humano.
MATERIALES Y MÉTODOS
Selección de los sujetos de estudio
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Se utilizaron tres protocolos diferentes. Dos de ellos fueron
aprobados y supervisados por la Junta de Revisión Institucional de
la Facultad de Medicina Baylor (BCM) y el otro por el Institutional
Review Board-Spokane en Genómica Signature (SG). El primer
protocolo de BCM incluyó una cohorte de 30 sujetos de prueba del
BEEC y 85 controles analizados mediante una investigación aCGH
de NimbleGen que contiene 720.000 pruebas desde 2.008 hasta
2012. El segundo protocolo de BCM cubre 18.734 pruebas
comprobados por clínica aCGH en BCM Medical Genetic
Laboratories 2008-2012. El protocolo incluyó SG 30183 pruebas
comprobadas por clínica aCGH 2007-2010. Los sujetos de prueba a
que se refiere para clínica aCGH exhibían una gama de condiciones
clínicas. Las pruebas fueron reclutadas independientes de la raza,
el origen étnico y la edad. Los consentimientos informados
aprobados se obtuvieron de los padres o tutores legales. Se extrajo
sangre de los sujetos y los controles con el desarrollo genitourinario
normal. La sangre o la saliva se recogieron de la familia inmediata
de los sujetos cuando esté disponible. Se extrajo el ADN utilizando
el kit de extracción de ADN Qiagen Puregene (Valencia, CA) de
acuerdo con el protocolo del fabricante.
Informes clínicos
Sujeto-1 (63.13 Mb-63.20 Mb): Un varón de 10 años de edad, de
sexo masculino fue el primer hijo de padres sanos, no
consanguíneos. La historia familiar no mostró problemas
significativos. Él fue parido por vía vaginal a las 40 semanas
después de un embarazo complicado por hipertensión materna. Al
nacer, el paciente tenía BEEC y se sometió a reparación de la
extrofia vesical seguido de reparación del epispadias.
Posteriormente desarrolló una fístula cutánea uretral y RVU
bilateral. Se sometió el cierre del cuello vesical, reparación de la
fístula uretral cutánea, creación de Mitrofanoff y re-implante ureteral
bilateral. El informe del urólogo indicó que el desarrollo del paciente
parecía sumamente normal y sin rasgos dismórficos. Un examen
formal no se realizó por un genetista clínico.
Sujeto -2 (62,82 Mb-67.87 Mb) Era un varón de 4 años de edad,
nacido a través de parto vaginal a término de una madre G7P2 de
36 años de edad. La madre tomó progesterona durante las primeras
11 semanas de embarazo. El peso al nacer fue 3,28 kg (percentil
25) y la longitud era de 53,3 cm (75º-90º percentil). Requirió
oxígeno suplementario durante varios minutos después del
nacimiento. Las anomalías genitales incluyeron criptorquidia
unilateral derecha (operada) y ausencia congénita del prepucio. A
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los 2 años, tuvo una adenoidectomía y colocación de tubo de oído.
Él tuvo retraso en el desarrollo y tiene apraxia del habla. A los 4
años, utiliza frases de 3-4 palabras, y su lenguaje receptivo es
mejor que su lenguaje expresivo. Tiene retraso en la maduración
visual y una historia de hipotonía leve. Los rasgos dismórficos
incluyen cresta metópica, párpados encapuchados, una nariz
prominente, un labio superior delgado, una lengua ligeramente
sobresaliente, y las orejas ligeramente protuberantes. También
tiene hirsutismo en la espalda y una sola mácula pigmentada en su
pene.
Sujeto -3 (60.98 Mb-63.37 Mb) es un varón de 11 años de edad,
nacido a las 37 semanas mediante cesárea de una madre G1P0 de
20 años de edad, después de un embarazo complicado por
placenta previa (que se resolvió) e hipertensión materna a partir de
las 34 semanas de gestación. El peso al nacer (2,56 kg) y la
longitud (47 cm) fueron entre el 3 º y 10 º percentiles. Malrotación y
tejido duodenal se diagnosticaron neonatalmente y se repararon
quirúrgicamente. Tuvo un crecimiento lento durante el período
neonatal. Estudios endocrinos fueron normales. Anomalías
genitales incluyen un escroto hipoplásico, criptorquidia unilateral
derecha (los testículos eran de 1 cc cada uno), rafe discontinua
prominente, micropene (falo que medía 1,8 cm a los 4 meses, <3er
percentil para su edad), y un quiste de 1 cm en el pene. La
orquidopexia se realizó. Tenía cálculos renales. Se requirió una
colecistectomía a los 4 años Tenía moderados a graves retrasos del
desarrollo, discapacidad intelectual, problemas de visión, ptosis,
infecciones recurrentes del oído, convulsiones febriles, hemorragias
nasales crónicas, hipo / hipertonía mixta, y problemas de motilidad
GI resultando en vómitos, diarrea y estreñimiento. Los rasgos
dismórficos incluían un occipucio aplanado, la persistencia de pelo
en la frente lateral, cresta metópica, prominentes crestas orbitales
superiores, telecanto, epicanto revertido, pestañas largas, fisuras
palpebrales incluinadas hacia abajo, alas nasales hipoplásicas con
punta bulbosa, un paladar estrecho, un prominente labio superior,
micrognatia y orejas prominentes con hélices subdesarrolladas.
Tenía pie plano, dedos con estrechamiento leve, opresión de las
rodillas, hipoplasia pectoral importante, y los músculos de las
piernas más bajas hipotróficos. Sus medidas de crecimiento a los 9
años, 5 meses fueron altura 115,5 cm (percentil 3), peso 19,3 kg
(percentil 3) y OFC 47,6 cm (-2 DE). A los 10 años, comenzó a
tener convulsiones, que fueron controladas con medicamentos. A
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los 11 años, asistió a educación especial y clases regulares sin
problemas de conducta.
Sujeto-4 (59.92 Mb-66.23 Mb) es un varón de 21 meses de edad
parido por vía vaginal a las 39 + 6 semanas de una madre
G4P2SAb1 de 24 años de edad, con antecedentes de prolapso
uterino. La ecografía prenatal fue "desechos de estómago"
notables, que se resolvieron en ecografías posteriores. Su peso al
nacer fue de 2,98 kg (25º a 50º percentil) y la longitud de 47,3 cm
(percentil 50). Al nacer tenía características de hipotonía y dismórfia
incluyendo una muy pequeña fontanela anterior con suturas con
reborde, una nariz prominente con hocico corto con columela,
micropene con testículos bilaterales palpables en un pequeño
escroto y los pies en mecedora. Su cariotipo fue normal. Tenía
pequeña, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo con epicanto,
cejas escasas, y codo de hoyuelos bilaterales. Tenía microcefalia y
retraso del crecimiento. Su MRI cerebral reveló atrofia difusa
cerebral, ventrículos prominentes sugestivos de colpocefalia, y una
cisterna magna ampliada. Además el estudio diagnóstico reveló
mesocardia y ectopia renal del lado derecho cruzada fusionada. A
los 17 meses tenía las habilidades motoras en el rango de 6-8
meses y de habilidades sociales y de lenguaje en el rango de 9-10
meses. Su falta de crecimiento y retraso global del desarrollo se
complicaron por infecciones respiratorias frecuentes y reflujo
gastroesofágico.
Sujeto -5 (60.91 Mb-65.51 Mb) es un varón de 16 años de edad,
nacido a término con un peso al nacer de 3,01 kg (10º-25º
percentil). La microcefalia estaba presente en el nacimiento y su
cara era asimétrica. De niño, tuvo períodos de obstrucción de las
vías respiratorias, cianosis, dificultades de alimentación con las
neumonías por aspiración recurrentes y retraso en el desarrollo. El
desarrollo se retrasó, caminando después de 2 años. Tenía un
patrón de sueño alterado cuando fue niño, que mejoró con el
tiempo. Tuvo dificultades con la corta capacidad de atención y la
agresión. Sufrió una sola convulsión tras un accidente de vehículo
de motor. En la actualidad, tiene osteopenia, detectada a partir de
radiografías después de una caída. A los 16 años, la altura y peso
estaban dentro de los límites normales. Los rasgos dismórficos
incluyen braquicefalia, un puente alto y prominente nasal, ptosis
izquierda, synophrys, hipoplasia malar, una boca grande, un labio
inferior prominente, una muesca por encima del lóbulo de la oreja
izquierda y un occipucio derecho aplanado. Tenía leve a media
escoliosis torácica, tórax en barril con pezones de escasa
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importancia, pliegues palmares individuales bilaterales, delgadas
manos y los pies con dedos largos y dedos de los pies, pie plano
con talones prominentes, y una eversión del tobillo izquierdo. Los
reflejos en las extremidades inferiores fueron a paso ligero. No se le
ha conocido defectos GU pero no ha tenido una ecografía renal.
Sujeto -6 (61.42 Mb-64.17 Mb) es un varón de 14 años de edad,
nacido después de la inducción a las 38 semanas. El embarazo se
complicó por severa gravídica de náuseas. Su peso al nacer fue de
2,84 kg (10º-25º percentil) con una longitud de 49,5 cm (percentil
50º a 75º). Puntuación de Apgar fue 7 y 8 a 1 y 5 minutos,
respectivamente. En la primera semana tuvo ictericia, que se
resolvió espontáneamente. Fue remitido a una clínica de
endocrinología pediátrica a los 14 años para evaluar la baja estatura
(altura 146 cm, (percentil 3) y peso de 31,9 kg (primera percentil)).
Tenía retraso del desarrollo del habla y penetrante. Tenía una
historia de sinusitis crónica y significativa e hipotonía generalizada.
Los rasgos dismórficos incluyen un pequeño diámetro bitemporal,
dolichocefalia con una frente prominente, epicanto, pestañas largas,
hipertelorismo, derecho otosclerosis, y un paladar muy alto con
arqueada boca. Tenía un cierto grado de clinodactilia. La pared
torácica es asimétrica. Tiene testículos pequeños (5 ml), pero su
longitud del pene y circunferencia son considerablemente más
grande de lo esperado con su desarrollo actual. Él tiene un historial
de leucopenia y neutropenia cíclica posible. Ha tenido infecciones
importantes, especialmente las de los dientes en los últimos años.
Tuvo 2 cirugías craneales, una distracción craneal a los 6 meses y
una revisión de bóveda craneal a los 4 años, debido a las suturas
metópicas.
Sujeto -7 (62.74 Mb-65.76 Mb) es un varón de 4 años de edad,
nacido a término de una madre G2P1-2 de 24 años de edad. Su
peso al nacer fue 3,29 kg (percentil 25). A los 30 meses el niño
tenía retraso en el desarrollo y rasgos dismórficos. Rodó en 8-9
meses, se sentó a los 12 meses, caminó a los 18 meses, y habló a
los 26 meses. Su crecimiento ha sido normal, con peso en el
percentil 90. Los rasgos faciales incluyen ptosis derecha, fisuras
palpebrales cortas (<5 º percentil), orejas grandes (> percentil 97),
una nariz larga, un surco nasolabial liso y un poco largo, y un labio
superior delgado. También tiene un pliegue Sydney, suave derecha
tercera y cuarta camptodactilia del dedo, pie plano, talones
prominentes, y esotropía bilateral izquierda. La conducta es anormal
con hiperactividad significativa. A los 30 meses, el testículo
izquierdo era palpable en el escroto o canal inguinal y el volumen
200

testicular derecho parecía pequeño para la edad. A los 4 años es
esencialmente no verbal.
ACGH Y VALIDACIÓN
El sujeto 1, así como 29 sujetos con BEEC y 85 controles sin
defectos GU fueron analizados utilizando el NimbleGen 3 × 720 K
aCGH (Madison, WI). Los controles fueron emparejados por el sexo
de los sujetos. Las muestras NimbleGen aCGH se procesaron en el
Servicio de Laboratorio Roche (Islandia). Los datos fueron
analizados
mediante
el
número
de
copias
Nexus
(biodescubrimiento) y SignalMap (Roche). Para validar el aCGH,
ensayos TaqMan-CNV se realizaron para Otx1 (Hs02720160_cn).
Reacciones TaqMan de la CNV se realizaron por triplicado como se
describe anteriormente [34]. Para determinar el tamaño, la
extensión genómica, y el contenido de genes para la reordenación
del sujeto-1, hemos diseñado un suelo de camino de baldosas
aCGH que abarca la región 2p15 cromosómica. Una costumbre
Agilent aCGH 8 × 60 K (Santa Clara, CA) fue diseñada utilizando el
sitio web de e-array Agilent (http://earray.chem.agilent.com/earray/).
Se seleccionaron 7.500 pruebas que cubren de chr2: 62,353,50463,853,504, lo que representa una distribución promedio de una
prueba por cada 200 pb. La prueba de etiquetado y la hibridación se
realizaron como se describe [35]. El padre del sujeto-1 no estaba
disponible para la prueba; la madre se puso a prueba para Otx1
CNVs utilizando ensayos TaqMan-CNV y de largo alcance PCR.
El ADN de los sujetos 2, 4, y 5 se analizaron utilizando un 135K, de
todo el genoma, basada en oligonucleótido array (SignatureChipOS
v2.0 [sujetos 2 y 5] o v3.0 [sujeto 4], a medida diseñado por SG,
Spokane, WA, fabricado por NimbleGen) usando métodos descritos
anteriormente [36]. El ADN del sujeto 3 se analizó utilizando un
105K, de todo el genoma, matriz basada en oligonucleótido
(SignatureChipOS v1.0, de diseño personalizado por SG, fabricado
por Agilent) de acuerdo a los métodos descritos anteriormente [37].
Las eliminaciones en los sujetos de prueba fueron confirmados por
hibridación in situ fluorescente (FISH) con clones BAC de regiones
suprimidas utilizando métodos publicados anteriormente [38].
Análisis de doble color FISH para visualizar la eliminación y prueba
de los padres se ha realizado mediante clones RP11-1073G3
(sujeto-2; ChR2: 63066431-63258232-hg18), RP11-477N2 (sujeto3; ChR2: 61,395,080-61,588,096-hg18), RP11-139C22 (sujeto-4;
ChR2: 60605798-60780422-hg18) y RP11-120J10 (sujeto-5; ChR2:
61.193.500-61.369.219-hg18).
Bien
RP11-477N2
(ChR2:
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61,395,080-61,588,096-hg18) o D2Z2 (centrómero ChR2) se
utilizaron como control.
El ADN de los sujetos-6 y -7 se analizaron utilizando un diseño
personalizado 180K, exón seleccionado (~ 1700 genes), matriz
basada en oligonucleótido-genoma completo (V.8 BCM y / o V8.1
fabricado por Agilent) y confirmado mediante FISH como se
describe anteriormente [39]. Análisis de doble color FISH se realizó
en sujetos utilizando clones RP11-451M22 (ChR2: 6467618164.860.244-hg18) y RP11-681L4 (ChR2: 61937334-61.937.694hg18) con CEN2 (centrómeros de chr2) como control. Los padres
del sujeto-6 se estudiaron mediante análisis FISH. Los padres del
sujeto 7 fueron comprobados por array BCM-V8 porque el sujeto-7
tenía tres CNVs: una microdeleción 2p15 y dos pequeñas
microduplicaciones debajo de la resolución para el análisis FISH.
Las pruebas de clínica aCGH se realizaron desde 2007-2012 y se
analizaron inmediatamente. Todos los sujetos comprobados por
aCGH en BCM y SG con CNVs incluyendo Otx1 y datos clínicos
disponibles se incluyeron en este estudio.
SECUENCIA OTX1
Para las reacciones de PCR, 50 ng de gDNA se amplificaron
usando Phusion-High Fidelity PCR (NEB). Después de la PCR, el
producto se purificó usando el kit de ExoSAP-It (USB Científico,
Cleveland, OH). Los productos purificados fueron secuenciados
utilizando secuenciación Sanger combinado con ABI analizadores
de ADN 3730xl para electroforesis capilar y detección terminador
colorante fluorescente (GENEWIZ). Los datos fueron analizados
utilizando el software Surveyor (SoftGenetics).
AMPLIFICACIÓN DE LARGO ALCANCE PCR
La PCR de largo alcance se realizó usando Takara-LA-Taq (Takara
Bio-). Una reacción de PCR de 25 l se realizó utilizando la enzima
1.25U Takara, 0,4 mM dNTP, 0,2 M de cebador directo
(ccttgacttgccctcacact) y marcha atrás (gcctaatcccctttgcctta), 1 M
betaína y 250 ng de molde DNA. Las condiciones de PCR fueron
las siguientes: 98 ° C (30 s); luego 32 ciclos de 94° C (60 s), 65 °C
(20 s) y 68° C (20 m); finalmente 68° C (10 m). Una fracción del
producto de amplificación se sometió a electroforesis en un gel de
agarosa al 1%. La otra fracción se purificó utilizando el kit de
ExoSAP-It (USB Científico, Cleveland, OH). Los productos
purificados fueron secuenciados utilizando secuenciación Sanger en
GENEWIZ. Los datos fueron analizados utilizando bases de datos
bioinformáticas
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov
y
http://genome.ucsc.edu.
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RESULTADOS
Identificación de las VNC en 2p15 en sujetos con defectos GU
Se identificaron 7 sujetos con deleciones de la región 2p15 que van
de 66 kb a 6,3 Mb de tamaño (Fig. 1). 4 deleciones de sujetos se
extienden distalmente, al menos parcialmente superpuesta a la
región crítica propuesta para el síndrome de microdeleción
2p15p16.1, y 5 deleciones de sujetos se extienden proximalmente
en 2p14. 3 eliminaciones de los sujetos se extienden en ambas
direcciones y en un único sujeto-1 (supresión más pequeña) carece
de estas otras regiones. Se identificó el sujeto-1 en una cohorte de
30 pacientes BEEC utilizando NimbleGen 3 × 720 aCGH (Fig. 2A).
Su eliminación fue validada utilizando una costumbre aCGH de
Agilent (fig. 2B) y ensayos CNV-Taqman qPCR (Figura 2C).
Ninguno de los 29 sujetos restantes de BEEC o los 85 controles sin
defectos GU tiene CNVs en Otx1. Los sujetos fueron identificados
entre 2-5 30183 pruebas comprobadas por aCGH en SG (Fig 3A y
datos no presentados) y validados por FISH (Fig. 3C-D y datos no
presentados). Dos sujetos adicionales con deleciones Otx1 se
identificaron en SG, pero su información clínica no estaba
disponible para su publicación. Pruebas de FISH en los padres de
los sujetos 3-5 mostró deleciones de los niños que eran novedosas.
Los sujetos 6 y 7 se detectaron de 18.734 pruebas comprobadas
por aCGH en BCM Genetic Laboratories médicos (Fig 3B y los
datos no presentados) y validados por FISH (datos no mostrados).
Las pruebas de los padres para los sujetos 6-7 mostraron
deleciones de los niños que eran novedosas. La región común se
borró en estos sujetos incluidos sólo Otx1 en 2p15 (Fig. 1). No se
detectaron CNV adicionales de importancia clínica conocida o
sospechada en estos sujetos. El sujeto 7 tenía tres CNVs: una
microdeleción 2p15 y 2 pequeños microduplicaciones. Las dos
fueron microduplicaciones maternalmente heredadas y de
significación incierta, uno en 17q24.2 (62.550.505-62.819.345
abarca la HELZ, genes PSMD12 y PITPNC1) y otro en Xp22.31
(7.980.296 a 8.075.153 que implica sólo MIR651).
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Figura 2 Análisis de una deleción Otx1 en el sujeto 1 con BEEC.
A) NimbleGen aCGH reveló una microdeleción de 66 kb en 2p15,
que abarca sólo Otx1 (puntos azules indican la posición de la
prueba). B) La validación de los resultados NimbleGen aCGH con
una costumbre Agilent aCGH para microdeleción. Los puntos
verdes indican el área de la microdeleción. C) ensayos Otx1Taqman-CNV validaron la microdeleción que muestra una copia del
gen (barra roja) en el sujeto 1 y otros 12 sujetos BEEC con número
de copia normal (barras azules).
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Figura 3. Matrices de diagnóstico clínico a identificar sujetos
con microdeleciones en 2p15.
A) El análisis de la matriz firma Genómica reveló una
microdeleción en 2p15 que abarca Otx1 (línea roja) en
sujetos-2 y -3. B) La clínica de rayos Baylor Genética reveló
una microdeleción (puntos rojos) en 2p15 que abarca Otx1 en
el sujeto-6 (caja roja). Las coordenadas que se muestran
están de acuerdo con la acumulación hg18 del genoma
humano. C) El análisis FISH de color dual utilizando espectro
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rojo marcado RP11-1073G3 clon y el espectro verde clon
marcado RP11-367H1 reveló la supresión de 2p15 en un
homólogo (flecha) en sujetos-2. D) El análisis de color dual
FISH utilizando espectro rojo RP11-477N2 clon marcado y el
espectro verde clon marcado D2Z2 reveló la supresión de
2p15 en un homólogo (flecha) en el sujeto 3.
Entre estos individuos, las características clínicas varían con cierta
superposición fenotípica con la 2p15p16.1 descrito actualmente y
síndromes de microdeleción 2p14p15. Sin embargo, se informaron
en todos los sujetos con la excepción del sujeto 5 que tenían
defectos GU (Tabla 1) que implican principalmente los genitales
(testículos (07.04), pene (03.07) y el escroto (2.7)). 5 sujetos tenían
múltiples defectos GU (Tabla 1).
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Tabla 1: Comparación de las características clínicas de los
pacientes varones con supresión en 2p14-p16.1 que abarca
Otx1.
ANÁLISIS DE SECUENCIA DEL EXÓN Y ELIMINACIÓN DE
PUNTOS DE INTERRUPCIÓN
Para evaluar si el Otx1 era el único gen delecionado en el sujeto-1,
la PCR de largo alcance se utiliza para definir los puntos de
interrupción de la eliminación. La eliminación del sujeto-1 se
encuentra en la descripción de chr2: 63,130,672-63,196,654 (datos
no mostrados), una región que sólo abarca Otx1. Hay dos variantes
Otx1 que codifican la misma proteína, pero difieren en la 5'UTR,
NM_014562.3
(ChR2:
63,131,441-130,696-63,138,470)
y
NM_001199770.1 (ChR2: 63,130,696-63,138,470), y se eliminan las
dos variantes. Los dos genes de acompañamiento Otx1, dominio de
unión a proteínas EH 1 (EHBP1) (ChR2: 62,754,490-63,127,125) y
repita WD que contiene una polaridad plana de efecto celular
(WDPCP) (ChR2: 63,202,039-63,669,371), no se incluyeron en la
región suprimida. El análisis de ADN de largo alcance PCR de la
madre no mostró la eliminación y el ADN del padre no estaba
disponible para la prueba; en consecuencia, la herencia no se pudo
establecer.
Además, se realizó la secuenciación Sanger de Otx1 en el sujeto-1,
así como en 29 sujetos de BEEC. 7 sujetos tenían un SNP
p.Leu264Leu sinónimo (rs17850223). No había SNPs adicionales
presentes en la región de codificación de Otx1.
DISCUSIÓN
Durante los últimos años muchos síndromes de microdeleción se
han identificado utilizando métodos de microrayos [40]. Esto es
especialmente cierto para las personas con discapacidad intelectual
que comúnmente tienen otras anomalías, tales como defectos de
GU. Se identificaron 7 varones, 6 con defectos GU involucran los
genitales, que comparten una región comúnmente eliminada en
2p15 que sólo afecten a Otx1 (Figura 1). El síndrome de
microdeleción 2p15p16.1 fue descrito en 10 sujetos que se centran
principalmente en sus fenotipos del desarrollo neurológico sin
destacar que 7 de ellos también tienen defectos GU identificables,
que afectan predominantemente a los testículos y los riñones. El
primer informe de la microdeleción 2p15p16.1 estaba en 2
individuos: un niño con testículos y pene pequeños, hidronefrosis y
RVU y una chica con un riñón multiquístico e hidronefrosis [28].
Hasta la fecha, 3 de 6 pacientes de sexo femenino informadas con
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microdelecciones 2p15p16.1 (sin incluir Otx1) tienen defectos GU,
una presentación con hipogonadismo y dos con hidronefrosis [22],
[24], [26] - [28]. Los 4 pacientes varones con microdelecciones
2p15p16.1 (sólo una de las cuales incluye Otx1) tienen defectos GU
incluyendo defectos testiculares (100%), del riñón (50%), y del pene
(25%) [21], [23], [28], [29] (Fig. 1). 4 genes están presentes en la
región suprimida mínimamente de estos pacientes. AHSA2 y
SNOR70B tienen funciones desconocidas. Los otros dos, USP34 y
XPO1, están mejor caracterizados, pero no hay papel en el
desarrollo GU que se atribuya a ellos. Las funciones USP34 aguas
abajo del complejo de β-catenina para controlar la estabilidad de
axina, así como mejorar la activación de NF-kappa B [41], [42].
XPO1 se sobre-expresó 2-4 veces en el cáncer [43]. Más
recientemente, un segundo síndrome de microdeleción 2p14p15 se
describió en tres sujetos. La primera descripción es de un niño y
una niña con discapacidad intelectual leve y no hay defectos GU
con Otx1 eliminado sólo en la chica [30]. En un caso adicional, Otx1
se elimina en un niño con discapacidad intelectual y criptorquidia
[31]. Una pequeña supresión en el sujeto-1 (que abarca sólo Otx1) y
la región de solapamiento mínimo entre los sujetos 2 y 3 (que
incluye EHBP1, Otx1 y WDPCP), nos permite sugerir que el Otx1
está involucrado en el desarrollo genitourinario normal.
No podemos excluir la posibilidad de que los dos genes adicionales
eliminados en la región mínima de los sujetos 2 y 7, EHBP1 y
WDPCP, podrían también estar implicados en los diversos defectos
fenotípicos GU observados. Esto es particularmente cierto para
WDPCP ya que las mutaciones pueden estar asociadas con el
síndrome de Bardet-Biedl 15 (BBS15) [44]. El BBS15 se caracteriza
por distrofia de conos y bastones, obesidad troncal, polidactilia
postaxial, deterioro cognitivo, hipogonadismo, criptorquidismo,
micropene, y anomalías renales en el que la enfermedad renal es
una causa importante de morbilidad y mortalidad. Por otro lado, es
un EHBP1 loci de susceptibilidad genética putativo para el cáncer
de próstata con ninguna asociación con defectos GU [45]. En
nuestra cohorte los sujetos 2 y 7 exhiben mayor supresiones que
implican genes adicionales que pueden contribuir a su GU y otras
anomalías fenotípicas.
La Otx1 y Otx2 son factores de transcripción con papeles
importantes en la especificación de control, de mantenimiento, y la
regionalización de órganos. La base de datos Gudmap indica que
ambos genes se expresan en ratones OTX en el uréter, testículo,
ovario y en la etapa 23 Theiler [46], [47]. En la etapa antes de la
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pubertad, los ratones deficientes en Otx1 tienen convulsiones, junto
con retraso del crecimiento y defectos gonadales atribuidos a los
bajos niveles de hormonas de la pituitaria (hormona de crecimiento,
FSH y LH), que afectan drásticamente al tamaño y la arquitectura
del ovario y testículo. Sin embargo, el papel de Otx1 en la
modulación de las hormonas pituitarias es transitorio, y los ratones
de 4 meses de edad muestran niveles hormonales normales y el
tamaño
gonadal
[33].
Los
embriones
Otx2
mueren
embrionariamente debido a alteraciones importantes del cuerpo,
incluyendo ausencia de la neuroectodermo [48]. Sin embargo, la
pantalla de ratones machos heterocigotos Otx2 tienen riesgo para la
fertilidad (reducción de los niveles de LH y peso testicular) debido a
un defecto en el desarrollo, el número y la migración de las
neuronas GnRH [49].
Las OTXs son importantes en la diferenciación del destino celular, y
se requiere un umbral específico de proteínas de señalización de
SHH para OTX adecuada [50]. La vía de señalización de SHH
coordina la formación de la vejiga, la uretra interna, y los genitales
[51]. Ratones heterocigotos Otx1 no están completamente
caracterizados, pero la dosis correcta de Otx2 es crítica para la
fertilidad normal y tamaño de los testículos. Otx1 y Otx2 tienen
similitud funcional y los roles intercambiables [52]. La Otx2 podría
compensar la deficiencia Otx1 en niveles que varían entre los
sujetos. Desde la haploinsuficiencia Otx1 podría tener un efecto
directo en la vía de señalización de SHH, que es crucial para el
desarrollo de la vejiga y los genitales, lo que puede explicar la gama
de defectos GU visto en nuestros pacientes y el fenotipo de la vejiga
presentes en el sujeto 1. 6 de nuestros sujetos y 2 casos
previamente reportados tienen defectos genitales incluyendo
criptorquidia, hipogonadismo, micropene, epispadias, y prepucio y
anomalías escrotales. No hay ninguna mención de descenso
testicular anormal en ratones Otx1 nulos, pero en nuestra
experiencia, a menos que los testículos están al lado de los riñones
(criptorquidia abdominal), una posición anormal del testículo a
menudo es pasado por alto y un menor grado de criptorquidia justo
por encima del anillo inguinal no se han reportado.
En cualquier caso, no podemos excluir la posibilidad de que el
hipogonadismo y criptorquidia en algunos individuos puedan ser
secundarios a un defecto pituitario similar a la que ocurre en los
Otx1 de ratones nulos [33]. Los defectos fetales en el eje de la
célula pituitaria-Leydig se asocian con criptorquidia [53]. El eje
hipotálamo-hipófisis regula la secreción de la hormona testicular en
209

la segunda mitad de la vida fetal y el FSH controla la proliferación
de las células de Sertoli responsables del aumento de volumen
testicular, con el comienzo de la espermatogénesis. La LH regula el
andrógeno de células de Leydig y secreción INSL3 requerido para
el crecimiento y testículo descendido [54]. El hipogonadismo
resultante de la haploinsuficiencia Otx1 podría conducir a micropene
y criptorquidia en estos pacientes. Además, el Otx1 de ratones
nulos sufre de convulsiones generalizadas y retraso del crecimiento
[32]. En concordancia con estos hallazgos en el ratón, 2 de los
sujetos, así como dos nuevos casos reportados en la literatura,
tienen convulsiones y dos tienen baja estatura (aunque esto no se
correlacionó con la edad en nuestra cohorte).
Una advertencia de nuestro estudio es que 2 de los 7 embarazos se
complicaron por hipertensión materna (Sujeto-1 y -3) y otro por el
suplemento de progesterona durante las primeras 11 semanas de
embarazo (Sujeto-2). Estas condiciones / intervenciones médicas
adicionales pueden haber afectado el desarrollo normal GU.
Además de los factores genéticos, la insuficiencia placentaria, bajo
peso al nacer, y el hermanamiento están implicados como
contribuidores a la etiología de la criptorquidia [55], [56]. El impacto
de la preeclampsia, la fertilización in vitro, y la exposición a
disruptores endocrinos en el desarrollo normal de GU es
controvertido y los resultados varían entre los estudios [55], [56].
Con respecto al BEEC, antes de la concepción o en el primer
trimestre la exposición al alcohol, las toxinas ambientales, o la
enfermedad de la madre no están asociadas con la anomalía [57].
Una relación directa entre la hipertensión materna y la ingesta de
progesterona no es evidente en los niños que nacen con
criptorquidia o BEEC; en consecuencia, la microdeleción Otx1 sigue
siendo una fuerte condición genómico de candidato asociado con el
defecto GU observada en estos pacientes.
La región eliminada compartida por nuestros sujetos se encuentra
entre la región de deleción mínima del 2p15p16.1 [28] y los
síndromes de microdeleción 2p14p15 [31]. La presencia de defectos
de GU en el 86% de nuestra cohorte, en el 70% de los sujetos con
supresiones 2p15p16.1, y en el 33% de los sujetos con 2p14p15
supresiones sugiere que esta región contiene genes importantes en
el desarrollo de GU. Nuestros resultados pueden asociar
supresiones de Otx1 con anomalías GU, posiblemente a través de
alteraciones de la vía de señalización de SHH. Las deleciones
grandes en muchos de estos sujetos (incluyendo múltiples genes)
resultan en características adicionales, tales como retraso del
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desarrollo, discapacidad intelectual, y rasgos dismórficos. Es de
destacar que el Otx1 puede no ser el único gen implicado en el
desarrollo de GU en esta región ya que 3 pacientes con deleciones
2p15p16.1 que no incluyen Otx1 también muestran defectos GU. La
eliminación Otx1 podría afectar a los genes vecinos, en particular al
gen WDPCP en el que las mutaciones se asociaron con
hipogonadismo, criptorquidismo, micropene, y anomalías renales
[44]. Las microdeleciones Otx1 son raras en poblaciones
clínicamente probados por aCGH, variando 0,010-0,019% en
laboratorios clínicos BCM y SG, respectivamente. Además, los 85
controles normales probados en nuestro laboratorio y los 8.329
controles analizados por Cooper et al. [58] no mostraron CNVs en
Otx1. La base de datos ISCA incluye tres individuos con CNVs que
contienen Otx1, pero sólo una persona tiene una microdeleción (5.3
Mb). Decipher tiene 4 sujetos con microdeleciones que van desde
0,51 hasta 3,21 Mb. 2 de ellos son niños que no tienen fenotipo
grabados y dos niñas con defectos GU reportados. Además,
Decipher enumera 7 sujetos con microduplicaciones. 4 tienen
grandes duplicaciones (15,32 a 89,01 Mb) y no hay defectos GU
reportados. Los otros 3 tienen pequeñas duplicaciones (0,72 a 4,66
Mb) incluyendo una hembra (0,72 Mb) con un riñón ampliado, un
varón con criptorquidia (4,66 Mb), y un tercero de sexo masculino
sin fenotipo informado. La ausencia de controles con CNVs en Otx1
y los fenotipos presentes en pacientes con microdeleciones sugiere
la importancia de la dosis adecuada de Otx1 y 2p15 genes en el
desarrollo del tracto GU. La comprensión de los mecanismos
moleculares detrás de la patogénesis de los defectos GU es
importante para el consejo genético y la implementación de las
intervenciones terapéuticas. El presente estudio sugiere que la
región cromosómica 2p15 y Otx1 están involucradas en el
desarrollo del tracto GU, pero se necesitan estudios más detallados
para identificar una relación causal.
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97. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EXTROFIA CLOACAL
ANORMALIDADES DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR: UN
CASO DE RIÑONES BILATERALES EN UN ONFALOCELE
UNILATERAL IZQUIERDO.
Autores: De Rosa R, Musser JE, Rooks VJ, McPherson J, y
McMann LP, de la Division de Urología, Departamento de Cirugía,
Urología y de Radiología del Centro Médico Tripler Army, Honolulu;
Departamento de Urología Oncológica, y Departamento de Cirugía,
Servicio de Urología, del Centro de Cáncer Memorial Sloan
Kettering, Nueva York; Departamento de Radiología, Centro Médico
Womack Army, Fort Bragg, Carolina del Norte, EEUU.
Fuentes: Entrez-pubmed, Urología, septiembre de 2014.

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

Figurae 4: Cierre vesical inicial dejando stents uretrales y ureterales para el
drenaje urinario completo.

231

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

Sexo

Edad de
cirugía

Varón

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

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

Complicacione
s
postoperatoria
s

Cirugía
de
revisión

Estanci
a
hospital
aria

Duració
n del
seguimi
ento

Resultados
cosméticos y
funcionales

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

Cierre
vesical
Uretrop
lastia

18 días
30 días

14 años

Buen
aspecto
cosmético
del
pene
Buena
continencia
urinaria
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4-282012

Hembr
a

11-20-2013
(19 meses)

12-292013

Varón

1-14-2014
(16 días)

9-152006

Varón

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

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

Osteotomía
innominada
anterior
y
sujeción tipo
Batchelor

Ninguna

Ningun
a

21 días

6
meses

Excelente

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

Cirugía
para
reintegr
ación
intestin
al por
eviscer
ación

30 días

3
meses

Ruptura
incompleta del
cierre vesical
Hernia inguinal
bilateral

Ningun
a

21 días

2
meses

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

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

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

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

mesenterio

para

preservar

Figura 3c

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

Intentos
Edad en el
de cierre momento del
vesical
parche

Hembra
Hembra

2
2

14 meses
8 meses

Hembra
Varón
Varón

4
2
2

4 años
21 meses
8 meses

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

Grado de
continencia

Edad en el
último
seguimiento

1
2

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

Cierre vesical fallido
26 meses
1
12 meses
Esperando
evaluación

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

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

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

EPISPADIAS

Autores: Cho P y Cendron M, del departamento de Urología,
Hospital Infantil de Boston, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, diciembre de 2014.
ABSTRACT:
El epispadias masculino es una condición urológica rara y difícil.
Como parte del complejo epispadias-extrofia de anomalías
genitourinarias, forma parte de un amplio espectro desde las formas
más leves a la más rara. La clasificación anatómica en glanular,
peneal, y penopúbico se basa en la ubicación del meato uretral. Sin
embargo, esta clasificación no incluye algunas de las
malformaciones suprapúbicas que pudieran estar presentes tales
como la diastasis púbica, anomalías del cuello de la vejiga, y el
reflujo vesicoureteral. La evaluación cuidadosa preoperatoria
debería permitir la identificación de estas anomalías y permitiría
alcanzar las metas de la reconstrucción quirúrgica. Estos objetivos
incluyen la reconstrucción estética y funcional del pene y de la
uretra, así como, cuando sea necesario, la creación de un
mecanismo de continencia que permita el funcionamiento normal de
la vejiga, el almacenamiento y la evacuación de la orina. Este
repaso se centrará en: 1) la evaluación preoperatoria y el
tratamiento de los pacientes masculinos con epispadias y 2) el
tratamiento quirúrgico basado en la clasificación anatómica.
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ABSTRACT:
El complejo extrofia-epispadias es un raro espectro de
malformaciones que afectan al sistema génito-urinario, la pared
abdominal anterior, y la pelvis. Históricamente, los resultados
quirúrgicos eran pobres en pacientes con extrofia vesical clásica y
extrofia cloacal, las dos presentaciones más graves. Sin embargo,
las técnicas modernas para reparar el epispadias, la extrofia vesical
clásica y la extrofia cloacal han aumentado el éxito de alcanzar la
continencia urinaria, la estética satisfactoria, y la calidad de vida.
Desafortunadamente, estos procedimientos no son ajenos a sus
propias complicaciones. Esta revisión ofrece a los lectores una
visión general de la gestión del complejo extrofia-epispadias y las
posibles complicaciones quirúrgicas.
DESARROLLO COMPLETO
INTRODUCCION.
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El complejo extrofia-epispadias (CEE) es una rara variedad de
defectos que afectan a los tractos genitourinarios y
gastrointestinales, sistema músculo-esquelético, la musculatura del
suelo pélvico, y pelvis ósea. Las tres presentaciones más comunes
del CEE son: el epispadias, la extrofia vesical clásica (CBE), y
extrofia cloacal (CE) (Figura 1). El epispadias completo es la forma
menos grave de la CEE y se presenta con un meato uretral abierto
dorsalmente con diástasis púbica leve y una pared anterior del
abdomen y vejiga cerradas. La CBE, la presentación más común de
la CEE, se presenta con una amplia diastasis púbica y un defecto
de la pared abdominal que expone una vejiga y uretra abiertas con
una abertura epispadica. La CE, la más grave de las tres
presentaciones, es similar, pero una porción de intestino ciego o
intestino posterior separa las dos hemivejigas abiertas. La CE
también se presenta con malformaciones de lo sistemas
gastrointestinal, musculoesquelético, y del sistema nervioso central,
también conocida como complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano
imperforado y anomalías de la columna vertebral).
Figura 1. 4 presentaciones del complejo extrofia-epispadias: (a)
epispadias completo masculino, (b) epispadias femenino
completo, (c) extrofia vesical clásica, y (d) extrofia cloacal.
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2. EPIDEMIOLOGIA.
El epispadias completo es una malformación congénita poco
frecuente. Ocurre en uno de cada 117.000 nacimientos de varones,
y sólo uno de cada 484.000 nacimientos de mujeres [1]. El CBE es
la presentación más común de la CEE, que ocurre en
aproximadamente uno por cada 10.000 a 50.000 nacimientos [2] y
que afecta a los varones, aproximadamente 2 veces más que las
mujeres [3]. Los factores de riesgo incluyen raza caucásica, edad
materna joven, y la multiparidad materna [4]. Además, el CEE se
incrementa entre los niños concebidos con tecnologías de
reproducción asistida como la fertilización in vitro [5]. Surgiendo en
1 de cada 200.000 nacimientos, la CE es la presentación más rara y
grave de la CEE. De una base de datos institucional aprobada por
la junta de revisión de 1.202 pacientes de CEE, sólo 112 pacientes
tuvieron CE. El diagnóstico prenatal mejorado aumenta la tasa de
detección, lo que permite la interrupción voluntaria del embarazo. El
CE parece ser más de 2 veces mayor entre los hombres que en
comparación con las mujeres. Ningún factor de riesgo ha sido
definitivamente asociado con un mayor riesgo de EC [6].
3. ETIOPATOGENESIS.
A pesar de que la causa de CEE no se conoce completamente, se
teoriza que es el resultado de un trastorno del desarrollo de la
membrana cloacal. Durante la cuarta semana de gestación, la
membrana cloacal puede sobredesarrollarse, evitando la migración
mesenquimal entre el ectodermo y endodermo. Se cree que esta
malformación no sólo inhibe el desarrollo normal de la musculatura
abdominal inferior y huesos de la pelvis, sino que también hace que
la membrana cloacal sea inestable y propensa a la rotura temprana.
El momento y el lugar de la rotura de la membrana cloacal dictan la
presentación del paciente a lo largo del espectro de la extrofiaepispadias [7, 8]. El epispadias se produce si la ruptura produce una
división o falta de unión en el extremo distal del tracto urinario. La
CBE resulta si se produce la ruptura después de que el tabique
divida los tractos gastrointestinales de los genitourinarios mientras
que la CE resulta si se produce la ruptura antes de esta separación
[9].
También ha habido una creciente comprensión de la etiología
molecular y genética de la CEE. La p63 es un miembro de la familia
supresor de tumores p53 que está altamente expresado en el
epitelio estratificado incluyendo la vejiga y su piel suprayacente [10].
Su expresión está disminuida en los pacientes CBE en comparación
con los controles, y los ratones a los que se les elimina el p63
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tienen anomalías como la CBE [11, 12]. Estos resultados llevaron al
reciente hallazgo de que los polimorfismos de inserción y supresión
de ∆Np63 conducen a la expresión de p63 reducida que podría
causar el CEE [13].
4. ANATOMÍA FUNCIONAL Y ANOMALÍAS ASOCIADAS DEL
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS.
4.1. LAS ANOMALÍAS UROGENITALES
Mientras que la vejiga es normal en epispadias, está expuesta
anteriormente a través de la pared abdominal en ambos, CBE y CE.
En la mayoría de los casos, la vejiga y la pared abdominal deben
cerrarse poco después de nacer. Sin embargo, si la plantilla de la
vejiga es demasiado pequeña (<3 cm), está cubierta con pólipos, o
parece inelástica [14, 15], entonces el cierre primario debería
retrasarse. Histológicamente, la vejiga extrófica parece inmadura,
mostrando un número significativamente menor de nervios
mielinizados por campo en comparación con los controles; sin
embargo, existe potencial para el desarrollo normal después de un
cierre inicial exitoso [16]. Si la capacidad de la vejiga del paciente
no aumenta lo suficiente después del cierre, el paciente puede
necesitar en última instancia cistoplastia de aumento (CA) [17]. En
los casos cuando la vejiga es excesivamente fibrótica o es
demasiado pequeña incluso para intentar el aumento, entonces la
cirugía de sustitución de la vejiga, en forma de neovejiga ortotópica
o una bolsa cateterizable continente, es generalmente llevada a
cabo [18].
Los uréteres en pacientes con CBE y CE entran en la vejiga en un
ángulo anormal que conduce a reflujo vesicoureteral (RVU) en
todos los pacientes tras el cierre de la vejiga [19, 20]. Ya que el
RVU no conduce a cambios en el tracto urinario superior, los
uréteres se reimplantan más profundamente dentro de la vejiga en
el momento de aumento o reconstrucción del cuello de la vejiga en
la reparación por etapas. También pueden reimplantarse de forma
segura durante la reparación primaria completa [21]. Independiente
de cambios secundarios al RVU, el tracto urinario superior está mal
formado en alrededor de un tercio de todos los casos de la CEE con
frecuencia más alta que ocurre en pacientes con CE. Las anomalías
más comunes son la obstrucción de la unión pieloureteral, riñón en
herradura, y riñón ectópico [22].
Todos los hombres con CEE tienen un meato uretral situado
dorsalmente entre el ángulo penopúbico y el glande proximal. Distal
a su apertura ectópica, la uretra está abierta dorsalmente creando
una apariencia en forma de pala. Un esquema de este epispadias
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de varón se puede encontrar en la Colección Netter de ilustraciones
médicas [23]. En comparación con los controles, el falo es también
más corto y más amplio a menudo con curvatura peneana dorsal
significativa. Contribuye a este aspecto en escorzo el
desplazamiento lateral de los órganos corporales bajo los huesos
del pubis [24]. En la CE, el falo está típicamente dividido
completamente entre el pubis diastatico, con cada mitad a menudo
de tamaño desigual [25].
En las hembras con el CEE, el aspecto distal de la uretra dorsal
permanece abierto, resultando en un cuello de vejiga patuloso. El
monte de Venus está aplanado y desplazado lateralmente, mientras
que la vagina y el introito están desplazados en sentido anterior. El
clítoris bífido normalmente se encuentra en la pared vaginal anterior
que está rodeada por los labios divergentes. La vagina es a menudo
corta o estenótica [26]. Las anomalías de Müller son comunes en
los pacientes de CE mujeres e incluyen la duplicación vaginal o
uterina o agenesia completa a veces [22].
4.2. ANOMALÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS.
Mientras que la pared abdominal anterior está intacta en el
epispadias, en la CBE y CE, la vejiga y la uretra están expuestas a
través de un defecto triangular en la pared abdominal inferior. La
abertura se extiende desde el ombligo a la banda intrasinfical
inferiormente. Las hernias umbilicales son frecuentes, pero
generalmente son insignificantes y pueden ser reparadas en el
momento del cierre primario. Las hernias inguinales indirectas,
debido a un persistente proceso vaginal, grandes anillos inguinales,
y la dirección relativamente sencilla del canal inguinal son comunes
en la CBE y CE y también son fácilmente reparadas [27].
Los pacientes con CEE muestran con frecuencia diástasis de sus
ramis púbicos con los músculos rectos del abdomen divergentes
distales. En comparación con los controles, los pacientes con CBE
tienen una diastasis púbica media de 4,8 cm, rotación externa de
ambos segmentos, anterior y posterior de la pelvis, acortamiento del
30% de la pelvis anterior, aumento de la distancia entre el cartílago
trirradiado, y retroversión del acetábulo [28]. Estos pacientes
también tienen ángulos de las articulaciones sacroilíacas más
amplios, una pelvis rotada más inferiormente y un sacro más grande
en comparación con los pacientes no extroficos [29]. Mientras que
los segmentos de hueso en la pelvis de la CE son similares en
longitud, hay mala rotación y asimetría mayores que en la pelvis de
la CBE [22, 28, 30]. Estas deformidades pélvicas pueden hacer que
el niño deambule con una marcha de pato.
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Los estudios de resonancia magnética (MRI) han demostrado que la
musculatura del suelo pélvico también es significativamente
diferente en pacientes preoperatorios de CEE. En comparación con
los controles o con los pacientes postoperatorios, el elevador del
ano en pacientes CBE tiene una superficie media más grande, está
situado más atrás del recto, y está externamente rotado y aplanado
resultando en una pelvis en forma de "caja, libro abierto” con una
vejiga anteriormente posicionada [31]. El obturador interno y externo
están también ambos rotados externamente [32]. Al igual que con
las anomalías óseas de la pelvis, los pacientes con CE tienen
similares, pero más graves, alteraciones de la musculatura del suelo
pélvico que los pacientes con CBE. Estos déficits contribuyen a la
incontinencia en estos pacientes y predisponen a las hembras al
prolapso uterino [33].
4.3. LAS ANOMALÍAS GASTROINTESTINALES
Mientras que los pacientes con epispadias no tienen asociadas
anomalías gastrointestinales, los pacientes con CBE y CE tienen un
ano y esfínter anal desplazados anteriormente. En combinación con
los déficits musculares del suelo pélvico antes mencionados, este
esfínter anal desalineado predispone a los pacientes con extrofia a
la incontinencia fecal. Mientras que los pacientes con CBE tienen
ocasionalmente onfalocele, ano imperforado, estenosis rectal y
prolapso rectal [34], los pacientes con CE casi siempre tienen algún
defecto gastrointestinal. Estos incluyen el onfalocele, ano
imperforado, intestino posterior rudimentario, malrotación del
intestino, y síndrome de intestino corto, el último de las cuales a
menudo se agrava por múltiples cirugías intestinales [6, 25, 35]. El
intestino posterior rudimentario, o una porción de intestino ciego
duplicado, también se pueden encontrar que separa las dos placas
de la vejiga del paciente CE [25].
4.4. ANOMALÍAS NEUROSPINALES.
Los defectos neurospinales están ausentes en los pacientes con
epispadias. Aproximadamente el 7% de los pacientes con CBE
tendrá una anormalidad espinal, como espina bífida oculta,
escoliosis, y hemivértebras. La mayor parte de las anomalías son
sin complicaciones, pero la espina bífida puede causar disfunción
neurológica [36]. Casi todos los pacientes con CE demuestran
déficits neuroespinales significativos incluyendo defectos del tubo
neural, anomalías vertebrales, mielodisplasia espinal, espina bífida,
y médula anclada [37]. Estas anomalías asociadas requieren
evaluación neurológica inmediata con Ultrasonido (US) espinal y la
resonancia magnética (RM) y podrían exacerbar aún más la
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incontinencia urinaria e intestinal, la inmovilidad de las extremidades
inferiores, y la disfunción eréctil [38, 39].
5. DIAGNOSTICO.
La mayoría de los casos del CEE han sido observados por primera
vez en el examen postnatal. Sin embargo, la CBE y CE se pueden
diagnosticar prenatalmente mediante ecografía o ultrasonidos
transabdominal del feto (US) entre las semanas 15 y 32 de
embarazo [22]. Las imágenes prenatales demostrando ausencia de
llenado de la vejiga, un ombligo posicionado bajo, amplió ramis
púbico, pequeños órganos genitales, y una masa abdominal inferior
que aumenta a lo largo de la duración del embarazo nos podrían
indicar CBE o CE [40, 41]. Por otra parte, el íleon prolapsado en los
pacientes con CE puede verse como una "trompa de elefante" bajo
ultrasonido (US) [42]. En aproximádamente el 25% de los casos de
extrofia que son diagnosticadas prenatalmente [43] el parto debería
tratarse en un centro médico especializado con experiencia en el
manejo de esta anomalía compleja. Del mismo modo, los niños que
son diagnosticados al nacer deben ser transportados rápidamente a
este tipo de centros para permitir una evaluación experimentada y
posiblemente el cierre primario [44].
6. REPARACION DEL EPISPADIAS DEL VARON.
La reparación del epispadias incluye la corrección de la curvatura
peneana dorsal, la reconstrucción del glande y la uretra, y el cierre
de la piel del pene [45]. La moderna reparación Cantwell-Ransley
modificada avanza el meato uretral a una posición ortotópica
utilizando un avance del meato inverso y la técnica de glanuloplastia
[46]. El chordee dorsal se libera mediante la movilización de la placa
uretral del corpora subyacente desde el nivel del glande hasta la
uretra prostática. Los órganos corporales se anastomosan en la
cara medial dorsal sobre la uretra tubulizada. Los pacientes de edad
avanzada pueden tener chordee persistente, en cuyo caso puede
ser necesaria una cavernostomía [47]. Los resultados se ven
afectados significativamente por la calidad y cantidad de la piel del
pene y de la placa uretral disponible, que tienden a disminuir con
cada intento posterior de reparación. La testosterona intramuscular
o tópica puede ser utilizada antes de la intervención para mejorar la
calidad y cantidad de piel del pene y de ese modo minimizar el
riesgo de fístulas u otras complicaciones [48].
Mitchell y Bagli han descrito una modificación adicional de la
reparación Cantwell-Ransley en el que la placa uretral y cada
órgano corporal junto con sus hemiglandes se diseccionan
completamente libres de la otra. La uretra entonces se tubulariza y
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se coloca en una posición anatómica, ventral [49]. Se considera que
este "desmontaje del pene completo" se puede realizar de manera
segura ya que cada uno de los cuerpos tiene suministro de sangre
completamente separado en el falo epispadico. Sin embargo,
debido a que la placa uretral extrae su sangre de la sustancia
esponjosa, el desmontaje completo puede ser isquémico. Este
método de reparación de epispadias se realiza a menudo en el
momento del cierre primario de la vejiga, la combinación de lo que
se llama "reparación primaria completa de la extrofia vesical"
(CPRE). Cuando se realiza como parte de la CPRE la técnica del
desmontaje completo del pene requiere una movilización proximal
más extensa con el fin de colocar la vejiga profundamente en la
pelvis. Además, cabe señalar que la disección lateral durante este
procedimiento puede resultar en lesiones de los hazes
neurovasculares y la consiguiente disfunción eréctil [50]. Cuando es
posible colocar la vejiga en una posición ortotópica profunda
durante la CPRE, la uretra tubulizada es generalmente más corta
que el corpus real, resultando en hipospadias y requiere además
reparación quirúrgica y el consiguiente riesgo de otras
complicaciones asociadas [51].
Después de la reparación del epispadias, los pacientes reciben
cistogramas de gravedad anuales para medir la capacidad de la
vejiga. Cuando el paciente desea la continencia (típicamente de 5 a
9 años de edad), se someterá a un procedimiento de continencia,
tales como reconstrucción Young-Dees-Leadbetter del cuello
vesical (BNR), si la capacidad de la vejiga es suficiente. Si la
plantilla de la vejiga es demasiado pequeña, al paciente, por el
contrario, se le someterá a una combinación de una transección del
cuello de la vejiga, aumento de la vejiga, y derivación urinaria
continente.
7. REPARACION DEL EPISPADIAS DE LA MUJER.
Debido a que la uretra comparativamente más corta, la reparación
de epispadias femenino aislado generalmente se realiza junto con la
reconstrucción del cuello vesical Young-Dees-Leadbetter (BNR),
monsplastia, y clitoroplastia. Al igual que los pacientes con
epispadias de sexo masculino, si la plantilla de la vejiga no crece
después de la BNR, la paciente puede requerir la transección cuello
de la vejiga, aumento de la vejiga, y derivación urinaria continente.
Ya que estas pacientes también tienen una diastasis púbica, las
osteotomías ilíacas bilaterales pueden ser necesarias [52].
8. REPARACION DE LA EXTROFIA VESICAL CLASICA.
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Historicamente, los pacientes con extrofia eran tratados con
cistectomía y con frecuencia morían a una edad temprana
secundaria a complicaciones de la insuficiencia renal. Los
tratamientos actuales conservan la vejiga en casi todos los
pacientes y permiten la continencia a través de la uretra en la mayor
parte [53, 54]. Sin embargo, si el cierre primario falla o si la vejiga
del paciente sigue siendo pequeña o no compatible podría requerir
AC con o sin derivación urinaria continente (CUD) para lograr la
sequedad [55-57]. Estos pacientes necesitarán para llevar a cabo
un cateterismo intermitente limpio (CIC) para vaciar sus vejigas /
bolsas.
La reparación de la extrofia vesical comienza con el cierre de la
vejiga y la pared abdominal ya sea mediante la reparación moderna
por etapas de extrofia (MSRE) o CPRE. Osteotomías pélvicas
pueden llevar a cabo en el momento del cierre primario con el fin de
profundizar sus pelvis aplanadas, cerrar la diástasis del pubis, y
liberar la tensión en la pared abdominal. El exitoso cierre primario
es de suma importancia ya que se asocia con la disminución de los
costos generales, la disminución de la inflamación y fibrosis de la
vejiga, la mejora del crecimiento de la vejiga, y la disminución de la
necesidad de derivación urinaria [15, 58-62].
Existe un debate sobre el momento del cierre primario con los
proponentes del cierre temprano de la vejiga (el cierre durante las
primeras 72 horas de vida) argumentando que el cierre apropiado
permite el ciclado vesical más prontamente, mejora la expansión de
la vejiga, y la disminución del riesgo de cambios precancerosos
[63]. Aquellos que preconizan el cierre retraso indican que su
retraso no causa cambios de metaplasia, puede permitir la
reparación epispadias concomitante, y aumenta la probabilidad del
crecimiento de la vejiga después del cierre en el caso de una
plantilla más pequeña [64].
8.1. REPARACIÓN MODERNA POR ETAPAS DE LA EXTROFIA
VESICAL (MSRE)
Los detalles operativos del procedimiento MSRE se pueden
encontrar en Urología Pediátrica [65]. El 70% de los pacientes que
se someten a MSRE logran sequedad con mínimas complicaciones
[54]. La primera etapa es el cierre de la vejiga y la pared abdominal
[66]. Las mujeres también sufren genitoplastia y uretroplastia con
este primer procedimiento. Como se dijo anteriormente, esta etapa
puede retrasarse si la plantilla de la vejiga es demasiado pequeña o
está cubierta con pólipos [67]. La segunda etapa en el sexo
masculino es cerrar el epispadias uretral con una reparación
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Cantwell-Ransley modificada entre los 6 a 12 meses de edad, si su
surco uretral es de longitud adecuada. Después de la reparación del
epispadias, la capacidad de la vejiga del paciente se mide
anualmente con cistografía de gravedad bajo anestesia.
Para permitir el crecimiento adecuado de la vejiga, la tercera etapa
del MSRE, un procedimiento de continencia como la reconstrucción
BNR Young-Dees-Leadbetter, se retrasa hasta que el paciente logre
una vejiga con la capacidad adecuada y deseos de continencia (por
lo general entre los 5 y 9 años de edad). Esta etapa se combina con
la reimplantación ureteral para reparar el RVU. Los niños que no
son candidatos para BNR o que no logran alcanzar la continencia
urinaria después del procedimiento podrían requerir la transección
del cuello de la vejiga, AC, y estoma continente cateterizable.
8.2. REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA (CPRE)
A diferencia de la MSRE, la CPRE combina cierre de la pared
abdominal y la vejiga primaria con la reparación del epispadias y
estrechamiento parcial del cuello de la vejiga [68]. Por otra parte, el
reimplante ureteral bilateral con seguridad se puede hacer durante
la cirugía para reducir el riesgo de una futura infección urinaria febril
e hidronefrosis [21]. Los detalles operativos del procedimiento
CPRE se pueden encontrar en Urología Pediátrica [65].
Los defensores de esta técnica argumentan que puede disminuir los
costos, disminuir la morbilidad asociada a múltiples operaciones, y
estimular el crecimiento temprano de la vejiga. La reparación del
epispadias se hace por "desmontaje del pene", donde la placa
uretral está totalmente disecada de los órganos corporales. Esta
técnica facilita el cierre uretral y posiciona el cuello de la vejiga
posteriormente en la pelvis [49]. A pesar de que la CPRE pretende
reducir el número de cirugías para CBE, muchos niños todavía
requieren cirugía para el hipospadias resultante, reflujo
vesicoureteral persistente, incontinencia, o cierre fallido primario
[68, 69]. Las ventajas potenciales de la CPRE sobre la MSRE
podrían requerir de un mayor tiempo de seguimiento de casos
adicionales, a pesar de que la rareza del CEE hace de este un reto
importante.
8.3. OSTEOTOMÍAS E INMOVILIZACIÓN PELVICAS
Las osteotomías pélvicas se recomiendan en pacientes que ya no
tienen una pelvis maleable, la cual por lo general se produce
después de 72 horas de edad. Las osteotomías pueden aumentar el
tiempo de la cirugía y el riesgo de complicaciones postoperatorias.
Sin embargo, el uso de osteotomías durante el cierre se asocia con
un mejor éxito de cierre primario proporcionando una aproximación
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libre de tensión de la sínfisis púbica y de la pared abdominal que
también resulta en la colocación más profunda de la vejiga dentro
de la pelvis [70].
Una combinación de la osteotomía innominada transversal anterior
bilateral y la osteotomía ilíaca posterior vertical se ha demostrado
que disminuye la tasa de dehiscencia abdominal y prolapso vesical
en comparación con otras osteotomías [71]. En el momento de la
osteotomía, pernos fijadores y dispositivos de fijación externa se
pueden colocar después de la operación y se dejan durante 4 a 6
semanas para que paciente esté inmovilizado por uno de los varios
métodos descritos. La tracción modificada de Buck ejerce tirón
longitudinalmente en las extremidades inferiores y se utiliza
después de la osteotomía. La tracción modificada de Bryant, donde
las caderas se colocan en 90 grados de flexión, se puede utilizar si
no hay osteotomía. Los moldes de vendaje también inmovilizan la
pelvis sin necesidad de fijadores o de tracción [72] externos. Sin
embargo, estos moldes, junto con la técnica de la "envoltura en
forma de momia" de las piernas del niño, se han puesto en duda
después de un estudio retrospectivo ya que se les encontró que
causan mayores tasas de ruptura de la piel y tienen tasas de éxito
más bajas en comparación con los pacientes que fueron colocados
en tracción modificada de Buck o de Bryant [70]. Los fijadores y
pines se pueden extirpar quirúrgicamente cuando una buena
formación de callo se aprecia en la radiografía de la pelvis, lo que
generalmente ocurre a las 6 a 8 semanas después de la operación.
8.4. AUMENTO DE LA VEJIGA
Después de haber fallado un intento de cierre de CBE, la
oportunidad de lograr la capacidad de la vejiga para una adecuada
BNR y continente micción uretral, disminuye a un 60% [73]. Una
vejiga que no es complaciente o de capacidad insuficiente puede
sufrir AC [74]. Las técnicas comunes utilizan segmentos del
intestino, estómago o uréter redundante para expandir la pared de
la vejiga.
8.5. DERIVACION URINARIA CONTINENTE.
La CUD normalmente se requiere cuando un paciente se somete a
AC. Un segmento del apéndice o íleon se puede utilizar para
conectar la vejiga a la piel y proporcionar un estoma continente a
través de la cual realizar CIC [75].
9. TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA CLOACAL.
Previo a la década de 1960, la CE fue considerado una anomalía
congénita fatal con la mayoría de los que sobrevivían a la gestación
después morían en el período neonatal [76, 77]. Dado el avance de
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las técnicas quirúrgicas, las tasas de supervivencia han aumentado
a casi el 100%. Al igual que la CBE, el manejo quirúrgico de la CE
incluye la osteotomía y la inmovilización, el cierre de la vejiga y de
la pared abdominal, un procedimiento antirreflujo, y por lo general la
AC con CUD. Debido a sus múltiples anomalías asociadas CE
requiere un tratamiento más arduo antes y después del cierre.
9.1. TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PRECIERRE
Después del parto del niño, la mucosa vesical e intestinal expuestas
deben ser cubiertas o envueltas para evitar la irritación mecánica.
La alta incidencia de anomalías neurológicas en pacientes con CE
requiere un ultrasonido o resonancia magnética de la médula junto
con una consulta neurologica o neuroquirúrgica dentro de las
primeras 48-72 horas de vida [38]. Por otra parte, la mayoría de los
pacientes con CE tienen intestino posterior rudimentario proximal a
un ano imperforado. La derivación intestinal es necesaria en estos
casos y se lleva a cabo junto con la reparación del onfalocele por un
cirujano pediátrico general. Debido a que estos niños están en
riesgo de síndrome de intestino corto, es importante preservar
cualquier intestino posterior rudimentario y no descartar ningún
intestino, ya que este puede ser usado para la reconstrucción
posterior en la vida. El cirujano general debería estar acompañado
por un urólogo pediátrico quien puede aproximarse a la cara
posterior de las mitades de la vejiga expuestas.
La asignación de género es una conversación crucial que los
cirujanos deben tener con los padres de los pacientes con CE.
Muchos hombres tienen un falo diminuto, no reconstruible y
testículos no descendidos. Los padres de estos pacientes podrían
optar por que su hijo sufra una gonadectomía y criarlos como mujer.
Los estudios informan de conclusiones contradictorias sobre los
posibles resultados psicosociales y de comportamiento de los
varones genotípicos que han sido criados como mujeres, dado el
concepto de la impronta andrógena [78-80]. Debido al avance en la
reconstrucción fálica, muchos están abogando por la asignación de
género que sea consistente con el cariotipo [6]. Si no sufren de un
cambio de sexo, los varones con CE deben ser sometidos a
orquidopexia para preservar la histología testicular [81].
9.2. EL CIERRE DE LA PARED ABDOMINAL Y DE LA VEJIGA
A pesar de que la osteotomía no es siempre necesaria para la CBE,
los pacientes con CE requieren osteotomías ilíacas bilaterales
debido a su amplia diastasas púbica [82]. En un cierre de CE de
una sola etapa, las osteotomías y el cierre de la vejiga se realizan
con cierre de onfalocele y derivación intestinal en las primeras 48266

72 horas de la vida [68, 76]. Si el niño no tiene muchas anomalías
asociadas, a continuación, el cierre de las dos mitades de la vejiga y
la revisión genital también pueden ser incluidas en esta reparación
inicial. Como alternativa, un tratamiento de dos etapas permite a los
6 meses después la reparación del onfalocele y derivación intestinal
antes de que el paciente se someta a la osteotomía y luego, 3
semanas más tarde, el cierre de la vejiga y la revisión genital. Dicho
retraso está indicado si el recién nacido tiene muchas anomalías
asociadas, no tolera médicamente las primeras partes de la cirugía
(el cierre del onfalocele), tiene una plantilla de vejiga pequeña antes
de la operación, o tiene una diastasis púbica que es demasiado
grande [83].
9.3. GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DEL CIERRE
Al igual que los pacientes CBE, los pacientes con CE se mantienen
inmovilizados después de la operación durante 4-6 semanas para
permitir que las osteotomías se curen. También similar a la
reparación de CBE, si la reconstrucción fálica no se llevó a cabo en
el momento de la reparación inicial, los pacientes con CE se
someten después a una reparación Cantwell-Ransley modificada
del epispadias a la edad de 1 año una vez su surco uretral es de
longitud adecuada [6]. Después de la reparación del epispadias, la
capacidad de la vejiga del paciente se mide anualmente con
cistografía de gravedad bajo anestesia.
La mayoría de los pacientes con CE requiere un AC y estoma
continente cateterizable o un CUD a los 6 a 8 años de edad para
lograr la continencia. Durante este procedimiento el paciente se
someterá bien a una BNR Young-Dees-Leadbetter o transección del
cuello de la vejiga junto con reimplantación ureteral para evitar un
posterior RVU [6].
Los pacientes varones, que siguan siendo criados como varones,
podrían requerir de una faloplastia o neofalo si su falo original es
modesto. Los colgajos libres de antebrazo radial se han utilizado
para reconstruir el falo. Durante una reparación de ese tipo, el
glande y los conductos eyaculatorios nativos se dejan en la
superficie ventral del neofalo proximal en caso de fallo. Ambos
pueden ser enterrados en la base del neofalo después de 3 meses,
momento en el que el procedimiento original se considera un éxito
[84]. Los pacientes podrían optar por tener una prótesis de pene
inflable (IPP) colocada un año después de la cirugía original para
permitir las erecciones.
10. PRONÓSTICO.
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El 75% de los pacientes varones con epispadias son incontinentes,
pero el 80% son continentes después de la operación [1]. Los que
estén todavía incontinentes podrían requerir posteriormente la BNR
[22]. A pesar de que hay escasez de literatura sobre los epispadias
femeninos aislados, los informes sugieren desde el 87% al 100% de
continencia después de la reparación [52].
En las CBE y CE, el único predictor más importante de crecimiento
de la vejiga a largo plazo y la continencia es el cierre vesical
primario éxito [55, 60]. La continencia en los niños con CBE
después del cierre primario va desde 80 a 100% [6]; sin embargo, la
posibilidad de lograr una adecuada capacidad de la vejiga se
reduce al 60% con insuficiencia cierre primario y 40% con un
segundo fracaso. Por otra parte, con la disminución de la
probabilidad de suficiente capacidad de la vejiga sólo hay un 20%
de probabilidad de convertirse en continente después de un
segundo cierre fracasado [59]. A pesar de que la CPRE podría
disminuir el número de operaciones para lograr la continencia por el
aumento de la resistencia de salida de la vejiga a una edad
temprana, muchos pacientes todavía requerirán la BNR [85].
Además, sólo el 20-56% de los pacientes con la CPRE que
permanecen incontinentes lograban la continencia tras la BNR
adicional [86, 87].
La dehiscencia de la herida, el prolapso de vejiga, la obstrucción de
la salida de la vejiga, y la formación de una fístula vesicocutánea
son todos resultados que deberían considerarse como cierres
fallidos, y cada uno requiere su posterior reparación [88, 89].
Aunque la osteotomía pélvica y la inmovilización postoperatoria
extienden la estancia hospitalaria del paciente hasta un mes, han
demostrado que disminuye la tasa de fracaso de las reparaciones
de vuelta a hacer en pacientes cuidadosamente seleccionados [70,
90].
11. COMPLICACIONES POTENCIALES.
Las complicaciones más comunes posibles de ambas reparaciones,
del epispadias, la de Cantwell-Ransley y la de desmontaje completo
del pene son el chordeé persistente, la fístula uretrocutánea, y la
dehiscencia de la herida [49, 91, 92]. Una placa uretral corta se ha
visto en ambas reparaciones, pero es más común con la reparación
de Mitchell [51]. Una complicación específica a la técnica de
desmontaje completo de la reparación de Mitchell es la isquemia del
glande y / o corporal. Aunque el mecanismo exacto de los cambios
isquémicos es desconocido, pudiera ser secundario a la congestión
venosa, lesión accidental, o suministro de sangre anormal y
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colateral que impiden el flujo de sangre suficiente durante el
procedimiento [93].
Tanto las reparaciones individuales como la de estadíos se han
demostrado ser procedimientos adecuados para reparar la CBE y
CE. La dehiscencia de la herida, el prolapso de vejiga, la
obstrucción de la salida de la vejiga, y la formación de fístulas
vesicocutáneas que requieren de re-cierre se han informado con
ambas técnicas. Pueden ocurrir complicaciones intestinales
adicionales, tales como obstrucción del íleo, vólvulo, e intestino
delgado. Al igual que con la reparación del epispadias Mitchell, la
CPRE específicamente también puede conducir a la complicación
significativa de pérdida del pene tras el desmontaje del pene [6, 87,
88, 93].
Las osteotomías aumentan el riesgo de parálisis transitoria del
nervio y del músculo (que por lo general se resuelven a las 12
semanas después de la operación), retraso de la unión ileal,
infección superficial e inflamación en los lugares de las agujas.
Además, las osteotomías podrían fallar, lo que conllevaría a una
diastasis púbica recurrente, si la pelvis parcialmente rota o si existe
un retraso continuado del crecimiento del hueso isquiopubico [94].
La AC y CUD también presentan complicaciones potenciales
únicas, tales como cálculos de la vejiga, la colonización bacteriana
crónica, pólipos epiteliales, y la sobreproducción de moco [73].
Individualmente, la AC también puede conducir a la acidosis y
carcinoma [74] metabólico, mientras que el estoma creado en la piel
durante un CUD se ha asociado con complicaciones tales como
estenosis del estoma, prolapso, isquemia, y fugas [75].
Las complicaciones de la faloplastia incluyen necrosis parcial,
pérdida del colgajo, y necesidad de revisión de la anastomosis [84].
Cuando una IPP también se ha puesto complicaciones potenciales
futuras incluyen la infección y la erosión, las cuales requieren la
eliminación del transplante. Afortunadamente, esto se ha vuelto
menos común con el advenimiento de las prótesis recubiertas de
antibióticos [95].
12. CONCLUSIÓN.
En el pasado, la CBE y CE eran devastadores defectos de
nacimiento multisistémicos con impactos negativos drásticos en la
gama completa del funcionamiento genital y urinario del paciente.
Sin embargo, usando los métodos actuales de cierre de la vejiga,
osteotomías pélvicas, y la tracción y la inmovilización de la mayoría
de estos pacientes se puede obtener la continencia completa,
función sexual adecuada, y mejora general sustancial de la calidad
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de vida. Estos avances también conllevan una gama única de
complicaciones que todos los médicos involucrados en su cuidado
deben tener en cuenta.
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ABSTRACT:
El complejo OEIS es una constelación muy poco frecuente de
malformaciones, que incluye onfalocele, extrofia cloacal, ano
imperforado, y defecto de la médula. Presentamos aquí los
resultados de la autopsia en un caso de complejo OEIS, que
además de las principales anomalías del complejo tenía las de pie
bilateral zambo que son, pie zambo equinovaro congénito,
hidrouréter derecho, y anomalía tallo corporal. El cordón umbilical
estaba ausente, y los vasos umbilicales se incrustaban en una
lámina amniótica, que conectaba el margen de la piel del defecto de
la pared anterior del cuerpo a la placenta, esta característica es el
sello distintivo del complejo pared corporal miembro (LBWC). Este
caso también apoya la opinión de que el OEIS y LBWC representan
un espectro continuo de anormalidades en lugar de condiciones
separadas y podrían compartir una etiología y mecanismo
patogénico comunes tal como se propone por algunos autores.
DESARROLLO COMPLETO
INTRODUCCION.
Las principales anomalías de síndromes complejos asociadas con
el defecto de la pared abdominal anterior incluye onfalocele, extrofia
cloacal, ano imperforado y síndrome defecto espinal (OEIS),
complejo extremidad pared del cuerpo (LBWC) y Pentalogía de
Cantrell.
El complejo OEIS que incluye una constelación de malformaciones
representa la forma más grave del complejo extrofia-epispadias [1]
El OEIS y extrofia cloacal se utilizan como sinónimos y tiene una
279

frecuencia estimada de 1: 200.000-400.000 nacimientos vivos. La
mayoría de los casos son esporádicos, sin etiología evidente. Los
pocos pacientes reportados con miembros de la familia que tienen
malformaciones similares o con anomalías cromosómicas sugieren
una contribución genética. Otros informes han vinculado a ciertas
exposiciones, hermanamiento, y la fertilización in vitro. [2]
El complejo extremidad pared del cuerpo también llamado como
complejo tallo cuerpo y cillosomas, se refiere a un defecto
congénito, que incluye al menos 2 de las siguientes características.
(1) exencefalia / encefalocele con hendiduras faciales (2) defecto
toraco-abdominoschisis / de la pared ventral del cuerpo y (3)
defectos en las extremidades. [3] Russo y colegas han propuesto 2
fenotipos claramente distinguibles: El "placento-craneal" y el
"placento-abdominal" para este complejo [4] Los fetos con "defectos
placento-craneales" se caracterizan por (a) encefalocele o
exencefalia siempre asociado con fisuras faciales y (b) banda
amniótica entre los defectos craneales y la placenta. Los fetos con
"defectos placento-abdominales" se presentan con anomalías
urogenitales, atresia anal, meningocele lumbosacro, y anomalías
placentarias, como presencia de cable corto, persistencia de celoma
extraembrionario, y amnion intacto.[4]
La Pentalogía de Cantrell o síndrome torácico-abdominal se
caracteriza por defecto de la pared abdominal anterior (onfalocele),
hernia diafragmática anterior, hendidura esternal, ectopia cordis, y
defectos intracardíacos. [5]
El complejo OEIS puede ser difícil de diagnosticar prenatalmente, y
el alcance de las anomalías puede no ser evidente hasta el examen
post-natal. Se puede producir confusión con LBWC y Pentalogía de
Cantrell. El hallazgo adicional de defecto torácico y ausencia de
defecto de la columna vertebral puede distinguir la Pentalogía de
Cantrell del complejo OEIS en la ecografía prenatal. [6]
La superposición de características que se encuentran entre los
casos LBWC y OEIS (extrofia cloacal) representan un espectro
continuo de anomalías, en lugar de condiciones separadas y
también puede compartir una etiología común o mecanismo
patogénico. [7]
INFORME DE CASO
Un bebé pretérmino (26-28 semanas) que fue parido por parto
vaginal espontáneo por una madre primigesta murió al cabo de 1 h
de nacer y fue remitido para un examen detallado post-mortem, ya
que el bebé tenía un gran onfalocele. No había historia o hallazgos
ecográficos prenatales estaban disponibles.
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En el examen externo, la circunferencia de la cabeza era de 28 cm,
la longitud de la grupa corona era de 24 cm, la longitud del cráneo
fue de 36 cm, y el feto pesaba 1,4 kg. Los genitales externos
estaban sin desarrollar. Había cifoescoliosis de la columna
dorsolumbar [Figura 1] con un meningocele lumbosacro que medía
3 cm, que en la sección de corte contenían líquido seroso sin tejido
neural o tejido del cordón. Había un gran defecto de la pared
abdominal inferior anterior (onfalocele) el contenido del cual incluía
el hígado, bazo, y bucles de intestino delgado [Figura 2]. El cordón
umbilical estaba ausente, y los vasos umbilicales se incrustaban en
una lámina amniótica, que conectaba el margen de la piel del
defecto de la pared anterior del cuerpo a la placenta [Figuras
[Figures3 y 4]. Había extrofia cloacal con apertura del íleon [Figura
4] que mostraba que salía del meconio [Figura 1], apertura del colon
con un asa ciega que medía 5 cm [Figura 5] y 2 hemivejigas
laterales con orificios ureterales. El tórax era estrecho, existía pie
zambo bilateral y ano imperforado [Figuras 1 y 2]. Al abrir la caja
torácica y el abdomen, el pulmón derecho mostraba tres lóbulos, el
izquierdo mostraba dos lóbulos. El corazón y los grandes vasos
eran normales. No había anomalía traqueoesofágica / atresia
duodenal. EL riñón derecho mostraba masivo hidrouréter [Figura 6],
pero sin hidronefrosis. El riñón izquierdo y el uréter eran normales.
Se identificó el gónada derecho, que era testículo histológicamente.
El gónada izquierdo no pudo ser identificado.
Figura 1. Cifoescoliosis, ectrofia cloacal con meconio saliendo
de la apertura ileal
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Figura 2: Onfalocele con su contenido, hígado y asas del
intestino. La placenta pudo verse con los vasos unidos
directamente al margen lateral del defecto

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

Figura 5. Diseccionado el espécimen muestra el segmento final
ciego del intestino grueso (flecha)
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Figura 6. Diseccionado el espécimen muestra la dilatación de
uréter derecho como saco (flecha)

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

de

la Procedimientos de la lista Procedimientos de la
B
lista C

Endoscópico
TUR/
incisión
ureterocele

Endoscópico

Abierto

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

Tratamiento endoscópico Abierto
de piedra

Reconstrucción
quirúrgica de extrofia

Inyección
para VUR

Trasplante renal

endoscópica Vesicostomía

Abierto

Augmento cistoplástico

Circuncisión

Reservorio
continente

Meatotomia/meatoplastia

Corrección del hypospadias
del eje medio y distal

urinario

Reparación meatal para Laparoscópico
hipospadias glanular
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Procedimientos
lista A

de

la Procedimientos de la lista Procedimientos de la
B
lista C

Endoscópico

Endoscópico

Abierto

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

Pieloplastia

Reparación de hernia
pediátrica indirecta
Reparación
testicular

de

torsión

Uretero-neocistotomía
Pieloplastia
obstrucción UPJ

para

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

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

Programa 2

Programa 3

Programa 4

Programa 5

Programa 6

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Circuncisión

66.90

31.00

10.88

23.04

12.17

11.10

26

Reparación de hernia

25.14

5.14

2.50

3.23

3.25

0.83

7

Hidrocelectomia

14.32

2.50

3.25

10.42

3.67

9.17

7

Procedimientos A
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Total

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 4

Programa 5

Programa 6

Procedimientos A

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Orquidopexia para testis
inguinal

77.28

24.20

10.38

30.03

14.00

24.67

30

Meatoplastia/meatotomia

9.87

4.29

1.00

1.85

0.00

0.83

3

Reparación de
hipospadias

54.04

33.21

6.75

10.85

14.17

24.73

53

Pieloplastia

12.13

4.29

3.75

4.62

3.58

11.40

7

Reimplante ureteral

17.07

11.29

3.00

7.15

0.75

5.57

7

Incisión de ureterocele
transuretral

2.67

0.86

1.75

0.00

0.00

2.33

1

Inyección endoscópica
para VUR

5.81

1.29

12.62

0.92

1.00

12.83

6

Endoscopic stone
procedure

3.25

1.71

0.50

1.15

0.83

1.93

2

Procedimientos B

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

2.67

1.07

0.00

0.00

1.67

0.00

Vesicostomia

293

Total

1

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 4

Programa 5

Programa 6

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

TUR válvulas uretrales
posteriores

2.33

0.43

0.25

0.69

0.00

5.00

1

Reservorio urinario
continente

7.07

6.07

0.00

0.92

2.50

0.00

3

Aumento cistoplástico

7.13

0.86

0.00

1.85

0.83

0.00

2

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Extrofia

2.43

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Trasplante renal

4.60

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Procedimientos A

Procedimientos C

VUR: reflujo vesicoureteral; TUR: resección transuretral.

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

El Comité de Especialidad Urología revisó los objetivos RCPSC en
2009 con cambios notables en las categorías A y B de listas de
procedimientos. Importantes adiciones a los procedimientos de la
lista A incluyen la inyección endoscópica del RVU y TUR /incisión
de ureterocele. La cistoplastia de aumento y derivación continente
también fueron trasladados desde la categoría A a la categoría B,
mientras que el trasplante renal fue trasladado de la B a la categoría
C. Este proceso iterativo de reevaluación de la OTR por el Comité
especializado (que se repitió por última vez en junio de 2013) es un
componente importante del mantenimiento de nuestra actual
especialidad con los avances actuales en la tecnología, patrones de
práctica y demografía. Sin embargo, la OTR se basa en la opinión
de expertos, que por desgracia es el nivel más bajo de la evidencia
en la jerarquía de la medicina basada en la evidencia 6. Hasta el
momento en que tengamos la aplicación obligatoria de los eportafolios nacionales para documentar la exposición en prácticas y
el uso de medidas válidas de competencia quirúrgica, no tenemos
otro recurso que la opinión de expertos para elaborar la OTR para
nuestros alumnos en urología canadiense. Con la implementación
de la obstaculización de la educación médica basada en
competencias (CBME) del RCPSC, deberíamos ver un cambio
gradual hacia el uso de las medidas más objetivas de experiencia
en formación y competencia.7
En un estudio anterior de 2008, Mickelson y sus colegas realizaron
una encuesta de directores de programas de residencia de urología,
los residentes de urología de alto rango y miembros de urólogos
pediátricos de Canadá (PUC) de los 12 programas de formación
canadiense. 4 La atención se centró en 23 procedimientos
urológicos pediátricos de los 3 grupos de estudio que perciben los
residentes de urología serían competentes para llevar a cabo al
término de la residencia. Las mayores discrepancias entre los que
respondieron a la encuesta rodearon 4 procedimientos en la
categoría A (pieloplastia infantil, reimplante ureteral, cistoplastia de
aumento, heminefrectomía infantil) y 3 en la categoría de
procedimientos B (vesicostomía, hipospadias eje distal, TUR de
válvulas uretrales posteriores). Tanto los residentes como los
miembros de la PUC eran menos probables, que sus directores de
programas, para percibir los residentes técnicamente competentes
para llevar a cabo estos 7 procedimientos.
Nuestro estudio revela que, en promedio, los residentes están
participando en 7 pieloplastias, 7 reimplantes ureterales, 2
cistoplastias de aumento, y 2 heminefrectomías por año. Se trata de
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un número relativamente pequeño de procedimientos en
comparación con otros procedimientos de la categoría A, como la
circuncisión y orquidopexia de testículo inguinal donde los
residentes realizan 26 y 30 por año, respectivamente (Tabla 2). Con
respecto a la categoría B, nuestros datos muestran que los
residentes participaron en 1 vesicostomía y 1 TUR de válvulas de
uretra posterior al año, que también parece ser un volumen
relativamente pequeño de casos. Esto parece explicar por qué
muchos alumnos y sus instructores no consideraron residentes
competentes para llevar a cabo estos procedimientos de forma
independiente después de la graduación.
Teniendo en cuenta estos resultados, las revisiones de los objetivos
establecidos por el RCPSC en 2009 parecen apropiadas. Se han
producido cambios significativos en las tendencias para el manejo
de enfermedades urológicas pediátricas comunes conforme nuestra
comprensión de estas condiciones ha evolucionado. La corrección
quirúrgica con la reimplantación ureteral para el RVU, por ejemplo,
ya no se considera la única norma de cuidado. 8 Este procedimiento
común una vez que se sustituya por la terapia de inyección
endoscópica, se reflejará en la actual serie de objetivos.
Los procedimientos complejos, como el aumento vesical, derivación
continente, pieloplastia infantil y heminefrectomía, requieren un
conjunto de habilidades más especializada que la que posiblemente
se puedan desarrollar durante la residencia. En consecuencia, la
cistoplastia de aumento y derivación continente han sido
trasladados a la categoría B, mientras que la heminefrectomía del
bebé ya no aparece como un objetivo. Nuestros resultados apoyan
la categorización de estos procedimientos que mejor se adapte a la
lista B en lugar de la A dado el número relativamente pequeño de
estos casos que los residentes están expuestos durante su
formación.
Nuestros resultados muestran una considerable variabilidad en la
exposición operativa entre los programas participantes en los
procedimientos de la categoría A, B y C. Como se mencionó
anteriormente, no hay un número definido de casos que deben
llevar a cabo para lograr la competencia para una determinada
operación, pero los graduados de programas con un mayor volumen
de casos puede estar mejor equipado para llevar a cabo de forma
independiente los procedimientos de la categoría A.
Existen limitaciones en nuestro estudio. Los datos brutos obtenidos
de la base de datos de T-Res son sólo una muestra del 50% de los
programas canadienses que participaron voluntariamente en la
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recopilación de datos durante el período de estudio. Los otros
programas canadienses no presentaron sus datos de T-Res para su
inclusión en el estudio, lo que limita nuestra capacidad de
generalizar nuestros resultados a la experiencia nacional de
formación urología pediátrica.
Además, para algunos procedimientos, los datos se clasifican de
forma incompleta. Por ejemplo, no hemos podido determinar el
número de reparaciones de hipospadias de efe distales en el que
participaron los residentes. Los casos se registran como
"reparaciones de hipospadias" sin detallar si las reparaciones eran a
nivel del glande del pene, eje distal o eje proximal. Esta distinción
es importante ya que las reparaciones de hipospadias balanicos se
consideran procedimientos categoría-A, mientras que las
reparaciones de eje distal y eje proximal se consideran en las
categorías B y C, respectivamente. Dicho esto, los residentes están
participando en un promedio de 53 reparaciones de hipospadias, en
general, al año, de acuerdo a nuestro estudio, que parece ser un
sólido volumen de asuntos. Presumiblemente, la mayoría de estos
casos son reparaciones de eje glanular o distal. 9. Además, el grado
de participación de los residentes en los casos registrados también
está incompletamente clasificado en función de los datos
disponibles. Nuestros resultados transmiten el número de casos en
los que participa un residente, pero el grado de participación de los
residentes puede variar de observador a operador principal. Esta es
una consideración importante cuando se evalúa la competencia del
residente en llevar a cabo un procedimiento de forma
independiente, el punto de referencia para la determinación de si o
no una categoría objetivo A se ha cumplido.
Del mismo modo, sin detalles operativos, no fuimos capaces de
determinar si los testículos eran palpables en las orquidopexias
registrados en la base de datos. Las orquidopexias no palpables y
laparoscopia para testículos no palpables son procedimientos
categoría B, mientras que las orquidopexias palpables son
procedimientos categoría-A. Esto también nos impide establecer la
exposición a la reparación de la torsión testicular ya que los detalles
clínicos no estaban disponibles para las orquidopexias y
orquiectomías realizadas.
Aunque los números de referencia para los casos indixados no se
han definido, los autores demuestran claramente que existe una
variabilidad considerable de exposición operativa de urología
pediátrica a través de programas de capacitación, en particular en
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los procedimientos de la categoría-A. Este es sin duda donde
deberíamos ver más concordancia.
CONCLUSIÓN:
La medida en que los procedimientos urológicos pediátricos deben
ser realizados por urólogos generales es discutible. Teniendo en
cuenta que la población de Canadá está muy dispersa en una
amplia zona geográfica, sería necesario que los urólogos generales
que sigan prestando atención primaria y secundaria para muchos
padecimientos pediátricos proporcionando acceso adecuado y
oportuno para las familias situadas lejos de los centros terciarios.
Los objetivos RCPSC establecidos por el comité de especialidad
son un marco útil para guiar a los residentes que se gradúan en los
procedimientos que pudieran realizar razonablemente una vez que
entran en la práctica. Las revisiones en curso a estos objetivos, que
reflejan las tendencias de cambio en la gestión de los
procedimientos de urología pediátrica centrales, son apoyados por
nuestro estudio basado en el número de casos en los que los
residentes participan. Se requiere mejorar la evaluación de la
experiencia quirúrgica en prácticas y competencia en lo que
respecta a los objetivos de la formación en urología pediátrica, ya
que migramos hacia un modelo basado en las competencias de la
educación médica de postgrado.
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109. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA.
RESULTADOS CLÍNICOS DE EXTROFIA CLOACAL, ESTADO
ACTUAL, Y UN CAMBIO EN EL MANEJO QUIRÚRGICO.
Autores: Vliet RV, Roelofs LA, Rassouli-Kirchmeier R, de Gier RP,
Claahsen-van der Grinten HL, Verhaak C4, Hosman AJ,
Beerendonk CC, van Lindert EJ, Willemsen MA, Wijnen MH, Feitz
WF, y de Blaauw I, de los departamentos de Cirugía Pediátrica,
Urología Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica, Psicología Mëdica,
Ortopedia, Obstetricia y Ginecología, Neurocirugía, y Neurología
Pediátrica, Hospital Infantil Amalia Radboudumc, Centro Médico
Universitario Radboud, Nijmegen, Países Bajos.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg. noviembre de 2014.
INTRODUCCIÓN: La extrofia cloacal es una malformación
congénita compleja y rara. Debido a las mejoras en la medicina, las
técnicas quirúrgicas y el manejo perioperatorio las tasas de
supervivencia se están acercando al 100%. Actualmente, el
tratamiento se centra en mejorar la calidad de vida. Desde 1974,
nos encontramos con 20 pacientes con extrofia cloacal en nuestro
hospital. El objetivo de este estudio es evaluar nuestra experiencia
clínica y los resultados durante los últimos 39 años.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de
las historias clínicas. Se evaluó el estado anatómico, fenotipo y
genotipo al nacer, el tratamiento quirúrgico posterior y
gastrointestinal actual, urinario, espinal, genital, y condición de
género y el resultado. Resultados Los registros de los 20 pacientes
que fueron tratados en nuestro centro se incluyeron en este estudio.
De los 20 pacientes, 18 eran pacientes primarios, 2 trasladados. 6
pacientes murieron dentro del primer año de vida. La media de edad
de los 14 pacientes que sobrevivieron era de 25 años (rango, 4-39
años) en el momento de la evaluación. Al final del seguimiento, 11
pacientes tuvieron una ileostomía y o colostomía. 3 pacientes
tuvieron un pull-through; 2 de ellos eran continente para heces. 2
pacientes eran continentes para la orina; 1 con un senus
urogenitalis y 1 después de la reconstrucción de la uretra. 11
pacientes son incontinentes; 6 de ellos tuvieron una derivación
urinaria incontinente (derivación Bricker). De los otros 5 pacientes
incontinentes, 2 tuvieron una reconstrucción uretral, 1 anastomosis
vesicovaginal, 1 perineotomía, y 1 vejiga epispádica. La continencia
urinaria era desconocida en 1 paciente. De los pacientes
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supervivientes, 9 tienen 46 cariotipo XY y 5 cariotipo 46 XX.
Inicialmente, 6 pacientes XY fueron sometidos a reconstrucción
genital externa con reasignación de sexo femenino; Sin embargo, 1
murió en el postoperatorio. 1 declaró sentirse como un hombre a la
edad de 15 años. El resto de 4 pacientes XY se sometieron a
reconstrucción de los genitales externos masculinos. Todos los
pacientes XX fueron sometidos a reconstrucción de vagina o vulva,
a excepción de 1 que todavía tiene aplasia vaginal. Todos los
pacientes habían nacido con distintos tipos de espina bífida.
DISCUSIÓN: A pesar de los esfuerzos médicos y el desarrollo en el
tratamiento y el apoyo, la satisfacción en el resultado de la extrofia
cloacal sigue siendo un desafío. Aunque la reconstrucción puede
ser muy difícil, la reconstrucción genital masculina en 46 pacientes
XY se ha dado preferencia durante más de una década. Un equipo
multidisciplinario especializado debería proporcionar apoyo de por
vida colorrectal, urológico, sexual y psicosocial a estos pacientes,
teniendo en cuenta su edad y etapa de la vida.
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110. ASUNTO: EMBRIOGENESIS.
ORIGEN EMBRIONARIO Y ORGANIZACIÓN COMPARTIMENTAL
DE LOS GENITALES EXTERNOS.
Autores: Herrera AM y Cohn MJ, de los departamentos de Genética
Molecular y Microbiología, y Biología del Instituto Médico Howard
Hughes, UF Instituto de Genética de la Universidad de Florida,
Gainesville, Florida, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Sci. Rep, noviembre de 2014.
ABSTRACT:
Las malformaciones genitales se producen con una alta frecuencia
en humanos, afectando a ~ 1: 250 nacimientos vivos. Los
mecanismos moleculares del desarrollo de los genitales externos
comienzan a ser identificados; sin embargo, el origen de las células
que dan lugar a los órganos genitales externos se desconoce. Aquí
se utiliza el análisis de linaje de células para demostrar que el
tubérculo genital, el precursor del pene y el clítoris, surgen a partir
de dos poblaciones de células progenitoras que se originan en los
bordes laterales del embrión, a nivel de las yemas de los miembros
posteriores y la cola posterior anterior. Durante el cierre pared del
cuerpo, los pozos progenitores de los genitales externos izquierdo y
derecho se unen en la línea media ventral, donde forman las
inflamaciones genitales pareadas que dan lugar al tubérculo genital.
Inesperadamente, los pozos progenitores de los genitales externos
izquierdo y derecho forman dos compartimentos de linaje restringido
en el falo. Junto con los estudios previso de linaje de yemas de las
extremidades, nuestros resultados indican que, a nivel de la pelvis,
el temprano mesodermo lateral se regionaliza de medial a lateral en
la extremidad dorsal, extremidad ventral y campos progenitores de
los genitales externos. Estos resultados tienen implicaciones para la
diversificación evolutiva de los genitales externos y para la
asociación entre los defectos genitales externos y la interrupción de
cierre de la pared corporal, como se ve en el complejo extrofiaepispadias.

302

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

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

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

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

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

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

de Ninguno conocido

Pronóstico

Descubrimientos
sobre imágenes

1.
2.
3.
4.

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

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

US
CT

MRI (T1)

Extrofia cloacal

Extrofia vesical

Onfalocele

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

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

N/A

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

N/A

Anormalidades
N/A
genitourinarias.
Musculatura
del
suelo
pélvico
anormal

Gastrosquisis

Intestino
extruido

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

MRI (T2)

Anormalidades
N/A
genitourinarias.
Musculatura
del
suelo
pélvico
anormal

N/A

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

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

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

Figura 2. El panel izquierdo muestra la disección del pedículo
para la TPF. Es importante que el plano de disección esté cerca
de la piel dorsal. El uso de coagulación mono o bipolar debe
ser estrictamente evitado. El panel de la derecha ilustra la
creación de un ojal en la base del pedículo utilizado para
transponer el colgajo vertical. El ojal se crea sin rodeos y
ampliado en una dirección longitudinal para evitar la lesión
vascular.

318

Figura 3. El TPF se transpone ventralmente y se hace girar
normalmente 90°. Esto no pone en peligro el suministro de
sangre. Entonces se utiliza para la uretroplastia onlay (capa
externa), la cobertura ventral, o para ambos. El paciente en la
ilustración tenía hipospadias penoescrotal. La curvatura
peneana se corrigió con la preservación de la placa uretral y el
TPF fue utilizado para un colgajo de doble cara en isla
prepucial (DOPF). La zona marcada con lápiz azul se utilizó
para la onlay y parte del colgajo restante para la cobertura
ventral.

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

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

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

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

LOS

INJERTOS

Y

Autores: Cruz-Navarro N y León-Dueñas E, de las Unidades de
Andrología y de Cirugía Reconstructiva Uretro-genital,. Unidad de
Gestión Clínica de Urología y Nefrología. Hospital Virgen del Rocío.
Sevilla.España.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Esp Urol., Enero y febrero de 2014.
ABSTRACT:
La cirugía reconstructiva de gran estenosis uretral y el tratamiento
de las anomalías congénitas, como hipospadias y epispadias
requieren que se cubra los grandes defectos cutáneos y mucosales
con diferentes técnicas. El objetivo de este trabajo es definir las
principales diferencias entre los tejidos que se transfieren y estudiar
los principios que deben regir el tratamiento de los diversos colgajos
e injertos utilizados para estas técnicas. Analizamos las
características anatómicas y fisiológicas que pueden ser clave para
entender el éxito y los posibles fallos de estos procedimientos, y
revisamos los detalles técnicos que deben acompañar en todos los
casos, no sólo durante la operación, sino también durante el
preoperatorio y postoperatorio. Concluimos afirmando que los
injertos (principalmente mucosa oral y prepucial) y los colgajos se
utilizan cada vez más para la reparación de la estenosis uretral. Los
injertos deben ser preparados adecuadamente en la mesa del
quirófano y adelgazados al máximo, y también ser fijados
adecuadamente, para garantizar su inmovilidad hasta que se
garantice la neovascularización.
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116. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES E INVESTIGACION
UTILIDAD
DE
LA
EXPANSIÓN
TISULAR
EN
LA
RECONSTRUCCIÓN FÁLICA PEDIÁTRICA: UNA EXPERIENCIA
DE 10 AÑOS.
Autores: Rochlin DH, Zhang K, Gearhart JP, Rad A, Kelamis A,
Mathews R y Redett RJ, de los departamentos de Cirugía Plástica y
Reconstructiva, y del Servicio de Urología, Facultad de Medicina,
Johns Hopkins, Baltimore, departamento de Radiología de la
Universidad Estatal de Nueva York, Centro Médico Downstate,
Brooklyn, Nueva York, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., febrero de 2014.
OBJETIVO: Los niños con anomalías del pene complejas a menudo
se someten a múltiples operaciones, dejando una escasez de piel
sin cicatrices para más procedimientos reconstructivos. Nuestro
objetivo fue evaluar la capacidad de expansión tisular para
proporcionar piel local para la reconstrucción fálica exitosa.
MATERIAL Y MÉTODOS: 80 niños (edad promedio de 11,9 años)
con hipospadias (n = 42) o epispadias (n = 38) formaron la cohorte
del estudio. Todos los pacientes habían sufrido al menos una fallida
operación reconstructiva. Las indicaciones para la expansión tisular
incluyeron escasez de piel del pene con estenosis de uretra, fístula
uretrocutánea, curvatura peneana, y / o defecto residual. Uno o dos
expansores se colocaron debajo de la piel del cuerpo del pene y se
quitaron en el momento de la reconstrucción.
RESULTADOS: El tiempo medio entre la colocación del expansor y
la reconstrucción fue de 10,9 semanas. El tiempo medio de
seguimiento fue de 25,3 meses. Las complicaciones durante la
expansión se produjeron en 33 pacientes (41,3%). 22 pacientes
(27,5%) tuvieron al menos un expansor retirado prematuramente y
el 46,9% fueron reemplazados. La expansión produjo tejido
adecuado para la reconstrucción en 76 pacientes (95,0%). Se
lograron buenos resultados en 39 pacientes después de la
reconstrucción inicial y 25 pacientes después de una intervención
adicional, dando una tasa de éxito de 80.0%.
CONCLUSIÓN: La expansión tisular es una herramienta útil con
una tasa aceptable de complicaciones para la reconstrucción fálica
en pacientes que han fracasado la reconstrucción quirúrgica previa.
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117. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y VARIANTES DE
EXTROFIA
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE DUPLICIDAD PENEANA
COMPLETA ACOMPAÑADA DE MÚLTIPLES ANOMALÍAS.
(Versión Completa)
Autores: Irfan Karaca, MD, * Erdal Turk, MD, * A. Basak Ucan, MD,
† Derya Yayla, MD, † Gulcin Itirli, MD, § y Derya Ercal, MD ¥, de los
departamentos de Cirugía Pediátrica, Biología, Genética y Pediatría
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Izmir, Izmir,
Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Can Urol Asoc J., septiembre-octubre de
2014.
ABSTRACT:
EL difalo (duplicación del pene) es muy raro y se ve una vez cada
5,5 millones de nacimientos. Puede estar aislado, pero por lo
general se acompaña de otras anomalías congénitas. Estudios
previos han informado de muchas anomalías concurrentes, como la
extrofia vesical, extrofia cloacal, vejiga duplicada, anormalidades del
escroto, hipospadias, sínfisis del pubis separadas, anomalías
intestinales y ano imperforado; no se ha informado de ningún caso
de duplicación de pene acompañado de onfalocele. Se presenta el
manejo quirúrgico de un paciente con múltiples anomalías,
incluyendo la duplicación de pene completo, onfalocele hipogástrico
y duplicación rectal extrófica.
VERSION COMPLETA
INTRODUCCION:
La duplicación peneal (difalo) es poco frecuente y se observa en
aproximadamente 1 de cada 5,5 millones de nacimientos vivos; hay
100 casos informados.1. Se divide principalmente en 4 clases:
completo, incompleto, espinal, y el pseudo difalo.2,3. Estudios
previos han reportado muchas anomalías concurrentes, como la
extrofia vesical, extrofia cloacal, vejiga duplicada, anormalidades del
escroto, hipospadias, sínfisis del pubis separada, anomalías
intestinales y ano imperforado; ningún caso la duplicación de pene
acompañado de onfalocele se ha informado. 4. La gran variabilidad
en el grado de duplicación y el número y tipo de anomalías
328

adicionales en dichos pacientes conduce a diferentes abordajes
quirúrgicos para cada paciente.5
En este estudio, se presenta el método quirúrgico utilizado en un
paciente con duplicación completa del pene, onfalocele
hípogástrico, duplicación rectal, variante extrofia, duplicación de la
vejiga, hipospadias proximal, estenosis anal, testículos no
descendidos y escroto bífido.
CASO INFORMADO:
El bebé nació a las 37 semanas con un peso al nacer de 1.800 g; el
parto fue por cesárea de una madre de 30 años de edad, con
antecedentes de tabaquismo y 4 muertes fetales previas. El bebé
de sexo masculino fue remitido a nuestro hospital con sospecha de
constricción genital y onfalocele. El examen físico reveló onfalocele
hipogástrico, variante de extrofia, difalo completo, testículos no
descendidos bilaterales, escroto bífido y estenosis anal (Fig. 1,
parte A). El cariotipo era 46 XY. Después de los preparativos
preoperatorios, el paciente fue llevado a cirugía en el segundo día
de su vida. Ambos orificios en el pene proximal proximal fueron
cateterizados durante la cirugía. Había otro orificio presente en la
superficie de la mucosa de la estructura situada entre los dos penes
y se pensaba que era tejido intestinal ectópico. Esta ubicación se
cateterizó; esta área se entendía como una estructura de extremos
romos de 4 a 5 cm de longitud y se obtuvo una biopsia. El tejido de
la vejiga duplicado que se expandía a la mitad derecha del riñón
derecho y la mitad izquierda del riñón izquierdo estaba presente
justo debajo de esta estructura (Fig. 1, parte B). Los orificios
ureterales fueron cateterizados por separado. Después de que el
onfalocele hipogástrico fuese reparado principalmente, se realizó la
anoplastia posterior para la estenosis anal (Fig. 1, parte C). El
examen histopatológico de la muestra de biopsia tomada del
paciente se informó como material de intestino grueso con una
superficie cubierta de epitelio colónico erosionado y células
ganglionares inmaduras en el plexi de la capa muscular.
Figura 1. El paciente antes, durante y después de la operación
inicial.
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El paciente fue sometido a una segunda cirugía 2 años más tarde
para la reconstrucción y el tejido del colon ectópico se vió que era
un segmento duplicado de extremos romos de aproximadamente 7
cm de longitud. La cistoplastia asistida de osteotomía pélvica se
realizó después de la escisión de este tejido. El pene que se
encontraba en la derecha estaba menos desarrollado que el pene
que se encontraba en la izquierda. El pene de la derecha fue
extirpado y faloplastia se realizó para el pene izquierdo haciendo
que el pene tomara la apariencia de hipospadias proximal. Después
de la orquidopexia bilateral para los testículos intraabdominales, la
pared abdominal anterior fue principalmente cerrada (Fig. 2, las
partes A, B). La patología resultante del segmento intestinal de
extremos romos fue la duplicación tubular rectal. Tubularizada la
placa de inserción la uretroplastia se realizó para el hipospadias
penoescrotal cuando el paciente tuvo 8 años (Fig. 3, las partes A, B,
C). La escrotoplastia está prevista para el paciente cuando tenga 10
años de edad con la continencia anal completa. Sin embargo, hay
incontinencia urinaria intermitente y está prevista una inyección
simultánea de cuello de la vejiga.
Figura 2. El paciente antes y después de la segunda operación
(después de 2 años).

330

Figura 3. El paciente antes y después de la tercera operación la reparación primaria del hipospadias proximal con el método
de uretroplastia placa de inserción tubulizado (después de 8
años).

DISCUSION:
Las anomalías adicionales más comunes son las anomalías del
tracto intestinal y genitourinario en casos de difalo completo. La
anomalía del tracto intestinal más común es el ano imperforado, y el
menos común es la duplicación rectal que puede ser estructura
tubular o quística.4-6. Ninguna asociación de onfalocele se ha
informado. Nuestro caso es el primer caso reportado con duplicidad
peneana completa y asociación de onfalocele y presencia de
duplicación rectal en estructura tubular. El tratamiento del difalo por
lo general incluye la escisión de la estructura del pene duplicado y
su uretra. Las anomalías asociadas también se pueden reparar
quirurgicamente.5,6. El pronóstico generalmente se correlaciona
con el estado general del paciente y la gravedad de las anomalías.
5-7. Creemos que la falta de implicación en órganos vitales, tales
como el corazón y los pulmones de las otras anomalías observadas
en nuestro paciente, tuvieron un impacto positivo sobre el
pronóstico.
El cariotipo de casos con una anomalía de difalo suele ser normal, y
la única excepción es el caso de equilibrio de la translocación t
(1,14) (p36.3; q24.3). 8. El análisis de cariotipo realizado en nuestro
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paciente fue normal. Los efectos químicos o genéticos pueden
ocurrir en la familia Homeobox (HOX) de factores de transcripción;
estos son importantes en el desarrollo embrionario temprano y
regulan varios genes diana para la formación de muchas
estructuras del cuerpo. Estos genes incluyen BMP-4, FOXC-1, WT1, SOX-9 y SF-1. Cuando los genes HOX no pueden proporcionar el
control necesario, el desarrollo se deteriora y pueden ocurrir
problemas cuando la masa celular caudal en el mesodermo se
divide desde el tubérculo genital y el recto en el seno urogenital
para formar el pene con la influencia de los genes afectada. 9 y 10.
Las mutaciones en estos genes pueden causar síndromes
relacionados asociados con difalo.10,11
CONCLUSION:
El tratamiento quirúrgico de la duplicación de pene debe planificarse
específicamente para cada paciente de acuerdo con el grado de
duplicación de pene y anomalías adicionales a fin de preservar las
funciones de continencia y de erección.
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118. ASUNTO: GENERALIDADES
DEFECTOS DE LA PARED ABDOMINAL.
Autores: Lakshminarayanan B y Lakhoo K, del departamento de
Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil John Radcliffe, Headley Way,
Oxford, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Early Hum Dev. Diciembre de 2014.
ABSTRACT:
Los defectos de la pared abdominal en fetos incluyen gastrosquisis,
onfalocele, complejo extrofia vesical, extrofia cloacal y el síndrome
de tallo cuerpo. Los defectos que se producen con más frecuencia
son la gastrosquisis y el onfalocele. En esta revisión se evalúa la
evidencia actual con respecto a la incidencia, los factores de riesgo
perinatales, gestión prenatal y postnatal y el resultado de estas dos
condiciones. Se discute una revisión de las prácticas quirúrgicas
actuales para la gestión de la gastrosquisis y onfalocele.
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119. ASUNTO: ADULTO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
CALIDAD DE VIDA Y RECONSTRUCCION
EL COMPLEJO EXTROFIA - EPISPADIAS QUE SE PRESENTA
EN LA EDAD ADULTA: REPASO DE LA PRESENTACIÓN,
TRATAMIENTO Y RESULTADOS DE UN CENTRO SINGULAR.
Autores: Venkatramani V, Chandrasingh J, Devasia A y Kekre NS,
del departamento de Urología del Colegio Médico Christian, Vellore,
India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, noviembre de 2014.
OBJETIVO: Estudiar la presentación, tratamiento y evolución de los
pacientes con el complejo extrofia-epispadias, que se presentan en
la edad adulta (edad> 18 años).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de
los registros médicos electrónicos de pacientes con el complejo
extrofia - epispadias tratados entre enero de 2001 y diciembre de
2010. Se seleccionaron los pacientes de edad superior a los 18
años en la presentación, con registros médicos detallados. Se
clasificaron en 2 grupos: grupo A (sin tratamiento previo) y grupo B
(defectos residuales o complicaciones después de la cirugía de la
niñez).
RESULTADOS: 39 pacientes con el complejo extrofia-epispadias se
presentaron en nuestra institución durante este período de 10 años.
De estos 26 eran adultos (edad> 18 años, rango 18-48 años). Las
historias clínicas detalladas pudieron obtenerse para 21 de ellos y
fueron incluidos. El grupo A consistió en 4 pacientes-2 hombres y 2
mujeres. Todos fueron sometidos a cistectomía; 2 tuvieron un
conducto ileal y 2 tuvieron ureterosigmoidostomía (Mainz II). Todos
habían mejorado la calidad de vida y tuvieron una función renal
estable durante el seguimiento. El grupo B consistió en 17
pacientes. El número medio de cirugías intentadas anteriormente
fue de 4,4 (rango, 2-13). La presentación fue variada pero
principalmente estaba implicada la incontinencia de orina (n = 12). 4
pacientes se perdieron durante el seguimiento, 2 fueron tratados de
forma conservadora, y 11 fueron sometidos a un procedimiento
quirúrgico. Todos los pacientes volvieron a la actividad normal con
una mejora en la calidad de vida después de la operación.
CONCLUSIÓN: El complejo extrofia-epispadias es difícil de
gestionar en entornos de escasos recursos asociados con
analfabetismo y pobreza. Sin embargo, la rehabilitación exitosa y
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una mejor calidad de vida son posibles incluso en casos que se
presentan de adultos.
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120. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
CUANDO LOS DEFECTOS HORMONALES NO PUEDEN
EXPLICARLO: TRASTORNOS DE MALFORMACIONES DEL
DESARROLLO SEXUAL.
Autores: Grinspon RP y Rey RA, del Centro de Investigaciones
Endocrinológicas "Dr. César Bergadá" (CEDIE), CONICET-FEIDivisión de Endocrinología, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez,
Buenos Aires, Argentina.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Birth Defects Res C Embryo Today,
diciembre de 2014.
ABSTRACT:
El nacimiento de un bebé con malformaciones de los genitales insta
a la acción médica. Incluso en los casos en que la condición no es
peligrosa para la vida, la identificación de los genitales externos
como hombre o mujer es emocionalmente esencial para la familia, y
las malformaciones genitales representan una de las situaciones
más estresantes alrededor de un recién nacido. La configuración
femenina o masculina de los genitales normalmente evoluciona
durante la vida fetal según la genética, gonadal y el sexo hormonal.
Los trastornos del desarrollo sexual se producen cuando la
secreción o acción de la hormona masculina (andrógenos y
hormona antimulleriana) es insuficiente en el feto 46 XY o cuando
hay un exceso de andrógenos en el feto 46 XX. Sin embargo, los
defectos de las hormonas sexuales durante el desarrollo fetal no
pueden explicar todas las malformaciones congénitas del tracto
reproductivo. Esta revisión se centra en esas condiciones
congénitas en los que la función gonadal y la sensibilidad de
órganos diana de las hormonas sexuales son normales y, por lo
tanto, no es responsable de la malformación genital. Por otra parte,
debido a que los sistemas urinario y reproductor comparten muchas
vías comunes en el desarrollo embrionario y fetal, se discuten las
condiciones que asocian malformaciones urogenitales.
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121. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LA DERIVACIÓN URINARIA: CÓMO DERIVAN LOS EXPERTOS.
Autores: Richard E. Hautmanna, Hassan Abol-Eneinb, Cheryl T.
Leec, Wiking Manssond, Robert D. Millse, David F. Pensonf, Eila C.
Skinnerg, Urs E. Studerh, Joachim W. Thueroffi y Bjoern G.
Volkmerj, de los departamento de Urología de la Universidad de
Ulm, Ulm, Alemania, departamento de Urología de la Universidad
de Mansoura, Mansoura, Egipto, de la División de Urología
Oncológica, Departamento de Urología de la Universidad de
Michigan, Ann Arbor, EEUU, del Servicio de Urología, Hospital
Universitario de Skåne, Malmö, Suecia, del departamento de
Urología, Hospital Universitario Norfolk y Norwich, Reino Unido,
departamento de Cirugía Urológica, Centro Médico Universitario
Vanderbilt, Nashville, EEUU, Instituto de Urología de la Universidad
del Sur de California, Escuela de Medicina Keck y Centro de
Compresión del Cáncer Norris, Los Angeles, EEUU, departamento
de Urología, Inselspital Berna, Berna, Suiza, departamento de
Urología de la Universidad Johannes Gutenberg, Mainz, Alemania y
departamento de Urología de la Clinica Kassel, Kassel, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J.Urology, 2014.
OBJETIVO
Determinar los ratios de las opciones disponibles de derivación
urinaria en los pacientes tratados con cistectomía radical para el
cáncer vesical en diferentes contextos (instituciones pioneras, los
principales centros de oncología urológica, y basados en la
población).
MÉTODOS
Los datos basados en la población de la literatura incluyeron a
todos los pacientes (n =7608) tratados en Suecia durante el periodo
1964-2008, de Alemania (n = 14.200) para los años 2008 y 2011,
pacientes estadounidenses (identificados a partir de la muestra
nacional de pacientes hospitalizados durante 1998- 2005, 35.370
pacientes y 2001-2008, 55.187 pacientes) y de Medicare (n =
22.600) para los años 1992, 1995, 1998, y 2001. Después de la
Consulta Internacional sobre Enfermedades Urológicas-Asociación
Europea de Consulta de Urología Internacional sobre el cáncer de
vejiga 2012, los miembros del comité de derivación urinaria
revelaron los datos de sus instituciones de origen (n = 15.867),
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incluyendo las instituciones pioneras y los principales centros de
oncología urológica. Ellos son los coautores de este informe.
RESULTADOS:
La recepción de la derivación urinaria continente en Suecia y los
Estados Unidos es <15%, mientras que en el escenario de alto
volumen alemán, el 30% de los pacientes reciben una neovejiga. En
los principales centros de oncología urológica, esta tasa es también
del 30%. En las instituciones pioneras hasta el 75% de los
pacientes reciben una reconstrucción ortotópica. La derivación anal
es <1%. La derivación cutánea continente es la segunda opción.
CONCLUSIÓN:
Existen variaciones enormes en derivación urinaria durante > 2
décadas. Una mayor atención en la expansión del uso de la
reconstrucción continente puede ayudar a reducir estas
disparidades en los pacientes sometidos a cistectomía radical por
cáncer de vejiga. La reconstrucción continente no debería ser de
dominio exclusivo de los centros de cistectomía. Los esfuerzos para
aumentar las tasas de esta reconstrucción compleja deben
concentrarse en mejorar la definición de impacto en la calidad de
vida, la difusión técnica, y la centralización de la cistectomía radical.
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122. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL Y
DERIVACION CONTINENTE
EL TRATAMIENTO DE LAS PIEDRAS EN BOLSAS DESPUÉS
DEL AUMENTO ILEOCISTOPLASTICO EN NIÑOS: ¿ES
SIEMPRE MOLESTO?
Autores: Tamer E. Helmy, Mohammed M. Elawdy, Ahmed
Abdelhalim, Hesham Orban, Hossam Nabeeh, Mohammed Dawaba,
y Ashraf T. Hafez, del departamento de Urología Pediátrica, Centro
de Urología y Nefrología, Universidad de Mansoura, Mansoura,
Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J.Urology, 2014.
OBJETIVO:
Aportar nuestra experiencia con diferentes enfoques para el
tratamiento de piedras en bolsas en los niños con reservorio urinario
de ileum.
PACIENTES Y MÉTODOS:
Gráficos de los niños que se sometieron a reservorios urinarios
basada en ileales entre 2000 y 2009 se revisaron
retrospectivamente. Los pacientes que fueron diagnosticados con
cálculos se identificaron los embalses; expedientes médicos fueron
revisados para la demografía de los pacientes, los detalles de
desviación, los criterios de piedra, modo de tratamiento, las
complicaciones perioperatorias, y la tasa de recurrencia.
RESULTADOS:
Se identificaron 26 niños con piedras en bolsas después de la
derivación urinaria. Había 11 varones (42%) y 15 mujeres (58%). La
edad media fue 11 años (rango, 4-16 años). El tiempo medio para el
diagnóstico fue de 42 meses (24-120 meses). Las piedras en la
bolsa fueron asintomáticas en 10 pacientes (38%). 15 casos fueron
post aumento vesical y 11 casos post derivación cutánea
continente. El tamaño medio de la piedra fue de 4 cm (rango, 1-10
cm), y la media de la Unidad de Hounsfield fue 585 (205-1090). 17
niños (65%) tuvieron resultado de urocultivo positivo, mientras que 9
niños eran estériles. 7 niños (27%) requirieron litotomía abierta de
bolsa, mientras que 19 pacientes (73%) fueron tratados por vía
endoscópica. El abordaje percutáneo se hizo en 5 niños, mientras
que se utilizó el acceso uretral en 7niños. La extracción mecánica
se realizó en 12 casos, y la desintegración de piedra fue requerida
en 7 casos. 8 niños desarrollaron recurrencia de los cálculos. El
tiempo medio de recurrencia fue de 11 meses (rango, 3-19 meses).
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6 niños lo fueron después de la desintegración endoscópica, y todos
necesitaron rehacer la extracción endoscópica. El análisis de la
piedra estuvo disponible en 15 pacientes (piedras de estruvita en 10
casos y de fosfato cálcico en 5 casos).
CONCLUSIÓN:
Las piedras en la bolsa constituyen una complicación establecida a
largo plazo de la derivación urinaria. Los tratamientos abiertos y
endoscópicos son estrategias de tratamiento válidos.
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123.
ASUNTO:
LAPAROSCOPIA
Y
MITROFANOFF
Y
DERIVACION CONTINENTE
MITROFANOFF LAPAROSCÓPICO EN NIÑOS: ANÁLISIS
CRÍTICO DE LAS DIFICULTADES Y BENEFICIOS
Autores: Thomas Blanc, Cécile Muller, Maguelonne Pons, Pourya
Pashootan, Annabel Paye-Jaouen y Alaa El Ghoneimi, del Servicio
de Cirugía Visceral y Urología Pediátrica del Hospital Robert Debré,
de Paris, Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J. Pediatric Urology, febrero de 2014.
OBJETIVO: El principio de Mitrofanoff es una derivación urinaria
continente aceptada. Estudiamos la viabilidad y los posibles
beneficios de utilizar un abordaje laparoscópico en niños con
disfunción vesical significativa asociada con dificultades para hacer
un cateterismo uretral eficiente.
PACIENTES Y MÉTODOS: Una cistostomía totalmente
laparoscópica continente Mitrofanoff se intentó en 15 niños con una
edad media de 9 años (IQR 6), entre 2003 y 2013. Antes de que el
procedimiento de Mitrofanoff fuese considerado, una evaluación
urodinámica se hizo para cada paciente, para estudiar el
cumplimiento de la vejiga, la actividad del detrusor y la capacidad
vesical. El procedimiento se realizó con un enfoque de cuatro
puertos transperitoneal. Un ángulo de cámara hacia abajo de 30
grados fue óptimo para ver el apéndice y la pared posterior de la
vejiga. Los pasos operativos del procedimiento abierto fueron
replicados por vía laparoscópica. El extremo proximal del apéndice
se espátula y anastomosa a la pared posterior de la vejiga,
proporcionando un mecanismo antirreflujo por un túnel
extramucosal. El extremo distal del apéndice se unió con el estoma
umbilical cutáneo. Algunas modificaciones se realizaron debido a la
alta tasa de conversión debido a la apertura temprana de la mucosa
(gancho harmónico) o difícil anastomosis: (a) el uso de trócares de
5-mm para cambiar la posición laparoscopica desde la izquierda a
la zona subcostal derecha para visualizar mejor la anastomosis, (b)
la anastomosis fue suspendida en sus dos extremos durante la
sutura; se insertó una sutura de tracción-trans abdominal de la
vejiga para una mejor exposición de la anastomosis (puntada
enganche) y para estabilizar la línea anastomótica durante la sutura,
(c) uso de un gancho monopolar para cortar las fibras del músculo
detrusor, para evitar la apertura accidental de la mucosa, y (d) la
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ventana entre el apéndice y el peritoneo se cerró para evitar hernia
interna.
RESULTADOS: El procedimiento fue totalmente completado por
laparoscopia en 12 casos. 3 de ellos fueron convertidos a un
procedimiento abierto, debido a la rotura de la mucosa de la vejiga
(n = 2) o a isquemia del apéndice (n = 1). El tiempo operatorio
promedio total para el Mitrofanoff laparoscópico fue 255 minutos
(RIC 52). La mediana de seguimiento fue de 18 meses (IQR 35).
Ningún paciente precisó revisión del estoma. 7 pacientes fueron
continentes, 5 experimentaron fugas urinarias de uretra n = 1 y / o
estoma n = 5. 3 pacientes con pérdidas de orina del estoma se
manejaron con éxito mediante inyección de Deflux (implantes
basados en dextranómero) en el canal cateterizable. 2 pacientes
requirieron una revisión abierta de la anastomosis appendicovesical.
El paciente con tanto pérdida de orina vía estoma y uretral también
requirió la implantación de un esfínter urinario artificial a los 1,5
años después de Mitrofanoff. 1 paciente tuvo aumento vesical.
CONCLUSIÓN: Aunque nuestros resultados del procedimiento de
Mitrofanoff laparoscópico en niños son poco satisfactorios en los
casos de vejigas de alta presión en términos de estoma
incontinente, todavía creemos que está justificado el desarrollo de
esta técnica desafiante con más refinamiento y mejora, para
proporcionar un procedimiento mínimamente invasivo que pueda
posponer o incluso evitar la ampliación vesical en la edad
pediátrica.
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124. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
UN CASO RARO: EXTROFIA TESTICULAR O ESCROTOCHIS?
UN INFORME Y DISCUSIÓN.
Autores: Mallick AA, Mukhopadhyay NN y Sinha AK, del
departamento de Cirugía General del Colegio Médico y Hospital
Burdwan, Bengala Occidental, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int. diciembre de 2014.

ABSTRACT:
Las anomalías de testículos descendidos son muy comunes pero la
deformidad de la pared escrotal que conduce a la extrusión de los
testículos es muy rara. Esta anomalía se describe como escrotochis
o extrofia testicular. En la literatura en inglés menos de 15 casos se
han informado hasta la fecha según nuestro conocimiento. Un raro
caso de extrofia testicular unilateral en un recién nacido a término
de 3 días de edad se informa en este repaso a lo largo de toda la
literatura y se discute sobre su probable etiología.
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125. ASUNTO: PENE E INVESTIGACION Y OTRAS AFECCIONES
LA PATOLOGÍA CONGÉNITA DEL PENE SE ASOCIA CON EL
DESARROLLO ANORMAL DEL MÚSCULO DARTOS: UN
ESTUDIO PROSPECTIVO EN UNA GRAN COHORTE DE NIÑOS
SOMETIDOS A CIRUGÍA DE PENE PRIMARIA EN UN CENTRO
DE REFERENCIA TERCIARIO.
Autores: Spinoit AF, Van Praet C, Groen LA, Van Laecke E, Praet M
y Hoebeke P, de los departamentos de Urología y Servicio de
Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Gante, Bélgica.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., octubre de 2014.
INTRODUCCIÓN: Los mecanismos fisiopatológicos que conducen
al chordee en hipospadias y al estado oculto del pene enterrado
(BP) en la grasa prepúbica siguen sin estar claros. La resección de
tejido dartos (DT) por lo general hace el pene recto en hipospadias
y no oculto en BP, lo que sugiere una fisiopatología común
relacionada con el DT.
PACIENTES Y MÉTODOS: Las muestras de tejido de niños (n =
113) sometidos a cirugía del pene primaria (PPS) para hipospadias
(n = 94), epispadias (n = 1), o BP (n = 18) se obtuvieron desde el
11/2011 hasta 09/2013, y se compararon con muestras de tejido de
los niños sometidos a la circuncisión por razones no médicas como
grupo control (n = 79). Todas las muestras se tiñeron con actina de
músculo liso y se analizaron por el mismo patólogo que desconocía
la indicación para la cirugía. Se aplicaron el Chi-cuadrado y la
prueba exacta de Fisher.
RESULTADOS: Se observaron 3 patrones DT diferentes: un primer
patrón consistió en fibras musculares lisas (SMF) de DT
organizados en una configuración paralela en el tejido subcutáneo
(dl: patrón normal), un segundo patrón caracterizado por una SMF
poco desarrollada e hipotrófica (dll), y un tercer patrón se determinó
mediante SMF distribuida al azar en el tejido subcutáneo, sin
configuración en paralelo (dIII). Un patrón normal dI se observó en
45 de los especímenes de circuncisión (64%). De los casos BP, el
78% se consideró anormal (dII en 4, dIII en 10; p = 0,001). De los
casos de hipospadias, el 70% se consideró anormal (dII en 31, dIII
en el 32, mixtas dII-dIII en 3, p <0,001). El único caso de epispadias
se designó dII.
CONCLUSIONES: La patología congénita del pene (hipospadias,
BP) se asocia con anomalías estructurales en el DT. Se necesita
345

más investigación para dar a conocer la fisiopatología de la
enfermedad.
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1. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RIÑONES Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y NEOPLASIAS Y RECONSTRUCCION
RESULTADOS RENALES A LARGO PLAZO DESPUÉS DE LA
GASTROCISTOPLASTIA PRIMARIA.
Autores: Hubert KC, Gran T, Leiser J, Juez B, Szymanski K,
Whittam B, Kaefer M, Misseri R, R Pista, Caín MP del Hospital
infantil Riley, Escuela de Medicina de Indianapolis, Universidad de
Indiana, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2015.

OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue evaluar a largo plazo la
función renal, morbilidad y mortalidad después de la
gastrocistoplastia primaria.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de
todos los pacientes ≤ 21 años que se sometieron a la
gastrocistoplastia primaria en el periodo entre el 1984-2004. Se
excluyeron los pacientes que se sometieron a la gastrocistoplastia
secundaria, a aumento primario compuesto o que tuvieran extrofia
cloacal. El resultado primario fue progresión a enfermedad renal en
etapa terminal (ESRD). Los resultados secundarios incluyeron la
mortalidad, la malignidad de la vejiga, el síndrome de disuria
hematuria (HDS), las alteraciones electrolíticas y revisiones
quirúrgicas.
RESULTADOS: De los 50 pacientes que se sometieron a una
gastrocistoplastia, 35 (60% hombres, edad media de 9,4 años)
cumplían los criterios de inclusión. El seguimiento medio fue de 19
años (rango intercuartil de 11-25 años). De los 35 pacientes, 15
(43%) tenían tasa de filtración glomerular preoperatoria normal
(eGFR), 5 (14%) tenían fase 2 de CKD, 10 (29%) en estadio 3 y
5/35 (14%) en fase 4. De aquellos con CKD fases 3 o 4, 5/15
mejoraron a una eGFR normal, 1/5 permaneció en la etapa 3 de
CKD y 9/15 desarrollaron ESRD. Uno de los pacientes con eGFR
normal desarrolló ESRD después de un episodio de shock séptico
de osteomielitis. 7 (20%) pacientes fallecieron por shock séptico de
una infección del tracto urinario (2), infección de la derivación
ventrículo-peritoneal (1), neumonía (1), enfermedad renal terminal
ESRD (1), complicaciones del embarazo (1), y causa desconocida

(1). No hubo tumores malignos de la vejiga; 9 (24%) desarrollaron
HDS. 8 (23%) tuvieron revisiones quirúrgicas.
CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes había conservado o
mejorado la función renal después de la gastrocistoplastia. No hubo
muertes atribuibles al aumento gástrico y no hubo neoplasias
vesicales. Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes
requirieron revisión quirúrgica.

2. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y ADULTO
PLANTEAMIENTO
MULTIDISCIPLINAR
DE
UNA
PRESENTACIÓN DE ADULTO INUSUAL DEL COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Hinson K, Hagan JD, Singh A, y Maxwell R., del
departamento de Cirugía de la Universidad de Tennessee, Colegio
de Medicina de Chattanooga, Chattanooga, Tennessee, EE.UU.
Fuentes: Am Surg., enero de 2015.

NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE

3. ASUNTO: ESPAÑA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y CALIDAD DE VIDA Y
PROLAPSO UTERINO Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y
OBSTETRICICOS Y ADULTO
LA TECNICA MANCHESTER-FOTHERGILL Y ELEVATE
POSTERIOR® PARA LA CORRECCIÓN DE UNA ELONGACIÓN
CERVICAL Y GRAN ENTEROCELE EN UNA PACIENTE CON
EXTROFIA VESICAL Y MÚLTIPLES CIRUGÍAS.
Autores: Ferrer ML, Sánchez EB, Hernández LH, Linde FM,
Peñalver AI y Díaz AN, del departamento de Ginecología y
Obstetricia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia, España.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urogynecol J, enero de 2015.

INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS: Una mujer de 60 años de
edad se presentó con extrofia vesical congénita,
incontinencia urinaria desde su nacimiento, y prolapso de
órganos pélvicos desde la menopausia a la edad de 46
años.
MÉTODOS: La paciente (gestaciones 2, mediante 2
cesáreas y ligadura de trompas) describía un amplio
historial quirúrgico pasado que incluía procedimientos de
epispadias y neouretra, cirugía anti-reflujo utilizando la
técnica de Lich-Gregoire, ureterosigmoidostomía bilateral
para lograr la continencia, fijación uterina después de la
operación Doléris, y reconstrucción neovaginal. El examen
físico reveló un enterocele de cuarto grado con
alargamiento del cuello uterino (POP-Q: Aa-2, Ba-2, C+3,
D+4, gh:5, pb:2.5, Tvl:6, Ap+3, Bp+6). La ecografía
ginecológica y el uro-TC se realizaron para garantizar que
la ureterosigmoidostomía había sido un éxito, y se
obtuvieron reconstrucciones óseas en CT 3D para calcular
la distancia entre las ramas púbicas y las espinas isquiales.
Basado en una revisión de la literatura de las opciones de
tratamiento de estas pacientes y las características
específicas de nuestra paciente, se tomó la decisión de
realizar la traquelectomía (técnica de Manchester con
puntadas Fothergill) y una colocación de malla de

polipropileno con ancla en el ligamento sacroespinoso
(Elevate Posterior® PC, AMS).
RESULTADOS: 6 meses después de la cirugía, se
observaron buenos resultados anatómicos y funcionales
con una mejoría significativa en la puntuación de la escala
de calidad de vida de la paciente.
CONCLUSIÓN: Pensamos que si el planteamiento vaginal
fuese mínimamente invasivo con bajo riesgo de morbilidad
en nuestra paciente, que tenía una anatomía muy alterada,
se produciría un resultado funcional satisfactorio.

4. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS
DE REFERENCIA Y DERIVACION URINARIA Y AUMENTO
VESICAL Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y ESTOMA Y
RECONSTRUCCION
COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS PEDIÁTRICAS DE LA
RECONSTRUCCIÓN GENITOURINARIA IMPORTANTE EN EL
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Stewart D, Inouye BM, Goldstein SD, Shah BB, Massanyi
EZ, DiCarlo H, Kern AJ, Tourchi A, Baradaran N y Gearhart JP, de
las Divisiones de Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica del
Instituto Urológico James Buchanan Brady del Hospital Infantil
Charlotte Bloomberg de la Escuela de Medicina Universitaria Johns
Hopkins de Baltimore y Departamento de Urología de la Universidad
de Medicina del Sur de Carolina, Charleston, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg., enero de 2015.

PROPÓSITO: La continencia urinaria es la meta de la
reconstrucción del complejo extrofia-epispadias (EEC). Los
pacientes pueden requerir una derivación urinaria
continente (CUD) si fuesen malos candidatos para la
reconstrucción del cuello vesical o estén recibiendo una
cistoplastia de aumento (AC) o neovejiga (NB). Este
estudio fue diseñado para identificar la incidencia de
complicaciones quirúrgicas entre los diversos segmentos
de intestino usados típicamente para la CUD.
MÉTODOS: Se revisó una base de datos prospectiva
recopilada de 1.078 pacientes con EEC de un centro
terciario de referencia entre los años 1980-2012 para la
reconstrucción genitourinaria importante. Se registraron
datos demográficos del paciente, indicaciones quirúrgicas,
complicaciones perioperatorias y resultados.
RESULTADOS: En los pacientes EEC revisados, 134
fueron sometidos a CUD (81 varones, 53 mujeres).
Concomitante AC se realizó en 106 pacientes y NB en 11.
La media de tiempo de seguimiento después de la
derivación inicial fue de 5 años. Los segmentos intestinales
CUD más comunes fueron el apéndice y el íleon. Las
complicaciones quirúrgicas más comunes después de CUD

fueron la obstrucción del intestino delgado, íleo
postoperatorio, y el absceso intraabdominal. Hubo un
aumento significativo del riesgo en la aparición de un
absceso pélvico o abdominal cuando el colon se utilizaba
como conducto en comparación con todos los demás
segmentos intestinales (OR = 16,7; IC del 95%: 1,16 a 239)
y después de la creación de NB en comparación con AC
(OR = CI 39.4, 95%: 3,66 a 423). En el seguimiento
postoperatorio, el 98% de los pacientes fueron continentes
urinarios a través de su estoma.
CONCLUSIÓN: Se presenta la serie más grande hasta la
fecha que examina la CUD en la población EEC. El
incremento del riesgo de abscesos abdominales y pélvicos
en pacientes que reciben un CUD de colon y se someten a
NB en comparación con AC indica que a pesar de que las
complicaciones quirúrgicas después de la reconstrucción
genitourinaria importante son raras, estas ocurren. Los
profesionales deben tener cuidado con las posibles
complicaciones que se tratan mejor con un planteamiento
de equipo multidisciplinar.

5. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y CIERRE PRIMARIO
RESPUESTA A: LA REPARACIÓN TARDIA DE LA EXTROFIA
(DER) NO PONE EN PELIGRO EL DESARROLLO INICIAL DE LA
VEJIGA.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., febrero de 2015.

NOTA: No hay abstract disponible

6. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y FERTILIDAD
LA FUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES OPERADOS POR
EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS.
Autores: Suominen JS, Santtila P y Taskinen S, de los
departamentos de Cirugía Pediátrica y Psicología y Logopedia,
Hospital Infantil de la Universidad de Helsinki, Helsinki, Finlandia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., enero de 2015.

PROPÓSITO: El complejo extrofia vesical y epispadias
(CEE) es una rara malformación congénita que pueden
tener efectos perjudiciales sobre la función sexual. Se
evaluó la función sexual de los pacientes de la CEE con
cuestionarios validados y se compararon los resultados con
controles emparejados por edad.
MATERIALES Y MÉTODOS: Los pacientes con CEE
tratados entre los años 1956 a 1992 fueron identificados a
partir de bases de datos operativa hospitalaria. En total, a
63 pacientes se les envió por correo cuestionarios por 3
veces, resultando en 32 respuestas (51%). A los hombres
se les envió por correo el Cuestionario de Índice
Internacional de Función Eréctil-15 (IIEF-15) y a las
mujeres el Cuestionario Índice de Función Sexual
Femenina (FSFI), y además se les hicieron preguntas
complementarias a todos los pacientes de la CEE en
relación con los niños, la satisfacción con genitales
externos y continencia urinaria.
RESULTADOS: No hubo diferencias en la función sexual
entre hombres CEE sexualmente activos y controles de
edad emparejados en diferentes puntuaciones de dominio
función eréctil según el cuestionario IIEF-15. Del mismo
modo, el cuestionario IFSF entre las mujeres dio resultados
paralelos en diferentes puntuaciones de dominio, a
excepción de puntuación mediana total, que fue mayor en
los pacientes de 33,6 (IQR 29,4 a 34,9) frente a 30,1 (26,432,4), p = 0,049), sugiriendo una mejor función sexual en
ese grupo. La proporción de personas que no habían

iniciado la vida sexual fue mayor entre los pacientes de la
CEE en comparación con los controles, 35% vs. 11%, p =
0,008. Los pacientes CEE tenían menos probabilidades de
tener hijos que los controles, 22% vs. 45%, p = 0,021.
CONCLUSIONES: Tanto los hombres como las mujeres
con la CEE tenían buenos resultados a largo plazo sobre
las pruebas de función eréctil y función general sexual. Sin
embargo, hay una probabilidad de que estos individuos
comiencen su vida sexual más tarde que la población
general y que tengan menos niños en comparación con los
controles.

7. ASUNTO: EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y PROBLEMAS
ORTOPEDICOS Y OSTEOTOMIA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y RECONSTRUCCIÓN
RESULTADOS ESTÉTICOS, UROLÓGICOS, ORTOPÉDICOS Y
FUNCIONALES EN EL MANEJO DEL COMPLEJO EXTROFIA
VESICAL - EPISPADIAS. (Versión Completa)
Autores: Kouame BD, Kouame GS, Sounkere M, Koffi M, Yaokreh
JB, Odehouri-Koudou T, Tembely S, Dieth GA, Ouattara O y Dick
R., del Departamento de Cirugía General Pediátrica, Hospital
Docente de Yopougon, Abiyán, Costa de Marfil.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Afr J Paediatr Surg. , Enero –Marzo de
2015.

ANTECEDENTES: Las complicaciones postoperatorias
están relacionadas con los procedimientos quirúrgicos, de
fracasos de cierre vejiga inicial y la influencia de los
resultados urológicos, estéticos y ortopédicos.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron 4 pacientes que
se sometieron a la reparación del complejo extrofia vesical epispadias durante un período de 14 años. Los resultados
del tratamiento se evaluaron utilizando los datos de los
exámenes estéticos, urológicos y ortopédicos. Las
complicaciones ortopédicas se exploraron mediante una
radiografía de pelvis.
RESULTADOS: De los 4 pacientes que se sometieron a
tratamiento quirúrgico de extrofia vesical, los resultados
estéticos y funcionales y las complicaciones a corto y largo
plazo de seguimiento se lograron en 3 pacientes. El primer
paciente es un varón y tiene un buen aspecto del pene.
Tiene una erección normal durante la micción con un buen
chorro de micción. Tiene una incontinencia urinaria
moderada, lo que requiere el uso de pañal. En erección, el
pene mide 4 cm de largo y 3 cm de circunferencia. La
segunda paciente era una mujer. Tenía una apariencia
antiestética de los genitales externos femeninos con clítoris
bipartito. La continencia urinaria no pudo ser evaluada; ya
que no tenía la edad de estar seca todavía. El tercer

paciente tenía una fuga urinaria significativa debido al fallo
en la reparación del epispadias. Tiene una cojera, una
oblicuidad pélvica, varo y rotación interna de la cabeza
femoral. Tiene un desequilibrio en la longitud de las
extremidades. La radiografía pélvica muestra la osteotomía
derecha a través del hueso ilíaco, la osteotomía izquierda a
través de la articulación de la cadera en el eje acetabular.
CONCLUSIÓN: Cuando, la reparación de epispadias se
realiza conjuntamente con el cierre de la vejiga, su éxito es
decisivo para la continencia urinaria. En la mujer, se
requiere cirugía de revisión después del cierre inicial de la
vejiga para una apariencia estética de los genitales
externos. La osteotomía innominada debe realizarse con
amplificador de brillo para evitar que la osteotomía a través
de la articulación de la cadera para prevenir la desigualdad
en la longitud de la pierna.
Desarrollo Completo
INTRODUCCIÓN
El éxito de la cirugía de la extrofia vesical se evalúa a partir
de los resultados ortopédicos, genitales, urinarios y
estéticos. En el seguimiento a corto plazo, complicaciones
postoperatorias como el fracaso del cierre de la vejiga o el
fracaso de la reconstrucción del cuello vesical pueden
comprometer los resultados tempranos y a largo plazo. Se
describen varios resultados a largo plazo. Luego, los
pacientes que se sometieron a osteotomía pélvica por
extrofia vesical sufrieron más dolores de cadera, lo que
sugiere que la osteotomía pélvica está indicada
principalmente cuando el cierre primario es imposible o falla
la reconstrucción de la extrofia vesical. [1] La extrofia
vesical tiene un impacto psicológico negativo sobre las
mujeres, la fertilidad se ve afectada en las mujeres con
extrofia vesical. El embarazo es de alto riesgo tanto para la
madre como para el bebé. [2] La función sexual en los
hombres se ve afectada significativamente en todas las
dimensiones, con leve a moderada disfunción. [3] La
continencia urinaria depende de varios factores, el cierre de

la vejiga y de la uretra posterior inicial exitoso es el paso
más importante para lograr la continencia urinaria. [4] Los
mejores resultados se lograron utilizando la tracción de la
extremidad inferior (con o sin fijación externa de la pelvis).
[5]
Las complicaciones postoperatorias del tratamiento de la
extrofia vesical son ortopédicas, urológicas y genitales. [6],
[7] Estas complicaciones están relacionadas con los
procedimientos quirúrgicos, de fracasos del cierre inicial de
la vejiga. El impacto psicológico y social de esta condición
a menudo requiere una evaluación de su efecto en la
calidad de vida de padres e hijos. [8], [9]
Hemos operado 4 casos de extrofia vesical, 3 tuvieron
osteotomía posterior y 1 tuvo osteotomía innominada
anterior. Algunos de ellos tuvieron un postoperatorio sin
incidencias,
otros
presentaron
complicaciones
postoperatorias con recuperación después de una revisión
quirúrgica. En este estudio, presentamos los resultados
estéticos, urológicos, ortopédicos y de los genitales.
PACIENTES Y MÉTODOS
Se revisaron 4 pacientes que se sometieron a la reparación
del complejo extrofia vesical - epispadias durante un
período de 14 años. El estudio incluyó los casos realizados
por un único cirujano. 2 pacientes fueron sometidos a la
reparación inicial de la vejiga antes de la edad de 1 mes,
respectivamente, a los 16 y 19 días y otros 2 en el 19º mes
y 7 años- a 5 y 5 meses.
Todos los pacientes tuvieron el mismo acto quirúrgico de
cierre de la vejiga en 4 pasos:
OSTEOTOMÍA PÉLVICA
a) Osteotomía pélvica posterior: 3 pacientes tuvieron
osteotomía pélvica posterior.
b) Osteotomía innominada Anterior: 1 paciente tuvo
osteotomía innominada anterior.
La osteotomía innominada anterior estaba indicada por su
edad: Tenía 7 años- a 5 y 5- meses de edad. La osteotomía
se realizó sin amplificador de brillantez.
CIERRE DE LA VEJIGA

El cierre de la vejiga se realizó en 3 capas con
polidioxanona 4/0 (PDS ® 4/0 Ethicon, Johnson & Johnson
de New Brunswick, Nueva Jersey, Estados Unidos). La
vejiga se reparó dejando el stent uretral y catéter ureteral
para drenaje urinario completo.
REPARACIÓN EPISPADIAS
La reparación del epispadias se realizó con reparación
inicial de la vejiga y uretroplastia incluida con reparación de
la curvatura dorsal del pene. El cuerpo cavernoso se
despegó del cuerpo esponjoso y la uretroplastia se realizó
en el catéter uretral con polidioxanona 6/0.
La reparación del cierre de la vejiga y el epispadias se
realizaron sobre los stents ureterales y un stent uretral.
Todos los pacientes fueron sometidos a la reparación de
epispadias modificada Cantwell-Ransley.
ESTABILIZACIÓN
DE
OSTEOTOMÍAS
Y
LA
INMOVILIZACIÓN
Todos los pacientes tuvieron inmovilización ortopédica y
estabilización de osteotomías pélvicas.
3 pacientes con osteotomía posterior tuvieron tracción de
Bryant y el último paciente que se sometió a la osteotomía
innominada anterior tuvo una inmovilización con un yeso
tipo Batchelor.
CUIDADOS POSTOPERATORIOS
La prevención de la infección postoperatoria se realizó con
metronidazol y ceftriaxona. El dolor fue tratado con
paracetamol. Los catéteres ureterales se retiraron en el 10º
día del postoperatorio. Las tracciones de Bryant se
mantuvieron durante 3 semanas después del cierre de la
vejiga. El yeso tipo Batchelor fue eliminado a las 6
semanas después de la cirugía.
Los resultados funcionales, ortopédicos, urológicos,
genitales, y la calidad de vida se evaluaron durante el
seguimiento del postoperatorio externo de los pacientes.
Los resultados genitales se basaron en el aspecto estético,
la existencia de erección, y la medición de las dimensiones
del pene en los hombres. Los resultados urológicas fueron
explorados por la continencia urinaria, el cultivo de orina y

la urografía tomografía monitorizada para evaluar el tracto
urinario superior.
La evaluación ortopédica se hizo con el examen clínico. La
radiografía de la pelvis se realizó para explorar las
complicaciones de la osteotomía pélvica. La media de
seguimiento fue de 47 meses, con un rango de 5 meses a
14 años.
RESULTADOS
De los 4 pacientes que se sometieron a tratamiento
quirúrgico por extrofia vesical, los resultados estéticos y
funcionales y complicaciones a corto y largo seguimiento se
lograron en 3 pacientes.
En el primer paciente, la cirugía se realizó en el período
neonatal. Se sometió a osteotomía pélvica posterior. Tras
el cierre inicial de la vejiga que había fallado, la cirugía de
revisión se ha realizado correctamente. Él ahora tiene 14
años de edad.
Él tiene un buen aspecto del pene. Él tiene una erección
normal durante la micción con un buen chorro de la
micción. Tiene incontinencia urinaria moderada que
requiere pañal. En erección, su pene mide 4 cm de largo y
3 cm de circunferencia [Figura 1] y [Figura 2]. La urografía
CT llevada a cabo para explorar el tracto urinario no reveló
ninguna anomalía en el tracto urinario superior. La orina se
mantuvo
estéril
en
varios
análisis
de
orina
citobacteriológicos. Tenía una función renal biológica
normal. El cisturetrograma miccional realizado no muestra
reflujo vesicoureteral. Tenía una marcha normal. Tenía una
buena integración social y académica. Es un estudiante de
secundaria de escuela y está en la parte superior de su
clase. Tiene un buen apoyo de su madre, que se
enorgullece de su rendimiento académico. Este
adolescente es muy consciente de su personalidad, y
quiere hacer estudios de medicina. La parte inferior del
abdomen es antiestético con ausencia del ombligo.
Figura 1: Vista anteroposterior del pene después de
cierre de la vejiga inicial exitoso y reparación del

epispadias exitoso contemporáneo en un joven de 14
años de edad.

Figura 2: Vista Profi del pene, de 4 centímetros en
erección

El segundo paciente era una hembra, operada en el
período neonatal, que tuvo unas recuperaciones
postoperatorias sin incidentes. En el seguimiento externo,

presentó una fístula vesico-cutánea [Figura 3]. La fístula
vesico-cutánea se cerró con éxito en la cirugía de revisión.
Tenía una apariencia antiestética de los genitales externos
femeninos. La continencia urinaria no puede ser evaluada;
ya que no tenía la edad de estar seca todavía.
Figura 3: Fístula vesico cutánea con una apariencia
antiestética de los genitales externos femeninos

El tercer paciente operado en el período neonatal, era un
varón. Presentó fracaso del cierre de la vejiga inicial con
importante evisceración, operado de emergencia. Tendrá
revisión quirúrgica de cierre de la vejiga.
El cuarto paciente fue operado a la edad de 5 años y medio
con una placa de vejiga infectada. Presentó fracaso de la
reparación inicial del epispadias debido a las secreciones
infectadas de la mucosa de la vejiga y también debido a la
presión de la vejiga causada por stent uretral [Figura 4].
Tuvo una fuga urinaria significativa y cirugía de revisión del

epispadias y reconstrucción del cuello vesical. Presentó
una complicación ortopédica de la articulación de la cadera
izquierda. Tiene cojera. Tiene una oblicuidad pélvica, varo y
rotación interna de la cabeza femoral. Tiene una
desigualdad de longitud de las extremidades. La radiografía
pélvica muestra la osteotomía derecha a través del hueso
ilíaco, la osteotomía izquierda a través de la articulación de
la cadera en el techo acetabular [Figura 5].
Figura 4: Cierre de la vejiga inicial exitoso y fracaso de
la reparación de epispadias

Figura 5: La radiografía pélvica muestra la osteotomía
derecha justo en el hueso Ilión y la osteotomía
izquierda a través de la articulación de la cadera en el
techo acetabular.

DISCUSIÓN
Las complicaciones de la cirugía de la extrofia vesical son
tanto más urológicas, ortopédicas y estéticas que
funcionales. Una breve serie de 4 pacientes operados por
el mismo cirujano, 2 de ellos tuvieron el cierre vesical inicial
exitoso y 1 tuvo éxito después de la cirugía de revisión. El
cuarto paciente presentó desunión abdominal y de la vejiga
que resultó en evisceración sustancial reparada con éxito
de urgencia.
Todos los hombres tuvieron el cierre vesical inicial con la
reparación del epispadias contemporánea CantwellRansley. El cierre de la vejiga inicial y la reparación del
epispadias se lograron en 2 casos. La reparación del
epispadias falló en 1 caso. El fracaso de la reparación de
epispadias se debió a la secreción mucosa infectada de la
vejiga, lo que conduce a completar la desunión de la
uretroplastia. El cierre de la vejiga se llevó a cabo en una
vejiga con una placa vesical infectada. Este paciente
presentó una muy importante fuga urinaria [Figura 4]. La
osteotomía innominada anterior llevada a cabo no ha
logrado controlar la fuga de la vejiga. Llegamos a la
conclusión de que la continencia urinaria requiere una
reconstrucción de cierre vesical, reparación del epispadias
exitosas y reconstrucción del cuello de la vejiga. Nuestro
primer paciente fue operado hace 14 años por el mismo
procedimiento, el cierre de la vejiga y la reparación del
epispadias fue un éxito después de la cirugía de revisión.
Su reconstrucción del cuello vesical se realizó
contemporáneamente con el cierre de la vejiga y la
reparación del epispadias. Tenía incontinencia urinaria
moderada. Se demostró el papel de la osteotomía pélvica
en la continencia urinaria. La osteotomía pélvica se utiliza
para facilitar reunir huesos púbicos y para minimizar la
tensión de los elementos fusionados. Independientemente
del concepto, hay un principio de que la vejiga extrófica
junto con la uretra posterior deben ser separadas de la
sínfisis y colocadas profundamente dentro del anillo
pélvico. La evaluación de la continencia en la paciente que

tuvo la fístula vesico-cutánea no fue posible debido a la
fístula vesico-cutánea, sobre todo porque ella no había
adquirido todavía la sequedad [Figura 3]. El logro de la
continencia urinaria en pacientes con el complejo extrofiaepispadias (CEE) sigue siendo un desafío. [10], [11], [12],
[13] la incontinencia urinaria persistente en el paciente de
14 años de edad podría corregirse mediante la
reconstrucción del cuello vesical según el procedimiento
Younth Dees Leadbetter. La incontinencia persistente
después de la reconstrucción del cuello de la vejiga está
relacionada con la resistencia de salida insuficiente, una
vejiga anormal o una combinación de los dos. [10] La
mejora de la continencia es posible a través de la
reconstrucción del cuello vesical con colgajos de piel
paraextrófica, pero la complicación más común es la
obstrucción de la salida de la vejiga de la uretra posterior
secundaria a los colgajos de piel. [11] Cuando la
incontinencia urinaria persiste tras el fracaso de la
reconstrucción de la vejiga, es aconsejable repetir la
reconstrucción del cuello de la vejiga con o sin aumento de
la vejiga o suspensión del cuello de la vejiga. [10] Estas
operaciones se pueden acoplar con un procedimiento de
Mitrofanoff, que ofrece un cateterismo, si se producen más
complicaciones. [10] El cuarto paciente tuvo fracaso de la
reparación inicial del epispadias, dando una apariencia
antiestética del pene [Figura 4]. Aparte de la pérdida de
orina requiere cirugía de revisión del epispadias para dar
una apariencia estética de sus genitales externos. Los
resultados urológicos, estéticos y los aspectos funcionales
de los órganos genitales externos sigue siendo un desafío
en la cirugía de la extrofia vesical. El seguimiento a largo
plazo de los pacientes que nacen con CEE extrofia vesical
clásica revela que muchos de ellos sufren de baja
autoestima, y los aspectos estéticos de los órganos
genitales y bajo vientre adquiere mayor importancia con la
edad. [14] La apreciación de los resultados estéticos de los
genitales externos fue posible en 2 pacientes, uno
masculino y otro femenino. A pesar de la apariencia

satisfactoria del pene [Figura 1] y [Figura 2], el adolescente
y su madre solicitaron la ampliación del pene. La cicatriz de
la parte inferior del abdomen era fea y requirió una
umbilicoplastia. La atención cosmética durante la
reconstrucción de la pared abdominal y genital para CEE
ayuda a mejorar la percepción de la imagen corporal y la
autoestima del paciente. [14], [15], [16] En la mujer, el
clítoris es bipartito con una apariencia antiestética de los
labios mayores y menores [Figura 3]. La apariencia
antiestética de los genitales externos puede requerir la
monsplastia. Recientemente se ha descrito un monsplastia
simplificada. Consiste en aproximar el hemiclitoris bífido y,
posteriormente, una incisión en el surco lateral entre los
labios mayores y menores, lo que permite la rotación
superomedial de los labios mayores y el tejido adiposo
peripubico subyacente, por lo tanto, volver a crear el mons.
[17] La continencia urinaria no se había evaluado porque
no había adquirido su sequedad todavía. El cierre inicial
femenino se combina con la reconstrucción de los genitales
externos, y la continencia urinaria se puede conseguir en
algunas chicas sin necesidad de reconstrucción del cuello
vesical posterior. [4]
Las complicaciones ortopédicas se describen también
durante la cirugía por extrofia vesical. A pesar de que los
pacientes que fueron sometidos a osteotomía pélvica
posterior no presentaron complicaciones ortopédicas, el
que ha sido objeto de la osteotomía innominada anterior
presenta complicaciones ortopédicas. Presentó una
desigualdad de longitud de las piernas, oblicuidad pélvica y
rotación interna de la cabeza del fémur izquierdo. Tenemos
la intención de compensar la desigualdad de longitud de la
pierna con plantillas ortopédicas. La radiografía pélvica
antero-posterior muestra una deformación de la articulación
de la cadera izquierda debido a la osteotomía
transacetabular, con un ascenso moderado de la femoral
en comparación con el lado derecho [Figura 5]. No se quejó
de dolor, pero la incapacidad funcional para caminar
preocupaba a los padres. Varias complicaciones

ortopédicas se describen en la gestión de extrofia de la
vejiga. Pudiera ser que el daño a los nervios esté
relacionado con la osteotomía que llevara a la parálisis
transitoria. Las complicaciones más comunes son el dolor
en la cadera; longitud desigual de las extremidades,
infecciones en fijadores externos utilizados para estabilizar
las osteotomías. [18], [19]
Estabilizamos la osteotomía pélvica con un yeso o tracción
que tiene el beneficio de la prevención de complicaciones
infecciosas descritas con fijadores externos. La
inmovilización en yeso vestido con la posición de la silla es
suficiente para la estabilización de los huesos de la pelvis y
permite movimientos en las articulaciones de la cadera y de
la rodilla. [20]
CONCLUSIÓN
Los resultados estéticos y funcionales siguen siendo un
desafío en la gestión de la extrofia vesical. Estos resultados
están relacionados con la experiencia del cirujano. Cuando
la
reparación
del
epispadias
se
realiza
contemporáneamente con el cierre de la vejiga inicial su
éxito es decisivo para la continencia urinaria. En la mujer,
se requiere cirugía de revisión después del cierre inicial de
la vejiga para una apariencia estética de los genitales
externos. La osteotomía innominate debe realizarse con
amplificador de brillo para evitar que la osteotomía a través
de la articulación de la cadera impida la desigualdad de
longitud de las piernas.
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ABSTRACT:
La extrofia vesical clásica es una rara malformación del
tracto genitourinario que requiere intervención quirúrgica,
ya sea de una sola etapa o bien en diferentes etapas. El
desprendimiento prematuro del stent es una complicación
informada bien conocida. Se informa de un caso inusual de
migración del stent ureteral a la cavidad torácica que
conduce a derrame pleural y dificultad respiratoria en el
periodo temprano del post-operatorio.

Desarrollo completo
Introducción:
El complejo extrofia vesical (BE) sigue siendo un reto
quirúrgico importante incluso en la era moderna de la
práctica quirúrgica avanzada con prevalencia de 1 de cada
30.000 nacidos vivos. Se han informado de complicaciones
quirúrgicas menores y mayores pronto y tardías en la
literatura después de los procedimientos por estadíoas o de
única etapa que van desde el prematuro desprendimiento
del stent a la infección de las vías urinarias, dehiscencia de
la herida, y complicaciones neurológicas y/o ortopédicas.
Caso Clínico:
Un niño varón de 2 meses de edad, se presentó con el
complejo BE. Las investigaciones preoperatorias incluyeron
una placa de rayos X de la pelvis para documentar la
diastasis púbica, la columna vertebral de rayos X y

ecografía abdominal para la evaluación del tracto superior.
Después de obtener un consentimiento informado y por
escrito, el niño fue operado bajo anestesia general. La
canulación ureteral se intentó sin tubos de alimentación de
5 fr para niños, pero no pudo ser gestionado debido al
orificio ureteral estenótico. Por lo tanto, los catéteres
ureterales (3 Fr) fueron canulados bilateralmente. Se le
hizo la incisión de la vejiga en ronda. La incisión se
profundizó a partir de la medida cefálica y un plano fue
creado entre el peritoneo y la pared de la vejiga para
permitir una disección precisa de músculo de la vejiga fuera
del borde del recto abdominal en ambos lados. La placa
vesical se movilizó por completo después de la división de
los ligamentos de la vejiga. La mucosa metaplásica se
extirpó y el cierre de la vejiga se realizó en dos capas
después de la colocación de catéter número 14 de Mallicot
como cistostomía suprapúbica. Tanto los catéteres
ureterales y el catéter de Mallicot fueron fijados a la pared
de la vejiga y la piel. Un drenaje de goma acanalada
prevesical se colocó y la herida se cerró en capas. La
reparación del epispadias y del cuello de la vejiga no se
intentó.
El primer día postoperatorio transcurrió sin incidencias con
todos los stents drenando con producción de orina superior
a 1 ml/kg/h. El día 2, el niño empezó a tener distensión
abdominal leve y taquipnea por lo que se realizó rayos X de
abdomen y de pecho vista antero-posterior. Ambos
catéteres ureterales estaban normales en su posición y no
había embotamiento del ángulo costo-frénico derecho
debido a hidrotórax [Figura 1] a. Ya que la gravedad de los
síntomas se incrementaron rápidamente durante las horas,
la ultasonografía urgente se llevó a cabo, la cual mostró
ascitis urinaria bruta con un derrame pleural derecho,
hidroureteronefrosis bilateral y migración de catéter ureteral
derecho a la cavidad torácica derecha. El análisis de
gasometría arterial (ABG) se llevó a cabo, el cual mostró
características de acidosis metabólica. El tapping urgente
de 150 ml de fluido se llevó a cabo a partir de una cavidad

abdominal y pleural. Una radiografía de rayos X de pecho y
de abdomen se llevaron a cabo, que mostró la limpieza del
derrame pleural en el lado derecho y el catéter ureteral
derecha se encontró que migraba a la cavidad torácica
derecha y el catéter ureteral izquierdo se encuentra justo
debajo del diafragma izquierdo [Figura 1] b. Los catéteres
ureterales se retiraron y las nefrostomías percutáneas
bilaterales se llevaron a cabo bajo control ecográfico
[Figura 2]. Los parámetros ABG mejoraron al cabo de
pocas horas. La dificultad respiratoria y distensión
abdominal también mejoraron en 24 horas. El resto de la
estancia hospitalaria en el período postoperatorio
transcurrió sin incidencias.
Figura 1: (a) la radiografía de rayos X de abdomen y el
pecho mostraban ambos catéteres ureterales en
posición normal y embotamiento de ángulo costofrénico derecho debido a hidrotórax (flecha delgada:
punta de catéter ureteral derecha, flecha gruesa: punta
de catéter ureteral izquierda, asterix: embotamiento del
ángulo costo-frénico derecho), (b) la radiografía rayos
X del abdomen y el pecho mostraban catéteres
ureterales migrando y compensación de ángulo costofrénico al puntear de fluido (flecha delgada: punta de
catéter ureteral derecho en la cavidad torácica derecha,
gruesa flecha: punta de catéter ureteral izquierda
debajo del diafragma izquierdo, asterix: limpieza de
ángulo costo-frénico derecho, cabeza de flecha: coleta
catéter en la pelvis renal izquierda)

Figura 2: radiografía rayos X del abdomen y el pecho
con vista antero-posterior después de la extirpación de
ambos catéteres ureterales y la inserción de catéteres
pigtail bilaterales como nefrostomías percutáneas
(cabeza de flecha: catéter pigtail en pelvis renal
izquierda, flecha gruesa: catéter pigtail en pelvis renal
derecha)

DISCUSIÓN:
La reconstrucción del complejo BE representa un desafío
para los urólogos pediátricos. La reparación del complejo
BE tiene como objetivo un cierre de la pared abdominal y
vejiga exitosos con genitales externos cosmética y
funcionalmente aceptables. [1] El logro de la continencia y
la preservación de la función renal se consideran el aspecto
más difícil de la reparación. Existen múltiples abordajes
quirúrgicos para el tratamiento moderno de la extrofia
vesical, [2], [3], [4], [5] ya descrito por primera vez en 1942
por Young. [6] Las cirugías del complejo BE en el período
post-operatorio son complicadas por numerosas variables y
eventos tales como infección, dehiscencia, dilatación del
tracto superior con deterioro, fistulas, formación de cálculos
y la incontinencia. Schaeffer y colegas [7] describen las
principales complicaciones relacionadas con la urología y
ortopedia, que incluyen el prolapso de vejiga y dehiscencia
de la herida en el 3% de los casos, las complicaciones
relacionadas con la osteotomía en 6% de los casos. Las
complicaciones urológicas menores en términos de
desalojo de la sonda suprapúbica, infección del tracto
urinario; obstrucción de la pared posterior de la vejiga se ha
visto en el 11% de los casos. Aunque, la incidencia de
desprendimiento prematura de la sonda se ha informado en
la literatura, la migración de un catéter ureteral a la cavidad
intratorácica que causa un derrame pleural, distrés
respiratorio junto con formación de urinoma en la cavidad
abdominal es una complicación inesperada, que nos animó
a informar este caso.
CONCLUSIÓN:
La ecografía y la radiografía de rayos X del abdomen
deben llevarse a cabo en todos los casos de EB en el
periodo post-operatorio que desarrollan síntomas inusuales
no relacionados con la cirugía para confirmar la posición
del stent y el diagnóstico precoz de complicaciones como la
mala posición y la migración que conducen a mayores
complicaciones que amenazan la vida.
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9. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES E INVESTIGACION
CABESTRILLO BULBOURETRAL RETROPÚBICO EN LA
REPARACIÓN
DE
INCONTINENCIA
POST-EXTROFIA:
SEGUIMIENTO DE 2 AÑOS DE UN PROCEDIMIENTO DE
RESCATE.
Autores: Wadie BS, Helmy TE, Dawaba ME y Ghoneim MA., del
Centro de Urología y Nefrología, Universidad de Mansoura,
Mansoura, Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Neurourol Urodyn. , febrero de 2015.

OBJETIVOS: La incontinencia post-extrofia es un desafío
porque la continencia es difícil de conseguir y más difícil de
mantener. La viabilidad y los resultados de un cabestrillo
ulbouretral para tratar la incontinencia post-extrofia se
muestra en este informe.
MÉTODOS: Un cabestrillo bulbouretral retropúbica se
aplicó a pacientes masculinos con incontinencia post
reparación de extrofia-epispadias. El estudio incluyó a
niños con incontinencia total (continua) que se sometieron
a múltiples procedimientos para la incontinencia anteriores,
que iban desde la inyección de cuello vesical a
reconstrucción del cuello vesical. La evaluación
preoperatoria incluyó análisis de orina, US renal, VCUG,
prueba de absorbente de 1 hora y urodinámica. El
cabestrillo bulbouretral aplicado está hecho de polipropileno
y se suspende mediante 4 pares de suturas de nylon, para
apoyar la uretra bulbar dentro de los músculos que cubren
con las suturas atadas sobre los músculos rectos. La
continencia se evaluó, así como los eventos adversos.
RESULTADOS: 17 niños (edad media 8,7 años)
completaron 24 meses de seguimiento. Todos tuvieron la
CPRE. 5 niños (29,27%) estaban secos. 4 miccionaban a
través de la uretra y 1 mediante cateterización de su
estoma cutáneo cada 3-4 horas. En ninguno, la PVR
superó el 10% de la capacidad prevista. 4 niños fueron
sometidos a re-ajuste a la 1-4 semanas después de la

retirada de la sonda vesical. La dehiscencia de la herida
perineal se produjo en 1, dolor perineal / suprapúbico en 7
y orquiepididimitis en 1 niño.
CONCLUSIÓN: La técnica actual es prometedora para los
casos difíciles de incontinencia después de la CPRE. Es
seguro, ya que no se produjeron eventos adversos graves
durante el período de seguimiento. Es económica y el
volver a estrechar es fácil de realizar.

10. ASUNTO: REIMPLANTACION URETERAL Y REFLUJO
VESICOURETERAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
REIMPLANTACIÓN
URETERAL
ANTERIOR
A
LA
RECONSTRUCCIÓN
DEL
CUELLO
VESICAL
EN
LA
REPARACIÓN POR ESTADIOS MODERNA DE LOS PACIENTES
CON EXTROFIA: INDICACIONES Y RESULTADOS.
Autores: Tourchi A, Di Carlo HN, Inouye BM, Young E, Gupta A,
Abdelwahab M y Gearhart JP, de la División de Urología

Pediátrica Robert D Jeffs, Instituto Urológico James
Buchanan Brady, Escuela de Medicina de la Universidad
Johns Hopkins de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, febrero 2015.

OBJETIVO: Evaluar la experiencia de un único centro de
referencia con el reflujo vesicoureteral (RVU) y su papel en
el tratamiento anterior a la reconstrucción del cuello vesical
(BNR) en pacientes con extrofia después de la reparación
por etapas moderna de la extrofia (MSRE). El RVU tras el
cierre primario de la extrofia de vejiga se puede manejar de
forma conservadora hasta la reimplantación ureteral (UR)
en el momento de la BNR. Sin embargo, el RVU en estos
pacientes se asocia ocasionalmente con infección urinaria
febril y empeoramiento de la función renal que requiere de
la UR con anterioridad a la BNR.
MATERIALES Y MÉTODOS: Un total de 199 pacientes que
se sometieron a MSRE fueron identificados a partir de una
base de datos aprobada por la junta de revisión
institucional. Se registraron datos demográficos del
paciente, historia del cierre, RVU post cierre primario,
historia de infecciones del tracto urinario, resultados de las
cistografías, función renal, historia de la UR con
anterioridad a la BNR, y resultados de UR. Se realizaron
análisis univariado y multivariado para determinar los
factores que predicen el RVU de alto grado y la necesidad
de UR pre-BNR.
RESULTADOS: Tras el cierre primario, el RVU se observó
en 150 pacientes (75,4%) de los cuales 31 (15,58%) tenían
RVU de alto grado. El cierre sin osteotomía y la obstrucción

de la salida después del cierre se asociaron
independientemente con RVU de alto grado post cierre
primario (P <0,05). 22 pacientes (11,06%) requirieron UR
pre BNR. El sexo femenino y aquellos con RVU de alto
grado eran más propensos a requerir UR antes de BNR
(P<0,05). La UR temprana no afectó a la tasa de
continencia.
CONCLUSIÓN: El RVU después del cierre de la extrofia
generalmente se puede controlar con tratamiento
conservador y seguimiento periódico de las vías urinarias
superiores. Alrededor del 11% de los pacientes sometidos
a MSRE requerirá UR antes de BNR. El cierre sin
osteotomía y los pacientes que desarrollan obstrucción de
la salida después del cierre están en mayor riesgo de
desarrollar RVU de alto grado.

11. ASUNTO: GENERALIDADES Y OTRAS AFECCIONES Y
EXTROFIA CLOACAL
LA PROPORCIÓN DE SEXOS ENTRE LOS RECIÉN NACIDOS
CON DEFECTOS CONGÉNITOS, ESTUDIO PREVENTIVO
NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS, 1997-2009.
Autores: Michalski AM, Richardson SD, Browne ML, Carmichael SL,
Canfield MA, VanZutphen AR, Anderka MT, Marshall EG y Druschel
CM, del departamento de Salud del Estado de Nueva York, Registro
de Malformaciones Congénitas, Albany, Nueva York, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A., febrero 2015.

ABSTRACT:
Un pequeño número de estudios basados en la población
han examinado las diferencias sexuales entre los bebés
con defectos de nacimiento. Este estudio presenta
estimaciones de la proporción de sexos para tanto los
casos aislados como aquellos con anomalías congénitas
múltiples, así como también por la raza/etnia. Se calcularon
las tasas de sexo varón-mujer y sus intervalos de confianza
del 95% para los 25.952 casos de bebés clínicamente
revisados incluidos en el Estudio Nacional de Prevención
de Defectos Congénitos (1997-2009), un estudio de control
de casos basados en una gran población de defectos
congénitos. Las elevaciones más altas en la proporción de
sexos (es decir, la preponderancia masculina) entre los
defectos no cardíacos aislados fueron la craneosinostosis
(2.12), labio leporino con paladar hendido (2.01), y labio
leporino sin paladar hendido (1.78); las proporciones
inferiores en razón del sexo (preponderancia femenina)
fueron para la atresia de coanal (0,45), extrofia cloacal
(0,46), y la holoprosencefalia (0,64). Entre los defectos
cardíacos aislados, las proporciones superiores de sexo
eran para la estenosis aórtica (2,88), coartación de la aorta
(2,51), y d-transposición de las grandes arterias (2,34); las
más inferiores eran para múltiples defectos septales
ventriculares (0,52), tronco arterioso (0,63), y heterotaxia
con defecto congénito del corazón (0,64). Se observaron
diferencias por raza / etnia para algunos, pero no para la

mayoría de los tipos de defectos congénitos. Las
diferencias por sexo se observaron para defectos
específicos, entre aquellos con defectos aislados versus
aquellos con múltiples defectos, así como también por la
raza/etnia, demuestran patrones que podrían sugerir la
etiología y mejorar la clasificación.

12. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL Y
DIAGNOSTICO PRENATAL Y ESTUDIO RADIOGRAFICO Y
RESONANCIA MAGNETICA
DEFECTOS COMPLEJOS DE LA PARED ABDOMINAL:
APARICIONES EN IMÁGEN PRENATAL.
Autores: Pakdaman R, Woodward PJ y Kennedy A., del

departamento de Radiología de la Facultad de Medician de
la Universidad de Utah, Salt Lake City, UT, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Radiographics., Mar-Apr de 2015.

ABSTRACT:
Los defectos de la pared abdominal son un grupo complejo
de
anomalías,
y
muchas
son
diagnosticadas
incorrectamente. La evaluación del defecto en relación con
el sitio de inserción del cordón umbilical es
fundamentalmente importante para diferenciar entre las
diversas malformaciones. Los dos defectos de la pared
abdominal más comunes son la gastrosquisis, en el que el
defecto está normalmente en el lado derecho de la
inserción de cordón y los bucles (asas) intestinales de libre
flotación están presentes, y el onfalocele, en el que el
cordón se inserta en un defecto en la línea media cubierta
de membranas. El onfalocele también puede formar parte
de un defecto más complejo que puede permanecer sin
diagnosticar y sin evaluación exhaustiva. En la extrofia
cloacal, el defecto se extiende hacia abajo y las asas
intestinales extruyen entre las dos mitades de la vejiga. En
la pentalogía de Cantrell, el defecto se extiende
superiormente y por lo general se asocia con ectopia de
cordis. La extrofia vesical es un defecto abdominal inferior
en el que el hallazgo distintivo es la ausencia de una vejiga
llena de líquido. El sitio de inserción del cordón es normal a
bajo, pero no forma parte del defecto. Tanto la anomalía de
tallo cuerpo como la abdominosquisis se deben a bandas
amnióticas que causan malformaciones graves, a menudo
con la extrusión de órganos sólidos y el intestino. Aunque

estas dos entidades tienen muchas características
superpuestas, la anomalía cuerpo tallo puede ser
reconocida sobre la base de la ausencia de un cordón
umbilical de libre flotación. Con el uso de un enfoque
algorítmico comenzando con el descubrimiento de la
localización del defecto, un diagnóstico más preciso puede
determinarse que pudiera afectar directamente a las
decisiones de gestión pre y postnatal.

13. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA, GENETICA, E
INVESTIGACION.
ESTUDIO DE ASOCIACIÓN GENOMA AMPLIO Y METAANÁLISIS
IDENTIFICAN
EL
ISL1
COMO
GEN
DE
SUSCEPTIBILIDAD SIGNIFICATIVA DE GENOMA AMPLIO
PARA LA EXTROFIA VESICAL. (Versión completa)
Autores: Draaken M, M Knapp, Pennimpede T, Schmidt JM,

Ebert AK, Rösch W, Stein R, Utsch B, Hirsch K, Boemers
TM, Mangold E, Heilmann S, Ludwig KU, Jenetzky E, N
Zwink, Moebus S, Herrmann BG, Mattheisen M, Nöthen
MM, Ludwig M y Reutter H, del Instituto de Genética
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Psicoterapia de la Universidad Johannes Gutenberg,
Mainz; departamento de Epidemiología Clínica e
Investigación del Envejecimiento, Centro Alemán de
Investigación del Cáncer, de Heidelberg; Instituto de
Informática Médica, Biometría y Epidemiología del Hospital
Universitario de Essen, Universidad de Duisburg-Essen,

Essen, todos ellos de Alemania; departamento de
Bioestadística, Escuela de Salud Pública de Boston,
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ABSTRACT:
El complejo extrofia-epispadias vejiga (CEE) representa el
extremo grave del espectro de malformaciones urorectales, y se cree que resulta de la morfogénesis
embrionaria aberrante de la membrana cloacal y del
tabique urorrectal. La forma más común de BEEC es la
extrofia vesical clásica aislada (CBE). Para identificar el loci
de susceptibilidad para la CBE, se realizó un estudio de
asociación de genoma completo (GWAS) de 110 pacientes
CBE y 1177 controles de origen europeo. Aquí, se encontró
una asociación con una región de aproximadamente 220kb
en el cromosoma 5q11.1. Esta región alberga el gen ISL1
(homeobox 1 ISL LIM). Los múltiples marcadores en esta
región mostraron evidencia de asociación con CBE,
incluyendo 84 marcadores con significación de genoma
amplio. A continuación realizamos un meta-análisis
utilizando datos de un GWAS previo de nuestro grupo de
98 pacientes y 526 controles CBE de origen europeo. Este
meta-análisis también implicó el locus 5q11.1 en riesgo
para la CBE. Un total de 138 marcadores en este locus
alcanzaron significación genómica amplia en el metaanálisis, y el marcador más significativo (rs9291768)
alcanzó un valor P de 2,13 × 10-12. Ningún otro locus en el
meta-análisis alcanzó significación de genoma amplio. A
continuación realizamos el análisis de expresión murino
para controlar este descubrimiento. Aquí, se detectó la
expresión ISL1 en la región genital dentro del marco
temporal crítico para el desarrollo del CBE humano. Las

regiones genitales con expresión ISL1 incluyeron el
mesénquima peri-cloacal y el tabique urorrectal. El
presente estudio identificó el primer locus significativo de
genoma amplio para la CBE en la región cromosómica
5q11.1, y proporciona una fuerte evidencia de la hipótesis
de que ISL1 es el gen candidato responsable en esta
región.
Desarrollo completo
INTRODUCCIÓN
El complejo extrofia vesical - epispadias (CEE; OMIM% 600057) es
la más grave de todas las anomalías congénitas humanas del riñón
y las vías urinarias (CAKUT), y comprende la pared abdominal, la
pelvis, la totalidad del tracto urinario, los genitales, y de vez en
cuando la columna vertebral y el ano. La gravedad de espectro CEE
va desde la forma más leve de epispadias aislado (E); la forma
intermedia, extrofia vesical clásica (CBE); y la forma más grave, la
extrofia de la cloaca (CE) [1,2]. A pesar de los avances en las
técnicas quirúrgicas y la mejora de la comprensión de los defectos
anatómicos subyacentes, muchos pacientes masculinos y
femeninos durante la vida experimentan infecciones crónicas del
tracto superior e inferior urinario, disfunción sexual, y urinaria y en el
caso de extrofias cloacales, incontinencia urinaria y fecal [3,4]. La
prevalencia global estimada de nacimientos de niños con el
espectro completo de ascendencia europea de CEE es de 1 en 10,
000 [5]. La prevalencia de nacimientos, según la evaluación con la
inclusión de embarazos interrumpidos, difiere entre los subtipos.
Las tasas estimadas son: 1 de 484.000 en varones y 1 de cada
117.000 en mujeres de E [6]; 1 de cada 37.000 para CBE [6]; y 1 en
200.000 a 1 en 400.000 para CE [7]. De acuerdo con el Programa
de Monitoreo de los Centros para el Control de Enfermedades
Congénitas la prevalencia de nacimientos de CBE varía entre los
grupos étnicos de América del Norte, con la prevalencia más alta de
nacimiento que se observa entre los nativos americanos (8 de cada
100.000), y la más baja entre los asiáticos (1 en 100.000) [8].
Aunque el CEE puede ocurrir como parte de un síndrome de
malformación compleja, aproximadamente el 98,5% de los casos se
clasifican como aislado [9]. El riesgo de recurrencia reportada para
CEE entre hermanos en familias con padres no consanguíneos y no
afectados oscila entre 0,3 a 2,3%, mientras que el riesgo de
recurrencia de descendencia de pacientes afectados es del 1,4%

[10-12]. Por lo tanto, el riesgo de recurrencia de descendencia de
los pacientes CBE muestra un aumento de 400 veces
aproximadamente en comparación con la observada en la población
general [10]. La identificación de los factores de riesgo genético
para el CEE ha sido objeto de una amplia investigación reciente, y
varias líneas de evidencia apoyan la hipótesis de que están
implicados factores genéticos. Estos incluyen informes de
aberraciones cromosómicas asociadas al CEE [13]; informes de al
menos 30 familias con varios miembros afectados [13,14]; y
observaciones de altas tasas de concordancia en gemelos
monocigóticos [5]. Los estudios de asociación regional y de
cariotipo molecular sobre la base colección han implicado
microduplicaciones en el Cromosoma 22q11.21 y polimorfismos en
el gen TP63 (proteína tumor P63) [15-19]. Sin embargo, en la gran
mayoría de los casos, la contribución genética a la CEE sigue
siendo difícil de alcanzar, y la base molecular de la interrupción del
proceso de desarrollo respectivo es poco conocida.
El objetivo del presente estudio fue identificar el loci de
susceptibilidad para la CEE. En primer lugar, se realizó un estudio
de asociación de genoma completo (GWAS) de 110 pacientes de
CEE aislada y 1.177 controles de ascendencia europea. En
segundo lugar, se realizó un metanálisis mediante los datos de la
etapa 1 y los datos de nuestro anterior GWAS de 98 pacientes CEE
y 526 controles [20]. En tercer lugar, se analizó la evolución de
nuestro principal hallazgo: (i) la re-secuenciación ISL-1 (ISL LIM
homeobox 1), el gen candidato principal dentro de la región de
significación genómica amplia en el cromosoma 5q11.1, en todos
los pacientes; y (ii) realizando el análisis de la expresión murino.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el texto que sigue, nuestro anterior GWAS [20] se denomina
GWAS1 y el presente GWAS se denomina GWAS2.
El conjunto de datos post control de calidad del GWAS2 está
compuesto por 110 pacientes de CEE y 1.177 controles. Los
análisis GWAS2 identificaron una región de aproximadamente 220
kb en el cromosoma 5q11.1. Esta región alberga el gen ISL1.
Múltiples marcadores en esta región mostraban evidencia de
asociación con CEE (Tabla S1). El marcador más significativo, el
rs6874700, tuvo un valor de P de 6.27 x 10 a la -11. La importancia
de este marcador fue apoyada por la presencia de 172 marcadores
circundantes con valores de P < 10−5. Un total de 84 marcadores
en este locus, incluyendo el rs6874700, alcanzaron significación de

todo el genoma, es decir, P <5 x 10-8. Ningún otro locus en el
análisis de GWAS2 alcanzó este nivel de significación.
A continuación, se combinaron las estimaciones del efecto de
GWAS1 y GWAS2 en un meta-análisis de efecto fijo. Este metaanálisis también estaba implicado en la región de 220 kb en el
cromosoma 5q11.1. En el meta-análisis, múltiples marcadores en
esta región mostraban evidencia de asociación con CEE (Fig. 1). El
marcador más significativo, el rs9291768, tenía un valor de P de
2,13 x 10-12. La posible relevancia del rs9291768 en CEE fue
apoyada por la presencia de 137 marcadores circundantes con
valores de P <5 x 10-8. Ningún otro locus en el meta-análisis logró
este nivel de significación (Fig. 2). Todos los marcadores con un
valor de P <5.10 se enumeran en la Tabla S2.

Figura 1. Gráfico de asociación para ISL1 regional a través de
un Windows de 1,0 Mb.
La asociación con extrofia vesical clásica de SNPs en el metaanálisis GWAS se traza como -log10 (p) en contra de la
posición cromosómica. El eje y de la derecha muestra la tasa
de recombinación estimada a partir de los 1.000 Genomas
(marzo 2012) EUR poblaciones. Todos los valores de P (eje-y
de la izquierda) son de los meta-análisis. El marcador de
diamante púrpura indica el más significativo.

Figura 2. Escáner de asociación genómica amplia en pacientes
con extrofia vesical clásica.
La asociación de SNPs se representa como -log10 (p) contra la
posición cromosómica. El eje Y muestra los valores log10 P
negativos de la regresión logística para SNPs del meta-análisis
que pasaban el control de calidad. Los cromosomas se
muestran en alternancia de colores a lo largo del eje x. El nivel
de significación genómica amplia se indica con una línea roja.
Los riesgos relativos específicos del genotipo (RR) para el alelo T
del rs9291768 fueron: (i) RR_het = 2.00 para los heterocigóticos
(95% = 1,33-3,02 -CI); y (ii) RR_hom = 4,77 (95% -CI = 3,06 a 7,45)
para los homocigotos. Esto no es compatible ni con un modo
recesivo (P = 3,9 x 10-5), ni un modo dominante de herencia (P =
1,6 x 10-4). De acuerdo con los datos de genotipo de liberación
Ensembl 74- diciembre 2013 ©, la frecuencia de alelo T para CEE
en rs9291768 es más alta en las poblaciones africanas (0.534),
intermedia en las poblaciones europeas (0.425), y menor en las
poblaciones de Asia (0.083).
Nuestro estudio anterior [20] no pudo identificar la posible
relevancia de tanto el marcador rs9291768 y la región que
comprende el ISL1. En ese informe, el rs9291768 obtuvo un valor P
de 1,1 x 10-3, que no se considera digno de mención en el contexto
de un GWAS. En el presente meta-análisis, el riesgo relativo
estimado para este SNP era 2,18 (véase la Tabla 1). La muestra
GWAS1 comprende 98 casos y 526 controles, y el poder lograr
significación genómica amplia (por ejemplo, <5 x 10-8) para un SNP
con RR = 2,18 era sólo del 31% bajo el supuesto de un modelo
multiplicativo y una frecuencia de alelo menor de 0.377. Para el

GWAS2, que comprendía 110 casos y 1.177 controles, el poder era
superior a 53%. Sin embargo, la combinación de GWAS1 y GWAS2
proporciona una potencia de 98%. Este incremento sustancial en el
poder es la motivación central para la realización de los metanálisis.
Por lo tanto, suponemos que la no identificación del rs9291768 en
GWAS1 fue atribuible a las cuestiones variación de las muestras
aleatorias y poder.

Tabla 1. SNP más fuertemente asociado en el locus de
susceptibilidad 5q11.1. de extrofia vesical.
El marcador rs9291768 es una variante no codificante, que se
encuentra 27,2 kb aguas abajo del gen ISL1. El bloque de 220 kb
de haplotipo asociado contiene el gen ISL1. La única otra
transcripción codificada en las regiones de acompañamiento
rs9291768 (500 kb a cada lado) es LOC642366, que también reside
dentro del bloque haplotipo asociado. El LOC642366 codifica un
RNA no codificante no caracterizado, que no tiene ortólogo en el
ratón, pez cebra, Drosophila, C. elegans, o S. cerevisiae. El
segundo gen más proximal a rs9291768 es el poli Homo sapiens
(ADP-ribosa) de la familia polimerasa, miembro 8 (PARP8), que se
encuentra 575 kb proximal a rs9291768. El tercer y cuarto genes
son el Homo sapiens homólogo pelota (Drosophila) (PELO), y la
integrina, subunidad alfa 1 de receptores de la integrina (ITGA1),
ambos situados ~ 1,4 Mb distal a rs9291768. Según Informática
genómica del ratón (http://www.informatics.jax.org/), ni el PARP8 ni
el ITGA1 se expresan en el tubérculo genital o membrana cloacal
durante el tiempo crítico en embriones de ratón con CEE. Además,
los ratones con anulación completa de PARP8 o pantalla ITGA1 no
muestran ni características CEE ni fenotipos relacionados con el
CEE. Los estudios sobre el gen pelota Drosophila han implicado
dPelo en la espermatogénesis, división mitótica, y patrón. Los
embriones Pelo nula homozigóticos fallan a la hora de desarrollar
más allá del día embrionario 7.5, y no muestran características
tempranas relacionadas con el CEE, como la diastasis de la sínfisis.
Mientras que el rs9291768 per se, o una variante en desequilibrio
de ligamiento con él confiere el efecto funcional subyacente la
asociación no está clara. El marcador rs9291768 no muestra

ninguna asociación con cualquier secuencia reguladora prevista
(según ENCODE, TFSEARCH, o FAS-ESS), o motivo de empalme.
De los otros 136 marcadores en este cromosoma 5 locus, sólo uno
(rs2303751) está situado en una región codificante, y ninguno
afecta a un sitio de empalme. El marcador Rs2303751 está en
desequilibrio de ligamiento (r2 = 0,932) con los marcadores
rs9291768 más significativos, y representa una sustitución A / G
sinónima en el exón cuatro de ISL1. Por otra parte, ninguno de las
bases de datos eQTL públicas (loci de rasgo expresión cuantitativa)
contiene evidencia que sugiera que el rs9291768, o un SNP en
perfecto desequilibrio de unión con él, afectaría a los niveles de
expresión de genes (RegulomeDB, http://regulome.stanford.edu;
eQTL navegador, eqtl.uchicago.edu).
El presente meta-análisis no generó ninguna prueba en apoyo de la
(significación genómica amplia) asociación entre CEE y una región
intergénica en el cromosoma 17q21.31-q21.32 identificado en el
GWAS1 [20]. Esta región se encuentra entre los genes Wnt3 (tipo
sin alas, de la familia del sitio de integración MMTV, miembro 3) y
Wnt9b (MMTV de tipo sin alas, familia del sitio de integración,
miembro 9b).
Dado que la región asociada al CEE alberga el gen ISL1, se realizó
re-secuenciación ISL1 en 207 pacientes CCE incluidos en el
presente meta-análisis. Además de permitir la detección de
mutaciones, este enfoque debe proporcionar datos de genotipo de
los polimorfismos en las regiones exones y de flanqueo de exones
de ISL1. Usando los resultados de la secuenciación de Sanger,
comparamos la información genotipo de cuatro SNPs con los datos
imputados. Calculamos la precisión alélica, es decir, la diferencia
acumulada entre el número real de alelos observados y el número
de alelos imputados [21]. Esto arrojó valores de precisión de 96,9%
(rs150104955); 97,3% (rs2288468); 97,3% (rs2303751); y 99,5%
(rs3917084). Dos de estos SNPs (rs2288468, rs2303751)
alcanzaron significación genómica amplia en el meta-análisis.
Aunque la secuenciación no identificó ninguna variante ISL1 sin
sentido y probablemente patógeno, las siguientes variantes fueron
detectadas en un estado heterocigoto en pacientes individuales:
intrón 3, rs2303750; sinónimo en el exón 5, rs41268419 (p.Ser275
=); no sinónimo en el exón 4, rs200209474 (p.Thr181Ser); variantes
no declaradas en el intrón 4, + 21delG, -19delT y -64A> G. La
predicción de patogenicidad utilizando varios algoritmos disponibles
públicamente (SNPs & Go, MutPred, SIFT) predijo que la variante
p.Thr181Ser es neutral. Sólo el PolyPhen-2 se estimaba como
posiblemente perjudicial. Además, todas las variantes intrónicas

observadas pueden ser consideradas benignas. Por lo tanto,
nuestro tamaño de muestra de pacientes puede haber sido
demasiado pequeño para detectar eventos de mutación causal
raras. No podemos excluir la posibilidad de que algunas mutaciones
fueran pasadas por alto, por ejemplo, mutaciones localizadas en la
región promotora, en secuencias reguladoras aún no establecidas,
o en regiones no codificantes que no estaban presentes en la
secuencia cubierta.
El ISL1 codifica la proteína ISL1 potenciadora del gen de la insulina,
un factor de transcripción de dominio homeobox – vinculación zinc
LIM que se identificó inicialmente como un regulador de la
expresión de insulina [22]. La investigación en roedores sugiere que
el ISL1 juega un papel fundamental en la embriogénesis de
múltiples tipos de tejidos: el ISL1 afecta a la diferenciación y
supervivencia celular, la determinación del destino celular, la
generación de diversidad de células, y el patrón segmentario
durante el desarrollo del ratón [23]. El ISL1 une y regula los
promotores de los genes de glucagón y la somatostatina, y activa la
transcripción de genes de insulina en las células beta pancreáticas
en sinergia con NeuroD1 (diferenciación neuronal 1) [24]. Un
estudio anterior encontró una asociación entre una mutación
heterocigota ISL1 de terminación prematura (p.Gln310 *) y la
diabetes tipo II en unos parientes japoneses [25]. Además, en un
análisis de ligamiento clásico de 186 familias multiplex suecas con
diabetes tipo I, la vinculación se observó con la región cromosómica
5q11-q13, que alberga el ISL1 [26]. Este hallazgo apoya la hipótesis
de que el ISL1 está implicado en la función y el desarrollo de
páncreas, según se informa en ratones a los que se había eliminado
el ISL1 [27]. En el ratón, la investigación en E (día embrionario) 8,5
a E9.5 ha demostrado que el ISL1 actúa aguas arriba de la vía de
señalización del erizo sónico (Shh) [28], que puede estar implicado
en otros procesos, además de la coordinación del codesarrollo del
corazón y pulmón [29]. Curiosamente, un informe reciente de
Matsumaru y compañía [30] mostró que el SHH también es
importante para la formación de la pared ventral del cuerpo, y que la
señalización SHH ectópica induce a onfalocele, una característica
que se asocia con el CE, la forma más severa CEE.
Un estudio previo en ratones también mostraba que una mutación
nula homocigótica del ISL1 (ISL1 - / -) inducía al retraso del
crecimiento en E9.5 y malformaciones cardíacas graves en E10.5
[31]. Los embriones que exhiben estas malformaciones cardíacas
graves en E10.5 murieron en E11.5 debido a la detención del
desarrollo de las neuronas motoras espinales [32]. La investigación

ha demostrado un papel más para el ISL1 en ratones en E11.5, es
decir, en el patrón-extremidad posterior específico y el crecimiento
en combinación tanto con el SHH como con el factor de
transcripción hélice-bucle-hélice HAND2 (2 expresiones derivadas
del corazón y cresta neural) [33]. Esta interacción también es
necesaria para el desarrollo cardiaco normal en ratones [23].
Recientemente, Jurberg y compañía informaron que la actividad
específica del ISL1 ratones en los progenitores del mesodermo
lateral ventral promueve la formación del mesodermo asociado a la
cloaca como los derivados más posteriores de los progenitores del
mesodermo lateral [34]. Esta observación proporciona evidencia
independiente de que el ISL1 es un gen candidato prometedor para
el CCE humano.
En un estudio reciente de ratón, Kaku y compañía indujeron por
deleción el ISL1 condicional en el mesodermo lateral utilizando un
controlador de Hoxb6-Cre, y demostraron que esto causaba
agenesia renal o hidrouréter [35]. Los autores observaron expresión
ISL1 transitoria entre E10.5-E14.5. En las primeras etapas, esto se
observó en el mesénquima que rodea el tallo ureteral y cloaca. En
etapas posteriores, la expresión se produjo a lo largo del conducto
néfrico, en la base del tallo ureteral, y en el tubérculo genital. Esto
sugiere que el ISL1 puede estar implicado en el desarrollo del riñón,
uréter y vejiga. Estos ratones muestran un fenotipo variable, que
puede incluir agenesia del tubérculo genital (R. Nishinakamura,
comunicación personal). La variabilidad de este defecto se debe
probablemente al mosaicismo, que surge como resultado del
conductor Hoxb6-Cre [33]. Kaku y compañía también informaron de
que la pérdida condicional del ISL1 resultó en una reducción
concomitante en la expresión de la proteína morfogenética ósea 4
(Bmp4) [35]. Usando el Isl1Cre ratón; mutantes Bmp4flox / flox,
Suzuki y compañía demostraron que la señalización BMP4 en el
dominio de expresión ISL1 caudal se requiere para la formación del
mesénquima anterior peri-cloacal (APCM) en E10.5 [36]. En lugar
de disminuir la función ISL1, la pérdida de esta señal causó la
formación de órganos pélvicos y urogenitales defectuosos,
incluyendo agenesia renal y vesical, con un desarrollo anormal de
las extremidades y la pelvis inferior. Por otra parte, el análisis de
linaje tisular sugería que las células que expresan el ISL1 son una
población celular esencial en términos de formación de cuerpos de
caudal,
incluyendo
los
órganos
urogenitales/pelvicos
y
extremidades posteriores [36].
En el presente análisis del ratón, el ISL1 se expresó durante el
período de tiempo crítico para el desarrollo de los tejidos implicados

en CCE, y una fuerte expresión ISL1 se detectó en la región que
desarrolla el genital (Fig. 3). Desde el E9.5, se detectó un dominio
ISL1 amplio en la región cloacal. Esto se mantuvo en el tubérculo
genital superando (incluyendo el tabique urorectal) hasta por lo
menos el E14.5.

Figura 3. Expresión de ISL1 durante el desarrollo del ratón.
La cantidad total de hibridación in situ (ISH) parael ISL1 en
embriones de ratón tipo salvaje entre el E9.5 al E12.5 reveló
fuerte expresión en la región que desarrolla el genital, incluida
la cloaca, membrana cloacal, y tubérculo genital emergente. El
ISH en secciones de parafina sagital media en etapas
embrionarias posteriores (E12.5-E14.5) reveló expresión en
todo el tubérculo genital, dentro del mesénquima peri-cloaca y
el tabique urorectal. El ISL1 también fue detectado en los
ganglios craniofacial y espinal.
Tres grupos han aclarado recientemente las bases moleculares del
ratón de cola corta (Sd) de Danforth. Informaron de la inserción de
una retrotransposición en el dominio regulador 5 'del gen murino
Ptf1a, que codifica el factor de transcripción específico 1A del
páncreas [37-39]. Como consecuencia, y en contraste con sus
compañeros de camada de tipo salvaje, los ratones mostraron una

expresión Sd Ptf1a ectópica en la notocorda y el intestino posterior
en E8.5 a E9.5, que se extendía a la cloaca y mesonefros en E10.5
y la yema de páncreas en E10 0.5 y E11.5 [38]. El fenotipo
resultante de esta mutación Sd refleja el fenotipo observado en los
síndromes de malformación caudales humanos, un fenotipo que se
observa también en ISL1 de ratones transgénicos [40]. Por otra
parte, el síndrome humano Currarino (MIM: # 176450) relacionado
con CEE, que comprende el hemisacro, malformaciones
anorrectales, y una masa presacral, es causada por mutaciones en
el factor de transcripción MNX1 / HLXB9 (proteína homeobox 1 del
páncreas y neurona motora). Los genes Ptf1a, ISL1, y Mnx1 han
sido implicados en el desarrollo del páncreas, y el MNX1 ha sido
identificado como un objetivo directo de PTF1A [41].
El desarrollo coordinado de las estructuras del cuerpo caudal es
necesario para la formación de la vejiga, el recto y los genitales
externos [42,43]. Estos órganos se derivan de la cloaca transitoria
embrionaria y el PCM, un mesénquima infra-umbilical [44], así como
la PCM anterior [36,42]. El SHH-, ISL1-, y las células que expresan
BMP4 contribuyen tanto a la PCM y el PCM anterior [36,42,45]. La
perturbación de esta red morforegulatoria puede así dar lugar a una
malformación de las estructuras de caudal, incluyendo la vejiga, el
recto y los genitales externos.
En resumen, el presente informe describe una nueva asociación
entre ISL1 y CCE humana. Mientras que los estudios de ligamiento
y de genes candidatos convencionales anteriores en humanos han
sugerido la participación del ISL1 en la diabetes tipo I y II y en
defectos congénitos del corazón, a nuestro entender, el presente
estudio es el primero en implicar el ISL1 en la formación de
malformaciones urogenitales humanos. La variación observada en
la prevalencia de nacimientos CCE a través de las poblaciones es
consistente con las frecuencias cruzadas de población de la T-alelo
rs9291768, apoyando así nuestro hallazgo.
La importancia del Pft1a y el ISL1 en la formación del desarrollo
genital murino y fenotipos de regresión caudal, la participación de
MNX1 en el síndrome Currarino humano relacionado con CEE y el
papel de los tres genes en el desarrollo de páncreas sugieren que
estos genes están involucrados en una vía común. Sin embargo, los
datos actuales no excluyen la posibilidad de que la asociación entre
el CCE y la región circundante ISL1 sea atribuible a interacciones
funcionales de largo alcance con otras regiones en el genoma
humano. Se requieren estudios adicionales para identificar los
mecanismos mediante los cuales la variación genética en ISL1
contribuye al desarrollo del CCE.

MÉTODOS
LOS SUJETOS GWAS2
La muestra inicial GWAS2 comprendía 123 pacientes aislados CCE
y 1.320 controles de ascendencia europea. Antes de la inclusión, el
consentimiento informado por escrito se obtuvo de todos los
sujetos, o de sus representantes en el caso de menores de edad.
Para los pacientes y los controles, información demográfica fue
obtenida mediante un cuestionario estructurado. Este estudio fue
aprobado por el comité de ética institucional de cada centro
participante, y se llevó a cabo de conformidad con los principios de
la Declaración de Helsinki. Todos los pacientes CEE fueron
reclutados en persona por médicos experimentados entrenados en
el diagnóstico del CEE. Los detalles del proceso de reclutamiento
de los pacientes y los controles se proporcionan en Reutter et al.
[20].
GENOTIPADO
Para los 123 pacientes CCE aislados en GWAS2, se realizó
genotipificación mediante el Illumina BeadChip HumanOmniExpress
(San Diego, California, EE.UU.), y se extrajo el ADN de la sangre o
saliva utilizando procedimientos estándar. Las comparaciones de
casos y controles se realizaron con los genotipos de 1.320 controles
basados en la población, que habían sido procesados utilizando la
misma matriz [46]. El genotipado de genómica amplia de 730.525
marcadores se llevó a cabo utilizando el ensayo Ultra Infinium HD
de Illumina (Illumina, San Diego, California, EE.UU.).
CONTROL DE CALIDAD PRE-IMPUTACIÓN DE GWAS2
Los marcadores fueron excluidos del análisis si: (i) la frecuencia del
alelo era menor del <1% o la tasa de llamada era <95% en
cualquiera bien de los casos o los controles; o (ii) la prueba de
equilibrio de Hardy-Weinberg resultaba en P <10-4 en la muestra de
control o P <10-6 en la muestra caso. Un total de 616.799
marcadores autosómicos cumplieron estos criterios de calidad. Se
excluyeron los individuos si su tasa de llamada era <99%, o si eran
valores atípicos en un análisis de escalamiento multidimensional
(MDS). La relación de los individuos dentro de GWAS2, y entre
GWAS1 y GWAS2, se evaluó utilizando tanto el programa KING
[47], como un programa interno basado en identidad por estado. El
grupo de datos post control de calidad de GWAS2 comprendía 110
pacientes CCE y 1.177 controles.
IMPUTACIÓN
El GWAS1 y GWAS2 fueron imputados por separado para el
Proyecto 1000 Genomas y paneles HapMap 3 de referencia
utilizando IMPUTE2 [48].

CONTROL DE CALIDAD POSTERIOR A LA IMPUTACIÓN
Para cada uno de los tres conjuntos de datos, las variantes fueron
excluidas si: (i) la puntuación info imputación era <0,4; (Ii) la dosis
del alelo menor era <1% en cualquiera de los casos o controles; (Iii)
la prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg (calculado sobre la base
de los genotipos 80% adivinados como mejores) resultó en P <10-4
en la muestra de control; o (iv) los 80% los genotipos adivinados
como mejores sólo estaban disponibles para <80% de los casos o
controles. En total, se analizaron 7.261.187 SNPs en al menos un
conjunto de datos.
EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se realizó un análisis de un solo marcador mediante regresión
logística. La dosis alelo y los primeros cinco componentes obtenidos
a partir de MDS se utilizaron como variables independientes para
las variantes en los tres conjuntos de datos. Las estimaciones de
los efectos de los conjuntos de datos a continuación, se combinaron
en un metaanalisis de efectos fijos de variación ponderada inversa.
El factor de inflación genómica en este meta-análisis fue de 1,0196.
ENERGÍA
La energía fue calculada para permitir la detección de significación
genómica amplia (P <5 x 10-8) en el análisis combinado de las
muestras GWAS1 y GWAS2. Bajo el supuesto de un modelo
multiplicativo, este fue de 80% para una frecuencia de alelo de 0,35
(0,20) y un RR de 1,94 (2,05). Esto está dentro del intervalo de RR
observados para otras malformaciones humanas no sindrómicas
multifactoriales. Por ejemplo, el poder del presente estudio para
detectar un locus con un efecto de resistencia similar al del locus
más fuertemente asociado en el labio leporino no sindrómico con o
sin paladar hendido fue del 99,2% [49].
RESECUENCIACIÓN DEL ISL-1
El análisis de secuencia de las regiones ISL-1 codificantes
completas y sus motivos de empalme consensuado se realizó en
207 pacientes de nuestros 208 CCE utilizando técnicas estándar.
Los cebadores se enumeran en la Tabla S3. Para el paciente
restante, ninguna muestra de ADN adicional estaba disponible.
Durante este análisis, también obtuvimos información de varios
SNPs depositados en dbSNP Build142 (rs3917084, rs2288468,
rs150104955, rs2303750, rs2303751, rs200209474 y rs41268419).
LA HIBRIDACIÓN IN SITU DE SECCIONES DE EMBRIÓN DE
RATÓN
La expresión de ISL1 se analizó utilizando hibridación in situ,
procedimientos estándar, y una sonda antisentido ~ 450 pb que

abarca los exones 2 y 3 de XM_006517533.1. Los detalles de los
métodos de hibridación in situ se proporcionan en otra parte [50).
INFORMACION DE APOYO
Tabla S1. Todos los marcadores identificados en GWAS 2
dentro de la región cromosómica 5q11.1 con valores de p <105.
El marcador más significativo, rs6874700, mostró un valor de p de
6,27 x 10-11. Los riesgos relativos (RR) se dan con el alelo de
riesgo establecido como línea de base. Chr, cromosoma; RAF,
frecuencia de riesgo de alelos.

El estudio de asociación genómica amplia de Draaken y colegas y el metaanalisis identifican el ISL1 como gen de
susceptibilidad de significación genómica amplia para extrofia vesical.
Tabla 1 suplementaria. Resultados GWAS2 en extrofia vesical clásica.
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5
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5
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5
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5
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5
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50705034

T/C

0.397

0.252

0.264

rs7708866

5

50676126

C/T

0.395

0.249

0.262

rs2059224

5

50777596

A/G

0.398

0.254

0.267

rs10053849

5

50781062

A/G

0.395

0.252

0.264

rs11960393

5

50781964

G/A

0.395

0.252

0.264

rs1559280

5

50780387

A/C

0.395

0.252

0.264

rs6899166

5

50781314

C/T

0.395

0.252

0.264

rs1559279

5

50781110

G/T

0.394

0.252

0.264

1.96 [1.47–
2.61]
1.95 [1.46–
2.60]
1.95 [1.46–
2.60]
1.95 [1.46–
2.61]
1.95 [1.46–
2.60]
1.95 [1.46–
2.61]
1.95 [1.46–
2.59]
1.95 [1.46–
2.60]
1.94 [1.46–
2.59]
1.94 [1.45–
2.59]
1.93 [1.44–
2.57]
1.93 [1.44–
2.57]
1.92 [1.44–
2.57]
1.92 [1.44–
2.57]
1.92 [1.44–
2.56]

5.17E-06

I

5.27E-06

I

5.33E-06

I

5.42E-06

I

5.44E-06

I

5.45E-06

I

5.50E-06

I

5.79E-06

I

5.90E-06

I

7.06E-06

I

8.65E-06

-

8.81E-06

I

9.03E-06

I

9.06E-06

I

9.52E-06

I

Tabla 2. Todos los marcadores identificados en el meta-análisis de GWAS 1 y GWAS 2 sobre el genoma
entero con valores P de < 10−5.
Los riesgos relativos (RRs) se dan con el grupo de riesgo de alelo como línea de base. Chr, chromosoma; RAF,
frecuencia de riesgo de alelo.
El estudio de Draaken y colegas de asociación genómica amplia y meta-análisis identifican el ISL1 como gen de
susceptibilidad significativa genómica amplia para extrofia vesical.
Tabla 2 suplementaria. Resultados del meta-análisis en extrofia vesical clásica.

RAF
cases

RAF
controls

RAF
combined

RAF
cases

rs9291768

5

50717793

T/C

0.628

0.413

0.444

rs6874700

5

50701750

A/T

0.628

0.412

0.443

rs1045481
9

5

50718216

A/G

0.628

0.403

0.435

rs6449609

5

50696967

A/T

0.634

0.438

0.466

rs4865663

5

50702964

T/C

0.622

0.428

0.456

rs1003935
0

5

50737297

C/T

0.628

0.434

0.461

rs7714459

5

50731536

C/T

0.628

0.434

0.461

rs6895297

5

50695877

A/G

0.635

0.436

0.464

5

50738088

G/A

0.628

0.436

0.463

5

50734335

G/C

0.628

0.436

0.463

5

50738447

T/C

0.628

0.437

0.464

rs4865666

5

50737629

T/A

0.628

0.437

0.464

rs7717071

5

50739735

T/C

0.624

0.435

0.462

5

50737159

A/G

0.628

0.436

0.463

5

50733422

G/A

0.628

0.436

0.463

5

50738478

A/C

0.628

0.436

0.464

5

50736314

C/T

0.628

0.437

0.464

rs7733960

5

50735905

T/C

0.628

0.436

0.463

rs6865525

5

50734787

A/G

0.628

0.436

0.463

rs6891088

5

50734414

C/T

0.628

0.436

0.463

rs7713979

5

50714556

G/A

0.628

0.436

0.463

rs1045482
0

5

50718769

A/G

0.628

0.437

0.464

rs9291766

5

50715254

A/G

0.628

0.436

0.463

rs1093995
4

5

50724774

G/A

0.628

0.436

0.464

rs4865664

5

50722238

C/A

0.628

0.437

0.464

rs1006645
5

5

50721742

A/G

0.628

0.437

0.464

rs4865667

5

50748173

T/C

0.618

0.436

0.462

rs1335691
2
rs1004155
7
rs1093996
0

rs1004067
8
rs1004365
8
rs1093996
1
rs1195199
8

rs7721741

5

50741017

C/G

0.620

0.435

0.462

5

50721825

T/G

0.628

0.437

0.464

5

50706499

A/G

0.628

0.436

0.464

rs6449622

5

50709369

G/C

0.628

0.436

0.464

rs7714281

5

50731380

A/T

0.628

0.437

0.464

rs6236826
1

5

50722381

A/G

0.628

0.437

0.464

rs4865658

5

50680233

A/G

0.628

0.434

0.462

rs6449623

5

50712332

G/C

0.628

0.436

0.464

rs6861333

5

50703933

G/C

0.628

0.436

0.464

rs1093996
3

5

50747502

C/A

0.620

0.440

0.466

rs6449612

5

50701102

T/C

0.628

0.436

0.464

rs973860

5

50701139

T/C

0.628

0.436

0.463

rs1158641

5

50703285

A/C

0.628

0.436

0.464

rs991216

5

50688533

G/C

0.616

0.434

0.460

rs2303751

5

50685505

G/A

0.628

0.435

0.462

rs991217

5

50688801

A/G

0.628

0.435

0.462

rs1006652
1
rs2866490
9

2.50 [1.474.26]
2.53 [1.494.31]
2.74 [1.584.73]
2.28 [1.353.87]
2.23 [1.323.77]
2.21 [1.323.72]
2.21 [1.323.72]
2.30 [1.363.90]
2.20 [1.313.70]
2.20 [1.313.71]
2.19 [1.303.68]
2.19 [1.303.68]
2.17 [1.293.66]
2.20 [1.313.71]
2.20 [1.313.70]
2.19 [1.303.69]
2.19 [1.303.68]
2.20 [1.313.70]
2.20 [1.313.71]
2.20 [1.313.70]
2.19 [1.303.69]
2.19 [1.303.68]
2.19 [1.303.69]
2.19 [1.303.69]
2.19 [1.303.68]
2.19 [1.303.69]
2.11 [1.253.55]
2.13 [1.263.58]
2.19 [1.303.68]
2.19 [1.303.69]
2.19 [1.303.69]
2.19 [1.303.68]
2.19 [1.303.68]
2.23 [1.323.77]
2.20 [1.303.70]
2.19 [1.303.69]
2.10 [1.253.53]
2.19 [1.303.69]
2.19 [1.303.69]
2.19 [1.303.69]
2.21 [1.313.73]
2.22 [1.313.75]
2.22 [1.31-

RAF
controls

RAF
combined

RAF
cases

7.62E-04

I

0.479

0.399

0.413

6.36E-04

I

0.473

0.401

0.414

3.06E-04

I

0.470

0.397

0.409

2.19E-03

I

0.484

0.418

0.429

2.73E-03

I

0.469

0.404

0.415

2.74E-03

I

0.481

0.410

0.422

2.76E-03

I

0.481

0.410

0.422

1.93E-03

I

0.473

0.414

0.424

3.04E-03

I

0.481

0.410

0.422

3.02E-03

I

0.481

0.410

0.422

3.24E-03

I

0.482

0.410

0.422

3.24E-03

I

0.482

0.410

0.422

3.55E-03

I

0.481

0.409

0.421

3.01E-03

I

0.481

0.410

0.422

3.05E-03

I

0.482

0.410

0.422

3.17E-03

-

0.481

0.410

0.422

3.25E-03

I

0.482

0.410

0.422

3.05E-03

I

0.481

0.410

0.422

3.02E-03

I

0.481

0.410

0.422

3.05E-03

I

0.481

0.410

0.422

3.15E-03

I

0.476

0.411

0.422

3.23E-03

I

0.480

0.411

0.423

3.16E-03

I

0.476

0.411

0.422

3.19E-03

I

0.481

0.410

0.422

3.22E-03

I

0.482

0.410

0.422

3.21E-03

I

0.481

0.411

0.423

5.03E-03

I

0.482

0.406

0.419

4.51E-03

I

0.482

0.407

0.420

3.22E-03

I

0.480

0.410

0.422

3.16E-03

I

0.474

0.413

0.423

3.17E-03

I

0.475

0.413

0.423

3.25E-03

I

0.482

0.410

0.422

3.29E-03

I

0.481

0.411

0.423

2.68E-03

I

0.473

0.416

0.425

3.11E-03

I

0.476

0.412

0.423

3.17E-03

I

0.473

0.413

0.424

5.34E-03

I

0.489

0.408

0.421

3.17E-03

-

0.473

0.414

0.424

3.18E-03

I

0.473

0.414

0.424

3.17E-03

I

0.473

0.414

0.424

3.05E-03

I

0.473

0.415

0.425

2.85E-03

I

0.473

0.416

0.425

2.89E-03

I

0.473

0.416

0.425

1.38 [0.902.10]
1.33 [0.872.02]
1.34 [0.872.04]
1.31 [0.871.98]
1.29 [0.861.95]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.872.00]
1.26 [0.841.90]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.872.00]
1.33 [0.882.02]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.872.00]
1.29 [0.851.95]
1.31 [0.871.98]
1.29 [0.851.96]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.871.99]
1.35 [0.892.05]
1.35 [0.892.04]
1.32 [0.871.99]
1.27 [0.841.92]
1.28 [0.851.93]
1.32 [0.872.00]
1.32 [0.871.99]
1.26 [0.831.90]
1.29 [0.851.95]
1.27 [0.841.91]
1.38 [0.912.10]
1.26 [0.841.91]
1.26 [0.841.91]
1.26 [0.841.91]
1.26 [0.831.90]
1.26 [0.831.90]
1.26 [0.83-

RAF
controls

RAF
combined

1.38E-01

I

0.605

0.364

0.384

1.83E-01

I

0.605

0.362

0.383

1.82E-01

I

0.585

0.360

0.379

2.00E-01

I

0.607

0.380

0.399

2.21E-01

I

0.600

0.369

0.389

1.86E-01

I

0.604

0.377

0.396

1.87E-01

I

0.603

0.377

0.396

2.63E-01

-

0.605

0.375

0.395

1.87E-01

I

0.604

0.378

0.397

1.86E-01

I

0.604

0.378

0.397

1.85E-01

I

0.605

0.379

0.398

1.85E-01

I

0.605

0.379

0.398

1.78E-01

I

0.604

0.378

0.398

1.88E-01

I

0.604

0.378

0.397

1.85E-01

-

0.604

0.378

0.398

1.87E-01

I

0.604

0.378

0.397

1.85E-01

-

0.605

0.379

0.398

1.88E-01

I

0.604

0.378

0.397

1.88E-01

I

0.604

0.378

0.398

1.88E-01

I

0.604

0.378

0.398

2.26E-01

I

0.605

0.377

0.397

2.00E-01

I

0.606

0.379

0.398

2.24E-01

I

0.605

0.377

0.397

1.91E-01

I

0.604

0.378

0.397

1.85E-01

-

0.605

0.379

0.399

1.93E-01

I

0.605

0.380

0.399

1.58E-01

-

0.605

0.379

0.399

1.63E-01

I

0.605

0.380

0.399

1.93E-01

I

0.604

0.378

0.398

2.54E-01

I

0.605

0.376

0.396

2.45E-01

I

0.606

0.377

0.397

1.86E-01

I

0.605

0.380

0.399

1.95E-01

I

0.604

0.379

0.398

2.74E-01

I

0.604

0.376

0.395

2.32E-01

I

0.606

0.378

0.398

2.62E-01

I

0.607

0.377

0.397

1.30E-01

I

0.609

0.384

0.404

2.67E-01

I

0.605

0.376

0.395

2.67E-01

I

0.605

0.376

0.395

2.64E-01

I

0.607

0.377

0.397

2.73E-01

I

0.604

0.374

0.394

2.74E-01

I

0.605

0.375

0.395

2.74E-01

I

0.605

0.375

0.395

RAF
cases
2.60 [1.953.47]
2.62 [1.963.49]
2.49 [1.863.32]
2.51 [1.883.36]
2.52 [1.893.37]
2.48 [1.863.30]
2.47 [1.853.30]
2.50 [1.873.34]
2.47 [1.853.30]
2.47 [1.853.30]
2.47 [1.853.30]
2.47 [1.853.30]
2.47 [1.853.30]
2.47 [1.853.29]
2.47 [1.853.29]
2.47 [1.853.30]
2.47 [1.853.30]
2.47 [1.853.29]
2.47 [1.853.29]
2.47 [1.853.29]
2.50 [1.873.35]
2.49 [1.863.33]
2.50 [1.873.34]
2.47 [1.853.30]
2.47 [1.853.30]
2.48 [1.863.31]
2.48 [1.863.32]
2.48 [1.853.31]
2.47 [1.853.30]
2.51 [1.883.35]
2.51 [1.883.36]
2.46 [1.853.29]
2.47 [1.853.30]
2.52 [1.893.37]
2.50 [1.873.34]
2.52 [1.883.36]
2.44 [1.833.27]
2.51 [1.883.35]
2.51 [1.883.35]
2.51 [1.883.36]
2.51 [1.883.36]
2.50 [1.883.34]
2.50 [1.88-

RAF
controls

8.89E-11

I

0.576

0.377

0.399

6.27E-11

I

0.575

0.376

0.398

6.95E-10

I

0.563

0.372

0.393

5.02E-10

I

0.58

0.395

0.415

3.30E-10

I

0.57

0.384

0.404

7.45E-10

I

0.576

0.391

0.411

8.46E-10

I

0.576

0.391

0.411

4.91E-10

-

0.576

0.39

0.411

8.42E-10

I

0.576

0.392

0.412

8.56E-10

I

0.576

0.392

0.412

8.15E-10

I

0.577

0.393

0.413

8.19E-10

I

0.577

0.393

0.413

8.38E-10

I

0.576

0.392

0.412

8.69E-10

I

0.576

0.392

0.412

8.85E-10

I

0.577

0.392

0.412

8.40E-10

I

0.576

0.392

0.412

8.43E-10

-

0.577

0.392

0.412

8.73E-10

I

0.576

0.392

0.412

8.90E-10

I

0.576

0.392

0.412

8.89E-10

I

0.576

0.392

0.412

5.41E-10

I

0.576

0.391

0.412

7.28E-10

I

0.577

0.393

0.413

5.64E-10

I

0.576

0.392

0.412

8.72E-10

I

0.576

0.392

0.412

9.28E-10

-

0.577

0.393

0.413

8.35E-10

I

0.577

0.393

0.413

8.69E-10

-

0.575

0.392

0.412

9.31E-10

I

0.575

0.393

0.413

8.81E-10

I

0.576

0.392

0.412

4.40E-10

I

0.575

0.391

0.411

4.83E-10

I

0.576

0.392

0.412

1.01E-09

I

0.577

0.393

0.413

9.07E-10

I

0.576

0.393

0.413

4.20E-10

I

0.574

0.391

0.411

5.94E-10

I

0.576

0.392

0.412

4.39E-10

I

0.576

0.392

0.412

1.56E-09

I

0.58

0.396

0.416

4.40E-10

I

0.575

0.391

0.411

4.40E-10

I

0.575

0.391

0.411

4.50E-10

I

0.576

0.392

0.412

4.27E-10

I

0.572

0.389

0.409

4.67E-10

I

0.575

0.39

0.41

4.65E-10

I

0.575

0.39

0.411

rs6449610

5

50698339

C/T

0.628

0.436

0.463

rs7705789

5

50737991

A/G

0.624

0.434

0.461

5

50702024

A/G

0.628

0.436

0.464

5

50694579

G/A

0.628

0.435

0.463

5

50700597

G/A

0.628

0.436

0.463

rs6869470

5

50663015

T/C

0.628

0.433

0.460

rs1003972
3

5

50739152

C/A

0.626

0.435

0.462

rs1017

5

50690095

T/A

0.628

0.435

0.463

rs4865662

5

50699552

G/A

0.628

0.436

0.464

rs6861877

5

50691723

C/G

0.628

0.435

0.463

rs7709134

5

50693176

A/G

0.628

0.436

0.463

rs2288468

5

50683655

C/T

0.628

0.435

0.462

rs2115322

5

50666618

G/A

0.628

0.434

0.462

rs6859394

5

50686582

C/T

0.628

0.435

0.463

rs4865512

5

50661601

G/A

0.628

0.435

0.462

rs6449608

5

50696922

A/T

0.624

0.425

0.454

rs9291770

5

50719408

G/T

0.615

0.430

0.457

rs4865656

5

50659788

A/G

0.628

0.432

0.460

rs1007651
5
rs1004082
0
rs1004139
2

rs4343805

5

50648159

T/C

0.617

0.436

0.461

rs1093991
3

5

50592825

C/G

0.442

0.270

0.295

rs2405154

5

50625038

G/A

0.651

0.459

0.486

rs7349819

5

50590195

T/G

0.651

0.466

0.493

rs6449585

5
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5.20 [1.7415.57]
1.39 [0.822.35]
0.630
5.19 [1.7415.53]
0.090

7.23E-02

I

0.206

0.125

0.139

1.42E-01

I

0.064

0.015

0.023

2.01 [1.133.59]
5.16 [1.7115.54]

1.81E-02

I

0.247

0.159

0.166

3.14E-04

I

0.454

0.354

0.362

3.76E-02

I

0.058

0.024

0.027

8.90E-02

I

0.187

0.116

0.122

8.87E-02

I

0.187

0.116

0.123

3.88E-04

I

0.453

0.352

0.360

4.43E-01

I

0.445

0.309

0.320

3.12E-03

I

0.057

0.023

0.026

1.97E-01

I

0.231

0.149

0.844

3.16E-03

I

0.058

0.023

0.026

3.17E-03

I

0.058

0.023

0.026

2.22E-01

-

0.205

0.122

0.129

8.66E-06

I

0.491
3.20E-03
0.037

0.031

1.92 [1.40-2.64]

0.503
I

0.058

0.023
5.87 [2.9011.87]

0.041

2.59]
1.78 [1.272.49]
1.49 [1.131.97]

5.47E-05
0.026
8.48E-07

1.83E-02

I

0.247

0.159

0.167

3.55E-03

I

0.054

0.022

0.024

8.38E-04

I

0.24

0.153

5.31E-03

I

0.475

0.354

0.015
3.94 [1.858.38]
1.8 [1.242.59]
1.79 [1.242.59]
1.5 [1.131.98]
1.8 [1.352.38]
2.96 [1.515.78]
1.84 [1.292.63]
2.96 [1.515.78]
2.96 [1.515.78]
1.91 [1.332.75]
I
2.96 [1.515.78]

I

0.055

0.024

0.027

1.78E-03

I

0.187

0.111

0.12

1.79E-03

I

0.187

0.111

0.119

4.66E-03

I

0.472

0.352

0.365

5.06E-05

I

0.413

0.308

0.32

1.55E-03

I

0.055

0.022

0.026

7.91E-04

I

0.241

0.15

0.16

1.53E-03

I

0.056

0.022

0.026

1.52E-03

I

0.056

0.022

0.026

4.75E-04

-

0.212

0.127

0.136

0.584
1.51E-03

0.493
I

0.06

0.056
0.038

1.80 [

0.503
0.022

0.026
4.63 [

0.04

9.47E-04

I

0.24

0.153

0.163

1.92E-03

I

0.053

0.021

0.024

Tabla 3. Primeros (dirección 5’->3’) usados para el análisis de secuencia ISL1.
Estudio de Draaken y colegas de asociación genómica amplia y meta-análisis identifican el ISL1 como gen de
susceptibilidad de significación genómica amplia para extrofia vesical.
ISL1-1F GATAATCAGAACAGCTGCGCC
ISL1-1R TCCAACTCCAAAGAGCCCTTG
ISL1-2F AAACCTCCCAGAGTACGCCC
ISL1-2R GTGGGGAGATTCAGGGAAATC
ISL1-3F GATCTTGGGCCAGGGAAGTG
ISL1-3R GCAGGCAAACACTACGACCAC
ISL1-4F TGTCCTGAGTATCTCGGGCG
ISL1-4R CGATCCTGCGTACCAGGAAC
ISL1-5F AGGTACGGCGGATTAACTGAGT
ISL1-5R GGTTTCTCCCCAACCCTGAG
ISL1-6F TGGGAAAGTGAGAGGATTTCTTC
ISL1-6R TGATTCAGTTTTCATTGACTGGG

0.367
5.87 [2.69-12.80]

3.71E-04

I
1.76 [1.262.47]
2.95 [1.495.84]

0.016

0.162
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Fuentes: Medical Express http://medicalxpress.com/news/2015-03gene-malformation-urinary-tract.html

Prof. Dr. Michael Ludwig, el Dr. Heiko Reutter y el Prof. Dr. Markus
Nöthen del Hospital Universitario de Bonn (desde la izquierda).
Un equipo interdisciplinario de investigadores bajo la dirección de la
Universidad del Hospital de Bonn ha descubierto un gen que se
asocia con una rara anomalía congénita de las vías urinarias
llamada extrofia vesical clásica. Incrementa la probabilidad de que
el tracto urinario no se forme correctamente durante el desarrollo
embrionario. El hallazgo es un paso importante para entender el
desarrollo de malformaciones del tracto urinario en general y para el
desarrollo de medidas profilácticas. Los resultados se publican en la
edición en línea actual de la revista PLoS Genetics.
Los riñones y el tracto urinario son los sitios más frecuentemente
afectados por malformaciones congénitas. Aproximadamente 1 de
cada 200 niños sufre una malformación de tal tipo. "Estas
enfermedades representan alrededor del 20 al 30 por ciento de
todas las malformaciones congénitas", dice el Profesor Dr. Heiko
Reutter, del Instituto de Genética Humana y el Departamento de
Neonatología y Medicina Intensiva Pediátrica de la Universidad de
Bonn.
Durante muchos años, el pediatra ha investigado las causas
genéticas de la extrofia vesical clásica, que comprende
malformaciones que van desde la vejiga a todo el tracto urinario.
Estas malformaciones con frecuencia resultan en infecciones
urinarias, incontinencia, daño renal y disfunción sexual.
Aproximadamente 1 de cada 20.000 recién nacidos se ve afectado
por esta rara enfermedad que se considera es una de las formas

más graves de malformaciones en este espectro. "Por lo tanto la
extrofia vesical clásica congénita representa un enorme desafío en
la atención médica de los pacientes afectados y sus familias", dice
el Dr. Reutter.
El Tratamiento en el Centro de Enfermedades Raras
Hasta la fecha, las causas genéticas de esta rara enfermedad han
sido básicamente desconocidas. En los últimos diez años, con un
grupo de autoayuda de extrofia vesical/epispadias y bajo el
liderazgo de urólogos pediátricos y cirujanos pediátricos en
Alemania - incluyendo el Hospital Pediátrico Barmherzigen Brüder
en Regensburg, así como las Universidades de Maguncia y Ulm investigadores del Hospital Universitario de Bonn han sido capaces
de reunir el mayor grupo de pacientes en el mundo. Los
investigadores en Bonn recibieron apoyo adicional para el estudio
de los investigadores del Instituto Max Planck de Genética
Molecular en Berlín. La asistencia también fue proporcionada por el
Centro de Enfermedades Raras del Hospital Universitario de Bonn
(ZSEB). Allí los investigadores estudian las malformaciones urorectales raras.
Usando muestras de sangre de un total de 210 pacientes, los
científicos aislaron la información genética y la compararon con un
grupo de control de personas sanas. Los investigadores utilizaron
métodos de análisis automatizados para grabar más de 700.000
marcadores genéticos en cada caso que se distribuyen
uniformemente por todo el ADN. La evaluación utilizando métodos
bioestadísticos reveló una clara conexión con un gen alterado: ISL1,
que se encuentra en el cromosoma 5. "De esta manera, un gen
relacionado con esta enfermedad fue identificado por primera vez",
dice el Prof. Dr. Michael Ludwig, del Instituto de Química Clínica y
Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Bonn.
La búsqueda de otros genes
Este ha sido un gran avance para la ciencia. "Con el descubrimiento
de este gen, ahora se convierte en posibilidad aclarar los
fundamentos biológicos de esta enfermedad", dice el Prof. Dr.
Markus Nöthen del Instituto de Genética Humana de la Universidad
de Bonn. Más allá de las causas genéticas de la extrofia clásica, el
objetivo es ahora identificar los factores de riesgo durante el
embarazo y el desarrollo de métodos de prevención para el feto.
Otras investigaciones están destinadas a demostrar los genes aún
no descubiertos que desempeñen un papel adicional en el
desarrollo de la enfermedad.

14. ASUNTO: PENE
CIRUJANOS SUDAFRICANOS ANUNCIAN
TRASPLANTE DE PENE DEL MUNDO

EL

PRIMER

Autores: Cirujanos sudafricanos de la Universidad de Stellenbosch,
Sudafrica.
Fuentes: EL Mundo Salud, ABC Salud, BBC News, marzo 2015.
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A un joven de 21 años
El paciente había sufrido complicaciones tras una circuncisión
que terminó en amputación
Los cirujanos han hecho el anuncio del logro tres meses
después de la intervención

El equipo médico que realizó la intervención, que se prolongó nueve
horas. UNIVERSITEIT STELLENBOSCH
CRISTINA G. LUCIOMadrid
Actualizado: 13/03/2015 17:40 horas
Un equipo de cirujanos sudafricanos anunció este viernes a bombo
y platillo el primer trasplante de pene realizado con éxito en el
mundo. El paciente, aseguraron los médicos de la Universidad de
Stellenbosch en un comunicado, ha conseguido recuperarse
completamente y «recobrar todas sus funciones» apenas tres
meses después de una intervención que duró nueve horas y se
realizó en el Hospital Tygerberg de Ciudad del Cabo.

GRACIA PABLOS
«Nuestro objetivo era que estuviera funcionalmente recuperado en
un plazo de dos años, así que estamos muy sorprendidos por su
rápida evolución», señaló André van der Merwe, responsable del
departamento de Urología de la Universidad Stellenbosch (en el
suroeste del país) y líder de la intervención.
El paciente, de 21 años, había sufrido una amputación de su pene
tres años atrás a causa de complicaciones derivadas de una
circuncisión mal efectuada. El joven se había sometido a un rito
tradicional que no se realizó en condiciones adecuadas y le provocó
una grave infección. Según el equipo médico, no se trata de un
caso aislado, sino que hasta 250 jóvenes al año en el país «pierden
sus penes debido a complicaciones relacionadas con la circuncisión
tradicional», señaló Van der Merwe.
El trasplante, de hecho, forma parte de un estudio piloto que
pretende desarrollar una técnica de implante que pueda realizarse
en centros sanitarios de todo el país. Otros nueve pacientes,
anunciaron, se someterán en breve a un procedimiento similar.

«Usamos el mismo tipo de cirugía microscópica que se emplea en
el trasplante de cara», indicó Van der Merwe. Según han
detallado, entre otras intervenciones, los cirujanos conectaron
principalmente tres vasos sanguíneos -de entre 1 y 2 mm de
diámetro- «para asegurar el suficiente riego sanguíneo al órgano
trasplantado». Además, unieron dos nervios dorsales «para
restaurar la sensibilidad» y la uretra, que permite al paciente «orinar
a través de su propio pene».
Aunque la intervención se realizó con éxito, el paciente tuvo que
entrar de nuevo en el quirófano para restaurar el flujo sanguíneo en
uno de los vasos conectados, drenar un hematoma y reparar una
pequeña fístula que se había producido en la uretra.
Los cirujanos sudafricanos, entusiasmados con los resultados,
quisieron agradecer especialmente a la familia del donante su
generosidad, ya que encontrar un órgano «fue uno de los mayores
desafíos de todo el proceso», aseguraron.
Aunque no han trascendido todos los detalles de la intervención y
las características del paciente, el equipo médico ya ha adelantado
que de este tipo de trasplante podrían beneficiarse otros pacientes,
como los que sufren un cáncer de pene o una disfunción eréctil
que no responde a otras terapias.
Sin embargo, otros especialistas en urología y trasplantes no se
muestran tan entusiastas. Para Rafael Matesanz, director de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT), hay varios detalles en
el anuncio que son, cuanto menos, sorprendentes. «No pongo en
duda que técnicamente sea posible el trasplante, pero no me
cuadran ni las indicaciones ni la evolución tan increíble que
describen». En sólo tres meses, añade, hablar de recuperación de
la función urinaria y, sobre todo, de la sexual «me parece increíble».
Para Juan Ignacio Martínez Salamanca, urólogo del área de
Medicina Sexual en el Hospital Universitario Puerta de HierroMajadahonda, aunque el logro puede suponer un gran avance en el
ámbito de la cirugía uro-genital, es necesario «esperar a la
publicación de los resultados detallados de la intervención en una
revista científica» antes de lanzar las campanas al vuelo.
«Llama la atención que el paciente haya recuperado la erección de
manera natural en un periodo de tiempo tan corto, ya que sabemos
que los enfermos que sufren una lesión nerviosa presentan un
silencio eréctil que suele durar entre 12 y 18 meses», expone.
De la misma opinión es Santos Giménez Artieda, urólogo del
Hospital El Escorial de Madrid, quien señala que «la recuperación
espontánea de la erección es un objetivo complejo, pues involucra
el funcionamiento de las anastomosis microvasculares, arteriales,

venosas, y la correcta adaptación de los cuerpos cavernosos, amén
de la recuperación funcional nerviosa».
Por otro lado, este especialista recuerda que en este tipo de
intervención es especialmente importante realizar una evaluación
psicológica profunda a los afectados, ya que afecta a «uno de los
aspectos más íntimos del paciente y su pareja». Hay que recordar
que el primer trasplante de pene se realizó en China en 2006, pero
15 días después de la intervención el receptor dio marcha atrás y
solicitó la retirada del órgano implantado «por razones
psicológicas».

15. ASUNTO: ADULTO Y ADOLESCENCIA Y GENERALIDADES
CUIDADOS DE TRANSICIÓN EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA.
Autores: Lambert SM, del departamento de Urología de la
Universidad de Columbia, División de Urología Pediátrica del
Hospital Presbiteriano de Nueva York, Hospital Infantil Morgan
Stanley, Nueva York, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg., abril de 2015.
ABSTRACT:
La transición de la niñez a la adolescencia y a la edad adulta se
produce como un componente natural del desarrollo humano.
Según los niños progresan a través de la escuela y logran la
independencia, los profesionales de la salud deben facilitar una
transición paralela desde pediátrica a los servicios de adultos. La
medicina moderna ha logrado extender la esperanza de vida para
muchos niños con condiciones complejas, y los médicos de adultos
están participando en su atención médica a lo largo de la edad
adulta. La transición de la atención urología pediátrica a la atención
de la urología de adulto es única para cada individuo y su condición
subyacente, mientras que el proceso de transición es universal. Los
objetivos de todos los urólogos pediátricos incluyen la preservación
de los riñones y de las vías urinarias inferiores, almacenamiento de
la orina seguro, drenaje seguro de orina, incontinencia urinaria, la
fertilidad, el funcionamiento sexual y la estética genital. Para
algunos niños, estos objetivos pueden alcanzarse durante la
infancia, mientras que otros niños requieren mantenimiento y
gestión durante toda la vida. Los niños con válvulas uretrales
posteriores,
complejo
extrofia-epispadias,
cloaca,
reflujo
vesicoureteral, vejiga neurogénica, trastornos del desarrollo sexual,
cáncer, hipospadias, nefrolitiasis, testículos no descendidos,
varicocele, obstrucción de la unión pieloureteral, riñón único, y
anomalías del tracto superior todos requieren larga evaluación y
gestión a largo plazo. Los obstáculos de alterar un paradigma
paciente y cuidador, la localización de los urólogos de adultos con
conocimientos especiales, coordinar la atención con otras
especialidades de adultos tales como nefrología, y navegar por el
entorno de los cuidados de salud para adultos pueden impedir el
proceso de transición.

16. ASUNTO: OMBLIGO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
ESTETICA
COLGAJO DE ROTACIÓN ESPIRAL PARA LA CREACIÓN DE
UN NUEVO OMBLIGO EN EXTROFIA VESICAL.
Autores: Featherstone NC y, Cuckow PM, del departamento de
Urología, Hospital Infantil Great Ormond Street, Londres, Reino
Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., febrero de 2015.

OBJETIVO: Una gama de técnicas quirúrgicas se han descrito para
crear un nuevo ombligo en niños con extrofia vesical. Presentamos
un video detallado que muestra nuestra técnica para la creación de
un nuevo ombligo.
MÉTODO: La posición del ombligo y colgajo planificados se
marcaban en el abdomen. Las incisiones se hicieron usando la
diatermia monopolar. El colgajo se eleva y el exceso de grasa se
adelgazaba. Los tejidos subcutáneos se yuxtaponen y el colgajo se
gira y se sutura en forma de espiral con monocrilo interrumpido 6/0
formando un cono que se invierte posteriormente.
RESULTADOS: Entre mayo de 1999 y agosto de 2014, se utilizó
esta técnica para la creación de un nuevo ombligo en pacientes de
extrofia vesical 47 (31 niños y 16 niñas). No se produjeron
complicaciones. Todos fueron seguidos como parte de nuestro
programa de extrofia vesical.
CONCLUSIÓN: La técnica permite excelentes resultados
cosméticos reproducibles. Los resultados estéticos son duraderos y
deben considerarse como una alternativa a las técnicas existentes
informadas.

17.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CENTROS
DE
REFERENCIA Y PROCEDIMIENTO KELLY Y RECONSTRUCCION
MOVILIZACIÓN DE LA MUSCULATURA PÉLVICA Y SU EFECTO
SOBRE LA CONTINENCIA EN LA EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA: EXPERIENCIA SINGULAR DE UN SOLO CENTRO
CON 38 REPARACIONES DE EXTROFIA. (Versión Completa)
Autores: Varma KK, Mammen A y Kumar S2, del department de
CIrugía Neonatal y Pediátrica, del Instituto de Ciencias Médicas
Malabar y del departmento de Salud Infantil y de Adolescencia del
Hospital Memorial Bebé de Calicut, Kerala, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., Marzo de 2015.

VERSIÓN COMPLETA
Figura 1: Ilustración de la disposición del esfínter y reparación
de la extrofia femenina.

Figura 2: Se movilizará el músculo elevador del ano bilateral y
se refuerza el frente inferior de la vejiga y el cuello de la vejiga
(extrofia masculina).

Figura 3: No disponible. El esfínter voluntario ha sido
identificado mediante un estimulador muscular y se anuda con
suturas (extrofia masculina).

INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES
La extrofia vesical se caracteriza por defectos de la pared
abdominal infra-umbilical, evaginación de la placa vesical de
tamaño variable (véase el gráfico, que muestra una placa vesical
pequeña), epispadias, anomalías de los genitales y pelvis ósea. El
objetivo de la reparación es proporcionar continencia satisfactoria,
lo que se debe hacer preferiblemente en centros especializados
dedicados al tratamiento de la extrofia. El concepto de la
reconstrucción funcional en lugar de la derivación urinaria es el
estándar de oro en todo el mundo, que se puede lograr mediante
procedimientos de etapas o de una única etapa. Nuestra técnica de

la movilización de la musculatura pélvica se basa en el concepto de
que la continencia en la extrofia vesical se puede lograr mediante la
reparación de los tejidos desorganizados / extendidos involucrados
en la continencia normal (como por primera vez fue defendido por
JH Kelly) sin osteotomía.
OBJETIVOS
Una revisión sistemática de los resultados de cierre de la vejiga
neonatal seguido por la movilización de la musculatura pélvica en la
reparación de la extrofia vesical en los niños.
DISEÑO DEL ESTUDIO
Una revisión retrospectiva de todas las reparaciones de extrofia
realizadas durante un período de 10 años (entre 2001 y 2011). Las
reparaciones se realizaron en dos etapas: cierre de la vejiga en el
período neonatal (etapa 1); y movilización de la musculatura pélvica
y reparación del epispadias (etapa 2), preferiblemente realizada
entre los 4 y 6 meses de edad. Se evaluaron los datos sobre las
complicaciones y la continencia.
RESULTADOS
38 pacientes habían completado todas las etapas de la reparación.
La media de seguimiento fue de 4,5 años (rango 2,5 a 8 años). Se
observaron las siguientes complicaciones: dehiscencia de la vejiga
en 8 pacientes después de la etapa 1 de reparación, fístula
penopúbica ocurrida en 4 pacientes después de la etapa 2 de
reparación. Las cicatrices vulvares y dehiscencia vulvar (2
pacientes) fueron las complicaciones observadas en niñas. 24 de
los 38 pacientes (63,5%) lograron continencia completa. La
continencia funcional fue alcanzada por 31 de los 38 pacientes
(82%). La edad avanzada en el cierre de la vejiga afectaba a la
continencia, mientras que el número de intentos de cierre no afectó
los resultados. La edad en el momento de la movilización de la
pelvis no fue un factor significativo en el resultado.
DISCUSIÓN
La musculatura del suelo pélvico y los esfínteres uretrales son
esenciales para el control voluntario de la micción. En la extrofia de
la vejiga, estos componentes están extendidos hacia fuera y nuestra
técnica se basa en la reorganización de estos componentes en la
segunda etapa. El esfínter uretral voluntario es un delicado
complejo de musculatura situado dorsalmente a la placa uretral
abierta y extendido por el corpora. Estos se identifican utilizando un
estimulador muscular y se reparan sobre la uretra tubulizada.
Normalmente, el músculo elevador del ano, mediante su unión al
hueso púbico, forma un bucle, por la que se comprime la uretra,
suministrando ayuda adicional en la continencia. En la extrofia

vesical con amplia diastasis púbica, esta configuración de bucle se
pierde y se convierte en una configuración hamaca y de hecho se
convierte en una fuerza que empuja. Movilizando la musculatura
pélvica y reparándola en frente del cuello de la vejiga, hace que se
restablezca esta configuración de bucle y ayuda además a la
continencia. Después de una segunda etapa de éxito, los pacientes
podrían haber aumento la frecuencia y el goteo inicial, que mejora
con la edad a medida que aumenta la capacidad vesical. Los
ejercicios perineales destinados a fortalecer la musculatura del
suelo pélvico son una parte integral de nuestro tratamiento de la
extrofia vesical, que se inician una vez que el niño pueda entender
la técnica. Los resultados de nuestra técnica se muestran en
comparación con otras series empleando la técnica original de Kelly
(ver Tabla). Ninguno de nuestros pacientes ha sido sometidos a
reparación adicional de cuello de la vejiga o aumento permanente.
CONCLUSIONES
El cierre vesical neonatal seguido por la movilización y la reparación
de la musculatura pélvica, produce continencia satisfactoria en
niños extróficos. La apropiada identificación y reparación del
esfínter externo y la correcta levatorplastia corrige la anatomía
alterada mediante la reubicación del cuello de la vejiga y de la
uretra posterior profunda en la pelvis, simulando la micción normal.
El cierre vesical neonatal precoz mejora el resultado. Los resultados
son reproducibles si los principios básicos que rigen la continencia
son seguidas y cuando se hace en unos centros especializados.
Tabla
Comparación de resultados de extrofia vesical empleando técnicas
similares.
Número/tipo de
Número de Continencia
Estudio
reparación
pacientes
(%)
1 (Varma y
Presente estudio (2013)
38
63.5
colegas)
Jarzebowski y colegas
2 (Los de Kelly)
31
70
J Urol 2009; 182:1802–6.
Kelly
3 (Kelly's)
Ped Surg Int 1995;
19
73
10:298–304.
a Presente estudio: continencia completa.
b Ambas contiencias, parcial y completa.
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18. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSOCIALES Y CALIDAD DE VIDA
CRIBADO PSICOSOCIAL EN CLÍNICAS PEDIATRICAS DEL
COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS (CEE): UN ESTUDIO
PILOTO DE EVALUACIÓN.
Autores: Hurrell RA, Fullwood C, Cayos J, Dickson AP, Fishwick J,
Whitnall B y Cervellione RM, del Servicio Psicosocial Pediátrico,
Servicio de extrofia vesical, Departamento de Urología del Hospital
Infantil Real Manchester; Instituto de Salud de la Población de la
Facultad de Medicina y Ciencias Humanas de la Universidad de
Manchester, del Centro de Investigación Biomédica de Manchester,
Cartel de Fundación NHS del Hospital Universitario Central de
Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., febrero de 2015.
INTRODUCCIÓN:
El complejo extrofia vesical y epispadias (CEE) se asocia con un
mayor riesgo de deterioro de la salud mental, calidad de vida y
funcionamiento psicosocial. Por lo tanto, la selección de pacientes
que ayuda a identificar y evaluar potenciales dificultades
psicosociales es sin duda una consideración importante para los
Servicios de CEE.
OBJETIVO:
Evaluar a los pacientes pediátricos de CEE para un rango de
dificultades psicosociales generales en un grupo clínico de
pacientes externos multidisciplinar.
DISEÑO DEL ESTUDIO:
Esta evaluación de la sección transversal se llevó a cabo entre abril
de 2012 y julio de 2013. A las familias que asistían a las clínicas de
pacientes externos multidisciplinar de CEE se les pidió que
completaran una serie de cuestionarios estandarizados
psicosociales, incluyendo el Inventario de calidad de vida pediátrica
(Módulo de Impacto familiar y puntuación general PedsQL 4.0),
Cuestionario de Fortalezas y Dificultades (SDQ), Índice Pediátrico
de angustia emocional (PI-ED), y Escala de Ansiedad y Depresión
hospitalarias (HADS). 108 niños asistían a la clínica, de los cuales
80 (74,1%) pacientes y sus padres / cuidadores completaron todos
o algunos de los cuestionarios. La edad media de los pacientes era
de 8,41 años (SD = 4,46, rango = 1-18 años). Había más chicos (N
= 50, 62,5%) y la mayoría tenían diagnóstico de extrofia vesical
clásica (N = 51, 63,8%), seguido de epispadias primarios (N = 22,
27,5%) y extrofia cloacal (N = 7, 8,7%).

Tabla Puntuación total promedio para todos los cuestionarios
autoinformados por los niños y para informados por los padres.
Cuestionar
Escala de
Modulo
io
de
Indice
depresión
Puntuación Impacto
fortalezas
pediátrico de
y ansiedad
familiar
y
PedsQL
Disconfort
hospitalari
PedsQl
dificultade
emocional
a
s
Puntuació
Puntuació Puntuació
Puntuación n Impacto
Puntuación
n
total n
total
total media
total media total
media
media
medio
Ansiedad:
3.11
Autoinfor
8.88
(SD=2.85) 8.79
80.98
n/a
mado por
(SD=7.07) Depresión: (SD=8.34)
(SD=18.84)
los niños
2.78
(SD=3.23)
Informad
75.54
83.83
10.28
n/a
n/a
o por los
(SD=22.59) (SD=14.77) (SD=7.79)
padres
RESULTADOS:
La media de las puntuaciones totales estaban dentro del rango
promedio / normales en todos los cuestionarios utilizados (ver tabla
abajo). Sin embargo, la variación en torno a estas medias fue alta.
Se encontró que la edad, sexo y diagnóstico influían
significativamente en ciertas respuestas al cuestionario con grupos
de edad mayores, varones, y aquellos con extrofia vesical clásica
particularmente en riesgo transversal en algunos dominios. Los
niños / adolescentes auto-informaban mejores puntuaciones de
calidad de vida relacionada con la salud (HRQoL) en comparación
con los resultados publicados para una amplia gama de problemas
de salud crónicos pediátricos. Las diferencias entre las respuestas
de los padres y los niños, tanto en el PedsQL como en el SDQ
favorecieron una respuesta más positiva en el cuestionario autoinforme del niño, pero no eran estadísticamente significativas.
DISCUSIÓN:
Las puntuaciones medias de las mediciones utilizadas sugieren un
panorama relativamente optimista de bienestar psicosocial general,
especialmente para la HRQoL, en la población estudiada de CEE.
Resultados positivos HRQoL se han informado recientemente para

la población pediátrica de CEE. Nuestros resultados reflejan esta
tendencia con mejores puntuaciones HRQoL promedio en
comparación con los pacientes pediátricos con una serie de otros
problemas de salud crónicos. Sin embargo, este optimismo es
prudente dadas las limitaciones de este estudio de evaluación y la
alta variación en torno a las medias. Las limitaciones incluyeron
pequeño tamaño de la muestra (en especial para los pacientes con
extrofia cloacal), falta de un grupo control, limitada sensibilidad de
los cuestionarios genéricos con respecto a cuestiones específicas
de CEE, y la baja edad media de los pacientes en el estudio.
Programas de cribado futuros podrían considerar la medición de
variables específicas de CEE (por ejemplo, la satisfacción con la
apariencia / función genital); la recopilación de información sobre
aspectos médicos, tales como continencia, estadio puberal y
frecuencia / tiempo de intervención médica; y pidiendo a ambos
padres / cuidadores (cuando sea posible) que completen los
cuestionarios.
CONCLUSIONES:
Las respuestas al cuestionario de cribado se utilizan junto con las
consultas de psicología clínica para evaluar una serie de aspectos
psicosociales en pacientes pediátricos de CEE. Mientras que las
puntuaciones medias sobre las mediciones utilizadas sugieren un
panorama relativamente optimista, algunos resultados individuales
estaban comprendidos en rangos clínicos, destacando la posible
necesidad de una evaluación adicional. Las consultas adaptadas al
desarrollo con un psicólogo clínico pueden proporcionar información
detallada acerca de las respuestas al cuestionario y evaluar más a
fondo aspectos específicos del CEE.

19.
ASUNTO:
CENTROS
DE
REFERENCIA
Y
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
OSTEOTOMIA
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
UN INFORME INICIAL DE UN NOVEL CONSORCIO MULTIINSTITUCIONAL
DE
EXTROFIA
VESICAL:
UNA
COLABORACIÓN CENTRADA EN CIRUGÍA PRIMARIA Y
CUIDADOS SUBSIGUIENTES.
Autores: Borer JG, Vásquez E, Canning DA, Kryger JV y Mitchell
ME, de los departamentos de Urología de los Hospitales Infantiles
de Boston, Massachusetts; Hospital Infantil de Filadelfia,
Pensilvania y Hospital Infantil de Wisconsin, Milwaukee, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol., marzo de 2015.
PROPÓSITO:
Para la reparación de la extrofia vesical se acepta universalmente
que la cirugía inicial exitosa es de suma importancia para lograr el
resultado óptimo. El conseguir la necesaria experiencia quirúrgica
es un reto debido a la rareza de la extrofia vesical. Presentamos los
resultados preliminares de una colaboración multi-institucional
creada para aumentar la experiencia y habilidad con el cuidado de
la extrofia vesical.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Nuestras 3 instituciones sirvieron alternativamente como sitio
originales para cirugías programadas con observaciones,
comentarios y críticas de visitantes de otros sitios. La técnica fue la
reparación primaria completa con osteotomía ilíaca bilateral. El
momento de la reparación primaria completa a la edad de 1 a 3
meses facilitaba la colaboración. Se registraron los datos
demográficos y los resultados de los pacientes, y el impacto de esta
colaboración en nuestra técnica y experiencia. La grabación de
vídeo se utiliza para la observación y enseñanza en tiempo real y el
análisis, edición y revisión futuros.
RESULTADOS:
Un total de 16 visitas al lugar se produjeron a partir de febrero 2013
hasta mayo de 2014. Se llevaron a cabo la reparación primaria
completa en 9 hombres y 7 mujeres con extrofia vesical. La media
de edad para la reparación primaria completa en fue de 2 meses
(rango 0,1 a 28,8). La media de seguimiento fue de 8,9 meses
(rango 2,8 a 18,2). Todos los cierres tuvieron éxito sin dehiscencia.
Las complicaciones incluyeron fístula uretrocutánea en 2 pacientes,
1 episodio de pielonefritis en cada 3 y obstrucción uretral en 2
hembras, de los cuales 1 requirió sondaje intermitente.

CONCLUSIONES:
Presentamos una colaboración multi-institucional para estandarizar
el manejo quirúrgico de la extrofia vesical. Este esfuerzo aumentó la
experiencia anual de cada institución involucrada desde 3 a 9 veces
y ha acelerado la base de conocimiento médico para beneficiar en
última instancia, el cuidado al paciente.

20. ASUNTO: ADULTOS Y ASPECTOS PSICOLOGICOS
IMAGEN CORPORAL Y AUTOESTIMA EN PERSONAS CON
EXTROFIA VESICAL: ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS ... DE LA EDAD
DE LOS 60?.
Autores: Dal Moro F, del Departamento de Cirugía, Oncología y
Ciencias de Gastroenterología y Urología de la Universidad de
Padova, Padova, Italia.
Fuentes: Pubmed, Urology., marzo de 2015.
ABSTRACT:
Se informa de un caso inusual para subrayar la complejidad del
desarrollo de la identidad y la intimidad de las personas con extrofia
vesical. El apoyo psicosocial parece jugar un papel fundamental
para promover la autoestima de cicatrices abdominales y la
apariencia genital alterada.

21. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
CÁLCULOS VESICALES EN LA VEJIGA AUMENTADA:
ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE 160 NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Autores: Kisku S, S Sen, Karl S, Mathai J, Thomas RJ y Barla R,
departamento de Cirugía Pediátrica, Colegio Médico Cristiano,
Vellore, India.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., febrero de 2015.
INTRODUCCIÓN:
El aumento vesical (BA) se ha utilizado en varias condiciones
congénitas y adquiridas para crear un reservorio de presión baja,
continente cateterizable. La prevalencia de los cálculos dentro de la
BA se ha informado es del 3 al 52,5%. El presente estudio informa
de la prevalencia y factores de riesgo de los cálculos vesicales en
pacientes con BA.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Una revisión retrospectiva de 160 pacientes se realizó entre enero
de 1997 y diciembre de 2012. Los diversos factores de riesgo para
la formación de cálculos en la vejiga, tales como la naturaleza del
defecto anatómico, presencia de cálculos urinarios preoperatorios,
tipo de aumento del intestino, además de un Mitrofanoff y / o
procedimiento cuello de la vejiga, la prevalencia de infecciones de
las vías urinarias postoperatorias (IU), la necesidad de revisión de
Mitrofanoff por estenosis / dificultad cateterismo, significativas
hidronefrosis postoperatorias y los cálculos vesicales se registraron
para el análisis. Los niños fueron sometidos a cirugía abierta o
cistolitrotricia endoscópica. 108 varones y 52 mujeres (edad media
6,3 años) fueron seguidos durante una media de 70,5 meses. Todos
los pacientes realizaban irrigación de la vejiga a diario con agua del
grifo o potable.
RESULTADOS:
Se observaron cálculos en la vejiga después de la operación en 14
(8,8%) de 160 pacientes después de BA. El tiempo medio para la
formación de cálculos fue de 37,5 meses (11-120 meses). Se
observaron infecciones urinarias febriles recurrentes en 16 de los
160 pacientes después de BA. Los diversos factores de riesgo y sus
resultados se resumen en la tabla. 8 pacientes fueron sometidos a
cistolitotomía abierta y 4 pacientes fueron tratados por cistolitotricia.
Se observaron cálculos vesicales recurrentes postoperatorios en 2
pacientes. El análisis multivariado reveló que la extrofia / epispadias
(OR 17,2) y la IU recurrente (OR 55,4) fueron factores de riesgo

independientes para el desarrollo de cálculos postoperatorios en
ampliaciones vesicales. Todos los demás factores de riesgo no
alcanzaron significación estadística.
DISCUSIÓN:
No parecía haber ninguna diferencia en la prevalencia de cálculos
en los aumentos de íleon o colon. El moco secretado por los
segmentos de intestino bloquea los catéteres conduciendo a un
incompleto drenaje, estancamiento e infecciones urinarias. Nuestro
protocolo consiste en la irrigación diaria de la vejiga hasta que los
efluentes son claras de moco. Esta es probablemente la clave para
la baja prevalencia de litiasis postoperatoria (8,8%) en nuestros
pacientes.
CONCLUSIÓN:
La extrofia vesical / epispadias y las infecciones urinarias son
factores de riesgo estadísticamente significativos independientes
para la formación de cálculos en la vejiga en pacientes BA. Otros
factores de riesgo tales como cálculos preoperatorios,
procedimientos del cuello vesical y el uso de Mitrofanoff aunque no
estadísticamente significativos, podrían contribuir al riesgo global.
La realización de la irrigación diaria vesical es una parte importante
de nuestro tratamiento del moco.
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ABSTRACT:
INTRODUCCIÓN:
La ciclopia (holoprosencefalia alobar) (OMIM% 236100) es una rara
y letal malformación humana compleja, resultado de la escisión
incompleta del prosencéfalo en hemisferios derecho e izquierdo que
ocurre entre el día 18 y el 28 de gestación. La holoprosencefalia
ocurre en 1/16.000 nacidos vivos, y 1/250 durante la embriogénesis.
Aproximadamente 1,05 de cada 100.000 nacimientos son
identificados como bebés con ciclopia, incluidos los abortos. La
ciclopia generalmente se presenta con un ojo medio único o un ojo
parcialmente dividido en una sola órbita, la nariz ausente, y una
probóscide encima del ojo. Las malformaciones extracraneales
descritas en abortos con ciclopia incluyen la polidactilia, displasia
renal y un onfalocele. La etiología de este síndrome poco frecuente,
que es incompatible con la vida, sigue siendo en gran parte
desconocida. La mayoría de los casos son esporádicos. Factores
de riesgo heterogéneos han sido implicados como posibles causas.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Un bebé vivo a término con peso al nacer de 2900 g, producto de
una cesárea debido a la bradicardia fetal grave, nació en el Hospital
Militar Príncipe Hashem - ciudad de Zarqa / Jordania. Este recién
nacido fue el primer bebé a una familia no consanguínea, y una
madre de 18 años de edad, sana, sin antecedentes de ingestión de
drogas o enfermedades febriles durante el embarazo. El historial
prenatal reveló hidrocefalia severa diagnosticada tempranamente
por ecografía intrauterina pero el embarazo no se interrumpió
debido a la falta de legitimación médica en el país. En el examen,
se encontró que el recién nacido tenía una cara dismórfica, con un
ojo solamente en la zona media, ausencia de nariz, micrognatia, y
proboscis encima del ojo, todo lo cual hizo que la ciclopía fuera el
diagnóstico inicial posible. Múltiples defectos abdominales inusuales
estaban presentes, incluyendo un gran onfalocele conteniendo todo

el hígado y el bazo, extrofia vesical urinaria y genitales externos
anormales indefinidos, lo cual nos requirió una confirmación
urgente. La RM cerebral se hizo y reveló hallazgos compatibles con
holoprosencefalia alobar (ciclopia).
CONCLUSIÓN
La presentación de la ciclopia no está totalmente expuesta y todavía
pueden aparecer nuevos síndromes Ciclopianos. El diagnóstico
prenatal de ciclopia puede hacerse temprano medianet ecografía, y
la comprensión del espectro de hallazgos ecográficos de ciclopia
puede mejorar la precisión del diagnóstico prenatal. La legitimación
de la interrupción del embarazo en casos indexados en muchos
países de todo el mundo debe ser revisada.

VERSION COMPLETA:
INTRODUCCIÓN:
La holoprosencefalia se refiere a un grupo de trastornos derivados
de la falta de desarrollo normal del cerebro anterior durante la vida
embrionaria.
Tres niveles de aumento de gravedad se describen: la
holoprosencefalia alobar (la ciclopia siendo la forma más grave),
con un solo ventrículo cerebral y sin fisura interhemisférica; la
holoprosencefalia semilobar con una separación parcial; y la
holoprosencefalia lobar donde se separan los ventrículos derecho e
izquierdo, pero con algo de continuidad a través de la corteza
frontal.
La ciclopia (la holoprosencefalia alobar) (OMIM% 236100) es una
rara y letal malformación humana compleja, resultado de la escisión
incompleta del prosencéfalo en hemisferios derecho e izquierdo que
se produce entre el día 18 y el 28 de gestation.
La holoprosencefalia ocurre en 1/16.000 nacidos vivos, y 1/250
durante la embriogenesis. Aproximadamente 1,05 de cada 100.000
nacimientos son identificados como bebés con ciclopia, incluyendo
abortos.
La ciclopia se refiere a una sola órbita en la línea media que
contiene estructuras oculares que podrían ser monofalmicas,
sinofalmicas, o anofalmicas.
La ciclopia generalmente se presenta con un ojo único en la zona
media o un ojo parcialmente dividido en una sola órbita, nariz
ausente, y una probóscide encima del ojo. Las malformaciones
extracraneales descritas en abortos con ciclopia incluyen la
polidactilia, displasia renal y un onfalocele.

La etiología de este síndrome poco frecuente, que es incompatible
con la vida, sigue siendo en gran parte desconocida. La mayoría de
los casos son esporádicos. Factores de riesgo heterogéneos han
sido implicados. Los posibles factores de riesgo incluyen: diabetes
materna (el único factor ambiental formalmente reconocido con un
riesgo del 1% y un aumento de 200 veces en la holoprosencefalia
fetal), infecciones durante el embarazo (TORCHs), drogas durante
el embarazo (alcohol, aspirina, litio, anticonvulsivos, hormonas,
ácido retinoico, agentes contra el cáncer, y drogas de fertilidad),
agentes físicos como la luz ultravioleta y causas cromosomales
(principalmente trisomía) y genéticas (ocurrencias familiares en
gemelos y en matrimonios consanguíneos se han documentado).
PRESENTACIÓN DEL CASO:
En el Hospital Militar Príncipe Hashem en la ciudad de Zarqa /
Jordania, un bebé vivo a término con peso al nacer de 2900 g,
producto de una cesárea debido a bradicardia fetal grave, nació. La
madre era una joven de 18 años de edad sana, que no tenía
antecedentes de ingestión de drogas o enfermedades febriles
durante el embarazo.
Antes del parto del recién nacido, que fue el primer bebé de una
familia no consanguínea, fue diagnosticado por ultrasonido con
hidrocefalia severa durante el principio de la vida intrauterina (Fig.
1), pero no se interrumpió el embarazo debido a la falta de
legitimación médica en el país.
Figura 1: Los primeros hallazgos ecográficos intrauterinos
(holoventriculo individual con tejido circundante cerebral y
tálamos fusionados).

En el examen, se encontró que el recién nacido tenía un rostro
rosáceo con un tronco con cianosis periférica. La frecuencia
cardíaca fue de 152 latidos / minuto y la frecuencia respiratoria de
42 / minuto, pero la puntuación de Apgar no se calculó debido a

anomalías graves. La circunferencia de la cabeza fue de 38 cm, con
una cara dismórfica, un solo ojo en la zona media, ausencia de
nariz, micrognatia, una probóscide encima del ojo (Fig. 2), y
múltiples defectos abdominales inusuales que incluyeron un enorme
onfalocele conteniendo todo el hígado y el bazo, extrofia vesical
urinaria, y genitales externos anormales indefinidos (Figs. 3 y 4 y)
0.4). El recién nacido expiró después de 5 horas.
Figura 2: Perfil facial del bebé recién nacido con ciclopia.

Figuras 3 y 4: Las anomalías extrafaciales asociadas del recién
nacido con ciclopia.

La RM cerebral fue hecha, revelando holosfera indiferenciada del
parénquima cerebral con un monoventrículo central, tálamo
fusionado, y ausencia de estructuras de la línea media, tales como
el cuerpo calloso y la hoz del cerebro en la línea media.
El análisis cromosómico y la autopsia post mortem no se llevaron a
cabo ya que el consentimiento a estos dos procedimientos no fue
dado por el padre.
DISCUSION: Durante la cuarta semana de gestación, el tubo neural
forma las tres vesículas cerebrales primarias (prosencéfalo,
mesencéfalo, y rombencéfalo) y en la semana gestacional quinta, el

prosencéfalo además se divide en el telencéfalo y el diencéfalo. Los
dos hemisferios cerebrales y los ventrículos laterales surgen de la
telencéfalo, mientras que el tálamo, hipotálamo, y los ganglios
basales surgen del diencéfalo.
La holoprosencefalia se refiere a un grupo de trastornos que surgen
de la falta de desarrollo normal del cerebro anterior durante la vida
embrionaria. Hay tres formas de holoprosencefalia: alobar,
semilobar y variedades lobulares, con la holoprosencefalia alobar
(ciclopia) siendo la forma más grave y que se caracteriza por una
holosfera indiferenciada del parénquima cerebral con un
monoventriculo central, tálamos fusionados, y ausencia de
estructuras de la línea media, tales como cuerpo calloso y hoz en la
línea media cerebral. Los hallazgos de la RM cerebrales en nuestro
caso son idénticos a estos hallazgos anatómicos (Fig. 5).
Figura 5: Los hallazgos de la RM del recién nacido con ciclopia
(flecha roja - ventrículo único [quiste dorsal], flecha azul –
tálamo fusionado y ausencia de estructuras de la línea media).

La ecografía es lo más útil en el diagnóstico prenatal de ciclopia. La
holoprosencefalia se puede esperar que se presente en el 16% o
más de todos los casos de hidrocefalia fetal. Incluso cerca del 17%
de los fetos con holoprosencefalia alobar informados por DeMyer y
el 29 % informados por Nyberg tenían una cara no diagnósticada
durante el parto, pero cuando se sospecha que el caso pueda ser
holoprosencefalia por ecografía, la exploración intrauterina
cuidadosa de la cara permitirá un diagnóstico más definitivo de
ciclopía. Uno tiene que recordar la conocida frase, "el rostro predice
el cerebro". Los rasgos faciales cardenales de ciclopia pueden
incluir un ojo medio único o un ojo parcialmente dividido en una sola

órbita, nariz ausente, y una probóscide encima del ojo. Otros rasgos
faciales son ausencia de filtrum, otocefalia y astomia o microstomia.
En nuestro caso, una hidrocefalia severa fue diagnosticada a
principios del primer trimestre (Fig. 1), pero no se prestó atención a
los rasgos faciales, y ninguna RM fetal fue realizada para confirmar
el diagnóstico. Al nacer, nos encontramos que nuestro caso tenía
las características faciales típicas de ciclopia incluyendo un ojo
medio único, ausencia de nariz, micrognatia, y una probóscide
encima del ojo (Fig. 2).
Aparte de las características faciales del niño con ciclopía, se han
informado de características extrafaciales y podrían incluir la
polidactilia, displasia renal, y un onfalocele, todo lo cual puede ser
detectado por ecografía si se busca cuidadosamente. La presencia
de anormalidades extrafaciales lleva un muy mal pronóstico y casi
siempre se asocia con aborto.
En nuestro caso, las características extrafaciales intrauterinas
pasaron sin diagnosticar.
Se informó que la mayoría de bebés vivos con ciclopia al nacer
tienen los rasgos faciales típicos, pero no los extracraneales.
Durante la revisión de la literatura, encontramos sólo dos informes
de recién nacidos vivos con ciclopia que tenían malformaciones
extrafaciales además de los rasgos faciales: un recién nacido vivo
con ciclopia y extrofia vesical fue reportado por McGahan y colegas
y otro bebé con polidactilia se informó por Corsello y colegas.
La originalidad de nuestro caso es que es el primer caso de un
recién nacido vivo a término con ciclopia, con manifestaciones
típicas faciales y tres malformaciones extrafaciales, a saber, un
enorme onfalocele, extrofia vesical y genitales ambiguos (Figs. 2-4).
Además, nuestro caso es el primer caso reportado de ciclopía con
un enorme onfalocele que contiene todo el hígado y el bazo (Figs. 3
y 4).
Y tal increíble combinación de ciclopia con genitales ambiguos,
como en nuestro caso, todavía no se ha informado en ninguna
parte; el hallazgo puede abrir el camino a los investigadores a
investigar la relación entre la hiperplasia suprarrenal congénita y la
holoprosencefalia.
A pesar de que se permite por ley médica en muchos países
interrumpir el embarazo si se detectan anomalías congénitas graves
durante el embarazo, en muchos otros países aún no se permite por
razones culturales, religiosas y de otro tipo. En nuestro caso, los
padres fueron informados tempranamente que su bebé tenía una
hidrocefalia severa, pero no tuvieron opción de interrumpir el
embarazo y se les dejó que sufrieran el gran dolor psicológico de

llevar un feto deforme hasta término y parir vivo a un bebé anormal
que expiró unas horas después del nacimiento.
Este caso requiere legitimación mundial urgente de la interrupción
del embarazo en casos indexados.
El último pero no menos importante hecho es que incluso la
holoprosencefalia (HPE) es una malformación sindrómica con
muchas causas genéticas, con y sin una cromosomopatía asociada,
y el análisis cromosómico y la autopsia post mortem puede añadir al
diagnóstico de ciclopia, pero en nuestro caso no se llevaron a cabo
ya que el consentimiento a estos dos procedimientos no fue dado
por el padre.
CONCLUSION: La presentación de ciclopia no está totalmente
expuesta, y todavía pueden aparecer nuevos síndromes
ciclopianos. El diagnóstico prenatal de ciclopia puede hacerse
tempranamente por ecografía y la compresión del espectro de
hallazgos ecográficos de ciclopia puede mejorar la precisión del
diagnóstico prenatal. La legitimación de la interrupción del
embarazo en casos indexados en muchos países de todo el mundo
debe ser revisada.
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ABSTRACT.
PROPOSITO: El objetivo de este artículo es describir nuestra
experiencia con 14 pacientes con doble uretra.
PACIENTES Y MÉTODOS:
Retrospectivamente examinamos los registros de los pacientes
incluidos sus presentaciones clínicas, investigaciones, hallazgos
operatorios y resultados. Además de la clasificación de Effmann, se
utilizó una clasificación recién propuesta que depende de la
orientación de los canales dobles uretrales.
RESULTADOS:
Durante los últimos 15 años, 18 pacientes fueron diagnosticados
que tenían doble uretra en nuestra unidad de cirugía pediátrica. Se
excluyeron 4 pacientes con duplicación uretral 'tipo' Y'. Los 14
pacientes restantes se dividieron bien en duplicación sagital o
colateral. Su edad de presentación oscilaba entre el período
neonatal a los 9 años. La duplicación uretral sagital incluyó a 12
pacientes varones. Todos los pacientes tenían dos canales
uretrales, uno encima del otro. El canal uretral dorsal siempre se
caracterizó por una mala función y por supuesto ectópico. El canal
ventral fue siempre la uretra más funcionante, con un curso normal
de la vejiga urinaria a terminar bien ya sea en un meato ortotópico
(subgrupo A), o más proximalmente en una ubicación hipospádica
(subgrupo B). La duplicación uretral colateral incluyó a 2 pacientes.
Ambos pacientes se asociaron con la duplicación de la vejiga
urinaria y genitales externos, como parte del síndrome de
duplicación caudal. En este grupo, ambas uretras tenían función
comparable, acostadas lado a lado, y cada una drenando una vejiga
urinaria separada.
CONCLUSIÓN:
La doble uretra es un espectro diverso que comprende diferentes
patologías. Nuestro sistema de clasificación propuesto de uretras

duplicadas es clínicamente relevante ya que guía el manejo
quirúrgico y permite el pronóstico de resultados.

Versión completa
INTRODUCCION.
La doble uretra es una anomalía rara que un urólogo pediátrico
podría enfrentarse en ocasiones durante su carrera laboral. La
enfermedad comprende un amplio espectro de variaciones
anatómicas que la mayoría de los autores están de acuerdo para
manejar cada caso en forma individual [Prasad y colegas 1999;
Salle y colegas 2000]. Una sola explicación embriológica no se
puede aplicar para todos los diferentes tipos de doble uretra
[Casselman y Williams, 1996]; esto sugeriría distintas entidades
incluidas en el término 'doble uretra', no solamente una única
patología.
Se han propuesto varias clasificaciones tratando de distinguir entre
los diferentes tipos de duplicación uretral, y definir un plan
adecuado de gestión [Podesta y colegas 1998]. Sobre la base de la
ubicación del meato urinario externo, Williams y Kenawi
describieron los tipos epispádicos, hipospádicos, de eje y
colaterales [Williams y Kenawi, 1975]. Sin embargo, su clasificación
ha sido criticado por su falta de muchos de los detalles anatómicos
[Salle y colegas 2000]. Un año más tarde, Effmann y colegas
presentaron su famosa clasificación que se basa en la anatomía
radiológica detallada como se ve en los uretrogramas de los
pacientes [Effmann y colegas 1976]. Esta última ha sido descrita
como la clasificación más exhaustiva [Mane y colegas 2009], y se
ha ganado una amplia aceptación entre los radiólogos y urólogos.
[Salle y colegas 2000].
Aquí, presentamos nuestra experiencia con un grupo de pacientes
con doble uretra que se trataron en nuestra unidad en los últimos
años; Además sugerimos una clasificación inspirada en las antiguas
clasificaciones quirúrgicas [Williams y Kenawi, 1975; Woodhouse y
Williams, 1979; Stephens, 1983].
PACIENTES Y METODOS:
El estudio incluía todos los pacientes con doble uretra
diagnosticados en nuestra unidad durante los últimos 15 años. Se
excluyeron los pacientes con la llamada duplicación uretral 'tipo' Y ',
ya que es discutible si puede ser clasificada como un subtipo de la
duplicación uretral o una fístula uretroperineal congénita [Bates y
Lebowitz, 1995; Stephens y Donnellan, 1977; Salle y colegas 2000].

Además, se excluyeron los tipos distales leves (tipos abortivos) que
a menudo se encuentran con los hipospadias.
Retrospectivamente examinamos los registros de los pacientes
incluyendo sus presentaciones clínicas, investigaciones, hallazgos
operatorios y resultados. Las investigaciones incluyeron la ecografía
renal para detectar posibles anomalías renales, y cistografías
ascendentes y miccionales.
Además de la clasificación de Effmann y colegas" [Effmann y
colegas 1976], se utilizó una clasificación nueva propuesta que se
inspira en antiguas clasificaciones quirúrgicas [Williams y Kenawi,
1975] y depende de la orientación de los canales uretrales dobles
(Figura 1). En primer lugar se clasificó la doble uretra en bien su tipo
sagital (una uretra por encima de otra) o el tipo de colateral
(acostada lado a lado). El tipo colateral representa una parte de la
duplicación caudal parcial o completa; mientras que en el tipo
sagital, el canal uretral dorsal fue siempre el accesorio.
Figura 1: La recién propuesta clasificación y algoritmo para la
doble uretra.

RESULTADOS:
Durante los últimos 15 años, 18 pacientes fueron diagnosticados de
tener doble uretra en nuestra unidad de cirugía pediátrica. Se
excluyeron 4 pacientes con comunicación uretro anal congénita,
también conocida como duplicación uretral 'tipo' Y '(estos casos se

discutieron en otro informe separado). El estudio incluyó a 14
pacientes restantes que fueron divididos en bien duplicación sagital
o colateral. Su edad de presentación oscilaba entre el período
neonatal a 9 años.
El grupo de duplicación uretral sagital incluyó a 12 pacientes
varones. Todos los pacientes tenían dos canales uretrales, uno
encima del otro. El canal uretral dorsal (bien era completo o
incompleto, comunicando o ciego) siempre se caracterizó por una
mala función y por supuesto ectópico; en otras palabras, era
siempre el accesorio (Figuras 2, 3 y 4 (e, f)). Por otra parte, el canal
ventral fue siempre el de una mejor función: calibre más amplio, y
que contiene el veru y el control de los esfínteres. La uretra ventral
tenía un curso normal desde la vejiga urinaria al final bien de un
meato ortotópico (subgrupo A), o más proximalmente a una
ubicación hipospádica (subgrupo B). Un grado de deficiencia
prepucial ya sea dorsal o ventral (en los subgrupos A y B,
respectivamente) se observó en todos los pacientes no
circuncidados (Figuras 4e y 5).
Figura 2: Los uretrogramas de 3 pacientes varones con
duplicación uretral sagital (subgrupo A). Los 3 pacientes tenían
una principal uretra ventral terminando en un meato urinario
externo ortotópico, y otro canal uretral accesorio dorsal. La
uretra accesoria dorsal tenía una anatomía diferente en cada
caso: (a) uretra dorsal ciega accesoria (Effmann tipo I); (b)
uretra accesoria dorsal patente completa con origen separado
de la vejiga (Effmann tipo II A1), téngase en cuenta que el canal
uretral ventral parece más amplio y contiene el veru (flecha
blanca que señala el defecto de llenado en la uretra posterior);
(c) una uretra posterior común que surge de la vejiga y que
luego se bifurca en una uretra accesoria dorsal, y una uretra
ventral principal (Effmann tipo II A2). Los 3 pacientes
compartieron la misma decisión terapéutica (escisión de la
uretra accesoria dorsal), y el buen pronóstico debido a la
ausencia de otras anomalías urológicas asociadas.

Figura 3: Paciente de sexo masculino con duplicación uretral
sagital (subgrupo B). (a) El meato urinario ventral es
hipospádico (flecha), y el dorsal es ortotópico. (b) El
uretrograma del paciente muestra el curso ectópico del canal
uretral dorsal de la vejiga urinaria. A pesar de tener su meato
en un lugar normal, la uretra dorsal sigue siendo la accesoria
(curso ectópico y mala función). Además, hay reflujo de
contraste en un uréter ectópico enormemente dilatado.

Figura 4: Fotografías clínicas (a, c, e) y sus respectivos
uretrogramas (b, d, f) de 3 pacientes varones diagnosticados
de doble uretra. Sus uretrogramas compartían una anatomía

radiológica común (una uretra posterior común que surge de la
vejiga que luego se bifurca en dos canales, tipo Effmann II A2).
Sin embargo, cada caso tuvo una decisión terapéutica y
pronóstico diferentes. (a, b) Un joven de 18 meses de edad de
sexo masculino orinaba por el ano durante la micción por lo
demás tipo normal (duplicación tipo Y o fístula congénita
uretro-anal; excluidos de este estudio). La decisión terapéutica
fue la extirpación de la comunicación del tracto 'ventral'
posterior entre la uretra y el canal anal. (c, d). Varón de 6 meses
de edad con chorro de orina doble (meato uretral ventral es
ortotópico 'subgrupo A'). La decisión terapéutica fue extirpar la
uretra dorsal accesoria o realizar una uretro-uretrotomia, con
excelente pronóstico debido a la ausencia de anomalías
urológicas asociadas. (e, f) Un niño de 2 años de edad, con
doble uretra (meato uretral ventral es hipospádico 'subgrupo
B'). Aunque el meato dorsal está en una ubicación más normal
en el dorso del glande, sin embargo, el canal dorsal todavía
representa la uretra accesoria con su calibre estrecho (función
pobre) y curso ectópico (que surge del dorso de la uretra
principal ventral). El pronóstico se ve profundamente afectado
en este subgrupo por la presencia de otras anomalías
urológicas asociadas complejas (reflujo urinario en un uréter
derecho ectópicamente insertado con displasia renal).

Figura 5: Deficiencia prepucial dorsal asociada a la duplicación
uretral sagital (subgrupo A). (a, b, c) Paciente varón de seis
meses de edad, diagnosticado en la circuncisión de tener una
uretra accesoria dorsal; esto se sospechó debido a la
presencia de la deficiencia prepucial dorsal. (d, e) Paciente
varón de un año de edad con deficiencia del prepucio dorsal,
se sometió a la extirpación del seno peno púbico (flecha) a la
edad de 3 meses.

El subgrupo (A) era más común e incluía 9 pacientes del sexo
masculino (Tabla 1). El meato accesorio dorsal se encontraba en el
dorso del glande en 4 pacientes, dorso del surco coronal en 2,
peno-púbico en 1, y una placa uretral hipospádica reemplazaba el
canal accesorio dorsal en 2. El tratamiento se dirigió hacia la uretra
accesoria dorsal que se escindió ya sea, anastomosizándola a la
uretra ventral (uretro-uretrotomía), o se dejaba sin tratar. La escisión
de la uretra accesoria dorsal se encontró factible y segura, y tenía la
ventaja de corregir el chordee asociado dorsal que era evidente en
2 casos (Figura 6). Últimamente, el autor ha instado una nueva
modificación de la escisión de la uretra accesoria dorsal por la
extracción (Figura 7). Cualquiera que sea el procedimiento, el
resultado fue en general muy bueno y satisfactorio debido a la
ausencia de otras anomalías urológicas asociadas complejas. Una
excepción fue en los dos últimos casos que se asociaron con un
plato uretra dorsal epispádico "abierto" como parte del complejo
extrofia-epispadias. Incluso en los dos últimos casos, el pronóstico
todavía fue bueno. Después de la escisión de la placa accesoria
uretral epispadica dorsal y el cierre de la vejiga urinaria, los
pacientes fueron continentes orinando a través del canal de la
uretra ventral escatimada (Figura 8) [Salle y colegas 2001].
Tabla 1: Subgrupo A de la duplicación uretral sagital. Todos los pacientes tienen
una uretra ventral principal finalizando en un meato urinario externo ortotópico.
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Figura 6: Bebé masculino de 4 meses de edad con uretra
accesoria dorsal (subgrupo A): (a) chordee dorsal asociado; (b)
liberación de bandas fibrosas relacionadas con la uretra
accesoria dorsal en la base del tallo del pene; (c) después de la
escisión de la uretra accesoria, corrección del chordee peneal
y circuncisión.

Figura 7: Pasos de la escisión de la uretra accesoria dorsal
mediante pelado (a) incisión de la línea media longitudinal en la
túnica para disecar el extremo proximal del canal accesorio
dorsal; (b, c) el extremo proximal de la uretra accesoria se une
al catéter en el interior, que se empuja a continuación, pelando
la uretra totalmente; (d, e) la uretra accesoria se escinde con
una perturbación mínima para el glande y el collar del prepucio.

Figura 8: Recién nacido de sexo masculino con extrofia vesical
y duplicación uretral sagital. Esta combinación ha mejorado
mucho el pronóstico de extrofia vesical en este paciente: (a) la
placa uretral epispádica accesoria dorsal ha librado una uretra
ventral funcional; (b) escisión de la placa uretral epispádica
accesoria dorsal y cierre de la vejiga urinaria.

El subgrupo (B) incluyó 3 pacientes varones (Figuras 3 y 4 (e, f)).
Se necesitaron uretroplastias para corregir la posición del meato
uretral ventral hipospádico. Además, la condición por lo general se
complicó por la presencia de otras anomalías urológicas complejas
que tenían un gran impacto en el pronóstico de estos pacientes
(reflujo vesicoureteral con hidroureteronefrosis marcado y displasia
renal, ectopia renal cruzada, inserción ureteral ectópica en uretra
posterior).
Por otro lado, el grupo de duplicación uretral colateral incluía 2
pacientes, uno de los cuales era una mujer (la única mujer en esta
serie). Ambos pacientes se asociaron con duplicación de la vejiga
urinaria y genitales externos, como parte del síndrome de
duplicación caudal (Figura 9). En este grupo, ambas uretras tenían
función comparable, acostados lado a lado, y cada una drenando a
la vejiga urinaria separada (dos sistemas urinarios por separado). El
tratamiento de este tipo de anomalías complejas requirió
operaciones por estadios que están más allá del alcance de este
informe.
Figura 9: La duplicación uretral colateral (síndrome de
duplicación caudal). (a) paciente de sexo masculino con pene
doble, onfalocele, y meningocele. (b) Cistograma mostrando
doble vejiga urinaria. (c) Paciente femenino con doble uretra,

genitales externos dobles y lipomeningocele. (d) la RM, T2WI
axial mostraba vejiga urinaria doble y doble recto.

DISCUSIÓN:
El repaso de la duplicación uretral es un trabajo tedioso que ha sido
descrito por Boissonnat como una tarea ingrata por los muchos
títulos confusos e informes de casos poco claros que conducen a
errores que se transmiten de un autor a otro cuando se computan y
recomputan [Boissonnat, 1961]. Los varios intentos de clasificar la
duplicación uretral se han considerado poco satisfactorios, hasta
que Effmann y sus colegas presentaron su clasificación que incluía
muchos detalles sobre la base de la anatomía radiológica [Effmann
y colegas 1976]. Al evitar las diversas teorías de la embriogénesis,
su clasificación ha sido descrita como práctica.
En este informe, reunimos retrospectivamente nuestra experiencia
con casos de duplicación uretral. Hemos propuesto una clasificación
que se inspira en antiguas clasificaciones quirúrgicas y hemos
destacado las explicaciones embriológicas. Creemos que puede ser
superior a la clasificación actualmente aceptada ampliamente para
distinguir entre los diferentes tipos de la anomalía de una manera
que se refleje en la decisión terapéutica y el pronóstico.
En primer lugar, se excluyeron los pacientes con la llamada
duplicación uretral tipo Y, también conocida como fístula congénita
uretro-anal [Bates y Lebowitz, 1995; Stephens y Donnellan, 1977].
Estos fueron discutidos en un informe separado. La explicación
embriológica postula la ocurrencia de un accidente vascular que
conduce a la trastornos del desarrollo de la uretra peneal [Williams y
Kenawi, 1975]. Esto tendría un efecto de ir hacia atrás en el

desarrollo del tabique uro-rectal causando desalineación de sus
componentes que resulta en la persistencia de un lumen cloacal
que se comunica entre la uretra y el canal anal. Williams y Kenawi
consideran esta comunicación de tracto uretro anal que es
primariamente una fístula que se desarrollaba pronto
suficientemente para adquirir algunas de las características de la
uretra [Williams y Kenawi, 1975].
El segundo grupo es la duplicación uretral colateral. El hecho de
que el plano de la doble uretra en la duplicación colateral esté en
ángulo recto a la de la duplicación sagital debe indicar que las dos
condiciones deben ser de diferentes orígenes [Williams y Kenawi,
1975]. Las estructuras de la línea media (como la vejiga urinaria) se
forman por la fusión de los componentes laterales derivados de
cada lado. Parece que cada uno de estos componentes laterales es
capaz de formar un órgano completo en caso de fallo de la fusión
de la línea media [Williams y Kenawi, 1975]. Esto representa una
verdadera duplicidad en la que ambas uretras son funcionalmente
comparables. En representación de una parte del síndrome de
duplicación caudal, este grupo suele asociarse con otras
duplicaciones
de
órganos
(vejiga,
genitales
externos,
gastrointestinales). La planificación y la colaboración de otras
especialidades cuidadosamente se precisan en su tratamiento.
El grupo más frecuente fue la duplicación uretral sagital o la uretra
accesoria. Este se caracteriza por la presencia de dos canales
uretrales, uno encima del otro. Embriológicamente, el tubérculo
genital surge a partir de dos componentes laterales (analgens). Se
ha postulado que un cambio posterior de los analgens laterales del
tubérculo genital se traduciría en su fusión detrás de la membrana
uro-genital [Stephens, 1983]. Este último se descompondría
exponiendo el epitelio en el dorso del pene. La mala colocación
posterior bruta de los analgens de los tubérculos genitales resulta
en epispadias completo. Sin embargo, los grados intermedios de
mala colocación pueden resultar en la formación de dos placas
uretrales en los lados dorsal y ventral del tubérculo genital
[Stephens, 1983]. Lo que distingue a nuestra clasificación es utilizar
un solo término 'la uretra accesoria dorsal' para todas las
duplicaciones sagitales. Esto es contrario a las clasificaciones
anteriores que mencionan tipos epispádicos e hipospádicos de
acuerdo con la ubicación del meato urinario externo [Williams y
Kenawi, 1975; Woodhouse y Williams, 1979]. El canal dorsal tenía
siempre una función pobre y un curso epispádico ectópico incluso
cuando su meato se encuentraba en una posición más normal
(Figuras 3 y 4 (e, f)). Por otro lado, el canal ventral fue siempre el de

la uretra que más funcionaba, con un curso normal de la vejiga
urinaria para terminar ya sea en un meato ortotópico (subgrupo A),
o más proximalmente en una ubicación hipospádica (subgrupo B).
Subclasificar el grupo de duplicación sagital fue no sólo por razones
anatómicas (ubicación del meato urinario ventral), sino también por
el pronóstico diferente en ambos subgrupos. El pronóstico fue
excelente en el subgrupo A en contraste al subgrupo B que se
asociada con otras anomalías urológicas complejas.
En este informe, nos centramos en el tratamiento de la duplicación
uretral sagital (uretra accesoria). Individualmente el tratamiento
personalizado fue asesorado con la mayoría de los autores [Prasad
y colegas 1999]. Además, no hay un consenso sobre el tratamiento
solamente a los pacientes sintomáticos (problemas funcionales o
estéticos significativos) [Salle y colegas 2000; Arena y colegas
2007; Coleman y colegas 2010]. El objetivo del tratamiento es
preservar la función renal, lograr la continencia y el mejor resultado
cosmético. El canal ventral es siempre la uretra funcional (que
contiene el veru y esfínteres), y tiene que ser conservado. En el
subgrupo B, la uretra ventral es hipospádica, y se necesita una
uretroplastia adecuada como para el hipospadias; además de otros
procedimientos necesarios para tratar las anomalías urológicas
comúnmente asociadas. El tratamiento en el subgrupo A es más
simple, y se dirige hacia el canal accesorio dorsal (sólo para los
pacientes sintomáticos con problemas funcionales o cosméticos
significativos). La obliteración del canal accesorio mediante la
inyección de agente esclerosante u otras intervenciones de ablación
se han informado; Sin embargo, estas técnicas han sido
abandonadas por temor a la trombosis corporal y fibrosis [Salle y
colegas 2000]. Cuando ambos meatos están cerca uno del otro en
una posición apical (Figura 4 (c)), una uretro-uretrotomía se puede
realizar mediante la unión de ambas aberturas de la uretra en un
solo meato ortotópico [Alanee y colegas 2012]; sin embargo, existe
el riesgo potencial para la estenosis del meato y obliteración de
meato dorsal. La extirpación quirúrgica de la uretra accesoria dorsal
ha sido reportada como la mejor opción terapéutica, y debe ser
realizada de una manera delicada para evitar daños en el esfínter y
en el haz neurovascular externo [Salle y colegas 2000]. La
significativa curvatura dorsal del pene que a veces se asocia con la
enfermedad también se puede corregir durante la operación. El
autor ha aplicado una modificación para la escisión de la uretra
accesoria dorsal por extracción, lo que elimina la necesidad de
disección distal con mínima perturbación al glande.

Al igual que otros estudios sobre la duplicación uretral, éste es
limitado por ser un estudio retrospectivo durante un largo período de
tiempo, y por el pequeño número relativo de casos para una
anomalía tan diversa. Además, no se han encontrado algunas
variantes raras, tales como el tipo husillo (Effmann tipo II B).
Buscando a través de la literatura, hemos encontrado muy pocos
informes de casos que describen el último tipo [Williams y Kenawi,
1975; Effmann y colegas 1976]; con una advertencia para excluir las
posibles causas iatrogénicas (falso pasaje como la causa de tal
disposición anatómica rara). Sin embargo, a juicio de los autores,
esta es una de las más grandes series de casos descritos en la
literatura. Creemos que nuestra nueva propuesta de clasificación
puede proporcionar una guía completa para la gestión de la mayoría
de los casos de doble uretra.
CONCLUSION:
La duplicación uretral es un espectro diverso que comprende
diferentes patologías. Nuestro sistema de clasificación propuesto de
uretras duplicadas es clínicamente relevante ya que guía el manejo
quirúrgico y permite el pronóstico de resultado.
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ABSTRACT:
La extrofia vesical urinaria es una anomalía congénita rara. La
neoplasia maligna más frecuente es un adenocarcinoma en estos
pacientes. El carcinoma de células escamosas (SCC) que ocurren
en estos pacientes es poco común y por lo general tiene un mal
pronóstico. El manejo de estos pacientes es difícil y puede requerir
extensos procedimientos reconstructivos. Se presenta un caso de
SCC en un paciente con extrofia vesical corregida que se presentó
con una masa ulcerada en el bajo vientre que se extendía hasta la
base del pene. Seis meses después de una extensa cirugía ablativa
radical con reconstrucción de la pared abdominal, el paciente
permanecía libre de recurrencia.
Versión completa
INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical urinaria es una anomalía congénita poco
frecuente, con una incidencia de 1 en 10.000 a 1 de cada 50.000
nacidos vivos. [1] Una de las complicaciones a largo plazo de la
extrofia vesical es el desarrollo de adenocarcinoma debido a la
metaplasia mucosal de los elementos epiteliales intestinales. La
aparición del cáncer de células escamosas es muy raro en estos
pacientes. El manejo de estos pacientes es un reto, ya que esto
puede
requerir
procedimientos
extensos
reconstructivos.
Presentamos el caso de un varón adulto.
CASO CLÍNICO
Un varón de 42 años de edad, soltero, fue remitido con una masa
en la parte inferior del abdomen de 6 meses y ulceración sobre la
masa de duración de 2 meses. Había sido sometido a la reparación
de la extrofia vesical a la edad de 20 años en otra parte, los detalles
no estaban disponibles. Era totalmente incontinente incluso
después de la cirugía. El examen reveló una masa ulcerosa grande
en el abdomen inferior que se extendía a la base del pene [Figura

1].Las investigaciones de laboratorio rutinarias fueron normales. La
tomografía computarizada con contraste mostró el conjunto de la
vejiga reconstruida llena con una masa sólida que mejoraba, con
afectación del tracto superior [Figura 2]. La biopsia de la masa
fungating mostraba un bien diferenciado carcinoma de células
escamosas (SCC). Por lo tanto, se realizó una cistectomía radical
junto con penectomía y linfadenectomía. El intestino no era sano y
las ureterostomías bilaterales se realizaron. La presencia de
diástasis de la sínfisis facilitó la cirugía bastante. Con la ayuda de
los cirujanos plásticos, el defecto en la pared abdominal se cerró
con un pediculado, colgajo anterolateral de muslo [Figura 3]. El
postoperatorio transcurrió sin incidencias. El informe histopatológico
final mostró SCC y ganglios linfáticos bien diferenciados mostrando
hiperplasia reactiva. A los 6 meses de seguimiento, el paciente se
encuentra asintomático y saludable.
Figura 1: La masa ulcerada en el bajo abdomen

Figura 2: La tomografía computarizada con contraste que
muestra la vejiga reconstruida llena de masa uniformemente
homogénea

Figura 3: Apariencia postoperatoria del paciente

DISCUSIÓN
La incidencia de SCC de la vejiga urinaria varía de 3% a 40%, la
mayor incidencia es en los países del Medio Oriente donde la
esquistosomiasis es prevalente. La SCC representa el 3-5% de los
tumores malignos en la vejiga extrófica. Alrededor del 60% de los
tumores malignos en ectopia vesical se producen en la 5 y 6
décadas de la vida. [2]

A pesar del cierre de la vejiga o cirugía de derivación dentro del
primer año de vida, los pacientes con extrofia tienen casi 700 veces
mayor incidencia de cáncer de vejiga que la población normal de la
misma edad. La reconstrucción temprana no es protectora. En una
cohorte de 740 pacientes del síndrome extrofia epispadias con
seguimiento exhaustivo, ni un solo caso de malignidad se detectó
incluso después de 25 años por Gearhart et al. [3] Debido a que
estos pacientes de extrofia vesical están en riesgo de desarrollar
neoplasia maligna, el meticuloso seguimiento detecta el cáncer en
etapas anteriores y reduce la aparición de enfermedad maligna
avanzada y por tanto de las cirugías mórbidos. Esto pone de relieve
la necesidad de una educación adecuada del paciente y meticuloso
y riguroso seguimiento. La cistoscopia flexible con citología de orina
anual después de la edad de 25 años es el protocolo de
seguimiento recomendada para estos pacientes. [3]
El pronóstico de SCC de la vejiga es pobre si se detecta en etapa
avanzada. Kassouf y colegas informaron de una media de
supervivencia libre de recurrencia de 5,1 meses. [4] 27 pacientes
diagnosticados con SCC pura no bilharzial de la vejiga con estadios
clínicos de T2 (13 pacientes), T3b (9 pacientes) y T4b (5 pacientes)
fueron revisados en el Centro de Cáncer MD Anderson. En 10 de 20
pacientes que se sometieron a cistectomía radical, la enfermedad
se repitió después de una duración media de 5,1 meses y 7
murieron: 3 de recurrencia local, 1 de recurrencia distante y 3 de
ambos.
Nuestro paciente no tenía ningún factor predisponente como la
piedra en la vejiga, infección crónica y auto cateterismo intermitente
que, por lo general, llevaba al desarrollo de SCC. A pesar del
crecimiento extensivo, el tumor se mantuvo bien diferenciado y no
había metástasis en los ganglios linfáticos. En la mayoría de los
casos reportados también, el tumor estaba bien diferenciado; sin
embargo, el estado de los ganglios linfáticos no se ha mencionado.
[2]
Zaghloul y colegas en su serie de adenocarcinoma de vejiga en 192
pacientes
informaron
de
cistoprostatectomía
radical
y
linfadenectomía pélvica con o sin radioterapia postoperatoria como
la modalidad de tratamiento de elección, y no se observaron
diferencias en el tratamiento del adenocarcinoma en pacientes con
extrofia en comparación con adenocarcinoma primario. [5] Hasta la
fecha, ningún dato está disponible para evaluar el pronóstico
diferencial de SCC y el adenocarcinoma en relación a los pacientes
con extrofia como en la mayoría de casos informados.

REFERENCIAS:
1. Gearhart JP, Mathews RI, Complejo extrofia-epispadias. En:
Kavoussi LR, Partin AW, Novick CA, CA Peters, editores. Campbell
Walsh Urología. 10ª ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2012. p.
3325-79.
2. Haji AG, Chitra TK, Sharma S, Vijaya Kumar DK, Gangadharan
VP. El carcinoma de células escamosas en la extrofia vesical.
Indian J Med Pediatr Oncol 2008; 29: 28-30.
3. Gearhart JP. Neoplasias en pacientes con extrofia adultos. BJU
Int 2001; 88: 647-8.
4. Kassouf W, Spiecs PE, Seifker-Radke A, D Swanson, Grossman
HB, Kamat AM et al. Resultado y patrón de recurrencia de SCC
pura no bilharzial de vejiga: Una revisión contemporánea de la serie
de experiencias del centro de cáncer MD Anderson de Texas.
Cáncer 2007; 110: 764-9.
5. Zaghloul MS, Nouh A, Nazmy M, Ramzy S, Zaghloul AS, Sedira
MA, et al. Resultados a largo plazo de adenocarcinoma primario de
la vejiga urinaria: un informe sobre 192 pacientes. Urol Oncol 2006;
24: 13-20.

25. ASUNTO: NEOPLASIA Y EXTROFIA CLOACAL
EL CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS SURGE DE
LESIÓN ABDOMINAL DEFECTO DE LA PARED COMPLICADA
CON EXTROFIA CLOACAL. (Versión completa)
Autores: Makiguchi T, Yokoo S, Takaku Y, Morita H y Yasuda M, de
los departamentos de Estomatología y Cirugía Maxilofacial,
Departamento de Ciencia General Quirúrgica y de Dermatología de
la Escuela de Medicina Graduada de la Universidad Gunma,
Maebashi, Gunma, Japón.
Fuentes: Pubmed, Plast Surg Reconstr Glob , abril de 2015.

ABSTRACT:
La extrofia cloacal es una extremadamente rara deformidad
congénita compleja que se asocia con defectos de la pared
abdominal anterior, reflejo y exposición de la cloaca (uréter e
intestino ininterrumpidos), aproctia, un hueso púbico ampliamente
separado, y los defectos o displasia de los órganos genitales
externos. A continuación, presentamos el caso de un hombre de 42
años de edad con carcinoma de células escamosas surgido de un
defecto de la pared abdominal complicada por extrofia cloacal. El
paciente fue tratado con éxito con la extirpación de la lesión de la
piel con el intestino y la reconstrucción mediante un colgajo
anterolateral de muslo pediculado combinado con un colgajo tensor
de la fascia lata. Hasta donde sabemos, este es el primer informe
de carcinoma de células escamosas surgido de un defecto de la
pared abdominal complicada por extrofia cloacal.
Versión Completa
INTRODUCCION:
La extrofia cloacal (CE) es una rara deformidad congénita compleja
que se asocia con defectos de la pared abdominal anterior, reflejo y
exposición de la cloaca (uréter e intestinos inimterrumpidos),
aproctia, un hueso púbico muy separado, defectos o displasia de los
órganos genitales externos, y myelomeningocele.1-6. A
continuación, presentamos el caso de un hombre de 42 años de
edad con carcinoma de células escamosas (SCC), en un defecto de
la pared abdominal asociada con la CE. Para nuestro conocimiento,
este es el primer informe de SCC en este contexto.
INFORME DEL CASO. Un hombre de 42 años de edad fue remitido
a nuestro hospital con úlcera refractaria de piel en la región
abdominal inferior, un defecto de la pared abdominal asociado con

la CE, y descarga de heces con esfuerzo. Tenía una historia de 3años de repetidas erosiones o úlceras en la lesión. Poco después
del nacimiento, una colostomía se le había creado en el lado
izquierdo del abdomen y una ureterostomía cutánea en el lado
derecho, y la nefrectomía izquierda se le realizó. La osteotomía
pélvica no se realizó para un hueso púbico separado. El paciente
había requerido hemodiálisis durante los últimos 18 años a causa
de la insuficiencia renal debido a una pielonefritis crónica.
El examen físico mostró una lesión de la piel similar a una cicatriz
de 9 × 12 cm, en la que una lesión hipopigmentada se combinaba
con la pigmentación y una úlcera de piel de 3 × 4 cm en el lado
derecho de la lesión, que estaba penetrando en el intestino delgado.
La lesión causaba hernia de la pared abdominal. La biopsia de la
úlcera reveló SCC. Tres semanas después de la biopsia, se realizó
la resección total de la lesión de la piel similar a una cicatriz con
intestino delgado. En el momento de la operación, la úlcera había
aumentado rápidamente en tamaño a aproximadamente 6 × 9 cm
(Fig. 1). También se observaron defectos del pene y testículo
izquierdo. La tomografía computarizada mostró un hueso púbico y
músculo recto abdominal muy separados (Fig.2). La lesión similar a
una cicatriz resultaba de un déficit de tejido adiposo subcutáneo y
músculo. Las arterias de las extremidades inferiores y el abdomen
estaban muy calcificadas debido a hemodiálisis a largo plazo.
Figura 1: Vista preoperatoria

Figura 2: Imagen tomográfica computarizada. La sínfisis púbica
estaba ampliamente separada.

La lesión total de la piel similar a una cicatriz con un margen de 1
cm se resecó en bloque con unos 25 cm de intestino implicando una
fístula enterocutánea. El defecto de la pared abdominal de espesor
total fue de 11 × 15 cm de tamaño. Un colgajo pediculado de muslo
(ALT) anterolateral con fascia lata y tracto iliotibial de 13,5 x 20 cm
fue diseñado por primera vez en el muslo izquierdo del paciente.
Para obtener un gran arco de rotación y suministro de sangre
suficiente en la porción distal del colgajo, los perforadores
descendentes distales de los ramis de la arteria circunfleja femoral
lateral son favorables. Además, debido al hueso púbico separado, la
distancia desde el punto de pivote para el defecto era un poco
mayor de lo habitual. Sin embargo, un perforador distal dominante
del ramis descendente no fue identificado; sólamente un perforador
proximal dominante de la rama transversal estaba presente. Para
obtener el mayor suministro de sangre como fuera posible a la
porción distal, un colgajo pediculado ALT combinado con un colgajo
tensor de fascia lata con un pedículo vascular doble finalmente se
realizó. El colgajo se transfirió al defecto bajo el recto femoral, el
músculo sartorio y el espacio subcutáneo del abdomen inferior
izquierdo superior al hueso púbico separado izquierdo.
En la angiografía con fluoresceína con verde de indocianina (ICG),
parte de la porción distal del colgajo no mostraba ICG, a pesar de
una anchura de sólo 2-3 cm, y se eliminó (Fig.3). El colgajo se
suturó con firmeza al defecto, casi todo alrededor excepto cuando el
pedículo vascular pasaba a través. La parte no suturada firmemente
se consideró frágil debido a la presión abdominal. Por lo tanto, la
porción proximal de la paleta de la piel del colgajo se desepiteliazó y
se suturó en el espacio subcutáneo para prevenir la herniación en la
medida de lo posible. Los materiales aloplásticos no se utilizaron
debido a la sospecha de infección de la úlcera y resección intestinal.
El sitio donante se cubrió con un injerto de piel de malla desde el
muslo derecho.
Figura 3: Vistas intraoperatorias. El perforador proximal
dominante (flecha blanca) del ramis transversal de la arteria

circunfleja femoral lateral y el ramis ascendente (flecha blanca
discontinua) de la arteria circunfleja femoral lateral se
incluyeron en el colgajo.

Un examen patológico reveló SCC bien diferenciado en una lesión
blanca y SCC pobremente diferenciado en una lesión pálida. La
lesión similar a una cicatriz difería del verdadero tejido de la cicatriz,
pero la fibrosis, infiltración de células inflamatorias y edema se
observaron, a diferencia de en el tejido dérmico normal (Fig.4).
Patológicamente, el margen del tejido resecado fue negativo para
SCC. El postoperatorio transcurrió sin incidentes, y la herida sanó
sin complicaciones. El colgajo sobrevivió sin congestión e isquemia.
Ninguna aparente hernia de la pared abdominal se presentó a los 3
meses después de la operación (Fig. 4).
Figura 4. La condición del paciente a los 3 meses después de la
cirugía.

DISCUSSION:
La CE es la más compleja patología de las anomalías de extrofia.
La incidencia de esta anomalía es de 1 en 200.000 a 400.000
nacimientos y puede ser más común en varones.1,2,4. El primer
éxito en la reconstrucción fue informado por Rickham 3 en 1960. En
nuestro caso, la osteotomía pélvica no se había realizado a pesar
del hueso púbico separado, aunque en los recién nacidos menores
de 48 a 72 horas, una sola aproximación de la sínfisis púbica podría
ayudar al cierre abdominal debido a que los huesos son todavía
maleables, y por tanto, no se requeriría. 1,2. El cierre de la pared
abdominal no se había realizado, resultando en hernia de la pared
abdominal cubierta solamente con la piel similar a una cicatriz
delgada frágil.
El desarrollo de SCC (úlceras Marjolin) es una complicación tardía
de la cicatriz quemada, úlceras de insuficiencia venosa crónica,
cicatriz de vacunas, sitios de injertos de piel donante y de heridas
de bala.8. La patogénesis de malignidad en la cicatriz crónica es
desconocida. La investigación sobre el carcinoma de cicatriz
quemada ha demostrado que estas cicatrices han disminuido la
resistencia a la infección, están poco vascularizadas, y es probable
que se ulceren debido a la mala nutrición. Se ha teorizado que las
toxinas del tejido liberadas pueden funcionar como carcinógenos o
que tales cambios pueden hacer de la cicatriz más susceptible a los
efectos dañinos de la radiación ultravioleta.9. En nuestro caso, el
paciente tenía una historia de 3-años de repetidas erosiones o
úlceras, y el defecto de la pared abdominal crónico puede haber
sido una causa de SCC. Hasta donde sabemos, este es el primer
informe de SCC que surge de un defecto de la pared abdominal en
un caso con CE.
La reconstrucción de defectos de la pared abdominal después de la
resección de un tumor maligno suele ser difícil porque el defecto
puede ser grande y el campo quirúrgico puede estar contaminado
por resección intestinal. Por lo tanto, los materiales aloplásticos
podrían estar en riesgo de infección y la exposición. Por esta razón,
se utilizó un colgajo con tensor de la fascia lata y tracto iliotibial y se
deposita una paleta piel proximal desepitelializada del colgajo por
encima del punto en el que el pedículo vascular pasa a través para
prevenir la herniación, en lugar de utilizar materiales aloplásticos.
Las ventajas del colgajo ALT pediculado son que el suministro de
sangre a su porción distal es fiable y que el pedículo vascular es
más largo, si un perforador distal dominante está presente, que en
un colgajo musculocutáneo tensor de la fascia lata, que también ha
sido usado para la reconstrucción de la pared abdominal.8,10. En

nuestro caso, solamente se identificó un perforador proximal, y por
lo tanto, un colgajo pediculado ALT combinado con un colgajo
tensor de fascia lata con un pedicle 11 vascular doble se recogió
para proporcionar el mayor suministro de sangre como fuera posible
a la parte distal del colgajo. La angiografía ICG es útil para la
evaluación del colgajo intraoperatorio, 7, y descubrimos que el ICG
no teñía parte de la porción distal, a pesar de ser solamente de 2-3
cm de ancho. Afortunadamente, después de la eliminación de la
porción, el colgajo se transfirió al defecto y se suturó sin tensión del
pedículo. Si la longitud del pedículo hubiere sido insuficiente,
podrían haber sido necesarios colgajos libres de ALT, 8,10, a pesar
del alto riesgo de trombosis de la anastomosis debido a la severa
calcificación de los vasos debido a la hemodiálisis a largo plazo.
CONCLUSION:
Un hombre de mediana edad con SCC surgida de un defecto de la
pared abdominal complicada por CE fue tratado exitosamente con
la excisión de lesión de la piel con el intestino y reconstrucción
mediante un colgajo pediculado ALT combinado con un colgajo de
fascia lata tensor.
REFERENCIAS:
1. Giron AM, Lopes RI, Guarniero R, et al. Dispositivo de fijación
ilíaca externa de una sola etapa y colgajos de fascia e ingle
bilaterales facilitan el cierre de la pared abdominal después de la
osteotomía sagital posterior ilíaca en la extrofia cloacal. Eur J
Pediatr Surg. 2011; 21: 377-380. [PubMed]
2. Matsui T, Parque S, Shiraishi T, et al. La abdominoplastia de
extrofia cloacal: aplicación de métodos reconstructivos a casos
recurrentes y primarios. Ann Plast Surg. 2011; 67: 620-625.
[PubMed]
3. Rickham PP. Fisura vesico-intestinal Arco Dis Child. 1960; 35:
97-102. [PMC libres artículo] [PubMed]
4. Smith NM, Chambers HM, Furness ME, et al. El complejo OEIS
(defectos-ano médula onfalocele-extrofia-imperforado): recurrencia
en hermanos. J Med Genet. 1992; 29: 730-732. [PMC libres artículo]
[PubMed]
5. Bleiziffer O, Hirsch K, Dragu A, et al. Reconstrucción de múltiples
capas de extrofia vesical cloacal con un colgajo de perforador de
muslo lateral anterior pediculado, músculo vasto lateral y fascia lata.
Eur J Pediatr Surg. 2011; 21: 335-336. [PubMed]
6. Tank ES, Lindenauer SM. Principios del tratamiento de la extrofia
cloacal. Am J Surg. 1970; 119: 95-98. [PubMed]
7. Lohman RF, Ozturk CN, Ozturk C, et al. Un análisis de las
técnicas actuales utilizadas para la evaluación del colgajo

intraoperatoria. Ann Plast Surg. 2014 julio 4. [Epub ahead of print]
[PubMed]
8. Kayano S, M Sakuraba, Miyamoto S, et al. Comparación de los
colgajos anterolaterales del muslo libres y pediculados para la
reconstrucción de defectos complejos de la pared abdominal:
revisión de 20 casos consecutivos. J Plast Reconstr Aesthet Surg.
2012; 65: 1525-1529. [PubMed]
9. Bartle EJ, Sun JH, Wang XW, et al. Los cánceres que surgen de
las cicatrices de quemaduras. Una revisión de la literatura y el
informe de 21 casos. J Burn Care Rehabil. 1990; 11: 46-49.
[PubMed]
10. Kimata Y, Uchiyama K, Sekido M, et al. Colgajo anterolateral de
muslo para la reconstrucción de la pared abdominal. Plast Surg
Reconstr. 1999; 103: 1191-1197. [PubMed]
11. Sasaki K, M Nozaki, Nakazawa H, et al. Reconstrucción de un
gran defecto de la pared abdominal usando colgajo de
músculocutáneo de fascia lata libre combinado y colgajo
anterolateral de muslo. Plast Surg Reconstr. 1998; 102: 2244-2252.
[PubMed]

26. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y ADOLESCENTES Y ADULTO
Y ASPECTOS PSICOLOGICOS
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD FISICA Y
MENTAL EN ADOLESCENTES Y ADULTOS OPERADOS POR
EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS.
Autores: Taskinen S, Suominen JS y Mattila AK, del departamento
de Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil de la Universidad de Helsinki,
y Unidad de Identidad de Género, Departamento de Psiquiatría de
Adultos del Hospital Universitario de Tampere, Finlandia.
Fuentes: Pubmed, Urology, abril de 2015.
OBJETIVO:
Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y
aspectos de síntomas psiquiátricos en pacientes con extrofia vesical
y epispadias.
MÉTODOS:
A 62 adolescentes o adultos operados por BEE se enviaron
cuestionarios que evalúan la CVRS (RAND-36) y los síntomas
psiquiátricos (SCL-90 del cuestionario). 32 pacientes con una edad
media de 28 años respondieron. Los resultados se compararon con
los valores de referencia nacionales.
RESULTADOS:
En general, las puntuaciones RAND-36 y SCL-90 eran comparables
en los pacientes y la población de referencia. Sin embargo, 7
pacientes (21%) tenían altas puntuaciones SCL-90, sugiriendo
problemas de salud mental. Los pacientes con apariencia
insatisfactoria genital, incontinencia urinaria, o aumento de vejiga
tienden a tener peores puntuaciones CVRS y de síntomas
psiquiátricos.
CONCLUSIÓN:
La mayoría de los adultos con BEE tienen satisfactorias CVRS y
salud mental. Sin embargo, un posible problema de salud mental se
puede encontrar en una quinta parte de los pacientes. El tener
genitales y funcionamiento anormales de la vejiga pueden tener un
efecto negativo en la CVRS y la salud mental. El aumento vesical
no se asocia con un mejor resultado con respecto a la incontinencia
leve.

27. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y ADULTO Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y FERTILIDAD
RESULTADOS DE SALUD SEXUAL EN PACIENTES ADULTOS S
MASCULINOS CON EPISPADIAS COMPLETO.
Autores: Reddy SS, Inouye BM, Anele UA, Abdelwahab M, Le B,
Gearhart JP y Rao PK, del Instituto de Urología James Buchanan
Brady, Instituciones Médicas Johns Hopkins, Baltimore, Maryland,
EE.UU.
Fuentes: Pubmed, J Urol. abril de 2015.
PROPÓSITO: El epispadias completo masculino (CME) es una rara
anomalía congénita caracterizada por el cierre fallido de toda la
uretra dorsal penopúbica. La reparación del epispadias se realiza
normalmente durante la infancia, y las anomalías genitourinarias
resultantes pueden tener un gran impacto en la vida adulta. Este
estudio evalúa los resultados de salud sexual y de fertilidad
sexuales después de la reconstrucción a largo plazo en pacientes
adultos con CME.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se identificaron un total de 132 pacientes
con reconstrucción de CME actualmente mayores de ≥18 años de
edad a partir de una base de datos aprobada institucionalmente y
mantenida prospectivamente. Se pidió a los pacientes que pudieran
ser contactados para completar una encuesta telefónica en relación
con la función sexual. La historia reconstructiva y los detalles
clínicos se obtuvieron por revisión de las historias / base de datos.
RESULTADOS: De 132 pacientes con CME, 74 cumplieron los
criterios de inclusión, y 15 (20%) completaron el cuestionario. 7
(47%) informaron actualmente de tener una relación estable.
Aunque 12 (80%) informaron de relaciones sexuales en general
satisfactorias, 11 (73%) de los pacientes admitieron 1 o más
problemas con la función sexual incluyendo eyaculación anormal
(53%), sensación de disminución (20%), y dificultad para mantener
una erección (20 %). Cuando se les preguntó acerca de la
importancia de la fertilidad, 10 (67%) pacientes respondieron con ≥4
en una escaña tipo Likert de 0 a 5. 5 (33%) pacientes informaron
haber fecundado a una pareja sexual. Aunque 4 (27%) pacientes
informaron de sospecha de problemas de fertilidad, sólamente 2
(13%) informaron de que había análisis de semen anormal.
CONCLUSIONES: Este es uno de los pocos estudios que examinan
la salud y la función sexual en CME post-reconstrucción. Aunque
pequeño, nuestro estudio demuestra que los pacientes son capaces
de participar en relaciones, disfrutar de las relaciones sexuales, y a

veces fecundar a sus parejas. Sin embargo, estos resultados ponen
de manifiesto las preocupaciones sexuales y los resultados que
pueden ser de utilidad cuando se asesora a pacientes CME y a sus
familias.

28. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y GENETICA
VARIANTES DE RIESGO DE EXTROFIA VESICAL.
Autores: Vogan K.Baltimore, Maryland, EE.UU.
Fuentes: Pubmed, Nat Genet.; abril de 2015.
NOTA: No hay abstract disponible

29.
ASUNTO:
CIERRE
FALLIDO
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y OSTEOTOMIA Y CAPACIDAD
RECIERRE SECUNDARIO EN LA EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA: RETOS Y RESULTADOS.
Autores: Di Carlo HN, Young EE, Inouye BM, Gearhart JP y Tourchi
A, de la División de Urología Pediátrica, departamento de Urología,
Instituto de Urología James Buchanan Brady, Hospital Infantil
Charlotte Bloomberg y Escuela de Medicina de la Universidad
Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, EE.UU.
Fuentes: Pubmed, Urology., mayo de 2015.

OBJETIVO: Analizar los resultados del recierre fallido de la extrofia
vesical clásica (CBE) con y sin osteotomía pélvica. Cada cierre
fallido de CBE disminuye la posibilidad de una eventual continencia.
Para minimizar los fallos secundarias, la mayoría de instituciones
utilizan la osteotomía pélvica para volver a cerrar. El recierre con y
sin osteotomía, aun así, todavía puede fallar.
MÉTODOS: Una base de datos institucional de 1210 pacientes con
el complejo extrofia-epispadias fue revisada para los pacientes CBE
que teniendo 2 cierres previos y con el tercer cierre en la institución
de los autores. Los datos demográficos del paciente, historial de
cierre, la distancia de la diastasis, capacidad de la vejiga, y los
resultados se analizaron mediante pruebas de chi-cuadrado que
comparan el estado de la osteotomía con el primer recierre.
RESULTADOS: De 848 pacientes CBE, 17 cumplieron los criterios
de inclusión: 12 con osteotomía en el momento del recierre (grupo
1) y 5 sin (grupo 2). La media de tiempo entre el cierre inicial y el
volver a cerrar en los 2 grupos fue de 6,5 meses (rango, 0-42
meses) y de 3 meses (rango, 0-59 meses), respectivamente. No
hubo diferencia significativa en la tasa de alcanzar suficiente
capacidad de la vejiga para la reconstrucción del cuello de la vejiga
(BNR; 100 cc) entre los grupos 1 y 2 (42% vs 40%; P = 0,490).
Dentro del grupo 1, los pacientes que tuvieron inmovilización
adecuada con fijación externa (n = 5) demostraron una tasa
significativamente mayor de alcanzar la suficiente capacidad de la
vejiga para la BNR en comparación con los pacientes a los que no
se les hizo (80% vs 14%; P = 0,023). No hubo diferencias en las
tasas de alcanzar la sequedad por la uretra.
CONCLUSIÓN: Los resultados de CBE empeoran con cada cierre
fallido sucesivo. El recierre se debe realizar con osteotomía e

inmovilización adecuada para maximizar las posibilidades de
capacidad suficiente para realizar la BNR o cistoplastia de aumento.

30. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES E INVESTIGACION Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y RESERVORIO RECTAL
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA DERIVACION URINARIA
CONTINENTE ANAL POR EXTROFIA VESICAL COMPLICADA
EN NIÑOS UTILIZANDO EL PROCEDIMIENTO DE DUHAMEL
MODIFICADO.
Autores: Bakú Fahmy MA, Al Shenawy AA y Shehata SM, del
departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad Azher,
Instituto Nacional de Urología, y departamento de Cirugía Pediátrica
de la Universidad Alexandria, El Cario, Egipto.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., abril de 2015.

ANTECEDENTES: Una alta proporción de los niños con extrofia
vesical seguirá sufriendo de incontinencia urinaria y una vida
miserable, incluso después de una reconstrucción bien realizada
por etapas en centros especializados. La mayoría de esos niños por
lo general tienen un esfínter anal normal, lo que permite la
construcción de una neovejiga de recto, así son continente sin un
estoma abdominal, y no requieren cateterismo frecuente, que
contribuye en gran medida a una imagen corporal favorable.
OBJETIVO: En este estudio una bolsa rectal de Duhamel
modificada se realizó para 19 niños, con la implicación de una
grapadora adecuada adoptada para construir una vejiga rectal con
una ureterorectostomía sin reflujo, hay una ventaja teórica en
nuestro procedimiento al evitar una mezcla de orina y heces. Todos
los pacientes fueron seguidos durante un máximo de 6 años (2-8
años) para la eficacia, seguridad, complicaciones renales
posteriores, y vigilancia para cambios neoplásicos rectales con esta
nueva derivación.
DISEÑO DEL ESTUDIO: La evaluación de electrolitos, el equilibrio
ácido-base, y la función renal se llevaron a cabo con regularidad y
todos los datos se analizaron con el programa estadístico SPSS
9.0.1 y se compararon mediante una prueba t pareada; los datos se
consideraron significativas si p <0,05. La proctoscopia se llevó a
cabo cada 6 meses durante el primer año luego anualmente a partir
de entonces, y en cualquier momento si había cualquier sangrado
rectal.
RESULTADOS: En este grupo de pacientes, el seguimiento no
reveló cambios neoplásicos en la vejiga rectal, deterioro de la
función renal, o gran perturbación electrolítica. Pueden almacenar

hasta 400 ml (350-550 ml) de orina y todos son continentes durante
el día, con una frecuencia de vaciado de 3-5 h; 3 pacientes tuvieron
infrecuentes (4 episodios / mes) enuresis nocturnas; y 4 casos
desarrollaron pielonefritis controlada con tratamiento médico.
CONCLUSIÓN: La vejiga rectal continente creada usando los
principios del procedimiento pull-through de Duhamel es viable, fácil
de realizar, exitosa en el corto plazo inmediato con pocas
complicaciones después de 6 años de seguimiento y aceptada
adecuadamente por los niños y sus familias con notable mejoría en
la calidad de vida en relación con la continencia; Se requiere un
seguimiento a más largo plazo para descartar cambios neoplásicos
rectales. Un estudio comparativo de las complicaciones, la
aceptación del paciente, y de seguimiento más a largo plazo con
otros procedimientos conocidos, tales como Mainz II, se requiere.

31. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y DIASTASIS PUBICA Y
OSTEOTOMIA Y PELVIS
GUIA CLÍNICA PARA EL ALTA TEMPRANA DESPUÉS DE LA
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA Y
EPISPADIAS USANDO UN YESO EN ESPIGA.
Autores: Sack BS, Kryger JV, Mitchell ME, Durkee CT, Lyon R y
Groth TW, de los departamentos de Urología, Urología Pediátrica y
Ortopedia Pediátrica de la Universidad Médica de Wisconsin,
Hospital Infantil de Wisconsin, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., abril de 2015.

INTRODUCCIÓN / OBJETIVO: El cierre seguro de la diastasis
púbica durante la reparación de la extrofia vesical y epispadias
disminuye la tensión de la pared abdominal en el momento de la
reconstrucción. Las osteotomías pélvicas se realizan rutinariamente
en el momento de la reconstrucción de la pared abdominal y la
vejiga con el fin de facilitar más fácilmente la aproximación de la
diastasis de la sínfisis púbica. La inmovilización pélvica
postoperatoria se realiza por métodos que incluyen la tracción de
Buck modificada, tracción modificada de Bryant y el molde de yeso
en espiga. Las personas sometidas a cierre a menudo requieren
hospitalización durante 2-8 semanas debido a la inmovilización de
la pelvis. El presente estudio examinó los resultados de una guía
clínica para el alta temprana después de la reparación primaria
completa de extrofia (CPRE) y la reparación del epispadias proximal
con el molde de yeso en forma de espiga.
MÉTODOS: El presente estudio es una revisión retrospectiva de los
pacientes que se sometieron a osteotomías pélvicas con el molde
de yeso en forma de espiga en el momento de la reparación CPRE
o del epispadias proximal a partir de noviembre de 2006 a marzo de
2013. Todos los pacientes tuvieron osteotomías innominadas
anteriores y molde en forma de espiga para la inmovilización
pélvica.
RESULTADOS: Se realizaron osteotomías e inmovilización pélvica
de yeso en forma de espiga en 17 niños. La estancia postoperatoria
media fue de 6,0 días y los resultados se subdividieron en la tabla.
Ningún niño experimentó complicación abdominal u ortopédica.
Algunos niños requirieron ajustes menores del molde para aliviar
presión. Después de la extracción del yeso, no se encontró ninguna
ruptura de la piel, necrosis por presión, o parálisis del nervio. La
media de duración del molde sin fijación fue de 31 (26-48) días.

DISCUSIÓN: El uso de la inmovilización pélvica con molde de yeso
en forma de espiga después de la reparación de extrofia y
epispadias es seguro y permite una alta más precoz en
comparación con otros métodos de inmovilización de la pelvis. Sin
embargo, aunque la familia aprecie la alta temprana y la unión
adicional, la prioridad es el éxito del cierre. Los presentes resultados
demuestran, y son corroborados por otras publicaciones, que el
molde de yeso en forma de espiga es tan eficaz como la tracción de
Bryant modificada o la tracción de Buck modificada. Las tasas de
éxito del CPRE con el molde de yeso en forma de espiga son
similares a las publicaciones de reparaciones por etapas y tienen la
ventaja de permitir el ciclo de la vejiga, lo que potencialmente
permite un mejor crecimiento y desarrollo de la vejiga. Si las tasas
de éxito y de complicaciones son comparables entre los diferentes
grupos de inmovilización de la pelvis, entonces las variables,
incluida la duración de la estancia hospitalaria y el coste se
convierten en comparaciones apropiadas.
CONCLUSIÓN: El tiempo acortado para el alta hospitalaria, junto
con una disminución significativa en los cuidados agudos conduce a
disminuciones significativas en los costes hospitalarios. La estancia
hospitalaria adicional cuando se utiliza la tracción de Bryant
modificada o tracción de Buck modificada con fijación externa
resultan en costos hospitalarios significativos.

32. ASUNTO: ADULTO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y
FERTILIDAD
Y
PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS
Y
OBSTETRICICOS Y ASPECTOS GINECOLOGICOS
EL FUNCIONAMIENTO SEXUAL EN PACIENTES ADULTOS CON
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO.
Autores: Park W, Zwink N, Rösch WH, Schmiedeke E, Stein R,
Schmidt D, Noeker M, Jenetzky E, Reutter H y Ebert AK, del Centro
de Cirugía Pediátrica Helios de Berlín; de la División de
Epidemiología Clínica e Investigación del Envejecimiento, Centro de
Investigación del Cáncer; Servicio de Urología Pediátrica del Centro
Médico de la Universidad de Regensburg; Departamento de Cirugía
Pediátrica y Urología, Centro de salud infantil y juvenil, Klinikum
Bremen-Mitte; División de Urología Pediátrica, Departamento de
Urología de la Universidad de Mainz, Facultad de Medicina;
Departamento de Cirugía Pediátrica, Universidad de Medicina
Charité de Berlín; Departamento de Pediatría, Psicología Pediátrica
de la Universidad de Bonn; Departamento de Psiquiatría Infantil y
del Adolescente, Universidad Johannes Gutenberg; Instituto de
Genética Humana de la Universidad de Bonn; departamento de
Neonatología del Hospital Infantil de la Universidad de Bonn y
Departamento de Urología y Urología Pediátrica de la Universidad
de Ulm, Alemania.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., Marzo de 2015.
ANTECEDENTES: El complejo extrofia vesical-epispadias (BEEC)
comprende un espectro de anomalías congénitas que representa el
extremo grave de malformaciones urorrectales, y tiene un profundo
impacto en la continencia, así como en las funciones sexuales y
renales.
OBJETIVO: La relación entre la gravedad de BEEC y sus
alteraciones funcionales asociadas, por un lado, y las restricciones
resultantes en la calidad de vida y potencial psicopatología
determina el resultado del paciente. Es importante para seguir
mejorando el resultado final identificar las fuentes de angustia
relacionadas con el BEEC en el largo plazo. La función genital y la
sexualidad se convierten en un tema importante para los individuos
BEEC adolescentes y adultos. Por lo tanto, el presente estudio se
centró en el funcionamiento sexual y adaptación psicológica en
pacientes con BEEC.
DISEÑO DEL ESTUDIO: En un estudio multicéntrico 52 pacientes
(13 mujeres, 39 varones) con extrofia vesical clásica (BE) con sus
vejigas en uso fueron evaluadas por un cuestionario de auto-

desarrollo sobre la función sexual, y el resultado psicosexual y
psicosocial. Los pacientes habían nacido entre 1948 y 1994 (edad
media 31 años).
RESULTADOS: 12 de las 13 (92%) mujeres y 25 de 39 (64%)
varones con la BE clásica respondieron a las preguntas sobre la
función sexual. De estos, el 50% de las mujeres y el 92% de los
hombres respondieron que se masturbaban. Las mujeres tenían
relaciones sexuales con más frecuencia. 6 (50%) mujeres afirmaron
que tenían dispareunia mientras que sólo 2 (8%) varones
informaron de dolor durante la erección. 8 (67%) mujeres
especificaron tener orgasmos. 18 (72%) varones fueron capaces de
eyacular. 2 hombres y ninguna de las mujeres vivían en pareja
conyugal (Figura). 2 (15%) mujeres y 13 (33%) hombres
respondieron a todas las preguntas psicosociales. La mayoría de
estos pacientes tenía preocupaciones sobre sexualidad satisfactoria
y emparejamiento feliz duradero. Una minoría de pacientes de
ambos sexos estuvieron dispuestos a responder a las preguntas
psicosociales. La actividad sexual y las relaciones de muchos BE
pacientes adultos parece estar deteriorada. No es sorprendente que
la actividad y el conocimiento sexuales fueran diferentes en
varones y hembras, aún en una anomalía multiorgánica.
DISCUSIÓN: Hasta la fecha, uno de los principales objetivos del
tratamiento médico de los pacientes BEEC / BE era permitir la vida
sexual normal y la fertilidad. Sin embargo, sólo unos pocos estudios
de resultados se han centrado en estos temas con resultados
contradictorios, la mayoría de ellos no usando mediciones de
resultados estandarizadas. De acuerdo con otros estudios, nuestras
pacientes hembras BE tienen dispareunia y la mayoría de nuestros
pacientes varones BE fueron capaces de eyacular. Pero la cuestión
de la fuerza normal de la eyaculación, el volumen de eyaculado, o el
análisis de semen sigue sin respuesta. A pesar de la confirmación
parcial de los resultados anteriores, hay inconsistencia en referencia
a los resultados medidos por los estudios disponibles. Esto podría
explicarse en parte por el hecho de que, aparte de este estudio, la
mayoría de los estudios anteriores son el resultado de la
experiencia de una sola institución. Por lo tanto, el sesgo de
selección en la toma de muestras de pacientes debido a ser un
colectivo clínico diferente en diferentes hospitales pudiera ser la
consecuencia. Por otra parte, la honestidad de los pacientes y la
auto-reflexión en responder preguntas difíciles acerca de sus
deficiencias sexuales y cosméticas es cuestionable. Además, los
estudios incluyen una amplia gama de grupos de edad y que están
conectados con este período de la vida. Los temores y ansiedades

específicas de la condición podrían cambiar con el tiempo. Por lo
tanto, los puntos fuertes de este estudio son la adquisición de datos
a nivel nacional y del tratamiento médico-independiente, así como el
gran tamaño de la muestra de pacientes adultos con una
malformación congénita muy rara. Por desgracia, los análisis más
detallados sobre la función sexual y la situación psicosocial actual,
por ejemplo la correlación de datos con síntomas clínicos como el
estado de la continencia, no fue posible ya que los datos
principalmente no fueron contestados por los pacientes.
CONCLUSIÓN: Para mejorar la calidad de vida de los pacientes
con BEEC / BE, el tratamiento y el seguimiento no solamente debe
hacer hincapié en el cuidado físico sino también psicológico en
estos pacientes. Los médicos deberían reevaluar más
profundamente sus ideas preconcebidas y deberían atender a los
pacientes durante toda su vida.

33. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO
RESPUESTA: EL PAPEL DE LOS AGENTES BULKING DE
AUMENTO DE VOLUMEN DE LA URETRA EN PACIENTES CON
EL COMPLEJO EPISPADIAS-EXTROFIA.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Pubmed, J Urol. Junio de 2015.

NOTA: No hay abstract disponible.

34. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EPISPADIAS
EPISPADIAS Y DUPLICACIÓN URETRAL.
Autores: Ebert AK y Adamczyk K, de la Clínica de Urología y
Urología Pediátrica de la Universidad de Ulm, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Urologe A., mayo de 2015.

ABSTRACT:
El epispadias es la forma más leve del complejo extrofia-epispadias
y rara vez se produce en forma aislada. El signo clínico
característico es una tira de mucosa en el dorso del pene.
Clínicamente, el epispadias se presenta con incontinencia urinaria.
La corrección quirúrgica primaria se recomienda a la edad de 12
meses y sólo debe realizarse en un centro especializado. Durante el
seguimiento, puede ser necesaria una cirugía de cuello de vejiga
más adelante. A pesar de una apariencia funcional y estética
atractiva del pene, el desarrollo psicosocial y psicosexual de las
personas afectadas pueden verse afectadas gravemente. La
incidencia de la duplicación uretral sigue siendo poco clara. Varias
clasificaciones reflejan la variación anatómica. La presentación
clínica depende de la continuidad de la uretra duplicada y su
relación con el mecanismo esfinteriano. Además de un examen
clínico, una cisturetrografía miccional es parte del estudio
diagnóstico básico. Tras el examen endoscópico un enfoque
operativo individual puede definirse.

35. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACIÓN
LOS CERDOS QUE FABRICARÁN EN SU INTERIOR ÓRGANOS
HUMANOS.
Autores: Juan Carlos Izpisúa, científico español.
Fuentes: Pubmed, El Mundo Salud, junio de 2015.
•
•
•

Ingeniería tisular
El científico español Juan Carlos Izpisúa pretende desarrollar órganos
humanos en cerdos
En una granja de Murcia se encuentran los animales con los que se está
experimentando
EL MUNDO ha visitado las instalaciones y ha hablado con los
investigadores responsables

La granja y parte del equipo de este experimento se encuentran en
Murcia. IRENE FDEZ. JUBITERO
Actualizado:22/06/2015 01:56 horas

El científico Juan Carlos Izpisúa en Murcia. ANTONIO HEREDIA
Son cerdos comunes, de granja, de los que solemos nutrirnos habitualmente.
Pero en los últimos meses decenas de científicos están pendientes de ellos.
Porque, si todo sale bien, serán los protagonistas de un procedimiento
revolucionario que busca desarrollar órganos humanos en su interior. Desde
Murcia, estos animales están poniendo números a una investigación que dirige
el español Juan Carlos Izpisúa en California. Primero el páncreas, después los
riñones, más tarde el cartílago y la córnea... Son los primeros órganos y tejidos
que están intentando eliminar en el cuerpo porcino para posteriormente
fabricarlos en su interior con células humanas. No es ciencia ficción, está
empezando ahora y España puede ser el país donde esta técnica pionera dé
sus primeros frutos, algo para lo que, eso sí, falta todavía tiempo.
Desde hace siglos, el cerdo ha sido objeto de análisis con fines médicos. Ya
sobre el año 1150, Cofón el Joven escribió Anatomía Porci, manual utilizado
por los alumnos de medicina para estudiar anatomía. Porque el interior
porcino y el humano tienen paralelismos. La distribución de la sangre por la
arteria coronaria es casi idéntica entre cerdos y hombres, la piel tiene una
estructura similar, el desarrollo embrionario durante los primeros meses es muy
parecido... La genética entre estos animales y los humanos también tiene
muchos puntos en común, tal y como se puso de manifiesto en 2012 con la
primera secuenciación del genoma de una especie porcina.
De hecho, son muchas las aplicaciones médicas que se han generado gracias
al cerdo. Antes de su desarrollo sintético, la insulina se obtenía del páncreas
porcino para el tratamiento de las personas diabéticas, lo mismo ocurría
con la heparina (anticoagulante), generada en su mucosa intestinal, o con el
surfactante, que del pulmón animal pasaba al cuerpo todavía sin desarrollar de
los bebés prematuros para tratar su inmadurez pulmonar. Quizás el uso más
conocido es el de las válvulas cardiacas porcinas, que desde hace décadas se
vienen utilizando en cardiología como una alternativa más.
A las similitudes anatómicas se une otra ventaja para el uso del cerdo en esta
investigación en lugar de otra especie animal con mayor similitud genética
como los primates: su ciclo reproductivo. La gestación de la cerda dura 114
días, es decir, tres meses, tres semanas y tres días. Estos aspectos y la
parte ética han sido clave para que el grupo liderado por Izpisúa se haya
decantado por este animal, tal y como explica en Murcia a EL MUNDO. "Utilizar
primates genera problemas, uno de tipo práctico y otro de tipo ético. Un primate
tiene una cría y un cerdo tiene 10, 12 o 15 que se pueden estudiar
simultáneamente. Y además, es muy importante que esta investigación
sirva para ayudar a todas las personas, independientemente de su

componente ético. Confío y espero que el cerdo genere muchos menos
problemas y muchas menos preguntas morales y éticas que el primate".

Parte del equipo que quiere desarrollar tejidos y órganos en cerdos. A.H.
Los animales que este grupo utiliza para su investigación no tienen nada de
especial, su aspecto, olor y tamaño es el que estamos acostumbrados a ver,
aunque quizás no tan de cerca. EL MUNDO ha visitado las instalaciones donde
se desarrolla la técnica que quiere utilizarlos a modo de incubadora para
órganos humanos.
Quien realiza todos estos procedimientos en la granja y el laboratorio es el
Grupo de Investigación de Reproducción Animal dirigido por Emilio Martínez
García, catedrático de Medicina y Cirugía animal de la Universidad de Murcia,
junto con investigadores de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
"Hasta ahora hemos utilizado 30 cerdas donantes y siete receptoras y el
próximo día 25 emplearemos a otras 19", señala este experto.
En una intensa jornada, llena de olores, nervios y precisión estos investigadores
extraen, editan e implantan mini embriones porcinos. "Empezamos a primera hora
de la mañana con la inseminación de las cerdas a las que se sacrifica unas horas
después para extraerles su contenido uterino, que es enviado al laboratorio donde
se identifican todos los cigotos y se editan uno a uno", explica Llanos Martínez,
veterinaria y profesora investigadora de la UCAM.

Vea el gráfico. GRACIA PABLOS

La edición del ADN de los cigotos (embriones de una célula) se basa en el sistema
desarrollado

por

las

bioquímicas Charpentier

y

Doudna,

recientemente

galardonadas con el Premio Princesa de Asturias 2015 de Investigación Científica.
Consiste en la inyección de una enzima (nucleasa) y un ARN específico para el
gen o genes que se quieren eliminar. Estas moléculas actúan como si de un imán
y unas tijeras se trataran, primero se fijan al gen seleccionado y lo cortan. Luego
los extremos del ADN del cigoto se vuelven a unir. Sería un sistema similar al corta
y pega de un procesador de texto (vea el GRÁFICO).
Hasta el momento, los investigadores murcianos han editado 352 cigotos para
eliminarles el gen responsable de las células beta del páncreas, las productoras de
insulina. Una vez manipulados, los cigotos se cultivaron en el laboratorio durante
cinco días hasta que evolucionaron a estadio de blastocisto (un embrión de cinco
días). Llegado ese punto, es cuando se utilizarían células humanas que se
inyectarían en estos embriones para que siembren el lugar ausente del órgano o
tejido eliminado y lo repueblen. Así, durante el desarrollo embrionario se crearía
el órgano deseado pero con genoma humano. "En España esto todavía no se
ha hecho porque estamos tramitando los permisos, pero en California ya lo hemos
realizado en un pequeño número de animales, ratones y cerdos. Pero no es
significativo, porque para que tenga relevancia, necesitamos un número alto para
probar la eficacia del procedimiento", explica Izpisúa que ha viajado de Salk
(California) a Murcia para explicar a este periódico el estado de su investigación.
Hasta que se autorice el uso de células humanas, los blastocistos manipulados
genéticamente son trasladados de nuevo a la granja -sin material humano- para
ser transferidos a cerdas receptoras. Tras 28 días de gestación, se sacrifican para
obtener los fetos que son posteriormente analizados. Hasta ahora, "hemos
obtenido un total de 80 fetos, entre 15 y 16 por cerda. El próximo día 25
haremos otro procedimiento similar pero esta vez dirigido al knockout [edición] del
riñón. Esperamos tener unos 120 cigotos que serán implantados en cuatro cerdas
receptoras. Hasta que ocurra, no sabremos cuántos fetos lograremos", explica
Martínez García.
A la espera de la autorización

De momento, los fetos son enviados y analizados en California, lejos del olor
de las pocilgas donde están estos protagonistas, simplemente para ver el grado
de eficacia de la edición genómica. Cuando se logren los permisos para el uso
de células humanas, habrá que comprobar numerosos detalles todavía por
definir. "Lo primero que haremos es analizar los tejidos/órganos en los
fetos de cerdo para ver el grado de incorporación de las células humanas.
Una vez que consigamos las condiciones apropiadas es cuando nos
plantearíamos hasta cuándo dejar crecer los órganos en el cerdo para que su
tamaño estuviera acorde al tejido humano. No obstante, creo que más
importante que el tamaño es quizás la capacidad de proliferación de las células
que componen el tejido/órgano. Esta capacidad es mucho más pronunciada en
los primeros estadios de la vida, por lo que a priori consideramos que el
momento más apropiado será en esos primeros días tras el nacimiento del

cerdo, pero tendremos que esperar y ver en su día qué es más apropiado",
aclara Izpisúa, que muestra por igual entusiasmo y cautela.
Porque hay otros aspectos que preocupan a este investigador, como la
posible incorporación de tejido porcino en el órgano humano
desarrollado. "Todos los órganos están rodeados por vasos sanguíneos que
están tapizados por endotelio (una membrana que los recubre). Puede haber
una mezcla del endotelio porcino con el órgano humano y eso puede generar
problemas". Para evitar esto, se está estudiando bloquear el gen (o genes)
responsable de la formación de endotelio. Otra opción sería dar
inmunosupresores al futuro receptor humano, al paciente, como se hace ahora
con los trasplantes.

Momento de la edición génica de un cigoto de cerdo. Universidad de Murcia
No obstante, hay tejidos como el cartílago que no tienen ese problema, ya que
no están vascularizados, por lo que sería un magnífico candidato para la
técnica. Además, a diferencia de otros órganos como el riñón, constituido
por 29 tipos celulares, su edición genómica es simple porque bloqueando
solo tres genes se frena su desarrollo. «Aquellos tejidos/órganos compuestos
por muchos tipos celulares serán más difíciles de obtener, ya que tenemos que
hacer el knockout [edición] para eliminar todos los tipos celulares del órgano
del cerdo y así lograr un órgano formado exclusivamente por células humanas.
El conocimiento de todos los genes implicados en la formación de un órgano es
todavía escaso y, por ello, en este momento, es más apropiado centrarnos en
tejidos/órganos formados por unos pocos tipos celulares que son más fáciles
de eliminar en el animal», añade el investigador albaceteño residente ahora en
California.
No obstante, Izpisúa está probando su procedimiento con cuatro tejidos y
órganos muy diferentes, cartílago, córnea, páncreas y riñón, aunque es el
primero en el que tiene puestas más esperanzas y el que puede dar antes la
prueba de experimentación necesaria para tener el aval científico en todo el
mundo. El traumatólogo Pedro Guillén será el encargado de realizar en la
Clínica Cemtro, en Madrid, las pruebas con el cartílago obtenido.

Guillén insiste en recordar el principal motivo de esta investigación: "En el
mundo de hoy faltan órganos y tejidos, y la Medicina tiene que tener una
respuesta. La Organización Nacional de Trasplantes hace un trabajo
excepcional pero es insuficiente porque el hombre cada vez es más longevo.
La sociedad espera una respuesta y es la ingeniería tisular, una nueva
disciplina, la que puede ayudar. La célula es una gran oportunidad terapéutica".
En su campo, cuando este especialista tiene que tratar problemas articulares
necesita de una primera cirugía donde toma cartílago sano para hacerlo
proliferar en el laboratorio y luego otra más para implantarlo. Si el proyecto sale
bien, Guillén podrá, a partir de la piel de un paciente, cultivar sus células en el
cerdo y obtener cartílago específico de esta persona que será implantado con
sólo una cirugía. "Quiero una ingeniería tisular que me dé un tejido que me falta
y creo que lo va a conseguir. No lo dudes".
Equipo multidisciplinar
Pero al igual que el cartílago no es el único tejido a crear, Guillén no está solo,
sino que forma parte de un equipo multidisciplinar: Josep Maria Campistol,
nefrólogo y director médico del Hospital Clínic de Barcelona, evaluará el tejido
pancreático y renal que se logre. Jerónimo Lajara, oftalmólogo, busca utilizar
tejido ocular para reparar problemas del ojo humano. La última en incorporarse
ha sido Encarna Guillén, jefa de sección de Genética Médica del hospital
Virgen de la Arrixaca de Murcia y directora de la cátedra de Genética y
Enfermedades Raras de la UCAM, que investigará sobre el origen de
patologías poco frecuentes, como las displasias óseas, y la búsqueda de
terapias.
Lajara, además, está detrás de la coordinación de todos los equipos de este
gran proyecto. "Tenemos que hacer un esfuerzo importante para que no se
escape ningún detalle". Esa es su aportación inicial, su papel más tarde estará
en la incorporación del procedimiento en tejidos oculares humanos criados en
el cerdo. "No vamos a tener cerdos con ojos humanos. Tendrán sus ojos, con
su forma y tamaño, pero con carga genética humana. Veremos qué tejidos
podremos aprovechar y en qué circunstancias. Creemos que puede ser la
córnea y quizás la esclerótica".
Detrás de todo este proyecto, además de la colaboración de estos grupos
clínicos está el convencimiento y la financiación del presidente de la UCAM. "El
fomento de la investigación científica es uno de los pilares de la UCAM. Somos
una universidad católica y antes de potenciar este proyecto hemos hecho
las consultas previas a la Santa Sede y al máximo responsable de la Iglesia
en el ámbito ético en España, que es el obispo de Bilbao, y contamos con
todos los parabienes. Nuestra conciencia está bien tranquila. Lo importante es
que se está trabajando en un ámbito con un futuro extraordinario. Tengo una
gran esperanza en este proyecto. El conocimiento y la investigación son
fundamentales. Lo que nos guía es esto y el amor desinteresado".
Son rostros llenos de ilusión y complicidad, además de años de experiencia lo
que está detrás de este grupo. Sin embargo, el director del proyecto insiste:
"Todavía estamos un poco lejos de que esto pueda llegar a ayudar a una
persona que tenga una enfermedad, pero no por ello vamos a desfallecer y
vamos a poner toda nuestra energía para tratar de llevar esos resultados más
pronto que tarde a la clínica", sostiene Izpisúa.

El equipo dirigido por el investigador Juan Carlos Izpisúa. ANTONIO HEREDIA

36. ASUNTO: FERTILIDAD Y EMBARAZO Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y
OBSTETRICICOS
Y
ASPECTOS
GINECOLOGICOS
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL Y
CENTROS DE REFERENCIA
EMBARAZO EXITOSO EN PACIENTES CON EL COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS:
UNA
EXPERIENCIA
DE
LA
UNIVERSIDAD DE WASHINGTON.
Autores: Dy GW, Willihnganz-Lawson KH, Shnorhavorian M,
Delaney SS, Amies Oelschlager AM, Merguerian PA, Grady R,
Miller JL y Cheng EY, de los departamentos de Urología y
Obstetricia / Ginecología de la Universidad de Washington, y del
departamento de Urología Pediátrica, Hospital Infantil de Seattle,
Seattle, WA, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., mayo de 2015.
INTRODUCCIÓN: Con los avances en la cirugía reconstructiva
genitourinaria, las mujeres con complejo extrofia-epispadias (CEE)
han mejorado la salud y la calidad de vida, y pueden llegar a la
edad reproductiva y considerar el embarazo. A pesar de la literatura
que sugiere fertilidad deteriorada y un mayor riesgo con el
embarazo, el parto es posible. Comorbilidades médicas, incluyendo
anomalías de Müller, contribuyen a un mayor riesgo de
complicaciones obstétricas y urológicas durante el embarazo.
OBJETIVOS: Revisamos nuestra experiencia con pacientes de CEE
que lograron el embarazo para investigar (1) Características
urológicas de las mujeres que lograron el embarazo; (2) Gestión de
embarazo, complicaciones, y el parto; y (3) los resultados
neonatales. Hemos desarrollado recomendaciones para la gestión
de embarazo en mujeres con CEE.
ESTUDIO DE DISEÑO / RESULTADOS: Esta fue una revisión
retrospectiva de 36 pacientes femeninas con CEE atendidas en
nuestra institución entre 1996 y 2013. Las pacientes de menos de
18 años, y las pacientes que no han documentado embarazo fueron
excluidas. Esto dio lugar a un total de 12 pacientes con 22
embarazos. Todas las mujeres con embarazo exitoso tenían extrofia
vesical. La mayoría había sido objeto de ampliación vesical previa
(75%) y estaban en programas de auto-cateterización (92%). 36%
tuvo infecciones sintomáticas del tracto urinario (ITU) durante el
embarazo. 5 mujeres tuvieron más de un embarazo. Hubo 4
interrupciones del embarazo. De 18 embarazos deseados, hubo 4
abortos espontáneos (PRS) (22%) y 16 nacidos vivos (78%). La

tasa de parto por cesárea (CD) fue del 100% (14/14), de los cuales
la mayoría fueron incisiones uterinas verticales (clásicas) con una
incisión en la piel paramediana. Con la excepción de 1 paciente, no
existieron complicaciones quirúrgicas por CD. La media de edad
gestacional en el momento del parto fue de 36 semanas (rango 25
4/7 a 39 4/7 semanas) entre los 8 embarazos con edad gestacional
conocida. No hubo muertes fetales, 1 muerte neonatal y no hubo
defectos de nacimiento.
DISCUSIÓN: Las mujeres con CEE pueden tener embarazos
exitosos, aunque están en mayor riesgo de parto prematuro y PRS.
En nuestra cohorte, la tasa de PRS es similar a la descrita en
estudios previos. Las infecciones urinarias sintomáticas
probablemente debido a la auto-cateterización eran comunes. El
parto por cesárea utilizando una incisión en la piel paramediana e
incisión uterina clásica no se asociaban con mayores
complicaciones en esta cohorte. Las limitaciones incluyeron la
dependencia de los datos retrospectivos y el pequeño tamaño de la
muestra. La importancia de este estudio es la gestión detallada
longitudinal de embarazos en mujeres de CEE por un solo equipo
durante el transcurso del tiempo. Un enfoque multidisciplinar para
proporcionar una continua atención desde la pediatría hasta la
adolescencia y a la edad adulta optimiza las transiciones exitosas,
la salud reproductiva y los embarazos exitosos. Basándonos en
nuestra experiencia, se ha desarrollado un algoritmo que
proporciona orientación para la gestión de embarazo.

37. ASUNTO: CADERAS Y OSTEOMIA Y PROBLEMAS
ORTOPEDICOS
LA INCIDENCIA DE LA DISPLASIA DE CADERA ASOCIADA
CON EXTROFIA VESICAL.
Autor: Mundy A, Kushare I, Jayanthi VR, Samora WP y Klingele KE,
del departamento de Cirugía Ortopédica y Urología, Hospital
Nacional de Niños, Columbus, Ohio, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Orthop., junio de 2015.
ANTECEDENTES: La extrofia vesical es un defecto congénito raro
visto en 2,15 por cada 100.000 recién nacidos vivos, con la variante
más grave, extrofia cloacal (CE), que solo ocurre en 1 de cada
200.000. La displasia de desarrollo de la cadera (DDC) describe un
espectro de enfermedades que van desde la inestabilidad leve de la
cadera a luxación franca. Las malformaciones subyacentes, como el
mielomeningocele y artrogriposis, a menudo se asocian con la
variante más grave de la displasia de cadera, luxación de cadera
teratológica. Los diferentes grados de severidad en DDH se han
encontrado en pacientes con extrofia vesical clásica (CBE), pero la
incidencia exacta se desconoce. Hemos tratado de determinar la
incidencia de la DDH en pacientes CBE y CE.
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de todos los niños
con CBE o CE que se presentaron en un único centro pediátrico
entre 1994 y 2014. Cada historial se revisó para el correcto
diagnóstico de CBE o CE, la edad y los datos demográficos del
paciente, enfermedades médicas asociadas, cirugías pertinentes
realizadas, y la edad en el momento de la operación. Las imágenes
del paciente fueron examinadas para determinar si la imagen de
cadera bilateral estaba disponible.
RESULTADOS: En una revisión retrospectiva de 20 años, se
identificaron 66 pacientes que fueron diagnosticados con bien CBE
o CE y tenían imágenes de cadera disponibles (38 hombres y 28
mujeres). De éstos, se encontró que 11 pacientes tenían evidencia
radiográfica de DDH, por una incidencia de 16,7% (11/66). 5 de
estos pacientes tenían CE, mientras que 6 presentaban CBE. La
primera evidencia radiográfica de DDH se observó a una edad
media de 5,75 años (rango, desde el nacimiento a 22 años).
CONCLUSIONES: Abogamos por el uso rutinario de la ecografía de
cribado de cadera en todos los bebés que nacen con bien CBE o
CE. La identificación temprana de DDH en estos pacientes puede
permitir opciones de tratamiento adicionales para coincidir con la
osteotomía de uso frecuente y las intervenciones ortopédicas.

38. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EPIDEMIOLOGIA
ESTUDIO REGISTRO A NIVEL NACIONAL REGISTRO DE
FACTORES MATERNOS Y FETALES EN LA EXTROFIA
VESICAL EN SUECIA.
Autor: Gisela REINFELDT Engberg, Magdalena Fossum, Agneta
Nordenskjöld y MANTEL Angla, del Instituto Karolinska para la
salud de la mujer y los niños, Estocolmo, SUECIA.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, del 14 al 17 de octubre en Praga,
Chequia.
PROPÓSITO: La extrofia vesical es una rara malformación
congénita compleja, donde la causa subyacente se desconoce
ampliamente con ambos, mecanismos ambientales y genéticos
implicados en la misma.
El objetivo de este estudio fue realizar un estudio epidemiológico a
nivel nacional en relación con los factores de riesgo maternos y
fetales de extrofia vesical en Suecia desde el año 1973 hasta 2011.
MATERIAL Y MÉTODOS: 120 pacientes fueron identificados en el
Registro Médico de Nacimientos con códigos CIE; 753.50, 753F y
Q64.1, desde 1973 a 2011. Los casos fueron agrupados con 5
controles por paciente para el año del calendario del parto y el sexo,
y un estudio de casos y controles se realizó mediante la vinculación
entre varios registros nacionales.
RESULTADOS: El estudio mostró una prevalencia total de nacidos
vivos de 2.98: 100 000 con una razón hombre-mujer de 1,14: 1.
Encontramos un riesgo mayor entre las madres con origen nórdico
de nacimiento, mayor edad, extremos de IMC y tabaquismo. Ni la
enfermedad materna, ni la concepción de paridad o asistida fueron
identificados como factores de riesgo para la extrofia vesical. El
modo del parto, peso al nacer, la semana gestacional al nacer,
puntuación de Apgar y la tasa de supervivencia no fueron diferentes
de la de los controles. Las malformaciones asociadas estuvieron
presentes en el 7,5% de los casos, incluyendo la atresia anal,
atresia esofágica, CDH (hernia diafragmática congénita),
malformaciones cardiacas, paladar hendido y malformaciones de
las extremidades. El 41% tuvo una cirugía de hernia inguinal
congénita y el 11% de los chicos tuvo una cirugía para testículo
retenido.
CONCLUSIONES: Este estudio de registro nacional sobre la
extrofia vesical demostró una prevalencia de 2.98: 100 000 nacidos
vivos con una proporción casi igual por sexo. La mayoría de los
casos eran aislados sin malformaciones mayores asociadas. El

origen materno nórdico de nacimiento, mayor edad, extremos de
IMC y el tabaquismo se asociaron a un mayor riesgo.

39. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EPISPADIAS Y
URETRA FEMENINA
3 CASOS DE DUPLICACIÓN URETRAL EN NIÑAS ASOCIANDO
UNA URETRA HIPOSPADICA Y OTRA EPISPADICA.
Autor: Eric DOBREMEZ, Aurore BOUTY y Lucas HARPER, de los
departamentos de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario
Infantil de Burdeos, Francia, de Urologolía Pediátrica del Hospital
Infantil Real de Melbourne, AUSTRALIA y de Cirugía Pediátrica del
Hospital Univesitario Infantil de La Réunion, Saint Denis de la
Réunion, FRANCIA.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, del 14 al 17 de octubre en Praga,
Chequia.
PROPÓSITO: Presentamos 3 casos de duplicación uretral en niñas,
tratados durante un período de 30 años. Esta malformación es
extremadamente rara, con menos de 40 casos en la literatura. La
presentación clínica en nuestros casos fue determinada debido a la
ubicación anormal de ambas uretras.
MATERIAL Y MÉTODOS: El primer caso fue diagnosticado tras el
descubrimiento de una masa abdominal en el nacimiento, mientras
que el segundo caso tuvo un diagnóstico prenatal de masa quística
pélvica. En ambos casos, el examen clínico, ecografía y cistografía
mostraron una uretra epispadica accesoria colocada por encima de
un clítoris bífido, una abertura de la uretra hipospádica funcional en
el himen, hidrocolpos y ureterohidronefrosis bilateral. El último caso
se presenta externamente como un seno urogenital en el
nacimiento. La uretra epispadica fue diagnosticada en el momento
de la genitografía, porque era muy estrecha. Para estas 3 chicas, la
sínfisis púbica era normal y no había otras anomalías asociadas.
RESULTADOS: En los 2 primeros casos, se realizó la dilatación
vaginal para resolver los hidrocolpos y mejorar la retención urinaria
y ureterohidronefrosis. La uretra epispadica fue retirada más tarde a
través de una incisión local. En el segundo caso, una movilización
urogenital parcial mayor fue necesaria para mejorar la micción. El
último caso fue tratado mediante la movilización urogenital
completa, para abrir por separado la vagina y la uretra. La primera
chica está sana, a pesar de la hipotrofia renal, con continencia,
menstruación y coito normales. La segunda presenta infecciones
del tracto urinario inferior persistentes, debido a dificultades de
micción persistentes. La última es demasiado joven para
experimentar continencia.

CONCLUSIONES: Estos casos con ambas uretras en una
localización ectópica son muy raros. Todos los casos presentaban
retención genital. El tratamiento tiene que tratar la la uretra
accesoria incontinente y la hipospádica obstructiva.

40. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION E INVESTIGACION
EL DESMONTAJE COMPLETO DEL PENE PARA LA
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS CAUSA ALTERACIONES DEL
TEJIDO ERECTIL.
Autor: Ali TOURCHI, Heather DI Carlo, Hiroshi MIYAMOTO y John
GEARHART, de los departamentos de Urología y Patología
Urológica del Instituto Urológico James Buchanan Brady, Facultad
de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, del 14 al 17 de octubre en Praga,
Chequia.
PROPÓSITO: Varios casos de pérdida total o parcial del cuerpo
físico del pene se han reportado después del desmontaje del pene
completo para la reparación de epispadias en la literatura reciente.
La lesión en el suministro de sangre del pene durante la
movilización radical de los tejidos blandos ha sido propuesta como
etiología de esta complicación catastrófica. Para caracterizar mejor
los efectos de las técnicas actuales para la reparación del
epispadias sobre los tejidos corporales, los autores investigan los
posibles cambios en la vascularización y la viabilidad de los cuerpos
cavernosos del pene después del desmontaje completo del pene y
reparación del epispadias con la técnica Cantwell-Ransley
modificada.
MATERIAL Y MÉTODOS: El Comité del Johns Hopkins para el
Cuidado y Uso de Animales aprobó el protocolo experimental
(RB14M38). 64 conejos se distribuyeron en 4 grupos: grupo de
control, de operación simulada (desmontaje del pene), de modelo
de desmontaje completo y de modelo con la técnica CantwelRansley. En las semanas 2, 4, 12 y 24 después de la operación el
tejido peneal se cosechó. Se realizó la tinción de anticuerpos
inmunohistoquímicos para el factor endotelial (CD31). Se usó el
ensayo de etiquetado (túnel) y la muesca desoxinucleotidil
transferasa biotina-dUTP terminal (TUNEL) para la evaluación de
los índices de apoptosis.
RESULTADOS: La expresión de CD31 y el número de microvasos
fue significativamente (P <0,05) menor en el grupo de desmontaje
completo en comparación con los otros grupos en todos los puntos
de tiempo mientras que no se observó ninguna diferencia
significativa entre el grupo Cantwell-Ransley, de la operación
simulada y la del grupo de control. Por otra parte, la apoptosis se
incrementó marcadamente en el grupo que fue sometido a la
técnica de desmontaje completo en comparación con el tratamiento

simulado o grupo de control (p <0,05). Sin embargo, el índice de
apoptosis fue consistente entre la simulada, el de control y el grupo
Cantwell-Ransley.
CONCLUSIONES: El desprendimiento completo de la uretra del
cuerpo cavernoso puede alterar la estructura vascular endotelial y
del tejido eréctil y aumenta el proceso de apoptosis en las células
cavernosas, lo que puede causar disfunción eréctil conforme estos
pacientes se hacen mayores. Se necesitan más estudios para
evaluar el efecto de la separación completa y parcial de la uretra en
la función eréctil.

41. ASUNTO: CALCULOS Y RIÑONES E INVESTIGACION
IDENTIFICACIÓN DE PROTEINAS DE UNIÓN CALCIOOXALATO QUE OCURREN NATURALMENTE EN LA ORINA
HUMANA QUE PREVIENE LA ADHESION DE CRISTALES EN
UN MODELO IN VITRO DE FORMACION DE PIEDRA RENAL.

Autor: Paul Austin Scott MANSON, Joel Koenig, Qiusha GUO y
Katelynn MOORE, del departamento de Urología de la Escuela de
Medicina de Sant Luis, Universidad de Washington, Saint Louis,
EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, del 14 al 17 de octubre en Praga,
Chequia.

PROPÓSITO: Aproximadamente la mitad de los pacientes con
cálculos renales experimentan al menos una recurrencia. La
formación de piedras de monohicrato de oxalato cálcico (COM)
requiere una combinación de sobresaturación y adhesión de
cristales a las células epiteliales. Nosotros hipotizamos que las
proteínas urinarias que ocurren naturalmente son capaces de unir
cristales de oxalato de calcio e inhibir la formación de cálculos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Cristales de COM y derivados
etiquetados fluorescentente (COM-FITC) fueron sintetizados in vitro.
La formación de piedra fue modelada in vitro mediante la evaluación
de la adherencia de los cristales de COM-FITC a monocapas
confluentes de células internas del conducto colector medularmente
(IMCD). La cromatografía de afinidad se utilizó para aislar proteínas
de unión de oxalato de calcio de la orina humana.
RESULTADOS: La incubación de células IMCD con cristales de
COM-FITC resultó en rápida unión a la superficie celular con alta
afinidad. La adición de proteínas urinarias purificadas a partir de
orina humana inhibia la unión COM-FITC por 76,2% e inhibía el
crecimiento de cristales de COM en una solución libre que
aproximaba la composición de la orina por 53,5%. Sólo el 16,6% de
las proteínas urinarias exhibía actividad de unión a oxalato de
calcio. La fracción unida se eluyó, se purificó mediante
electroforesis, y se identificaron 4 proteínas prominentes (97 kD, 69
kD, 56 kD, 45 kD).
CONCLUSIONES: Las proteínas urinarias que ocurren
naturalmente inhiben la adhesión COM al epitelio renal. Las
proteínas de unión de oxalato cálcico aisladas pueden proporcionar
pronósticos útiles y novedosos y objetivos terapéuticos.

42. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INGENIERIA GENETICA E
INVESTIGACION
ANDAMIOS DE COLÁGENO ACELULAR, FUERA DE
PLATAFORMA PARA EL AUMENTO VESICAL EN UN MODELO
DE RATA.

Autor: Kalitha PINNAGODA, Hans Mattias LARSON, Elif VARDAR,
Eva-Maria BALLET, Jeffrey Alan HUBBELL y Peter FREY, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario Infantil
EPFL-CHUV, Lausanne, Suiza.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, del 14 al 17 de octubre en Praga,
Chequia.

PROPÓSITO: El aumento de la vejiga es un procedimiento común
en el manejo de las diferentes patologías congénitas y adquiridas,
como la extrofia vesical, tumores, vejiga neurógena o incluso para
reconstrucciones traumáticas, tanto en adultos como en niños. Los
procedimientos actuales utilizando parches digestivos están
asociados a complicaciones, por lo tanto, los ingertos de colágeno
de ingeniería tisular son una alternativa prometedora.
MATERIAL Y MÉTODOS: En este estudio se comparó el
comportamiento mecánico, funcional y celular de 5 andamios a
base de diferentes colágenos. En un modelo de vejiga de rata,
injertos acelular (n = 4) y celular (n = 4) en los que las células de
músculo liso humano (SMC) se cultivaron durante 4 semanas, se
implantaron. SMC s de un grupo adicional (n = 4) se cultivaron en el
andamio durante 4 semanas, después de un procedimiento de
descelularización de acuerdo con un protocolo establecido. En los
dos grupos restantes de 4 animales cada uno, los andamios se
cargaron con insulina como factor de crecimiento 1 en dosis bajas y
altas, respectivamente. Después de la hemi-cistectomía, los
parches basados de colágeno antes mencionados fueron suturados
en su sitio para aumentar la vejiga.
RESULTADOS: En el 87,5% de las 20 ratas operadas no se
observaron complicaciones, en el 12,5% restante se observó fuga
urinaria y dio lugar a la eutanasia del animal. Todos los animales
injertados mostraron regeneración funcional adecuada, con
volúmenes de vejiga y capacidades de vaciado normales después
de 4 semanas. Las células huésped habían homogéneamente
poblado todo el injerto dentro de este período de tiempo. El factor
de crecimiento, descelularizado, cargado y los andamios celulares

mostraron una regeneración más rápida en el sitio del injerto en
comparación con los andamios acelulares.
CONCLUSIONES: Los injertos cargados de factor de crecimiento
acelular, descelularizado tienen la ventaja de ser productos fuera de
la plataforma, más fáciles de ser producidos, rentables y por tanto
teniendo un mayor potencial para la aplicación clínica.

43. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXTROFIA CLOACAL Y
OSTEOTOMIA Y RESONANCIA MAGNETICA
NAVEGACIÓN GUIADA – MRI INTRAOPERATORIA DEL SUELO
PÉLVICO DURANTE EL CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL
CLASICA Y EXTROFIA CLOACAL.

Autor: Heather DI Carlo, Eric MASSANYI, Bhavik SHAH, Aylin
TEKES y John GEARHART, de los Departamentos de Urología
Pediátrica y Radiología Pediátrica del Centro Infantil Johns Hopkins
de Baltimore; departamento de Urología Pediátrica del Hospital de
Niños de Akron, Akron y del departamento de Urología de la
Universidad del Sur de Florida, Tampa, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, del 14 al 17 de octubre en Praga,
Chequia.

PROPÓSITO: La disección radical de las fibras urogenitales y las
fibras musculares lisas y estriadas engrosadas que conectan la
uretra posterior y la placa de la vejiga al ramis púbico diastático es
crucial para la colocación adecuada de la unidad vesicouretral
posterior profundamente dentro de la pelvis durante el cierre de la
extrofia vesical clásica (CBE) y extrofia cloacal (CE) y asegurar los
resultados exitosos. La navegación guiada MRI de resonancia
magnética del suelo pélvico ofrece una novedosa técnica para la
identificación de puntos de referencia anatómicos cruciales durante
el cierre.
MATERIAL Y MÉTODOS: La aprobación de la IRB y la FDA se
obtuvieron para el uso de la navegación guiada MRI intraoperatorio
Brainlab® (Munich, Alemania) mediante resonancia magnética del
suelo pélvico durante el cierre de la CBE y CE en la institución de
los autores. La RM pre-operatoria pélvica se obtuvo un día antes del
cierre de CBE o CE en pacientes que requirieron osteotomías
pélvicas. El registro intraoperatorio se realizó después de la
planificación preoperatoria con un radiólogo pediátrico utilizando
cinco puntos de referencia anatómicos inmediatamente antes del
comienzo de la cirugía. La exactitud de la identificación de la
anatomía fue evaluada por tres cirujanos urológicos pediátricos y un
radiólogo pediátrico.
RESULTADOS: 20 pacientes con CBE y 2 pacientes con CE
cerrada en la institución de los autores han utilizado con éxito la
tecnología Brainlab® de navegación y orientación de la disección
del suelo pélvico durante la operación. Todos los pacientes tuvieron

100% de precisión en la correlación de referencias anatómicas
brutas con hitos MRI identificados intraoperatorios, y todos han
tenido el cierre exitoso de CBE sin ninguna complicación.
CONCLUSIONES: La navegación intraoperatoria Brainlab® RMguiada del suelo pélvico y la disección es una forma efectiva de
identificar con precisión la anatomía pélvica durante el cierre de
CBE y CE. Esta tecnología ofrece una oportunidad única para la
educar la habilidad quirúrgica en esta compleja operación
reconstructiva. La evaluación futura de los cambios en tiempo real
en la anatomía del suelo pélvico que comparan la Rm pre-cierre y
RMI postcierre permitirá la cuantificación de la anatomía del suelo
pélvico en pacientes con CBE y CE y podría permitir la
telemotorización intra-institucional en este primer paso tan
importante de la reconstrucción de la extrofia.

44. ASUNTO: GENETICA E INVESTIGACIÓN Y CAUSAS DE LA
EXTROFIA
EL WNT3 IMPLICADO EN EL DESARROLLO DE LA EXTROFIA
VESICAL HUMANA Y LA CLOACA EN EL PEZ CEBRA.
Autores: Baranowska Körberg I, Hofmeister W, Markljung E, Cao J,
Nilsson D, Ludwig M, M Draaken, Holmdahl G, G Barker, Reutter H,
Vukojević V, Clementson Kockum C, Lundin J, Lindstrand A y A
Nordenskjöld, de los departamentos de Salud de la Mujer y niños y
departamento de Neurociencia Clínica del Centro de Medicina
Molecular, Departamento de Genética Clínica, Hospital Universitario
Karolinska, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia; departamento
de Medicina Molecular y Cirugía, departamentos de Química Clínica
y Farmacología Clínica e Instituto de Genética Humana,
departamento de Genómica, Vida y centro cerebral de la
Universidad de Bonn, Alemania; departamento de Cirugía
Pediátrica, Hospital Infantil de la Reina Silvia, Gotemburgo, Suecia;
departamento de Salud de la Mujer y Niños, Hospital Académico
infantil de Uppsala, Suecia; departamento de Cirugía Pediátrica,
Hospital Universitario de Lund, Suecia.
Fuentes: Pubmed, Hum Mol Genet., junio de 2015.
ABSTRACT:
La extrofia vesical, una malformación urológica congénita grave
cuando un niño nace con una vejiga urinaria abierta, es la forma
más común del complejo extrofia vesical -epispadias (BEEC) con
una incidencia de 1: 30.000 niños de ascendencia caucásica.
Estudios recientes sugieren que los genes WNT pueden contribuir a
la etiología de la extrofia vesical. Aquí, evaluamos los genes de la
vía WNT en 20 pacientes con extrofia vesical mediante
secuenciación masiva en paralelo. En total se identificaron 13
variantes en genes WNT3, WNT6, WNT7A, WNT8B, WNT10A,
WNT11, WNT16, FZD5, LRP1 Y LRP10 genes y se predijeron como
potencialmente causantes de enfermedad, de los cuales 7 eran
variantes novedosas. Una variante, identificada en un paciente con
una sustitución no sinónima de novo en WNT3 (p.Cys91Arg), se
evaluó adicionalmente en el pez cebra. La destrucción del WNT3 en
el pez cebra mostró malformaciones cloacales, incluyendo la
desorganización del epitelio cloacal y la expansión del lumen
cloacal. Nuestro estudio sugiere que la función de la variante WNT3
p.Cys91Arg estaba alterada, ya que la sobreexpresión de RNA del
mutante WNT3 ARN no da lugar a letalidad embrionaria como se ha
visto con el tipo salvaje WNT3 mRNA. Por último, también

investigamos la mutación del gen WNT3 en más de 410 muestras
de ADN de los casos del BEEC y se identificó una mutación
adicional c.638G> A (p.Gly213Asp), que era heredada por vía
paterna. En conjunto nuestros datos apoyan la participación de los
genes de la vía WNT en BEEC y sugieren que el WNT3 en sí
mismo es una causa rara de BEEC.

45. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EPIDEMIOLOGIA
ANÁLISIS
DEL
REGISTRO
SOPORTA
DIFERENTES
MECANISMOS PARA LA GASTROSQUISIS Y ONFALOCELE
DENTRO DE LOS CAMPOS DE DESARROLLO COMPARTIDOS.
Autores: Benjamin B y Wilson GN, de Cirugía Pediatrica,
Departamento de Pediatría, Centro de Ciencias de Salud de la
Universidad de Texas Tech University, Amarillo, y del Hospital
Médico de Lubbock, Dallas, Texas., EEUU
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet A., julio de 2015.

Resumen
9.280 anormalidades asociadas con 2.943 defectos de la pared
abdominal (AWD) codificados entre 1999-2008 por el Registro de
Defectos de Nacimiento de Texas (TBDR) fueron clasificados y
analizados para el mecanismo, comenzando con 1831 casos de
gastrosquisis, 774 (41%) con 2.368 anomalías asociadas (AA) y 814
de onfalocele, 727 (89%) con 4.092 AA. Los perfiles AA típicos para
la trisomía 18 (23% de los casos de onfalocele) y síndrome de
Beckwith-Wiedemann (15%) validaron descriptores de registro AA,
trastornos cromosómicos sorprendentemente que representan el
24% de las condiciones conocidas con gastrosquisis seguido del
complejo banda amniótica esperada (ADAM) (23 %) y amyoplasia /
artrogriposis (16%). La separación de los diagnósticos conocidos,
casos de muerte fetal, y AA de transición o secundaria dejó 330
casos de gastrosquisis con 594 AA (452 mayores, 142 menores) y
295 casos de onfalocele con 956 AA (683 mayores 273 menores).
Las anomalías sugestivas de origen vascular (atresias intestinales,
amyoplasia, bandas) fueron más frecuentes con gastrosquisis y las
de plegamiento defectuoso lateral (exstrofias, defectos de la pared
del miembro cuerpo) con onfalocele. La mayoría AA que favorece el
onfalocele tenía frecuencias paralelas con gastrosquisis, ya sea por
el sistema/región ejemplo para, AA cardiaca (10% de los casos),
contracturas (4,7%), las extremidades (3,7%), sistema nervioso
central (3,2%) para la gastrosquisis frente cardíaco ( 35%),
contracturas (14%), digestivo, excretor-tronco-axial (todo el ~ 11%),
sistema nervioso central (9,9%) para onfalocele o para AA mayores
o menores, por ejemplo AA-para, micrognatia (0,72% frente a
3,3%), espina bífida (0,59% frente a 3,9%), atresia anal (0,73%
frente a 6,4%), 2 cordones sanguíneos (0,22% versus 5,6%). Las
frecuencias similares de muchos AA reflejan el apoyo del patrón
temprano origen AWD común dentro de los campos del desarrollo

temprano y refuerzan el uso de un gran número de defectos de
nacimiento de registros de cualificación adecuada para definir el
mecanismo de la anomalía, así como la prevalencia.

46. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
¿PUEDE LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA RECONSTRUIRSE
DE FORMA SEGURA Y CON ÉXITO EN UN CENTRO DE BAJO
VOLUMEN?.
Autores: Ben-Chaim J, Binyamini Y, Segev E, Sofer M y Bar-Yosef
Y, de los departamentos de Urología Pediátrica y Ortopedia
Pediátrica del Hospital infantil Dana-Dwek, del Centro Médico Tel
Aviv, Tel Aviv, Israel.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 2015.

PROPÓSITO: La reconstrucción extrofia es un reto y requiere
conocimientos y experiencia, sin embargo, muchos pacientes son
tratados en centros de bajo volumen. Este estudio tuvo como
objetivo evaluar si la extrofia vesical clásica se puede reconstruir de
forma segura y con éxito en un centro de bajo volumen.
MÉTODOS: Durante los últimos 17 años, 31 pacientes con extrofia
vesical clásica se trataron principalmente en nuestro centro de bajo
volumen. De ellos, 22 fueron sometidos a cierre primario dentro de
los 5 primeros días de su nacimiento, y a 9 se les practicó el cierre
retrasado con osteotomías. 29 pacientes fueron sometidos a la
reparación moderna por etapas planificadas y 2 fueron sometidos a
intentos de reparación primaria completa.
RESULTADOS: La vejiga se cerró con éxito en todos los 31 niños.
Fue cerrada principalmente sin osteotomías en los 22 recién
nacidos, incluyendo 4 con muy pequeñas placas de la vejiga. 3
pacientes (10%) desarrollaron obstrucción del cuello de la vejiga, de
los cuales 2 fueron tratados con éxito con dilataciones
transuretrales y se sometieron a una reparación abierta. Las tasas
de éxito para la reparación del epispadias fueron 12/15 para la
reparación Cantwell-Ransley y 2/4 para la reparación primaria
completa. La reconstrucción del cuello vesical (BNR) se realizó en
16 pacientes, 9 pacientes están a la espera de una edad o
capacidad apropiada, 4 se perdieron durante el seguimiento, 1 es
continente después del cierre de la vejiga solamente y 2 sufrieron la
derivación continente (1 después de fracasar la BNR). De los 15
pacientes con al menos un 1 año de seguimiento post-BNR, 9 son
continentes durante el día y la noche, 2 son continentes sólo
durante el día y 4 son incontinentes, para una proporción de 73%
(11/15) de continencia post-BNR.

CONCLUSIONES: La reconstrucción de extrofia exitosa es
alcanzable en un centro de bajo volumen, con resultados
comparables a los de los centros de alto volumen.

47. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTOS
OPINIONES ACTUALES SOBRE EL CUIDADO DEL PACIENTE
MADURO DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA MADURA.
Autores: Szymanski KM, Misseri R, Whittam B, Large T y Caín MP,
de la División de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Riley, Escuela
de Medicina de la Universidad de Indiana Indianapolis, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., junio de 2015

INTRODUCCIÓN: Con las continuas mejoras en la atención de la
urología pediátrica de los pacientes con complejas condiciones
genitourinarias congénitas, muchos sobreviven hasta la edad
adulta. Este hecho ha creado una situación difícil la transición de la
atención pediátrica a la adulta. Establecer el seguimiento a largo
plazo con los especialistas adecuados es una parte crítica de una
transición exitosa a la edad adulta para esta población.
OBJETIVO: Este estudio trata de dilucidar las prácticas actuales y
las opiniones con respecto a la gestión de los pacientes adultos con
complejos genitourinarios por urólogos pediátricos, con el fin de
determinar si existe un consenso para la atención de adultos.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Una encuesta anónima de 15 preguntas
fue creada para abordar los patrones de práctica y opiniones con
respecto a la transición de la atención de los pacientes con
complejos genitourinarios. Una invitación a participar se distribuyó
por correo electrónico a 200 urólogos pediátricos que eran
miembros de la Asociación Americana de Urología. Los pacientes
con complejos genitourinarios fueron definidos en términos
generales como los que tienían antecedentes de: espina bífida,
extrofia vesical, extrofia cloacal, anomalías de la cloaca, válvulas
uretrales posteriores o trastornos del desarrollo sexual. La prueba
exacta de Fisher se utilizó para el análisis.
RESULTADOS: La tasa de respuesta fue del 31,0% (62/200). 2/3
(67,7%) atendían adultos con condiciones genitourinarias
complejos. En general, el 51,6% de los urólogos pediátricos creía
que los urólogos generales eran mejores para realizar el
seguimiento de los pacientes adultos, pero sólo el 6,5% recomendó
a estos para los pacientes con reconstrucción previa de complejo
genitourinario (P <0,001). En cambio, la mayoría (80,6%) consideró
que un urólogo pediátrico o adulto con un interés y formación en
urología de adolescente / de transición que realizara rutinariamente
tales procedimientos proporcionaría una atención óptima. El
seguimiento por un médico de atención primaria por sí solo no se

recomienda. Las recomendaciones no cambiaban si los pacientes
tenían retraso en el desarrollo o vivían de forma independiente (P =
0,47 y P = 0,72, respectivamente). En general, el 69,4% remitiría a
los pacientes maduros con complejos genitourinarios a un urólogo
con interés y formación en urología de adolescente / de transición,
si hubiere alguno disponible. Sin embargo, sólo el 45,2% tenían un
individuo de ese tipo disponible en su equipo (P <0,001).
DISCUSIÓN: En el presente estudio, se presentaron las opiniones
de los urólogos pediátricos con respecto a los proveedores óptimos
de seguimiento a largo plazo para los pacientes maduros con
complejos genitourinarios. Si bien los resultados pueden no
representar las opiniones de toda la comunidad de urología
pediátrica, las respuestas de los individuos motivados, con un
interés especial en el cuidado de transición pueden ser
especialmente valiosas. Aunque el presente estudio no esboza un
mecanismo para mejorar la atención de transición, se ofrece
información valiosa sobre las opiniones que prevalecen en esta
área. Por último, se presentaron las opiniones de la mayoría de los
urólogos pediátricos de América del Norte, lo que no puede
aplicarse a otros grupos de proveedores de salud.
CONCLUSIONES: Los urólogos pediátricos parece ser que casi
unánimemente recomiendan que los urólogos proporcionan el
seguimiento a largo plazo más adecuado para los pacientes con
condiciones genitourinarias congénitas. En concreto, el 80%
recomienda que los pacientes con reconstrucción quirúrgica
compleja sean seguidos por un urólogo con interés específico,
formación y experiencia en el área de urología de transición. Los
datos sugieren que esto puede ser una necesidad no satisfecha de
estos especialistas y puede significar la necesidad de una formación
específica en el cuidado de estos pacientes.

48. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
RESPUESTA A: RESULTADO CLÍNICO DE LA EXTROFIA
CLOACAL, ESTADO ACTUAL, Y UN CAMBIO EN LA GESTION
QUIRÚRGICA.
Autores: Stuhldreher PP y Gearhart JP, de la Escuela de Medicina
Johns Hopkins de Baltimore
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur Urol, agosto de 2015.

Nota: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE

49 ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA
NEFROLITOTOMÍA LASER MINI PERCUTÁNEA CON HOLMIO
YAG EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CÁLCULOS RENALES
DE ALTO VOLUMEN
Autores: Clara Centeno, Esteban Emiliani, Anna Bujons, Felix
Millán, Jorge Caffaratti y Humberto Villavicencio, de la
Fundació Puigvert, Urología Pediátrica, Barcelona, España.
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de
2015.
PROPÓSITO: La litotricia extracorpórea por ondas de choque
(SWL) es el tratamiento de elección para la mayoría de los casos de
litiasis renal en niños. Algunos casos, sin embargo, son refractarios
a SWL y pueden estar asociados con cambios anatómicos o
metabólicos. En este escenario la mini nefrolitotomía percutánea
(miniPCNL) constituye una opción.
OBJETIVO: Discutir sobre nuestra experiencia inicial de miniPCNL
con láser de holmio YAG (Ho: YAG) en niños mediante la técnica de
pinchazo 0º-90º e informar de su eficacia y resultados.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente las
historias clínicas de 35 pacientes que se sometieron a
miniPCNL entre enero de 2008 y diciembre de 2012. El 66,7% de
los pacientes había sufrido un SWL anterior (28,6% 4 sesiones). La
técnica utilizada fue la punción miniPCNL guía fluoroscópica cubeta
con el brazo en C en 0-90º en posición supina. Se realizaron tractos
de 18 a 22 french. Cuando fragmentación de los cálculos
necesarios se realizó con un 100 W Ho: YAG.
RESULTADOS: 35 miniPCNLs se realizaron en 33 pacientes (27
varones y 6 mujeres) con una edad media de 7 años (rango 2-20).
10 de los PCNLs (28,6%) eran del lado derecho, y 25 del izquierdo
(71,4%). 24 de los pacientes (69%) presentaron cambios
anatómicos o metabólicos. La localización de la piedra fue en el
64% de los pacientes en el grupo calicial inferior y 50% en la pelvis
renal. El tamaño medio de la piedra fue de 4,46 cm2 (3-13,20). El
número de piedras variaron entre 1 y 20, y el 83,3% eran
radiopacas. El tiempo medio quirúrgico fue de 180 min. En el 78%
de los pacientes las piedras desaparecieron por completo. En
general, la tasa libre de piedra se logró en el 85% de los casos. Las
piedras residuales fueron tratadas con SWL o RIRS. No se
observaron complicaciones perioperatorias.

CONCLUSIONES: En la población pediátrica la miniPCNL es
factible y segura, siendo la técnica de elección para la urolitiasis de
alto volumen refractaria a la SWL.

50. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y GEMELOS
ANOMALÍAS, RECONSTRUCCIÓN Y DESAFÍOS UROLÓGICOS
ENCONTRADOS EN LA SEPARACIÓN DE GEMELOS UNIDOS.

Autores: Ahmad Al Shammari del Centro Médico Rey Abdulaziz en
Riyad, División de Cirugía Urológica, Riyadh, Arabia Saudí.
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de
2015.
PROPÓSITO: Revisar el espectro de anomalías urogenitales en
siameses y los procedimientos urológicos realizados para la
separación y la reconstrucción del tracto urogenital.
MATERIAL Y MÉTODOS: Una revisión retrospectiva de 15 pares de
gemelos siameses con anomalías urogenitales entre enero de 1990
marzo de 2015.
RESULTADOS: 13 pares de gemelos siameses completos y 2
pares de gemelos parásitos fueron separados con éxito. Sólo hubo
una muerte en un par femenino isquiópagos, ya que se sometió al
procedimiento de salida nada más nacer. Hubo 5 casos de gemelos
tripus isquiópagos, 5 tetrapus isquiópagos, 3 tetrapus phiopagos y 2
gemelos parásitos. La reconstrucción urogenital se llevó a cabo en
14 pares de gemelos en el momento de la separación, mientras que
se retrasó en un par debido a la condición precaria del gemelo
sobreviviente.
Las anomalías urológicas en los riñones variaba desde un par de
gemelos que tenía solamente un solo riñón funcionando cada uno
hasta riñones malrotados, ectópicos, duplex, displásicos no
funcionantes, desde un riñón en herradura hasta los 4 riñones
siendo de herradura. Las anomalías de la vejiga variaban desde
una única vejiga sola común compartida a 2 vejigas separadas,
desde 2 vejigas en uno de los gemelos hasta extrofia vesical. En las
mujeres los genitales internos variaban desde gemelos que
compartían una sola vagina común y útero, vagina y útero fundido,
doble vagina y útero hasta completar la duplicación de los genitales
internos enteros. Los genitales externos oscilaron entre 2 introitos
separados completamente hasta un genital externo singular
fusionado. En los hombres los genitales internos oscilaban desde
testículo no descendido unilateral hasta no descendido bilateral a un
solo testículo en un par de gemelos. Los genitales externos
oscilaban desde 2 pares de genitales externos a un par singular de
genital externo con 2 falos unidos mediante la piel a un falo singular
fusionado con epispadias, a hipospadiasis penoscortal severo.

CONCLUSIONES: Con una amplia planificación preoperatoria y un
enfoque de equipo multidisciplinario, la separación fue factible en
todos los gemelos y la reconstrucción dirigida a conservaciones
renales, la continencia urinaria y a los genitales funcionales y
cosméticamente aceptables puede alcanzarse de manera segura

51. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA
TASAS DE COMPLICACIONES DE HOSPITALIZACIONES Y
SUBESPECIALIZACIÓN
PEDIÁTRICAS
PARA
PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA.

Autores: Jonathan Routh, Rohit Tejwani, Hsin-Hsiao Wang,
Nathaniel Greene, Steven Wolf y John Wiener, de los
departamentos de Urología, Anestesiología y Bioestadística y
Bioinformática, de la Escuela de Medica de la Universidad de Duke,
Durham, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de
2015.
PROPÓSITO: La mejora de los resultados quirúrgicos se ha
asociado con un aumento de los volúmenes de casos pediátricos y
la capacitación para la cirugía general pediátrica. Sin embargo, el
impacto de sub-especialización de urología pediátrica y el volumen
quirúrgico en la tasa de complicaciones por hospitalización
quirúrgica urológica se desconoce. Nosotros investigamos en una
base de datos a nivel nacional para determinar si el cirujano subespecializado en urología pediátrica se asoció con la mejora de las
tasas de complicaciones.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente la
Muestra Nacional de Pacientes Internados (1998-2009) para Los
ingresos pediátricos (≤ 18 años). Utilizamos los códigos CIE-9-MC
para identificar las cirugías urológicas y el Programa de
Mejoramiento de Calidad Nacional de Cirugía (NSQIP) en las
complicaciones postoperatorias hospitalarias. Calculamos una tasa
de proporción Pediátrica (PPI) como la relación entre los niños y
todos los pacientes intervenidos por cada urólogo individual. Se
realizó un análisis multivariante ponderado ajustado por clusters,
estratos, edad, género y raza para probar una asociación entre la
PPI y la probabilidad de una complicación quirúrgica.
RESULTADOS:
Nuestra
cohorte
final
incluyó
71.480
hospitalizaciones
ponderadas.
Las
admisiones
de
subespecialidades pediátricas eran más jóvenes que los ingresos
no-sub-especialidades (6.4y 4.6 vs, p <0,001). Los grupos no
diferían según la raza (p = 0,9) o el sexo (p = 0,09). Las tasas de
mortalidad fueron ligeramente inferiores en los urólogos pediátricos
sub-especializados que en los no subespecialistas (0,9 vs. 0,4%, p
= 0,009). Del mismo modo, los urólogos no subespecializados
tenían una tasa de complicación significativamente más alta que los

urólogos pediátricos (13 vs. 11%, p = 0,02). Después de ajustar por
otros factores de confusión, PPI, como una variable continua, se
asoció significativamente con un menor probabilidad de una
complicación postoperatoria (OR 0,7; IC del 95%: 0,59 a 0,98; p =
0,03).
CONCLUSIONES: El aumento de la sub-especialización pediátrica
entre los urólogos se asocia con un menor riesgo de complicaciones
quirúrgicas en niños sometidos a procedimientos urológicos de
hospitalización.

52. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA
OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y
MEDICIÓN DE RESULTADOS EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA.

Autores: David CHU, Douglas Canning y Gregory Tasian, del
Hospital Infantil de Filadelfia, Urología Pediátrica, Filadelfia, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de
2015.
PROPÓSITO: La evaluación de la calidad en la atención quirúrgica
se acentúa cada vez más. Se evaluaron las tasas de incidencias
adversas de 30 días y las contribuciones relativas a la morbilidad de
los procedimientos en cirugía urológica pediátrica.
MATERIAL Y MÉTODOS: La base de datos nacional del Programa
de Calidad del Mejoramiento de la Cirugía Pediátrica Quirúrgica del
Colegio Americano contiene registros perioperatorios desde el
2012-2013 de más de 50 hospitales participantes. Se recopilan los
eventos adversos individuales de 30 días, morbilidad compuesta,
eventos adversos graves compuestos, y las infecciones adquiridas
en el hospital. Los grupos de procedimientos relacionados
clínicamente se evaluaron para la incidencia de complicaciones.
RESULTADOS: Un total de 5.437 pacientes fueron sometidos a 1
de 40 procedimientos urológicos seleccionados, agrupados en
procedimientos relacionados con vejigas, riñones, uréteres, pene /
uretra, los testículos, y derivaciones urinarias. La tasa global de
complicaciones fue del 3,5%. La tasa de eventos adversos
individuales de 30 días fue más alta para la readmisión hospitalaria
no planificada (3%), infección del tracto urinario (1,9%), la
reintervención (1,4%) y la infección del sitio quirúrgico (1%). Las
tasas más altas de morbilidad compuesta se observaron en los
pacientes sometidos a procedimientos relacionados con la vejiga
(19,6%), seguido de derivaciones urinarias (11,1%). Las mayores
tasas de eventos adversos graves se observaron en los pacientes
sometidos a derivación urinaria (15,9%), seguido de procedimientos
ureterales (15,1%). Las tasas de infección adquirida en el hospital
fueron más altas en pacientes sometidos a procedimientos de la
vejiga (12,5%) y derivaciones urinarias (11,1%). El procedimiento
único con mayor tasa de complicaciones (61% la morbilidad
compuesto) fue el cierre de la extrofia vesical.
CONCLUSIONES: En urología pediátrica, las tasas de
complicaciones postoperatorias son en general bajas. La medición
de los resultados específicos de procedimientos de urología

pediátrica debe centrarse en la reducción de las hospitalizaciones
no planificadas y las infecciones del tracto urinario. El cierre de la
extrofia de vejiga representa un procedimiento específico con el
mayor potencial de mejora.

53. ASUNTO: LAPAROSCOPIA Y AUMENTO VESICAL
RESULTADOS Y COMPLICACIONES COMPARATIVOS DE LA
CITOSCOPIA ROBÓTICA VERSUS CISTOPLASTIA ABIERTA.
Autores: Mohan Gundeti, Andrew Cohen, Prithvi Murthy, Katie
Brodie y Duncan Wilcox, de la Sección de Urología de la
Universidad de Medicina de Chicago, Hospital Infantil Comer,
Escuela de Medicina Pritzker, d Chicago, EE.UU. - 4) de la la
Universidad de Chicago, y División de Urología, departamento de
Cirugía, Universidad de Colorado, Aurora, EE.UU..
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de
2015.
PROPÓSITO: Comparar los resultados perioperatorios y quirúrgicos
en un centro por dos cirujanos mediante aumentos de
ileocistoplastia abierta versus con robótica (con procedimientos de
canales cateterizables y de cuello de la vejiga según sean
requeridos). Hemos demostrado previamente la factibilidad y
aplicación segura del abordaje laparoscópico robótico para la
cistoplastia y reconstrucciones complejas; aquí estamos valorando
más críticamente los resultados.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los pacientes sometidos a
ileocistoplastia de aumento abierta frente a los sometidos
robóticamente por dos cirujanos similarmente capacitados y
experimentados entre 2008 y 2014 en dos centros. Los grupos
fueron comparados con respecto a las características
preoperatorias, los resultados perioperatorios, complicaciones y
resultados funcionales provisionales.
RESULTADOS: La cohorte constaba de 17 y 15 pacientes con
media de seguimiento de 45 y 32 meses, en grupos abiertos y
robóticos, respectivamente. Ver tabla de datos. Además de
equivalentes de morfina, 4/17 (23,5%) de la cohorte abierta tuvo
una epidural para el promedio de 93 horas frente a 0 en la cohorte
robótica. Todos los pacientes tuvieron hidronefrosis postoperatoria
estable o mejorado por el ultrasonido.
Características
Edad, años
(oscilación)
Indice de masa
corporal (kg/m^2)
(95%CI)
Procedimientos

Abierto (n=17)

Robótico (n=15)

Valor p

8.0(3.0-20)

11.7(7.4-25.6)

0.052

18.8(16.0-21.7)
17(100%)

22.0(17.8-26.1)
14(93%)

0.219
-

concomitantes
Tiempo operatorio,
min (IQR)
265(232-304)
Pérdida de sangre
estimada, mL (95%CI) 84.5(49.5-119.5)
Equivalentes de
morfina IV, mg/kg
(95%CI)
1.23(0.55-1.9)
Retorno a dieta
completa, días (IQR) 4(3-6)
Estancia hospitalaria
media (IQR)
7(5.5-8.5)
Reoperaciones
mayores
2(11.7%)
Complicaciones estomales 0

683(635-713)

<0.001

113 (66-160.6)

0.338

0.56(0.328-0.79)

0.091

4(3-5)

0.834

(5-8)

0,675

0
4(23,5%)

-

CONCLUSIONES: A pesar de que el aumento ileocistoplastico
robótico conlleva un tiempo operativo más largo, demuestra
recuperación y complicaciones post-operatorias similares. Se
necesitan más estudios antes de la adopción generalizada de esta
técnica robótica.

54. ASUNTO: CAPACIDAD Y VEJIGA PEQUEÑA Y OTRAS
AFECCIONES
3 MESES DE INGESTA DE LIQUIDOS ADECUADOS RESULTA
EN EL MISMO AUMENTO DE CAPACIDAD VESICAL QUE 3
MESES DE TERAPIA ANTIMUSCARINICA.
Autores: Liesbeth Lilian de Wall y Goedele María Angele Beckers,
departamento de Urología del Centro Médico Universitario VU,
Amsterdam, Países Bajos.
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de
2015.
PROPÓSITO: La ingesta de líquidos adecuada se considera
importante en el tratamiento de la pequeña capacidad de la vejiga
(SBC) para la edad sin el conocimiento de su efecto real sobre el
crecimiento de la vejiga. Nosotros hipotizamos un aumento igual en
la capacidad de la vejiga después de tres meses de ingesta
adecuada de líquidos como parte del tratamiento no farmacológico
(TNP), en comparación con la ingesta adecuada de líquidos en
combinación con la terapia antimuscarínica (AMT).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de
todos los niños que se presentan con SBC entre octubre de 2004 y
junio de 2013. Fueron excluidos los niños con anomalías congénitas
o neurológicas, los con tratamiento médico previo o cirugía del
tracto urinario. Los niños que reciben NPT fueron emparejados en
edad con los niños con TNP + AMT. Los parámetros gráficos
miccionales y la ingesta de líquidos se registraron en el momento
del diagnóstico y después de 3 meses de tratamiento.
RESULTADOS: 67 niños fueron incluidos. La NPT se inició en 32
niños después del diagnóstico. La NPT se combinó con AMT
(oxibutinina 0,1mg / kg tres veces al día) en 35 niños. Los datos
demográficos iniciales del paciente, los parámetros miccionales
gráficos y la ingesta de líquidos no fueron significativamente
diferentes entre los grupos. Después de 3 meses, la capacidad de
la vejiga y la ingesta de líquidos aumentaron significativamente en
ambos grupos (resp. P <0,001, p = 0,001) sin una diferencia
significativa en el aumento de la capacidad de la vejiga entre los
grupos (p = 0,600). La capacidad de la vejiga aumentó con un
promedio de 41 cc en el grupo de NPT y 53 cc en el grupo NPT +
AMT.
CONCLUSIONES: Después de 3 meses de NPT no se observó
ninguna diferencia significativa en el aumento de la capacidad de la
vejiga en comparación con una combinación de NPT y AMT. En

nuestra opinión, el papel de AMT al inicio del tratamiento de la SBC
se puede discutir.

55.
ASUNTO:
CATETERIZACION
Y
CONDUCTOS
CATETERIZABLES CONTINENTES
¿LA ENDOSCOPIA DIFICULTA CATETERIZAR CANALES
POSTERIORMENTE CONDUCIENDO A REVISIÓN FORMAL
ABIERTA?.
Autores: Jessica Casey, Mimi Zhang, Katherine Hubert, Konrad
Szymanski, Benjamin Judge, Benjamin Whittam, Martin Kaeffer,
Rosalía Misseri, Richard Rink y Mark Cain, del departamento de
Urología Pediátrica, Hospital Infantil Riley, Indianápolis, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de
2015.
PROPÓSITO: Los pacientes con canales cateterizables continentes
(CCCs) pueden desarrollar dificultades de cateterización después
de la operación. Para hacer frente a esto, normalmente realizamos
la evaluación endoscópica y, en caso necesario, dejamos un catéter
en la CCC durante varias semanas. El propósito de este estudio fue
evaluar si la administración endoscópica es predictiva de la
necesidad de revisión abierta formal de la CCC.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva
aprobada por la IRB de los pacientes pediátricos (<21 años)
sometidos a la construcción de la CCC en nuestra institución entre
2000 a 2015 para identificar a los pacientes que se sometieron a la
endoscopia por dificultad de cateterización. La prueba exacta de
Fisher se utilizó para los datos categóricos y el test U de MannWhitney para las variables continuas.
RESULTADOS: El 14,5% (63/434) fueron sometidos al menos a
una endoscopia por dificultad informada de cateterización de su
CCC, con el 77,8% que requirió intervención adicional durante la
endoscopia (colocación del catéter, dilatación, etc.). De ellos, casi la
mitad (29/63, 46,0%) se logró el éxito con endoscopia sin revisión
formal; 6 (20,7%) de los cuales se sometió a más de una
endoscopia. Estos 29 pacientes continuaron cateterizando bien en
una media de seguimiento de 3,0 años (rango intercuartil 01.09 a
05.03). El 82,3% de estos posteriormente se revisaron versus el
72,4% de aquellos no revisados necesitaron intervención durante la
endoscopia (p = 0,38). Los pacientes que fueron revisados tuvieron
una media de 1,6 años entre la creación de la CCC y primera
endoscopia versus 1,7 años en los que no fueron revisados (p =
0,53).
CONCLUSIONES: La necesidad de un manejo endoscópico de la
CCC no es predictiva de revisión formal eventual, ya que casi la

mitad de nuestros pacientes han evitado la revisión formal. Se
recomienda realizar al menos una intervención endoscópica antes
de proceder con la revisión abierta formal; el número tolerable de
intervenciones endoscópicas antes de convertir a la revisión formal
debería ser determinada por el cirujano individual.

56. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
EL CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EN EL SITIO DE
LA EXTROFIA VESICAL DESPUÉS DE CISTECTOMÍA
TEMPRANA.
Autores: Carril GI, Kwaan M y Lewis J, del departmento de Urología
de la Universidad de Minnesota, Mayo Memorial Building, 420
Delaware, Minneapolis, MN, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int., julio de 2015.
ABSTRACT: Los pacientes con el complejo extrofia vesical
epispadias (BEEC) están en riesgo de cáncer de vejiga, por lo
general presentándose como adenocarcinoma (Smeulders "BJU Int"
87: 623-628, 2001). El carcinoma de células escamosas (SCC) es
poco frecuente, con sólo 13 informes de casos documentados. Este
es un caso de SCC en un hombre de 78 años de edad, con BEEC
que se sometieron a cistectomía y ureterosigmoidostomía en la
infancia.

57. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
PLASTIAS EN “Z” BILATERAL CIRCUM-ESCROTAL PARA LA
CREACIÓN DE UN SACO ESCROTAL SINGULAR EN EXTROFIA
CLOACAL CON SACOS ESCROTALES MUY DIVERGENTES.
Autores: Dangle PP, Billimire D, Schneck F y Grunwaldt LJ,, de la
División de Urología Pediátrica, Hospital Infantil de Pittsburgh,
Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh y Cirugía Plástica,
departamento de Cirugía de la Universidad de Cincinati, Ohio;
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2015.
ABSTRACT:
Un número significativo de pacientes con variantes de extrofia
cloacal se presenta con escroto poco desarrollado. Los sacos
escrotales hipoplásicos divergentes plantean un desafío técnico
para la reconstrucción escrotal. Describimos una técnica de plastia
bilateral 'Z' para la creación de un solo saco escrotal en un paciente
con sacos escrotales hipoplásicos muy divergentes.

58. ASUNTO: RIÑONES Y ESPAÑA Y LAPAROSCOPIA
PRIMER TRASPLANTE RENAL COMPLETO CON CIRUGÍA
ROBÓTICA EN EUROPA.
Autores: Fundación Puigvert, España.
Fuentes: El Mundo Salud, julio 2015.
El transplante se lo han hecho a una joven de 25 años que sufría el
sídrome de Alport.
Aseguran que este método permite una mejor y más rápida
recuperación.
La Fundación Puigvert ha hecho "el primer trasplante renal robótico
en España y el primero totalmente robótico en Europa", ha afirmado
el doctor Alberto Breda, jefe del Equipo Quirúrgico de Trasplante
Renal de la Fundación y uno de los urólogos que han realizado la
operación.
Los beneficios de la técnica para el paciente no son sólo estéticos,
ya que es un procedimiento menos invasivo, sino que se incrementa
la seguridad. "La cirugía robótica reduce complicaciones y es una
técnica más segura y que se puede realizar en cualquier paciente",
ha sostenido el cirujano Breda. El trasplante renal mediante un
robot, también, favorece al cirujano ya que "permite una visión
ampliada 12 veces, se elimina el temblor y hay una visión 3D", ha
añadido.
El uso de la cirugía robótica minimiza las complicaciones y favorece
la recuperación del paciente. "La receptora requiere menos
transfusión de sangre durante la operación, sufre menos dolor
postoperatorio y necesita menos analgésicos. Además, se reduce
en uno o dos días la estancia en el hospital", ha apuntado Breda.
La operación se llevó a cabo la semana pasada, el 9 de julio, con el
robot Da Vinci y duró seis horas, "un tiempo similar al que se tarda
en las operaciones habituales, por vía abierta", ha asegurado
Breda. La paciente fue Judith, una joven de 25 años que sufría
síndrome de Alport, una enfermedad minoritaria que reduce la
función renal, a la que gracias a su madre -la donante- ahora le
funciona el riñón. La madre ya está dada de alta y ella, recién
graduada en Educación Infantil, recibirá el alta mañana, tan sólo
ocho días después de la operación. "No pensé si saldría mal porque
confié en el doctor Breda desde el principio. Me dijo que con esta
técnica me había tocado la lotería", confiesa Judith que admite que
el dolor se puede soportar y que a partir del segundo día se ha ido
encontrando cada vez mejor.

En cuanto al futuro de la técnica, el doctor Breda mantiene que
"posiblemente no haremos todos los trasplantes con la cirugía
robótica, no va a suplantar a la vía abierta pero no se puede frenar
a la tecnología. Se empezará con donantes en vivo y con casos
más sencillos".
El otro cirujano que participó en la operación, el doctor Lluís Gausa,
adjunto del Servicio de Urología de la Fundación Puigvert, ha
indicado que "es una técnica reproducible" algo que, Breda ve como
"un paso adelante" y que "después de hacer esta operación en esta
institución, muchos centros podrán realizar la misma técnica".
Una institución que ha efectuado 1.866 trasplantes renales, 382 con
donantes vivos y 1.484 con donantes fallecidos. Sin embargo,
"necesitamos más donantes", ha reivindicado Jaume Tort, director
de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), quien ha
hecho un llamamiento a favor de la donación.

59. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
COMENTARIO A "EVALUACIÓN DE LA PATOGÉNESIS DE LA
EXTROFIA VESICAL. PROPUESTA DE UNA NUEVA
HIPÓTESIS".
Autores: Hensle TW, del departamento de Urología, Teaneck,
Nueva Jersey; EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2015.

NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE

60. ASUNTO: CALCULOS
CÁLCULO URETRAL EN UN NIÑO DE 7 AÑOS DE EDAD, QUE
SE PRESENTA COMO UNA GRAN MASA ESCROTAL DESPUÉS
DE LA CIRUGÍA DE REPARACIÓN DE EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Telli O, de Gollu G, Khanmammadov F, Tastekin NY y
Aktug T, de los departamentos de Urología Pediátrica y Cirugía
Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ankara,
Ankara, Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2015.
ABSTRACT:
Los cálculos uretrales son extremadamente raros en la población
pediátrica y por lo general se presentan con disuria, hematuria,
obstrucción del tracto urinario inferior, y rara vez como una masa
escrotal. Presentamos aquí una piedra uretral primaria gigante que
se presenta como una masa escrotal que se desarrolló en la uretra
peneana resultante de una complicación posquirúrgica de la
reparación de la extrofia-epispadias. Un niño de 7 años de edad,
ingresó con la queja de masa escrotal y disuria. La tomografía
computarizada confirmó la piedra uretral gigante que impactaba al
divertículo de uretra. La cistoscopia reveló una piedra no obstruida
en la uretra relacionada con un divertículo posterior. Tras la incisión
escrotal, la piedra se eliminó con diverticulectomía abierta.

61.
ASUNTO:
OTRAS
AFECCIONES
Y
REFLUJO
VESICOURETERAL
VALOR DIAGNÓSTICO DE LA HIDRODISTENSIÓN DEL
ORIFICIO URETERAL.
Autores: Moralioglu S, Celayir AC y Bosnali O, del departamento de
Cirugía Pediátrica, del Hospital de Investigación y Entranamiento
Infantil y Maternidad, Estambul, Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2015.

INTRODUCCIÓN / OBJETIVO: La clasificación de la hidrodistensión
dinámica (HD) es una forma básica y objetiva de calificar la abertura
del orificio ureteral. Este estudio evaluó el valor de la
hidrodistensión del orificio ureteral en el diagnóstico de reflujo
vesicoureteral (RVU).
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre enero 2012 y marzo de 2013, el
grado de HD se asignó en 106 uréteres de forma prospectiva. Un
cistoscopio rígido 9,5-Fr con una lente de 0 grados se utilizó en
todos los procedimientos. La solución salina templada se utilizó y la
bolsa de irrigación se colocó aproximadamente a 1 m por encima
del nivel de la vejiga sobre flujo completo. La clasificación se graduó
como sigue: H0 denota ausencia de dilatación ureteral; H1 indica
dilatación de sólamente el orificio ureteral; H2 permite la
visualización del uréter intramural; y H3 permite la visualización del
uréter extramural. Las indicaciones para la cistoscopia fueron
tratamiento quirúrgico endoscópico y abierto del RVU, la eliminación
de stent, y cualesquiera otras razones diagnósticas. Los criterios de
exclusión fueron pacientes con: obstrucción infravesical, vejiga
neuropática, detrusor severo sobre actividad / micción disfuncional,
sistema duplicado, divertículo paraureteral, extrofia vesical y grado1 de RVU. Los 51 uréteres refluyentes (RUs) se compararon con 55
uréteres no refluyentes (NRUs). Por último, la sensibilidad,
especificidad, valores predictivos positivos y negativos, y la tasa de
precisión de HD se evaluaron.
RESULTADOS: Un total de 106 uréteres en 61 pacientes con una
edad media de 5,3 ± 3,9 años (rango de 2 meses-15 años, mediana
de 5 años) fueron asignados de forma prospectiva. La nota media
de HD en los RUs fue de 2,17 ± 0,55. Los grados medios de HD
fueron 2,0 ± 0,63, 2,07 ± 0,53, 2,38 ± 0,5 y 2,5 ± 0,57 para los
grados de RVU 2-5, respectivamente. La nota media de HD en las
NRUs fue de 1,60 ± 0,70. Los grados HD fueron de H0 a H3 en
7.3%, 30.9%, 56.4% y 5.4% de las NRUs, respectivamente. El

grupo de RUs (2,17 ± 0,55) mostró un grado estadísticamente
mayor de HD que el grupo de NRUs (1,60 ± 0,70) (p <0,005). La
sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos,
y la tasa de precisión de graduación de HD en el diagnóstico de
RVU fueron 92%, 38%, 58%, 84% y 64%, respectivamente. El
grado medio de HD en los uréteres contralaterales de RVU
unilateral fue de 1,55 ± 0,72 y lso grados de HD fueron de H0-H3 en
0%, 55,6%, 33,3% y 11,1% de estos 9 uréteres, respectivamente.
En estos 9 uréteres no refluyentes contralaterales, después de la
corrección endoscópica del RVU ipsilateral, nuevo RVU
contralateral no ocurrió.
CONCLUSIÓN: A pesar de que el grado de HD fue alto en el grupo
de RVU y la popularidad de la clasificación HD va en aumento, la
graduación de HD en si misma todavía tiene un valor diagnóstico
bajo.

62.
ASUNTO:
PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS
Y
OBSTETRICICOS Y PROLAPSO Y PROLAPSO UTERINO Y
ASPECTOS GINECOLOGÍCOS
PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS FEMENINOS EN
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA DE UROLOGÍA DE
TRANSICIÓN.
Autores: Khavari R, Tokaz MC, Stewart JN y Boone TB, de los
departamentos de Urología del Hospital Metodista de Houston, y del
Colegio de Medicina de Houston, Texas, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, julio de 2015.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Los pacientes con anomalías
genitourinarias congénitas están creciendo en la edad adulta y sus
expectativas, especialmente en las áreas de la función sexual y la
fertilidad están creando desafíos imprevistos para los proveedores
de atención de la salud. Revisamos la incidencia y la gestión de los
prolapsos de órganos pélvicos (POP) en nuestra clínica de urología
de transición.
MÉTODOS: Este estudio es una revisión retrospectiva de la
presentación y gestión de las pacientes atendidas en nuestra
"Clínica de Urología de Transición" terciaria durante los años 20122015 con POP clínicamente molestos.
RESULTADOS: 7 pacientes con edad media de 22,8 años se
presentaron en nuestra Clínica de Urología de Transición con
prolapsos
clínicamente
molestos.
4
pacientes
tenían
myelomeningiocele, 2 agenesia sacral, y 1 extrofia vesical. Todas
realizaban auto-cateterización. 3 pacientes eran sexualmente
activas y 1 tenía un útero intacto deseando la fertilidad. Los
síntomas molestos incluyeron abultamiento vaginal (6), dificultad
con el coito vaginal (1), y dificultad con el cateterismo (1). La
mediana de graduación de POP-Q para el borde delantero del
prolapso del compartimiento anterior (Ba) fue de 3 (rango 1-3), para
el prolapso de compartimento posterior (Bp) fue de 1 (0-3), y para el
prolapso de la cúpula vaginal o cervical (C) fue de 2 (1 -3). El
tratamiento incluyó pesario (1), la histerectomía con suspensión del
ligamento uterosacro bilateral (4), sacrocolpopexia (1), y
observación (1). El seguimiento medio fue de 17,6 meses (rango 192). 1 de las 5 pacientes que tuvieron intervención quirúrgica tuvo
recurrencia en el compartimiento anterior y la cúpula vaginal.
CONCLUSIÓN: Las mujeres con anomalías genitourinarias
congénitas se presentan con POP a una edad mucho más joven y
en una etapa más avanzada. Hay escasez de literatura en cuanto a

la epidemiología, presentación y tratamiento del prolapso de
órganos pélvicos en esta población de pacientes.

63. ASUNTO: CAPACIDAD Y VEJIGA PEQUEÑA Y CISTOGRAFIA
Y ECOGRAFIA
EVALUACIÓN DEL VOLUMEN VESICAL EN PACIENTES CON
DISFUNCIÓN VESICAL – CORRELACION ENTRE DIARIO
VESICAL Y UROFLUJOMETRIA.
Autores: Michal Maternik, Ilona Chudzik y Aleksandra Zurowska, de
la Universidad Médica de Gdanks, Nefrología Pediátrica, Gdansk,
Polonia.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: La evaluación del volumen de vejiga es un punto
crucial en la investigación de las disfunciones de la vejiga en los
niños. Se lleva a cabo generalmente mediante el uso del diario
vesical y la evaluación MVV como capacidad funcional de la vejiga.
El objetivo del estudio fue comparar la compatibilidad de MVV como
predictor de la capacidad funcional de la vejiga y el volumen vesical
evaluado durante las mediciones de flujo de la orina por triplicado
con evaluación ecográfica de PVR como un método alternativo para
la evaluación de la capacidad de la vejiga en diferentes diversos
trastornos de la vejiga bien definidos.
MATERIAL Y MÉTODOS: 52 pacientes no tratados previamente
con disfunciones vesicales fueron diagnosticados en nuestro centro
secundario. Se hicieron la historia del paciente, el diario vesical que
consiste en 14 días de grabación de los síntomas de la vejiga y el
historial de frecuencia / volumen cada 48h y la medición del flujo de
orina por triplicado (dispositivo Andrómeda) con post evaluación de
residuo de vaciado con ultrasonido. El tipo de disfunción de la vejiga
se evaluó de acuerdo con la terminología ICCS. La capacidad
normal de la vejiga se definió como de 65 a 150% de EBC para la
edad.
RESULTADOS: Después de la evaluación compleja 26/52
pacientes fueron diagnosticados con OAB, 11/52 con EMN, 13/52
con disfunción miccional y 2/52 con enuresis risoria. La disminución
de la capacidad de la vejiga se encontró en ambos métodos que
evalúan en 22/52 casos. La incompatibilidad en la evaluación de
volumen de la vejiga definida como volumen de la vejiga normal /
anormal entre la medición de frecuencia / volumen y el diagrama de
flujo de la orina se encontró en 10/52 casos, 6/26 (23%) OAB, 2/11
(18%) MNE, 2/13, (15%) DV y 0/2 (0%) enuresis risoria.
CONCLUSIONES:
1. alta concordancia (80%) se encontró entre ambos métodos.

2. El diario de la vejiga es el método objetivo de evaluación de la
capacidad de la vejiga, así como las mediciones de flujo de orina
por triplicado y se puede utilizar indistintamente para el diagnóstico
de tipos diferentes de disfunciones de la vejiga.

64. ASUNTO: GENERALIDADES E INVESTIGACION
DESARROLLO DE UNA APP ANDROIDE PARA LA
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA EN
NIÑOS.
Autores: Catharina Wagner, Lukas Naumann, Justine Niemczyk,
Uwe Tronnier y Alexander Von Gontard, del Hospital de la
Universidad de Saarland, Departamento de Psiquiatría Infantil y
Adolescente, Homburg / Saar, Alemania y Universidad de Ciencias
Aplicadas, Zweibrücken, Alemania.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: El uso de aplicaciones de teléfonos inteligentes
(Apps) es generalizado y los llamados "Apps móviles de salud" se
han vuelto más y más importantes. Los teléfonos inteligentes son
una modalidad atractiva para que los niños aprendan jugando y
gestionen su propia incontinencia. Una App Androide para evaluar
los datos relevantes para el diagnóstico e iniciar un tratamiento en
niños con incontinencia fue desarrollada para aumentar el
cumplimiento y la autogestión.
MATERIAL Y MÉTODOS: La aplicación contiene las herramientas
de diagnóstico que se utilizan en el ámbito clínico, por ejemplo,
información de los padres acerca de los diferentes subtipos de
incontinencia y un diario vesical de 48-h. Para el tratamiento se
proporcionan tablas para el registro de noches húmedas y secas,
síntomas de urgencia, así como para el vaciamiento cronometrado y
la ingesta de líquidos (incluyendo recordatorios). La aplicación está
dividida en dos secciones, una para niños y otra para los padres,
que pueden ser utilizados por ambos en el mismo dispositivo. Si se
desea, los datos pueden enviarse fácilmente al terapeuta por e-mail,
una vez al día o una vez a la semana.
RESULTADOS: Una evaluación de la aplicación en un diseño
controlado aleatorio en comparación con una versión de lápiz y
papel en el grupo control, tanto para la evaluación y el tratamiento
de la incontinencia, se encuentra en el proceso de planificación. Se
presentará la estructura del diseño del estudio y aplicación.
CONCLUSIONES: Las aplicaciones Móviles de Salud permiten a
los pacientes participar activamente en la responsabilidad de su
propia salud. La aplicación de incontinencia podría ser una
herramienta útil para obtener información, motivar a los niños y
facilitar la comunicación entre paciente y médico.

65. ASUNTO: GENERALIDADES Y OTRAS AFECCIONES
LA VEJIGA HIPERACTIVA EN NIÑOS: LOS SÍNTOMAS
ASOCIADOS Y DIAGNÓSTICO FINAL
Autores: Jason Van Batavia, Angela Fast, Andrew Combs y Kenneth
Glassberg, de los departamentos de Urología del Centro Médico
Universitario Columbia, Hospital Presbiteriano de Nueva York y
Colegio Médico Weill Cornell de la Universidad de Cornell, Nueva
York, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: El ICCS define la OAB mediante el síntoma subjetivo
de urgencia; DO sólo es implícita. Si bien no se requiere otro
síntoma, la OAB también puede estar asociada con frecuencia
urinaria, disminución de la capacidad funcional de la vejiga, y la
incontinencia. Hemos tratado de determinar con qué frecuencia
ocurren estos hallazgos asociados en la OAB.
MATERIAL Y MÉTODOS: Los gráficos de 548 niños (231 varones,
318 hembras, con una media de edad de 9,0, rango de 3-20)
quienes se presentaron secuencialmente con urgencia (OAB)
fueron revisados junto con su diagnóstico final definido
urodinámicamente que incluía disfunción miccional (DV), el
trastorno de la hiperactividad del detrusor idiopática (IDOD; es decir,
la OAB con un corto tiempo de retraso EMG y el suelo pelviano
tranquilo EMG durante la micción), trastorno de la subutilización del
detrusor (DUD, similar a la retención voluntaria), y la disfunción del
cuello vesical primario (PBND).
RESULTADOS: La incontinencia diurna se informó en 398 (72,6%)
y la frecuencia de 258 (47,1%). El % de EBC media fue de 80,9.
(tabla 1). Las hembras fueron más propensas a reportar
incontinencia diurna (76,7% vs. 67,5%, p = 0,02) y la frecuencia se
encontró con mayor frecuencia en el sexo masculino (63,7% vs.
38,1%, p <0,001). El % EBC fue menor en los varones (70,0 vs
88,8, p <0,001). La tabla 2 ilustra los diagnósticos finales de los
pacientes que se presentaron con urgencia.
Tabla 1. % EBC
Síntomas adicionales

%EBC Valor P*

Solamente urgencia (n=53)

117.2

Con frecuencia (n=97)

82.7

<0.001

Con incontinencia de día (n=237)

81.9

Con frecuencia e incontinencia de dia (n=161) 65.9

0.002
<0.001

* = En comparación con urgencia solo
Tabla 2. Diagnóstico de la condición LUT
Diagnóstico

Número de pacientes (%)

DV

80(14.6)

IDOD

339(61.7)

DUD

16(2.9)

PBND

29(5.3)

Ninguno (OAB?) 85(15.5)
CONCLUSIONES: El % EBC para la edad suele ser normal o
ligeramente aumentado en OAB cuando la urgencia es el único
síntoma, pero disminuye dramáticamente con cada STUI adicional.
La OAB es más común en las niñas que también tienen una
incidencia más baja de frecuencia, más incontinencia y mayor % de
EBC. A pesar de que la mayoría de los niños con OAB son
diagnosticados con IDOD, casi el 15% se diagnostica con DV y otro
5% con PBND.

66. ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS E INCONTINENCIA FECAL
SON LA ESTIMULACIÓN ELECTRICA INTERFERENCIAL Y LOS
EJERCICIOS
DE
RESPIRACIÓN
DIAFRAGMÁTICA
BENEFICIOSOS EN NIÑOS CON DISFUNCION VESICAL
INTESTINAL?
Autores: Vesna Zivkovic, Milica Lazovic, Ivona Stankovic, Lidija
Dimirijevic, Hristina Colovic, Marija Spalevic, Marina Vlajkovic y
Andjelka Slavkovic, del Centro Clínico de Nis, Clínica de medicina
física y rehabilitación, rehabilitación pediátrica, departamentos de
Medicina Nuclear y Cirugía Pediátrica, Nis, Serbia y del Instituto de
Rehabilitación, Belgrado, Serbia.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: La evaluación de la función intestinal en niños con
STUI es necesaria ya que más del 50% de estos niños cumplen los
criterios diagnósticos para trastornos de defecación funcionales. El
tratamiento del estreñimiento reduce significativamente la STUI. La
estimulación eléctrica interferencial se ha utilizado para tratar el
estreñimiento crónico resistente al tratamiento y defecación en los
niños. El objetivo del estudio fue evaluar los efectos de la
estimulación eléctrica interferencial y los ejercicios de respiración
diafragmática en niños con disfunción de vejiga de intestino.
MATERIAL Y MÉTODOS: 17 niños con disfunción miccional que
fueron estreñidos crónicos fueron incluidos en el estudio clínico
prospectivo. Todos los niños fueron revisados para su historia
médica con respecto a los hábitos intestinales y STUI. El examen
físico incluyendo examen abdominal y digital anorrectal se
realizaron. Los niños llevaron un diario miccional y de defecación, y
se sometieron a análisis de orina y urocultivo, examen de
ultrasonido de la vejiga y riñones y flujometría con EMG del suelo
pélvico. Con el fin de evaluar el patrón de tránsito colónico, se llevó
a cabo la gammagrafía del colon.
Además de las modificaciones de educación y comportamiento, a
los niños les fueron asignados ejercicios de respiración
diafragmática y de estimulación eléctrica interferencial durante 2
semanas. Las manifestaciones clínicas, tipo de curva flujométrica y
postvaciado de orina residual (RU) fueron analizados antes y
después de la terapia.
RESULTADOS: Un mes después de la terapia, la defecación
aumentó en 14/17 pacientes y la incontinencia fecal disminuyó en
2/3 pacientes. La STUI desapareció en 10/17 pacientes. La curva

uroflujométrica en forma de campana se observó en 10/17 niños
mientras que la RU se redujo en 6.9 niños.
CONCLUSIONES: Los ejercicios de estimulación eléctrica
interferencial y la respiración diafragmática son beneficiosos en
pacientes con vaciado disfuncionales estreñidos crónicos. Se
necesitan ensayos adicionales para definir los efectos a largo plazo
de este programa.

67. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA
COMPLICACIONES
DE
INSERCIÓN
DE
LA
SUPRAPÚBICA PARA VIDEO-CISTOMETROGRAMAS.

LÍNEA

Autores: Pankaj Mishara, Tariq Burki, Kalpana Patil, Massimo
Garriboli y Arash Taghizadeh, del departamento de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil Evelina Londres, Reino Unido.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: La inserción de líneas suprapúbica (SPL) para vídeocistometrograma (VCMG) es un procedimiento invasivo con el
potencial de complicaciones graves. No tenemos conocimiento de
un índice de referencia publicado por complicaciones. Nosotros
revisamos nuestros resultados.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un repaso no retrospectivo de casos se
realizó de los pacientes sometidos a VCMG entre octubre de 2008 y
julio de 2014. 2 líneas suprapúbicas de 5 Fr se insertaron bajo
anestesia general como un procedimiento de caso de día, 4 días
antes de la urodinámica.
RESULTADOS: Se identificaron 65 pacientes. La mediana de edad
en la inserción SPL fue de 7,1 años (rango de 10 meses a 18 años).
La VCMG se completó con éxito en todos. Las complicaciones
significativas fueron experimentados por 2 niños (3,1%):
extravasación urinaria severa que requirió la inserción de un catéter
uretral en 1, y dificultad para la micción que requirió ingreso en otro.
Más complicaciones menores se presentaron en 12 niños (18,5%):
4 (6,2%) tuvieron leves auto extravasaciones limitantes, 4 tuvieron
aumentados la frecuencia urinaria o urgencia, 3 (4,6%) tuvieron
dificultad miccional, y 1 (1,5%) tuvo significativo dolor e
incontinencia. Ningún paciente requirió un regreso al hospital o
desarrolló infección urinaria.
CONCLUSIONES: A pesar del potencial de peligro, la inserción SPL
para VCMG se puede realizar con una tasa de complicaciones
aceptable. Este estudio proporciona información nueva y útil para
aconsejar a los padres y pacientes, y contribuye a la creación de
estándares contra los cuales la práctica se pueda medir.

68. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS
EXPERIENCIAS DE NIÑOS DE INTERVENCIÓN ESCOLAR EN
EL VACIADO.
Autores: Anneli Saarikoski, Riitta Koppeli y Anna Axelin, del
departamento de Ciencias de la Enfermería, Hospital Universitario
de Helsinki y Universidad de Turku, Hospital Infantil y de la
Adolescencia, Helsinki, y Hospital Infantil Jorvi,, Espoo, Finlandia.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: Este estudio foco o grupo cualitativo describe
experiencias de los niños de intervención escolar en el vaciado.
MATERIAL Y MÉTODOS: Los niños, de 6-12 años, participaron en
la escuela de vaciado en el ambulatorio dirigido por enfermeras. La
intervención incluyó dos grupos de una visita diaria cada dos
meses. El contenido de la educación se basaba en los estándares
de la Sociedad de Incontinencia Infantil para uroterapia. La
educación fue realizada con los métodos de enseñanza orientados
a los niños como el juego y grupo de discusión con otros niños. Al
final de la segunda visita, 19 niños (edad de 9 años, rango 7-12
significan; 12 niñas y 7 niños) fueron entrevistados en cinco grupos
de enfoque. Los datos fueron analizados con el análisis de
contenido inductivo.
RESULTADOS:
Los
niños
participantes
experimentaron
incontinencia como una carga sustancial en su vida diaria. Sentían
vergüenza y también habían experimentado bulling a causa de ella.
Aunque la escuela de micción levantó sentimientos encontrados en
los niños, la experimentaron muy positivamente. Los niños la
percibían como más orientada a los niños que la visita ambulatoria
habitual con sus padres, en donde los adultos comunican
principalmente con los demás. En la escuela de micción, los videos
y el aprendizaje mediante la práctica ayudada a que los niños
comprendieran la base del asesoramiento que se les dio. Con la
ayuda de este tipo de educación fueron capaces de aprender y
recordar los nuevos hábitos que les dio el control de la
incontinencia. El apoyo entre iguales ayudó a que hablesen de este
tema embarazoso. El intercambio de experiencias con compañeros
y mejoras en su incontinencia ayudó a la autoestima de los niños y
les animó a hacer cosas nuevas, como pasar la noche con amigos.
CONCLUSIONES: La escuela de miscción como una intervención
orientada al niño proporciona los medios para que los propios niños
tengan el control sobre su incontinencia.

69. ASUNTO: CAPACIDAD
EXACTITUD DE ÍNDICES DE FLUJO ENTRE DIFERENTES
VACIADOS EN EL MISMO PACIENTE.
Autores: Israel Franco, Jacob Franco y Stephen Yang, de la Sección
de Urología Pediátrica del Colegio Médico de Nueva York,
Chappaqua, y del departamento de Urología de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Stonybrook, Chappaqua, EE.UU y
del departamento de Urología de la Escuela de Medicina de la
Universidad Budista Tzu Chi de Taiwan.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: Los intentos de normalizar los flujos utilizando
nomogramas o flujos de volumen corregidos se han hecho, pero
con poco éxito. Recientemente derivamos una fórmula cuadrática
para estimar Q la cual luego se utiliza para generar un índice de
flujo (FI), basado en un vaciado normal ideal. Nos pusimos en
marcha para demostrar su fiabilidad de un vaciado al siguiente y
entre los diversos escenarios de volumen vesical y PVR.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un conjunto de datos que consta de
1.268 niños sometidos a 2 vaciados se utilizó para probar nuestras
fórmulas específicas de sexo para derivar FI Qmax. y Qavg. Las
parejas de vaciados en base a patrones de flujo, volumen vesical,
PVR fueron probadas en varias permutaciones. El Qmax, Qavg FI
para cada vaciado se compararon y se probaron para la exactitud
utilizando Raíz del error cuadrático (√MSE) y error absoluto medio
% (MEDA% E). Las pruebas no paramétricas se realizaron en los
diferentes grupos para confirmar ninguna diferencia del primer al
segundo vaciado.
RESULTADOS: Se encontró que el medio más preciso de evaluar
un flujo desde otro era utilizar FI con sede fuera del volumen vesical
total y la ecuación de vaciado ideal. El Qavg y Qmax eran menos
precisos, independientemente del tipo de permutaciones creado con
medA% E aproximándose al 40% en los vaciados de volumen
dispares y patrones miccionales disímiles. Los patrones de micción
similares con volúmenes y PVR similares eran más precisos que la
medA% E = 14%, 15% y √MSE = 0,23 y 0,27 mujeres y hombres
respectivamente.
CONCLUSIONES: A pesar de las pruebas no paramétricas se
puede demostrar que no existen diferencias estadísticas entre
diferentes formas de calcular el índice de flujo y los distintos grupos
de vaciados. La mejor medida de cúanto segura o exacta es una
prueba y cómo reproducible es utilizar medidas de precisión como

lo hemos hecho. Hemos demostrado que un FI vaciado normal ideal
es reproducible desde un flujo al siguiente y es una herramienta útil
para controlar a los niños con el transcurso del tiempo.

70. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y ESPAÑA
EFICACIA DE LA INYECCIÓN DE INTRADETRUSOR DE
TOXINAONABOTULINA A EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA.
Autores: Marco Sobrón, Esteban Emiliani, Clara Centeno, Anna
Bujons, Jorge Caffaratti y Humberto Villavicencio, del Servicio de
Urología Pediátrica de la Fundació Puigvert, Barcelona, España.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: El objetivo del estudio es evaluar la eficacia de la
toxina botulínica tipo A para el tratamiento de la vejiga hiperactiva
neurogénica e idiopática resistente al tratamiento médico en la
población pediátrica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente las
historias clínicas de 20 pacientes pediátricos con diagnóstico de
vejiga hiperactiva neurogénica e idiopática mediante la prueba
urodinámica resistente a los antimuscarínicos y tratados con
inyección del intradetrusor de toxina botulínica tipo A (100-300UI).
Datos demográficos, duración de la respuesta, eficacia subjetiva y
urodinámica fueron evaluados a los 2 y 12 meses después de la
cirugía.
RESULTADOS: 20 pacientes fueron revisados, con una edad media
de 11 años (6-18 años). El 67% tenían la vejiga hiperactiva
neurogénica y 33% idiopática. El 53% realizaban cateterismo
intermitente limpio (CIC) antes del tratamiento. Todos los pacientes
refirieron una mejoría clínica de los síntomas después de la primera
inyección de toxina botulínica tipo A, el 46,7% estaban
completamente secos. En los pacientes con vejiga hiperactiva
idiopática el 80% estaban secos y el 20% tienen pérdidas de orina.
En pacientes neurogénicos el 40% estaban secos y el 60% persistió
con la incontinencia. 6 pacientes requirieron una segunda inyección
y 1 paciente 1 tercera. La media de tiempo para una segunda o
tercera inyección fue de 419 días (203 a 784). La prueba
urodinámica reveló una mejora en la capacidad de la vejiga de una
media de 52 cc y una reducción media del pico de la presión del
detrusor de 27,9 cm de H2O, el cumplimiento vesical medio mejoró
en 9,4 ml / cm H2O. Sólo 1 paciente presentó retención urinaria
aguda que requirió CIC durante un mes.
CONCLUSIONES: El tratamiento de la vejiga hiperactiva
neurogénica e idiopática con onabotulinumtoxin A fue eficaz y
segura para mejorar la calidad de vida de los niños mejorando los
parámetros urodinámicos.

71. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y AUMENTO
VESICAL Y ADOLESCENCIA
VIVIR CON UNA VEJIGA AUMENTADA: LAS EXPERIENCIAS DE
LOS JÓVENES TRAS SU CIRUGÍA.
Autores: Sarah Doyle, Bernie Carter, Lucy Bray y Caroline Sanders,
del departamento de Cirugía de la Fundación Alder Hey NHS,
Liverpool; Universidad Centra de Lancashire y Fundación Infantil
Alder Hey NHS, Escuela de Salud y Unidad de Investigación de
Enfermería Infantil, Preston; Universidad Edge Hill y Fundación
Alder Hey NHS, Centro de Investigación Práctica basada en la
evidencia y Unidad de Investigación de Enfermería Infantil,
Ormskirk, Reino Unido.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: Las experiencias personales de los jóvenes (YP)
después siguientes ampliación vesical (BA) está bajo investigación.
El objetivo de este estudio fue explorar la vida de los jóvenes
después del BA. Esta presentación compartirá primeros conceptos,
que exploran las experiencias de la vida con una BA.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio cualitativo se realizó entre
2012-2014 usando análisis fenomenológico interpretativo (IPA). El
reclutamiento fue de un hospital pediátrico y un hospital de adultos,
obteniendo el consentimiento informado por escrito. Las entrevistas
cara a cara se organizaron en una sede fecha, hora, negociadas
entre el joven y el investigador. Las entrevistas fueron audio
grabadas y transcritas textualmente. El análisis se llevó a cabo
utilizando la API, en un principio, caso por caso, y luego por análisis
de casos transversales para identificar temas.
RESULTADOS: 8 jóvenes (edad 14-25 años, con una media de 19
años) que tenían una BA realizada 3-14 años antes fueron
entrevistados. Los hallazgos muestran que antes de la cirugía BA,
el vivir con la naturaleza impredecible de la vejiga era difícil y
limitaba su participación en actividades sociales. La implicaciçon en
la toma de decisión de la cirugía BA variaba y estaba influenciada
por su edad, la comprensión y la motivación. Después de la cirugía
para algunos jóvenes las restricciones notables persistieron tales
como la cateterización regular. A pesar de esto los jóvenes creían
que la cirugía les había ofrecido una sensación de libertad que
antes no lograban. Esto se evidencia en la forma en que hablaban
de la independencia y su flexibilidad en su gestión de la vejiga.
CONCLUSIONES: Aunque pequeño, este estudio pone de relieve el
impacto que tiene un BA en estos jóvenes en muchos aspectos de

su vida. La cirugía ha mejorado su bienestar y les brinda la
oportunidad de normalizar sus vidas.

72. ASUNTO: ESTOMA Y MITROFANOFF Y VESICOSTOMIA
EXPERIENCIAS DE ESTOMAS DE VESICOSTOMÍAS EN NIÑOS.
Autores: Monika Doroszkiewicz, Malin Leidzen y Gundela Holmdahl,
de los Servicios de Uropatía y Urología del Hospital Infantil Reina
Silvia de Göteborg, Suecia.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Presentar nuestras experiencias usando los estomas
de vesicostomía en niños con disfunción severa de la vejiga
MATERIAL Y MÉTODOS: Niños 16, 5 niñas y 11 niños, de edades
desde los 22 meses a los 17,3 años han tenido un estoma de
vesicostomía insertado en nuestra institución durante el período de
junio de 2012 hasta marzo de 2015. Todos ellos han tenido una
línea suprapúbica por un período de aproximadamente un mes
antes del estoma. Utilizamos un protocolo de seguimiento:
incluyendo el registro de las indicaciones, el tamaño del estoma, la
fecha y la necesidad de sedación para el cambio de estoma y
complicaciones.
RESULTADOS: La indicación incluye disfunción de la vejiga debido
a vejiga neurogénica, válvulas de uretra posterior con poliuria,
extrofia vesical y disfunción de la vejiga asociada con RVU. Hasta
ahora, la duración media de utilización fue de 11,9 meses (con 1m27m). Se utilizó FR14 para 15/16 niños. El último paciente tuvo un
FR12 porque es más fácil de insertar y con la esperanza de irritar
menos la pared abdominal inferior. La longitud del estoma fue de
2.5cm a 4 cm. Todos los estomas se cambiaron en el hospital por el
uroterapista, 4 necesitaron anestesia la primera vez y muchos de
los niños se sedaban con óxido nitroso o midazolam. Cambiamos el
estoma con cerca de intervalos de 3 meses (2-4m). A 4 pacientes
eliminamos el estoma debido al cambio en las situaciones clínicas;
1 tiene un estoma Mitrofanoff, 2 pacientes tuvieron una
rehabilitación exitosa de la vejiga, 1 paciente con poliuria no
necesitó el estoma después de TX. Un muchacho con el tumor
espinal murió.
Ocurrieron complicaciones menores, incluyendo la infección local (n
= 39, granulomas (n = 5), UTI (n = 3), orina fangosa (n = 29),
obstrucción del estoma (n = 1). Nadie tuvo problemas de fugas.
CONCLUSIONES: Las complicaciones menores se producen. Los
estomas de vesicostomía son útiles para el drenaje vesical y son
bien aceptados por los niños y sus padres. Es una buena alternativa
a una línea suprapúbica, cuando el CIC a través de la uretra es

imposible y cuando todavía no existe una indicación clara de
Mitrofanoff.

73. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS
MI CUERPO ME INCLUYE A MI.
Autores: Yvie Morley y Cheryl Jennings, de los departamentos de
Juego Terapeútico y Especializado y Urología Pediátrica del
Hospital Infantil Royal Manchester, Manchester, Reino Unido
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Dentro del servicio de micción disfuncional el Hospital
Infantil Royal Manchester creemos que cada niño debe participar en
su evaluación de la vejiga con el apoyo de un padre o cuidador. Así
hemos diseñado una herramienta única que ha sido escrita
específicamente para involucrar y favorecer la conformidad de los
niños en edad de 6 años y menos.
MATERIAL Y MÉTODOS: El libro de trabajo se ha diseñado para
involucrar a los niños y fomentar su participación en su propia
evaluación de la vejiga. Es de color brillante con información
sencilla y diagramas sobre cómo funciona el sistema urinario, hay
hojas con consejos sobre cómo, cuándo y con qué frecuencia debe
sentarse en el inodoro. También se incluyen los fluidos que son
buenos y malos para la vejiga, la ingesta de fibra y hojas diarias que
se deben completar durante un período de 2 semanas. El libro de
trabajo también contiene una tabla de premios que se llena cada día
después de finalizar todas las otras tareas cotidianas. También hay
una sección con actividades divertidas para que el niño complete.
RESULTADOS: Hubo 25 niños incluidos en un estudio piloto para
controlar la eficacia de los libros de trabajo. Vamos a presentar
estos resultados en ESPU.
CONCLUSIONES: Los libros de trabajo terminados han mejorado la
información que se trajo de vuelta a la clínica, el cumplimiento del
programa y en última instancia la continencia. Los diarios han
puesto de relieve la importancia de involucrar a cada niño y
alentándolos a ser parte de su propia evaluación. Ahora estamos en
colaboración con la empresa internacional Wellspect y con su
amable apoyo los libros de trabajo están en proceso de ser
publicados.

74. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTOS Y CENTROS DE
REFERENCIA
LA INTRODUCCIÓN DE UN ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA
CLÍNICA (CNS) PARA APOYAR A PACIENTES DE UROLOGIA
CON EL INICIO DE SU JUVENTUD (YOU).
Autores: Winifred Nugent, Arash Taghizadeh, Jonathon Olsburgh y
Claire Taylor, de los departamentos de Urología Pediátrica y
Urología del Hospital Infantil y St Thomas NHS, Evelina Londres,
Reino Unido.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Existe un creciente reconocimiento de que los
jóvenes con enfermedades urológicas a largo plazo necesitan
apoyo específico que puede ser proporcionado por un especialista
en enfermería clínica (CNS). El Servicio de Urología de inicio de la
Juventud (YOU) es para los adultos que han tenido problemas
urológicos complejos. Se reciben pacientes que están haciendo la
transición de los servicios de pediatría, así como referencias
directas. Describimos nuestra experiencia para dar a conocer este
grupo de pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos analizado el papel del CNS en la
clínica YOU centrándose en los logros y la contribución al desarrollo
del servicio. También se realizó una encuesta de pacientes para
investigar las necesidades del usuario y la retroalimentación.
RESULTADOS:
• La encuesta de satisfacción de los pacientes reveló que el 90% de
los pacientes encontró el servicio bueno/muy bueno; Los resultados
se utilizaron para comparar e informar del desarrollo.
• Se acordaron con los pacientes vías y protocolos de seguimiento.
• Introducción de reuniones mensuales con el servicio de Urología
funcional MDT.
• Desarrollo de una base de datos de pacientes con datos
demográficos de seguimiento, asistencia clínica e información
clínica
• Mejora en la preparación de los pacientes pediátricos resultando
en que el 93% de los jóvenes que informaron se sentían preparados
para la transición.
• Provisión de defensa del paciente / soporte trabajador clave en
clínicas multidisciplinarias.
• El establecimiento de CNS condujo a repasar clínicas en servicios
de pediatría y de adultos.

• El CNS condujo sin vídeo y el CNS / Consultor condujo a
videourodinámica que suministran cuidados al paciente integral e
individualizados.
CONCLUSIONES: Un servicio del CNS puede mejorar la
experiencia de pacientes YOU mediante la racionalización de la vía,
proporcionando experiencia clínica y preparando exitosamente a los
jóvenes para la transición con altos niveles de satisfacción de los
pacientes. Una repetición de la encuesta de pacientes ayudará al
análisis de la experiencia y de las necesidades del paciente, con el
fin de influir en el desarrollo de los servicios en curso.

75. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS
LA INFLUENCIA DE PAYASOS DE USO MÉDICO PARA LA
REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PREOPERATORIA, DOLOR
POSTOPERATORIO Y GASTOS MÉDICOS EN NIÑOS
SOMETIDOS A CIRUGÍA AMBULATORIA DE PENE: UN
ENSAYO CONTROLADO ALEATORIO.
Autores: Michal Darmon, Genady Lev, Stanislav Kocherrov, Yudit
Gabay y Boris Chertin, del departamento de Urología Pediátrica del
Centro Médico Shaare Zedek, Jerusalén, Israel.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: El objetivo fue investigar prospectivamente los
beneficios potenciales de la participación de payasos médicos en el
ambulatorio de la cirugía del pene pediátrica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos dividido aleatoriamente 80 niños
con edades entre 2 a 16 años en dos grupos (40 cada uno) que se
sometieron a meatotomía utilizando una configuración clínica
idéntica. En el primer grupo el payaso médico era una parte integral
del equipo médico y en el segundo grupo se le dio el tratamiento sin
la participación del payaso médico. Hemos registrado los siguientes
parámetros: el nivel de ansiedad preoperatoria utilizando el
instrumento de Escala de Ansiedad Modificada Yale Preoperatoria,
el nivel del dolor postoperatorio utilizando las puntuaciones de dolor
FLACC Wong, necesidad de mitigar el dolor durante las primeras 24
horas después de la cirugía y el tiempo necesario para volver a la
actividades normales.
RESULTADOS: Los pacientes del primer grupo demostraron menor
índice de ansiedad en (p = 0,0319) y después de la cirugía (p =
0,0042), requiriendo menos tiempo de inducción para la anestesia
(p <0,001), en general menos tiempo en la sala de operaciones (p
<0,0001) y requirieron menos tiempo para recuperarse de la cirugía
y para ser dado de alta (p = 0,0172). La mayoría de los
profesionales de la salud están de acuerdo con la presencia de
payasos en la sala de operaciones (96,43%), por considerarlos
útiles para los niños (96,4%), para los padres (89,3%), y para ellos
mismos (78,3%). La mayoría de los padres 78 (97,5%) a favor de
continuar con este tipo de intervención y 2 (2,5%) pensaba que los
payasos son agentes perturbadores.
CONCLUSIONES: El uso del payaso médico permite la reducción
en los niños de la ansiedad preoperatoria y acorta la estancia
hospitalaria total en el hospital, por lo tanto, potencialmente puede
reducir el costo médico general.

76. ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN UROLITIASIS. REVISIÓN DE
LITERATURA.
Autores: María Teresa Alonso Torres, Anna Palomino Martínez,
Laura García Porras, María Muñoz Pérez, Esther Franquet Barnils,
Anna Bullich Llosa, Sandra González Cañas y Sofía Bosch Collette,
de Enfermería de la Fundación Puigvert, Barcelona, España.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: Los cálculos urinarios son un problema en la práctica
clínica uropediátrica ya que su gestión es difícil y costosa, tanto en
la forma en que son estudiados y tratados. Los principales síntomas
son: dolor intenso, náuseas y / o vómitos, hematuria y / o fiebre,
posiblemente secundaria a una infección urinaria u obstrucción
renal. Los tipos de cálculos son diversos y multifactoriales. El
objetivo de este estudio es revisar la literatura publicada sobre el
cuidado de enfermería en la urolitiasis pediátrica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Una búsqueda bibliográfica se realizó en
las bases de datos PubMed, Medline, Scielo, El Chocrane, Science
Direct y Google Académico, desde noviembre de 2014 a marzo de
2015. Los artículos en inglés y español refiriéndose exclusivamente
a: Cuidados de enfermería en la urolitiasis pediátrica, urolitiasis,
ESWL, LEOCs en pediatría se incluyeron y revisaron; Se
excluyeron los artículos de cálculos de riñón en los adultos.
RESULTADOS: Los artículos relacionados con los cuidados de
enfermería de la urolitiasis pediátrica son escasos y muchos se
refieren al origen genético de cálculo. Otros se refieren a las
variables sociodemográficas, incluyendo la raza y hábitos dietéticos
como factores relevantes en el desarrollo de litiasis urinaria en niños
CONCLUSIONES: El papel de la enfermera en la urolitiasis
pediátrica es esencial para llevar a cabo intervenciones para
mejorar la salud de estos pacientes, con base en la educación
terapéutica en relación con los hábitos alimenticios, patrones de
tratamiento, el seguimiento del dolor y los factores emocionales.

77. ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA
PACIENTE PEDIÁTRICO MOSTRANDO SANGRADO DESPUÉS
DE NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA RENAL.
Autores: María Teresa Alonso Torres, Anna Palomino Martínez,
Laura García Porras, María Muñoz Pérez, Esther Franquet Barnils,
Anna Bullich Llosa, Sandra González Cañas y Sofía Bosch Collette,
de Enfermería de la Fundación Puigvert, Barcelona, España.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: La hemorragia renal es una de las complicaciones
postoperatorias más graves después de una nefrolitotomía
percutánea (PNL). La embolización selectiva es uno de los
tratamientos de elección para detener el sangrado. El papel de la
enfermera en la detección precoz de los signos y síntomas de esta
complicación es vital para la preservación de la función renal. Este
estudio describe el papel de la enfermera en la detección precoz de
la hemorragia renal después de la PNL.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio de un caso, de un varón con
14 años de edad con una historia de repetidos cálculos de cistina,
recibiendo PNL realizado en el riñón izquierdo, tras lo cual presentó
síntomas clínicos de la hematuria e inestabilidad hemodinámica.
Una angiografía se realizó y se evidenció pseudoaneurisma
intrarrenal que fue tratada con embolización selectiva. Un Plan de
Atención Individualizado se aplicó.
RESULTADOS: Durante el periodo post-operatori tardío los signos y
síntomas característicos de complicaciones post PNL (dolor
moderado, hematuria, náuseas y vómitos), con estabilidad
hemodinámica se detectó. 24 horas más tarde el paciente
manifiesta inestabilidad repentina hemodinámica (hipotensión,
diaforesis, palidez de la piel y disminución de la hemoglobina).
CONCLUSIONES: La aplicación de un plan de atención
individualizada y la supervisión y el control de los signos y síntomas
de hemorragia renal en el paciente pediátrico permite la detección
precoz de las complicaciones post-PNL y promueve el progreso
satisfactorio del caso.

78.
ASUNTO:
INVESTIGACION
Y
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
VENTAJAS DE LA ESTIMULACIÓN NERVIOSA ELÉCTRICA
TRANSCUTANEA DEL NERVIO TIBIAL EN PACIENTES CON
EXTROFIA VESICAL.
Autores: Adrien Barrier y Remi Besson, del departamento de
Cirugía Pediátrica del Hospital Jeanne de Flandre, Lille, Francia.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea
(TENS) del nervio tibial se utiliza para tratar los síntomas urinarios
en pacientes adultos. La extrofia vesical es una patología poco
frecuente, habitualmente complicada con pérdidas de orina. La
TENS podría ser útil para los niños también.
MATERIAL Y MÉTODOS: 16 pacientes (12 varones, 4 mujeres) que
se sometieron a cirugía para la extrofia vesical (14 pacientes) o
epispadias (2 pacientes) y presentaban pérdidas de orina fueron
tratados mediante TENS en su nervio tibial entre julio de 2014 y
febrero de 2014. Los síntomas se evaluaron mediante un
cuestionario y una prueba de compresa antes y después del
tratamiento. El seguimiento duró un mes y los pacientes fueron
examinados por kinesiólogos y urólogo pediátrico.
RESULTADOS: El tratamiento TENS redujo la cantidad de pérdidas
de orina en 11 pacientes (2 niñas, 9 varones): 9 casos de extrofia
vesical y 2 casos de epispadias. Necesitaban menos protección
urinario, especialmente durante la noche. A pesar de que el
beneficio objetivo podría haber sido bajo, la mayoría de los
pacientes se mostraron satisfechos con este tratamiento. El efecto
placebo posiblemente jugó un papel importante para los pacientes y
sus padres. 2 pacientes no obtuvieron beneficios del tratamiento. 2
pacientes dejaron el tratamiento: 1 cambió al cateterismo libre, el
otro detuvo el tratamiento ya que era demasiado exigente.
CONCLUSIONES: En este estudio preliminar, el beneficio en los
síntomas urinarios se observó entre los pacientes con bajos índices
de pérdidas de orina. Es una ventaja para la socialización de estos
niños. La TENS para los pacientes que presentan extrofia vesical
parece ser eficaz en la pérdida de orina. Es no invasivo, barato y
tranquilizador para los padres del paciente.

79. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL QUIRÓFANO: LA
EXPERIENCIA DE LA CIRUGÍA DE EXTROFIA VESICALEPISPADIAS.
Autores: Valentina Cillo, Federica Ricci, Sofía Cestra, Laura
Serafini, Fabio Ferrari, Simona Gerocarni Nappo y Paolo Caione, de
los departamentos de Medicina de Urgencias y Cuidados Críticos y
Urología Pediátrica del Hospital Pediátrico Niño Jesús, Roma, Italia.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Nuestro Hospital Pediátrico está acreditado por la
Joint Commission International (JCI) desde 2006. Presentamos
nuestra experiencia en la adopción de los nuevos procedimientos
de la JCI durante la cirugía reconstructiva para el Complejo (CEE)
Reparación de la extrofia-epispadias, para aumentar la seguridad.
MATERIAL Y MÉTODOS: El procedimiento "firmar en el tiempo de
espera – al acabar la sesión" fue adoptado en el quirófano de
Urología durante una cirugía para la reparación CEE (grupo de
estudio) durante el año 2014. El método incluye conferencia a
enfermeras-cirujanos pre-operatoria, firma antes de iniciar el
procedimiento quirúrgico, en el momento de espera en la inducción
de la anestesia, firma al acabar en el despertar del paciente. Los
eventos adversos, eventos centinela y los casi eventos se
registraron, en comparación con los pacientes que recibieron cirugía
para la reparación CEE, durante los 12 meses anteriores (grupo de
control). La reparación primaria de CEE requiere una técnica de 2
etapas en los pacientes masculinos.
RESULTADOS: Un total de 13 pacientes fueron sometidos a una
reparación quirúrgica, 6 cierre vesical y 7 epispadias (grupo de
estudio). 11 pacientes, 4 cierre de la vejiga extrófica y 7 reparación
de epispadias eran el grupo de control. Ambos grupos de pacientes
recibieron la misma técnica quirúrgica reconstructiva.
Ningún evento adverso se registró en el grupo de estudio, mientras
que se observaron 2 eventos adversos en el grupo de control (la
transfusión de glóbulos rojos no estaba lista al inicio de la cirugía,
retraso de verificación de rayos X del CVC). La diferencia fue
significativa.
CONCLUSIONES: Ambas dos etapas de la reparación CEE se
consideran como una cirugía mayor que requiere una preparación
específica y la atención del equipo de enfermeras / Anestesiólogo /

Urólogo en la sala de operaciones. La adopción de los
procedimientos de la JCI permitió una reducción significativa de los
eventos adversos, lo que aumenta la seguridad de la cirugía.

80. ASUNTO: GENERALIDADES
EVALUACIÓN DE ÓRGANOS GENITALES PERCEPCIÓN DE
LOS PADRES EN LA SALA DE MATERNIDAD.
Autores: Arthur Lauriot Dit Prevost, Ouardia Mamouri, Estelle Aubry,
Dyuti Sharma, René-Hilaire Priso, Dominique Thomas, Maryse
Maciejewsky, Thameur Rakza y Remi Besson, de los
departamentos de Urología Pediátrica, Endocrinología Pediátrica y
Maternidad del Hospital Jeanne de Flandre, Universidad de Lille,
CHRU de Lille, Lille, Francia.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Muchos padres van a su pediatra debido a la
sospecha de malformación del órgano genital (GO) de su hijo. La
consulta rara vez conduce a un diagnóstico. Un cuestionario fue
construido comparando la evaluación de los padres frente a la
evaluación GO pediatra en la sala de maternidad con el fin de poner
de relieve los aspectos preocupantes para los padres.
MATERIAL Y MÉTODOS: El cuestionario fue sometido a ambos,
pediatras y padres de familia, entre noviembre de 2013 y enero de
2014. Los datos en relación con el sexo, la duración, las
características anatómicas (testículo / pene, el clítoris / labios:
aspecto, tamaño), estatus socio-económico de los padres y la
historia médica genital de ambos padres y hermanos fueron
recogidos.
RESULTADOS: Los cuestionarios estuvieron disponibles para
29/1350 pacientes (2,15%), 14 de los cuales fueron rellenados
correctamente. Había 8 chicas y 6 chicos. El examen de los padres
encontró 6 anomalías (2 de testículos, 1 de pene y 3 de labios),
mientras que sólo una anomalía fue señalada por los padres en el
grupo de 15 cuestionarios incompletos. Ninguno de estas 6
anomalías fueron confirmadas por los pediatras. Durante el mismo
período, se presentó un cuestionario sobre la lactancia materna,
recolectando 360/1350 respuestas (26,67%).
CONCLUSIONES: El hallazgo más importante fue la muy baja tasa
de respuestas. El aspecto morfológico del órgano genital parece ser
un tema embarazoso para los padres, lo que conduce a una
evaluación errónea de la anatomía normal del ógano genital y
variabilidad. Se sugiere que la tasa de respuesta baja podría ser
debido a la vergüenza, complejidad del cuestionario, y la
información médica insuficiente cuando se presentó el cuestionario
a los padres. Aconsejamos que el examen médico del órgano

genital se pueda realizar con los padres de familia con el fin de
aliviar todas las dudas posibles con respecto a las anomalías del
órgano genital.

81. ASUNTO: GENERALIDADES E INVESTIGACION
NEUROESTIMULACIÓN PERCUTANEA TIBIAL: EFECTIVIDAD Y
TOLERANCIA EN VEJIGA HIPERACTIVA EN NIÑOS. REPASO
DE LA LITERATURA.
Autores: Ania Bennour, Remi Besson, René-Hilaire Priso, Anne
Temmen y Annie Lahoche, de los departamentos de Nefrología
Pediátrica, Urología Pediátrica y Fisiología del Hopital Infantil
Jeanne de Flandre, Lille, Francia.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: La micción disfuncional es un problema urológico
pediátrico frecuente. La vejiga hiperactiva (OAB) es la disfunción
miccional más común en los niños.
MATERIAL Y MÉTODOS:
RESULTADOS: El pico de incidencia de la OAB está entre las
edades de 5 y 7 años. El 20% de los niños de 7 años de edad
tienen urgencias, el 20% de los niños de 4-6 años de edad son
incontinentes durante el día ocasionalemente.
Las pérdidas de orina involuntarias durante el día se convierten en
un problema social para los niños y sus familias, disminuyendo la
calidad de vida, y aumentando el aislamiento social.
Las altas presiones durante el llenado de la vejiga están asociados
con una alta incidencia de reflujo vesico-ureteral en niños con OAB.
La incidencia de (superior e inferior) infecciones recurrentes del
tracto urinario es alta en los niños con OAB. Ambos mecanismos
abundan el desarrollo de la insuficiencia renal crónica. El 20% de
los niños tienen una OAB refractaria al tratamiento convencional.
La neuroestimulación vejiga ha ganado aceptación en adultos,
también en niños con estimulación eléctrica posterior del nervio
tibial (PTNS).
Los buenos resultados (eficacia, tolerancia, aceptación), con la
estimulación percutánea para la inestabilidad de la vejiga en los
niños se reportaron por Hoebecke y otros, De Gennaro y cols,
Capitannuci y al.
Como tratamiento a largo plazo, algunos sugieren controlar los
efectos beneficiosos de la PTNS, mediante una estimulación
crónica.
Estudios prospectivos son necesarios para establecer un sistema
de gestión común para la OAB en niños entre los diferentes centros
en Francia (frecuencia de estimulación, tiempo de la sesión,
frecuencia de las sesiones).

CONCLUSIONES: La PTNS puede representar una atractiva
modalidad de tratamiento no invasivo para la disfunción de vejiga no
neurogénica en niños, resistente a la uroterapia convencional.

82. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS
NUESTRA EXPERIENCIA DE UNA ENFERMERA LLEVANDO UN
SERVICIO DE MICCIÓN DISFUNCIONAL: UN ENFOQUE
INNOVADOR PARA RELACIONARSE CON LOS NIÑOS EN UN
GRUPO CLÍNICO.
Autores: Cheryl Jennings, Anju Goyal y Yvie Morley, de los
departamentos de Urología Pediátrica y Terapéutica especializada
en juego del Hospital Infantil Royal Manchester, Manchester, Reino
Unido.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: Demostrar que desde la introducción a los pacientes
del libro vesical estos se han convertidos en más centrados con su
entrenamiento de la vejiga.
MATERIAL Y MÉTODOS: El Hospital de Niños de Manchester tiene
una enfermera experimentada que conduce el servicio de disfunción
urinaria inferior. Los niños con síntomas de vejiga hiperactiva,
aplazamiento de micción y micción disfuncional son evaluados en la
clínica. Los niños asisten a una evaluación inicial en la que se toma
una historia clínica detallada, se realizan estudios de flujo y
exploraciones de la vejiga. El niño es seguido en la clínica dos
semanas siguientes a la evaluación inicial y luego cada cuatro
semanas.
Previamente a la dificultad del libro vesical descubrimos empoderar
a los pacientes para completar una evaluación de la vejiga las 24
horas durante dos semanas.
Desde septiembre 2013 cada niño se ha provisto de un libro diario
de la vejiga, que es una herramienta única ideada por Especialista
en Enfermería Clínica y Especialista en Juego.
RESULTADOS: Todos los pacientes están completando los libros
de trabajo, por tanto, una vía relevante se asigna a cada paciente lo
que reduce la escala de tiempo para dar el alta.
CONCLUSIONES: El diario de la vejiga ha permitido al niño
empoderarse y participar en el entrenamiento de la vejiga. El niño
se vuelve más consciente de su cuerpo con la implementación de
estrategias de vaciado y la importancia de la documentación en
todas partes.
El especialista de enfermería trabaja en colaboración con los niños
y las familias con la ayuda de una herramienta muy eficaz.
El cumplimiento de ambos, niño y la familia, ha demostrado ser una
vía de aplicación de técnicas discutidas dentro del programa,
también para la finalización de un diario detallado en el libro.

83. ASUNTO: CATETERIZACION Y ASPECTOS PSICOLOGICOS
PREPARACIÓN EFICAZ USANDO UNA VÍA DE ATENCIÓN (CP)
EN NIÑOS QUE REQUIEREN CATETERIZACIÓN URETRAL
LIMPIA INTERMITENTE (CIC).
Autores: Keisha Hepburn, Joan Mckenzie, Claire Foster, Cathy Gill,
Anne Wright y Joanna Clothier, del departamento de Nefrourología
pediátrica del Hospital infantil Evelina Londres, Reino Unido.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: El cateterismo intermitente limpio (CIC) puede causar
temor y aprensión en los niños, las familias y en algunos
profesionales de la salud. Hemos desarrollado una vía de atención
(CP) para abordar esta cuestión, que incluye la discusión / acuerdo
en reunión del equipo multidisciplinario, la provisión de consulta de
explicación más informativa escrita para los padres y los niños,
sesiones de preparación con la enfermera y especialista en juego,
la asistencia final para una jornada intensiva de formación de CIC.
Nuestro objetivo es presentar los resultados de la formación CIC
siguiendo este CP.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente los
datos relativos a todos los pacientes referidos para la formación CIC
durante un período de dos años (2013-2014). Las mediciones de
resultado fueron éxito del CIC y complicaciones.
RESULTADOS: 76 pacientes (35 niños, 41 niñas) fueron remitidos
para la formación CIC, edad media de 7 años (3 meses-17 años).
Las razones para el CIC incluyeron vejiga neuropática, vaciamiento
incompleto de la vejiga no neuropática, micción disfuncional y / o
infecciones recurrentes del tracto urinario. Al cabo de 1 mes de
seguimiento el CIC se realizó con éxito por 67 pacientes (88%).
Entre los que no tenían éxito 2/9 fueron incapaces de tolerar el
procedimiento, 2/9 tenían alguna anomalía anatómica, 4/9 tuvieron
discapacidad de aprendizaje / dificultades neuroconductuales y en 1
caso los padres se sentían incapaces de realizar el procedimiento. 4
de los 9 que no tuvieron éxito eran menores de 5 años de edad. No
se registraron complicaciones.
CONCLUSIONES: El uso de la propuesta CIC CP ha demostrado
ser un gran éxito para los niños y las familias. Sin embargo, la edad,
el desarrollo neurológico / condiciones de comportamiento y el
enfoque de los padres para la CIC puede contribuir de manera
significativa al éxito a pesar de una preparación eficaz.

84. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EPISPADIAS Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL PARA EPISPADIAS
INCONTINENTES: TECNICA DE MITCHELL CON ENVOLTURA
DEL MUSCULO DETRUSOR.
Autores: Salah Naglaa, Haytham Bsdawy, Waleed Dawood, Amr
Zoaier, Ahmed Abulfotooh Eid, Hany Abdelhamid y Samir Shaaban,
del departamento de Urología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Tanta, Tanta; de la Universidad de Alejandría y del
Hospital de Seguro de estudiantes de Alejandría, Egipto.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: El epispadias penopúbico incontinente en niños
varones necesita de reconstrucción del cuello vesical para el logro
del control urinario. Muchas técnicas son de uso corriente como la
de Mitchell con o sin técnica de envoltura del detrusor.
MATERIAL Y MÉTODOS: 5 niños con epispadias aisladas, 3 niños
y 2 niñas fueron operados en los últimos 5 años por el mismo
cirujano (H Badawy), la edad media en el momento de la cirugía fue
de 4,5 y (3,5-5). 4 se operaron sin envoltura de la pared de la vejiga
y sólo 1 paciente con envoltura de vejiga. El video describe al
paciente varón de 5 años operado mediante el desmontaje total
para la corrección del epispadias penopúbico. El cistograma
miccional, el ultrasonido de abdomen y pelvis, y la cistometría todos
mostraron capacidad normal de la vejiga para la edad con baja
resistencia del esfínter. Se utilizó la incisión de la línea suprapúbica
media con enfoque intersinfical. La tubularización de la uretra con
un catéter de 10 Fr dejando en el extremo un catéter de 8 Fr se
realizó mediante suturas interrumpidas 5/0 vicryl. El colgajo de
pared vesical de 2cm x 6 cm se desmucosalizó y se envolvió
alrededor del cuello de la vejiga y la uretra reconstruida. El catéter
uretral se dejó durante 5 días, los catéteres ureterales, el catéter
suprapúbico durante 2 semanas sujetos y dejados en el interior para
asegurar que no hubiera retención luego se retiraron.
RESULTADOS: 4 niños alcanzaron la continencia completa durante
más de 4 horas diurnas y ocasional enuresis nocturna en 2 niñas,
un niño varón estaba seco durante una hora solamente por el día
con enuresis nocturna.
CONCLUSIONES: La técnica es fácil, factible y reproducible sin
embargo, los resultados necesitan un seguimiento más largo y un
mayor número de niños.

85.
ASUNTO:
CENTROS
DE
REFERENCIA
Y
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EL CONSORCIO MULTI-INSTITUCIONAL EXTROFIA VESICAL:
ESTANDARIZARIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE REPARACIÓN
COMPLETA PRIMARIA DE EXTROFIA EN LA CHICA.
Autores: José G. Borer, Evalynn Vasquez, Douglas A. Canning,
John V. Kryger, Travis Groth, Dana Weiss, Aseem Shukla,
Alexandra Bellows y Michael E. Mitchell, de los departamentos de
Urología de los Hospitales Infantiles de Boston, de Filadelfia y de
Wisconsin, Milwaukee, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

INTRODUCCIÓN: Para mejorar nuestra experiencia y habilidad en
el cuidado de la extrofia vesical (BE), formamos el Consorcio MultiInstitucional BE (MIBEC). En este vídeo, se describe la
estandarización de la reparación primaria completa de BE (CPRE)
en la hembra según se desarrolló a través de esta colaboración.
MATERIAL Y MÉTODOS: 3 instituciones alternativamente sirvieron
de anfitriones con comentarios, crítica y enseñanza mediante la
colaboración de cirujanos a través de la observación directa o la
transmisión de vídeo en tiempo real. Empleando el método y el
protocolo MIBEC, se realizó la CPRE con osteotomía ilíaca bilateral
entre 1-3 meses de edad. Las pacientes fueron seguidos
prospectivamente para los resultados incluyendo complicaciones.
RESULTADOS: Desde febrero 2013-febrero 2015, los cirujanos
MIBEC realizaron CPRE en 13 niñas consecutivas en la edad
mediana de 1,9 meses (0,1 a 51,6 meses) para 10 pacientes con
BE clásicas y 3 con epispadias. No hubo dehiscencia. La
hidronefrosis de grado leve estuvo presente en 3 niñas y moderada
en 5; 5 tuvieron hidrouréter unilateral o bilateral. La pielonefritis de
≥1 episodio ocurrió en 5 niñas y 4 niñas tuvieron diversos grados de
retención urinaria. 2 fueron manejadas exitosamente con sondaje
intermitente temporal (CIC), y 2 desarrollaron retención completa; 1
con una salida vesical estenótica requerirá la derivación a
vesicostomía, y 1 con estenosis del meato resultando en la ruptura
de la vejiga y que continúa en CIC después de la reparación. Los
cambios en la secuencia de la maduración de la reconstrucción
perineal y uretral, en relación con la aproximación de la sínfisis, se
han realizado debido a complicaciones obstructivas. Un

estrechamiento más gradual del cuello vesical dentro de la uretra
proximal también se ha incorporado.
CONCLUSIONES: La CPRE en las niñas es un proceso evolutivo
con cada paciente del que se beneficia la última. Hemos modificado
nuestra técnica a través de la MIBEC para mejorar los resultados y
disminuir las complicaciones.

86. ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA
NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA
PRELIMINAR DE UN CASO.

EN

NIÑOS:

INFORME

Autores: Luis Alonso-Jiménez, Gustavo Delgado-Duatis, Oscar
Gómez-Beltran, Francisco Vega-Burgos, Álvaro Juarez y JL
Alvarez-Ossorio, de los departamentos de Cirugía Pediátrica, ý
Urología de los Hospitales Universitario Puerta del Mar de Cádiz y
de Jerez, Cadiz, España.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: La incidencia de la enfermedad de la piedra ha ido en
aumento y el riesgo de formación de cálculos recurrente es alta en
una población pediátrica. Las opciones para el manejo de la litiasis
del tracto superior incluyen la litotricia por ondas de choque (LEOC),
la nefrolitotomía percutánea (NLP), la cirugía intrarrenal retrógrada
(RIR), y cirugía de piedra abierta / laparoscópica. Recientemente,
los métodos endoscópicos han sido utilizados con seguridad y
eficacia en niños con complicaciones menores. Como
procedimiento de bajo riesgo con altas tasas de re tratamiento (1867%), la SWL a menudo conduce a cálculos residuales
persistentes. La RIR en desarrollo pueden minimizar los riesgos
asociados con el sangrado y la lesión visceral, pero hay casos en
los que la anatomía pielocalicial no es lo ideal, y debido a la
delicadeza anatómica del uréter pediátrico, la ureteroscopia flexible
pueden no ser una opción ideal. Al ser un procedimiento seguro en
adultos, la PNL fue descrita por primera vez en los niños por
Woodside et al. en 1985, con la eliminación total de la piedra en una
sesión, usando instrumentos de adultos normales. Desde entonces,
se han realizado múltiples estudios por diversos autores en
pediatría de la PNL.
MATERIAL Y MÉTODOS: En este vídeo, se describe el
procedimiento de PNL, haciendo hincapié en los puntos esenciales
de la PNL, en un niño de 8 años con una piedra en la pelvis renal de
2,4 cm con atrofia renal bilateral debido a nefropatía por reflujo.
RESULTADOS: La nefrolitotomía percutánea para piedra pediátrica
renal > 2 cm se asocia con una menor estancia hospitalaria, menos
transfusiones de sangre y un menor daño renal, en comparación
con la cirugía abierta. Ambas técnicas tienen resultados y
complicaciones comparables. Además, el tiempo operativo no es
significativamente más largo con el uso de nefroscopios pediátricos.
No notamos ninguna recurrencia después de nuestro corto
seguimiento (12 meses).

CONCLUSIONES: La nefrolitotomía percutánea de cálculos renales
en pacientes pediátricos es segura y factible en casos
seleccionados después de una extensa curva de aprendizaje.

87. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY
PROCEDIMIENTO KELLY PARA EL EPISPADIAS PRIMARIO
DEL VARON.
Autores: Pankaj Mishra, Simon Rajendran, María Asimakidou e
Imran Mushtaq, del departamento de Urología Pediátrica, del
Hospital Great Ormond Street, Londres, Reino Unido.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: El epispadias primario es una malformación
congénita rara que involucra el sistema urogenital. En los pacientes
con epispadias, el cierre vesical aumenta el crecimiento de la vejiga
y la continencia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Este video tiene como objetivo demostrar
el procedimiento de Kelly para epispadias primario en un niño
varón.
Se hace una incisión en la línea media inferior extendiéndola hasta
la región sub-coronal, se desinfla el pene, exponiendo toda la
longitud de su fijación. Se moviliza la vejiga urinaria y el ligamento
inter-púbico se divide en la línea media. El cuello de la próstata y la
vejiga se separan de la sínfisis y los músculos del suelo pélvico se
delinean y sevdividen. La grasa en la fosa isquio-rectal se visualiza
y se barre inferiormente para dar acceso al canal de Alcock. El
paquete neurovascular pudendo es identificado y conservado. La
movilización de los cuerpos cavernosos, junto con el periostio
comienza en la superficie del pubis anterior y se extiende
posteriormente. Estos pasos llevan al cuello de la vejiga a la línea
media y permite dejar sin tensión la reconstrucción del cuello vesical
y la recreación de la angulación natural de la uretra.
La placa uretral, cuerpo del pene se diseca y los cuerpos
cavernosos se separan. Se realiza la reparación de cuello de la
vejiga. La placa uretral se tubulariza y se junta ventralmente. El
corpus separado se reposiciona evitando la torsión. La piel se
reorienta para dar cobertura al pene.
RESULTADOS: El procedimiento Kelly mejora la estética y la
continencia mediante la reconstrucción de la reparación del cuello
vesical libre de tensión y el alargamiento del pene.
CONCLUSIONES: Este video muestra el procedimiento de Kelly
para epispadias primario en un niño varón.

88. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO
CIERRE NEONATAL DE EXTROFIA VESICAL.
Autores: Pankaj Mishra, Simon Rajendran e Imran Mushtaq, del
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Great Ormond
Street, Londres, Reino Unido.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: La extrofia vesical es una malformación congénita
rara que involucra la pared abdominal inferior, las estructuras de la
pelvis y el sistema urogenital. El objetivo principal de la gestión es
cerrar la vejiga abierta con el fin de facilitar su crecimiento y la
función.
MATERIAL Y MÉTODOS: Este video tiene como objetivo demostrar
el cierre vesical para extrofia vesical clásica.
Los orificios ureterales son identificados y se ponen stent. Los
pólipos grandes de la mucosa se escinden y la mucosa se repara.
Una incisión en la línea media se hace empezando arriba del
cordón umbilical, rodeándolo y extendiendo cada lado en el borde
de la mucosa de la vejiga hasta el nivel de la verumontanum. El
borde de la vejiga parcialmente se moviliza y el cierre de la vejiga
se inicia desde la cúpula con suturas interrumpidas inversas. Un
stent es colocado en el cuello de la vejiga y se asegura antes del
cierre de la vejiga.
Se movilizan los músculos abdominales de la piel y se oponen con
suturas de colchón horizontales interrumpidas a partir de la parte
superior de la herida. En la parte inferior de la herida se aplican las
suturas y se poner en tracción horizontal para estirar los ligamentos
pélvicos, y se atan sucesivamente, mientras se mantiene la tracción
para aproximar la pelvis. La piel y el tejido subcutáneo se
aproximan.
La analgesia epidural y la nutrición enteral es la clave para el
manejo del dolor postoperatorio y la curación.
RESULTADOS: El cierre de la vejiga neonatal restaura la anatomía
a casi lo normal, facilita el crecimiento y la función de la vejiga y
permite una curación temprana del bebé.
CONCLUSIONES: Este video muestra el cierre neonatal de extrofia
vesical.

89. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y LAPAROSCOPIA
LAPAROSCOPIA ASISTIDA POR ROBOT EN EL AUMENTO
VESICAL DEL PACIENTE PEDIÁTRICO.
Autores: Patricia Cho, Ashley Wiestma, Carlos Estrada y Richard
Yu, del departamento de Urología del Hospital Infntil de Boston,
Escuela de Medicina de Harvard, Boston, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

INTRODUCCIÓN: La ampliación vesical es una intervención
quirúrgica común para la disfunción de la vejiga neuropática, y ha
sido tradicionalmente un procedimiento abierto. Los avances
tecnológicos han permitido abordajes mínimamente invasivos para
ser utilizados. Se ha reportado la viabilidad y seguridad de la
ampliación vesical laparoscópica asistida por robot en pediatría. Se
presenta una ileocistoplastia robótica para demostrar la viabilidad
de un enfoque totalmente intracorpórea en un paciente pediátrico.
MÉTODOS: El paciente era un niño de 6 años de edad (18,5 kg)
chico con una vejiga neurogénica secundaria a myelomengiocele
lumbar. No tenía una derivación ventrículo-peritoneal y tampoco
ninguna cirugía intraabdominal anterior. A pesar de la terapia
anticolinérgica máxima y la cateterización intermitente limpia (CIC) 5
veces al día, los estudios urodinámicos revelaron una capacidad
pequeña de la vejiga y poco compatible con una presión máxima de
almacenamiento del detrusor> 40 cmH2O. Era incontinente entre
cateterismos. Se realizó un cistoplastia de aumento robótico.
RESULTADOS: Una configuración de tres brazos robóticos se
utilizó con un cuarto puerto de asistencia laparoscópica. El tiempo
quirúrgico total fue de 496 minutos. No hubo complicaciones
intraoperatorias y el paciente fue dado de alta en el día
postoperatorio 8. Un mes después de la operación, una cistografía
no reveló ninguna fuga de orina, y se retiró la sonda suprapúbica. El
paciente reanudó la CIC cada 3 horas durante el día y una vez
durante la noche hasta que los estudios urodinámicos
postoperatorias confirmaron dinámicas seguras, después de lo cual
el intervalo CIC podría alargarse.
CONCLUSIONES: La ampliación vesical robótica es segura y
factible en una población pediátrica seleccionada. El procedimiento
completo, incluyendo la preparación del segmento de intestino se
puede completar intracorpóreamente incluso en los niños más
pequeños. Con más experiencia, los tiempos operatorios se
acercarán a los del aumento cistoplastico abierto.

90.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CIERRE PRIMARIO Y
CENTROS DE REFERENCIA
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA CONTINENCIA EN
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA
Autores: David Keene, Rachel Harwood, A Mariotto, Jayne
Robinson, Janet Fishwick y Raimondo Cervellione, del
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Royal de
Manchester, Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Una meta importante de la cirugía de extrofia vesical
(BE) es lograr la continencia miccional urinaria o la sequedad
controlada. Este estudio tiene como objetivo cuantificar los
resultados de continencia en la extrofia vesical clásica gestionada a
través del cierre neonatal o retrasado en una sola institución.
MATERIAL Y MÉTODOS: Los pacientes con EB clásica se
identificaron en forma prospectiva mantenido la base de datos de
los autores 1999-2015. Se midieron los siguientes resultados: el
calendario de cierre (neonatal vs retardada), los procedimientos de
continencia (reparación cuello vesical, de derivación urinaria), la
continencia urinaria real de acuerdo a una puntuación de
continencia acordada a nivel nacional (véase más adelante). Sólo
los pacientes de 5 años de edad o mayores se incluyeron en el
estudio. La prueba exacta de Fisher se utilizó para comparar la
proporción de pacientes capaces de vaciar por la uretra en cada
grupo, con P <0.05 considerado significativo.
RESULTADOS: Se identificaron 47 pacientes con extrofia vesical
clásica. 35 están con micción uretral, 11 realizan auto-cateterización
intermitente, 10 se sometieron a la reconstrucción del cuello vesical;
12 pacientes requirieron una derivación continente. De los 35
pacientes con micción por uretra, 7 permanecen húmedos
(Puntuación 0), 10 tienen intervalos secos, pero la protección sigue
siendo necesaria (Puntuación 1), 5 están secos durante el día pero
en la noche húmedos (Puntuación 2), 16 están secos día y noche
(Puntuación 3), 1 está seco durante la noche, pero húmedo durante
el día (Puntuación 4). 15/25 y 13/22 pacientes, respectivamente, en
el grupo de cierre neonatal y en el grupo cierre retardado
demostraron una puntuación de continencia entre 1 y 4 (P = 0,592).
Cierre

neonatal Cierre

primario
Número
25
Media de años de edad (SD)
11 (2)
Reconstrucción del cuello vesical 6
Cateterización uretral intermitente 8
Derivación continente
7
Puntuación
de 0
3/18
continencia
1
2/18
2
4/18
3
9/18
4
0/18

retrasado
22
7 (1)
4
3
5
4/17
8/17
1/17
3/17
1/17

CONCLUSIONES: En la experiencia de los autores, el cierre
retrasado de extrofia hasta ahora no ha dado lugar a una proporción
diferente de pacientes que alcanzaron la continencia urinaria en
comparación con el cierre neonatal. Un seguimiento más
prolongado puede alterar los resultados de este estudio.

91.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y PROCEDIMIENTO KELLY
Y CENTROS DE REFERENCIA
RESULTADOS DE CONTINENCIA A MEDIO PLAZO DEL
PROCEDIMIENTO KELLY PARA LA REPARACIÓN DE LA
EXTROFIA VESICAL
Autores: Katerina Prodromou, Imran Mushtaq, Simon Rajendran,
Shabnam undre, Naima Smeulders, Abraham Cherian, Patrick Duffy
y Peter Cuckow, del departamento de Urología Pediátrica del
Hospital Gran Ormond Street, Londres, Reino Unido.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: La continencia miccional espontánea es el objetivo
funcional en la gestión de la extrofia vesical. Presentamos nuestros
resultados a medio plazo con el procedimiento de Kelly, que
incorpora una disección radical de los tejidos blandos y la
reconstrucción del cuello de la vejiga y el pene.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron las notas médicas de los
pacientes con extrofia vesical clásica que se sometieron a un
procedimiento de Kelly en nuestra institución entre 2000 y 2014. Las
variantes de extrofia vesical y aquellos que tuvieron un cierre
primario en otros lugares fueron excluidos. La continencia se definió
utilizando un sistema de puntuación de 4 niveles y se evaluó a los 1,
3, 5 y 7 a 10 años post procedimiento Kelly. Se consideró que los
pacientes que alcanzaron niveles 2/3 (seco durante el día / día y
noche seco) tuvieron un buen resultado. Las imágenes mediante
ultrasonido se utilizaron para controlar las vías renales superiores.
RESULTADOS: Se identificaron 110 pacientes consecutivos (66
varones, 44 mujeres). Todos se sometieron al procedimiento de
Kelly, independientemente de la capacidad de la vejiga. El
seguimiento medio fue de 4,74 años (rango 0,3 a 13,6 años). El
nivel 2/3 de continencia se logró en el 64% de los varones y en el
79% de las pacientes a los 5 años (60 pacientes en total) y en el
59% de los varones y en el 67% de las pacientes femeninos en 7-10
años (30 pacientes en total) post- Kelly. El análisis estadístico
mostró una mejora significativamente de la continencia durante los
primeros 5 años (prueba de Friedman, p <0,005). Las pacientes
mujeres tenían mejores niveles de continencia en el año 1 y niveles
comparables con los pacientes masculinos tras año 3 (MannWhitney U-test, p = 0,044 (año 1), p = 0,535 (año 3), p = 0,569 (año

5). 7 pacientes requirieron cistoplastia de aumento, 1 un Mitrofanoff
solamente y 4 dependen del cateterismo intermitente limpio uretral.
CONCLUSIONES: El procedimiento Kelly puede alcanzar altos
niveles de micción continente espontánea en extrofia vesical.

92.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION
COMPLETA Y CENTROS DE REFERENCIA
UNA EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA CONTINENCIA EN
EXTROFIA VESICAL: RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA.
Autores: Jonathan Ellison, Margarett Shnorhavorian, Richard Grady,
Katie Willihganz-Lawson y Paul Merguerian, del departamento de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Seattle, Seattle, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: La reparación primaria completa de la extrofia vesical
(CPRE) es ampliamente utilizada para el cierre de la extrofia vesical
clásica (CBE). Los estudios están limitados dado la falta de
seguimiento a largo plazo de seguimiento. Presentamos nuestra
experiencia a largo plazo con la CPRE hipotizando que si se
emplean criterios de información más estrictos, las tasas de
continencia a largo plazo después de la CPRE son inferiores a los
que se informó anteriormente
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de
todos los pacientes con CBE sometidos inicialmente a la CPRE en
nuestra institución desde 1990 hasta el presente. Se excluyeron los
pacientes con un seguimiento de menos de 7 años, edad en el
último seguimiento menor de 7 años, o documentación incompleta.
La continencia se definió por micción volitiva al menos cada 3 horas
y sequedad durante el día, independientemente de la condición de
continencia nocturna. El número de procedimientos de continencia
secundarios se evaluó.
RESULTADOS: De 60 pacientes con CBE seguidos en nuestra
institución, 25 cumplieron los criterios de inclusión con una media
de seguimiento de 11,7 años (rango 7-20 años). 8 pacientes
(32,0%) fueron continentes, incluyendo 4 de 14 varones (28,6%) y 4
de 11 mujeres (36,3%). Los procedimientos de continencia
secundarios en pacientes continentes e incontinentes se muestran
en la tabla. 6 de 17 pacientes con incontinencia (35,3%) estaban
bajo cateterización intermitente en el último seguimiento.

Solamente CPRE

Continente

Incontinente

4

3

Reconstrucción
vesical (BNR)

del

cuello

1

2

Inyección en el cuello vesical
1
(BNI)

6

BNR + BNI

6

2

CONCLUSIONES: Dentro de las limitaciones de la revisión
retrospectiva, el 16% de los pacientes alcanzaron la continencia
mediante la CPRE solamente. Las cirugías para ganar la
continencia tras la CPRE son comunes. La continencia a largo plazo
estrictamente definida se logra en un tercio de los pacientes. Se
necesitan estrategias y evaluaciones que informen mejormente
sobre el impacto del paciente.

93. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y FERTILIDAD Y
ASPECTOS GINECOLOGICOS Y AUMENTO VESICAL Y
DERIVACION URINARIA Y CENTROS DE REFERENCIA Y
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y
ADULTO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y PROLAPSO Y
EMBARAZO
LA FUNCIÓN SEXUAL Y LA FERTILIDAD DE LAS MUJERES
CON EXTROFIA VESICAL DESPUÉS DE LA DERIVACIÓN
URINARIA.
Autores: Peter Rubenwolf, Joachim Thüroff y Raimund Stein, de los
departamentos de Urología Pediátrica y Urología del Centro Médico
de la Universidad de Mainz, Alemania..
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Evaluar las pacientes que nacen con extrofia vesical
clásica continente y han sufrido derivación urinaria (CUD) para la
función sexual, la integración social y la fertilidad.
MATERIAL Y MÉTODOS: Las historias clínicas de las pacientes de
extrofia mujeres que han sufrido CUD en nuestro departamento se
revisaron. Se pidió a las pacientes que completaran los
cuestionarios relativos a la función sexual, integración psicosocial y
maternidad.
RESULTADOS: 29 pacientes fueron incluidas en el estudio. El
seguimiento fue de 22,3 años. 62% había sufrido CUD primaria y
38% CUD secundaria tras fracaso de la reconstrucción de la vejiga
extrófica. Excepto para el deseo, la función sexual, medida por el
Índice de Función Sexual Femenina (FSFI) sólo estaba poco
afectado en todos los ámbitos, con una puntuación media total de
28,4. El 72% tenían una relación estable y el 41% estaban casadas.
El 31% alcanzó un alto nivel de educación. El prolapso de órganos
pélvicos que requirió reparación quirúrgica se produjo en el 38%. 12
pacientes concibieron un total de 16 niños sanos. Las tasas de
embarazo fueron significativamente mayores en las pacientes con
CUD primaria en comparación con CUD secundaria
CONCLUSIONES: La función sexual, la fertilidad y la integración
social de los pacientes de extrofia mujeres que hayan sufrido CUD
parece ser comparable con las series informadas anteriormente de
pacientes en los que se había conservado la vejiga. La evaluación
de la función sexual, patologías ginecológicas y de fertilidad debe
ser parte de las opciones de seguimiento y el tratamiento a largo
plazo se debe discutir si es necesario. Hoy en día, los conceptos

modernos de reparación de la extrofia deben aplicarse siempre que
sea posible para mejorar los resultados estéticos y funcionales de la
cirugía reconstructiva.

94. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS
Y
CENTROS
DE
REFERENCIA
Y
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y
ADULTO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y PROLAPSO Y
CALIDAD DE VIDA Y RESULTADOS DE INCONTINENCIA
EL IMPACTO INFORMADO POR LA PACIENTE DEL PROLAPSO
DE ÓRGANOS PÉLVICOS SOBRE LA CONTINENCIA Y LA
FUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES CON EL COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Ross Evverett, Sunil Reddy, Brian Inouye, Heather Dicarlo,
Ezequiel Young, Mahmoud Abdelwahab y John Gearhart, de La
Escuela de Medician de la Universidad Johns Hopkins, Instituto
Urológico James Buchanan Brady, Baltimore, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.
PROPÓSITO: La extrofia vesical es una anomalía congénita mayor
que involucra deformidades pélvicas y la musculatura anormal del
suelo pélvico, lo que resulta en una pelvis "a modo de caja o libro
abierto" con una vejiga anteriormente posicionada. Los autores
revisaron los aspectos uroginecológicos largo plazo a que se
enfrentan las mujeres adultas que nacen con el complejo extrofiaepispadias (CEE) que se desarrollaron prolapsos de órganos
pélvicos (POP).
MATERIAL Y MÉTODOS: Los autores revisaron retrospectivamente
las historias clínicas de las pacientes identificadas. La información
relativa a la función sexual, estado de continencia, y la calidad de
vida se evaluó a través de encuestas, incluyendo el Cuestionario de
Incontinencia Urinaria-POP Sexual (PISQ-12) y la Consulta
Internacional sobre el Formulario Corto de Incontinencia Urinaria Cuestionario de Incontinencia (ICIQ-UI SF). Las puntuaciones más
altas indicaron función superior.
RESULTADOS: 11 pacientes (46%) de 24 pacientes identificadas,
de edades entre los 21 a 54 años, 10 con extrofia vesical clásica y 1
con extrofia cloacal, completaron las encuestas. Las pacientes
fueron sometidas a primera corrección de POP a una edad media
de 19,5 (6-46) años y la media de tiempo desde la corrección fue de
7,5 (6-18) años. 8 (73%) pacientes reportaron reducción en la
calidad de vida como resultado de la incontinencia. La corrección de
POP mejoró significativamente la ICIQ-UI SF (0-21) de 18,3 a 7,0,
con una puntuación más baja que indica una mejor función. La
función sexual se evaluó durante el período de tiempo antes de la
corrección del prolapso, así como los últimos 6 meses. 7 (64%) de

nuestras pacientes eran sexualmente activas antes de la cirugía del
prolapso. Para aquellas7, las puntuaciones medias PISQ-12 de la
prueba dominio conductual-emotivo y dominio físico fueron de 7,5 y
11,2, respectivamente. Tras la corrección del prolapso, las
puntuaciones medias para el dominio de comportamiento y el
dominio físico fueron de 5.40 y 3.10, lo que representa mejoras en
ambas áreas. La puntuación total media PISQ-12 (0-48) antes de la
corrección del POP era 21, que mejoró a 10,4 después de la
operación.
CONCLUSIONES: La identificación y corrección de prolapso de
órganos pélvicos pueden ofrecer mejoras notables en la vida de las
pacientes mujeres adultas con CEE.

95. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EPIDEMIOLOGIA Y
OTRAS AFECCIONES
UN ESTUDIO DEL REGISTRO A NIVEL NACIONAL DE LOS
FACTORES MATERNOS Y FETALES EN EXTROFIA VESICAL.
Autores: Gisela Reinfeldt Engberg, Angla Mantel, Magdalena
Fossum y Agneta Nordenskjöld, del Instituto Karolinska, para la
Salud de l amujer y los niños, Estocolmo, Suecia.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: La extrofia vesical es una rara malformación
congénita compleja, donde la causa subyacente en gran parte se
desconoce con ambos mecanismos, ambientales y genéticos,
implicados.
El objetivo de este estudio fue realizar un estudio epidemiológico a
nivel nacional en relación con los factores de riesgo maternos y
fetales de la extrofia vesical en Suecia desde 1973 hasta 2011.
MATERIAL Y MÉTODOS: 120 pacientes fueron identificados en el
Registro Médico de Nacimientos con códigos de la CIE; 753.50,
753F y Q64.1, 1973-2011. Los casos fueron emparejados con 5
controles por paciente para el año civil y el sexo, y un estudio de
casos y controles se realizó mediante la vinculación entre varios
registros nacionales.
RESULTADOS: El estudio mostró una prevalencia total de nacidos
vivos de 2.98: 100 000 con una razón hombre-mujer de 1,14: 1.
Encontramos un riesgo mayor entre las madres con origen nórdico
de nacimiento, mayor de edad, extremos de IMC y tabaquismo. Ni
la enfermedad maternal, ni la concepción de gemelos o asistida
fueron identificados como factores de riesgo para la extrofia vesical.
El modo del parto, peso al nacer, la semana gestacional al
nacimiento, el test de Apgar y la tasa de supervivencia no difirió de
los controles. Las malformaciones asociadas estuvieron presentes
en el 7,5% de los casos, incluyendo la atresia anal, atresia
esofágica, hernia diafragmática congénita, malformaciones
cardiacas, paladar hendido y malformaciones de extremidades. El
41% se sometió a una cirugía de hernia inguinal congénita y el 11%
de los chicos tuvo una cirugía de testículo retenido.
CONCLUSIONES: Este estudio nacional del registro de extrofia
vesical demostró una prevalencia de 2.98: 100 000 nacidos vivos
con una proporción casi igual por sexo. La mayoría de los casos
estaban aislados, sin mayores malformaciones asociadas. El origen

materno Nórdico de nacimiento, mayor de edad, extremos de IMC y
el tabaquismo se asocia a un mayor riesgo.

96. ASUNTO: POLIPOS Y CIERRE PRIMARIO
CUIDADO PREOPERATORIO DE LA PLANTILLA MUCOSAL
EXPUESTA A POLIPOS EN LA EXTROFIA VESICAL: EL PAPEL
DE LAS ENVOLTURAS DE PLÁSTICO DE ALTA BARRERA
PARA REDUCIR LA INFLAMACIÓN Y EL TAMAÑO DEL POLIPO.
Autores: Nastaran Sabetkish, Shabnam Sabetkish y AbdolMohammad Kajbafzadeh, de la Sección de Ingeniería de Tejidos y
Terapia de Células Madre, Centro de Investigación de Urología
Pediátrica del Centro Médico del Hospital Infantil de Teherán, Irán.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Poca atención se ha dedicado a la gestión
preoperatoria de los pólipos de la vejiga en pacientes con extrofia.
Cuando se planifica el cierre retrasado, se recomiendan las
películas no adherentes (envolturas de plástico) para cubrir la
mucosa expuesta antes de la operación. Este estudio tiene como
objetivo evaluar el papel de las envolturas de plástico de alta
barrera en la reducción de tamaño y número de pólipos, y la
disminución de la inflamación y reacciones alérgicas en casos de
extrofia.
MATERIAL Y MÉTODOS: 12 pacientes con vejigas extróficas
polipoides fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos para
recibir atención preoperatoria con la envoltura tradicional de cloruro
de polivinilideno (PVDC) A (n = 5) o envoltura de alta barrera B (n =
7). Las envolturas se aplicaron durante 6 meses antes de la cirugía.
El tamaño del pólipo y el número, y la incidencia de infección y
alergia en la piel se evaluaron cada 2 meses. Las características de
las envolturas también fueron evaluadas mediante spectroscopio
infrarojo transformador de Fourier (FTIS), microscopía electrónica
de barrido, pruebas de evaporación y pruebas de cultivo de
bacterias.
RESULTADOS: El tamaño y número de pólipos se redujeron en los
pacientes que solicitaron la envoltura de alta barrera B después de
6 meses. 2 de 5 pacientes que utilizaron la envoltura A sufrieron
alergia de la piel sufrido mientras que no se detectó ninguna
reacción alérgica en el grupo B. Los mejores resultados se
obtuvieron en la totalidad de las pruebas de laboratorio realizadas a
la envoltura del grupo B con respecto a las pruebas de evaporación
y las pruebas de cultivos microbianos. La envoltura B tuvo mayor
integridad y poros más pequeños en la microscopía electrónica de
barrido.

CONCLUSIONES: La aplicación de una envoltura adecuada puede
dar lugar a menores tasas de complicaciones antes de la operación.
El tamaño y número de pólipos y la morbilidad pueden disminuir
significativamente mediante la aplicación de una envoltura de alta
barrera. Algunas envolturas PVDC con más integridad y menos
permeabilidad evaporativa pueden ser más amistosas para la
extrofia.

97. ASUNTO: POLIPOS Y CIERRE PRIMARIO Y RESULTADOS
DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
CAPACIDAD Y CENTROS DE REFERENCIA Y CRECIMIENTO
VESICAL
VEJIGA POLIPOIDEA EN EL GRUPO DEL COMPLEJO
EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS (CEE).
Autores: Ali Tourchi, Brian Inouye, Heather Di Carlo, Ezequiel
Young y John Gearhart, de la División de Urología Pediátrica del
Instituto de Urología James Buchanan Brady, Universidad Johns
Hopkins, Baltimore, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: La poliposis vesical es común en el complejo extrofiaepispadias (CEE). Los pólipos suelen conducir a un retraso en el
cierre cuando se encuentra en el cierre primario o a un cierre
secundario debido a la calidad alterada de la placa de la vejiga. Los
autores tratan de entender los resultados de cierre de la vejiga, el
crecimiento longitudinal de la vejiga, la tasa de continencia, y los
factores que impactan en los resultados de continencia en estos
pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Una base de datos prospectiva guardada
de 1.212 pacientes con CEE fue revisada para extrofia vesical (BE)
y extrofia cloacal (CE) cerrada en la institución del autor con el
diagnóstico de poliposis vesical. Se registraron la demografía de los
pacientes, el uso de osteotomía, otras operaciones reconstructivas,
procedimientos de continencia, y última continencia urinaria.
RESULTADOS: 33 pacientes tenían pólipos primarios (grupo 1) y
22 pacientes tenían pólipos secundarios (Grupo 2). La edad media
en el momento del cierre de los grupos 1 y 2 fue de 6,06 ± 8,07
meses y 11,85 ± 7,16 meses, respectivamente. La recurrencia de
pólipos se observó en un solo paciente. El pólipo primario fue
significativamente menos frecuente en mujeres que en hombres. La
media de número de pólipos fue significativamente mayor en los
pacientes varones (p-valor = 0,008). De estos 55 pacientes con
poliposis vesical, 50 tenían más de 2 años de seguimiento y fueron
seleccionados para su posterior análisis. El 41% de los pacientes
del grupo 1 había retrasado el cierre debido a poliposis. De los
pacientes que se habían sometido a procedimientos de continencia,
el 66,7% del grupo 1 y el 69,2% del grupo 2 estaban continentes.
En el análisis multivariado, el sexo femenino fue el único factor
asociado significativamente con la continencia. En el Grupo 1, los

niños que habían retrasado el cierre tuvieron un crecimiento de la
vejiga y la capacidad similar a los que tenían el cierre neonatal.
CONCLUSIONES: Este estudio sugiere que los pólipos primarios
son más frecuentes en pacientes de sexo masculino y que la
continencia después del cierre de una vejiga polipoide puede tener
más éxito en las mujeres. Es importante destacar que, retrasando el
cierre primario en presencia de pólipos no influye en las
posibilidades de éxito de crecimiento de la vejiga, la capacidad, o la
continencia.

98. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y RECONSTRUCCION
COMPLETA
E
INVESTIGACION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA
UN NUEVO MÉTODO DE DETECCIÓN PRECOZ DE INFECCIÓN
PROFUNDA DE LA HERIDA / DEHISCENCIA EN EXTROFIA
VESICAL: MEDICION DE TEMPERATURA POR INFRARROJOS
DE SERIE EN EL POSTOPERATORIO DE LA HERIDA
QUIRÚRGICA.
Autores: Shabnam Sabetkish, Abdol-Mohammad Kajbafzadeh,
Nastaran Sabetkish y Sorena Keihani, de la Sección de Ingeniería
de Tejidos y Terapia de Células Madre, Centro de Investigación de
Urología Pediátrica del Centro Médico del Hospital Infantil de
Teherán, Irán.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: La infección de la herida quirúrgica es un factor de
riesgo importante para la dehiscencia de la vejiga (BD) después de
la cirugía de extrofia vesical. Este estudio tiene como objetivo
introducir un método práctico para la detección temprana y el
manejo de la infección del sitio quirúrgico y la inminente BD
después de la cirugía de extrofia.
MATERIAL Y MÉTODOS: 11 pacientes con extrofia que se
sometieron a la reconstrucción de una sola etapa se inscribieron en
el estudio. Un dispositivo de medición de temperatura infrarroja
digital sin contacto se utilizó para medir temperaturas en la frente y
el sitio de la herida quirúrgica antes, durante y después de la
reconstrucción. Las temperaturas se documentaron cada 8 horas
durante 12 días después de la operación. Los padres fueron
entrenados para medir las temperaturas durante dos semanas
después del alta. El mismo protocolo postoperatorio se aplicó a 13
pacientes con hipospadias (grupo II) como grupo de control.
RESULTADOS: Ninguno de los pacientes del grupo de hipospadias
desarrolló aumento de la temperatura local durante el seguimiento
postoperatorio. Sin embargo, 2 niños con extrofia desarrollaron
aumento de la temperatura en el área de la herida quirúrgica sin
aumento de la temperatura de la frente. La temperatura alcanzó
39.2˚C en el sitio de la herida en un caso y en otro 39.4˚C a los 12 y
16 días después de la operación, respectivamente. Los cultivos de
orina y de la herida obtenidas en el momento del aumento de la
temperatura confirmaron la infección por gram-positiva. Después de

iniciar el tratamiento antibiótico adecuado, las temperaturas de la
herida disminuyeron gradualmente.
CONCLUSIONES: La medición de serie de la temperatura en el
sitio de la herida quirúrgica puede ser un método prometedor
después de la cirugía de extrofia. Esta técnica factible podría
predecir la ocurrencia de infección profunda de la herida y ayudar a
los cirujanos a evitar la consecuente dehiscencia y la apertura total
de la herida antes de que aparezcan los signos y síntomas de
infección de la herida clásicos y visibles.

99. ASUNTO: HERNIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
CENTROS DE REFERENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA
IMPACTO DE LA REPARACIÓN DE LA CONCOMITANTE
HERNIA INGUINAL EN EL MOMENTO DE LA REPARACIÓN
INICIAL DE LA EXTROFIA.
Autores: Jonathan Ellison, Richard Grady, Margarett Shnorhavorian
y Paul Merguerian, del departamento de Urología Pediátrica del
Hospital Infantil de Seattle, Seattle, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Los pacientes con extrofia vesical clásica tienen una
reportada incidencia del 81% (hombres) y 10% (mujeres) de hernias
inguinales que se presentan, ya sea durante el período neonatal o
más tarde en la vida. En 2006, modificamos nuestro enfoque de
esta condición mediante la realización de la reparación de la hernia
inguinal concomitante en el momento de la reparación de la extrofia
inicial en la gran mayoría de los pacientes sometidos a cirugía inicial
en nuestra institución para poner a prueba la hipótesis de que la
reparación de la hernia inguinal simultánea reducirá la incidencia
posterior de las hernias inguinales en este grupo de alto riesgo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva
comparando pacientes con extrofia vesical tratados inicialmente con
la reparación de la extrofia primaria completa inicial (CPRE)
solamente en nuestra institución desde 1990 hasta el 2005 con
aquellos que se sometieron a reparación simultánea de CPRE y
hernia inguinal entre 2006 y 2014. Se excluyeron los pacientes con
seguimiento incompleto.
RESULTADOS: Entre 1990 y 2006, 30 pacientes fueron sometidos
a reparación inicial de extrofia. De estos pacientes, 11 se
presentaron posteriormente para la reparación de una hernia
inguinal sintomática o testículo no descendido a una edad media de
19 meses. Después de 2006, 15 pacientes fueron sometidos a
reparación de hernia simultánea en el momento de la CPRE inicial.
Ninguno de estos pacientes se ha presentado con una hernia
inguinal clínicamente sintomática con una media de seguimiento de
52 meses.
CONCLUSIONES: La reparación de la hernia inguinal simultánea
en el momento de la reparación inicial de extrofia aparece asociada
con una disminución de la incidencia de la hernia inguinal más
adelante en esta población de pacientes de alto riesgo.

100. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS
DE REFERENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA
BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA EN EL CUIDADO DE LA
EXTROFIA VESICAL: ¿CUÁNTO CUESTA COLABORAR?.
Autores: Dana Weiss, Douglas Canning, José Borer, Evalynn
Vasquez, David Diamond, Travis Groth, Aseem Shukla, John Kryger
y Michael Mitchell, de los departamentos de Urología Pediátrica de
los Hospitales infantiles de Filadelfia, Boston, y Wisconsin,
Milwaukee, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: El cierre primario con éxito es fundamental para
obtener resultados óptimos a largo plazo en los niños con extrofia
vesical. Desarrollamos el Consorcio Multi-Institucional de extrofia
vesical (MIBEC), uniéndose 3 instituciones con el fin de mejorar la
atención de los niños que nacen con este raro defecto. Este
esfuerzo aumenta la experiencia de cada cirujano y mejora el
aprendizaje mediante una entrada colectiva de conocimientos. Sin
embargo, este compromiso ha requerido una inversión considerable
en tiempo y dinero.
MATERIAL Y MÉTODOS: Los equipos MIBEC viajan a la institución
de destino para la observación y entrenamiento durante la
reparación primaria completa de extrofia vesical. Los costos
incluyen: la puesta en marcha, los viajes a casa y del visitante,
alojamiento y comida, y la oportunidad. Hemos definido el costo de
oportunidad (OC) por día, como la cantidad que habría sido
generada como ingresos si el cirujano no estuviera viajando, como
la colección anual de los días clínicos trabajados del cirujano / año.
OC Total = OC por día x gasto de días de trabajo en viajes y
observación in situ.
RESULTADOS: Los datos de costos completos estaban disponibles
para 20/23 visitas al lugar. El costo total de la colaboración fue de
más de $ 354.095 durante 24 meses. Esta cifra es la suma de $
6.873 para los costos de inicio, $ 24,303 para los sitios de
alojamiento, y $ 22.773 para los visitantes, además del plus OC. En
promedio, cada evento operativo costó $ 17,585, con $ 15,007 de
esos siendo el OC. El factor más valioso era el tiempo, con un OC
total de $ 300.146.
CONCLUSIONES: El valor en la medicina ha sido definido como
resultado dividido por el costo. Cada institución MIBEC invirtió una
suma importante para ejecutar esta experiencia de colaboración. Un

desafío futuro será evaluar si esta inversión supone un ahorro de
costes intermedios y mejores resultados.

101. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS
DE REFERENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA
RESULTADOS A CORTO PLAZO DEL CONSORCIO MULTIINSTITUCIONAL DE EXTROFIA VESICAL: ÉXITOS Y
COMPLICACIONES EN LOS 2 PRIMEROS AÑOS DE
COLABORACIÓN.
Autores: Dana Weiss, Douglas Canning, José Borer, Evalynn
Vasquez, David Diamond, Travis Groth, Aseem Shukla, John Kryger
y Michael Mitchell, de los departamentos de Urología Pediátrica de
los Hospitales infantiles de Filadelfia, Boston, y Wisconsin,
Milwaukee, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Para aumentar la experiencia y habilidad en el
cuidado de pacientes con extrofia vesical (BE), el Consorcio BE
MultiInstitucional (MIBEC) se creó. Presentamos los resultados y las
lecciones aprendidas a corto plazo de este modelo único de
educación continua quirúrgica.
MATERIAL Y MÉTODOS: 3 instituciones alternativamente sirvieron
como anfitriones en la observación, comentarios y críticas mediante
la colaboración entre cirujanos. Empleando el método y protocolo
MIBEC, se realizó la reparación primaria completa de BE (CPRE)
con osteotomía ilíaca bilateral a 1-3 meses de edad. Los pacientes
fueron seguidos prospectivamente para los resultados incluyendo
complicaciones.
RESULTADOS: Desde febrero 2013-febrero 2015, los cirujanos
MIBEC realizaron CPRE en 28 pacientes consecutivos (23 BE
clásica y 5 epispadias). 13 niñas y 15 niños fueron sometidos a
CPRE en la edad media de 2,27 meses. No hubo dehiscencias. 18
pacientes están sin complicaciones. Un niño tuvo un meato uretral
hipospádico al finalizar la CPRE. La hidronefrosis de grado leve o
moderada estuvo presente en 8 chicas y 2 chicos. Uno o más
episodios (s) de pielonefritis se produjeron en 5 niñas y 1 niño. 2
muchachos desarrollaron fístulas uretrocutánea y 4 niñas tuvieron
diversos grados de retención urinaria que requirieron sondaje
intermitente temporal (CIC). La retención completa se desarrolló en
2 de estas 4 niñas; 1 con una salida de vejiga estenótica requerirá
derivación a vesicostomía, y 1 con estenosis del meato resultando
en ruptura de la vejiga continúa en CIC después de la reparación.

CONCLUSIONES:
Varias
niñas
tuvieron
complicaciones
significativas después de la CPRE. Hemos tomado nota de una baja
tasa de complicaciones en los niños, y alienta los primeros signos
de continencia y micción espontánea en algunos niños y niñas. El
refinamiento técnico de la CPRE está en curso.

102. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY Y RECONSTRUCCION
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS DE
REFERENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA
MOVILIZACIÓN RADICAL DE TEJIDOS BLANDOS Y DISECCIÓN
EXTENSA TOTAL DEL PENE CORPORAL PARA LA
REPARACIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS.

Autores: Haluk Emir, Mehmet Elicevik, Senol Emre, Rahsan Özcan,
Agil Abilov, Latif Abbasoglu, Selim Aksoyek, Osman Faruk Senyuz,
Cenk Büyükünal y Yunus Söylet, del departamento de cirugía
pediátrica de la División de Urología Pediatrica de la Facultad de
Medicina Cerrahpasade la Universidad de Estambul, y del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Hizmet, del Grupo
de Salud Memorial, Estambul, y del departamento de Cirugía
Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Acibadem,
Hospital de Bakirkoy, Estambul, y departamento de Cirugía
pediátrica del Hospital Medicana Internacional, Estambul, Turquía.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Evaluar el período postoperatorio temprano después
de la movilización radical de tejidos blandos (RSTM) y disección
corporal total del pene en el complejo extrofia vesical epispadias
(CEE).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron las historias clínicas de los
pacientes de la CEE que fueron operados entre 2010-2015, de
forma retrospectiva. La técnica quirúrgica consistió en la RTSM,
amplia disección corporal del pene bilateral desde los brazos del
pubis y una reconstrucción libre de tensión del cuello vesical
conforme al procedimiento de Kelly. Escisión de pólipos excesivos y
detrusorotomía dorsal si la vejiga fuera demasiado pequeña. La
uretroplastia y la reparación del epispadias si la placa uretral fuera
suficientemente sana y larga, creación de hipospadias penoescrotal
y reparación de epispadias, si no. La reconstrucción genital con el
uso del reposicionamiento anatómico de la vagina incluyendo
plastia del clítoris y corporal sobre la neouretra en las niñas.
RESULTADOS: La técnica se realizó en 62 pacientes (F: 15, M: 47):
la edad media fue de 58 (oscilación de 4-336) meses. El estado
preoperatorio fue CEE primaria en 20 pacientes, CEE con la vejiga
cerrada en 15 pacientes, CEE reparada con incontinencia urinaria
total en 7 pacientes (epispadias: 1, CEE: 6), fallida reparación de

CEE en 14 pacientes (epispadias: 3, CEE: 11), epispadias en 6
pacientes. Las complicaciones quirúrgicas tempranas fueron
soltarse el catéter (n: 4), fístula del cuello vesical (n: 2), fístula
uretrocutánea (n: 1), dehiscencia de la piel (n: 2), dehiscencia
fascial (n: 2), urinoma perirrenal (n: 1), urosepsis (n: 2), estenosis
uretral (n: 1). Los pacientes no desarrollaron ni pérdida de tejido
corporal glandular ni isquemia. Las fístulas del cuello vesical
desaparecieron después de la atención local. La micción
transuretral se estableció en 45 pacientes. La CIC se inició en 17
pacientes.
CONCLUSIONES: La RSTM y la extensa liberación corporal del
pene de los brazos del pubis permiten una reconstrucción urogenital
libre de tensión en CEE con una tasa de complicaciones aceptable.
Incluso las pequeñas vejigas se pueden cerrar con éxito utilizando
la RTSM, la escisión del tejido mucosal polipoide y la
detrusorotomía dorsal. Este abordaje quirúrgico podría reducir la
necesidad de procedimientos de aumento en este grupo de
pacientes. Los cambios en el tracto urinario superior y la continencia
urinaria se deben seguir estrictamente.

103. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CENTROS
DE
REFERENCIA Y OSTEOTOMIA Y VEJIGA PEQUEÑA Y
RECONSTRUCCION POR FASES
COMBINACIÓN DE CIERRE RUTINARIO RETRASADO, CON
OSTEOTOMÍAS PELVICAS Y FIJACIÓN PELVICA EXTERNA ES
UNA ESTRATEGIA EXITOSA EN EL TRATAMIENTO DE LA
EXTROFIA VESICAL.

Autores: Rachel Harwood, David Jb Keene1, Farhan Ali, Sattar
Alshryda, A Mariotto y Raimondo M Cervellione, de los
departamentos de Urología Pediátrica y Ortopedia pediátrica del
Hospital Infantil Royal Manchester, Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Un cierre de extrofia vesical primaria exitoso (BEC)
representa el paso fundamental inicial hasta la obtención de la
continencia miccional en pacientes con extrofia vesical. Todas las
técnicas descritas hasta la fecha conllevan un riesgo de
complicación significativa incluyendo dehiscencia de la herida, la
formación de fístulas suprapúbicas y el prolapso de vejiga.
Los autores tratan de evaluar si estas complicaciones se pueden
evitar mediante la adopción de una rutina de retraso, BEC por
etapas en combinación con osteotomías bilaterales y fijación pélvica
externa.
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde 2007 los autores han retrasado
rutinariamente la BEC de 3-6 meses de edad, independientemente
del tamaño y la calidad de la plantilla de la vejiga. Los pseudopólipos vesicales, si están presentes, se retiran antes del cierre.
Durante la BEC, stents ureterales bilaterales y una sonda
suprapúbica se colocan y se dejan in situ durante 4 semanas. La
BEC se combina con osteotomías pélvicas oblicuas bilaterales,
realizado por el equipo ortopédico, y un fijador externo se coloca
durante 3-4 semanas. Un vendaje en forma de sirena se aplica a las
piernas sin tracción durante 5-6 semanas.
El sexo, edad en el momento del cierre y las complicaciones
postoperatorias fueron los resultados recogidos de forma
prospectiva en pacientes consecutivos sometidos a cierre extrofia
en esta institución entre 2007 y 2014.

RESULTADOS: 44 pacientes fueron tratados durante el período de
estudio (31 varones), incluyendo una nueva cirugía después de la
dehiscencia completa del cierre original, realizado en otra
institución. La media de edad en el momento del cierre de la vejiga
fue de 4 meses (RIC 2,75 - 6 meses). Todos los pacientes tuvieron
un cierre exitoso. Ningún paciente desarrolló dehiscencia de la
herida, fístula suprapúbica o prolapso de vejiga. Los pacientes han
sido seguidos durante una media de duración de 3 años (IQR 1-5
años).
CONCLUSIONES: El cierre retardado y por fases de la extrofia
vesical en combinación con osteotomías bilaterales y la aplicación
de fijación externa proporciona un tratamiento exitoso y fiable sin
riesgo de desarrollar dehiscencia de la herida, fístula suprapúbica o
prolapso de la vejiga.

104. ASUNTO: RIÑONES Y EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS
AFECCIONES
ANOMALIAS
RENALES
CONGÉNITAS
EN
EXTROFIA
CLOACAL: ¿EXISTE ALGUNA DIFERENCIA?.
Autores: Kristina Suson, Brian Inouye, Annelies Carl y John
Gearhart, de los departamento de Urología Pediátrica del Hospital
Infantil de Michigan, Detroit y de la Escuela de Medicina de la
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Los pacientes con extrofia vesical clásica tienen un
mayor riesgo de sufrir anomalías renales congénitas. Cuestionamos
la incidencia de anomalías renales en niños con extrofia cloacal.
MATERIAL Y MÉTODOS: La IRB aprobó una revisión retrospectiva
de 112 pacientes con extrofia cloacal. Los puntos de datos incluían
la anatomía renal y Mülleriana. La anatomía renal anormal se
definió como un riñón único, malrotación, ectopia renal, quistes
congénitos, duplicación y/u obstrucción probada. La anormal
anatomía Mülleriana se definió como duplicación uterina o vaginal,
obstrucción, y / o ausencia. El análisis estadístico incluyó tests de
probabilidad exacta de Fisher de dos colas.
RESULTADOS: De 66 varones genéticos y 46 hembras genéticas,
estaban disponibles para 40 varones y 35 hembras datos
completos. El promedio de edad en el análisis fue de 18,6 ± 1,29
años. Las anomalías renales se identificaron en el 48% de los
pacientes. Se produjeron con más frecuencia en hombres que en
mujeres (el 60% de los hombres frente a un 34,3% de las mujeres,
p = 0,037). Los hombres eran más propensos a tener un riñón único
que las mujeres (32,5% de los hombres frente a 8,6% de las
mujeres, p = 0,022). La Tabla 1 muestra la incidencia de anomalías
renales por sexo genético. Múltiples anomalías fueron identificadas
en 5 pacientes, 4 de los cuales tenían riñones solitarios. Las
pacientes con anomalías renales fueron significativamente más
propensas a tener estructuras de Müller anormales que aquellas
con 2 riñones normales (47,8% vs 8,3%, p = 0,027).
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CONCLUSIONES: Aunque las anomalías renales son comunes en
los pacientes masculinos y femeninos con extrofia cloacal, parecen
ser más frecuentes en los hombres. Las pacientes con anatomía
renal anormal corren un mayor riesgo de anomalías de Müller.

105. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y OSTEOTOMIA
RIESGO DE TRANSFUSIÓN PERIOPERATORIA EN EL CIERRE
DE LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: RESULTADOS DEL
EXAMEN DE UNA BASE DE DATOS NACIONAL.
Autores: Janae Preece, Lindsey Asti y Daryl Mcleod, de los
depatamentos de Urología del Hospital Infantil Nacional, Centro de
Resultados quirúrgicos, Columbus, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Las transfusiones de sangre son riesgos conocidos, y
la evidencia emergente sugiere efectos inmunomoduladores
sistémicos de transfusión. Hemos tratado de determinar los factores
de riesgo para la transfusión perioperatoria en pacientes sometidos
a cierre por extrofia vesical clásica (CBE).
MATERIAL Y MÉTODOS: Los pacientes sometidos al cierre de
CBE entre 2012 y 2013 fueron identificados mediante la
terminología de Códigos de Procedimiento Actual de la base de
datos nacional Programa Pediátrico de Amejoramiento de la Calidad
Quirúrgica Nacional, que abarca 61 hospitales participantes. Los
datos demográficos del paciente, las comorbilidades y
características operativas fueron analizados para las asociaciones
con la necesidad de transfusión intraoperatoria o en las primeras 72
horas del postoperatorio.
RESULTADOS: 58 pacientes cumplieron con los criterios. 34
pacientes (58,6%) fueron sometidos a transfusiones. Los pacientes
que se sometieron a transfusión fueron más propensos a tener más
de 3 días de vida que los que no lo hicieron (94,1% frente a 74,8%;
p = 0,026). Los pacientes transfundidos también eran más
propensos que los no transfundidos de sufrir osteotomía, (82,4%
frente a 54,2%; p = 0,020), a tener una fijación externa (47,1%
frente a 8,3%; p = 0,002), a tener tiempos operatorios más largos
(446 frente a 324 minutos; p <0,001), y a tener estancias
postoperatorias más largas (LOS) (40 frente a 18 días; p = 0,019).
CONCLUSIONES: Un número significativo de pacientes sometidos
al cierre de CBE requirieron transfusión en el periodo perioperatorio
(58,6%), aumentando a 82,4% en pacientes sometidos a
osteotomías. Los factores de riesgo adicionales para la transfusión
(fijación externa, aumento del tiempo operatorio, y LOS más largo)
también pueden estar relacionados con la osteotomía. A la luz de
los riesgos asociados con la transfusión, nuestros datos se suman
al debate en curso sobre la osteotomía en el cierre de CBE y hace

hincapié en la necesidad de asesoramiento familiar adecuado para
hacer frente a esta preocupación en el momento de la planificación
quirúrgica.

106.
ASUNTO:
CIERRE
PRIMARIO
Y
HERNIA
Y
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA
EL EFECTO DEL MOMENTO DE LA REPARACIÓN COMPLETA
PRIMARIA DE EXTROFIA VESICAL SOBRE LA NECESIDAD DE
REPARACIÓN DE LA HERNIA INGUINAL.
Autores: José G. Borer, Evalynn Vasquez, Douglas A. Canning,
John V. Kryger, Alexandra Bellows, Tanya Logvinenko, Dana Weiss,
Travis Groth, Bryan Sack, Aseem Shukla y Michael E. Mitchell, de
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INTRODUCCIÓN: Los pacientes con extrofia vesical (BE) tienen
una mayor incidencia de hernia inguinal. Determinamos si la hernia
inguinal ocurre con más frecuencia en los niños que se someten a
la reparación primaria completa de extrofia vesical (CPRE)
inmediata (≤72 horas de vida) frente a los que se retrasa.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva
multi-institucional sobre los niños con BE reparados mediante
CPRE. Los datos recogidos incluyen las características
preoperatorias, edad en el momento de la CPRE, detalles
operativos y evolución postoperatoria incluyendo si la hernia
inguinal se produjo tras CPRE. La regresión logística se utilizó para
examinar el efecto del género y el momento del cierre sobre la
necesidad de reparación de la hernia inguinal.
RESULTADOS: 98 niños con BE de 3 instituciones fueron cerrados
mediante CPRE con una media de seguimiento de 68 meses (0-240
meses). 49 pacientes fueron cerrados dentro de las 72 horas del
nacimiento, de los cuales 28 pacientes (57%) se sometieron a
reparación de hernia inguinal en un tiempo medio de 2,5 meses (049,4 meses). En comparación, de los 49 pacientes cerrados con
más de 72 horas después del nacimiento, sólo 17 pacientes (34%)
tuvieron hernias inguinales reparadas dentro de un tiempo medio de
1,15 meses (9,7 a 26,6 meses). El sexo femenino y el retraso en la
reparación mostraron ser factores protectores contra la hernia
inguinal (p <0,05). Las osteotomías se realizaron en todos los
pacientes cerrados más allá de las 72 horas de vida, pero en sólo 7
casos de cierre anticipado, 3 de los cuales desarrollaron una hernia.
CONCLUSIONES: Los pacientes con CPRE de extrofia vesical
retardada habían disminuido la incidencia de hernias inguinales

después del cierre en comparación con aquellos que fueron
cerrados dentro de las 72 horas de edad.
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PROPÓSITO: El objetivo de este estudio es examinar la calidad de
vida (QoL), la continencia urinaria, la función sexual y la salud
general a largo plazo de una serie de pacientes de sexo femenino
con el complejo extrofia vesical-epispadias.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de
33 pacientes de sexo femenino con complejo extrofia vesicalepispadias nacidas entre 1964 y 1996. Se pidió a los pacientes que
completaran cuatro cuestionarios validados para evaluar su calidad
de vida con respecto a la continencia urinaria y la actividad sexual
(cuestionarios ICIQ, Potenziani-14 y PISQ-12). La calidad de vida
en general se evaluó con el cuestionario SF 36. Se evaluaron los
datos demográficos. El análisis estadístico se realizó para comparar
la calidad de vida general QoL con la de la población general.
RESULTADOS: La edad media de nuestras pacientes fue de 26
años (rango 18-50). El 30% de las pacientes tenían incontinencia
urinaria en el ICIQ con una repercusión mínima a moderada en su
calidad de vida QoL. El 84% tenía vida sexual activa con una
moderada a severa repercusión debido a la incontinencia urinaria.
12 pacientes se casaron con 8 gestaciones y 5 nacimientos. El SF36 informa la calidad de vida general, comparable con la población
general en 5 de 8 elementos. Las diferencias se observaron en la
salud mental, el rol emocional y asuntos de funcionamiento físico (p
= 0,005). Los principales factores para esas diferencias fueron la
mala imagen corporal, la ansiedad y la incontinencia urinaria. El
70% presentaba una vida social satisfactoria.
CONCLUSIONES: Las pacientes femeninas con complejo extrofia
vesical-epispadias reportaron una calidad de vida normal en 5 de 8
items en el cuestionario SF-36. La incontinencia urinaria fue el
factor principal de la moderada disminución de la calidad de vida

QoL de acuerdo a los cuestionarios específicos. El 70% tenían una
vida social satisfactoria.
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INTRODUCCIÓN: Conocer la viabilidad y el resultado de la bolsa
Santosh IGP como una nueva técnica innovadora de derivación
cutánea continente (CCD) tras la cistectomía.
MATERIAL Y MÉTODOS: 12 pacientes (11 con carcinoma de vejiga
y 1 con una extrofia vesical) se sometieron a CCD usando la bolsa
Santosh IGP después de la cistectomía. Un segmento de 50 cm de
íleon terminal se aisló a 15-20 cm proximal a la unión ileocecal. El
segmento ileal fue doblado en la forma de una configuración en 'S'.
En la frontera antimesentérica tres incisiones longitudinales se
realizaron de unos 7 cm de longitud. La porción terminal de 8 cm de
la parte distal de la bolsa se utilizó para la creación de la válvula de
pezón intususceptado. Se hicieron la desmucosalización del interior
de la boquilla, la fijación de la válvula pezón con la pared serosa de
la bolsa y la envoltura del canal cateterizable con una pared de la
bolsa para proporcionar continencia. La anastomosis uretero-bolsa
se realizó utilizando la técnica de túnel seroso alineado. El canal
cateterizable fue llevado a cabo a través del músculo recto anterior
derecho.
RESULTADOS: La media de seguimiento de los pacientes fue de
13,5 meses. No se observaron complicaciones significativas en la
reconstrucción de la bolsa. La duración de la reconstrucción de la
bolsa fue de alrededor de 75 a 110 minutos. Después de la
operación, un paciente tuvo una infección urinaria y otro tuvo íleo
paralítico en el seguimiento. Todos los pacientes estaban haciendo
CIC regularmente con continencia aceptable de hasta 400 ml. No se
observó ninguna estenosis de la anastomosis ureteroileal o
dificultad en la cateterización de la bolsa.
CONCLUSIONES: La bolsa Santosh IGP, que es un tipo de CCD,
es técnicamente viable, fácil de reconstruir con continencia
aceptable y ofrece mínima morbilidad.
VERSIÓN COMPLETA.
NTRODUCCIÓN

La derivación urinaria en forma de conducto ileal, derivación
cutánea continente (CCD) o neovejiga ortotópica (ONB) está
indicada después de la cistectomía para varias indicaciones, como
el carcinoma de la vejiga, vejiga neurogénica y complejo epispadias
extrofia [1-3]. La derivación retentiva, ya sea CCD o ONB, sólo se
considera en pacientes con normal funcionamiento hepático y renal
[3, 4].
Las bolsas cutáneas continentes utilizando diversas técnicas fueron
descritas en el pasado, como la bolsa de Koch, bolsa Indiana, bolsa
de Penn y la bolsa doble T [3-7]. Estas bolsas difieren según el
segmento de intestino, la longitud del intestino y el mecanismo de
continencia utilizado para reconstruirlas [9]. Las bolsas utilizando la
válvula ileocecal conducirán a mala absorción de grasa y a
problemas nutricionales [9, 10]. Las bolsas que no utilizan la válvula
ileocecal, como la bolsa de doble T, necesitan grandes longitudes
de íleon y son complejas para construir [10]. Así que tratamos de
reconstruir una nueva forma de la bolsa cutánea continente que
implicara el uso de un tramo corto de íleon, la preservación de la
válvula ileocecal y la reconstrucción a través de una técnica fácil,
sin dejar de ofrecer la continencia aceptable.
Se describen los resultados preliminares de nuestra nueva e
innovadora bolsa Instituto de Posgrado de Santosh (IGP), que es un
tipo de derivación cutánea continente tras cistectomía para varias
indicaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio retrospectivo que incluye 12 pacientes que se
sometieron a cistectomía CCD usando la bolsa Santosh IGP en
nuestro instituto. Los detalles de los pacientes se obtuvieron de los
registros de los hospitales, su curso perioperatorio, complicaciones
encontradas y resultados de la cirugía se ifnorman. Los datos
demográficos se muestran en la tabla 1.
Tabla 1
Datos demográficos
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TÉCNICA QUIRÚRGICA
Se realizó incisión infraumbilical línea media. Inicialmente, se hizo
cistoprostatectomía radical. Después de la eliminación de la
muestra, se completó la disección de ganglios linfáticos pélvicos
estándar bilateral. El paciente con extrofia de la vejiga se sometió
solamente a cistectomía. Un trozo de segmento de 50 cm del íleon
terminal se aisló a 15-20 cm proximal a la unión ileocecal (Figura
1A). La restauración de la continuidad intestinal ileal se hizo de un
extremo a otro en forma de dos capas usando una sutura
absorbible. El segmento ileal aislado se lavaba a fondo con solución

salina y se pliega en forma de una configuración "S" (Figura 1B,
1C). El extremo proximal del bucle S se cerró con sutura absorbible
3-0. En la frontera antimesentérica del bucle S tres incisiones
longitudinales se realizaron de unos 7 cm de longitud (Figura 2A,
2B). Los lados posteriores de los tres miembros del bucle S fueron
sutuados entre sí para crear la pared posterior de la bolsa usando
una sutura de vicryl 2-0 (Figura 3A, 3B). La porción terminal de 8 cm
de la parte distal del bucle S se utilizó para la creación de la válvula
de pezón. Esta válvula pezón fue construido por invaginación el
segmento más distal ileal en la bolsa (Figura 4). La válvula de
pezón junto con la pared de la bolsa adyacente se demucosalizó y
ambas paredes opuestas desmucosalizada se fijaron con suturas
interrumpidas de vicryl 2-0 (Figura 5A, 5B). Una vez más la válvula
de pezón calculado se fija fuera de la bolsa al ileum seroso
circundante utilizando una sutura de seda 3-0 interrumpida (Figura
6). El calibre del canal cateterizable se redujo mediante la aplicación
de suturas de Vicryl (Figura 7A, 7B). Para la creación de la
continencia mejor el canal cateterizable también fue envuelto en la
pared de la bolsa a través de una ventana mesentérica y se fija con
una sutura de seda (Figura 8A, 8B) .8B). La anastomosis ureterobolsa se realizó utilizando la técnica de túnel seroso alineados
(Figura 9A, 9B). 2 sondas ureterales de 8 Fr, un catéter 16 P
perestomal y un catéter de ostomía de bolsa transmural de 18 Fr se
colocaron. La bolsa se cierra mediante la aproximación proximal y
distal de las extremidades del bucle S en sentido anterior mediante
el uso de un sutura continua vicryl 2-0. Hemos llamado a esta bolsa
bolsa IGP del Santosh (Figura 10A, 10B, 11). El canal cateterizable
fue llevado a cabo a través del músculo recto derecho a través de
un túnel subfascial oblicua y se fijó a la vaina del recto. Después de
la reconstrucción de la bolsa, se confirmó la cateterización de la
bolsa en la tabla. La integridad de la bolsa y la continencia se
comprobó en la tabla con solución salina. La bolsa también se fija a
la pared parietal dentro del abdomen. El abdomen se cerró en
capas después de la colocación de un catéte de 24 Fr de drenaje
abdominal (Figura 12). Una bolsagrama de eguimiento se realizó
después de 3 semanas (Figura 13). El seguimiento se llevó a cabo
mediante la realización de un VBG (gasometría venosa), creatinina
sérica y ecografía de los riñones, si estaba indicado clínicamente.
Figura 1A

Descripcción de dibujo del segment ielal usando para la
reconstrucción de la bolsa.
Figura 1B, 1C

50 cm de segmento ileal guardado en configuración de S y su
descripción en forma de dibujo.
Figura 2 A y 2 B

3 lados del lazo S estando abiertos en el borde antimesentérico
mediante incisiones pequeñas y su descripción pictórica.
Figura 3A y 3B

Pared posterior de la bolsa se reconstruyó usando suturas
continuas de vicrilo 2 – 0 y su descripción pictórica.
Figura 4

Segmento distal ileal intususceptado para formar el pezón ileal.
Figura 5 A y 5B

Desmucosalización del interior de la válvula pezón y su
descripción pictórica.
Figura 6

Válvula pezón fijada fuera de la bolsa para rodea la serosa ileal
usando sutura de seda 3-0.
Figuras 7 A y 7 B

Plicación del segment ileal distal intusceptado con suturas de
vicrilo interrumpidas y su descripción pictórica.
Figuras 8 A y 8B

Válvula pezón forrada mediante la pared de la bolsa a través de
la ventana mesentérica usando sutura de vicrilo y su
descripción pictórica.
Figuras 9 A y 9 B

Anastomosis ureteroileal usando la técnica de serosa alineada
y su descripción pictórica.
Figuras 10 A y 10 B

La bolsa Santosh PGI completada con cáteteres y tablillas en
su sitio y su descripción pictórica.
Figura 11

Bolsa Santosh PGI completada en un paciente con el complejo
extrofia epispadias.
Figura 12

Abdomen mostrando el estoma con el cateter perestomal in
situ.
Figura 13

Abdomen mostrando el estoma con el cateter perestomal in
situ.
RESULTADOS
La duración de la reconstrucción de la bolsa, las complicaciones
perioperatorias, el volumen de la bolsa y el seguimiento de todos los
pacientes se muestran en la Tabla 1. Un drenaje abdominal fue
retirado cuando la salida era de menos de 50 ml. Las sondas
ureterales se retiraron después de 10 días después de la operación.
La CIC se inició el día 21 y el día 23 se retiró el catéter de la
ostomía de la bolsa transmural. Todos los pacientes eran totalmente
continentes hasta 350-400 ml, excepto la primera paciente que era
continente hasta sólo 300 ml. El segundo paciente tuvo una
infección urinaria en el seguimiento que requirió de ingreso
hospitalario y antibióticos IV durante los siguientes días. Un
paciente tuvo un íleo paralítico que se resolvió con tratamiento
conservador. Según la clasificación Clavien-Dindo estas
complicaciones fueron objeto de grado II. Ninguna otra complicación
se informó en el resto de los pacientes. Ningún paciente desarrolló
estenosis de la anastomosis ureteroileal durante el seguimiento.
Ninguno de los pacientes tuvo dificultad para cateterización de la
bolsa. La media de seguimiento de los pacientes fue de 13,5
meses. También hicimos un estudio urodinámico en 6 pacientes
que mostraron un cumplimiento promedio de 22 ml / cm H2O.
DISCUSIÓN

La cistectomía se hace para diversas condiciones de enfermedades
vesicales tales como el carcinoma de la vejiga, vejiga neurogénica y
complejo extrofia epispadias [1, 2]. Después de una cistectomía, la
derivación urinaria se puede hacer en forma de conducto ileal,
derivación cutánea continente (CCD) y una neovejiga ortotópica
(ONB) [1-3]. ONB está contraindicado cuando el margen uretral
distal es positivo para malignidad después de la cistectomía radical,
los pacientes con estenosis de la uretra o los pacientes que no
están dispuestos para un CIC (cateterismo limpio intermitente) [3,
4].
La derivación cutánea continente (CCD) es uno de los tipos de
derivaciones urinarias remanentes. Una CCD favorable es la que
ofrece un depósito de baja presión con una continencia aceptable y
puede ser fácilmente cateterizable. Los diferentes tipos de bolsas se
describen utilizando intestino delgado, intestino grueso y el
estómago [3-7]. Inicialmente las bolsas se crean utilizando la válvula
ileocecal, ya que ofrece la continencia natural y el apéndice se
puede utilizar como un mecanismo de continencia también. El
pezón ileal intususceptado fue creado por Koch en 1962 [8] La
válvula de pezón tiene numerosos problemas, tales como mal
funcionamiento de la válvula, la reconstrucción compleja y
problemas nutricionales debido a los largos segmentos de intestino
que se utiliza para la reconstrucción. Más tarde, una válvula
ileocecal reforzada con íleon cubierto para la continencia, la bolsa
Indiana, fue descrita por Rowland et al. [9].
Para evitar los efectos secundarios de sacrificar la válvula ileocecal,
el grupo Skinner modificó la bolsa de Koch a la bolsa doble T [10,
11]. Esta bolsa es compleja para reconstruir, se necesitan alrededor
de 70 cm de intestino, a menudo conduce a problemas
nutricionales. Otras bolsas descritas son la bolsa Penn y bolsa
Mainz I. De ahí que a partir de ahora, una bolsa cutánea continente
ideales aún no se ha hecho. Por lo tanto, hay una necesidad para la
construcción de una bolsa continente que sea técnicamente fácil de
construir, ofrezca una morbilidad mínima, proporcione continencia
aceptable y sea fácil de cateterizar.
Con esta idea en mente, hemos diseñamos una nueva bolsa que
llamamos bolsa IGP del Santosh, que es un tipo de derivación
cutánea continente. Esta bolsa conserva la válvula ileocecal y fue
reconstruida usando sólo 50 cm de íleon, que es significativamente
menor que la de las bolsas descritas como la bolsa de Koch, bolsa
Penn, etc, que necesitan alrededor de 70 cm de intestino. La
cantidad de formación de la orina en el clima tropical es menor que
en clima templado. Además, el IMC promedio en nuestra población

es menor que en la población occidental. Así 50 cm de longitud
intestinal para una bolsa más pequeña basta en nuestra población.
Las complicaciones [12] como la diarrea, malabsorción de grasas
son menos probables que ocurran con esta bolsa.
Al contrario de lo sucedido con la reconstrucción compleja
involucrada en la construcción de la bolsa doble T, hemos
simplificado nuestra bolsa dando incisiones mínimas sobre el
intestino sin destubular completamente y reconstruyendo fácilmente
el pezón intususceptado para la continencia. Para evitar el mal
funcionamiento de la válvula pezón, hicimos algunas modificaciones
tales como demucosalizar el pezón desde el interior de la bolsa y
posicionándolo en el interior de la bolsa utilizando suturas
absorbibles. Se supone que eviten adherencias y fibrosis, por lo
tanto, la prevención de la avería de la válvula del pezón en el futuro.
También hemos arreglado la válvula pezón fuera de la bolsa con la
serosa del intestino mediante suturas no absorbibles interrumpidas.
La continencia de la válvula del pezón se mejoró mediante la
realización de envoltura de la pared de la bolsa en todo el canal de
cateterizable, quiclando el canal cateterizable y se llevó a cabo por
un túnel subfascial no dependiente oblicuo a través de la vaina del
recto. El túnel subfascial confirió la continencia debido a la
aposición de sus paredes. Un tamaño mayor de la ostomía de la
bolsa transmural (18 Fr) ayudó en el lavado de los copos de moco
que tenían el potencial de bloquear el catéter estrechando el canal
cateterizable (14 Fr) en un período postoperatorio temprano. Al
lavar el moco mediante la ostomía de la bolsa ayudó en la
prevención de complicaciones graves como la dehiscencia de la
anastomosis uretro-intestinal.
Todas estas modificaciones nos ayudaron a lograr una continencia
(de alrededor de 400 ml) aceptable en casi todos nuestros
pacientes, a excepción del primer paciente donde nos llevó sólo 45
cm del intestino y que no hicieron la envoltura de la pared de la
bolsa alrededor del canal cateterizable. Esto llevó a la consecución
de una continencia de hasta 300 ml de capacidad de la bolsa.
Nuestros pacientes no tienen mayores complicaciones. Nuestro
segundo paciente, donde la cistectomía radical se hizo después de
la quimioterapia neoadyuvante, desarrolló IU en el seguimiento. El
tiempo operatorio en la creación de nuestra bolsa fue mucho menor
(alrededor de 80-10 min) que conduce a las posibilidades más bajas
de exposición del intestino al ambiente exterior y por lo tanto resulta
en una disminución del íleo paralítico postoperatorio y la
recuperación temprana. La reimplantación ureterica por la técnica
de túnel forrado de serosa fue rápido y fácil de construir. Otra de las

ventajas de nuestra bolsa fue la necesidad de una incisión
abdominal más pequeña a diferencia de la bolsa Indiana que
necesita una incisión abdominal larga en vista de la anastomosis
ileotransverse.
CONCLUSIONES
La bolsa IGP de Santosh, que hemos descrito aquí como un tipo de
derivación cutánea continente tras cistectomía, sólo necesita un
corto segmento de íleon, líneas de sutura mínimas, válvula de
pezón intususceptado con demucosalización y una envoltura de la
pared de la bolsa para proporcionar una continencia aceptable. Esta
bolsa es técnicamente fácil de construir, reproducible y mínimo
tiempo para reconstruir. El pequeño tamaño de la muestra y un
corto seguimiento de nuestros pacientes fueron las principales
limitaciones de nuestro estudio.
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109. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y
OSTEOTOMIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
CIERRE RETRASADO DE EXTROFIA VERSUS CIERRE
TEMPRANO - ANÁLISIS DE TASA DE COMPLICACIONES.
Autores: Karina Felberg, Katarzyna Baláž y Margaret BakaOstrowska, del Instituto de Salud Pediátrica Memorial,
departamento de Urología Pediátrica, Varsovia, Polonia.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: El objetivo del estudio es analizar la influencia de la
osteotomía y el momento del cierre primario de la extrofia vesical en
lo que respecta a complilcaciones postoperatorias tempranas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron de forma retrospectiva la
documentación de 46 pacientes después del cierre de la vejiga
primaria operada en nuestra institución entre 2004 y 2014. Los
pacientes fueron asignados al azar en tres grupos: Grupo A - 12
recién nacidos operados en los primeros 3 días de vida (sin
osteotomía), el grupo B - 12 recién nacidos operados entre el 4 y el
día 28 de vida (con osteotomía ilíaca posterior), el grupo C - 22
pacientes operados después de 28 días de vida (con osteotomía
ilíaca posterior), media de 46 días. Se analizó la ocurrencia de
dehiscencia de la herida, fístula vesical o re extrofia de la vejiga.
Los resultados fueron evaluados estadísticamente con la prueba de
chi-cuadrado.
RESULTADOS: En el grupo A se observaron complicaciones en 3
pacientes (25%): 1 dehiscencia de la salida vesical y 2 re – extrofia
de la vejiga. En el grupo B la tasa de complicaciones fue del 42% 5 pacientes con dehiscencia de la salida de la vejiga. Se observó
que la tasa de complicaciones más baja estaba en el grupo C. Hubo
sólo 1 paciente con dehiscencia de la salida de la vejiga en este
grupo. No se observó ninguna fístula vesical. La prueba de chicuadrado muestra la importancia estadística.
CONCLUSIONES: El cierre de la extrofia vesical con osteotomía
ilíaca posterior disminuye la tasa de complicaciones cuando se hace
después del 28 día de vida.

110. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS Y FERTILIDAD Y EMBARAZO Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y EXPERIENCIA
ALEMANA Y ADULTO
FUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES CON EL COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS - UNA ENCUESTA DE RED CURE –
NET ALEMANA.
Autores: Anne-Karoline Ebert, Theresa Lange, Heiko Reutter,
Ekkehart Jenetzky, Raimund Stein, Thomas Boemers, Peter
Reifferscheid, Karin Hirsch, Wolfgang Rösch y Nadine Zwink, de los
departamentos de Urología y Urología Pediátrica de la Universidad
de Ulm; de Halle; del departamento de Neonatologia del Hospital
Infantil de la Universidad de Bonn, Instituto de Genética Humana;
del Centro de Investigación del cáncer en Alemania, Universidad
Johannes-Gutenberg, Hospital de Neurología Pediátrica y
Sociología Pediátrica, División de Epidemiología Clínica e
Investigación del Envejecimiento; departamentos de Psiquiatría
Infantil y de Adolescente, Centro Infantil Maulbro, Heidelberg,
Mainz, Maulbronn; Universidad de Mainz, Facultad de Medicina,
División de Urología Pediátrica, Mainz; Hospital Universitario de
Colonia, Departamento de Cirugía Pediátrica y Urología, Colonia;
Westküstenklinikum Heide, Departamento de Medicina Infantil y de
Adolescente, Heide; Hospital Universitario de Erlangen,
Departamento de Urología Pediátrica, Erlangen; Centro Médico
Universitario de Regensburg, Departamento de Urología Pediátrica,
Ratisbona; y Centro Alemán de Investigación Oncológica de la
División de Epidemiología Clínica e Investigación del
Envejecimiento, Heidelberg, Alemania.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Se dispone de pocos datos referentes a la función
sexual en mujeres con el complejo extrofia-epispadias (CEE). Para
investigar esto, se evaluaron los datos de las pacientes adultas de
la red multicéntrica alemán de malformaciones congénitas urorectales (CURE-Net).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estableció contacto con 61 pacientes
adultas femeninas mayores de 18 años reclutadas por CURE-net
entre los años 2009 y 2012 y se les pidió que rellenasen dos
cuestionarios, uno acerca de su vida sexual actual y el otro sobre
los datos médicos como la clasificación de malformación,
procedimientos de operaciones, estado civil y deseo de tener niño /

embarazos previos. La función sexual se evaluó mediante la versión
alemana validada del Indice de la Función Sexual Femenina (FSFI).
RESULTADOS: 20 mujeres (33%) completaron ambos
cuestionarios (edad media 28 años, IQR 23-30 años). La mayoría
de ellas vivía en pareja comprometida (60%). El 55% tenía extrofia
vesical clásica. El 65% tenía relaciones sexuales con regularidad,
más del 20% con menos frecuencia y con dolor. La plastia de
introito se hizo en el 45%. El 40% fueron reconstruidas con
derivación urinaria primaria o secundaria, más del 40% fue
reconstruida en un enfoque por etapas o de una sola fase con su
vejiga en su lugar. La FSFI total media para todas las participantes
fue del 22,3 (IQR 11,5 a 32,6). Las puntuaciones de dominio
individuales medias fueron para cada una 3,81 en el deseo y la
excitación, 4,16 en la lubricación, 3,50 en el orgasmo, 3,28 en
satisfacción y 3,70 en el dolor. Las comparaciones de las
puntuaciones medias de dominio individuales entre los dos
planteamientos operatorios fueron similares con una tendencia
ligeramente superior a una mejor función sexual para aquellas
reconstruidas con derivación urinaria primaria o secundaria.
CONCLUSIONES: La mayoría de las participantes vivían en pareja
comprometida y tenía relaciones sexuales con regularidad. Sin
embargo, los valores moderados FSFI muestran una necesidad de
mejorar la función sexual y por lo tanto la calidad de vida.

111. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS
DE REFERENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
EL CONSORCIO MULTI-INSTITUCIONAL DE EXTROFIA
VESICAL: ESTANDARIZACIÓN TÉCNICA DE LA REPARACIÓN
COMPLETA PRIMARIA DE EXTROFIA EN EL NIÑO VARON.
Autores: José G. Borer, Evalynn Vasquez, Douglas A. Canning,
John V. Kryger, Dana Weiss, Travis Groth, Aseem Shukla,
Alexandra Bellows y Michael E. Mitchell, de los departamentos de
Urología de los Hospitales Infantiles de Boston, Filadelfia y
Wisconsin, Milwaukee, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

INTRODUCCIÓN: Para aumentar la experiencia y habilidad en el
cuidado de la extrofia vesical (BE), se formó el Consorcio MultiInstitucional de Extrofia vesical (MIBEC) en febrero de 2013.
Nuestro objetivo es describir la estandarización técnica de la
reparación primaria completa de BE (CPRE) en los varones
desarrollado a través de este esfuerzo de colaboración.
MATERIAL Y MÉTODOS: 3 instituciones alternativamente sirvieron
como anfitriones con la observación, comentarios, críticas mediante
la colaboraciónde cirujanos ya sea presentes en persona o a través
de videoconferencia en tiempo real. Empleando el método y
protocolo MIBEC, la CPRE con osteotomía ilíaca bilateral se realizó
entre 1 a 3 meses de edad. Los pacientes fueron seguidos
prospectivamente para los resultados.
RESULTADOS: Desde febrero de 2013 a febrero de 2015, los
cirujanos MIBEC realizaron CPRE en 15 niños consecutivos con
una edad media de 2,9 meses (0,4 a 28,8 meses) para 13 niños con
BE clásica y 2 con epispadias penopúbico. 1 niño tuvo un meato
hipospádico diáfisis al finalizar la CPRE. No hubo dehiscencia. La
hidronefrosis leve estuvo presente en 2 chicos con uréteres distales
dilatados en 1, la pielonefritis se produjo en 1 chico, y 2 chicos
desarrollaron fístula uretrocutánea. Los períodos de sequedad con
flujo urinario normal se han observado en 5 chicos. Las técnicas
empleadas incluyen la disección ventral inicial de la uretra utilizando
electrocauterio bipolar, un intento deliberado para adaptar el cuello
de la vejiga con el alargamiento de la uretra proximal, y la técnica
de sutura interrumpida para el cierre de la uretra y la vejiga.
CONCLUSIONES: La técnica de CPRE en el niño se estandarizó a
través de este MIBEC. Hemos tomado nota de una baja tasa de

complicaciones y nos sentimos alentados por los primeros signos
de la continencia y la micción espontánea en algunos. El
refinamiento técnico de la CPRE y la estandarización de los
cuidados postoperatorios están en curso.

112. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY Y RECONSTRUCCION
COMPLETA
LA TÉCNICA PASO A PASO DE LA RADICAL MOVILIZACIÓN
DE TEJIDOS BLANDOS (KELLY PROCEDIMIENTO) EN
VARONES CON EXTROFIA VESICAL.
Autores: Marc-David Leclair, Thierry Villemagne, Sébastien Faraj y
Etienne Suply, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital
Universitario Infantil, Nantes, Francia.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: La movilización radical de tejidos blandos (RTSM,
procedimiento de Kelly), ha sido descrita como una alternativa a la
reconstrucción por estadíos y completar la reparación primaria de
extrofia vesical y epispadias incontinentes.
El objetivo fue demostrar e ilustrar los diferentes pasos de esta
técnica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un niño de 12 meses de edad, con
extrofia vesical clásica, sufrió el cierre de la vejiga sin osteotomía en
el nacimiento. La evaluación de la vejiga a los 12 meses mostró
vejiga pequeña de 30 ml, RVU bilateral temprano y epispadias
proximal no corregido.
Una movilización RSTM se realizó, según lo descrito por KELLY-JH.
Pediatr Surg Int 1995; 10: 298-304:
- Disección de la vejiga y del anillo pélvico interno
- Incisión de la fascia obturador interna, y la división de las fibras
anii elevador
- La disección ventral del pene
- La separación de los córporas de las ramas isquio-púbica, en un
plan de superiosteal
- La disección del pedículo puddendal, a la salida del canal de
Alcock
- Disección de la placa uretral de los cuerpos cavernosos
Reconstrucción:
- Reimplantación ureteral
- Ureterocervicoplastia
- Transposición uretral en hipospadias
- Re-aproximación de estructuras movilizadas alrededor del cuello
de la vejiga y de la neo-uretra
- Desrotación del córpora y unióna la neo-sínfisis
- La reconstrucción de la piel del pene

La grabación de vídeo se muestra en una edición de paso a paso,
con dibujos.
Un TAC abdominal con angiograma, realizada en el día 10 después
de la operación por otra razón, permitió realizar la reconstrucción en
3D- de la representación del volumen de los cuerpos cavernosos,
mostrando su traslación anterior.
CONCLUSIÓN: El procedimiento de Kelly es una técnica
reproducible de uretro-cervicoplastia en pacientes con extrofia
vesical o epispadias incontinentes, proporcionando potencialmente
resistencias infra-cervical activas, y la optimización de la longitud
del pene para la reconstrucción del epispadias.

113. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y PROCEDIMIENTO
MONTI Y CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y
MITROFANOFF
PACIENTES QUE SE CONVIERTEN EN OBESOS DESPUES DE
LA COLOCACIÓN DEL CANAL CONTINENTE CATETERIZABLE
URINARIO NO ESTÁN EN MAYOR RIESGO DE REVISIÓN
SUBFASCIAL.
Autores: Katherine Hubert, Konrad Szymanski, Xiaochun Li, Susan
Ofner, Chandra Flack, Benjamin Judge, Benjamin Whittam, Rosalía
Misseri, Martin Kaefer, Richard Rink y Mark Cain, de los
departamentos de Urologia y Bioestadística del Hospital Infantil
Riley en Indiana, Universidad de Salud y Escuela de Medicina de
Indianápolis, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Hemos informado anteriormente de que los canales
Monti cateterizable eran dos veces más propensos que la
apendicovesicostomía (APV) para someterse a revisión y que esa
espiral Monti al ombligo era cuatro veces más probable que las APV
para someterse a revisión. El propósito de este estudio fue evaluar
si el desarrollo de la obesidad era un factor de riesgo después de la
operación de revisión subfascial en pacientes sometidos a la
colocación de canal continente cateterizable (CCC).
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos retrospectivamente una base
de datos institucional de pacientes nacidos en 1972 o después de
que se sometieron a la colocación de CCC entre las edades de 2 y
21 años a partir de enero 1990 a mayo 2013 con exclusión de
aquellos con depósitos urinarios continentes, vesicostomias
continentes y los que no tenían índice de masa corporal (IMC) con
datos disponibles. Se recogieron datos sobre el paciente /
características de los procedimientos, IMC de línea de base y más
reciente, las revisiones subfasciales y duración del seguimiento. Se
utilizó la prueba exacta de Fisher para comparar las tasas de
revisión subfascial entre los que se convirtieron en sobrepeso /
obesos (IMC mayor o igual a 25) frente a los que tenían IMC estable
bajo / normal, IMC estable sobrepeso / obesidad y aquellos con IMC
sobrepeso / obeso que se convirtieron en IMC bajo / normal.
RESULTADOS: 332/507 (65,5%) pacientes tuvimos datos de IMC
de línea base y post-basales (53,0% hombres, 90,4% blancos, edad
media de 7,4 años, 41,0% apendicovesicostomía, 59,0% Monti). La
media de seguimiento fue de 76,4 meses. 59,6% tenían espina

bífida. 38/332 (11,4%) tuvieron revisiones subfasciales. 53/332
(16%) desarrollaron obesidad después de la operación. 7,6% de los
que desarrollaron obesidad tuvo una revisión subfascial versus el
12.2 % de aquellos cuyo peso se mantuvo estable o disminuyó (p =
0,48).
CONCLUSIONES: Este estudio sugiere que el desarrollo de la
obesidad postoperatorio no es un factor de riesgo para la revisión
subfascial.

114. ASUNTO: ESTOMA E INCONTINENCIA FECAL
ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS FACTORES PRONÓSTICOS
PARA EL DESARROLLO DE ESTENOSIS DEL ESTOMA CON EL
PROCEDIMIENTO MACE.
Autores: Paul Austin, Adam Rensing y Joel Koening, del
departamento de Urología de la Escuela de Medicina de Sant Louis,
Universidad de Washington, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Se postula que la estenosis del estoma (SS) está
asociada con el tipo de rama eferente utilizado para la construcción
del MACE. Se realizó un análisis de riesgos y evaluamos los
factores asociados con el desarrollo de SS de cecostomía.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 43 pacientes consecutivos
sometidos a un procedimiento MACE por un único cirujano. La
recolección de datos incluido el tipo de construcción del canal, sitio
del estoma, puntuación de IMC preoperatorio Z, diagnóstico preoperatorio y desarrollo de la SS. Definimos SS como los que
requieren revisión quirúrgica, la colocación del tubo Chait o
documentación clínica de incapacidad para cateterizar. Se realizó
un análisis Odds Ratio (OR) para evaluar la asociación con el
desarrollo de la SS.
RESULTADOS: La SS se desarrolló en 21 pacientes (49%) con una
media de seguimiento de 4,2 años. La mayoría de los pacientes
tenían un diagnóstico de mielomeningocele (84%) y no hubo
diferencias significativas en la distribución por sexo (51% hombres:
49% mujeres). Casi un tercio de los pacientes (28%) eran obesos
(IMC ≥ percentil 95º). La distribución de los tipos de ramas
eferentes
de
MACE
consistieron
en
el
53%
de
appendicocecostomía, 42% colgajo de pared cecal y el 5%
ileocecostomía. El análisis OR reveló que la obesidad es la única
variable que se asociaba con SS (OR 4,8 IC 95%, p = 0,05).
CONCLUSIONES: El tipo de rama eferente o la selección de sitio
del estoma no contribuyó a la tasa SS. El único factor
estadísticamente significativo asociado con SS era la edad del
paciente y el sexo ajustados en función de IMC. La obesidad se
asocia con un mayor riesgo de SS en los canales de MACE.

115. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO
ENTEROCISTOPLASTIA: LOS EFECTOS A LARGO PLAZO EN
LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA.
Autores: Terry Hensle MD, FACS, FAAP, del departamento de
Urología de la Escuela Universitaria de Columbia, Haworth, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Los estudios han demostrado que la densidad
mineral ósea se ve afectada adversamente por enterocistoplastia.
Era nuestro objetivo observar los efectos a largo plazo de la
enterocistoplastia sobre la densidad mineral ósea. Utilizando la
DEXA como marcador de la DMO, se intentó identificar los efectos a
largo plazo de la enterocistoplastia. Esperábamos identificar
pacientes en riesgo para el desarrollo de ambos osteopenia y
osteoporosis y el potencial de riesgo de fractura a largo plazo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos revisado nuestra base de datos
de enterocistoplastia en niños y adultos jóvenes. Hemos sido
capaces de identificar a 23 personas que habían sido sometidos a
estos procedimientos y ha sido seguido por más de 15 años.
RESULTADOS: Utilizando la tecnología de DEXA, se hizo la
identificación tanto de osteopenia y osteoporosis, sobre la base de
las puntuaciones T y puntuaciones Z. Hubo 11 de los 23 pacientes
de nuestra serie con exploraciones DEXA normales y T normales y
puntuaciones Z. Hubo 7 individuos con osteopenia identificable y
aumento de riesgo de fractura. Hubo 5 individuos clasificados como
que tenían osteoporosis. 3 en este grupo de 5 personas también
tenían reducido la TFG.
CONCLUSIONES: La pérdida de la densidad mineral ósea DMO se
puede ver en las personas que se han sometido a enterocistoplastia
durante la infancia. La pérdida no parece estar relacionada con la
enterocistoplastia a largo plazo solamente. La pérdida es más
pronunciada en las personas que tienen otros factores de riesgo
como la reducción de la TFG. Creemos que la identificación de la
pérdida de DMO es importante a fin de intervenir antes de que
ocurra la osteoporosis y que conlleve a fractura patológica.

116. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA Y AUMENTO VESICAL Y ESTOMA Y RESULTADOS
DE CONTINENCIA
EL RESULTADO A LARGO PLAZO DESPUÉS DE LA
DERIVACIÓN URINARIA USANDO EL SEGMENTO ILEOCECAL
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES - EL SEGMENTO EFERENTE.
Autores: Raimund Stein, Marina Deuker, Allegra Grobmann, Patrick
Fae y Joachim W. Thüroff, de la División de Urología Pediátrica y
departamento de Urología de la Universidad Johannes Gutenberg,
Facultad de Medicina, Mainz, Alemania
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Evaluar los resultados a largo plazo después de la
derivación urinaria mediante el segmento ileocecal en niños y
adolescentes con especial respeto a la complicación del segmento
eferente.
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1984 y 2008, se utilizó el segmento
ileocecal en 125 niños y adolescentes para la derivación urinaria.
Las indicaciones fueron: vejiga neurogénica n = 64, complejo
extrofia-epispadias n = 34, malignidad n = 16, varias indicaciones n
= 11. En 30 pacientes el aumento / sustitución vesical se llevó a
cabo (en 12 un adicional estoma continente cutáneo se realizó) y en
95 con una derivación continente cutánea. Para el segmento
eferente, se utilizó el apéndice in situ submucosal incrustado en 55
pacientes, un pezón ileal intususceptado en 4 y otras técnicas en 7
pacientes.
RESULTADOS: La media de seguimiento fue de 15,8 años (0.428.5 años). 4 pacientes fallecieron relacionado con tumor, 4 debido
a complicaciones de los mielomeningocele. 41/107 pacientes con
un estoma cutáneo continente desarrollaron un total de 81 estenosis
estomal, 17 pacientes tuvieron estenosis múltiple (2-6 veces). De
aquellos con un estoma apendicular el 49% tuvieron una estenosis
en contraste con 20% de aquellos con un pezón ileal
intususceptado (p <0,001); y 5 de la 7 con otros mecanismos de
continencia. En 37 casos se realizó escisión de la cicatriz con
reanastomosis del intestino con la piel (tasa de recurrencia del 38%)
y en 44 casos se realizó una incisión endoscópica (tasa de
recurrencia del 60%). En el seguimiento último el 89% de los
pacientes con un estoma apendicular y el 82% de los que tienen un
pezón ileal intususceptado estaban completamente continente.

CONCLUSIONES: El apéndice submucosal incrustado in situ y el
pezón ileal intususceptado son mecanismos de continencia fiables
en el seguimiento a largo plazo. La mayor tasa de estenosis del
estoma con el estoma apendicular es más probable debido al
diámetro más pequeño del apéndice. La escisión de la cicatriz es
mejor que la incisión de la cicatriz.

117. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
ANÁLISIS DE LA TASA DE COMPLICACIONES DEL AUMENTO
CISTOPLASTICO USANDO EL SISTEMA DE GRADUACIÓN
CLAVIEN-DINDO.
Autores: Ali Cansu Bozaci, Burak Citamak, Mesut Altan, Hasan
Serkan Dogan y Serdar Tekgul, del departamento de Urología de la
Universidad Hacettepe de Ankara, Turquía.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: La aplicación del sistema de clasificación ClavienDindo para los procedimientos de cistoplastia de aumento en 200
niños.
MATERIAL Y MÉTODOS: 200 pacientes (103 varones, 97 mujeres)
que fueron sometidos a cistoplastia de aumento entre 1991 a 2015
se analizaron retrospectivamente. Las complicaciones fueron
evaluadas de acuerdo con el sistema de clasificación Clavien-Dindo
y agrupadas como leves (Clavien 1-2) y mayores (Clavien 3-4-5).
Sexo, edad, indicaciones, la función renal preoperatoria, RVU,
técnica
de
aumento,
los
procedimientos
asociados
(apendicovesicostomía, reconstrucción del cuello vesical slinga,
reimplantación ureteral) se estudiaron para predecir complicaciones.
RESULTADOS: La edad media en el momento de la cirugía fue de
10,8 ± 2,3 años. Las indicaciones para la cistoplastia fueron: vejiga
neurogénica, extrofia vesical, VUP y otros (74,5%, 12,5%, 5,5%,
7,5%, respectivamente). Los procedimientos de aumento fueron 116
(58%) ileocistoplastia, 63 (31,5%) autoaumento, 8 (4%) aumento
ureteral, 8 (4%) colocistoplastia, 5 (2,5%) gastrocistoplastia. El 30%
(15) de los pacientes tenía insuficiencia renal crónica (IRC) antes de
la operación y 9 de ellos fueron sometidos a trasplante renal en el
largo plazo. Las complicaciones ocurrieron en 69 (34,5%) pacientes
(23 de grado 1, 31 de grado 2, 14 de grado 3B, 1 del grado 4A)
durante el seguimiento. 1 paciente murió de perforación del íleo y
gástrica a los 12 meses después de la operación.
La CRF preoperatoria, extrofia vesical, cirugía ileocistoplastia y las
técnicas distintas de autoaumento eran predictores significativos de
complicaciones mayores en el análisis univariado, mientra que en el
análisis multivariado revelaba que la CRF preoperatoria,
procedimientos de cuello vesical, extrofia vesical fueron factores

significativos de complicaciones mayores, respectivamente (p =
0.004, 0.020, 0,020).
CONCLUSIONES: El uso de este sistema de información ClavienDindo evalúa objetivamente las complicaciones y permitir a los
cirujanos estratificar las complicaciones e informar adecuadamente
a los padres.

118. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y AUMENTO VESICAL
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DEL COMPUESTO DE
AUMENTO VESICAL QUE INCORPORA ESTOMAGO EN UNA
COHORTE MULTI-INSTITUCIONAL DE PACIENTES CON
EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Jessica Casey, Katherine Hubert, Yuichi Hasegawa,
Timothy Large, Benjamin Judge, Martin Kaefer, Rosalía Misseri,
Richard Rink, Katsuhiko Ueoka y Mark Cain, de la División de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Riley, Indianápolis, EE.UU. y
del Centro Nacional de Salud Infantil y Desarrollo, División de
Urología, Departamento de subespecialidades quirúrgicas, Tokio,
Japón.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: El compuesto de aumento vesical (CBA),
incorporando segmentos gástricos e intestinales, tiene la ventaja
teórica de la neutralidad metabólica mientras que potencialmente
evita las morbilidades de la gastrocistoplastia, tales como el
síndrome de disuria hematuria (HDS). La indicación más común
para esta operación es una escasez de intestino, tales como en
extrofia cloacal (CE). A pesar de varios estudios descriptivos
tempranos de esta técnica, no hay ningún seguimiento a largo plazo
en esta población.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de
los pacientes CE ≤ 21 años que se sometieron a CBA 1984 a 2006
en dos instituciones. Se evaluaron las incidencias de la mortalidad y
la morbilidad relacionadas con el aumento.
RESULTADOS: 11 pacientes con EC fueron sometidos a CBA. La
media de edad en el aumento inicial fue de 6,4 años (rango
intercuartil (IQR) 4.4 a 9.1). La media de seguimiento fue de 11,9
años (IQR 8,3-24,1). 2 pacientes fueron sometidos a
gastrocistoplastia con intestino posterior incorporado durante el
cierre inicial de la vejiga, 2 sufrieron la gastrocistoplastia con
posterior ileocistoplastia, 5 fueron sometidos inicialmente a CBA
tanto con estómago como con íleon, y 2 fueron sometidos a
múltiples aumentos con una composición final de estómago e íleon.
De los 3 pacientes (27,3%) con acidosis metabólica preoperatoria, 2
mejoraron con la ACB y 1 desarrolló alcalosis metabólica. 3 (27,3%)
desarrollaron HDS; 1 mejoró con ileocistoplastia por etapas, y 2
fueron tratados con éxito con bloqueadores H2. 2 (18,2%)
desarrollaron cálculos vesicales sintomáticos. No hubo

perforaciones vesicales reportadas, tumores malignos de vejiga,
derivaciones urinarias o muertes.
CONCLUSIONES: Con seguimiento a largo plazo, muy pocos
pacientes desarrollaron acidosis metabólica / alcalosis después de
CBA. Seguimos usando la ACB en los pacientes con CE con el fin
de minimizar el impacto sobre el intestino corto preexistente en
estos pacientes.

119. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
FACTORES DE RIESGO PERIOPERATORIO QUE PREDECEN
LAS TASAS DE COMPLICACIONES DEL AUMENTO
CISTOPLASTICO USANDO EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
CLAVIEN MODIFICADO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA.
Autores: Onur Telli, Cihat Ozcan, Mucahit Kabar, Tolga Karakan,
Ahmet Metin Hascicek, Tarkan Soygur y Berk Burgui, de los
departamentos de Urología Pediátrica de la Universidad de Ankara,
y del Hospital de Formación e Investigación, Ankara, Turquía.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Evaluar los factores predictivos preoperatorios para
las complicaciones postoperatorias de cistoplastia de aumento en
los niños mediante el uso del sistema de clasificación Clavien
modificada (MCC), que ha sido ampliamente utilizado para la
calificación complicación de procedimientos quirúrgicos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Una revisión retrospectiva de las historias
clínicas entre 1994 y 2014 identificó a 117 niños (64 varones y 53
mujeres) que fueron sometidos a cistoplastia de aumento en dos
instituciones principales. Las complicaciones fueron evaluadas de
acuerdo a la MCCS. El análisis univariado y multivariado se
utilizaron para determinar los factores predictivos que afectan a las
tasas de complicaciones.
RESULTADOS: La media (DE) de edad fue de 9,3 (1,9) años y la
media (SD) de seguimiento fue de 5,4 (1,1) años. La media (DE) del
tiempo de hospitalización fue de 9,7 (3,6) días. Las complicaciones
ocurridas en 29 (24,7%) niños; 13 (11,1%) eran MCCS grado I, 8
(5,1%) fueron de grado II, 5 (4,2%) fueron de grado III y 3 (2,5%)
fueron de grado IV.
La cirugía antirreflujo, los procedimientos de aumento de la
resistencia de salida (lslinga, reconstrucción del cuello vesical)
Sociedad de Urología Fetal (SFU) grado 3-4 hidronefrosis, válvulas
uretrales posteriores, la escoliosis y la creatinina sérica superior a
1,0 mg / dl, fueron estadísticamente predictores significativos de
complicaciones en el análisis univariado. Antes de la historia de la
inyección de Botox, Procedimiento Mitrofonof, cirugía previa, el
género y la edad no fueron predictores significativos de
complicaciones. En el análisis multivariado de la Sociedad de
Urología Fetal (SFU) grado 3-4 de hidronefrosis, la reconstrucción
del cuello vesical y la creatinina sérica superior a 1,0 mg / dl fueron

estadísticamente predictores significativos independientes de
complicaciones.
CONCLUSIONES: La cistoplastia de aumento sigue siendo un
método válido para el tratamiento de la disfunción severa de la
vejiga en los niños. La Sociedad de Urología Fetal (SFU) grado 3-4
hidronefrosis, la reconstrucción del cuello vesical y la creatinina
sérica superior a 1,0 mg / dl fueron los principales factores
predictivos de complicaciones postoperatorias. El uso de un sistema
de clasificación estandarizado de complicaciones, como la MCCS,
debe fomentarse para permitir la comparación válida de las tasas de
complicaciones entre las series.

120. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ADOLESCENCIA Y
CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS
VIVIR CON UNA VEJIGA AUMENTADA: LAS EXPERIENCIAS DE
LOS JÓVENES DESPUÉS DE SU CIRUGÍA.
Autores: Sarah Doyle, Bernie Carter, Lucy Bray y Caroline Sanders,
del departamento de Cirugía de la Fundación Alder Hey NHS de
Liverpool; Universidad Central Lancashire y Fundación Alder Hey
NHS, Escuela de Salud, Unidad de Investigación de Enfermería
Infantil, Preston; Universidad Edge Hill y Fundación Alder Hey,
Centro de Investigación para la Infancia basada en la evidencia y la
Práctica de Enfermería Infantil Unidad de Investigación, Ormskirk,
Reino Unido.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Las experiencias personales de los jóvenes (YP)
después de la ampliación vesical (BA) está bajo investigación. El
objetivo de este estudio fue explorar la vida de YP después de la
BA. Esta presentación compartirá primeros conceptos, que exploran
las experiencias de la vida con una BA.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio cualitativo se realizó entre
2012-2014 usando análisis fenomenológico interpretativo (IPA). El
reclutamiento fue de un hospital pediátrico y de uno de adultos,
obteniéndose el consentimiento informado por escrito. Las
entrevistas cara a cara se organizaron en una sede fecha, hora y
negociado entre el YP e investigador. Las entrevistas fueron audio
grabadas y transcritas textualmente. El análisis se llevó a cabo
utilizando la API, en un principio, caso por caso, y luego mediante
análisis de casos cruzados para identificar temas.
RESULTADOS: 8 YP (edad 14-25 años, con una media 19 años)
que tenían una BA realizada de 3-14 años antes fueron
entrevistados. Los hallazgos muestran que antes de la cirugía BA,
el vivir con la naturaleza impredecible de la vejiga era difícil y
limitaba su participación en actividades sociales. La participación en
la toma de decisión quirúrgica de la BA era variada y estaba
influenciada por su edad, la comprensión y la motivación. Después
de la cirugía algunas restricciones notables de los YP persistieron
tales como la cateterización regular. A pesar de esto los YP creen
que la cirugía había ofrecido una sensación de libertad que antes no
era alcanzable. Esto se evidencia en la forma en que hablaban de
su independencia y su flexibilidad en su gestión de la vejiga.

CONCLUSIONES: Aunque pequeño, este estudio pone de relieve el
impacto que tiene un BA en estos YP en muchos aspectos de su
vida. La cirugía ha mejorado su bienestar y les brinda la oportunidad
de normalizar sus vidas.

121. ASUNTO: ADULTO Y PELVIS Y RECONSTRUCCION
LA DISFUNCIÓN DE LA PARED ABDOMINAL EN ADULTOS
CON EXTROFIA VESICAL: UN PROBLEMA TRATABLE PERO
POCO RECONOCIDO.
Autores: Manahan MA, Campbell KA y Tufaro AP, de las
Instituciones Médicas Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Hernia, agosto de 2015.
PROPÓSITO: La extrofia vesical se define por las deformidades
urogenitales y anomalías esqueléticas con deformidad estética y
funcional de la pared anterior del abdomen inferior. Los objetivos de
manejo principales han sido históricamente: el establecimiento de la
continencia urinaria con la preservación de función renal, la
reconstrucción de los genitales externos funcionales y
cosméticamente aceptables, y el cierre de la pared abdominal de
forma variable. La literatura se ha centrado en los retos de los
tratamientos neonatales del cierre de la pared abdominal; sin
embargo, ha habido una escasez de seguimiento a largo plazo para
identificar la presencia y severidad de los defectos de la pared
abdominal en la edad adulta. Nuestro objetivo fue caracterizar la
enfermedad de adultos y determinar un tratamiento eficaz.
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de una serie
consecutiva de 6 pacientes.
RESULTADOS: Informamos y caracterizamos la presencia de la
disfunción de la pared abdominal severa en estos pacientes de
extrofia adultos tratados cuando eran niños. Adaptamos una
reconstrucción de la pared abdominal y del suelo pélvico con éxito a
largo plazo para poner de relieve la necesidad de la conciencia de
la magnitud del problema y de su solvencia.
CONCLUSIONES: La historia natural de la laxitud de la pared
abdominal y las consecuencias a largo plazo del cierre de extrofia
cloacal han sido inexploradas y no informadas. La evaluación de
nuestra serie facilita la comprensión en esta área compleja y puede
ser útil para los pacientes que están viviendo vidas limitadas
pensando que no hay solución disponible.

122. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EPIDEMIOLOGIA Y
DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES
ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE LA INCIDENCIA DE LA
EXTROFIA VESICAL / CLOACAL Y EPISPADIAS EN EUROPA.
Autores: Cervellione RM, Mantovani A, Gearhart J, Bogaert G,
Gobet R, Caione P y Dickson AP, de los departamentos de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil Royal Manchester de Manchester,
Reino Unido; del Instituto de Urología Brady del Hospital Johns
Hopkins de Baltimore, EE.UU.; del departamento de Urología
Pediátrica de UZ Lovaina, Lovaina, Bélgica; del departamento de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario de Zurich,
Suiza; y del departamento de Nefro / Urología Pediátrica del
Hospital Infantil Niño Jesús de Roma, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol. , julio de 2015.
OBJETIVO: En nombre de la Sociedad Europea de Urología
Pediátrica (ESPU), se ha diseñado un estudio prospectivo con el
objetivo de definir el número real de niños que nacen con extrofia
vesical, extrofia cloacal y epispadias en Europa durante un período
de 12 meses, y la verificación de la distribución de los pacientes de
extrofia nacidos durante el período de estudio entre los diferentes
centros de urología pediátrica en Europa.
DISEÑO DEL ESTUDIO: El estudio se ha estructurado con un
investigador en jefe y un investigador nacional de cada país incluido
en el estudio. Los investigadores nacionales nominaron un
investigador local para cada centro europeo de cirugía pediátrica /
urología pediátrica y urología donde podría ser tratado
potencialmente el complejo extrofia. Los investigadores locales
fueron los responsables de informar sobre los bebés tratados en
sus instituciones para la extrofia vesical / cloacal y / o epispadias.
Durante el año 2010, cada 3 meses, una encuesta electrónica
(Figura) fue enviada por correo electrónico a los investigadores
locales pidiéndoles que informaran de los bebés tratados o
remitidos para el tratamiento durante los últimos 3 meses.
RESULTADOS: 116 centros en 27 países europeos se inscribieron
en el estudio. La tasa de respuesta global para las 4 encuestas on
line fue del 79%. Se registraron 238 bebés nacidos con una
condición dentro del complejo epispadias extrofia vesical (BEEC):
71 epispadias primarios (66 varones), 146 extrofia vesical clásica
(97 varones) de los cuales 2 eran variantes de extrofia vesical
femenina y 21 extrofia cloacal (17 varones). 2 de 67 (3%)
epispadias masculinos, 24/146 (16,4%) de extrofia vesical, y 6/21

(28%) de extrofia cloacal fueron diagnosticados prenatalmente. Se
informaron de anomalías asociadas en 2/71 (2,8%) pacientes con
epispadias, 8/146 (5,5%) pacientes con extrofia vesical, y 15/21
(71,4%) en pacientes con extrofia cloacal. 147 (62%) de los 238
bebés nacidos en Europa, con una condición dentro del espectro
extrofia durante el año 2010 fueron transferidos de otras
instituciones para el tratamiento (36 epispadias masculinos, 97
extrofia vesical, y 14 extrofia cloacal). Solamente 12 centros trataron
6 o más pacientes con extrofia y epispadias durante el período de
estudio; 52 trataron entre 1 y 5 pacientes, de los cuales 22 trataron
solamente 1 caso en esos 12 meses.
DISCUSIÓN:
Este
estudio
proporciona
una
incidencia
contemporánea del BEEC en Europa. Demuestra también que sólo
una minoría (19%) de los centros europeos que participan en el
tratamiento de extrofia pueden considerarse centros de extrofia de
"alto volumen".
CONCLUSIÓN: Hay una razón para proponer una racionalización
del tratamiento de este grupo de condiciones en un pequeño
número de unidades de extrofia alrededor de toda Europa.

123. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL 46 XX.
Autores: Radhakrishnan J, Chin AC, Naiditch JA, Cheng E, E Yerkes
y Reynolds M, de las Universidades de Ilinois, Chicago y del
Hospital Infantil Lurie, Universidad del Noroeste de Chicago, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 2015.

NOTA: No hay abstract disponible

124. ASUNTO: ADULTO
RESPUESTA A: PMID 25818910.
Autores: Dal Moro F, del departamento de Cirugía, Oncología y
Ciencias de la Gastroenterología-Urología de la Universidad de
Padua, Padua, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, mayo de 2015.

NOTA: No hay abstract disponible

Opina sobre Urology, 2.015 mayo; 85 (5): 1.213. Comentario
editorial. [Urología. 2015]. Cuerpo y la propia imagen de las
personas con extrofia vesical: ¿Qué sucede después ... de la edad
de 60? [Urología. 2015]

125. ASUNTO: ADULTO
COMENTARIO EDITORIAL.
Autores: Reiner GT, del departamento de Urología Pediátrica,
Urología, Universidad de Oklahoma Centro de Ciencias de la Salud,
de Oklahoma City, OK; y del departamento de Psiquiatría
Psiquiatría con niños (adjunto), Universidad de Oklahoma Centro de
Ciencias de la Salud, de Oklahoma City, OK, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, mayo de 2015.

NOTA: No hay abstract disponible
Comentario en Responder: Para PMID 25818910. [Urología. 2015]
Opina sobre Cuerpo y la propia imagen de las personas con extrofia
vesical: ¿Qué sucede después ... la edad de 60? [Urología. 2015].

126. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES
Y CATETERIZACION Y DERIVACION URINARIA
¿REALIZAR
ENDOSCOPIA
POR
DIFICULTAD
DE
CATETERIZAR LOS CANALES POSTERIORMENTE CONDUCE
A REVISIÓN FORMAL ABIERTA?
Autores: Jessica Casey, Mimi Zhang, Katherine Hubert, Konrad
Szymanski, Benjamin Judge, Benjamin Whittam, Martin Kaefer,
Rosalía Misseri, Richard Rink y Mark Cain, del departamento de
Urología Pediátrica y División de Urología del Hospital Infantil Riley
de Indianápolis, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Los pacientes con canales cateterizables continentes
(CCCs) pueden desarrollar dificultades de cateterización después
de la operación. Para hacer frente a esto, normalmente realizamos
la evaluación endoscópica y, en caso necesario, dejamos un catéter
en la CCC durante varias semanas. El propósito de este estudio fue
evaluar si el manejo endoscópico es predictivo de la necesidad de
revisión abierta formal de la CCC.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva
aprobada por la IRB de los pacientes pediátricos (<21 años)
sometidos a la construcción de la CCC en nuestra institución entre
2000-2015 para identificar a los pacientes que se sometieron a la
endoscopia por dificultad de cateterización. La prueba exacta de
Fisher se utilizó para los datos categóricos y el test de MannWhitney U para las variables continuas.
RESULTADOS: 14,5% (63/434) fueron sometidos al menos a una
endoscopia por la dificultad informada de cateterización de su CCC,
con 77,8% que requirió intervención adicional durante la endoscopia
(colocación del catéter, dilatación, etc.). De ellos, casi la mitad
(29/63, 46,0%) se logró el éxito con la endoscopia sin revisión
formal; 6 (20,7%) de los cuales se sometieron a más de una
endoscopia. Estos 29 pacientes continuaron cateterizarse bien en
una media de seguimiento de 3,0 años (rango intercuartil 1.9 a 5.3).
El 82,3% posteriormente se revisaron versus el 72,4% de los que no
necesitaron revisión de la intervención durante la endoscopia (p =
0,38). Los pacientes que fueron revisados tenían una media de 1,6
años entre la creación de la CCC y la primera endoscopia versus
1,7 años en los que no fueron revisados (p = 0,53).

CONCLUSIONES: La necesidad de un manejo endoscópico de la
CCC no es predictiva de revisión formal final, ya que casi la mitad
de nuestros pacientes han evitado la revisión formal. Se recomienda
realizar al menos una intervención endoscópica antes de proceder
con la revisión abierta formal; el número de las intervenciones
endoscópicas tolerable antes de convertir a la revisión formal debe
ser determinada por el cirujano individualmente.

127. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES
Y CATETERIZACION Y DERIVACION URINARIA Y ESTOMA
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS CANALES
CATETERIZABLES
CONTINENTES
EN
NIÑOS,
UNA
COMPARACIÓN DE DIFERENTES TÉCNICAS.

Autores: Pepijn Polm, Laetitia De Kort, Tom De Jong y Pieter Dik,
del departamento de Urología del Centro Médico Universitario de
Utrecht y del departamento de Urología Pediátrica del Hospital
Infantil Universitario UMC de Utrecht, Países Bajos.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

INTRODUCCIÓN: Desde 1980 se han descrito diferentes técnicas
para la creación de un canal cateterizable continente (CCC). El
objetivo de este estudio fue comparar los resultados a largo plazo
de las diferentes técnicas utilizadas para crear el CCC en una sola
institución.
PACIENTES Y MÉTODOS: Los datos de 112 niños que tenían una
CCC creada entre diciembre de 1995 y diciembre de 2013 se
recogieron de forma retrospectiva. Se incluyeron todos los casos,
con seguimiento mínimo de 12 meses después de la cirugía, donde
se utilizó apéndice, colgajo vesical o íleon. Los resultados primarios
fueron la revisión libre de supervivencia, la estenosis e
incontinencia.
RESULTADOS: Se analizaron un total de 117 CCC (Apéndice 67,
colgajo vesical 31, íleon 19) con una media de seguimiento del
estoma de 85 meses (rango 3-229). El diagnóstico subyacente era
vejiga neurogénica (77%), patología uretral (11%), enfermedad
neuromuscular (6%) y extrofia vesical (6%). La revisión quirúrgica
se requirió en el 52% (Apéndice 52%, colgajo vesical 48%, Íleon
58%). La laparotomía se requirió en el 27% (Apéndice 22%, de
colgajo vesical 23%, Íleon 53%). La estenosis que requirió de
revisión se observó en el 33% (Apéndice 40%, colgajo vesical 29%,
Íleon 16%). Al final del seguimiento el 12% se consideró
incontinente (Apéndice 12%, colgajo vesical 3%, íleon 32%). Las
diferencias en el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier no
fueron significativas.
CONCLUSIONES: Un CCC es una solución elegante para los niños
que tienen problemas con el cateterismo uretral. Sin embargo, el
52% requiere de revisión quirúrgica. No se encontraron diferencias
significativas en los resultados entre el CCC de apéndice o colgajo

vesical lo que nos lleva a concluir que un CCC de colgajo vesical es
una buena solución alternativa si el apéndice no está disponible y el
volumen de la vejiga es suficiente.

128. ASUNTO: LAPAROSCOPIA Y AUMENTO VESICAL Y
CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES
COMPARATIVOS DE RESULTADOS Y COMPLICACIONES DE
LA CISTOPLASTIA ROBÓTICA VERSUS CISTOPLASTIA
ABIERTA.

Autores: Mohan Gundeti, Andrew Cohen, Prithvi Murthy, Katie
Brodie y Duncan Wilcox, de la Sección de Urología de la
Universidad de Medicina de Chicago, Hospital Infantil de Comer,
Chicago; Escuela Pritzker de Medicina de la Universidad de
Chicago y División de Urología, departamento de Cirugía de la
Universidad de Colorado, Aurora, EE.UU.
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015.

PROPÓSITO: Comparar la perioperatoria y los resultados
quirúrgicos del aumento ielocistoplástico abierto versus robótico en
dos centros de dos cirujanos (con canales cateterizables y
procedimientos del cuello de la vejiga cuando fuera necesario).
Hemos demostrado la factibilidad y aplicación segura de abordaje
laparoscópico robótico para la cistoplastia y reconstrucciones
complejas; el presente estudio es para valorar más críticamente los
resultados.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los pacientes sometidos a
ileocistoplastia de aumento abierta versus robótica por dos cirujanos
similarmente capacitados y experimentados entre 2008 y 2014 en
dos centros. Los grupos fueron comparados con respecto a las
características preoperatorias, los resultados perioperatorios,
complicaciones y resultados funcionales provisionales.
RESULTADOS: La cohorte constaba de 17 y 15 pacientes con
media de seguimiento de 45 y 32 meses, en grupos de cirugía
abierta y robótica, respectivamente. Ver tabla de datos. Además de
los equivalentes de morfina, 4/17 (23,5%) de la cohorte abierta
tuvieron una epidural para el promedio de 93 horas frente a 0 en la
cohorte de robótica. Todos los pacientes tuvieron hidronefrosis
postoperatoria estable o mejorada mediante ultrasonido.

Características
Abierto (n=17)
Edad, años (rango)
8.0(3.0-20)
Ïndice de Masa Corporal (kg/m^2)
(95%CI)
18.8(16.0-21.7)

Robótico (n=15) Valor p
11.7(7.4-25.6)
0.052
22.0(17.8-26.1)

0.219

Procedimientos concomitantes
17(100%)
Tiempo operativo, min (IQR)
265(232-304)
Pérdida de sangre estimada, mL
(95%CI)
84.5(49.5-119.5)
Equivalentes de morfina IV, mg/kg
(95%CI)
1.23(0.55-1.9)
Retorno a dieta complete, días
(IQR)
4(3-6)
Media de estancia hospitalaria
(IQR)
7(5.5-8.5)
Reoperaciones mayores
2(11.7%)
Complicaciones del estoma
0

14(93%)
683(635-713)

<0.001

113 (66-160.6)

0.338

0.56(0.328-0.79) 0.091
4(3-5)

0.834

(5-8)
0
4(23.5%)

0.675
-

CONCLUSIONES: A pesar de que incurre en duración operatoria
más larga, la ileocistoplastia de aumento robótica demuestra
recuperación y complicaciones post-operatorias similares. Se
necesitan más estudios antes de la adopción generalizada de esta
técnica robótica.

129. ASUNTO: ASPECTOS PSICOCOLOGICOS
RESPUESTA
A:
FUNCIONAMIENTO
EMOCIONAL
Y
CONDUCTUAL EN NIÑOS CON EL COMPLEJO EXTROFIA
VESICAL
EPISPADIAS:
UNA
PERSPECTIVA
DEL
DESARROLLO.

Autores: Canning DA..
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2015.
NOTA: No hay abstract disponible.

130. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y CAPACIDAD Y RESULTADOS
DE CONTINENCIA
RESPUESTA A: CAPACIDAD VESICAL COMO PREDICTOR DE
CONTINENCIA DE VACIADO DESPUÉS DEL FALLO EN EL
CIERRE DE LA EXTROFIA.

Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2015.
NOTA: No hay abstract disponible.

131. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LA CUBIERTA DE LA PIEL EN LA REPARACIÓN DEL
EPISPADIAS MEDIANTE LA TRANSPOSICIÓN DORSAL DE UN
COLGAJO AISLADO VENTRAL: UNA MODIFICACIÓN DE LA
TÉCNICA PIPPI SALLE.

Autores: Barla RK y, Sen S, del departamento de Cirugía Pediátrica,
Colegio Médico Cristiano y Hospital, Vellore, Tamil Nadu, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int., agosto de 2015.
PROPÓSITO: Describir una técnica fiable y cosmética para la
cubierta de la piel para la reparación del epispadias. Esto se
consigue utilizando un colgajo ventral del prepucio y piel del pene.
Esta es una modificación de la técnica descrita por Pippi Salle, que
envuelve el cuerpo del pene con el mismo colgajo, desde un lado
con una línea de sutura resultante al lado contralateral del pene.
MÉTODOS: 35 niños (18 con epispadias puros y 17 con el complejo
extrofia epispadia) que se sometieron a la reparación del epispadias
mediante la técnica descrita en nuestro hospital fueron revisados.
En nuestra técnica, un colgajo ventral del prepucio y la piel del
pene, tal como se describe por Pippi Salle, se desarrolla y un
agujero de botón se hace en la fascia dartos. Este agujero de botón
se utiliza para liberar ventralmente el eje que une de manera
efectiva el colgajo en la cara dorsal del pene. El colgajo de piel se
envuelve en su totalidad alrededor para proporcionar una cubierta
completa en el eje del pene con la línea de sutura en el aspecto
ventral.
RESULTADOS: Todos los 35 niños tuvieron la cubierta de piel
satisfactoria con un dorso sin cicatrices del pene. 2 niños tuvieron
ruptura de la línea de sutura ventral en el postoperatorio inmediato,
1 requirió resutura y el otro se curaron espontáneamente.
CONCLUSIÓN: La técnica de "agujero botón 'con la transposición
dorsal del colgajo del prepucio y piel previene eficazmente la cicatriz
contractural dorsal evitando completamente una línea de sutura
dorsal longitudinal. Por otra parte, la línea de sutura ventral curada
es continua con la línea media del rafe escrotal, dando un aspecto
natural. El resultado global es una reparación robusta con una
apariencia estética del pene.

132. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EMBRIOGENESIS Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
PATOGÉNESIS DE LA EXTROFIA VESICAL: UNA NUEVA
HIPÓTESIS.

Autores: K V SK, Mammen A y Varma KK, de los departamentos de
Cirugía Neonatal y Pediátrica, Instituto de Ciencias Médicas
Malabar, Calicut, Kerala, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2015.
ABSTRACT: La extrofia vesical clásica afecta a 1 de cada 30 000
nacidos vivos. Los resultados del tratamiento quirúrgico de las
diferentes instituciones que emplean diversas técnicas quirúrgicas
no son uniformes, por lo tanto hay una necesidad de un consenso
sobre la mejor técnica para la reparación de la extrofia vesical. La
corrección quirúrgica de extrofia vesical sería más eficaz si el
mecanismo patogénico exacto se deduce y el procedimiento se
dirige a corregir la causa, que es responsable de los defectos. La
anatomía de la extrofia muestra que la pared abdominal
infraumbilical, la pared anterior de la vejiga y la uretra están
divididos, extendidos a lo largo de los órganos genitales y la
musculatura junto con la diastasis púbica. No hay pérdida de tejido
y el defecto embriológico, por tanto, es improbable que sea la causa
de la extrofia de la vejiga. Por lo tanto, hay una necesidad de
examinar la patogénesis de extrofia vesical.
MÉTODOS: Una búsqueda en la literatura se hizo de las diversas
hipótesis para la causa de la extrofia vesical, y se hicieron intentos
para proponer una nueva hipótesis. La presente hipótesis es
también la base de una técnica de movilización de la musculatura
pélvica, hecho en dos etapas.
RESULTADOS: Los resultados funcionales de 38 niños con extrofia
vesical tratados durante un período de 10 años fueron revisados. En
un seguimiento medio de 4,5 años (rango 2,5-8 años), el 82% de los
pacientes eran funcionalmente continente.
CONCLUSIONES: La embriopatogénesis exacta de la extrofia
vesical es desconocida. En este estudio se propone una nueva
hipótesis, con el objetivo de adaptar el procedimiento quirúrgico
para corregir este defecto. El complejo extrofia vesical epispadias
(BEEC) es una interrupción deformativa producida después de la
fase embriogénica y diastasis púbica, y es fundamental para el
desarrollo de la extrofia. Una hipótesis de trabajo se puede formular
conforme a nuestra observación de manera que futuros

experimentos se basen en esta nueva hipótesis y que puedan
dirigirse hacia esta hipótesis para dilucidar la patogénesis exacta.

133. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS Y PENE Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
El COLGAJO TÚNICA VAGINAL COMO UN COMPLEMENTO DE
LA
REPARACIÓN
DEL
EPISPADIAS:
UN
INFORME
PRELIMINAR.
Autores: Lue K, Gandhi NM, Young E, Reddy SS, Carl A y Gearhart
JP, de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins,
Instituto de Urología James Buchanan Brady, División de Urología
Pediátrica, Hospital Infantil de Charlotte Bloomberg, Baltimore,
EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, setiembre de 2015.

OBJETIVO: Informar de nuestra experiencia preliminar institucional
con la incorporación de un colgajo túnica vaginal (TVF) como un
complemento en la reparación primaria o secundaria del epispadias.
MÉTODOS: Una base de datos prospectiva aprobada
institucionalmente mantenida de pacientes con el complejo extrofiaepispadias se utilizó para identificar y revisar retrospectivamente los
pacientes varones que se sometieron a la reparación de epispadias
desde septiembre de 2010 a octubre de 2014 en la institución de los
autores. Los pacientes que se sometieron a la reparación del
epispadias con la TVF se identificaron y se midieron sus resultados
clínicos.
RESULTADOS: Un total de 49 pacientes varones identificados
cumplían los criterios de inclusión, de las cuales 15 (2 epispadias
aislados, 13 extrofia vesical clásica) se sometieron a la reparación
de epispadias incorporando un TVF. La media de edad en el
momento de la reparación fue de 12 meses (RIC 10 a 15,5). Una
media de 4 capas (IQR 4-5) fue incorporada en cada cierre de
reparación, aplicando Evicel® sellador de fibrina como una capa
adicional en todos los pacientes. Todos los pacientes recibieron
terapia de inyección de testosterona pre-operatoria, 2 mg / kg 5 y 2
semanas antes de la cirugía para el crecimiento del pene. No hubo
complicaciones intraoperatorias. La media de seguimiento de 19
meses (IQR 12-23) reveló que 5 pacientes que se sometieron a la
revisión del epispadias, 3 (20%) de los cuales desarrolló una fístula
uretrocutánea. Todos tuvieron una reparación exitosa sin
recurrencia.
CONCLUSIÓN: Los autores han encontrado que la utilización de un
TVF con la reparación del epispadias puede ser beneficioso, pero
no es mejor que la reparación con nuestra cobertura de tejidos

blandos de rutina en la reparación del epispadias primaria. Sin
embargo, en pacientes con anatomía compleja y reservas de tejido
limitadas, la TVF es un complemento importante a la reparación y /
o revisión del epispadias y podría conllevar mejores resultados.

134.
ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
EXTROFIA CLOACAL: UNA HISTORIA DE CAMBIO DE SEXO.
Autores: Gordetsky J y José DB, de los departamentos de Patología
y Urología de la Universidad de Alabama, Birmingham, AL, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, setiembre de 2015.

NOTA: No hya disponible ABSTRACT.

135. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO Y CIERRE
FALLIDO Y CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CAPACIDAD.
CIERRE DE EXTROFIAEN RECIÉN NACIDO SIN OSTEOTOMÍA:
¿JUEGA UN PAPEL?.
Autores: Inouye BM, Lue K, Abdelwahab M, Di Carlo HN, Young EE,
Tourchi A, Grewal M, Hesh C, Sponseller PD y Gearhart , de las
Divisiones de Urología Pediátrica y Ortopedia Pediátrica de la
Escuela Universitaria de Medicina Johns Hopkins, Instituto de
Urología James Buchanan Brady, Hospital Infantil Charlotte
Bloomberg, Baltimore, MD, EE.UU..
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., setiembre de 2015.

INTRODUCCIÓN: Artículos recientes documentan el cierre exitoso
extrofia vesical clásica (CBE) sin osteotomía. Sin embargo, muchos
pacientes requieren osteotomía si tienen una plantilla vesical y
diastasis púbica grandes, o la pelvis no maleable.
OBJETIVO: Entender las indicaciones y los resultados del cierre de
la vejiga con y sin osteotomía pélvica en pacientes menores de 1
mes de edad.
MÉTODOS: Una base de datos institucional de 1217 pacientes
extrofia-epispadias se revisó para los pacientes del CBE cerrados
en la institución de los autores dentro del primer mes de vida. Se
registraron y compararon los datos demográficos del paciente,
historial de cierre, la distancia diastasis púbica, capacidad de la
vejiga, y los resultados mediante pruebas de chi-cuadrado entre
pacientes con osteotomía y sin osteotomía. El fracaso se definió
como la dehiscencia de la vejiga, prolapso, fístula vesicocutánea u
obstrucción del tracto urinario que requiriese reintervención. La
capacidad vesical > 100 ml se considera suficiente para la
reconstrucción del cuello vesical (BNR).
RESULTADOS: Se incluyeron 100 pacientes con CBE para el
análisis: 38 cerrados con osteotomía (26 varones, 12 mujeres) y 62
cerrados sin osteotomía (42 varones, 20 mujeres). Hubo 4 cierres
fallidos en el grupo con osteotomía (2 dehiscencia, 2 prolapso) y 4
cierres fallidos en el grupo sin osteotomía (2 dehiscencia, 2
prolapso). Esto correspondía estadísticamente a tasas equivalentes
de fracaso entre los grupos de osteotomía y sin osteotomía (10,5%
vs. 6,5%, p = 0,466). No hubo diferencia estadística significativa
entre la habilidad de los grupos para alcanzar la capacidad vesical
suficiente para BNR (82% vs. 71%, p = 0,234).

DISCUSIÓN:
Un
cierre
primario
de
vejiga
exitoso,
independientemente del uso de la osteotomía, se ha demostrado
ser el único predictor más importante de la continencia final. Debido
a la complejidad de las manifestaciones de la extrofia, un enfoque
de equipo multidisciplinario es de la mayor importancia. En base a
nuestra experiencia institucional, el cierre sin osteotomía está
indicado cuando los pacientes son menores de < 72 h de vida,
tienen una diastasis púbica <4 cm, la pelvis maleable y aposición
púbica sin dificultad. Las proporciones de cierre exitoso y alcance
de la capacidad suficiente para BNR fueron estadísticamente
equivalentes entre los grupos. Este estudio retrospectivo se ve
limitado por el sesgo de selección y la diferencia significativa en el
tiempo de seguimiento entre los grupos. Sin embargo, como centro
de extrofia de alto volumen este estudio se basa en una de las
cohortes más grandes disponibles.
CONCLUSIONES: Sin importar el tipo de cierre realizado, hay
claramente un papel para el cierre del recién nacido con CBE sin
osteotomía pélvica en pacientes considerados adecuados para el
cierre tanto por el urólogo pediátrico como por el consultor
ortopédico. Sin embargo, si hay alguna duda con respecto a la
anchura de la diastasis del pubis, maleabilidad pélvica, o la facilidad
de aposición púbica, es muy recomendable realizar el cierre con
osteotomía.

136. ASUNTO: GENERALIDADES
TRATAMIENTO ANALGÉSICO PERIOPERATORIO DE LA
REPARACIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON EXTROFIA VESICAL
UTILIZANDO UN CATETER EPIDURAL TUNELADO COLOCADO
DIRECTAMENTE CON UN 0,1% DE ROPIVACAÍNA.
Autores: Farid IS, Kendrick EJ, Adamczyk MJ, Lukas NR, Massanyi
EZ, del departamento de Anestesia, Centro del Dolor, Hospital
Infantil Akron, Akron, Ohio, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, A A Caso Rep octubre de 2015.

ABSTRACT:
La analgesia y sedación multimodal eficaz reducen la morbilidad
postoperatoria y la mortalidad asociadas con la reparación de la
extrofia vesical del recién nacido. La analgesia epidural es segura y
eficaz para la cirugía mayor en neonatos y lactantes, reduciendo la
necesidad de relajantes musculares, opioides y el soporte de
ventilador después de la operación. El riesgo de colonización del
catéter epidural típicamente dicta la eliminación después de 3 a 5
días. La tunelización subcutánea del catéter reduce el riesgo de
colonización, proporcionando analgesia prolongada para los
pacientes que requieren una inmovilización prolongada para evitar
el compromiso de la reparación. En este informe se describe el
manejo analgésico postoperatorio de un niño sometido a la
reparación de extrofia vesical mediante un catéter epidural
tunelizado colocado directamente con infusión de ropivacaína 0,1%.
Debido a la infusión prolongada, también monitoreamos los niveles
de ropivacaína en plasma para evitar la toxicidad sistémica por
sobredosis de anestésico local.

137. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y CALCULOS Y RIÑONES
NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA TRANSGLUTEO GUIADA
POR
ULTRASONIDO
PARA
UN
PACIENTE
CON
RECONSTRUCCION COMPLEJA UROGENITAL Y RIÑÓN
ECTÓPICO.

Autores: Schober MS, Zumberge NA y Jayanthi VR, de las
Secciones de Urología e Instituto Infantil Radiológico del Hospital
Infantil Nacional de Columbus, Ohio, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Endourol, setiembre de 2015.
ANTECEDENTES Y FINALIDAD: Los pacientes pediátricos con
urolitiasis y compleja reconstrucción de la anatomía genitourinaria
plantean un desafío quirúrgico significativo. Se describe una técnica
utilizada para el tratamiento de un cálculo obstructivo en un riñón
ectópico en un paciente con antecedentes de extrofia cloacal,
aumento vesical, Mitrofanoff y pared abdominal reconstruida.
CASO Y TECNICA: Una niña de 5 años de edad con una historia de
extrofia cloacal, riñón pélvico y reconstrucción urológica y de la
anatomía de la pared abdominal se presentó después de una
litotricia previa (SWL) con un cálculo obstruyendo la unión
pieloureteral (UPU) con signos de sepsis. Debido a la
reconstrucción de la pared abdominal anterior de la paciente con
malla de politetrafluoroetileno (PTFE) y la ubicación de su riñón
pélvico, no se pudieron realizar los métodos tradicionales de
colocación percutánea del tubo de nefrostomía. El tubo de
nefrostomía percutánea transglúteo fue colocado mediante
intervención radiológica. Posteriormente, una nefrolitotomía
percutánea se realizó a través de este aparato.
CONCLUSIONES: La nefrolitotomía percutánea transglútea es una
opción viable en niños con anomalías genitourinarias congénitas
complejas con una historia de anatomía reconstruida.

138. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y PENE
TERAPIA MEDICINAL DE SANGUIJUELAS POR CONGESTIÓN
DEL GLANDE PENEAL DESPUÉS DE LA REPARACIÓN
PRIMARIA DE LA EXTROFIA VESICAL EPISPADIAS EN UN
LACTANTE. PRESENTACIÓN DE UN CASO.
Autores: Wagenheim GN, Au J y Gargollo PC, de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Texa, Houston, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, setiembre de 2015.
ABSTRACT: Muchas complicaciones postoperatorias se han
informado después de la reparación de la extrofia vesical clásica.
Presentamos un caso de terapia medicinal con sanguijuelas para la
congestión del glande después de la reparación extrofia en un bebé.
Un bebe masculino de dos semanas de edad con extrofia vesical
clásica se sometió a la reparación primaria completa. El día
después de la operación (POD) 1, desarrolló un rápido
empeoramiento por congestión venosa del glande. La terapia de
sanguijuela medicinal fue instituida con antibióticos y transfusiones
de sangre para mantener un hematocrito > 30%. Después de
veinticuatro horas, se interrumpió la terapia y la congestión venosa
mejoró. La hospitalización restante fue sin complicaciones. Las
sanguijuelas medicinales son un tratamiento efectivo para aliviar la
congestión venosa del glande.

139. ASUNTO: INVESTIGACION Y RIÑONES E INGENIERIA
GENETICA
MÁS CERCA DEL RIÑÓN DE LABORATORIO. INVESTIGACIÓN
MEDICINA REGENERATIVA

Autores: Melissa H. Little y Minoru Takasato, del Hospital Real
Pediátrico de Melbourne y del Instituto de Biociencia Molecular de la
Universidad de Queensland (ambos en Australia), y Juan Carlos
Ispizua.
Fuentes: El Mundo Salud, octubre de 2015.

Minirriñones con células madre
Un grupo australiano transforma células madre en nefronas no
funcionales
Un equipo liderado por Juan Carlos Izpisúa anuncia haber logrado
nefronas funcionales
Un grupo de investigadores australianos ha conseguido desarrollar
en el laboratorio estructuras similares a riñones a partir de células
madre humanas. Aunque, de momento, no saben si estos orgánulos
son funcionales, otro equipo, el liderado por el español Juan Carlos
Izpisúa, anuncia un logro similar pero con la demostración de la
funcionalidad de estos 'minirriñones' cuando se implantan en
ratones.
Los avances en investigación son casi siempre precedidos por
múltiples intentos, por el método ensayo y error. Así que no es
inaudito que algunos logros nos suenen a algo ya contado porque
en ciencia hay muchos pequeños pasos similares antes de
conseguir un gran éxito que marque la diferencia. Esto es quizás lo
que ocurra al leer esta noticia sobre la creación de 'minirriñones' en
el laboratorio, un paso importante pero no el primero ni el definitivo
para lograr riñones auténticos listos para trasplante. Sin embargo,
es una oportunidad para mostrar cómo el grupo responsable de

este estudio y otros más están arrojando luz sobre un órgano
fundamental para la vida humana.
En España, hay 27.000 personas en diálisis y 4.500 están a las
espera de un trasplante de un riñón, según explicaba a este
periódico recientemente Rafael Matesanz, director de la
Organización Nacional de Trasplantes, en una reunión improvisada
dentro del Congreso Nacional de Nefrología celebrado estos días
en Valencia. Junto a él, María Dolores del Pino, presidenta de la
Sociedad Española de Nefrología, hacía hincapié en la necesidad
de investigaciones que aporten soluciones a problemas médicos
que hoy en día son incurables o cuyo tratamiento pasa por el
trasplante, una fuente finita de órganos.
Según el estudio ESPIRCE, promovido por la Sociedad Española
de Nefrología, aproximadamente el 10% de la población sufre algún
grado de enfermedad renal crónica. Debido al envejecimiento de la
población, el aumento de problemas cardiovasculares, diabetes,
hipertensión y obesidad, se estima que en los próximos años los
trastornos renales se dispararán en todo el mundo.
Por otro lado, el coste medio del tratamiento sustitutivo renal
(hemodiálisis, diálisis peritoneal, hemofiltración y trasplante renal)
es seis veces mayor que la terapia de pacientes con VIH y 24 veces
mayor que el tratamiento de personas con EPOC y asma, según el
documento de Consenso de la Enfermedad Renal Crónica de 2012.
Teniendo en cuenta estos datos, es comprensible que varios grupos
en el mundo se hayan lanzado al campo de la medicina
regenerativa para tratar de fabricar riñones a partir de células
pluripotentes (células madre embrionarias y de pluripotencialidad
inducida o iPS). El avance que hoy recoge la revista Nature viene
marcado por el rápido avance en este tipo de investigación
producido en los últimos tres años.
El equipo liderado por Melissa H. Little y Minoru Takasato, del
Hospital Real Pediátrico de Melbourne y del Instituto de Biociencia
Molecular de la Universidad de Queensland (ambos en Australia),
lleva ese tiempo intentando crear riñones en el laboratorio y,
aunque todavía no lo ha logrado, hoy se encuentran un poco más
cerca gracias al método empleado y cuyos detalles publica la
revista Nature.
Para ello utilizaron iPS humanas que transformaron, mediante un
compuesto similar a la proteína Wnt y factores de crecimiento, en
diferentes células precursoras de los distintos tejidos renales.
"Hemos formado simultáneamente los precursores de las nefronas
[las células encargadas de filtrar la sangre], los túbulos colectores,
el intersticio y los vasos sanguíneos del riñón. Todos son

necesarios para formar el órgano en el embrión normal, y que
permiten formar estructuras complejas como las que se dan en el
riñón", explica a EL MUNDO Little.
Como explica Núrica Monserrat, investigadora del Instituto de
Bioingeniería de Cataluña (IBEC) que está colaborando con el
grupo de Izpisúa que persigue también el desarrollo de riñones en
el laboratorio, "este es un trabajo impecable. Estos orgánulos
servirán para entender los procesos de formación del riñón en el
desarrollo embrionario y también para probar fármacos en ellos con
la intención, en un futuro, de hacer una medicina personalizada.
Faltaría por demostrar, eso sí, su funcionalidad in vivo".
De hecho, Melissa Little reconoce a este periódico la limitación de
su modelo. "Estas nefronas no han formado orina ya que están
fuera del cuerpo. Creemos que si las pusiéramos en animales,
comenzarían a producirla, pero esto no lo hemos probado. Lo que sí
sabemos es que los túbulos proximales a la nefrona, que son los
que reabsorben el agua y eliminan los deshechos tóxicos, son lo
suficientemente maduros como para ser susceptibles al daño de
fármacos nefrotóxicos", lo que supondrían que reaccionan de la
misma manera que un riñón normal.
Funcionalidad, demostrada
Precisamente, esa limitación es la que sí ha superado el grupo
liderado por Izpisúa, del Instituto Salk en La Jolla (California). Tal y
como explicaba el propio investigador en el Congreso Nacional de
Nefrología el pasado viernes: "A partir de células de
pluripotencialidad inducida, iPS, hemos logrado diferenciarlas en
precursores de los tres tejidos fundamentales del riñón, incluidos los
que derivan en nefronas. Después las inyectamos en embriones de
ratón (en la cavidad celómica) y observamos, al cabo de unos días,
estructuras similares a glomérulos, túbulos y nefronas. Los
resultados que vimos no se limitaron a la morfología sino a la
funcionalidad, es decir, estas estructuras son funcionales. También
las inyectamos en ratones recién nacidos, con una hora de vida, y a
los siete u ocho días las células están integradas en su riñón y
contribuyen en la formación de orina. Creo que este experimento es
definitivo, aunque todavía no lo hemos publicado".
De hecho, el lograr un organoide funcional y bien organizado es lo
que Jamie Davies, autor de un artículo de opinión publicado
también por Nature, señala como el reto que hasta ahora tenían los
grupos dedicados a este tipo de investigación, como el suyo propio
en el Centro de Fisiología Integrativa de la Universidad de
Edimburgo (Escocia). Reto que Izpisúa ha superado y que no es,
sin embargo, el último paso en este campo. "Si algún grupo

mejorase lo logrado por Little y Takasato [como es el caso del
experimento anunciado por Izpisúa], no dejarían de ser órganos
pequeños, y nos seguimos enfrentando al desafío de hacerlos
crecer lo suficiente para un trasplante", explica a este periódico.
Izpisúa, que se muestra muy ilusionado por los resultados de sus
experimentos, explica que "ahora estamos más cerca del trasplante.
Pero no sólo es eso. Estas estructuras sirven para generar un
modelo de enfermedades agudas o crónicas y probar fármacos en
ellas. Además, también se podrían introducir estas células en
animales enfermos y ver si, por sí mismas, son capaces de revertir
el problema. Lo que hace cuatro años era un sueño, ahora lo
tenemos más cerca". Sin embargo, este científico explicó en
Valencia que la investigación básica no es suficiente. "Para llegar al
paciente, es necesario que los médicos tomen el relevo", por eso
retó a los nefrólogos que asistieron a su charla en el marco del
Congreso Nacional de Nefrología para que fueran ellos los que
continuaran con esta investigación.

140. ASUNTO: INVESTIGACION Y CAPACIDAD E INGENIERIA
GENETICA
REGENERACIÓN DE LA VEJIGA USANDO UN ANDAMIO DE
COLAGENO ACELULAR INTELIGENTE CON FACTORES DE
CRECIMIENTO VEGF, FGF-2 Y HB-EGF.
Autores: Roelofs LA, Oosterwijk E, Kortmann BB, Daamen WF,
Tiemessen DM, Brouwer KM, Eggink AJ, Crevels AJ, Wijnen RM,
Van Kuppevelt TH, Geutjes PJ y Feitz W, de los departamentos de
Urología, Bioquímica, Obstetricia y Ginecología yCirugía Pediátrica,
del centro Médico Nijmegen, Universidad Radboud, Gelderland,
Holanda.
Fuentes: Pubmed, Tissue ENg Part A, octubre de 2015.
ABSTRACT:
La ingeniería de tejidos puede convertirse en una alternativa a las
técnicas de aumento de la vejiga actuales. Se necesitan grandes
andamios para el aumento clínicamente significativo, pero pueden
dar lugar a fibrosis y a encogimiento del injerto. El propósito de este
estudio fue investigar si los andamios de colágeno acelular heparina
inteligentes con factores de crecimiento VEGF, FGF2 y HB-EGF
mejoran la regeneración de los tejidos vesicales y la capacidad de
la vejiga en un modelo animal grande con enfermedad vesical. Se
prepararon andamios de colágeno bovino tipo I con heparina y
VEGF, FGF2 y HB-EGF de medición 3,2 cm de diámetro. En 23
fetos de ovejas se generó una extrofia vesical quirúrgicamente a los
79 días de gestación. Una semana después del nacimiento (a
término) la vejiga fue reconstruida mediante el cierre primario (grupo
PC) o mediante el uso de un andamio de colágeno-heparina (grupo
COLGF) y se compararon con un grupo histórico reconstruido con
un andamio de colágeno sin factores de crecimiento (grupo COL).
La evaluación funcional (video urodinámica) e histológica se
realizaron a los 1 y 6 meses después de la reparación de la vejiga.
La tasa global de supervivencia fue del 57%. Los cistogramas
fueron normales en todos los animales, excepto para el reflujo de
bajo grado en todos los grupos. La urodinámica no mostró
diferencias estadísticamente significativas en la capacidad de la
vejiga y el cumplimiento entre los grupos. La evaluación histológica
a 1 mes reveló aumento de la formación de urotelio, la mejora de la
angiogénesis y el crecimiento interno mejorado de células
musculares lisas en el grupo de COLGF en comparación con el
grupo COL. A los 6 meses el crecimiento interno mejorado de
células del músculo liso se encontró en el grupo de COLGF en

comparación con el grupo COL; ambos grupos de andamios
mostraron revestimiento urotelial normal y el desarrollo estándar de
la matriz extracelular. La regeneración de la vejiga usando un
andamio de colágeno-heparina con VEGF, FGF2 y HB-EGF mejoró
la regeneración del tejido de la vejiga en un modelo animal grande
con enfermedad vesical. Necesitan probarse construcciones más
grandes cargadas con factor de crecimiento para alcanzar el
aumento clínicamente significativo.

141. ASUNTO: CADERAS
RESULTADOS MORFOLÓGICOS Y FUNCIONALES DE LA
CADERA A LARGO PLAZO DESPUÉS DE LA REPARACIÓN DE
LA EXTROFIA.
Autores: Kertai MA, Rösch WH, Brandl R, Hirschfelder H, Zwink N y
Ebert AK, de los departamentos de Cirugía Pdiátrica y Urología
Pediátrica de la Clínica St Hedwig, Centro Médico de la Universidad
de Regensburg, Ratisbona; Servicio de Radiología de Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder, Regensburg; departamento de Medicina
de Rehabilitación y Ortopedia, Clínica Nürnberg, Nürnberg; division
de Epidemiología Clínica e Investigación del Envejecimiento, Centro
Nacional de Investigación del Cáncer de Heidelberg; y
departamento de Urología y Urología Pediátrica de la Universidad
de Ulm, Ulm, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, octubre 2015.

INTRODUCCIÓN: Las anomalías de la pelvis ósea en el complejo
extrofia-epispadias (CEE) y su posible relación con la enfermedad
de la cadera están bien descritas. Sin embargo, hay una falta de
información sobre las consecuencias ortopédicas a largo plazo y el
funcionamiento de la cadera en pacientes con CEE. Por lo tanto,
hemos investigado los resultados clínicos y radiológicos en una
cohorte de pacientes CEE después del seguimiento a largo plazo.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal
mediante radiografía estandarizada, investigación clínica, y la
puntuación de cadera de Harris. 17 pacientes CEE consecutivos no
seleccionados postpubertad (3 mujeres, 14 varones, con una media
de edad de 18,2 años) que se presentaron a la clínica debido a
procedimientos urológicos o chequeos de rutina entre los años
2010-2011 fueron incluidos. Todos habían sido objeto de
aproximación sínfisis con un vendaje tracción sin osteotomía en la
primera infancia. El análisis radiológico se llevó a cabo en línea por
dos investigadores independientes.
RESULTADOS: El análisis radiológico mostró una diastasis púbica
media de 5,1 cm (rango 2,8-8,5 cm). La displasia de cadera límite
estuvo presente en 4 pacientes, 1 de ellos había tenido concurrente
desarrollo de displasia de cadera en la historia anterior. Ninguna
displasia severa, subluxación, o luxación de la cadera se encontró.
Sin embargo, 1 paciente mostró artrosis de cadera precoz. El
examen clínico no reveló ninguna restricción relevante del rango de
movimiento, a pesar de que la rotación y el secuestro estaban

alterados ligeramente en 5 pacientes. Ninguno de los pacientes de
CEE se quejó de dolor o restricción en deportes o actividades
cotidianas. La puntuación de cadera de Harris era perfecta para
todos excepto 1 de los participantes del estudio.
CONCLUSIÓN: A pesar de la morfología de la cadera especifica
CEE, la función de la cadera a largo plazo no se altera en los
pacientes después de la aproximación sínfisis sin osteotomía en el
período neonatal. La diástasis púbica después de este
procedimiento es comparable a los datos post osteotomía
disponibles. La gran mayoría de los pacientes CEE no mostraba
displasia o enfermedad degenerativa de la cadera. Los resultados
de la puntuación de funcionamiento de la cadera confirmaron una
función de cadera relacionada con la edad razonable en casi todos
los pacientes examinados. Sin embargo, se recomienda el cribado
mediante ecografía posnatal de la cadera para prevenir y tratar
adecuadamente la potencial co-producción de desarrollar displasia
de cadera.

142.
ASUNTO:
DIAGNOSTICO
PRENATAL
Y
OTRAS
AFECCIONES Y EMBRIOGENESIS
RESULTADO QUISTE VESICO-ALANTOIDEO PRENATAL - UN
ESPECTRO DESDE EL URACO PATENTE A LA EXTROFIA
VESICAL.
Autores: Riddell JV, Houle AM, Franc-Guimond J y Barrieras D, de
la Universidad de Medicina SUNY, Siracusa, Nueva York, EE.UU y ;
Hospital Ste-Justine, Montreal, Quebec, Canada.
Fuentes: Pubmed, Prenat Diagn., octubre de 2015.

OBJETIVO: Evaluar la importancia pronóstica de una comunicación
vesico alantoideo quística descubierta en la ecografía prenatal en
términos de su efecto sobre el desarrollo del tracto urinario.
MÉTODOS: Se realizó un repaso multiinstitución del ultrasonido
diagnóstico prenatal entre 2004 y 2.015 para identificar casos de
comunicación en el útero entre la vejiga urinaria fetal y una
dilatación quística del cordón umbilical. La edad gestacional al
momento del diagnóstico, la evolución perinatal, y el resultado de
las vías urinarias finales se describen y se comparan con la
literatura existente.
RESULTADOS: 5 casos de comunicación vesico alantoideo quística
se identificaron en la ecografía de detección del segundo trimestre.
La serie de ultrasonidos mostraba un aumento en el tamaño del
componente quístico umbilical con la edad gestacional, seguido por
su eventual ruptura antes del parto. Todos los recién nacidos
tuvieron pérdidas de orina a través de la porción inferior del ombligo
con prolapso de vejiga que iban desde el uraco permeable a la
extrofia vesical parcial.
CONCLUSIONES: Un hallazgo ecográfico prenatal aislado de una
comunicación de reloj de arena entre la vejiga fetal y un quiste del
cordón umbilical debe considerarse predictiva de un espectro desde
un uraco permeable a una extrofia vesical. Dadas las ramificaciones
significativas en el desarrollo de las vías urinarias, el hallazgo
prenatal de quiste vesico alantoideo justificaría la remisión a un
centro de obstetricia de alto riesgo con consulta urológica.

143. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY Y RECONSTRUCCION
LA MOVILIZACIÓN RADICAL DE LOS TEJIDOS BLANDOS
(REPARACIÓN KELLY) POR EXTROFIA VESICAL.
Autores: Leclair MD, Villemagne T, Faraj S y Supply E, del
departamento de Cirugía y Urología Pediátrica, Hospital Infantil
Universitario de Nantes, Francia.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol. , setiembre de 2015.
ABSTRACT: La técnica de la movilización radical de los tejidos
blandos (RSTM) ha sido propuesta como una alternativa para la
reconstrucción por etapas de extrofia vesical. En este video, nos
demuestran las etapas sucesivas de esta técnica.
MÉTODOS: Un varón recién nacido con extrofia vesical clásica
sufrió el cierre de la vejiga sin osteotomía pélvica al nacer; luego se
sometió a la RSTM a 1 año de edad.
TÉCNICA:
Movilización: La RSTM involucra la disección intra-pélvica y perineal
simultánea, con el objetivo de plena movilización de las potenciales
estructuras estriadas del esfínter uretral, los músculos ani levatores,
pedículos pudendas y cuerpos cavernosos desde su fijación en los
huesos del pubis. Desde el enfoque perineal, una incisión periostial
se realizó en el lado antero-medial de los huesos púbicos, el
periostio y se despega la rama isquiopúbica, se levanta el corpora
del hueso y proporciona un control sobre los pedículos pudendo.
Las uniones adjuntas de todas las estructuras musculares estriadas
sobre los lados inferiores del corpora posterior (perineo transversal,
bulbo-esponjoso, músculos isquio-cavernoso) se liberan para
permitir una adecuada re-aproximación alrededor de la uretra
reconstruida.
Reconstrucción: Después del reimplante ureteral, se realizó un
cervicoplastia en forma de embudo y se continua con una
uretroplastia sobre un catéter de 8-french. Las estructuras
musculares movilizadas desde el corpus y los huesos se envuelven
alrededor de la neo-uretra, la cual se transpone ventralmente en la
posición escrotal, creando un uretrostomía hipospádica temporal.
Después del cierre de la pared abdominal, los cuerpos cavernosos
se desrotan, y se aseguran a la neo-sínfisis con suturas no
absorbibles, y el eje de la piel del pene se reconstruye.
RESULTADOS: A los 12 meses de seguimiento, el niño se
encuentra asintomático, todavía en pañales, con-extensiones
superiores no dilatadas en la ecografía renal e intervalos de
sequedad de 90 min.

CONCLUSIÓN: La movilización radical de los tejidos blandos
permite una reconstrucción del cuello vesical sin tensión, y puede
favorecer el desarrollo de los mecanismos de continencia
fisiológicos independientes del inevitable reampliación de la sínfisis
pública. La creación del hipospadias temporal es más a menudo
necesaria para maximizar la longitud del pene. Este procedimiento
técnicamente exigente requiere un conocimiento profundo de la
anatomía detallada de la pelvis de la extrofia vesical, como se
demuestra en este vídeo.

144. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL
LOS CÁLCULOS EN LA VEJIGA DESPUÉS DE LA AMPLIACIÓN
VESICAL NO SON LO QUE PARECEN.
Autores: Szymanski KM, Misseri R, Whittam B, Lingeman JE,
Amstutz S, Ring JD, Kaefer M, Rink RC y Caín MP, de la Division
de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Riley en IU de Salud,
Indianapolis, y Division de Urología, Hospital Universitario de
Medicina Metodista de Indiana, Indianapolis, EE.UU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., setiembre de 2015.
INTRODUCCIÓN: Los cálculos vesicales y renales después de la
ampliación vesical se cree que son principalmente infecciosos, sin
embargo, pocos estudios han informado de la composición de los
cálculos.
OBJETIVO: El objetivo principal fue evaluar la composición de los
cálculos vesicales después del aumento, y la composición de los
cálculos renales en los pacientes con litiasis renal posterior. El
objetivo secundario exploratorio fue detectar posibles factores de
riesgo de desarrollar cálculos infecciosos.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Los pacientes tratados por cálculos en la
vejiga después del aumento de la vejiga en la presente institución
entre 1981 y 2012 se revisaron retrospectivamente. Se recogieron
datos sobre demografía, cirugías y composición de los cálculos. Se
excluyeron los pacientes sin análisis de la piedra. Las piedras que
contenían estruvita, carbonato de apatita o ácido de amonio ureasa
fueron clasificadas como infecciosas. Se analizaron las siguientes
variables para una posible asociación con la composición de los
cálculos de vejiga infecciosos: el género, la historia de extrofia
cloacal, estado ambulatorio, nefrolitiasis, infecciones del tracto
urinario divisorias de urea recurrentes, piedras por primera vez
versus piedras recurrentes, el momento de la presentación con un
cálculo, historia de los procedimientos de cuello vesical, canal
cateterizable y el reflujo vesicoureteral. La prueba exacta de Fisher
se utilizó para el análisis.
RESULTADOS: De los 107 pacientes con cálculos en la vejiga
después de la ampliación vesical, 85 cumplieron los criterios de
inclusión. La mediana de edad en el aumento fue de 8,0 años (de
seguimiento de 10,8 años). 44 pacientes (51,8%) recidivaron (14
múltiples recurrencias, 143 piedras de vejiga). Los cálculos renales
se desarrollaron en 19 (22,4%) pacientes con una piedra en la
vejiga, y 10 (52,6%) recidivaron (30 cálculos renales). En general, el
30,8% de los cálculos en la vejiga eran no-infecciosos (Tabla). Entre

los pacientes que repiten después de una piedra vesical infecciosa,
el 30,4% repitió con una no infecciosa. Entre los pacientes que
repiten después de una piedra no infecciosa, el 84,6% repitió con
una no infecciosa (p = 0,005). En comparación con los cálculos en
la vejiga, los cálculos renales tenían más probabilidades de ser no
infecciosos (60,0%; p = 0,003). De los pacientes con cálculos
renales recurrentes después de una piedra infecciosa, el 40,0%
repitió con una no infecciosa. Ninguna variable clínica se asoció
significativamente con la composición de los cálculos infecciosos en
el análisis univariado (≥0.28) o bivariado (≥0.36).
DISCUSIÓN: Este estudio tiene varias limitaciones: no fue posible
evaluar con precisión el cumplimiento con las irrigaciones vesicales,
y si las evaluaciones metabólicas rutinarias no se realizaban. Los
resultados no pueden aplicarse a los pacientes en todos los
entornos clínicos. Mientras que el análisis de la piedra estaba
disponible para 3/4 de las piedras, se han informado de tasas
similares de análisis de piedra incompletos en otras series.
CONCLUSIONES: En pacientes con aumento de la vejiga, un tercio
de los cálculos en la vejiga y > de la mitad de los cálculos renales
eran no infecciosos. Por otra parte, una piedra infecciosa no implica
un cálculo recurrente infeccioso y no hay variables clínicas
conocidas que parezcan estar asociadas con la composición de los
cálculos, lo que sugiere que hay un posible componente metabólico
en la formación de cálculos después del aumento de la vejiga.

145.
ASUNTO:
AUMENTO
VESICAL
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
Y
ASPECTOS
PSICOLOGICOS
Y
DERIVACION URINARIA Y FERTILIDAD Y EXPERIENCIA
ALEMENA
FUNCIONAMIENTO SEXUAL, INTEGRACIÓN SOCIAL Y
PATERNIDAD DE LOS VARONES CON EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA DESPUES DE LA DERIVACIÓN URINARIA.
Autores: Rubenwolf P, Thomas C, Thüroff JW y Stein R, del
departamento de Urología de la División de Urología Pediátrica,
Centro Médico Universitario Mainz, Mainz, Alemania.
Fuentes: Pubmed, J Urol. , octubre de 2015.
PROPÓSITO: Evaluar a los pacientes con extrofia vesical clásica
(BE) y derivación urinaria (UD) para el funcionamiento sexual,
integración social y paternidad.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se revisaron las historias clínicas de los
pacientes extrofia varones > 18 años que habían sido sometidos a
Derivación Urinaria en nuestro servicio entre los años 1969 y 2014 y
a los pacientes se les invitó a seguir exámenes de seguimiento
estructurados. Se pidió a los pacientes que completasen los
cuestionarios relativos a la función sexual, integración social y
paternidad.
RESULTADOS: 39 de 79 pacientes elegibles (49%) con un
seguimiento de 23,8 años (2-45) se incluyeron en el estudio. El 41%
habían sufrido Derivación Urinaria primaria y el 59% habían sufrido
Derivación Urinaria secundaria tras fracaso en la reconstrucción de
la extrofia vesical. La función sexual medida según el Índice
Internacional de Función Eréctil se vio afectada negativamente en
todos los dominios, con leve a moderada disfunción en el 90% de
los pacientes. El 73% tenía una relación estable y el 32% estaba
casado. El 77% alcanzó un alto nivel de educación. La calidad del
esperma era pobre (oligoastenoteratospermia) en el 71% de los
pacientes. 11 pacientes tuvo un total de 16 niños sanos.
CONCLUSIONES: A pesar de los múltiples procedimientos de
reconstrucción del tracto genitourinario incluyendo la eliminación de
la vejiga extrófica y posterior Derivación Urinaria, la sexualidad y la
paternidad de un subgrupo de pacientes es comparable con series
publicadas de hombres en los que se había conservado la vejiga.
La evaluación de la función sexual y la fertilidad debe ser parte del
seguimiento a largo plazo y el tratamiento debería ser ofrecido si
está indicado. Hoy en día, los conceptos de etapas en la reparación
de la extrofia deberían aplicarse para mejorar los resultados

estéticos y funcionales del tracto genitourinario en pacientes con
extrofia.

146. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y OTRAS AFECCIONES Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
[EL MÉTODO DE LA COLPOPOIESIS EN UNA VEJIGA
URINARIA EXTROFICA].
Autores: Dronova VL.
Fuentes: Pubmed, Klin Khir., mayo de 2015.
ABSTRACT:
El complejo extrofia - epispadias – es una malformación congénita
rara del sistema genitourinario, músculos de la pared abdominal y
huesos pélvicos. La observación se observó, en relación con una
vejiga urinaria extrófica en una niña en combinación con agenesia
vaginal después de un cierre primario pospuesto de la vejiga
urinaria no exitoso, osteotomía (a la edad de 4 años de edad), con
la consiguiente ureterosigmoidostomía. En la paciente se llevó a
cabo una operación reconstructiva para la creación de la vagina,
usando la vejiga que no funcionaba, la nefrectomía del lado derecho
por ureterohidronefrosis severa, reconstrucción de la pared
abdominal anterior y de los genitales externos.

147. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA
LA EXPERIENCIA, LA PERICIA Y LA DEDICACIÓN SON LOS
REQUISITOS PARA UN RESULTADO EXITOSO EN EL
CUIDADO EXITOSO DE LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Borer JG, del departamento de Cirugía (Urología), de la
Escuela de Medicina de Harvard, Boston, Massachusetts, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol. , octubre de 2015.

NOTA: No se dispone del ABSTRACT.

148. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION Y
EPIDEMIOLOGÍA Y OTRAS AFECCIONES Y EMBRIOGENESIS Y
OSTEOTOMÍA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y CALIDAD DE VIDA Y ADULTO
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS EN UN RECIÉN NACIDO:
UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. (Versión Completa)
Autores: Valerio E, Vanzo V, Zaramella P, Salvadori S, Castagnetti
M y Baraldi E, del departamento de Mujer y Salud Infantil, Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales, y Sección de Urología
Pediátrica de la Unidad de Urología, Escuela de Medicina de la
Universidad de Padua, Padua, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, AJP Rep., octubre de 2015.

OBJETIVO: El objetivo de este informe es presentar una breve
revisión de la literatura actual sobre la gestión de la CEE.
CASO CLÍNICO: Un varón recién nacido a término se presentó
habiendo nacido con extrofia vesical clásica, una variante del
complejo extrofia-epispadias (CEE). El defecto fue cubierto con
gasas estériles y vendaje de silicio impermeable; a las 72 horas de
vida, se realizó con éxito el cierre de vejiga primario sin osteotomía,
de la pelvis y de la pared abdominal.
DISCUSION: La incidencia de la CEE es de aproximadamente 2,15
por cada 1.00.000 nacidos vivos; diversas anomalías urológicas,
musculocutáneas, espinales, ortopédicas, gastrointestinales, y
ginecológicas pueden estar asociadas a la CEE. El manejo médico
inicial incluye el uso de vendajes oclusivos para evitar el contacto
del aire y la deshidratación de la plantilla de la vejiga abierta.
Catéteres umbilicales no deben colocarse. Las etapas de
reparación quirúrgicas incluyen el cierre inicial de la pared de la
vejiga y abdominal con o sin osteotomía, seguido de la reparación
del epispadias a las 6 a 12 meses, y la reparación de cuello de la
vejiga alrededor de los 5 años de vida. Los que no alcancen la
continencia finalmente se someterán a un aumento vesical y la
colocación de un conducto cateterizable.
CONCLUSIÓN: La reparación moderna por estadíos de la CEE
garantiza la continencia urinaria socialmente aceptable en hasta el
80% de los casos; el funcionamiento sexual puede ser un problema
en el largo plazo, pero la calidad de vida en general puede ser
buena.

VERSION COMPLETA
Un recién nacido de sexo masculino nació por vía vaginal a las 38
semanas. El embarazo transcurrió sin incidentes, y no hubo ninguna
anomalía fetal detectada en los controles ecográficos prenatales.
Las serologías maternas para HBsAg, VHC, VIH, Toxoplasma y
rubéola fueron negativas, así como frotis vaginal. El parto no fue
complicado y la puntuación Apgar fue de 9 al primero, 9 en el
quinto, y 10 en el décimo minuto de la vida. El recién nacido
presentó al nacer un defecto genitourinario consistente en la extrofia
vesical con la variante clásica del complejo extrofia-epispadias
(CEE). La plantilla vesical expuesta, evertida estaba claramente
visible inmediatamente debajo del muñón umbilical; una placa
uretral dorsal abierta (epispadica) se exponía desde el cuello de la
vejiga hasta el glande abierto; los cuerpos cavernosos izquierdo y
derecho eran claramente visibles debajo y al lado de la placa
uretral; el escroto estaba desarrollado normalmente, pero
desplazado en sentido caudal; el ano era normal (Fig. 1). La
exploración física fue sin complicaciones. El defecto fue cubierto en
sala de partos con gasas estériles y vendaje de silicio impermeable
transparente. Prudentemente, ningún catéter vascular umbilical se
posicionó al nacer. A continuación, se realizaron ecografías
cerebral, cardiaca, abdominal y renal, resultando ser normales. La
ecografía pélvica estimaba una diastasis de sínfisis púbica de 28
mm. A las 72 horas de vida, el cierre primario de la vejiga, la pelvis
y la pared abdominal se realizó con éxito, sin osteotomía pélvica.
Dos catéteres ureterales, una sonda transuretral y un tubo
epicistostomico se dejaron permanentes. En los primeros 5 días del
postoperatorio, el paciente se mantuvo inmovilizado con la pelvis y
miembros inferiores envueltos alrededor y suspendidos en un
dispositivo especial tipo hamaca (tracción de Bryant modificada)
(Fig. 2). La nutrición parenteral se administró durante este período.
La curarización se mantuvo durante los primeros 5 días después de
la cirugía; la sedoanalgesia sistémica se disminuyó gradualmente, y
se detuvo definitivamente a los 10 días después de la cirugía. La
alimentación enteral completa fue restaurada en el día 10 después
de la operación. Un urinoma perirrenal se registró como
complicación
postoperatoria.
Las
sondas
se
retiraron
secuencialmente durante la cuarta semana del postoperatorio, y el
paciente fue dado de alta en el día 28 del postoperatorio. El
paciente se mantuvo en una ortesis toracopelvica durante los
primeros 2 meses de vida. La cirugía adicional para la reparación
del epispadias se programó a la edad de 9 meses de vida.

Figura 1
Recién nacido de sexo masculino con extrofia vesical clásica.
La plantilla vesical expuesta, evertida es claramente visible
inmediatamente debajo del muñón umbilical; una placa uretral
(epispadica) completamente abierta dorsalmente se extiende
desde el cuello vesical hasta el glande abierto; los cuerpos
cavernosos izquierdo y derecho son visibles por debajo y al
lado de la placa uretral; el escroto está desplazado
caudalmente.

Figura 2
La inmovilización postoperatoria del paciente con la pelvis y
las extremidades inferiores envueltas alrededor y suspendidas
en un dispositivo especial tipo hamaca (tracción de Bryant
modificada).

DISCUSIÓN:
¿QUÉ ES EL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS?

La CEE abarca un espectro de patologías que van desde
epispadias aislado, a la extrofia vesical clásica, con la extrofia
cloacal como la presentación más rara y más grave. Próxima a la
vejiga, la malformación involucra los genitales, los músculos de la
pared abdominal, la musculatura del suelo pélvico y el pelvis ósea.
EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia global de CEE ha sido estimado por Nelson y
compañía en 2,15 por cada 100.000 nacidos vivos, con una
igualada relación hombre mujer (OR, 0,989; IC del 95% 0,88-1,12),
y un aumento significativo en la incidencia en recién nacidos
blancos en comparación con los no blancos (incidencia, 2,63 frente
a 1,54 por 100.000; p <0,0001). La extrofia vesical clásica ocurre en
1: 10.000 a 1: 50.000 nacimientos vivos; el epispadias se estima
que ocurre en 1: 117.000 nacidos vivos, y la extrofia cloacal en 1:
250.000 vivos.
EMBRIOLOGÍA Y CONDICIONES ASOCIADAS.
El CEE deriva de un trastorno en la fusión de las capas
mesodérmicas durante las primeras semanas de vida fetal.
Normalmente, al final de la tercera semana de gestación, la capa
intermedia del mesodermo comienza a invaginarse para dar origen
al sistema urogenital, mientras que el mesodermo lateral contribuirá
a la formación del tubo intestinal primitivo. Una interrupción en esta
interacción, posiblemente relacionada con un crecimiento excesivo
de la membrana cloacal que impide la migración medial del tejido
mesenquimal, se informa da origen al CEE. La gravedad de la
enfermedad resultante depende del punto en el que la interacción
de las capas mesodérmicas se perturba.
Dado el origen embriológico de la enfermedad, el CEE a menudo se
asocia con otras condiciones ortopédicas, musculocutáneas y
ginecológicas peculiares. Las anomalías de las vías urinarias
superiores asociadas son raras. Las anomalías gastrointestinales y
espinales / neurológicas pueden ser asociados en pacientes con
extrofia cloacal (tabla 1).
Table 1
Condiciones asociadas comúnmente al complejo CEE.
Urologicas
Estenosis/obstrucción de la union ureteropelvica
Reflujo vesicoureteral
Riñón ectópico

Riñón en herradura de caballo
Displasia/agenesis renal
Megaureter
Ectopia ureteral
Ureterocele
Musculocutáneas
Defectos de la pared abdominal
Músculo abdominis recto distal divergente
Hernia umbilical
Espinal/neurológicas
Defectos del tubo neural
Anomalías vertebrales
Mielodisplasia y/o mielomeningocele
Disrafismo
Cordón trabado
Ortopédicas
Deformidades de pie deforme
Ausencia de pies
Deformidades de tibia o peroneo
Dislocaciones de cadera
Abertura de la sínfisis púbica
Configuración de la pelvis tipo libro abierto
Gastrointestinales
Resto de intestino posterior común
Ano desplazado anteriormente
Ano imperforado
Estenosis rectal
Prolapso rectal
Omfalocele
Malrotación / duplicación gastrointestinal
Síndrome de intestino corto
Atresia duodenal

Supresión del intestino delgado corto
Ginecológicas
Prolapso vaginal / uterino
Anomalías Müllerian (e.g., duplicación vaginal y/o utero, agenesia
vaginal)
GESTIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA
El tratamiento médico inmediato del CEE consiste en cubrir las
vísceras que extruyen con gasas estériles de silicio más un vendaje
oclusivo superador para evitar el contacto del aire y la
deshidratación de la placa extrófica. Los catéteres umbilicales no
deben colocarse. Ningún tratamiento antibiótico profiláctico es
obligatorio al nacer si no hay signos físicos de infección detectables;
por el contrario, el tratamiento antibiótico profiláctico postoperatorio
es recomendable para evitar las complicaciones postoperatorias
potenciales (ver sección "Las complicaciones y resultados a largo
plazo”).
La corrección quirúrgica varía en función del tipo y la gravedad del
defecto; para la mayoría de los recién nacidos, sin embargo, será
necesario el cierre de la vejiga y de la pared abdominal, reparación
de epispadias, reimplante ureteral, y reparación del cuello de la
vejiga. Algunos de ellos también requerirán osteotomía pélvica para
facilitar la relajación de la pared abdominal durante el cierre. La
osteotomía podría posiblemente también mejorar los resultados
funcionales de la reconstrucción genitourinaria. El critero propuesto
para seleccionar los casos que requieren una osteotomía incluyen
pacientes sometidos a cierre después de las 72 horas de vida,
cuando la pelvis se vuelve más rígida, los que tienen una diastasis
púbica mayor de 4 cm, y los que tienen una pelvis no maleable.
Bajo estas circunstancias, la osteotomía se realiza al mismo tiempo
que el cierre extrofia (es decir, osteotomía pélvica combinada). En
los pacientes con diastasas púbica extremadamente ancha (> 6 cm,
más a menudo asociada con extrofia cloacal), se ha propuesto una
estrategia que implica osteotomía antes del cierre de la vejiga (es
decir, osteotomía pélvica por fases) para permitir la reducción
gradual de la diastasis con estiramiento lento del tejido pélvico
suave.
Después de la operación, los factores clave de la gestión para el
éxito de cierre incluyen la inmovilización y la tracción de los
miembros inferiores, drenaje urinario adecuado, curarización,
analgesia (también usando catéteres epidurales cuando sea

posible), profilaxis antibiótica de amplio espectro, y nutrición
parenteral.
En la actualidad, un enfoque por etapas es la estrategia más
utilizada. Por otra parte, la reparación primaria completa neonatal y
la reparación primaria completa diferida se han propuesto. En la
reparación estándar por estadíos, un cierre primario de la vejiga sin
osteotomía, y sin reconstrucción genital en los hombres, se intenta
en las primeras 72 horas de vida; entre los 6 y 12 meses de edad la
reparación epispadias se lleva a cabo en los hombres. La
reconstrucción del cuello vesical sigue alrededor de la edad de 5
años, si se alcanza una capacidad de la vejiga razonable.
Los pacientes cuyas vejigas dejar de crecer antes de la
reconstrucción del cuello vesical (de al menos 100 ml de
capacidad), o no siguen creciendo después de la reconstrucción del
cuello vesical causando así la incontinencia persistente o deterioro
del tracto urinario superior, son candidatos a someterse a aumento
cistoplástico. Un segmento de colon sigmoide o íleon se puede
utilizar para aumentar la vejiga.
Las vejigas aumentadas generalmente pierden la capacidad de
vaciar volitivamente hasta su finalización; Por lo tanto, los
cateterismos intermitentes limpios periódicas se hacen necesarios.
Como la uretra reconstruida no es factible para la cateterización, el
aumento vesical se combina con la colocación de un conducto
cateterizable uniendo la vejiga a la piel. El conducto se puede crear
con el apéndice (es decir, apendicovesicostomía Mitrofanoff) o un
segmento de ileum de 2 a 3 cm de largo (es decir, ileovesicostomía
Monti) y debería ser patente para una sonda de 12 a 14 Ch. Las
complicaciones más frecuentes son la estenosis del estoma y las
fugas de orina a través del conducto. El apéndice generalmente es
menos propenso que el tejido ileal para desarrollar complicaciones.
LAS COMPLICACIONES Y RESULTADOS A LARGO PLAZO.
La reparación moderna por estadíos del CEE que se describió
anteriormente ha desplazado el objetivo desde la supervivencia del
paciente a la calidad de vida. El resultado singular más importante
en la reparación de la extrofia vesical es, probablemente, la
continencia urinaria, que se consigue más fácilmente con el éxito
del cierre vesical primario y un buen crecimiento vesical. Este último
se produce como una adaptación de la pared de la vejiga al
aumento de resistencia de salida de la vejiga después del cierre de
la vejiga y después de la reconstrucción del cuello vesical. Es de
destacar que este aumento de las resistencias nunca debe ocurrir a
costa del deterioro del tracto urinario superior, que puede ocurrir en
el caso de vejigas pobremente complacientes (distensibles) con

vaciados incompletos. Según se informa, hasta el 80% de los casos
puede lograr una continencia urinaria socialmente aceptable
(intervalos de sequedad de 3 horas durante el día y micción volitiva)
usando esta estrategia. Sin embargo, muchas series reportan que
del 20 al 50% de los casos requerirán finalmente la ampliación
vesical.
La función genital sigue siendo un problema relevante en pacientes
con extrofia a largo plazo. Los varones pueden experimentar
problemas por la presencia de un pene corto o curvature peneal
persistente.
El excesivo estrechamiento del cuello vesical puede causar
obstrucción seminal y epididimitis recurrente que conlleva a la
infertilidad. Las pacientes pueden experimentar problemas debido a
la apariencia genital anormal, estenosis del introito vaginal, y
prolapso de los órganos pélvicos. Estos problemas, sin embargo, no
suelen poner en peligro una buena calidad de vida.
Aunque los pacientes con extrofia tienen casi siempre una marcha
anormal en el largo plazo debido a la recurrencia de la diástasis de
la pelvis, que invariablemente se repite también en los pacientes
sometidos a osteotomía, las complicaciones ortopédicas a largo
plazo son raras. Los pacientes que se somenten a una osteotomía
pueden experimentar daño nervioso transitorio persistente, dolor en
la cadera, y longitud desigual de extremidades.
CONCLUSIÓN:
Según se informa, la reparación moderna por estadíos de la CEE
puede lograr una continencia urinaria socialmente aceptable
(intervalo seco de 3 horas durante el día y micción volitiva) en hasta
el 80% de los casos después de cierre primario exitoso; la función
sexual puede ser un problema en el largo plazo (sobre todo en los
hombres), pero la calidad de vida en general puede ser buena.
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ABSTRACT:
El complejo OEIS (onfalocele- extrofia vesical- defectos espinales ano imperforado) es una constelación rara de anomalías clínicas
con amplia presentación fenotípica. Se describe un caso de un
recién nacido prematuro con el complejo OEIS con insuficiencia
renal aguda, y los desafíos en el diagnóstico y tratamiento de este
paciente cuando la insuficiencia renal puede ser un proceso
multifactorial cuando se encuentra en este raro complejo.
Versión Completa
La extrofia cloacal con manifestaciones del complejo (OEIS)
onfalocele-extrofia vesical - ano imperforado – defectos espinales
fue descrito por primera vez por Littré en 1709. Aunque hay debate
sobre la definición de extrofia cloacal como parte del espectro de los
defectos de la vejiga, el complejo OEIS se definió como onfalocele,
extrofia cloacal, ano imperforado y defectos de la médula espinal en
1978. Estos pacientes también pueden sufrir de malformaciones
renales y otras anormalidades anatómicas.
El complejo OEIS ocurre en 1 de cada 200.000 a 400.000 nacidos
vivos. Aunque previamente era fatal, las mejoras en la atención
neonatal y quirúrgica han resultado en tasas de supervivencia de 83
a 100%, pero a menudo con morbidilidades prominentes La
severidad de las anomalías congénitas asociadas en el complejo
OEIS es variable, que puede conducir a resultados funcionales
impredecibles que a menudo son difíciles de prever en los período
inmediatamente posnatal. Las anomalías renales asociadas con el
reflujo y posterior hidronefrosis son casi universales en los
pacientes con OEIS pero estas también son variables en sus
presentaciones fenotípicas.
CASO:

Un bebé genéticamente femenino, prenatalmente diagnosticado con
el complejo OEIS basado en la ecografía fetal y la RM, nació por
cesárea a las 36 semanas de gestación para la presentación
podálica y desaceleraciones tardías de una joven de 21 años de
edad, primigesta mujer hispana. El cordón umbilical estaba
separado traumáticamente en el parto, y se sujetó con
aproximadamente 40 ml de pérdida de sangre. No se requirió
reanimación. El examen físico (Fig. 1a, b) del paciente fue notable
para un abdomen distendido, con onfalocele parcialmente roto con
lo que parecía ser intestino delgado con un extremo abierto y
probablemente un extremo distal. Las heces estaban goteando
desde el extremo de una de estas asas del intestino. Había un gran
defecto de la línea media con cobertura de los contenidos
abdominales mediante la membrana espinal. A continuación del
cordón umbilical, había una extrofia cloacal significativa con las
hemivejigas posicionadas lateralmente. El ano imperforado estaba
presente, y el recto estaba extruyendo desde el defecto cloacal
caudalmente con heces que salían de él. No se apreciaron defectos
espinales. Las caderas estaban extendidas lateralmente. Otros
sistemas estaban en general sin complicaciones.
Figura 1.
(A) Presentación inicial del paciente en el momento del parto.
(a) muñón umbilical. (b) onfalocele, (c) mitad de la hemivejiga y
(d) recto prolapsado. (B) cierre de la vejiga posquirúrgica. (C)
anatomía postoperatoria. (D) Envoltura postoperatoria en forma
de "Sirena" con cambios postoperatorios visualizados.

Los equipos de cirugía y urología pediátrica determinaron que la
reparación quirúrgica se debía realizar de manera expedita. Una
ecografía reveló una médula espinal anclada que se determinó que
era inoperable en ese momento. Las pruebas de laboratorio
preoperatorias iniciales que incluyeron hemograma completo, panel
de la función renal, y gases sanguíneos venosos estaban sin
complicaciones con la excepción de un hematocrito del 39%.
Antes de la operación, la paciente estaba hipotensa y taquicárdica y
se la administró 10 ml / kg de solución salina normal (NS) y se
realizó transfusiones con concentrados de hematíes (pRBCs). En el
primer día de la vida, la paciente fue sometida a reparación de
cierre de la extrofia cloacal, con derivación de la ileostomía en asa,
formación de fístula mucosa colónica, cierre de la pelvis,
tubularización de la placa cecal, y el cierre de la pared abdominal a
través del colgajo musculofascial, y la reconstrucción de la vejiga.
Siguiendo el procedimiento, a la paciente se le dejó con un solo
catéter suprapúbico drenando de la vejiga reparada, dos stents
ureterales, una ileostomía de bucle en el abdomen derecho, y un
recto derivado que salía del lado izquierdo del abdomen (Fig. 1c).
No se realizó la reparación del ano imperforado. Además, debido al
cierre de la pelvis, a la paciente se le colocó en una posición de
“Sirena” para evitar la separación de la pelvis (Fig. 1d).

En las 24 horas siguientes a su procedimiento, la paciente estaba
anurica. La paciente recibió reanimación con líquidos agresivos con
NS y plasma fresco congelado (PFC), que aumentó la producción
de orina. Durante los siguientes 4 días, se observó que la paciente
tenía tendencia aumentda de nitrógeno ureico en sangre (BUN) y
creatinina (Cr) (Tabla 1). Repetidos los ultrasonidos renovesicales
demostraron hidronefrosis bilateral sin cambios y sin hidrouréter y la
sonda suprapúbica de la paciente aspiró y lavó fácilmente.
Tabla 1
Valores de laboratio postoperatorios para funcionamiento
renal.

Día del postoperatorio

Nitrógeno urea
sanguínea (mg/dL)

Creatinina
(mg/dL)

0

14

0.8

1

19

1.2

2

35

1.5

3

44

1.8

4

63

1.9

5 (día de la derivación
de ascites)

74

2.0

6

71

1.9

Día del postoperatorio

Nitrógeno urea
sanguínea (mg/dL)

Creatinina
(mg/dL)

7

59

1.7

14

20

0.8

21

15

0.4

En el día 5 del postoperatorio, la circunferencia de la paciente se
amplió de 28 a 37 cm en 24 horas. La ecografía abdominal en el día
6 demostró hidronefrosis estable, pero ascitis masiva se apreció en
todo el abdomen. Un nefrostograma retrógrado se llevó a cabo con
urgencia ya que había preocupación de que el aumento de los
niveles de BUN y Cr pudieran haber indicado una pérdida de orina
aguas arriba de la vejiga ya que la reabsorción de la orina en el
peritoneo podría haber causado esta anomalía de laboratorio. Este
estudio reveló fugas de orina compatibles con urinoma aunque una
ruptura forniceal secundaria a la pielografía retrógrada u obstrucción
ureteral en el cruce uretovesical no se podía descartar. El equipo de
cirugía general realizó una colocación de drenaje poco después del
estudio para aliviar la presión abdominal que había empezado a
comprometer la respiración. Durante los siguientes 60 minutos, la
paciente drenó 1 L de fluido con salida escasa a partir de entonces.
El análisis del líquido ascítico reveló elevado nivel de Cr de 3,0 mg /
dl. Tras la eliminación de líquidos, el estado respiratorio de la
paciente mejoró rápidamente.
En el día 27 de vida, la paciente fue dado de alta con un
seguimiento cercano tanto de los servicios de cirugía, genética,
nefrología y cirugía plástica, como por los servicios de cirugía
neurológica. Ella no tuvo ningún episodio más de oliguria, ni
cualquier anormalidad en la función renal.
DISCUSIÓN
Actualmente no existe una distinción clara de cómo se produce el
complejo OEIS durante el desarrollo. Las hipótesis iniciales incluyen
insuficiencia de tejido mesodérmico en la migración y fallo en la

formación de la duplicación caudal debido al fallo de la capa de
tejido esplácnico y somático. Las teorías recientes se centran en el
mal funcionamiento de la placoda ectodérmica umbilical y primitiva
eminencia caudal / flujo en la gastrulación aunque la falta de causa
identificable puede hacer difícil la predición de anormalidades.
La extrofia vesical tiene la presentación más variable clínicamente y
se observa con mayor frecuencia que es un conjunto de
hemivejigas biseccionadas. En las bases de estas hemivejigas, hay
típicamente un único orificio ureteral aunque esto también puede
ser variable. A pesar de estas variaciones anatómicas bien
documentadas, no se han registrado casos de insuficiencia renal
aguda en el contexto de complejo OEIS no relacionada con la
enfermedad intrínseca En nuestro caso, las evaluaciones del
sistema genitourinario por obstrucción fueron negativas, con lo que
la fuente de daño renal se hizo difícil de determinar, pero lo más
importante no postrenal en los exámenes iniciales. La abrumadora
ascitis de la paciente en el día 5 puede haber sido causada por una
patología compresiva o riñon de Page, a la enfermedad renal de la
paciente, pero la cistouretrografía retrógrada negativa no demostró
una patología posrenal clara. Mientras el riñón de Page tradicional
se aprecia ser subcapsular o con espacio subcapsular, nosotros
postulamos que patología similar podría también haberse atribuido
a carga masiva de ascitis. La paciente fue tratada como si sufriera
de daño prerrenal, no intrínseco, y por lo tanto se le administró
grandes volúmenes de FFP, pRBCs, y NS. Aunque la paciente fue
capaz de producir volúmenes adecuados de orina para permanecer
con fluido equilibrado, el papel del tercer espaciamiento de volumen
de fluido en esta viñeta clínica empañó el cuadro general. La
resolución de la paciente de la enfermedad renal después de la
primera semana sugirió un proceso agudo; sin embargo, no se han
realizado pruebas de biopsia o de confirmación en esta paciente.
Un informe de 2007 documentó un paciente con complejo OEIS y
enfermedad renal glomeruloquística, pero a este paciente se le
había retirado el órgano no funcional, que resolvió las
anormalidades de laboratorio, a diferencia de nuestra paciente que
no requirió esta acción.
En nuestra evaluación esta paciente pudo haber tenido elementos
de enfermedad prerrenal, renal y posrenal durante su primera
semana. Secundaria a la separación espinal traumática, la paciente
probablemente desarrolló inicialmente una azotemia prerrenal que
creemos que dio lugar a una lesión renal aguda. Esta hipótesis
explica tanto la falta de la patología renal persistente y la respuesta
clínica a la reanimación con líquidos en las primeras 48 horas. A

medida que la paciente comenzó a desarrollar ascitis de la tercera
separación en el día 5, creemos que esta patología posrenal se
superpuso sobre la lesión renal aguda existente. Esta hipótesis más
tarde se justificó mediante la mejoría inmediata en BUN y Cr
después del tapón de la ascitis.
CONCLUSIONES
La gestión del OEIS es compleja y requiere un abordaje quirúrgico
interdisciplinario de urología pediátrica, cirugía general pediátrica, y
neurocirugía. El factor impulsor detrás de las correcciones
quirúrgicas es prevenir la nefropatía obstructiva posrenal, pero tal
como se define en nuestro caso, los daños renales pueden ocurrir
por una variedad de mecanismos los cuales pueden ser daños
prerrenal, intrínsecos, y postrenales. Incluso después de la rápida
reparación quirúrgica, el tratamiento médico posterior requiere un
cuidado meticuloso como se exhibió por la consideración
multifactorial en el manejo de la enfermedad renal de esta paciente.
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ABSTRACT:
La extrofia de la vejiga urinaria es una anomalía congénita rara que
si no se trata causa carcinoma de vejiga y tumores intestinales que
se aprecian si se realiza la derivación urinaria. Se observa que el
50% de todas las personas afectadas con extrofia han muerto para
su décimo año y el 66-67% mueren para su vigésimo año. Por
tanto, es una gran rareza ver un caso de extrofia vesical en la edad
adulta. Aún más raro es ver un caso de extrofia complicado por
carcinoma. Aquí, se presenta un caso de adenocarcinoma papilar
de vejiga urinaria ectópica en un paciente varón de 42 años de
edad. En vista de la enfermedad localmente avanzada, al paciente
se le dio quimioterapia neoadyuvante. El caso está siendo
informado por su rareza para sensibilizar a los médicos sobre la
creciente incidencia del carcinoma si se trata mal por falta de
protocolo en la detección oncológica.

Versión Completa
INFORME DE UN CASO:
Un varón de 42 años de edad con defecto genitourinario congénito
se presentó en el Departamento de Radioterapia del Hospital del
Cáncer Gubernamental con quejas por un tumor en la región supra
púbica desde los 3 últimos meses [Tabla / Fig-1]. El paciente tenía
un historial de goteo de orina en dos sitios separados en la pared
anterior del abdomen desde el nacimiento. El paciente estaba mal
reconstruido con hallazgos de vejiga extrófica en zona suprapúbica
con leve derrame urinario. Una aislada medición del tumor de 10x9
cm, de consistencia dura y sangrado al tacto llenaba toda la vejiga
ectópica. Además, el examen escrotal reveló un hidrocele en el lado

izquierdo. El examen rectal no reveló ninguna metástasis. No había
ganglios linfáticos palpables.
Figura 1: Cuadro clínico que muestra un tumor de 10x9 cm en
la vejiga urinaria extrófica y un hidrocele en el lado izquierdo

La tomografía computarizada mejorada por contraste del abdomen
y pelvis mostró ensanchamiento de la sínfisis púbica [Tabla / Fig-2]
y reveló tumor que crecía heterogéneamente en la zona media
sugerente de malignidad de la vejiga urinaria [Tabla / Fig-3]. El
diagnóstico de trabajo de un carcinoma se realizó en estudios
clínicos y de imagen y se confirmó con una biopsia del tumor que
mostro el adenocarcinoma papilar. La nutrición del paciente se
construyó y se sometió a quimioterapia con gemcitabina (1,4 g) y
cisplatino (70 mg). Como no había respuesta después de 4 ciclos, el
régimen fue cambiado a monoterapia con docetaxel. El paciente
todavía no tenía ninguna respuesta después de 2 ciclos de
docetaxel (120 mg) y su estado general se deterioró. Y por lo tanto,
el paciente se le recuperó de la quimioterapia y se le trasladó a
cuidados paliativos. El paciente ha estado en seguimiento desde
entonces. Durante el último seguimiento en febrero de 2015, el
paciente no mostró ninguna evidencia de metástasis pero había
aumento de grosor en el tamaño del tumor con hemorragia local y
necrosis.
Figura 2. Imagen TC de corte coronal que muestra
ensanchamiento de la sínfisis púbica y un tumor en la línea
media.

Figura 3. Imagen TC de corte axial abdominal que muestra
ausencia de músculos abdominales y tumor en la pared
abdominal anterior.

DISCUSIÓN
Los tabúes y mitos de un niño nacido con anomalías congénitas
obsesionan a los humanos, incluso en el siglo XXI, más aún en el
subcontinente Indio. Muy a menudo estos bebés son abandonados
o no atendidos producto de la negligencia médica. El paciente
actual es también un caso con una presentación tardía de una
anomalía congénita con complicación.
La extrofia vesical (EB) es una condición que a menudo se
enfrentan los pediatras y urólogos pediátricos, sin embargo la
presentación atípica en la edad adulta de una extrofia vesical no

tratada a menudo complica el escenario clínico. Aunque el
adenocarcinoma en un paciente con extrofia vesical tiene un
período de latencia medio que varía de 20-26 años, se ha informado
dentro de los 10 años también [1].
La hernia inguinal se observa a menudo en la infancia debido al
hecho del hueso púbico separado y proceso vaginal patente y más
a menudo los testículos están reposicionados. Un grupo de estudio
español ha advertido a la comunidad médica acerca de la
necesidad de seguimiento a largo plazo con ecografía para
desenterrar la etiología exacta y verdadera incidencia de los
tumores testiculares en el complejo extrofia-epispadias [2]. El
presente caso tenía un hidrocele de los testículos izquierdos sin
evidencia de malignidad.
Aunque la incidencia de carcinoma de vejiga es menor si se
interviene temprano en la vida, el cáncer de vejiga se observa
raramente incluso en pacientes que han sido sometidos a
cistectomía antes de los 5 años de edad [3]. El presente caso se
presentó por primera vez en la quinta década de vida sin ninguna
intervención en el pasado.
El desarrollo del tumor después de la derivación urinaria es una
complicación tardía aceptada y estas personas tienen un riesgo
significativo para el desarrollo de tumores intestinales en
comparación con la población general. Austen M y colegas [4], han
propuesto el obligado control endoscópico rutinario a partir de tercer
año postoperatorio para la detección precoz de las neoplasias
malignas secundarias. Algunos autores han opinado que la
detección no se requiere por lo menos hasta 15 años después de
aumento o sustitución cistoplastico [5]. Teniendo en cuenta las
ocurrencias variables de malignidad en estos pacientes, los autores
sienten la necesidad de una evaluación anual temprana para
proporcionar una mejor calidad de vida.
La incidencia de la extrofia vesical se ha estimado ocurre en 1 de
cada 10.000 y 1 de cada 50.000 nacidos vivos [6]. Con revisiones
de la literatura, se observa que el 50% de todas las personas
afectadas con extrofia se mueren para el décimo año, y entre el
66% - 67% se mueren para el vigésimo año. Se estima que
alrededor del 10% alcanzan la madurez y de esta cifra, unos pocos,
desarrollan carcinoma de la vejiga expuesta. Por tanto, es una gran
rareza ver un caso de extrofia vesical sin tratar que se presente en
la edad adulta con malignidad. El adenocarcinoma de vejiga urinaria
es poco frecuente constituyendo <2% de todos los cánceres de
vejiga. En contraste con esto, más del 50% de los cánceres que se

producen en la vejiga extrófica son adenocarcinoma en su
naturaleza.
Hay tres posibles teorías sobre el origen del adenocarcinoma de
vejiga extrófica: la irritación crónica e infección conduce a
metaplasia del epitelio urinario; la degeneración maligna de restos
embrionarios de tejido gastrointestinal; o del epitelio del colon que
cubre la mucosa del órgano.
Aunque los regímenes de quimioterapia sistémicos utilizados para
tratar el carcinoma de células transicionales son generalmente
ineficaces para los tumores con otra histología, la experiencia en
general con quimioterapia en los carcinomas nouroteliales es
limitad. Por lo tanto el tratamiento de adenocarcinoma de vejiga
urinaria sigue siendo similar al carcinoma de células de transición.
Los estudios han demostrado, que la GC (gemcitabina más
cisplatino) tiene un mejor perfil de seguridad y se considera no
inferior a la MVAC tradicional (MVAC: metotrexato, vinblastina,
doxorubicina y cisplatino) en la enfermedad metastásica con una
tasa de recurrencia global (57%) y tasa de cura (15 a 21%)
superiores [7]. Aunque se discuten las opciones quirúrgicas,
teniendo en cuenta el perfil y la elección del paciente iniciamos el
régimen de GC en el paciente. Como no hubo respuesta a GC,
después de 2 ciclos el paciente fue puesto en docetaxel. No hubo
respuesta después de 2 ciclos de docetaxel y el paciente fue puesto
en cuidados paliativos.
CONCLUSIÓN
Es necesario decir a los pacientes y cuidadores de los pacientes
que tengan en cuenta el potencial maligno de la vejiga extrófica. La
corrección en el momento oportuno de la deformidad y el
seguimiento vigilante quizás mejore la calidad de vida. Los
principios y los programas de cribado oncológicos deben ser
estandarizados sobre todo en un país como el nuestro con escasos
recursos médicos.
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El científico Dr. Ispizúa ha conseguido mantener millones de células
humanas del mesénquima indefinidamente viviendo en una placa
de petri
El investigador español y referente mundial en medicina
regenerativa, el doctor Juan Carlos Izpisúa, ha anunciado que ha
conseguido crear las células que podrían permitir el desarrollo de un
riñón 100% humano, lo que supondrá un gran paso para combatir
enfermedades que afectan al riñón.
La investigación, que se está desarrollado en su laboratorio del
Instituto Salk en la Jolla California (EE.UU), viene precedida de su
trabajo anterior publicado en 2013, el desarrollo por primera vez de
estructuras renales tridimensionales a partir de células madre
humanas, que fueron calificadas de 'miniriñones'.
"Es la primera vez que lo voy a hacer público. No está ni publicado
en revistas científicas", afirmaba tras su anuncio, durante el XLV
Congreso de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)
celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia.
Según ha explicado, hay dos componentes fundamentales en la
formación del riñón. Aunque el riñón ya funcionante tiene más de
veinte tipos de células, todas ellas provienen de dos tipos: la yema
uretérica y el mensénquima. "Lo que hemos conseguido ahora es
diferenciar y obtener en el laboratorio células progenitoras del
mesénquima que van a dar lugar a la mayor parte de las células
que conocemos del riñón, como las nefronas, el componente tubular
o los podocitos", ha señalado.
Es la primera vez que se consigue obtener células que se integran
en un riñón de ratón y se diferencian como si fueran células
endógenas de ratón realmente funcionantes. "Estamos ante un
paso muy importante porque ahora sí que hemos creado 'in vitro' los
dos componentes que constituyen un riñón humano", ha declarado
Izpisúa.
El investigador se ha centrado en el estudio de cómo una célula,
que tiene muchas posibilidades de convertirse en cualquier tipo
celular, decide convertirse en una célula de la yema uretérica o del

mesénquima. "Lo que hemos descubierto es que cuando empieza a
desarrollarse el embrión, hay unos primeros marcadores de esa
decisión que comienzan a expresarse en unas células específicas.
Esos marcadores genéticos en el ratón nos han permitido marcar
esas células. Cuando se encienden sabemos que esas células ya
se van a convertir en células del mesénquima", señala.
Con este conocimiento, lo que se ha hecho es generar ratones
transgénicos en los que en el momento en que se empezó a ver
esas células fluorescentes, se extrajeron del ratón y se pasaron a
una placa de petri para su conservación.
"Estas células extraídas de su medio se mueren, pero hemos
añadido factores que nos permiten mantenerlas vivas
indefinidamente y que no se transformen en otra cosa. Se quedan
como células del mesénquima del riñón. Una vez que ya sabemos
cuáles son y cómo ponerlas en una placa petri, la prueba de
algodón es si funcionará en humanos", continua, quien destaca que,
posteriormente, "nos fuimos a embriones humanos y le pusimos las
mismas células extraídas del ratón y las tratamos igual".
Gracias a este trabajo, Izpisúa ha conseguido mantener millones de
células humanas del mesénquima indefinidamente viviendo en una
placa de petri - algunas muestras llevan ya más de un año- y que
crezcan de manera controlada hasta poder tener un número
indeterminado de ellas.
INVESTIGACIÓN EN RATONES
El paso siguiente, según ha explicado Izpisúa, "era demostrar que
esas células son lo que decimos que son. Había que ponerlas en un
entorno vivo. Las hemos introducido en un riñón de ratón vivo de
recién nacido. En esas primeras fases tras nacer el animal el
proceso de diferenciación todavía continúa, las células progenitoras
se tienen que diferenciar en las células maduras del riñón".
"Hemos visto que se integran en el riñón del ratón, que se
diferencian como si fueran una célula del ratón y que funcionan
perfectamente en el ratón. Esto demuestra que son lo que
pensamos que tenían que ser. Es la primera vez que se demuestra
esto con células de ratón y con células humanas", añade.
A su juicio, este descubrimiento da unas "esperanzas enormes" a
los pacientes, "porque si somos capaces de cultivarlas y tener todos
los millones de células renales que queramos, se podrían utilizar
como fuente de trasplante para generar nefronas que hemos
perdido. Hasta ahora no había otro ejemplo que demostrase que
puedes mantener estas células en cultivo sin que se diferencien a
otra cosa, que las puedes hacer crecer y que cuando las trasplantas

en el entorno del riñón son capaces de hacer lo que normalmente
tienen que hacer".
Aún a riesgo de que este anuncio le pueda perjudicar, el
investigador ha manifestado que era importante compartir su
estudio, ya que su objetivo es que "al final los nefrólogos sepan
dónde estamos y que alguno de ellos tenga interés en mirar una
poco más hacia la investigación y aprovechar lo que nosotros
estamos haciendo. Nosotros no podemos llegar a más, nos
paramos en un punto que son los nefrólogos los que tienen que
tomar el relevo".
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ABSTRACT:
El complejo OEIS es una entidad rara que comprende una
combinación de onfalocele, extrofia cloacaL, ano imperforado, y
defectos espinales. Presentamos un caso que demuestra las
características de imagen del complejo OEIS, que también tiene el
diagnóstico raro de un mIelocIstocele terminal, a través de múltiples
modalidades de imagen tanto en el período prenatal como en el
postnatal. El diagnóstico prenatal de complejo OEIS permitió el
manejo multidisciplinario planificado apropiado de este paciente.

153. ASUNTO: GENERALIDADES Y ESPAÑA
EXTROFIA VESICAL Y VEJIGA RECTAL.
Autores: Pastor Navarro H; Carrión López P, Martinez Ruiz J,
Pastor Guzman J, Martinez Verduch M y, García Ibarra F y Virseda
Rodriguez JA, de los departamentos de Urología Pediátrica y
Urología del Hospital La Fe de Valencia, España.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Esp Urol, junio, 2015.

NOTA: No hay ABSTRACT disponible

154. ASUNTO: GENERALIDADES
EL ESTREÑIMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON
SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR.
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OBJETIVO: Determinar la frecuencia del estreñimiento en pacientes
con edad pediátrica que se presentan con síntomas del tracto
urinario inferior (STUI).
DISEÑO DEL ESTUDIO: Estudio descriptivo.
LUGAR Y DURACIÓN DE ESTUDIO: Departamento Ambulatorio de
Urología en el Instituto Renal de Pakistán Riñón, Hospital
Internacional de Shifa, Islamabad, desde noviembre 2012 a febrero
2014.
METODOLOGÍA: 200 pacientes pediátricos que se presentaron con
síntomas del tracto urinario inferior (LUTS) fueron estudiados en
términos de edad, sexo, tipo de obstrucción y de irritación de LUTS
junto con síntomas asociados. El estreñimiento fue evaluado por el
gráfico Bristol para estos pacientes. Los pacientes con extrofia
vesical fueron excluidos del estudio. Las estadísticas descriptivas se
evaluaron tanto para variables cualitativas y cuantitativas. Para las
variables cualitativas, como el género, se calcularon porcentajes y
frecuencias de los síntomas que presentaban, tipos de
estreñimiento y heces. Para las variables cuantitativas como la
edad, se calcularon SD; porcentajes / media & plusmn.
RESULTADOS: La edad media era de 6,87 & plusmn; 3,64 años
con un rango de 2 - 14 años. El estreñimiento se encontró en el
37,5% de los pacientes pediátricos con síntomas del tracto urinario
inferior.
CONCLUSIÓN: El estreñimiento es un problema frecuente e
ignorado en los pacientes pediátricos que tienen síntomas urinarios.
Los síntomas del tracto urinario inferior irritativos son más comunes.
Los niños de hasta 5 años de edad son las víctimas más comunes.
Conocer la carga de la constipación en estos pacientes puede
ayudar a los médicos en un mejor tratamiento de estos casos.

155. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
RESPUESTA A: LA "OPERACIÓN RESCATE" PARA LOS
PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL Y SUS VARIANTES.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2015.
COMENTARIO EDITORIAL
Estos autores, que tienen gran experiencia con la cloaca y extrofia
cloacal, informan sobre 19 niños que se sometieron a una
derivación superior (en contraposición a una colostomía terminal) y
que fueron convertidos a partir de una ileostomía más proximal que
anteriormente dejó el colon distal desfuncionalizado a una
colostomía terminal con la separación completa del segmento
colónico desde la vejiga. De los 66 pacientes en su serie de extrofia
cloacal 9 que se habían sometido previamente a ileostomía o
colostomía proximal se rederivaron con refuncionalización del íleon
distal o de colon. De los 19 niños 10 se quedaron con la colostomía
a la espera de una reconstrucción mayor y posible pull-through,
mientras que 6 fueron sometidos al pull-through después de
responder a un programa de manejo intestinal y 2 tendrán un
estoma permanente. Un paciente falleció. A raíz de la "operación de
rescate", un número de pacientes tuvo resolución de la acidosis y
mejora en la ganancia de peso. Aunque la mayoría de los equipos
entienden la importancia de la separación completa del íleon y colon
en el tracto urinario en la gestión de la extrofia cloacal, este artículo
proporciona evidencia adicional de la importancia de la gestión
inicial.

156. ASUNTO: RECONSTRUCCION
RESPUESTA A: TECNICA DE DESMONTAJE DEL PENE
MODIFICADA PARA NIÑOS CON EPISPADIAS Y AQUELLOS
SOMETIDOS A REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE
EXTROFIA: RESULTADOS A LARGO PLAZO.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2015.
COMENTARIO EDITORIAL
Los autores presentan sus resultados con 34 niños que se
sometieron a la técnica de desmontaje del pene modificado en su
institución. Su técnica modificada incluye una movilización
completa, similar a la técnica Ransley, que deja la placa uretral
unida al glande.
Los autores creen que su modificación se ha traducido en un menor
riesgo de lesión en glande, con buenos resultados.

157.
ASUNTO:
CALIDAD
DE
VIDA
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES
Y
ASPECTOS
GINECOLOGICOS
Y
FERTILIDAD
RESPUESTA A: FUNCIONAMIENTO SEXUAL Y CALIDAD DE
VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN MUJERES CON
EXTROFIA VESICAL CLASICA.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2015.
COMENTARIO EDITORIAL
En este estudio basado en cuestionarios a largo plazo de mujeres
con extrofia vesical clásica los autores trataron de evaluar la función
sexual femenina, la percepción vaginal y el estado de salud general
en 5 dimensiones. Se han usado 3 cuestionarios estandarizados en
44 pacientes que fueron identificadas a partir de bases de datos
departamentales, de los cuales 28 completaron los cuestionarios.
Los autores señalan una puntuación de salud en general
relativamente normal, sin embargo, el índice de función sexual
reveló considerablemente menor deseo, excitación, lubricación,
orgasmo y satisfacción, y dolor más alto en el índice de función
sexual femenina, y casi la mitad de las encuestadas perciben que el
ángulo de la vagina no es correcto o evidente para su pareja.
Estudios de seguimiento a largo plazo como éste guían nuestra
pasión por mejorar aún más el cuidado de las niñas que nacen con
extrofia vesical.

158. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO Y EMBRIOGENESIS Y
DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES Y
RESONANCIA MAGNÉTICA
CUANDO EL CIERRE FALLA: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE
SABER SOBRE LA EMBRIOLOGÍA, ANATOMÍA E IMAGEN
PRENATAL DE DEFECTOS VENTRALES DE LA PARED
CORPORAL.
Autores: Torres US, Portela-Oliveira E, Braga F C, Werner H JR,
Daltro PA y Souza AS, del departamento de Radiología, Hospital de
Base, São José do Rio Preto Escuela de Medicina, São Paulo, y
Clínica de Diagnóstico por Imagen, CDPI, Río de Janeiro, Brasil.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin ultrasonido CT MR, diciembre de
2015.

ABSTRACT:
Los defectos de la pared ventral del cuerpo (VBWDs) son una de
las principales categorías de malformaciones congénitas humanas,
lo que representa un grupo amplio y heterogéneo de defectos que
comparten una característica común, es decir, hernia de una o más
vísceras a través de un defecto en la pared anterior del cuerpo. Las
gastrosquisis y el onfalocele son los 2 VBWDs congénitas más
comunes. Otras anomalías poco comunes incluyen la ectopia cordis
y pentalogía de Cantrell, complejos pared extremidad del cuerpo, y
extrofia vesical y cloacal. Aunque las VBWDs están asociadas con
múltiples anomalías con orígenes embriológicos distintos y que
pueden afectar a casi cualquier órgano del sistema, al menos en
relación con los defectos de la pared anterior del cuerpo, se cree (a
excepción del onfalocele) comparten un mecanismo embriológico
común, es decir, un fallo que implica a los pliegues de la pared
lateral del cuerpo encargada de cerrar las porciones torácicas,
abdominales y pélvicas de la pared ventral del cuerpo durante la
cuarta semana de desarrollo. Además, muchos de los principios de
diagnóstico y tratamiento son similares para estas condiciones. La
ecografía fetal (US) en la atención prenatal permite el diagnóstico
de la mayoría de estos defectos con posteriores oportunidades para
el asesoramiento de los padres y manejo perinatal óptimo. Las
imágenes por resonancia magnética fetal puede ser un
complemento al ultrasonido fetal, proporcionando la información
anatómica global y detallada, la evaluación de la extensión de los
defectos, y también ayuda para confirmar el diagnóstico en casos
dudosos. Las características de imagen prenatales de VBWDs

pueden ser complejas y difíciles, a menudo requieren del radiólogo
un alto nivel de sospecha y la familiaridad con los patrones de
imagen. Debido a que un manejo adecuado depende de un
diagnóstico preciso y evaluación de los defectos, los radiólogos
deben ser capaces de reconocer y distinguir entre los diferentes
VBWDs y sus anomalías asociadas. En este artículo, revisamos la
embriología relevante de VBWDs para facilitar la comprensión de la
anatomía patológica y el enfoque de diagnóstico por imágenes. Las
características se ilustran con imágenes de resonancia magnética
prenatal y de ultrasonido fetal y se correlacionan con las imágenes
posnatal y clínica.

159. ASUNTO: GENERALIDADES Y ADULTO
LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO AUA
2015 SOBRE CONGENITALISMO GENITOURINARIO.
Autores: Eswara JR, Kielb S, Koyle MA, Madera D y Madera HM, de
la División de Urología, Hospital Brighamy de Mujeres, Boston;
Departamento de Urología de la Escuela de Medicina Feinberg de
Chicago; Departamento de Cirugía, Instituto de Políticas de Salud,
Gestión y Evaluación de la Universidad de Toronto, Toronto,
Ontario, Canadá; Urología Pediátrica, Urología de la Mujer y
Medicina Regenerativa del Hospital para Niños Enfermos de
Toronto, Ontario, y Urología de Adolescentes y Reconstructiva
Colegio Universitario Hospitales de Londres, Hospital Great Ormond
Street, Reino Unido, EEUU y Canadá.
Fuentes: Urology, noviembre de 2015.
ABSTRACT:
Aunque el aumento de la atención se ha centrado en la atención de
pacientes con enfermedades urológicas congénitas, sigue habiendo
grandes lagunas en nuestro conocimiento colectivo. Este
manuscrito revisa los procedimientos y recomendaciones del Grupo
de Trabajo AUA 2015 en Urología Congénita.
OBJETIVOS: Desarrollar recomendaciones de consenso para el
índice de casos urológicos congénitos observados en la edad adulta
y para generar el debate entre los proveedores que tratan a estos
pacientes durante toda la vida.
MÉTODOS: Los casos indexados fueron seleccionados para
destacar controversias en el manejo de los diferentes pacientes
congénitos en la edad adulta. Los casos se presentaron y los
participantes fueron asignados al azar a los grupos para evitar la
agrupación de individuos de antecedentes y experiencia similar.
Panelistas expertos (en representación de prestadores de atención
pediátrica y de adultos de pacientes congénitos) también discutieron
los casos. Después de eso, una discusión facilitada se celebró con
todo el grupo en un intento de desarrollar recomendaciones de
consenso para las cuestiones planteadas en cada caso.
RESULTADOS: Las recomendaciones fueron generadas en
relación con la gestión del embarazo en la mujer joven con extrofia
vesical y en una con nefropatía por reflujo, así como un hombre
joven con espina bífida con ERC que busca la desderivación.
CONCLUSIONES: Dada la falta de datos a largo plazo para los
pacientes con enfermedades congénitas GU, la gestión de la
enfermedad urológica compleja en estos pacientes puede ser difícil.

La discusión consensuada con los proveedores urológicos en todo
el espectro del ciclo de vida de estos pacientes puede ayudar a
proporcionar orientación clínica.

160. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO Y CISTOGRAFIA Y
ECOGRAFIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CAPACIDAD
PAPEL DE LA CISTOSCOPIA Y CISTOGRAFÍA RUTINARIA EN
EL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Bar-Yosef Y, Binyamini J, Sofer M y Ben-Chaim J, de la
División de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Dana-Dwek,
Centro Médico Tel-Aviv, Facultad de Medicina Sackler de la
Universidad de Tel Aviv, Tel-Aviv, Israel.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., noviembre de 2015.
OBJETIVO: Nuestro protocolo institucional para el tratamiento del
complejo extrofia-epispadias incluye la evaluación endoscópica y
cistográfica rutinaria de la vejiga con el niño bajo anestesia general.
Los protocolos descritos brevemente en la literatura incluyen una
evaluación cistográfica y la medición de la capacidad de la vejiga,
pero no hay informes sobre los hallazgos endoscópicos
concurrentes y el valor de los exámenes en esta configuración.
Nuestro objetivo es evaluar el papel y la necesidad de nuestro
protocolo de gestión mediante la revisión de los hallazgos de las
historias clínicas de nuestros pacientes.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Las cistoscopias se realizan en niños con
complejo de extrofia-epispadias durante el segundo año de vida y
posteriormente cada 18 meses hasta alcanzar una capacidad de 90
ml y la reconstrucción del cuello vesical, la última etapa de la
reparación por etapas moderna, se realice. Los pacientes remitidos
desde otras instituciones se evaluaron en la presentación. Los
exámenes se realizaron por medio de un cistoscopio pediátrico con
el niño bajo anestesia general. La cistografía se lleva a cabo bajo
una presión de 30 cm / H2O. Se estudió la contribución de los
resultados de estas evaluaciones periódicas en relación con los
hallazgos quirúrgicos.
RESULTADOS: Se revisaron las historias clínicas de 49 pacientes
que habían sido tratados quirúrgicamente por el complejo extrofiaepispadias en nuestra institución entre 2000 y 2014. 30 pacientes
fueron sometidos al menos una evaluación. 18 se sometieron a
exámenes de serie: 4 fueron sometidos a 2 procedimientos, 11
fueron sometidos a 3 procedimientos, y 3 fueron sometidos a 4
procedimientos. Los hallazgos en 8 casos fueron significativos y se
trataron en la detección: estenosis del cuello vesical (n = 5), puente
de la cicatriz vesical (n = 2), y piedra vesical (n = 1). El reflujo
vesicoureteral estuvo presente en todos los 30 pacientes, y el reflujo

de alto grado estuvo presente en 10 pacientes, de los cuales 4
tuvieron estenosis del cuello vesical. 14 de los 30 pacientes tuvieron
una capacidad vesical de 90 ml en la primera evaluación, al igual
que otros 8 niños durante las evaluaciones posteriores. La
capacidad vesical se redujo por debajo de 90 ml en 1 niño. 7 niños
no alcanzaron la capacidad objetivo (Figura).
CONCLUSIÓN: La evaluación cistoscópica y cistometrográfica de
una vejiga extrófica permite el diagnóstico precoz de las patologías
vesicales tratables y el seguimiento de la capacidad de la vejiga. Es
una herramienta valiosa en el período de seguimiento anterior a la
reconstrucción del cuello vesical.

161. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA Y
ADOLESCENCIA
EL AUMENTO VESICAL Y LA DERIVACIÓN URINARIA EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Autores: Stein R, L Wessel y Michel MS, de los departamentos de
Urología Pediátrica, Cirugía Pediátrica y Clínica Urológica de la
Facultad de Medicina Heidelberg de la Universidad Mannheim,
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, diciembre de 2015

ANTECEDENTES: En niños y adolescentes, la indicación para la
derivación urinaria continente o el aumento de la vejiga es rara. Hoy
en día, para la mayoría de los pacientes con vejiga neurogénica, el
tratamiento conservador (cateterización intermitente limpia [CIC] y la
farmacoterapia) es el método de elección, mientras que para
pacientes con complejo de extrofia vesical - epispadias (BEEC), se
recomienda la reconstrucción primaria. Sólo después de considerar
el fracaso del tratamiento conservador o de la reconstrucción
primaria se indica el aumento vesical o la derivación urinaria. Otras
indicaciones raras incluyen a los pacientes con tumor maligno que
afecta al tracto urinario inferior (ejemplo el rabdomiosarcoma).
DISCUSIÓN: En pacientes con hiperreflexia, pequeña capacidad, y
/ o vejiga de bajo cumplimiento con un tracto urinario superior
normal la ampliación vesical (segmentos intestinales / uréter) es una
opción. Para quienes no puedan realizar CIC a través de la uretra,
un estoma cutáneo continente se les debería ofrecer. En los
pacientes con defectos irreparables del esfínter y función renal
normal, una derivación cutánea continente es una opción y en
aquellos con un esfínter anal competente la bolsa rectosigmoidea
se les puede ofrecer.
CONCLUSIÓN: En esta revisión, se discuten las opciones
quirúrgicas con sus ventajas y desventajas.

162. ASUNTO: NEOPLASIA Y ADULTO
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS CON
ADENOCARCINOMA
EN
UN
PACIENTE
ADULTO:
PRESENTACIÓN DE UN CASO. (Versión Completa)
Autores: Xiong W, Peng R, L Zhu y Zhong Z, de los departamentos
de Urología y Cardiología, Segundo Hospital Xiangya, Universidad
Central del Sur, Changsha, China.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Exp Ther Med, diciembre de 2015

ABSTRACT:
El informe del presente caso presenta el caso del complejo
extrofia-epispadias (CEE) con la separación más amplia de
la sínfisis del pubis hasta la fecha. Un varón de 33 años de
edad, fue referido al hospital con malformación CEE
anteriormente no reconstruida. El diagnóstico establecido
fue de CEE con separación de la sínfisis del pubis y hernia
inguinal izquierda con adenocarcinoma de vejiga. El
paciente fue sometido a cistectomía radical más un
conducto ileal y una linfadenectomía local ampliada. La
osteotomía no se realizó, y en su lugar el defecto de la
pelvis y la pared abdominal se reparó utilizando mallas y un
colgajo de piel aislado del abdomen inferior. Al primer año
después de la cirugía el paciente estaba bien recuperado,
sin indicios de distorsión de la malla o complicaciones
mayores.
Versión Completa
INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical se asocia típicamente con un conjunto específico
de condiciones, incluyendo epispadias, hernia y malformación
pélvica. Este espectro de anormalidades se conoce como el
complejo extrofia-epispadias (CEE) (1). Se estima que se produce
en CEE ~ 1 / 35.000 nacimientos vivos (2), y el riesgo de carcinoma
de vejiga en la población CEE es 700 veces mayor en comparación
con la de la población general de la misma edad (3). Lo ideal sería
que la gestión de la CEE se inicie en el período neonatal, ya que la
malignidad aumenta potencialmente con la edad si la condición
permanece sin tratamiento (4). Como la mayoría de los pacientes

con la CEE se tratan cuando son bebés, rara vez se informa de
casos de adultos con CEE.
INFORME DE UN CASO
Un hombre de 32 años de edad, con extrofia vesical se remitió al
Segundo Hospital Xiangya de la Universidad Central del Sur
(Changsha, China) en febrero de 2013, después de no haber
recibido ninguna intervención quirúrgica previa. El paciente se
quejaba de dolor intermitente de vejiga y sangrado, e incontinencia
completa que requería el uso continuo de pañales. Desde la
adolescencia, el pene del paciente había exhibido un grado limitado
de desarrollo; sin embargo, era capaz de ampliar y expulsar el
líquido seminal en respuesta a la estimulación sexual.
Un examen físico reveló que el ombligo estaba ausente,
reemplazado por una placa de vejiga escarlata de 5 × 6 cm, que
estaba parcialmente engrosada y exhibía erosión de la mucosa. Los
uréteres estaban abiertos en cada lado de la parte inferior de la
placa de la vejiga, y la orina clara se liberaba intermitentemente de
cada uréter. Un pene epispádico de 2 cm de largo con un glande
extendido estaba presente debajo de la placa de la vejiga. El
testículo izquierdo era impalpable y el derecho era normal. Se
identificó un número de ganglios linfáticos sin dolor en la zona
inguinal izquierda. El perineo estaba acortado ya que el ano se
encontraba
inmediatamente detrás del escroto. Numerosas
neoplasias rojizas de base amplia se identificaron en la placa de la
vejiga (Fig. 1).
Figura 1. Vista previa de la cirugía del paciente con el complejo
extrofia-epispadias. Placa de vejiga muestra neoplasias rojizas
de base amplia.

Los análisis de laboratorio, incluyendo análisis de sangre de rutina,
no indicaron ninguna anormalidad en la función renal o hepática. El
examen de rayos X mostró una separación de la sínfisis del pubis
de ≤102 mm (Fig. 2). La tomografía computarizada reveló que la
cavidad de la vejiga estaba ausente y la placa de la vejiga estaba
espesa y sobresalía, y se confirmó una hernia que sobresalía en la
cámara escrotal izquierda. La resonancia magnética no mostró
ninguna mejora de la placa de la vejiga y la señal de la próstata era
homogénea, no indicando ninguna anormalidad. No se observaron
adenopatías en la cavidad pélvica. La ecografía indicaba riñones
bilaterales y las glándulas suprarrenales normales. Una biopsia de
las neoplasias de la placa vesical reveló hiperplasia atípica severa
con adenocarcinoma bien diferenciado. No se detectaron otras
anormalidades o sitios tumorales.
Figura 2. (A) Reconstrucción
tridimensional
mediante
tomografía computarizada de la pelvis; la separación de la
sínfisis del pubis era ≤102 mm. (B) Vista intraoperatoria del
paciente con la malla metálica instalada, y la representación del
colgajo de piel diseñado específicamente.

.
El paciente fue sometido a cistectomía radical y derivación
urinaria con un conducto ileal, y se le realizó una linfadenectomía
local ampliada. Posteriormente, un vacío de 10 × 8 cm estaba
presente en la parte inferior del abdomen. La osteotomía no se
realizó; en su lugar una malla de titanio personalizada se aplicó
para cerrar la brecha. La malla se fijó a la rama púbica e
isquiática, y una reparación con malla onlay se realizó para
corregir la hernia (Fig. 2).
Un colgajo aislado de piel abdominal inferior de 12 × 8 cm se
diseñó específicamente, el pedículo de la cual se encontraba en
la región inguinal izquierda. El colgajo se hizo girar ~ 45 ° para
cubrir la piel de la zona defectuosa.
La reconstrucción del pene no se llevó a cabo, sino que se
pospuso hasta después de la finalización con éxito de la
operación actual.

El examen patológico postoperatorio reveló que el tumor de
vejiga era un adenocarcinoma bien diferenciado. Ningún tejido de
cáncer fue detectado en la próstata o en los ganglios linfáticos
resecados. Después de la cirugía, no se aplicó ninguna terapia
adyuvante. Al seguimiento al cabo de 1 año, el paciente se
recupera bien, alegando experimentar una mejor calidad de vida.
El paciente no expresó ninguna intención de someterse a la
reconstrucción del pene (Fig. 3). Este estudio fue aprobado por el
comité de ética del Segundo Hospital Xiangya de Universidad
Central del Sur. El consentimiento informado se obtuvo de la
paciente antes de su contribución a este estudio.
Figura 3: Imagen al cabo de 1 mes después de la cirugía. El
paciente se recuperó bien. La reconstrucción del pene se
aplazó hasta después de la presente operación.

DISCUSIÓN
En los casos de CEE en pacientes adultos, la selección
cuidadosa de lesiones malignas en las zonas afectadas es
necesaria. Cabe destacar que la mayoría de los casos no
tratados de CEE el cáncer de vejiga se ha identificado como
adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas, que son
raros tipos histológicos de cáncer de vejiga primario (5,6,7). Los
sitios primarios habituales de estos tipos incluyen el sistema
gastrointestinal, los senos, próstata y ovarios (5).

Al igual que en otras numerosas condiciones complicadas, es
necesario que el tratamiento para el adulto CEE sea diseñado de
acuerdo a las circunstancias de cada paciente. En el presente
caso, los objetivos de la cirugía incluyen: i) El control de las
lesiones malignas; ii) la mejora de la calidad de vida del paciente;
y iii) la mejora de la apariencia cosmética de los pacientes.
Por lo tanto, se realizó una cistectomía radical más
linfadenectomía local ampliada. Además, un conducto ileal se
aplicó ya que el paciente no tenía uretra normal.
El rendimiento de una osteotomía en la reconstrucción de la
extrofia es controvertido. Los defensores del uso de osteotomía
sostienen que facilita más fácil la aproximación de los tejidos
blandos; los opositores están principalmente preocupados por el
riesgo de causar inadvertidamente incontinencia futura (8).
Conforme a nuestro conocimiento, el presente paciente tenía la
separación más amplia de la sínfisis del pubis informada en la
literatura hasta la fecha. Teniendo en cuenta la anchura de la
separación y la rigidez del hueso de la pelvis, había riesgo de
que una osteotomía redujera la estabilidad de la pelvis del
paciente. Por lo tanto, no se realizó una osteotomía. En su lugar,
se utilizó una malla metálica para restaurar la integridad de la
pelvis y para ayudar a reconstruir la pared del abdomen inferior.
Sobre la base de múltiples exámenes de seguimiento, la malla
pareció funcionar bien para el paciente. En un examen de
seguimiento al cabo de 1 año, no se detectaron ni distorsión de
la malla ni otras complicaciones.
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163. ASUNTO: CIERRE INICIAL Y CIERRE FALLIDO Y
OSTEOTOMIA
EXTROFIA VESICAL: CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y
PRONÓSTICO A LARGO PLAZO.
Autores: Rösch WH y Promm M, departamento de Urología
Pediátrica Clínica St Hedwig Ratisbona, Univesidad Regensburg,
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, diciembre de 2015

ANTECEDENTES: Está acordado universalmente que el
cierre de la vejiga inicial exitoso y discreto es decisivo para
el resultado favorable a largo plazo. Debido a una serie de
razones, incluyendo la falta de estudios multicéntricos
comparables, hay numerosos conceptos para el cierre
inicial extrofia.
DISCUSIÓN: Por lo tanto, describimos nuestro concepto de
reconstrucción retrasada, por fases sin osteotomía en
extrofia vesical clásica, teniendo en consideración la
literatura disponible sobre el seguimiento a largo plazo, así
como los datos clínicos y de investigación propios.
CONCLUSIÓN: Lo más notable es que hay múltiples
ventajas médicas, sino también psicológicas de un
procedimiento retrasado. El cierre primario sin osteotomía
es factible y no tiene inconvenientes en el seguimiento a
largo plazo en comparación con el procedimiento invasivo
de la osteotomía. Debido a la alta presión intravesical, la
cirugía del cuello vesical inicial podría tener efectos
negativos sobre el desarrollo de la vejiga y del tracto
urinario superior.
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UN RECIÉN NACIDO CON TRISOMÍA 13 SE PRESENTA CON
EXTROFIA CLOACAL. (Versión Completa)
Autores: Kader S, Mutlu M, Sarıaydın M, Aslan Y, Erduran E y Çebi
AH, de la División de Neonatología, Departamento de Pediatría,
Universidad Técnica de Karadeniz Facultad de Medicina, Trabzon,
Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Turk J Pediatr. , Mar-Apr de 2015
ABSTRACT:
El síndrome de trisomía 13 es un trastorno poco común que
conlleva una alta tasa de mortalidad debido al desarrollo prenatal
anormal que resulta en graves defectos de nacimiento. Aunque las
malformaciones genitourinarias se observan con frecuencia en el
síndrome de la trisomía 13, hasta donde sabemos, la asociación de
extrofia cloacal con trisomía 13 se ha informado muy raramente. En
este documento, se presenta un recién nacido con síndrome de
trisomía 13 que tiene múltiples anomalías congénitas, incluyendo la
extrofia cloacal, y se discute la importancia de las anomalías
estructurales de los leucocitos neutrófilos en un frotis de sangre en
el apoyo diagnóstico de la trisomía 13.
Versión Completa
INTRODUCCIÓN: La trisomía 13, también llamada síndrome de
Patau, es un trastorno genético poco común que se caracteriza por
severa a profunda discapacidad intelectual y múltiples anomalías
congénitas, incluyendo hendiduras orofaciales, microftalmia o
anoftalmia y polidactilia postaxial [1]. Sus rangos de prevalencia son
de 1 en 5000 a 1 de cada 12.000 nacimientos totales [2]. El examen
de las anomalías estructurales de leucocitos neutrófilos en el frotis
de sangre es importante en el apoyo al diagnóstico en pacientes
con rasgos característicos de trisomía 13 [3], [4]. Aunque las
anomalías genitourinarias también son comunes, la extrofia cloacal
es muy poco frecuente en los pacientes con trisomía 13 [5]. En este
documento, se describe un bebé recién nacido con trisomía 13 que
tiene múltiples anomalías congénitas, incluyendo la extrofia cloacal,
y discutimos la importancia de las anomalías estructurales de los
leucocitos neutrófilos en el frotis de sangre para el diagnóstico de la
trisomía 13.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Un recién nacido de dos días de edad, fue admitido en nuestra
unidad de cuidados intensivos neonatales con quejas de múltiples

anomalías congénitas. Nació de una madre G4P3 de 31 años de
edad, a las 38 semanas de gestación mediante parto vaginal
normal. Su madre no tuvo atención prenatal de rutina durante su
embarazo. El tercer embarazo de la madre se había puesto fin
debido al embarazo molar. No había consanguinidad. La historia de
la familia no reveló defectos congénitos o anomalías congénitas.
El peso corporal del paciente fue de 3390 g (50th- percentil 75),
longitud 46 cm (percentil 10) y la circunferencia de la cabeza de
34,5 cm (25o a 50o percentil). En el examen físico, se observaron
orejas de implantación baja e hipoplasicas, aplasia de cutis
congénita areata en el vértice (fig. 1A), labio leporino y paladar
hendido, un puente nasal ancho (fig. 1B), polidactilia postaxial de
las manos, onfalocele, extrofia cloacal (Fig. 1C.) y soplos cardíacos.
La ecocardiografía mostró ventrículo derecho de doble salida,
atresia pulmonar, grandes arterias colaterales aortopulmonares
verticales, defecto septal auricular secundum (CIA) y ventrículo
izquierdo hipoplásico. El ultrasonido transfontanelar (USG) fue
normal. La espina bífida no se observó en el examen radiológico.
La revisión de un frotis de sangre periférico reveló dos o más
pequeñas proyecciones filiformes pedunculadas unidas a la
superficie de los núcleos en más de 80% de los neutrófilos (Fig.
2A).
El cariotipo de los linfocitos cultivados se hizo; el informe final del
cariotipo confirmó la existencia de trisomía 13 (47, XX, + 13) (Figura
2B). El bebé murió a los tres días de vida a causa de las
malformaciones cardíacas complejas.
DISCUSIÓN
La trisomía 13 es una entre las graves anomalías cromosómicas
clínicamente caracterizadas por la presencia de malformaciones
graves, con una tasa de supervivencia limitada. Hay 3 anomalías
citogenéticas que pueden estar implicadas en la trisomía 13: la
trisomía 13 (47, 13); la translocación robertsoniana que implica el
brazo largo del cromosoma 13; y la trisomía 13 mosaicisma (47,
+13/46) [6], [7]. La mayoría de los casos de trisomía 13 son de
trisomía 13 (47, 13) [8]. La etiología se atribuye generalmente a la
edad materna avanzada [9], pero la madre de nuestro paciente
tenía sólo 31 años de edad.
La restricción del crecimiento fetal es usualmente vista en el
síndrome de Patau [10], pero el peso del paciente era apropiado
para la edad gestacional, y su madre no tenía antecedentes de
diabetes.
El síndrome de Patau tiene una alta tasa de mortalidad a causa del
desarrollo prenatal anormal, lo que da lugar a graves defectos de

nacimiento. Las anomalías incluidas las del sistema nervioso central
(holoprosencefalia, anomalías de la fosa posterior, agenesia del
cuerpo calloso, ventrículomegalia, defectos del tubo neural,
ausencia del nervio olfativo o el bulbo, frente inclinada, microftalmia,
coloboma, ciclopía, anoftalmia, sordera), del sistema genitourinario,
del sistema cardiovascular, del sistema esquelético (polidactilia,
ectrodactilia, pies abajo del eje de balancín, uñas convexas
estrechas, defectos del cuero cabelludo) y del sistema
gastrointestinal (onfalocele, hernia umbilical, hernia diafragmática),
así como la aplasia cutis congénita areata en el vértice, los
hemangiomas superficiales, labio y / o paladar hendido y la nariz
hipoplásica se han reportado en la trisomía 13 [11] - [14]. En
nuestro caso, la aplasia cutis congénita areata en el vértice, el labio
leporino y paladar hendido, un puente nasal ancho, las orejas de
implantación baja e hipoplásicas, la polidactilia postaxial de las
manos, genitales ambiguos, onfalocele y extrofia cloacal se
observaron. Debido a la condición comprometida del paciente, no
pudimos obtener imágenes del sistema nervioso central más que
las del ultrasonido transfontanelar.
Las anomalías genitourinarias, incluyendo riñones poliquísticos,
riñones ecogénicos agrandados, riñón en herradura, quistes
renales, hidronefrosis, reflujo vesicoureteral, pelvis hipoplasica,
criptorchidismo, ovarios quísticos, anomalías uterinas, anomalías
genitales, micropene, hipoplasia escrotal y hernia inguinal, también
son comunes en los casos de la trisomía 13.
La extrofia cloacal es uno de los defectos más raros y más
complejos de la pared abdominal, que se cree que el resultado de
una anormalidad mesodérmica [5]. Es extremadamente rara en la
trisomía 13, en lo que es conocido; Se han reportado sólo 2 niños
(uno sin confirmación del cariotipo) con extrofia cloacal y trisomía 13
[5]. Los casos de extrofia cloacal se pueden clasificar en 4 grupos:
complejo OEIS (onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado y
defectos espinales), complejo OEI, complejo EIS y extrofia cloacal
solitaria [5]. En nuestro paciente, la extrofia vesical y el onfalocele
estaban presentes, pero los defectos de ano imperforado y
espinales no lo estaban.
Los estudios sobre los descubrimientos cardíacos de los pacientes
con trisomía 13 han descritos la frecuencia de defectos cardíacos
que van desde 56% a 86% [15]. Las malformaciones del corazón
comúnmente reportadas en el síndrome de Patau son defectos
septales, tetralogía de Fallot, ventrículo izquierdo hipoplásico,
conducto arterioso persistente, estenosis aórtica, dextrocardia,
hipoplasia de la arteria pulmonar y focos intracardiacos ecogénicos

[7], [15]. El ventrículo derecho de doble salida, la atresia pulmonar,
las grandes arterias colaterales aortopulmonares verticales, el
secundum ASD y el ventrículo izquierdo hipoplásico se anotaron en
la evaluación ecocardiográfica de nuestro paciente. Las frecuencias
de las malformaciones cardíacas observadas en nuestro paciente
se han reportado en la literatura como 7-15% para doble salida de
ventrículo derecho, 11 a 18% para la atresia pulmonar, 19-53% para
la comunicación interauricular y el 4% para el ventrículo izquierdo
hipoplásico [15].
La trisomía 13 se puede diagnosticar con ecografía durante el
período prenatal en más del 90 por ciento de los casos. La madre
de nuestro paciente no tuvo atención prenatal de rutina durante el
embarazo, por lo que el trastorno no fue diagnosticado
prenatalmente.
El diagnóstico definitivo de la trisomía 13 se realiza por análisis
cromosómico, y si se requiere un diagnóstico precoz, una de varias
técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa, reacción en
cadena de la fluorescencia de la polimerasa cuantitativa o matriz
hibridación genómica comparada se puede utilizar hasta que se
confirma el diagnóstico por análisis cromosómico.

El examen de un frotis de sangre es importante en el caso de un
paciente donde hay sospecha de trisomía 13. Se puede utilizar
como una prueba rápida para apoyar el diagnóstico de la trisomía
13. Dos grupos de excrecencias nucleares han sido reportados en
los neutrófilos, siendo uno el apéndice de sexo específico (formas
de palillos de tambor, sésiles y de garrote) y la otra, proyecciones
nucleares [3]. Sus morfologías se observaron que eran similares;
sin embargo, se encontraron las proyecciones nucleares quer eran
más pequeñas en tamaño que los apéndices de sexo- específico.
Los estudios recientes han demostrado que los leucocitos
neutrófilos de los pacientes con trisomía 13 poseen un mayor
número de proyecciones nucleares, y por lo tanto si se detectan dos
o más proyecciones nucleares en más de 15% de los neutrófilos,
puede ser muy sugerente de trisomía 13 (16). Huehns y colegas [3]
concluyeron que la presencia de las proyecciones pedunculadas
filiformes unidas a la superficie de los núcleos de los neutrófilos es
específica para la trisomía 13. El examen microscópico de
electrones reveló la presencia de la cromatina en estas
proyecciones [3]. La revisión de los frotis de sangre periférica de
nuestro paciente reveló pequeñas proyecciones filiformes
pedunculadas unidas a la superficie de los núcleos en más de 80%
de los neutrófilos. En nuestro caso, los defectos de nacimiento
graves y la morfología específica del frotis de sangre llevaron a un
diagnóstico provisional de trisomía 13, que fue confirmado por
análisis cromosómico.
La supervivencia de los pacientes con trisomía 13 es generalmente
corta. Aproximadamente el 80% de los niños afectados mueren en

el primer mes y el 90% mueren en el primer año de vida [17].
Nuestra paciente falleció a los tres días de vida.
En este informe de caso tuvimos como objetivo destacar la
asociación de extrofia cloacal con trisomía 13 como dismorfología
extremadamente rara, al lado de las anomalías congénitas más
típicas de la enfermedad que se han reportado en la literatura
médica. Además, hemos querido subrayar la atención de esta
asociación para los pediatras, neonatólogos y genetistas médicos
interesados en este tipo de dismorfologías. Por último, nos gustaría
sugerir que la identificación de las anomalías estructurales
características de los neutrófilos en un frotis de sangre puede
utilizarse como una prueba rápida para apoyar un diagnóstico de
trisomía 13.
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165. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y CIERRE
PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO
EL COSTO DEL FRACASO: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL
CIERRE PRIMARIO FRACASADO EN LA EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA.
Autores: Hesh CA, Young E, Intihar P y Gearhart JP, de la Escuela
Johns Hopkins de Medicina, Departamento de Urología de la
División de Urología Pediátrica, y Unidad de Análisis Financiero,
Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg., noviembre de 2015.
PROPÓSITO: El cierre primario fallido de la extrofia vesical clásica
(CBE) es una causa importante de morbilidad, y sin embargo, su
impacto económico relativo no ha sido bien caracterizado. Los
autores apuntan a determinar si los pacientes CBE sometidos al
cierre primario fallido incurren en una mayor carga económica en el
año siguiente a su cierre exitoso que aquellos pacientes que se
sometieron a un cierre primario éxitoso.
MATERIALES Y MÉTODOS: Después de la aprobación por la Junta
Institucional del repaso a los pacientes con CEE que fueron
cerrados con éxito entre 1993 y 2013 se identificaron de una base
de datos institucional de pacientes con extrofia-epispadias. Los
pacientes que no habían sido cerrados en la institución de estudio y
los que no se habían documentado el cierre exitoso fueron
excluidos. Los cargos para los pacientes internos de hospital, los
costos hospitalarios y los honorarios profesionales se recopilaron
con respecto al año siguiente al cierre exitoso.
RESULTADOS: 162 pacientes cumplieron los criterios de inclusión
y exclusión y representaron 312 hospitalizaciones en los años
siguientes y que incluían sus respectivos cierres de vejiga exitosos.
62 de los pacientes fracasaron su cierre primario y los restantes 100
tuvieron éxito. Ajustando por las covariables, los pacientes que
fueron sometidos a cierre primario exitoso experimentaron una
reducción en los cargos de hospitalización del hospital de $ 8497,
de los costos hospitalarios de $ 9.046 y de los honorarios
profesionales de $ 11,180 en el año siguiente a su cierre exitoso en
comparación con los pacientes que tuvieron cierre primario exitoso.
CONCLUSIÓN: Además de las ventajas económicas evidentes de
un cierre primario exitoso, es decir, la evitación de rehacer, parece
que hay un impacto financiero negativo duradero del cierre primario
fallido incluso después de que estos pacientes se sometieran al
recierre exitoso en la institución de estudio.

166. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y NEOPLASIAS
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ABSTRACT:
Un hombre de 41 años de edad, con antecedentes de extrofia
cloacal se presentó en una clínica local con dolor intestinal y
sonidos abdominales. Señaló que tenía dolor en el sitio de la
cicatrización debido a la extrofia cloacal y una laceración en su
centro, que estaba manchada con heces. Fue remitido a nuestro
servicio debido a una fístula enterocutánea. La biopsia de piel de la
lesión neoplásica en este sitio llevó a un diagnóstico de carcinoma
de células escamosas. La tomografía computarizada mostró
invasión tumoral del íleon y adenopatía inguinal derecha. Se realizó
resección del tumor, enterectomía parcial, anastomosis intestinal,
reconstrucción de la pared abdominal con un colgajo anterolateral
de muslo izquierdo pediculado, un injerto de piel de espesor parcial,
y la biopsia del ganglio linfático inguinal derecho. El examen
histopatológico reveló el crecimiento del cáncer, la invasión y la
formación de la perla en los ganglios linfáticos, lo que lleva a un
diagnóstico de carcinoma de células escamosas abdominal con
metástasis a los ganglios linfáticos inguinales. El injerto de piel fue
bien, y el paciente fue dado de alta. Está programada la disección
del ganglio linfático inguinal derecho en una fecha posterior.

167. ASUNTO: RIÑONES Y OTRAS AFECCIONES Y
REIMPLANTACION URETERAL
SISTEMA DE RECOLECCION RENAL DUPLICADO CON
URÉTER ECTÓPICO EN MUJER CON EXTROFIA VESICAL:
PRESENTACIÓN DE UN CASO.
Autores: Sirisreetreerux P, Lue KM, Michaud JE, Di Carlo HN y
Gearhart JP, de la Division de Urología Pediátrica, Instituto de
Urología James Buchanan Brady, Escuela de Medicina de la
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Urology, diciembre de 2015.
ABSTRACT:
La extrofia vesical es un importante y raro defecto congénito que
requiere atención quirúrgica especializada. Anomalías del tracto
genitourinario asociadas son extremadamente raras en esta
población, aunque impactan significativamente en la planificación y
resultados quirúrgicos. En este caso, se encontró una niña recién
nacida a término con un diagnóstico prenatal de extrofia vesical
clásica que tenía un sistema recolector completo duplicado
izquierdo con un uréter ectópico insertado en la placa uretral. La
paciente fue sometida a las reparaciones por estadios de extrofia
con osteotomía anterior bilateral innominada y reimplantación
ureteral concomitante -el primer caso de reimplante ureteral en el
momento del cierre inicial de un recién nacido. La extrofia vesical es
un importante y raro defecto congénito, con una incidencia de 1 en
10.000 a 50.000 nacimientos vivos, que requiere atención quirúrgica
especializada. (1) Los objetivos del tratamiento son preservar la
función renal, alcanzar la continencia urinaria, conseguir un
funcionamiento adecuado de los genitales externos, y alcanzar una
estética aceptable. La cirugía para la extrofia es compleja y
desafiante, y comienza en el período neonatal. Las anomalías del
tracto genitourinario asociadas (GU) juegan un papel importante e
impactan en los pacientes con extrofia vesical, afectando
directamente a su plan de tratamiento y a los resultados quirúrgicos.

168. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA DE TEJIDOS Y
OSTEOTOMIA Y RECONSTRUCCION
EL USO DE MATRIZ DÉRMICA ACELULAR HUMANA DURANTE
LA REPARACIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA.
Autores: Bonitz RP y Hanna MK, de la División de Urología, de la
Nueva Escuela de Medicina Rutgers de Jersey, Newark, y Hospital
Infantil de Nueva Jersey, Sistema de Salud de San Bernabé,
Livingston, Nueva Jersey, EE.UU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Pediatr Urol., noviembre de 2015.

INTRODUCCIÓN: El grado de defecto de la pared abdominal en
personas con extrofia vesical clásica (CBE) varía, y puede ser
extensa. En este estudio, se utilizó dermis acelular humana (HAD)
para cerrar la brecha fascial, como alternativa a la osteotomía, para
apoyar una reparación fascial de la pared abdominal, y como relleno
en casos seleccionados de CBE.
OBJETIVO: Demostrar la eficacia de las técnicas empleadas
utilizando HAD dentro de la población con extrofia vesical.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron las historias clínicas de
los 6 hombres, que nacieron con CBE, y que tenían defectos de la
pared abdominal. 2 niños, de edades comprendidas entre los 6 y 8
años de edad, fueron remitidos desde el extranjero con placas de
extrofia vesical no reparadas y grandes defectos de la pared
abdominal (8 cm y 12 cm de ancho). Ambos tuvieron sus vejigas
reconstruidas, colocadas dentro de la pelvis, y se uso el HAD para
sustituir la pared abdominal ausente (reparación de puente) sin el
uso de osteotomía pélvica. En otros 3 pacientes, se reforzó la
reparación fascial nativa (reparación de refuerzo). En 3 pacientes,
también sirvió como material de relleno para la depresión abdominal
que estaba presente después de la reparación por estadíos inicial.
Cuando el HAD se utilizó para la reparación de puente o refuerzo,
los bordes del aloinjerto se extendieron 2-3 cm circunferencialmente
más allá del perímetro del defecto de la pared abdominal.
RESULTADOS: Los 6 pacientes sanaron bien, sin evidencia de
hernias de la pared abdominal en 1-3 años después de la
operación. Funcionalmente, todos los pacientes recuperaron un
nivel adecuado de resistencia de la pared abdominal. 2 niños fueron
sometidos con éxito un procedimiento secundario a lo largo de la
reparación del injerto de puente, ya que cada uno requería la
reconstrucción del cuello vesical y la reimplantación ureteral
bilateral a través de la pared abdominal reconstruida. La continencia

se logró en estos 2 pacientes, con un niño micción a intervalos de 2
horas y el segundo a intervalos de 3 horas. Un paciente desarrolló
una fístula uretral cutánea, distante de la ubicación del aloinjerto. No
hubo complicaciones asociadas a la herida.
CONCLUSIONES: En esta serie de pacientes nacidos con extrofia
vesical clásica, el HAD actuó como un andamio biológico y permitió
el crecimiento celular nativo y la remodelación tisular. Sirvió como
alternativa a la osteotomía pélvica en pacientes de edad avanzada
con CBE sin reparar. El material reforzó una reparación fascial débil
o potencialmente subóptima y llenó un vacío de tejido, resultando
en una mejor estética. Dada su facilidad de preparación y la falta de
una significativa morbilidad asociada a su uso, en combinación con
los resultados funcionales y estéticos en la presente serie, el HAD
podría considerarse durante la reconstrucción retardada de tejidos
abdominopélvicos en las personas que nacen con CBE.

169. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y CENTROS DE REFERENCIA Y CIERRE
PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO
CONTINENCIA EN EL PACIENTE DE EXTROFIA CLOACAL:
¿CUÁNTO CUESTA?.
Autores: Goldstein SD, Inouye BM, Reddy S, Lue K, Young EE,
Abdelwahab M, Grewal M, Wildonger S, Stec AA y Gearhart JP, de
la Escuela de Medicina Universitaria, División de Cirugía Pediátrica,
Instituto de Urología James Buchanan Brady, Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 2015.

ANTECEDENTES: Los avances quirúrgicos han hecho de la
extrofia cloacal (CE) una condición de supervivencia, aunque el
tratamiento sigue siendo complejo. Las intervenciones urológicas,
ortopédicas, colorrectales y ginecológicas no están estandarizadas,
y el costo de esta atención médica es alto. Si bien se conoce la
importancia de un cierre primario exitoso en términos de resultados,
las consecuencias económicas del fracaso permanecen sin
caracterizar.
MÉTODOS: Se repasó una base de datos institucional prospectiva
mantenida de pacientes con el complejo epispadias-extrofia para
pacientes continentes con extrofia cloacal CE. Los costos
hospitalarios por todas las hospitalizaciones previas para lograr la
continencia urinaria se ajustaron a la inflación de los valores del año
2013 utilizando el Índice de Precios al Consumidor para el cuidado
médico publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de
Estados Unidos. Los registros para los que los datos de los costes
estaban incompletos se completaron mediante imputación media
única, también ajustada a la inflación. Los datos descriptivos se
presentan como media ± desviación estándar (SD).
RESULTADOS: De 102 pacientes con extrofia cloacal CE, 35 tenían
datos disponibles de costes hospitalarios: 15 de los caules fueron
sometidos a cierre primario exitoso en la institución de los autores y
20 se presentaron después de previos cierres primarios fallidos en
instituciones remitentes. Los costes medios ± desviación estándar
de hospital para el cierre primario en el grupo exitoso fueron de $
136,201 ± $ 48,920. Estos pacientes se sometieron a cirugías
adicionales posteriores que acumularon costos de $ 59,549 ± $
25,189 en orden a lograr la continencia. En general, los cierres
primarios exitosos acumulan costos de hospital de $ 200,366 ± $

40,071. En comparación, los pacientes remitidos tras el fracaso
previo requirieron significativamente más ingresos hospitalarios y
costos adicionales de $ 207,674 ± $ 65,820 para lograr la
continencia (p <0,001). Los pacientes con cierre primario fallido se
estima acumulan un 70% más de costos totales de atención de
salud en comparación con el grupo con el cierre primario exitoso.
CONCLUSIÓN: El coste del tratamiento de la extrofia cloacal CE
hasta la continencia urinaria es alto, con un promedio de más de $
200,000 en gastos de hospitalización exclusivamente. El éxito inicial
es deseable, tanto desde el punto de vista económico como de los
resultados, ya que el coste de salvamiento de un cierre primario
fallido en nuestra institución es similar a los costos totales de un
cierre exitoso; esto es, sumando el costo de los cierres fallidos
anteriores. Se requieren estudios adicionales para determinar el
momento óptimo de tratamiento quirúrgico en términos tanto de
resultados de los pacientes como de las consecuencias financieras.

170. ASUNTO: NEOPLASIAS Y DERIVACION URINARIA
ADENOMA TUBULAR EN LA BOLSA INDIANA DE UNA
PACIENTE CON ANTECEDENTES DE EXTROFIA VESICAL.
Autores: Manka MG, Santoni C, Wright EJ y Gearhart SL, de los
departamentos de Urología y Cirugía de la Escuela de Medicina de
la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urol Caso Rep., julio de 2015.
ABSTRACT:
Se ha observado un mayor riesgo de neoplasia cuando se usan
segmentos intestinales de derivación urinaria. Particularmente cierto
para la ureterosigmoidostomía, el adenocarcinoma de colon rara
vez se ha reportado después de la derivación de bolsa Indiana. Este
informe describe una mujer de 42 años de edad, con antecedentes
de extrofia vesical que desarrolló un pólipo en su bolsa Indiana 24
años después de su creación. El pólipo, descubierto
incidentalmente, era un adenoma tubular con displasia de alto
grado. Debido a su potencial maligno, el pólipo se resecó con
preservación de la bolsa Indiana. Este caso pone de relieve la
necesidad de vigilancia de por vida en los pacientes con reservorio
urinario que recibieron derivaciones a una edad temprana.

171. ASUNTO: CALCULOS Y DERIVACION URINARIA
CISTOLITOLAPAXIA EN CONDUCTO ILEAL.
Autores: Cohen J, K Giuliano, Sopko N, Gandhi N, Jayram G y
Matlaga BR, del Instituto de Urología James Buchanan Brady y del
departamento de Urología de la Escuela de Medicina Johns
Hopkins, Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urol Caso Rep., octubre de 2015.
ABSTRACT:
La urolitiasis es una complicación común de la extrofia vesical
tratada quirúrgicamente. Presentamos el caso de una mujer de 43
años de edad, con antecedentes de extrofia, cistectomía y
derivación urinaria con conducto ileal que se presenta con un
cálculo grande en el cuello del estoma de su conducto, a falta de
defecto estructural.
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ASUNTO: FERTILIDAD Y DERIVACION URINARIA Y
PROBLEMAS
GENICOLOGICOS
Y
OBSTETRICICOS
Y
ASPECTOS PSICOSEXUALES Y PROLAPSO Y EMBARAZO Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
FUNCIONAMIENTO SEXUAL Y FERTILIDAD DE LAS MUJERES
CON EXTROFIA VESICAL CLASICA Y DERIVACION URINARIA
CONTINENTE.
Autores: Rubenwolf P, Thomas C, Thüroff JW y Stein R, de la
División de Urología Pediátrica, Departamento de Urología Infantl y
del Adolescente, Centro Universitario de la Universidad de Mainz,
Mannheim, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2016.
PROPÓSITO: Evaluar el resultado de las pacientes con extrofia
vesical clásica (BE) y derivación urinaria continente (CUD) para la
función sexual y fertilidad.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se repasaron las historias clínicas de
las pacientes mujeres con extrofia que habían sufrido la CUD en
nuestro servicio entre 1969 y 2014. Las pacientes fueron invitadas
para examen de seguimiento y se las pidió que completaran los
cuestionarios relativos a la función sexual, la integración social y la
maternidad.
RESULTADOS: 29 de las 38 pacientes elegibles (tasa de respuesta
del 76%) con un seguimiento de 22,3 años fueron incluidas en el
estudio. 62% tuvo CUD primaria y 38% secundaria tras fallar la
reconstrucción de la vejiga extrófica. La función sexual, medida por
el Índice de Función Sexual Femenina (FSFI), solamente estaba
poco afectada en todos los ámbitos, excepto para el deseo. La
puntuación Promedio Total FSFI fue de 28,4 de un posible de 36.
31% de las mujeres fueron clasificadas como en situación de riesgo
para la disfunción sexual. 62% de las pacientes tenían una relación
estable y el 41% estaban casadas. El 31% había completado la
educación superior. La incidencia de prolapso de órganos pélvicos
que requirieron reparación quirúrgica fue del 38%. 12 pacientes
concibieron un total de 16 niños sanos. Las tasas de embarazo
después de la CUD primaria fueron más altas que después de la
CUD secundaria.

CONCLUSIONES: La sexualidad y la fertilidad de las pacientes
femeninas con extrofia después de la CUD parecen ser
comparables con la serie que se ha informado de las pacientes, en
los que se había conservado la vejiga. El tratamiento de la función
sexual, patologías ginecológicas y de la fertilidad deben ser una
parte activa del seguimiento a largo plazo.

2. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
COMENTARIO A "EL USO DE MATRIZ DÉRMICA ACELULAR
HUMANA DURANTE LA REPARACIÓN DE LA EXTROFIA
VESICAL CLÁSICA".
Autores: Cheng EY, del Hospital Infantil Lurie de Chicago, Chicago,
IL, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, enero de 2016.
NOTA: Abstract no disponible

3.
ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y VAGINA Y FERTILIDAD Y PROBLEMAS
GENITOURINARIOS
Y OBSTETRICICOS
Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS Y RECONSTRUCCION VAGINAL
COMPLEJIDADES DE LA ANATOMÍA DE MÜLLER EN
PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL 46XX.
Autores: Suson KD, Preece J, Di Carlo HN, Baradaran N y Gearhart
JP, de la División de Urología Pediátrica, Hospital Johns Hopkins,
Baltimore, y departamento de Urología, del Hospital Infantil de
Michigan, Detroit, MI., EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Adolesc Gynecol., febrero de
2016.
OBJETIVO DEL ESTUDIO: Caracterizar la anatomía de Müller en
pacientes con extrofia cloacal 46 XX.
DISEÑO: Revisión retrospectiva de la base de datos
institucionalmente aprobada sobre pacientes con el complejo
extrofia-epispadias-cloacal.
AJUSTE: Centro de tercer nivel de atención, de alto volumen de
extrofia.
PARTICIPANTES: 31 hembras genéticas con extrofia cloacal cuyos
registros incluían la evaluación detallada de la anatomía de Müller.
INTERVENCIONES: Ninguna.
PRINCIPALES MEDIDAS DE RESULTADOS: Estructuras de
Müller, método de evaluación, tratamiento y actividad sexual.
RESULTADOS: El 12.9% no tenía anormalidades identificadas. El
9.7% tenía agenesia vaginal, mientras que el 41,9% tenía
duplicación vaginal. De las 14 pacientes con 1 la vagina, 5 tenían
atresia / hipoplasia, y 1 tenía un desplazamiento lateral. 1 paciente
con dos vaginas también tenía atresia distal. El 71,4% de los cuellos
uterinos evaluados estaban duplicados (3 con una vagina en
solitario). El 72% de la úteros estaban duplicados (11% con una
vagina, el 5% sin vagina). 5 pacientes requirieron de imágenes para
caracterizar plenamente su anatomía, mientras que 7 pacientes
tuvieron estudios que no pudieron identificar las estructuras de
Müller vistas en la sala de operaciones o en el examen físico. Las
cirugías reconstructivas comunes incluyeron las vaginoplastias,
incisiones del septum vaginal, colporrafias, e histerectomías. La
actividad sexual se confirmó para 3 pacientes, 2 de las cuales
concibieron.
CONCLUSIÓN: La mayoría de las pacientes con extrofia cloacal
presentan anomalías del sistema de Müller. Las imágenes axiales y

el ultrasonido son complementos de diagnóstico útiles, pero no
reemplazan al examen físico cuidadoso y la evaluación en la sala
de operaciones. Se necesitan más estudios de la actividad sexual y
la fertilidad.

4. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y GENETICA E
INVESTIGACION
EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS Y EL PAPEL
DEL
POLIMORFISMO
METILENTETRAHIDROFOLATO
REDUCTASA C677T: UN ESTUDIO DE CONTROL Y DE CASOS.
(Versión Completa)

Autores: Raman VS, Bajpai M y Ali A, del departamento de Cirugía
Pediátrica, Hospital Militar R & R, Dhaula Kuan, e Instituto India
Total de Ciencias Médicas, Nueva Delhi, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg india Assoc., Ene-Mar de
2016.
PROPÓSITO: El complejo extrofia vesical-epispadias (CEE) es la
forma más grave de malformación de la línea media abdominal. La
etiología de la CEE es desconocida y se cree que es multifactorial.
El polimorfismo metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) C677T
está fuertemente asociado con otras anomalías de la línea media,
tales como defectos del tubo neural. Ningún estudio adecuado de
control y de casos ha existido comparando el polimorfismo MTHFR
con el CEE. Hemos tratado de encontrar una asociación entre el
polimorfismo MTHFR y los pacientes con extrofia vesical (BE).
MATERIALES Y MÉTODOS: El diseño del estudio fue un estudio de
control y de casos, que incluyó a 50 niños con CEE y 50 niños de
escolares normales sanos. El análisis genético del polimorfismo
MTHFR 677 se llevó a cabo después de la extracción de ADN y
amplificación por reacción en cadena de la polimerasa. El análisis
epidemiológico se realizó utilizando el cuestionario de defectos
congénitos para los padres de CEE.
RESULTADOS: 42 pacientes con extrofia vesical clásica (BE), 2
con extrofia cloacal (CE), 4 con epispadias (E), y 2 pacientes con
variantes extrofia fueron parte de este estudio. La variedad severa
de la extrofia vesical (BE) tuvo una asociación significativa con el
polimorfismo C667T MTHFR en comparación con la población
normal de control (P = 0,01).
CONCLUSIÓN: El polimorfismo C677T MTHFR tiene una fuerte
asociación con la ocurrencia de la variedad severa (CE) del
complejo extrofia vesical – epispadias (CEE).
Versión Completa
INTRODUCCIÓN:

El complejo de la extrofia vesical-epispadias (BEEC) se presenta
con una expresión variable que afecta a la pared abdominal
infraumbilical, incluyendo la sínfisis del pubis, el tracto urinario
inferior y los genitales externos. [1] En vista de su profundo impacto
en la continencia y la función sexual, el BEEC representa uno de los
más graves defectos urológicos congénitos.
La etiología de la BEEC sigue siendo desconocida, aunque un
riesgo estimado de recurrencia, que es mayor que el de la población
general, apunta a una fuerte predisposición genética. [2]
La suplementación con ácido fólico periconcepcional se ha
demostrado reduce el riesgo de varios defectos aislados de la línea
media, por ejemplo, defectos del tubo neural (DTN), labio leporino y
paladar hendido (CLP), y onfalocele. [3] Existe una considerable
evidencia de que el impacto de la ingesta de folato periconcepcional
sobre el resultado del embarazo se modifica por las variantes bien
en los genes maternos y fetales que codifican para enzimas críticas
en el metabolismo de los folatos. [4] Entre estas enzimas, especial
atención se ha señalado a la enzima reductasa 5,10metiltetrahidrofolato (MTHFR).
Estudios anteriores han sugerido la asociación para el genotipo
homocigoto MTHFR 677TT y la ocurrencia de casos no sindrómicos
con defectos del tubo neural, labio leporino y paladar hendido
(CLP), y onfalocele. [5] A pesar de que solamente unos pocos
estudios genéticos moleculares que investigan los factores
genéticos en el desarrollo de BEEC se han llevado a cabo [6],
ninguno ha buscado la asociación de MTHFR polimorfismo y del
BEEC.
Nosotros pretendimos establecer una correlación entre el gen
MTHFR polimorfismo 677 y el BEEC.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Este fue un estudio prospectivo de casos y controles realizado en
un período de 24 meses en un centro de cirugía pediátrica de tercer
nivel. Siendo el BEEC una entidad poco frecuente, con una
incidencia de 1 de cada 1,17,000 en varones y 1 de cada 4,00,000
en las mujeres, [7] la tarea fuer reclutar a tantos pacientes como fue
posible. Desde enero de 2000 hasta diciembre 2010 hemos
operado a 75 pacientes de BEEC. Se incluyeron a todos los 50
niños que estaban bajo seguimiento regular en nuestro
departamento de urología pediátrica ambulatoria (OPD) (31
pacientes) o que respondieron a nuestra correspondencia postal (19
pacientes) en la que se les pedía revisión en la OPD. Como grupo
de control para el estudio genético se incluyeron a 50 niños
escolares sanos agrupados por edad y sexo.

El permiso ético se obtuvo del Comité de ética del hospital. El
consentimiento informado por escrito fue tomado de ambos padres
y niños. 3 mililitros de sangre por vía intravenosa se han obtenido
de todos los sujetos de estudio después del consentimiento
informado para vacunación de ácido etilendiaminotetraacético
anticoagulado. El ADN genómico fue extraído de estas muestras
siguiendo el manual de kit de aislamiento de ADN genómico de
sangre (BioServe). La reacción en cadena (PCR) de amplificación
de la polimerasa de 4 exón del gen MTHFR se realizó en un
ciclador térmico programable para el análisis de mutación C677T en
dos lotes. Chr1: 11.778.792 hasta 11778989 (par 198base)
TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGAGC/T
CGATTTCATCATCACGCAGCTTTTCTTTGAGG
CTGACACATTCTTCCGCTTTGTGAAGGCA
TGCACCGACATGGGCATCACTTGCCCCATCGTCCC
CGGGATCTTTCCCATCCAGGTGAGGGGCCCAG
GAGAGCCCATAAGCTCCCTCCACC
CCACTCTCACC
GCACCGTCCT
Las secuencias de los cebadores directos e inversos fueron:
MTHFR FP: 4F: 5 '- TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA-3' MTHFR
RP: 4R: 5 '- AGGACGGTGCGGTGAGA-3', respectivamente
Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un volumen total de
10 µl. Contenía 4,2 µl de millar Q agua, 1,0 µl de tampón de PCR
10X, 0,8 µl de MgCl2 (25 mM), 1 l cada una de avance (10
picomoles / µl) y cebador inverso (10 picomoles / µl), 0,8 µl de
mezcla de desoxinucleótido (mezcla 2,5 de cada uno), 1,0 µl de
ADN genómico (80 ng / µl) y 0,2 µl de ADN Taq polimerasa
(Fermentas). La mezcla se sometió a amplificación con
desnaturalización inicial a 94 ° C durante 5 min, seguido de 35
ciclos de desnaturalización a 94 ° C durante 30 s, hibridación a 63 °
C durante 30 seg, y extensión a 72 ° C durante 1 min, donde la
etapa de extensión en el trigésimo quinto ciclo fue de 7 min. El
fragmento de 198 pares de base amplificado se visualizó mediante
electroforesis en gel de agarosa al 2% de gel agarosa con 100
pares de bases de escalera. El fragmento amplificado fue digerido
con Hinf I a 37 ° C durante 3 h. Los productos digeridos se
visualizaron después de la separación por electroforesis en gel en
un gel de agarosa al 3% con escalera de 100 pares de bases. Los
productos digeridos si la mutación heterocigota del gen C677T de la
MTHFR estaba presente eran de tamaños 176 pb y 22 pb [Figura 1]
y si la mutación en homocigosis estaba presente eran de tamaño 96
pb y 51 pb. El resultado primario de este estudio fue estudiar la
correlación genética y el resultado secundario que se estudió fue el

perfil epidemiológico de los pacientes de BEEC para los que a los
padres de los pacientes de BEEC, se les solicitó rellenaran el
cuestionario proporcionado [Tabla 1]. El análisis estadístico se
realizó utilizando la prueba exacta de Fisher de dos colas.
Figura 1 El gel de agarosa de tres puntos porcentuales
después de la digestión de restricción - mutación heterocigota
en el carril 10

Tabla 1
Cuestionario de Defectos Congénitos

RESULTADOS:
50 pacientes con extrofia vesical (BE) se incluyeron de los cuales
44 eran varones y 6 mujeres (M: F: 7,3: 1). Hubo 42 pacientes con
BE clásica, 2 con extrofia cloacal (CE), 4 con epispadias (Epi), y 2
variantes de extrofia (Var). La edad media en el momento del
estudio fue de 9,5 años (rango 4-15). La mediana de edad de la
madre en el momento del parto fue de 25,5 años (rango 23-32) y la
mediana de edad paterna fue de 28 años (rango 24-29). La
población de control consistió en 42 hombres y 8 mujeres (M: F: 5,2:
1). La edad media de los controles fue de 10 años (rango 5-11).
10 (20%) pacientes de BE tenían polimorfismo C677T del gen
MTHFR de los cuales había 6 pacientes (15%) con BE, 1 de cada
grupo de Epi y Var, y los 2 pacientes con EC (100%). Entre los
controles, 4 niños (8%) tenían el polimorfismo C677T MTHFR,
mientras que 46 (92%) eran homocigotos normales. Usando el test
exacto de Fisher de 2 colas para comparar el grupo de prueba y el
grupo de control, se encontró que la diferencia entre el grupo de CE
y el de los controles era estadísticamente significativa (p = 0,01). No
hubo diferencia estadística entre los otros subtipos individuales de
BEEC y el grupo de control [Tabla 3].
Tabla 3
Polimorfismo MTHFR en BEEC y controles

6 (12%) pacientes en el grupo de BEEC tenían asociadas
anomalías, de las cuales predominaban las anomalías cardiacas.
Las anomalías cardíacas (2 defectos del tabique fibrilar [ASD], 1
defecto del tabique ventricular [VSD]) se observaron en 3 pacientes
(50%) y el paladar hendido, síndrome de Down y el hipotiroidismo
en 1 para cada uno. Ninguna de las madres tenía una historia de
ácido fólico periconcepcional. El consumo de ácido fólico
postconcepcional estaba presente en sólo 20 (40%) madres. La
historia de consumo de ácido fólico estaba ausente en los 2 casos
de Var. 26 madres (52%) habían sido sometidas a exámenes de
ecografías prenatales (USG), sin embargo, el diagnóstico prenatal

de BE estuvo presente sólo en 4 casos (8%) y todos los casos eran
de BE [Tabla 2].
Tabla 2
Distribución miscelánea

La historia de abortos involuntarios anteriores se observó en 7
(14%) madres. Antecedentes familiares de BE se observó en 2 (4%)
pacientes y ambos eran primos hermanos. 3 (6%) madres tomaban
medicamentos regulares, 1 estaba con antihipertensivos, 1 con
antiepilépticos, y 1 con antidiabéticos [Tabla 2]. 7 (14%) madres
tenían un historial de uso de anticonceptivos orales y 6 (12%) tenían
antecedentes de dispositivo intrauterino insertado. Las 37 (74%)
restantes no tenían antecedentes de ningún tipo de anticoncepción.
2 parejas (4%) habían concebido a través de la inseminación
intrauterina mientras que los restantes habían concebido
naturalmente.
DISCUSIÓN:

Aunque varios informes epidemiológicos se han publicado, se
desconoce la etiología exacta de BE. Lo que se sabe, sin embargo,
es que BE predomina en varones que van desde 1,5: 1 a 6: 1 [7] La
relación entre hombres y mujeres en nuestra serie fue de 7,3: 1.
Boyadjiev y colegas destacaron el aumento de la edad de los
padres como factor de riesgo para BE cuando compararon la edad
de los padres de los pacientes de BE con la edad de los padres de
los defectos de nacimiento específicos basado en el registro
nacional de Estados Unidos. [7] Sin embargo, en nuestro estudio, la
edad materna media fue de 25,5 y la edad media fue de 28 paterna,
no mostrando ninguna predilección por el aumento de la edad de
los padres.
La base genética de BEEC siempre ha fascinado a los
investigadores que iniciaron el estudio de casos de BEEC
familiares. En 1994, Messelink y colegas después de revisar 4
casos de BEEC en 2 familias [8] sugirieron que la causa subyacente
de BEEC es un modo de herencia multifactorial causada por la
susceptibilidad genética y los factores ambientales. Nye y colegas
[9] informaron sobre una gran familia filipina-americana con
trastornos de pérdida de audición progresiva matrilineales,
mielocistocele, malformación Arnold-Chiari tipo I y CE. Esto se
asoció con la mutación A1555G en el gen 12S rRNA (MTRNR1) en
los individuos afectados, así como parientes maternos no afectados.
Sin embargo, sólo unos pocos pacientes BEEC muestran rasgos
distintivos citogenéticos tales como anomalías cromosómicas
numéricas o estructurales. Reutter y colegas [10] revisando 7
nuevos casos de BEEC familiares aislados encontraron aneuploidía
X-cromosómica en3 de los casos que sugieren un locus genético o
loci para CE en el cromosoma X. La observación de un paciente
con extrofia vesical clásica llevando un equilibrado 46, XY, t (2; 9)
translocación (q13; q32), [11] representó un caso de
reordenamientos cromosómicos que implicaban al cromosoma 9.
Casi todos los estudios sobre la relación entre las variantes MTHFR
y anomalías congénitas se han centrado en defectos del tubo
neural. En un informe inicial de los Países Bajos, [5] la
homocigosidad para el alelo C677T se asoció con un aumento de
aproximadamente el triple del riesgo de estar afectados con espina
bífida o tener un hijo afectado.
El BEEC es un defecto en la línea media como los defectos del tubo
neural; los investigadores han tratado de encontrar un vínculo entre
la compleja interacción de BEEC, ácido fólico periconcepcional, y el
polimorfismo MTHFR.

Para confirmar la asociación, Reutter y colegas, investigaron el
polimorfismo MTHFR 677CT para la asociación con la aparición de
la BEEC no sindrómica aislada. [12] No encontraron ninguna
desviación significativa de la transmisión al azar a los niños con
BEEC. Además, la investigación de los subgrupos no reveló
ninguna transmisión sesgada de los alelos MTHFR a cualquiera CE
u otras formas de BEEC.
En la población de la India, la incidencia de la heterocigosidad
MTHFR varía de 9% a 17% y la homocigosis varía de 0% a 4%. [13]
En nuestro estudio, la incidencia de heterocigosidad en pacientes
BEEC fue del 20% y 8% entre los controles. Este es el primer
estudio de casos y controles para comparar la incidencia del
polimorfismo MTHFR entre pacientes BCEE y los controles
normales. La incidencia de polimorfismo C677T MTHFR fue del
15% en BE, 25% en Epi, 50% en Var, y 100% en el grupo de CE. La
diferencia entre CE y los controles fue estadísticamente significativa
(P = 0,01). No hubo diferencia estadística significativa entre los
otros grupos de BEEC y los controles; BE (P = 0,50), Epi (P = 0,33),
y Var (P = 0,18).
Aunque la incidencia familiar es rara, 30 familias múltiplex
reportadas apoyan la idea de la susceptibilidad genética subyacente
de BEEC. [14] En la mayoría de estas familias, 2 miembros están
afectados. En las familias raras, la herencia de BEEC podría ser
consistente con herencia autosómica dominante con penetrancia
reducida o con un rasgo autosómico recesivo o transmisión ligada al
cromosoma X. [10] Los 2 pacientes de nuestra serie, que
informaron de una historia de BE en sus primos tenían planificado
realizar nuevos estudios genéticos para determinar el significado y
el modo de herencia.
Las anomalías cardiacas fueron las anomalías más comunes
asociadas en una de las mayores encuestas epidemiológicas
realizadas de los pacientes BE (5 de un total de 438 pacientes). [15]
En nuestro estudio, hubo un total de 6 anomalías asociadas. La
mayoría eran cardiacas en forma de ASD en 2 y VSD en 1. Hubo 1
caso cada uno de CLP, síndrome de Down, e hipotiroidismo. Sin
embargo, ninguno de los pacientes con anomalías asociadas tenía
una mutación heterocigota del gen MTHFR.
Con la disponibilidad de la alta resolución del Ultrasonido USG, el
diagnóstico prenatal de BEEC puede hacerse a partir de la semana
15 de gestación. [16] La no visualización de la vejiga fetal siempre
debe alertar al posible diagnóstico de BEEC y otros signos de
apoyo pertinentes deben buscarse. A pesar de los avances
tecnológicos, la incidencia de diagnóstico prenatal de BE sigue

siendo baja. Sólo el 15% de los niños de nuestro estudio tuvo un
diagnóstico prenatal de BE.
7 madres en nuestro estudio tenían un historial de abortos
anteriores. Ninguno de los grandes estudios poblacionales sobre las
familias de BEEC, [7,15] han demostrado ninguna relación entre la
paridad o abortos anteriores en la incidencia de BEEC. Todavía no
está claro si la fertilización in vitro (FIV) aumenta el riesgo de BE.
En una gran cohorte de pacientes BE [12], se observó que el 3,6%
(8 de cada 217 pacientes) nacieron mediante técnicas de
reproducción asistida (IVF o inyección intracitoplasmática de
espermatozoides [ICSI]). No hubo concepciones IVF o ICSI en
nuestro grupo de estudio.
CONCLUSIÓN:
La etiología de la BE es mutifactorial sin ningún factor de riesgo
evidente claro. Ningún estudio de casos y controles todavía se
había realizado buscando la relación entre el polimorfismo del gen
MTHFR y el BEEC. Hemos encontrado que parece haber una fuerte
asociación del polimorfismo del gen MTHFR en la variedad severa
de BEEC. El BEEC siendo una entidad tan poco frecuente, los
estudios más profundos de casos y controles multicéntricos con un
mayor número nos ayudaría a llegar a una conclusión clara
respecto a la asociación del polimorfismo del gen MTHFR y la BE.
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5. ASUNTO: EPISPADIAS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
ESTETICA Y PENE
EPISPADIAS OCULTO: INFORME DE 2 CASOS Y REVISIÓN DE
LA LITERATURA.

Autores: Garge S, del departamento de cirugía pediátrica, Hospital y
Centro de investigación Choithram, Indore, India
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, enero de 2016.
OBJETIVO: Presentar una visión general de la presentación clínica
y anatomía patológica del epispadias con prepucio intacto; una rara
condición que solo ocasionalmente se ha reportado en la literatura.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se presentan 2 casos de Epispadias
oculto. Realizamos una revisión de la literatura disponible en
relación con esta rara condición. Encontramos 14 casos en 7
estudios, que se repasaron. Las variables se repasaron y se
discutieron.
RESULTADOS: 13 de 16 casos se resentían quejándose de pene
enterrado o palmeado. En 11 de 16 casos, el epispadias se
sospechó o se diagnosticó en la primera presentación y pudieron
ser corregidos quirúrgicamente en la primera intervención. La
reparación del epispadias fue exitosa con respecto a la estética y la
función eréctil en todos los casos, incluidos los nuestros.
CONCLUSIÓN: Un adecuado diagnóstico preoperatorio y
asesoramiento preoperatorio a los padres es esencial para el éxito
del tratamiento de esta rara entidad. Parece se aprecian menos
complicaciones, menos intervenciones adicionales y mejores tasas
de continencia para los niños con epispadias y prepucio intacto.

6 ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CALIDAD DE VIDA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS
Y NEOPLASIAS
LA CONTINENCIA Y CALIDAD DE VIDA CON LA VEJIGA
RECTAL HEITZ-BOYER-HOVELACQUE MODIFICADA PARA
NIÑOS CON INCONTINENCIA URINARIA DESPUES DE LA
EXTROFIA VESICAL.
Autores: Messina M, Molinaro F, F Ferrara, Angotti R, Bulotta AL, Di
Maggio G y Bianchi A, de la División de Cirugía Pediátrica,
Departamento de Medicina, Cirugía y Ciencias Neurológicas de la
Universidad de Siena, Siena, Italia y Cirugía Reconstructiva
Neonatal y Pediátrica, Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Pediatr Urol., enero de 2016.
ANTECEDENTES: La extrofia de la vejiga y el epispadias son
anomalías congénitas graves asociadas con una vejiga y esfínter
urinario abiertos. A pesar de la reconstrucción moderna, hay una
incidencia significativa de incontinencia urinaria residual o
recurrente que impacta sobre la calidad de vida (CdV) y la
autoestima, que a su vez limita la interacción social (Figura). En el
presente estudio participaron 14 pacientes, principalmente de un
país de Oriente Medio, e informamos de los primeros resultados con
una técnica de la vejiga rectal Heitz-Boyer-Hovelacque modificada
tanto para el control urinario como para el fecal.
DISEÑO DEL ESTUDIO: 14 niños, con una edad media de 8,1
años, con una mala calidad de vida y baja autoestima debido a la
incontinencia urinaria y vejigas pequeñas abiertas polipoideas de 515 ml de volumen, sobre todo después de la cirugía extrofia vesical,
se trataron con técnica de vejiga rectal Heitz-Boyer-Hovelacque
modificada manteniendo un esfínter anal intacto. El colon salvado
retrorrectal se anastomosa a la pared posterior del recto justo por
encima del complejo del esfínter externo, evitando así cualquier
posible daño al esfínter anal. Todos los pacientes tenían un colon
normal y un esfínter anal competente sin anomalías lumbosacrales
de la columna vertebral o de los nervios.
RESULTADOS: 10 niños tuvieron un seguimiento de 5 a 10 años, 1
niño tenía un seguimiento de 15 años, y otros 3, que también eran
continentes, fueron excluidos debido a un seguimiento menor de 5
años. No hubo complicaciones postoperatorias, y todos estaban
secos y libres de olor durante el día dentro de las 2-4 semanas
desde la cirugía. 2 niños todavía tenían pérdidas urinarias menores
durante la noche. No hubo infecciones del tracto urinario y la

función renal se mantuvo intacta. 11 años después de la cirugía, 1
niño fue sometido a la extirpación de un pólipo pediculado
inflamatorio benigno de la punta del uréter izquierdo a causa de la
torsión recurrente y hemorragia, no hubo recurrencia a los 2 años
de seguimiento. Ninguna de las biopsias rectales o ureterales de
cualquiera de los niños mostró metaplasia o neoplasia; sin
embargo, en vista de los posibles riesgos a largo plazo, todos los
niños fueron sometidos a un protocolo de por vida de proctoscopia y
biopsia.
DISCUSIÓN: La capacidad de estar seco y libre de olores, y usar
ropa normal tuvo un impacto notable en la calidad de vida y el
bienestar psicológico de los niños y sus familias. Esto se reflejó en
su enfoque global positivo, la asistencia escolar voluntaria y
entusiasta participación en eventos comunitarios. Todos
coincidieron en que la mejora de su apariencia genital contribuyó
notablemente a una mejor imagen corporal y el aumento de la
autoestima.
CONCLUSIÓN: Estos beneficios significativos, en un momento
crucial en la vida del niño, superan el riesgo potencial de la
neoplasia a largo plazo. Por lo tanto, se recomienda la técnica de la
vejiga rectal Heitz-Boyer-Hovelacque con un seguimiento
proctoscópico a largo plazo.

7 ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO E INVESTIGACION Y
OTRAS AFECCIONES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
GESTIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN LA
DUPLICACION
VESICAL
COMPLETA
MEDIANTE
LA
INYECCIÓN DE AGENTE DE CARGA EN EL CUELLO DE LA
VEJIGA A NIVEL EN LA URETRA PROXIMAL. (Versión
Completa)
Autores: Khorrami Rouz R, Ladi Seyedian SS, Keihani S y
Kajbafzadeh AM, del Centro de Investigación de Urología
Pediátrica, Departamento de Urología Pediátrica, Centro Médico
Hospital Infantil, Centro de excelencia de Pediatría, Universidad de
Ciencias Médicas, de Teherán, Irán.
Fuentes: Entrez Pubmed, Caso Rep Surg. 2016, enero de 2016.
ABSTRACT:
La duplicación vesical es una entidad poco frecuente en niños. El
término abarca un amplio espectro de anomalías desde duplicación
vesical aislada en plano coronal o sagital a extrofia vesical
duplicada y anomalías musculoesqueléticas asociadas y anomalías
viscerales. Dada esta amplia variabilidad, no se ha estandarizado el
tratamiento de estos pacientes. Nosotros aquí presentamos una
paciente con queja principal por incontinencia urinaria de largo
plazo que tenía duplicación vesical y uretral completa y diastasis
púbica. La paciente fue tratada con inyección de agente bulking en
el cuello vesical y uretra proximal incompetentes con resolución de
la incontinencia, obviando la necesidad de cirugías extensivas.
Versión Completa
1. INTRODUCCIÓN
La duplicación vesical es una rara anomalía congénita
tradicionalmente clasificada como completa o incompleta. En las
formas completas, dos vejigas están completamente separadas en
el plano sagital o coronal y tienen distintos revestimientos de las
paredes de la mucosa y musculares. Por lo general, cada vejiga
recibe el uréter ipsilateral y desemboca en una uretra distinta [1].
Esta condición puede estar asociada con anomalías congénitas
múltiples en su mayoría en el sistema urogenital y gastrointestinal y
también en el sistema esquelético [2].
Dado que se ha informado de un pequeño número de casos en la
literatura y también dado el amplio espectro de anomalías en estos
pacientes, la simple clasificación de la duplicación vesical puede no
ser capaz de explicar todas las variaciones observadas. Además, lel

tratamiento de la duplicación vesical no está estandarizada y debe
ser individualizada de acuerdo a la condición de cada paciente con
el fin de mejorar el resultado final. En el presente estudio se
presenta un paciente con duplicación vesical completa y uretral y el
tratamiento de la incontinencia en este caso utilizando un enfoque
mínimamente invasivo.
2. PRESENTACIÓN DEL CASO
Una niña de 14 años de edad fue remitida a nuestra clínica de
urología terciaria para la evaluación de la incontinencia urinaria de
larga plazo y malformaciones genitourinarias complejas. Ella tenía
una historia de incontinencia observada poco después del
nacimiento y la historia quirúrgica pasada era positiva para la
eliminación de una protrusión de la mucosa roja de su introito
vaginal después del nacimiento, pero ningún informe patológico
estaba disponible. Había experimentado múltiples recaídas y
también se había sometido a una operación de aproximación de
sínfisis púbica a la edad de cinco años, pero la incontinencia
urinaria persistía. En la presentación estaba afebril, sin evidencia de
infección del tracto urinario. En el examen físico tenía dos uretras
distintas y una vulva con dos aberturas de la vagina. La paciente
era capaz de vaciar de ambas uretras pero informó de incontinencia
de la uretra derecha. Un examen neurológico completo indicaba sin
complicaciones.
Las evaluaciones rutinarias de laboratorio incluyendo el nitrógeno
de urea en sangre (BUN) y la creatinina sérica estaban dentro de
límites normales. La radiografía simple de abdomen mostraba
hipoplasia del sacro y diástasis de la sínfisis púbica de la que fue
operada previamente como se indicaba por medio de suturas de
metal en el lugar. El estudio de ultrasonido informaba de un útero y
riñón normales, pero reveló dos masas quísticas adyacentes en la
pelvis sugestivos de duplicación vesical y también mostraba dos
canales vaginales distintos separados por un tabique y un solo útero
normal.
Ambas uretras fueron cateterizada utilizando catéteres 10-Fr y se
realizó la cistouretrografía miccional (VCUG). El VCUG confirmó la
duplicación vesical completa en el plano sagital con cada uretra
drenando de la vejiga ipsilateral; no se observó reflujo
vesicoureteral (Figura 1). La cistoscopia a través de la uretra
derecha mostraba la vejiga derecha (volumen: 150 cc) con un solo
orificio ureteral de herradura y un cuello de la vejiga
incompletamente desarrollado en la parte distal. La cistoscopia a
través de la uretra izquierda mostraba la vejiga izquierda (volumen:
300 cc) con un orificio ureteral normal y sin comunicación con la

vejiga derecha. La vaginoscopía mostró dos canales vaginales que
estaban distalmente separados por un tabique con confluencia
cerca del cuello uterino. La investigación adicional con imágenes
por resonancia magnética (MRI) y urografía (MRU) confirmó la
presencia de un solo útero unicorne, dos vejigas separadas, y
riñones y uréteres (Figura 2) normales. Los uréteres en cada lado
drenaban en la vejiga ipsilateral.
Figura 1. Cistouretrografía de vaciado mostrando duplicación
vesical completa con diastasis pública e hipoplasia sacral.

Figura 2
La urografia de resonancia magnética indicando dos vejigas
sin comunicación.

La paciente fue sometida a resección del tabique vaginal. Dado que
la queja principal y sóla era la incontinencia urinaria, se tomó la
decisión de corregir por vía endoscópica sin realizar una extensa
cirugía abierta. La cistoscopia se realizó y la hidroxiapatita de calcio,
se inyectó por vía endoscópica en el cuello de la vejiga y la uretra

proximal derecha como agente de carga. Los estudios urodinámicos
de las vejigas después de la intervención revelaron patrones
normales de las fases de llenado y de vaciado (máxima presión del
detrusor derecho: 24 cm H2O, presión de llenando final: 6 cm H2O;
máxima presión del detrusor izquierdo: 11 cm H2O, presión de
llenado final: 2 cm H2O). La paciente fue dada de alta en buen
estado general y con continencia completa sin ningún síntoma. Ella
estaba seca y satisfecha con su condición a los 3,5 años de
seguimiento sin infección urinaria o incontinencia. Después se
perdió el seguimiento de la paciente3. DISCUSIÓN
En 1961, Abrahamson propuso la clasificación de la duplicación
vesical como incompleta o completa que se produce en planos
sagitales o coronales [1]. Aunque la mayoría de la vejigas
duplicadas se encuentran juntas en el plano sagital, se informa de
muchas menos en la posición anteroposterior (plano coronal) [3].
Curiosamente, esta última condición se produce a veces en
asociación con epispadias o más ampliamente extrofia vesical.
Estos resultados plantean la cuestión de si la duplicación vesical
comparte algunos de los defectos embriológicos vistos en el
complejo extrofia epispadias (CEE). Lowentritt et al. [4] revisaron
más de 815 pacientes CEE y definió un subgrupo de variantes del
complejo CEE como "extrofia vesical con duplicación." Esta
categoría incluye principalmente las duplicaciones vesicales
anteroposteriores de una manera que un parche de mucosa vesical
evertido descansa en la pared abdominal anterior y la posterior
vejiga intacta se encuentra en la pelvis que reciben ambos uréteres.
De hecho, esta variante es un punto común en las definiciones de
variantes de extrofia vesical y la duplicación vesical. Aunque esta
definición ofrece alguna información sobre el origen común de las
variantes de CEE y la duplicación vesical, algunos pacientes con
vejigas duplicadas no tienen signos clásicos de la extrofia pero
tienen epispadias y también diastasis púbica. Por ejemplo, nuestra
paciente tenía una amplia diastasis púbica pero ambas vejigas se
encuentraban en la pelvis sin ningún otro signo de extrofia vesical.
También la extrofia cubierta con duplicación vesical y el secuestro
visceral se ha informado anteriormente que difiere con la definición
clásica de extrofia duplicada [5]. Karpathakis et al. [6] también
informaron de un varón adulto con duplicación vesical en la placa
coronal y uretra epispadica duplicada. Estos hallazgos plantean que
el "complejo extrofia-epispadias con duplicación" abarca un
espectro de anomalías que incluyen condiciones como epispadias
con duplicación vesical, extrofia vesical cubierta con duplicación y la

extrofia vesical clásica con duplicación. Una uretra duplicada y la
diastasis púbica pueden proporcionar pistas de diagnóstico de gran
valor para esta condición.
Independientemente de la terminología y la clasificación utilizada, el
tratamiento inmediato de los síntomas clínicos es el objetivo
principal en estos pacientes. Como la duplicación vesical abarca
una amplia gama de anomalías (desde la duplicación vesical
incompleta hasta la completa y desde anomalías aisladas del
sistema urinario hasta múltiples anomalías concomitantes), la
importancia clínica de esta condición depende en gran medida de
las quejas asociadas como la incontinencia, infecciones recurrentes,
y la obstrucción del tracto urinario. Sin embargo, muchos pacientes
pueden ser asintomáticos y diagnosticados incidentalmente por lo
que el tratamiento se guía por presentaciones clínicas y debe ser
individualizado y dirigido a aliviar los síntomas [7]. Esto puede variar
desde la ausencia de intervención en casos asintomáticos hasta
cirugías intensivas para corregir múltiples anomalías. En nuestro
caso, desde hace mucho tiempo la incontinencia urinaria de la
vejiga anterior derecha era la única queja y la continencia se logró
con la inyección endoscópica de agente de carga en el esfínter del
cuello vesical. Este enfoque evita la necesidad de una extensa
cirugía pélvica para unir las vejigas y proporciona resultados
aceptables posquirúrgicas con plena continencia. Del mismo modo,
Quiroz-Guerrero et al. [8] informaron de un caso de duplicación
completa vesical y de la uretra en el plano sagital con presencia de
un tabique vaginal y secuestro visceral. Dado que ambos sistemas
urinarios tenían funciones urodinámicas aceptables sin
incontinencia, no se realizó intervención quirúrgica y el paciente
tuvo un excelente resultado funcional en un seguimiento de 5 años
[8]. Otra similitud de la paciente mencionada con la nuestra era la
presencia de la protuberancia de la mucosa que se eliminó
quirúrgicamente en una etapa temprana. A pesar de que no tuvimos
acceso al informe de anatomía patológica de la pieza quirúrgica, en
dos casos similares, la evaluación histológica de los tejidos mostró
el secuestro del intestino con el epitelio intestinal [5, 8]. En los
pacientes con infección urinaria recurrente, la incontinencia
persistente, y en aquellos con anomalías de funcionamiento en una
o ambas de las vejigas, se pueden preferir los métodos quirúrgicos
más invasivos como la cistectomía unilateral o aumento
cistoplastico [9].
En resumen, la clasificación actual de la duplicación vesical de
Abrahamson [1] no explica totalmente las amplias variaciones
encontradas en la realidad y una clasificación más amplia y

detallada puede arrojar alguna luz sobre los orígenes embriológicos
de esta anomalía. Esto es particularmente cierto para los pacientes
con duplicación del tracto urinario inferior y de los signos
concomitantes de extrofia vesical [10]. El abordaje quirúrgico de la
duplicación vesical podría ser individualizado y la inyección del
agente de carga en el cuello de la vejiga puede proporcionar un
método no invasivo alternativo.
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Abstracto
Se presenta una complicación poco frecuente de síndrome
compartimental abdominal (SCA) en un niño en proceso de
reconstrucción urológica compleja. Una niña de 10 años de edad,
nacida con el defecto de la pared abdominal extrofia cloacal que
había sido sometida previamente a múltiples intervenciones
abdominales luego desarrolló hallazgos consistentes con SCA
después de un procedimiento complejo de Mitrofanoff. A pesar de
que las presiones vesicales no estaban documentadas debido a la
naturaleza de su reconstrucción, los hallazgos de tipo ACS fueron:
1) dolor abdominal 2) melena 3) hipoinflation pulmonar 4)
insuficiencia renal 5) taquicardia y 6) isquemia segmental del
intestino delgado. El tratamiento consistió en la descompresión
abdominal, resecciones intestinales segmentales, y tratamiento del
cierre – asistido del vacío de las heridas. La paciente fue dada de
alta finalmente regresó a casa.
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LARGO Y FUERTE: POTENCIAL DE LAS CELULAS STEM EN
EN CÉLULAS UROTELIALES DE LAVADOS VESICALES
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PROPÓSITO: La medicina regenerativa tiene como objetivo
contribuir al tratamiento de diferentes trastornos. Las células
uroteliales humanas autólogos cultivadas tienen un alto capacidad
proliferativa in vitro yun fuerte potencial para su aplicación clínica. A
fin de comprender los mecanismos detrás de la proliferación y la
senescencia en células uroteliales humanas cultivadas, analizamos
la longitud del telómero y las regiones de oncogenes en las células
de los lavados vesicales.
MATERIAL Y MÉTODOS: Las células fueron cosechadas a partir de
lavados vesicales de pacientes pediátricos sanos (n = 10)
sometidos a intervenciones urológicas que requirieron cateterismo o
cistoscopia. Se establecieron cultivos primarios en pocillos de
cultivo de 10 cm2. Después de 2-3 semanas, a nivel de subconfluencia, las células se desarrollaron profundamente en los
frascos de 25 cm2. Más adelante, unas expansiones de relación 1:
3 se llevaron a cabo en cada división y la longitud de los telómeros
se midió mediante análisis PCR y FISH en tiempo real cuantitativo.
Las regiones de oncogenes se estudiaron con rayos CGH. Los
queratinocitos cultivados sirvieron como controles.
RESULTADOS: En 5/10 muestras las células proliferaron también
después de 14 pasajes y los telómeros tuvieron un aumento de la
longitud después de cada paso. En 5/10 muestras la senescencia
se detectó ya después de 8 pasos (CDKN2A / p16) y la longitud del

telómero no cambió con el tiempo. Las regiones cromosómicas que
contenían oncogenes uroteliales conocidos no mostraron
aberraciones de dosis génica. Además, los queratinocitos cultivados
mostraron senescencia y ningún cambio en la longitud del telómero
después de 8-12 pasajes.
CONCLUSIONES: El cultivo de células de lavados vesicales tiene
un gran potencial para el aislamiento de células madre uroteliales.
Estas células podrían ser de interés especial y seleccionas para la
reimplantación autóloga al paciente para expansión del tejido en la
medicina regenerativa reconstructiva.

10. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA Y
RIÑONES
APLICACIÓN DE LA INGENIERIA TISULAR RENAL DE TAMAÑO
HUMANO; TRANSPLANTE DE ÓRGANO COMPLETO Y
RECELULARIZACIÓN DE REBANADA RENAL HUMANA
MEDIANTE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES
Autores: Reza Khorramirouz, Mehdi Banitalebi Dehkordi, Seyyed
Mohammad Ghohesatini y Abdolmohammad Kajbafzadeh, del
Centro de Investigación de Urología Pediátrica, Sección de Terapias
de Ingeniería de Tejidos y Células Madre, Urología Pediátrica
Infantil, y Universidad de Teherán de Ciencias Médicas, Centro
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)
PROPÓSITO: El incremento del número de pacientes que sufren de
insuficiencia renal ha llevado a un esfuerzo más centrado entre los
investigadores para encontrar métodos alternativos de tratamiento,
además de la diálisis y el trasplante renal homoinjerto debido a sus
diversos inconvenientes. En este estudio, hemos investigado los
resultados experimentales con el andamiaje acelular renal tras un
transplante en un modelo de oveja.
MATERIAL Y MÉTODOS: 10 riñones de ovejas fueron
descelularizados mediante dos diferentes protocolos de
descelularización (SDS1%, Triton 1% y SDS 0,5%) y luego las
muestras de cada protocolo se trasplantaron a las ovejas. Todas las
muestras explantados se analizaron mediante histopatología para la
arquitectura. También 10 riñones humanos se cosecharon desde
cadáveres y se cortaron mediante microtomo y se descelularizaron
según el protocolo (Triton 0,5%, seguido de SDS 0,5%). A
continuación, las muestras descelularizadas se sembraron mediante
células madre mesenquimales humanas que se cultivaron de
cordones umbilicales humanos. Todas las muestras sembradas se
evaluaron mediante histopatología.
RESULTADOS: Los riñones enteros de animales tratados con la
combinación de tritón y SDS mostraron una mejor conservación de
ECM y, posteriormente, una mejor distribución vascular en el
trasplante de vivo que el protocolo tratado sólo con SDS. La
muestra de rebanada de riñón humano descelularizado mostró
recelularización marginal con el transcurso del tiempo. Diferentes

patrones de recelularización se observaron en diferentes momentos
temporales, a medida que pasaba el tiempo las células invadían la
capa más profunda.
CONCLUSIONES: Nuestro estudio proporciona una prueba de
principio para la generación de un andamio tridimensional de
órganos de tamaño humano como una estructura potencial para la
reconstrucción del injerto renal humano para trasplante para tratar
la enfermedad renal.
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PROPÓSITO: La extrofia vesical es una malformación congénita
rara en la que la vejiga está abierta y expuesta en el exterior del
abdomen. Una neovejiga de ingeniería tisular requerirá un epitelio
autólogo para la reconstrucción. Con este objetivo, hemos
explorado la expansión y diferenciación del urotelio de vejigas
extroficas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Biopsias de extrofia vesical se obtuvieron
con consentimiento informado y aprobación de la investigación por
el Comité de Etica de NHS. Las muestras representativas de los
tejidos vesicales fueron sumergidas en cera de parafina para la
caracterización inmunohistoquímica con anticuerpos contra los
factores de transcripción uroteliales y antígenos de diferenciación
asociada. El urotelio de niños con otras anomalías urológicas sirvió
como control. Las células uroteliales se recogieron y crio
preservaron a partir de cultivos primarios de biopsias vesicales para
la proliferación in vitro y ensayos de diferenciación futuros.
RESULTADOS: 23 muestras de biopsias se obtuvieron de
pacientes con extrofia en el momento del cierre primario (n = 9) o
durante cirugías de reconstrucción secundaria de la vejiga (n = 14).
La mayoría de los especímenes vesicales extróficos mostró
cambios escamosos, con evidencia mixta de características
asociadas con la diferenciación urotelial normal. Mientras que las
células uroteliales normales demostraron ser altamente
proliferativas en cultivo, las células uroteliales de vejigas extróficas
mostraron una reducida tasa de crecimiento y capacidad de
diferenciación in vitro.

CONCLUSIONES: Nuestros resultados podrían sugerir bien
anomalías primarias en el desarrollo urotelial o cambios adaptativos
secundarios a la exposición de la superficie interior de la vejiga al
medio ambiente externo. Un epitelio autólogo alternativo podría
requerirse para la reconstrucción de ingeniería tisular de vejigas
extróficas.

12. ASUNTO: INVESTIGACION Y CAUSAS DE LA EXTROFIA Y
GENETICA
RIESGO DE FRECUENCIA DE ALELO RS9291768 EN
PACIENTES
CON
COMPLEJO
EXTROFIA
VESICALEPISPADIAS.
Autores: Joan Ko, Kathy Lue, Guifang Yan, Heather Di Carlo,
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de Urología Brady James Buchanan y Departamento de Urología,
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU.
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PROPÓSITO: La comprensión actual de la base genética para el
complejo de la extrofia vesical-epispadias (BEEC) es muy limitado.
Mientras que los estudios anteriores sugieren un componente
genético en la patogénesis de la enfermedad, ningún gen asociado
ha sido identificado. Recientes estudios de asociación extensiva de
genoma (GWAS) han identificado polimorfismos de nucleótido
singulares (SNP) que pueden funcionar con influencias genéticas y
ambientales identificados como causantes de la extrofia vesical
clásica (CBE). El transportar riesgo de alelo (T) en el marcador de
SNP más importante encontrado hasta la fecha (rs9291768)
confiere un riesgo relativo de 2,18 (Draaken et al, PLoS Genetics
2015; 11: e1005024). Sin embargo, en un GWAS anterior, este
marcador estaba lejos de alcanzar la significación extensiva del
genoma. Nosotros examinamos la frecuencia del riesgo de alelos
rs9291768 (RAF) en una población de extrofia institucional para
evaluar la asociación entre rs9291768 y el riesgo de BEEC antes de
realizar un GWAS.
MATERIAL Y MÉTODOS: 114 pacientes BEEC proporcionaron
saliva y muestras de sangre de las que se purificó el ADN utilizando
Genotek ADN y equipos de purificación Qiagen, respectivamente.
Los genotipos en el rs9291768 se determinaron mediante
secuenciación de Sanger y / o ensayo de Taqman, y se calcularon
las frecuencias de alelos.
RESULTADOS: 91 pacientes tuvieron CBE, 14 tuvieron epispadias,
5 tenían extrofia cloacal, y 4 tenían variantes raras. En comparación
con la frecuencia de control Europea dbSNP (0,426), la frecuencia
de riesgo de alelo putativo (T) fue superior en todos los 114
pacientes (0,487). La RAF fue de 0,500 en pacientes CBE y 0,492
en los 70 pacientes CBE de ascendencia europea. Por

comparación, la RAF observada por Draaken y compañía fue del
0,576, en comparación con 0,377 en su población de control.
CONCLUSIONES: Estos nuevos hallazgos preliminares apoyan la
idea del rs9291768 como locus de susceptibilidad candidato a CBE,
aunque con un efecto ligeramente reducido. Se llevarán a cabo
estudios adicionales de este marcador y de su gen candidato
asociado, ISL1, así como un GWAS formal se realizará para
dilucidar mejor la base genética de esta enfermedad poco
frecuente.
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ILEOCISTOPLASTIA EXPERIMENTAL.
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PROPÓSITO: La eficiencia de ileocistoplastia con colgajo
seromuscular es una pregunta de investigación sin resolver en
urología pediátrica. Se ha hipotizado que los colgajos intestinales
pueden sufrir daño isquémico irreversible durante la mucosectomía,
pero la evidencia directa para la oclusión vascular no se ha
proporcionado por la histología, y la atención se centra más bien en
la prevención de la exposición a la orina con el urotelio cubriendo o
usando globos para mantener la vejiga distendida. Sin embargo, la
contracción de los colgajos intestinales sigue siendo una
preocupación importante.
Nuestro objetivo fue estudiar el efecto de la mucosectomía sobre la
microcirculación de los colgajos ileales durante la ileocistoplastia
almeja inversa usando las imágenes intraoperatorias directas de los
tejidos. Ya que el omentum se utiliza con éxito para revascularizar
diferentes órganos como el bazo, testículos o los intestinos, también
examinamos si la omentopexia evita la contracción.
MATERIAL Y MÉTODOS: La ileocistoplastia en forma de almeja se
realizó en cerdos enanos anestesiados con colgajos ileales inversos
sero-musculares (n = 3), sero-músculores-submucosales (n = 3) y
de espesor completo (n = 1). La velocidad de las células circulantes
rojas (RBCV) y la tasa de perfusión (PR) se midió con
videomicroscopia intravital (Cytoscan A / R) después de la
mucosectomía y cuando la superficie se cubrió con omentum. Los
animales fueron sacrificados después de 8 semanas y se midieron
las dimensiones del colgajo ileal.
RESULTADOS: Reducción significativa de RBCV y PR se ha
detectado después de la mucosectomía. La contracción de los
colgajos fue significativa en ambos grupos de mucosectomía a
pesar de la revascularización del omentum.

CONCLUSIONES: Hemos proporcionado una evidencia directa de
la microcirculación gravemente comprometida de los colgajos
ileales después de la mucosectomía experimental. El daño
microcirculatario puede ser responsable de la contracción del
colgajo durante la ileocistoplastia y la omentopexia no puede frenar
este proceso.

14. ASUNTO: EPISPADIAS Y PENE Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EPISPADIAS OCULTO ASOCIADO A UN PENE ENTERRADO.
Autores: Pierre Mouriquand, Ricardo Sol Melgar, Daniela Gorduza y
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PROPÓSITO: Describir la presentación clínica y manejo terapéutico
del epispadias oculto asociados con un pene enterrado en 5 niños.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de una revisión retrospectiva de
5 años de 5 pacientes que se presentan con un pene enterrado es
decir, un defecto congénito del eje de la piel del pene asociado con
un prepucio no retráctil para los cuales se encontró un epispadias
del pene en el momento de la cirugía.
RESULTADOS: 2 niños tuvieron un epispadias del glande y 3 un
epispadias en el eje medio. Todos los penes se reconstruyeron
siguiendo el procedimiento Cantwell-Ransley y tuvieron una nueva
forma de piel del pene después de la técnica de los autores que
incluyó varias etapas: desglobamiento del pene a través de una
incisión en forma de ancla ventral; división de las capas adherentes
que rodean los cuerpos cavernosos; anclaje de la fascia de Buck a
la túnica corporal en la base del pene; y la cobertura cutánea
ventral.4 pacientes tuvieron un resultado satisfactorio. 1 requirió una
uretroplastia complementaria para la dehiscencia del glande.
CONCLUSIONES: El pene enterrado y el epispadias son
generalmente anomalías aisladas aunque pueden estar asociadas.
Por ello se recomienda en penes enterrados con un prepucio
inhabilitado para la función retráctil palpar cuidadosamente el dorso
del glande por el prepucio en busca de una hendidura dorsal que
estaría indicando una uretra epispadica asociada. La corrección
quirúrgica de ambas anomalías se puede hacer durante el mismo
procedimiento. Los padres de los niños con penes enterrados
deben ser advertidos de que podría existir anomalía del pene
subyacente.
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INTRODUCCIÓN: Se recomienda el aumento cistoplastico (AC)
para vejigas de pequeña capacidad de alta presión que no
responden a medidas conservadoras. El seguimiento a largo plazo
mostraba que la AC es un factor de riesgo de malignidad.
MÉTODO: Este es el informe de 2 pacientes (de 116 AC ileales)
que presentaron tumores malignos vesicales después de 20 y 23
años.
PACIENTES:
CASO 1: Mujer de 30 años, con mielomeningocele, que tuvo un AC
ileal a los 7 años de edad y trasplante renal en el 20ª año del
postoperatorio. La cistoscopia de control en el año 16 era libre de
tumor con biopsias benignas. La cistoscopia en el año 23 de cirugía
demostró un tumor, originado desde la línea de anastomosis
extendiéndose en la vejiga nativa. La TUR-B de la vejiga nativa, la
línea de anastomosis se informó como adenocarcinoma mucinoso
T2, mientras que el segmento ileal no mostraba malignidad. El
escáner TC mostró tumor local en la vejiga sin linfodenopatías,
metástasis.
CASO 2: Varón de 31 años, que se había sometido a AC ileal a los
12 años de edad, durante la reconversión de la
ureterocutanoestomía bilateral. La ecografía incidental reveló
linfadenopatía aortocava y escombros en la vejiga. El escáner CT
informó de neoplasia urotelial en la vejiga y linfadenopatía
paraaórtica, mesentérica, aortocava, parailiaca, sin metástasis a
distancia. Endoscópicamente la patología del tejido resecado
informó que tenía un adenocarcinoma mucinoso de alto grado. Las
biopsias del segmento ileal fueron todas benignas.
La quimioterapia basada en platino prevista para ambos pacientes
fue seguida de la cistectomía.

CONCLUSIONES: El riesgo de malignidad post-AC se encontró que
era de entre 1.2 a 5.5% después de los 10 años de la cirugía.
Ambos casos han-sido diagnosticados a pesar del hecho de que
estaban bajo seguimiento. Este es un añadido a esos informes que
nos debería conducir a un protocolo estricto de seguimiento a largo
plazo.

16. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y GEMELOS
RECONSTRUCCIÓN TARDÍA UROLÓGICA SECUNDARIA DE UN
PAR DE GEMELOS ISQUIOPAGOS SEPARADOS CON
EXTROFIA VESICAL E INCONTINENCIA.
Autores: Antonio Macedo Jr, Marcela Leal Da Cruz, João Parizi,
Gustavo Martins, Bruno Leslie y Sergio Ottoni, del departamento de
Urología Pediátrica de la Universidad Federal de Sao Paulo,
NUPEP, Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: 27 Congreso de la ESPU Harrogate Del 22 al 25 de junio
de 2016.

OBJETIVO: Los gemelos unidos son poco frecuentes, con una
incidencia estimada de 1 de cada 50.000 nacidos vivos. Muy pocos
informes tratan del seguimiento a largo plazo, en particular en lo
que respecta al funcionamiento urológico y la continencia urinaria.
Queremos dar a conocer la reconstrucción urinaria secundaria de
un par de gemelos unidos siameses isquiopagos previamente
separados, que se presentan con extrofia vesical a la edad de 13
años.
MATERIAL Y MÉTODOS: 2 gemelos varones nacidos previamente
unidos desde la parte inferior del abdomen hasta el perineo se
presentaron con el complejo extrofia vesical clásica epispadias sin
resolver. Se sometieron a separación exitosa a la edad de 8 meses
y se presentaron a nuestra institución a los 13 años de edad, siendo
incontinentes, teniendo reconstrucción vesical y genital sin resolver.
Uno de los pacientes había sido sometido a múltiples intentos
fallidos de cierre de la vejiga, el segundo seguía intacto. Nosotros
tratamos un caso después del otro, comenzando por el previamente
operado (dehiscencia de la neovejiga).
RESULTADOS:
Un gemelo: Cerramos el cuello de la vejiga, la neovejiga y
reconfiguramos la pared abdominal. El paciente desarrolló una
fístula en el área del cuello de la vejiga. La cerramos y
posteriormente corregimos el epispadias. A pesar de todos los
esfuerzos, la fístula persistió y finalmente creamos una bolsa
desmembrada descartando toda la vejiga nativa.
El otro gemelo: Se le realizó una bolsa cateterizable
inmediatamente (técnica de Macedo). Ambos pacientes son
continentes y realizan CIC cada 4 horas.

17. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES
DUPLICACION UROGENITAL FEMENINA CON ONFALOCELE Y
ATRESIA ANAL IMITANDO A EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Ahsen Karagozlu Akgul, Murat Ucar, Fatih Celik, Irfan
Kiristioglu y Nizamettin Kilic, del departamento de Cirugía Pediatría,
División de Urología Pediátrica, Facultad de Medicina de la
Universidad de Uludag, Bursa, Turquía.
Fuentes: 27 Congreso de la ESPU Harrogate Del 22 al 25 de junio
de 2016.
PROPÓSITO: La duplicación completa de la vejiga, vagina y uretra
es una enfermedad muy rara, con anomalías asociadas en todo el
espectro.
MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos una niña con duplicación
completa de la vejiga, uretra, vagina. El diagnóstico preoperatorio
de la paciente fue extrofia cloacal. Sin embargo, el diagnóstico final
fue duplicación femenina con atresia anal con fístula rectovaginal y
onfalocele roto. El objetivo de este estudio es presentar el video de
la intervención quirúrgica.
RESULTADOS: La niña fue ingresada en nuestra clínica en su
primer día de vida con diagnóstico de extrofia cloacal. Durante el
examen, se encontraron los intestinos fuera del abdomen, dos
pezones que se pensaba eran los orificios de los uréteres y atresia
anal. En su segundo día de vida, fue operada la paciente. Después
de la disección de extremo distal del intestino en la línea media, la
fístula rectovaginal, el útero bífido se descubrió y la fístula se
escindió del sistema urogenital. Los pezones en la región
suprapúbica no podían sondaje. Dos pequeñas vejigas cerradas se
encuentran en cada lado con un uréter ipsilateral. Cada vejiga se
abrió de los funduses y se llevó a cabo una amplia anastomosis
vesico-vesical. Se realizó una colostomía terminal y los intestinos se
resituaron en la cavidad abdominal.
CONCLUSIONES: En este tipo de anomalías urogenitales
complejas, el cuadro completo podría llegar a ser evidente sólo
durante la cirugía como ocurrió con nuestra paciente. El diagnóstico
y tratamiento de la duplicación completa de sistema urogenital
puede ser difícil. Se requiere cuidadosa atención a los detalles en
todas las etapas de la evaluación y tratamiento.

18. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y CALIDAD DE VIDA
Y ASPECTOS PSICOLOGICOS
★ ALEXITIMIA, RASGOS DEPRESIVOS, VIDA SEXUAL DE
PACIENTES QUE SUFREN DEL COMPLEJO EXTROFIA
VESICAL - EPISPADIAS VERSUS PERSONAS QUE NO SUFREN
DE MALFORMACIONES UROGENITALES.
Autores: Massimo Di Grazia, Universidad de Trieste, Departamento
de Ciencias Médicas Clínicas, cirugía y salud, Trieste, Italia.
Fuentes: 27 Congreso de la ESPU Harrogate Del 22 al 25 de junio
de 2016.
PROPÓSITO: Comparar la presencia de alexitimia o rasgos
depresivos, dificultades en asertividad sexual y / o en la vida sexual
y la calidad de vida en las personas con CEE comparado con una
cohorte consistente en personas no afectadas.
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio observacional retrospectivo de
casos-controles incluyó una cohorte de casos CEE y una cohorte de
grupos de control de sujetos que no padecían de ninguna
malformación urogenital. Los criterios para la inclusión de casos
fueron: diagnóstico certero de CEE, edad> 16 años; sexo M y F;
cumplimentación de los formularios de consentimiento con
conocimiento de causa y de privacidad. Los criterios de inclusión de
los controles fueron: ausencia de cualquier malformación urogenital,
edad> 16; sexo M y F; cumplimentación de los formularios de
consentimiento con conocimiento de causa y de privacidad. Los
siguientes cuestionarios fueron administrados a 35 casos afectados
y 35 controles: BDI-II, TAS-20, SF-36, SHF, SAQ.
RESULTADOS: Una importante presencia de alexitmia y rasgos
depresivos se ha puesto de manifiesto en la cohorte de casos
afectados. La calidad de vida en los casos afectados puntuaba
menos en ambos, salud física y salud mental, en comparación con
el grupo de control; mientras que las experiencias de vida sexual de
los casos afectados difieren significativamente de los controles
también en términos de asertividad sexual en todos las cuatro subcasos
CONCLUSIONES: Los resultados plantean conscientemente la
aplicación de intervenciones destinadas a mejorar la verbalización
de las emociones, el apoyo del malestar depresivo, y la asertividad
sexual.

19. ASUNTO: INVESTIGACION Y RIÑONES
LA ORINA DE BEBÉS PREMATUROS, UNA FUENTE DE
CÉLULAS MADRE RENALES.
Autores: Elena Levtchenko y Fanny Oliveira, investigadoras de la
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Fuentes: EL Mundo Salud, marzo de 2016.
Un método no invasivo y sencillo
Un bebé prematuro en una incubadora

Quizás el sueño de la medicina regenerativa no esté en el interior
del organismo, ni en un método complejo de obtener y transformar
células madre. Un estudio belga acaba de demostrar que la orina de
bebés prematuros contiene células renales inmaduras capaces de
transformarse en varios de los tipos de células adultas que
componen el riñón humano.
Con un sencillo plástico adherido al pene de bebés nacidos entre
las semanas 31 y 36 de gestación (un embarazo normal ronda las
39-40 semanas), un equipo de la Universidad Católica de Lovaina
(en Bélgica) ha demostrado que la orina de estos prematuros puede
ser una sencilla fuente de células madre renales.
Como explican las investigadoras, dirigidas por Elena Levtchenko y
Fanny Oliveira, la formación del riñón se completa
aproximadamente a las 34 semanas de gestación, tras lo cual, las
células renales ya están plenamente maduras y pierden su
capacidad de diferenciarse.
De hecho, los intentos por obtener células progenitoras en la orina
de adultos no había tenido éxito hasta la fecha porque la capacidad
de diferenciarse de estas células ya está muy reducida (y eso a
pesar de que la orina adulta contiene un amplio sedimento de
células renales).
También en el líquido amniótico es posible encontrar este tipo de
células (el líquido amniótico está compuesto en gran parte de orina
fetal). Sin embargo, "nosotros pensamos en la orina de prematuros
como una alternativa menos invasiva, y más versátil porque sus
riñones están aún en desarrollo".

Inicialmente, explican en el artículo que acaban de publicar en la
revista Journal of the American Society of Nephrology, sólo
trabajaron con orina de bebés varones por la facilidad de obtener su
orina sin que la muestra se contaminase, aunque explican que
también sería posible con niñas.
Sólo un día después de nacer, los investigadores belgas obtuvieron
las muestras de orina de los prematuros y caracterizaron las células
renales presentes en este fluido. En el 50% de los casos, la orina
contenía células progenitoras renales, capaces de diferenciarse en
varios tipos diferentes de células que componen el riñón (como los
podocitos o los túbulos proximales) "con un alto potencial para la
regeneración del riñón".
Como explican Fanny Oliveira a EL MUNDO, estos hallazgos
demuestran que la nefrogénesis es un proceso todavía en marcha
cuando los bebés prematuros nacen en torno a la semana 34 de
gestación; un hallazgo de gran interés si se tiene en cuenta que una
de las secuelas que pueden sufrir estos bebés está relacionada con
su inmadurez renal. "Estas células podrían ser recogidas,
expandidas y congeladas para un posible uso autólogo futuro",
puede leerse en su trabajo. "Teniendo en cuenta que las células
diferenciadas se comportan in vivo como células renales adultas,
representan una alternativa óptima para, por ejemplo, crear un riñón
bioartificial".
Menos entusiasta se muestra Ángel Raya, director del Centro de
Medicina Regenerativa de Barcelona, "me parece una aproximación
ingeniosa pero un poco anecdótica, porque no creo que pueda ser
una técnica útil en una población amplia".
Este especialista sí que considera que estas células se podrían
utilizar, como apuntan los autores, en niños prematuros que nazcan
con un problema renal para solventarlo en ese momento, "desde
ese punto de vista sí parece interesante, pero hay que ver que con
esas células se hace algo que cura. Pero eso es una cosa y su
aplicación para otros pacientes o en un futuro para la misma
persona otra porque ¿cómo hacerlo más aplicable? Si pensamos en
la creación de un banco para almacenar este tipo de células no lo
veo factible, pero crear este tipo de bancos es un proceso
complicado y costoso. Y para eso ya están los bancos de células de
cordón umbilical, que no necesitan que el niño sea pretérmino.
Además, tenemos un sistema de donación muy eficaz,
estandarizado y con mucha variedad y esto da servicio suficiente a
las unidades de cordón".

20. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS
PSICOLOGICOS Y ADOLESCENCIA Y ADULTO
★ IDENTIDAD DE GÉNERO Y EL ROL DEL GÉNERO EN
PACIENTES OPERADOS POR EXTROFIA VESICAL O
EPISPADIAS.
Autores: Seppo Taskinen, Janne Suominen y Aino K. Mattila, de los
departamentos de Cirugía Pediátrica y Psiquiatría de Adultos del
Hospital Universitario de Helsinki, y del Hospital Universitario de
Tampere, Finlandia.
Fuentes: 27 Congreso de la ESPU Harrogate Del 22 al 25 de junio
de 2016.

PROPÓSITO: Evaluar la identidad de género y el papel del sexo en
pacientes operados por extrofia vesical (BE) o complejo epispadias
(BEEC) para explorar si la deformidad genital tiene impacto sobre
éstos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se les envió vía email a 62 adolescentes
o adultos operados por BEEC durante tres veces cuestionarios que
evaluaban la identidad de género (cuestionario GIDYQ-AA) y el
papel del sexo (cuestionario BSRI). 33 pacientes respondieron, y los
resultados se compararon con 99 controles emparejados por sexo.
La edad media de los pacientes y los controles fue de 27 (rango 1552 años) y 26 (rango 23-47 años) años, respectivamente, p = 0,433.
RESULTADOS: Los pacientes de sexo masculino tenían un índice
de GIDYQ-AA medio ligeramente inferior a los de controles de sexo
masculino (4,87 vs 4,96, p = 0,023), pero las pacientes femeninas
tenían un índice comparable con el de sus controles (4,93 frente a
4,89, p = 0,412). Ninguno de los pacientes tuvo disforia de género
(índice GIDYQ-AA <3,0). Los índices del papel sexual masculino se
compararon entre los pacientes masculinos y los de control de sexo
masculino, así como entre pacientes de sexo femenino y los de
control femeninas. El índice de rol sexual femenino era mayor en las
pacientes de sexo femenino que en las de control femeninas (5,9 vs
5,3, p = 0,003), pero similar entre los pacientes masculinos y los de
control masculino (5,2 vs 5,0, p = 0,459). El rol sexual andrógino se
encontró en 53% de los pacientes y 25% de los controles (p =
0,004).
El diagnóstico exacto (BE o epispadias) o insatisfacción con la
apariencia de los genitales no tuvo impacto en la identidad de
género o en los índices de los roles sexuales masculinos o
femeninos.

CONCLUSIONES: La disforia de género no se observó en ninguno
de los pacientes. Sin embargo, los pacientes varones con BE o
epispadias tuvieron puntuaciones más bajas de identidad de género
en comparación con los de control y el papel sexual femenino
estaba incrementado entre las mujeres con BEEC.

21. ASUNTO: ESPAÑA Y CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES
Y
ASPECTOS
PSICOLOGICOS
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CENTROS DE REFERENCIA
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES MASCULINOS DE
EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Clara Centeno, Anna Bujons y Jorge Caffaratti, de la
Fundación Puigvert, Urología Pediátrica, Barcelona, España.
Fuentes: 27 Congreso de la ESPU Harrogate Del 22 al 25 de junio
de 2016.
PROPÓSITO: El objetivo de este estudio es examinar la calidad de
vida (CdV), la continencia urinaria, la función sexual y la salud en
general en un seguimiento a largo plazo de una serie de pacientes
masculinos afectados por el complejo extrofia vesical epispadias
(CEE).
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de la historia
clínica de 52 pacientes varones con CEE tratados en nuestro
centro, nacidos entre 1932 y 1999. 35 de ellos completaron
cuestionarios validados con el fin de evaluar su calidad de vida, la
continencia urinaria y la función eréctil (SF-36, ICIQ-SF y IIEF). Se
evaluaron los datos demográficos. Se realizó un análisis estadístico
para comparar los resultados con los de la población general. La
literatura sobre el tema se revisa.
RESULTADOS: La edad media era de 28,43 años. 35 pacientes
(64,81%) respondieron los cuestionarios enviados.
Preguntamos acerca de la situación laboral (61,29% de los
pacientes estaban trabajando en la actualidad) y el nivel de
educación alcanzado (Todos ellos han completado al menos
estudios obligatorios; el 32,26% de ellos han terminado una carrera
universitaria).
54.04% de los pacientes tienen incontinencia urinaria en algún
grado. El 83,78% informó de que tenía una vida sexual activa. El
70.27% de los pacientes están comprometidos en relaciones
estables, pero sólo el 32,43% de ellos tienen hijos, en el 66,67% de
los casos concebidos artificialmente. En cuanto a la función eréctil,
sólo 3 pacientes (8,33%) informaron de severa disfunción eréctil,
mientras que el 55,56% de los pacientes no tenía disfunción eréctil
en absoluto.
El cuestionario SF-36 informó de calidad de vida, en general,
comparable con la población en general en 6 de los 8 elementos
(ítems).

Las diferencias estadísticamente significativas se observan en la
"salud global" (puntuación inferior) y en el "funcionamiento del rol
físico" (mayor puntuación).
CONCLUSIONES: Los pacientes varones con BEEC informaron de
una buena calidad de vida. Tienen una calidad de vida normal, en 6
de cada 8 items en el cuestionario SF-36. La mayoría de ellos están
trabajando, teniendo actividad sexualidad y el 54.04% tienen
incontinencia urinaria en algún grado.

22. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES
Y
ASPECTOS
PSICOLOGICOS
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CENTROS
DE
REFERENCIA Y PENE Y FERTILIDAD
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA SALUD SEXUAL EN
LOS HOMBRES CON EXTROFIA VESICAL CLASICA.
Autores: Timoteo Baumgartner, Ross Everett Verett, Kathy Lue,
Sunil Reddy, Ezequiel Young, Uzoma Anele, Cameron Alexander,
Sarita Metzger, Heather Dicarlo y John Gearhart, de la Escuela de
Medicina Johns Hopkins, Instituto James Buchanan Brady de
Urología, Baltimore, EE.UU.
Fuentes: 27 Congreso de la ESPU Harrogate Del 22 al 25 de junio
de 2016.
PROPÓSITO: Los resultados sexuales a largo plazo en los hombres
que nacen con extrofia vesical clásica (CBE) es un área de
creciente interés. Con la transición de la adolescencia a la edad
adulta, las relaciones y el rendimiento sexual tienen una importancia
creciente. En la actualidad, existe una escasez de datos sobre el
estado civil y el bienestar sexual de los pacientes CBE en la edad
adulta.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizó una base de datos institucional
compuesta de 407 pacientes con CBE. Los pacientes varones
mayores de 18 años fueron incluidos. El Inventario de Salud Sexual
para Hombres (SHIM) y el cuestionario de Puntuación de
Percepción Peneal (PPS) fueron utilizados, así como el estudio de
cuestiones específicas sobre el estado de la salud, relaciones y
fertilidad. Tras la aprobación del IRB, los pacientes fueron
contactados por teléfono y proporcionaron el cuestionario.
RESULTADOS: 143 hombres fueron contactados con éxito, de los
cuales 72 (50,3%) completaron el cuestionario. El 83% de los
encuestados había tenido relaciones sexuales en su vida, con un
94% que informó de un moderado a muy alto deseo sexual. Sin
embargo, sólo el 57% estaba satisfecho con su vida sexual. La
puntuación media SHIM fue de 19,6 ± 5.5. La PPS reveló todos los
aspectos de la evaluación puntuando un promedio entre los
insatisfechos y satisfechos. Además, los pacientes observaron
insatisfacción con la longitud del pene. El 26% había tratado de
embarazarse con su pareja con un 15% que había tenido éxito. El
47% informó de problemas de infertilidad, pero sólo el 25% fueron
sometidos a evaluación, de los cuales 2 individuos informaron
azoospermia.

CONCLUSIONES: Los pacientes CBE tienen muchos de los
mismos éxitos y preocupaciones sexuales y de pareja parecidos a
los de la población en general. Se trata de datos de valor
incalculable para proporcionar a los pacientes y a los padres de los
niños con CBE según transicionan a la edad adulta.

23. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y
OSTEOTOMIA
CIERRE RETRASADO VERSUS CIERRE TEMPRANA DE
EXTROFIA- ANÁLISIS DE LA TASA DE COMPLICACIONES
Autores: Karina Felberg, Katarzyna Balaz y Malgorzata BakaOststrowska, del Instituto de Salud Infantil Memorial, del
Departamento de Urología Pediátrica, Warszawa, Polonia.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.

PROPÓSITO: El objetivo del estudio es analizar la influencia de la
osteotomía y el momento de cierre de extrofia vesical primario en lo
que se refiere a las tempranas complicaciones postoperatorias.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron retrospectivamente la
documentación de 46 pacientes operados en nuestra institución
entre 2004 y 2014 después del cierre primario de vejiga. Los
pacientes fueron asignados al azar en tres grupos: Grupo A - 12
recién nacidos operados en los 3 primeros días de vida (sin
osteotomía), grupo B - 12 recién nacidos operados entre el 4 y el
día 28 de vida (con osteotomía ilíaca posterior), el grupo C - 22
pacientes operados después de 28 días de vida (con osteotomía
ilíaca posterior), media de 46 días. Se analizó la incidencia de
dehiscencia de la herida, fístula vesical o re-extrofia de la vejiga.
Los resultados fueron evaluados estadísticamente con la prueba de
chi-cuadrado.
RESULTADOS: En el grupo A se observaron complicaciones en 3
pacientes (25%): 1 dehiscencia de la salida vesical y 2 re-extrofia.
En el grupo B la tasa de complicaciones fue del 42% - 5 pacientes
con dehiscencia de la salida vesical. La tasa de complicaciones más
baja se observó en el grupo C. Hubo solamente 1 paciente con
dehiscencia de la salida vesical en este grupo. No se observó fístula
vesical ninguna. La prueba de chi-cuadrado muestra la importancia
estadística.
CONCLUSIONES: El cierre de extrofia vesical con osteotomía ilíaca
posterior disminuye la tasa de complicaciones cuando se realiza
después de 28 días de vida.

24. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
LOS DEFECTOS CARDÍACOS CONGÉNITOS EN PACIENTES
CON EXTROFIA VESICAL – UNA MENOSPRECIADA
ASOCIACIÓN HASTA LA FECHA?
Autores: Martin Promm, Stephan Gerling, Anne-Karoline Ebert y
Wolfgang H. Rösch, de los departamentos de Urología Pediátrica, y
Pediatría, Centro Médico de la Universidad de Regensburg,
Ratisbona, Alemania.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.
PROPÓSITO: A diferencia de la extrofia cloacal (CE), en pacientes
con extrofia vesical clásica (BE) no hay anomalías descritas en
cualquiera de los órganos aparte de la región pélvica anterior. Ya en
2012 los primeros resultados del estudio CURE-Net a nivel nacional
alemán mostró que la incidencia de defectos cardíacos es mayor en
los pacientes con BE (4%) que en la población general (1,08%).
Sobre la base de estos datos se inició exámenes ecocardiográficos
antes del cierre primario en muchos de los pacientes con BE, tantos
como fue posible.
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde el 03/2012 hasta el 11/2015 se
examinaron 17 (13 varones / 4 mujeres) de 20 niños (edad en la
cirugía: 43-169 días) antes del cierre primario. Se excluyeron los
pacientes con epispadias, con formas de transición y con CE. Los
resultados de los exámenes ecocardiográficos se evaluaron
retrospectivamente sobre la base de los informes médicos.
RESULTADOS: Variaciones de acuerdo con la edad de los defectos
del corazón excluidos, 5 (29%) de los 17 pacientes que se
sometieron a echocardiagrafía fueron diagnosticados con un
defecto cardíaco (2 x conducto arterial persistente, 1 defecto septal
ventricular, 1 segundo orificio, 1 insuficiencia de válvula mitral.
Ninguno de los 17 pacientes tenía otras malformaciones
independientes de la BE.
CONCLUSIONES: Este estudio confirma los resultados del estudio
CURE-Net. Dado un hallazgo ecográfico normal del tracto urinario
superior, otros exámenes radiológicos que incluyen la RM no son
necesarios antes del cierre primario de la BE. Sin embargo,
teniendo en cuenta nuestros resultados, los exámenes
ecocardiográficos deben ser incluidos en el diagnóstico
preoperatorio a realizar rutinariamente para reducir aún más el
riesgo de esta cirugía compleja.

25. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESTOMA Y DERIVACION
URINARIA Y CATETERIZACION Y AUMENTO VESICAL
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL Y ESTOMA
CONTINENTE:
EXPERIENCIA
INICIAL
CON
UN
PROCEDIMIENTO DE CONTINENCIA ALTERNATIVO.
Autores: Timoteo Baumgartner, Kathy Lue, Peter Stuhldreher,
Pokket Sirisreetreerux, Heather Di Carlo y John Gearhart, de la
Escuela de Medicina Johns Hopkins, Instituto James Buchanan
Brady de Urología, Baltimore, EE.UU.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.

PROPÓSITO: El tratamiento actual del complejo extrofia-epispadias
(CEE) ofrece a los pacientes una vida normal y una mejor calidad
de vida. Sin embargo, los pacientes con un cierre fallido inicial,
capacidad de la vejiga inadecuada, o la incapacidad para vaciar
completamente es probable que tengan dificultades con la micción
por la uretra y en general no son candidatos para la reconstrucción
del cuello vesical (BNR). La BNR concomitante y la creación de un
estoma continente (CS, CS-BNR) se llevaba a cabo en pacientes
con notas calificativas límites, a pesar de que deseaban
encarecidamente la micción volitiva.
MATERIAL Y MÉTODOS: Una base de datos institucional
mantenida prospectivamente de pacientes CEE se revisó para los
pacientes que se sometieron a BNR-CS sin cistoplastia de aumento
(AC) en el centro de los autores. Antes de cualquier procedimiento
para la continencia, los pacientes se inscribieron en nuestro
programa de mejora miccional multidisciplinaria para evaluar y
trabajar en pro de la buena disponibilidad para la continencia.
Después de la operación, los pacientes se sometían a cateterismo
intermitente limpio (CIC) y al entrenamiento de micción por la uretra.
RESULTADOS: 19 pacientes con extrofia y 5 con epispadias se
sometieron a BNR-CS. La principal aplicación de BNR-CS era en
los pacientes que podrían tener dificultades con el vaciado de la
vejiga durante el período de entrenamiento. Después de que se
estableciera un régimen de CIC apropiado, 12 pacientes
comenzaron a ensayar con el vaciado a una media de 3.4 (0.8-79.9)
meses después de la BNR-CS. Un año después de la intervención,
el 59% (10/17) y 75% (3/4) de los pacientes con extrofia y
epispadias, respectivamente, lograron la micción volitiva con la CIC.
Además, el 65% y 50% de estos respectivos grupos estaban

completamente secos. 2 pacientes con CBE y 1 paciente con
epispadias no alcanzaron la continencia con la BNR-CS y
posteriormente se sometieron a la transección del cuello vesical
(BNT) con AC. Las razones del fracaso incluyeron la incontinencia
continua, la insuficiencia renal y el mal cumplimiento del paciente.
CONCLUSIONES: La BNR-CS proporciona otra oportunidad para
que los pacientes de CEE logren la continencia urinaria,
especialmente en aquellos que desean fuertemente la micción
uretral, aunque no sean candidatos para la BNR solamente. Si este
procedimiento doble no tiene éxito, la BNT y el AC aún pueden
llevarse a cabo para lograr la continencia urinaria.

26. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESTOMA Y DERIVACION
URINARIA Y CATETERIZACION Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIA ALEMANA
ESTENOSIS URETEROINTESTINALES EN EL RESULTADO A
LARGO PLAZO TRAS LA DERIVACIÓN URINARIA USANDO EL
SEGMENTO ILEOCECAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Autores: Marina Deuker, Frederick Roos, Allegra Grobmann,
Joachim W. Thüroff y Raimund Stein, de la Universidad de Mainz,
Departamento de Urología, Mainz, y Centro Médico de la
Universidad de Mannheim, Departamento de Urología Pediátrica y
del Adolescente, Mannheim, Alemania.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.

PROPÓSITO: Los resultados a largo plazo son de especial interés
después de la derivación urinaria (UD) en niños. En un estudio
retrospectivo de una sola institución se evaluaron los resultados a
largo plazo de la derivación urinaria continente cutanea en los niños
mediante el segmento ileocecal en lo que se refiere a la estenosis
de la anastomosis ureterointestinales.
MATERIAL Y MÉTODOS: La bolsa Mainz se utilizó en 125 niños
para derivación urinaria UD continente. Indicaciones: vejiga
neurogénica-64, complejo extrofia-epispadias-34, neoplasia-16,
otros-11 pacientes.
La implantación ureteral primaria se había realizado a modo
antirreflujo: túnel submucoso (Goodwin) n = 94; túnel seroso forrado
extramural (Abol-Enein) n = 15; otros n = 8; sin implantación n = 8
RESULTADOS: La media de seguimiento: 15,8 años (0,4 -28,5
años). 4 pacientes murieron relacionados con el tumor, 4 de
complicaciones del mielomeningocele.
El 17% (20 pacientes) desarrollaron 34 estenosis de las
anastomosis ureterointestinales, el 40% tuvo recurrencias (hasta 5
veces).
La implantación submucosal primaria reveló una tendencia hacia
una mayor tasa de estenosis (18%) que el túnel seroso forrado
extramural (13%) (p = 0,6). En ambas técnicas, la mayoría de las
estenosis ureterointestinales ocurrió durante los primeros 18 meses.
Sin embargo, en el 30% se registró la primera estenosis
anastomótica entre los 11 y los 14 años después de la cirugía.
En relación con el tratamiento de las estenosis ureterointestinales,
la reimplantación ureteral abierta (n = 28, tasa de recurrencia del

39%) fue superior a la incisión endoscópica (n = 6, tasa de recidiva
del 50%) (OR = 1,5).
CONCLUSIONES: Después de una media aproximada a 16 años,
entre
13-18%
desarrolló
una
estenosis
anastomótica
ureterointestinal. Sorpresivamente, descubrimos un segundo pico
de estenosis más allá de a los 10 años después de la cirugía. Esto
enfatiza la necesidad de vigilancia urológica durante toda la vida de
estos niños.
La reimplantación de uréteres mediante cirugía abierta tiene un
menor riesgo de recurrencia que la incisión endoscópica. A pesar
de que nos encontramos con una alta tasa de complicaciones
descubrimos que el 99% de los pacientes están satisfechos o muy
satisfechos.

27. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL Y
CALCULOS E INFECCION URINARIA Y CAPACIDAD
AUMENTO CISTOPLASTICO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE
DIFERENTES SEGMENTOS INTESTINALES.
Autores: Javier Ruiz, Guillermo Sand, Juan Pablo Corbetta,
Santiago Weller, Ramiro Perea, Cristian Sager, Carol Burek y Juan
Carlos López, Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P Garrahan,
Urología, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.

PROPÓSITO: Informar de una serie contemporánea de aumento
vesical usando íleon y colon mediante la comparación de los
resultados urodinámicos en el medio plazo y la tasa de
complicaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se hizo un análisis retrospectivo de las
historias clínicas de pacientes con diagnóstico de vejiga
neurogénica en el seguimiento en nuestra institución operadas de
aumento cistoplastico con un segmento de colon o íleon durante el
período de 2000 a 2013. Se analizaron antecedentes, las variables
urodinámicas, la incontinencia urinaria y la evolución post quirúrgica
en cada grupo.
RESULTADOS: 58 pacientes con antecedentes de cirugía de
aumento vesical, 43 con colon y 15 con íleon. La edad media en el
momento de la cirugía fue de 11,4 años (4-17). El 46,5% de los
pacientes tenía antecedentes de infecciones urinarias sintomáticas.
Una puntuación de incontinencia superior a 2 fue objetiva en 36
pacientes (62%). Los exámenes urodinámicos un año post aumento
mostraba un incremento en la capacidad de 200% de la capacidad
teórica y una disminución en la presión del detrusor esperada para
la edad hasta 18 cmH2O. La presencia de las contracciones de la
neovejiga, se observaron en el 76% de la cistoplastia con colon en
un volumen promedio de 481 ml con una presión de 47,7 cmH2O,
mientras que la cistoplastia con íleon se encontró en un 66% a un
volumen de 655 ml y presión de 43,1 cmH2O. La incidencia de
litiasis e infecciones del tracto urinario fue mayor en el grupo con
colon (14% frente a un 6,7% y un 35% frente al 26,6%,
respectivamente).
CONCLUSIONES: No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas con respecto a la capacidad y cumplimiento. La
inestabilidad neovesical parece reducir el volumen de los aumentos

con colon. La cistoplastia con colon tiene una tasa superior de
complicaciones.

28. ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD Y RECONSTRUCCION
Y CATETERIZACION
EMBARAZO
Y
CESÁREA
EN
MUJERES
CON
RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO INFERIOR:
¿CUAL ES EL PAPEL DE LA URÓLOGO?.
Autores: Rosalía Misseri, Joshua Roth, Richard Rink y Mark Cain,
del departamento de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Riley en la
Universidad de Medicina de Indiana, Indianápolis, EE.UU.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.
PROPÓSITO: Nuestro objetivo era determinar los efectos del
embarazo y el parto mediante cesárea en aquellos con
reconstrucción del tracto urinario inferior (LUTR) y evaluar el papel
del urólogo en su cuidado.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente a las
pacientes consecutivas con vejiga neuropática secundaria a espina
bífida o lesión medular que se habían sometido a LUTR que dieron
a luz por cesárea. Recopilamos datos sobre la demografía, la
etiología de la vejiga neuropática, cambios en el tracto urinario
superior, infección urinaria, continencia y la técnica de cateterismo
durante el embarazo. Se recogieron los detalles de la cesárea,
incluyendo las complicaciones perioperatorias.
RESULTADOS: 10 mujeres tuvieron 16 embarazos durante 28
años. 14 parieron por cesárea con 8 nacimientos a término, 2
abortos espontáneos. Todas las cesáreas programadas se
programaron con más de 37 semanas.
11 desarrollaron hidronefrosis nueva (2) o empeoramiento (9). 5
requirieron sondas de nefrostomía (media de 30 semanas). 7
tuvieron dificultad para la cateterización (4 uretra, 3 Monti). 6
desarrollaron incontinencia urinaria durante el embarazo. 8 tuvieron
IU sintomáticas (2/8 febriles).
Un urólogo estuvo presente en cada cesárea. 6 fueron como estaba
previsto, 6 de forma urgente debido al parto prematuro y 2 de forma
urgente debido a la falta de progreso durante el intento de parto
vaginal. Se hizo una incisión en la línea media en 7, Pfannenstiel en
7. Se realizó una incisión del útero de una manera clásica en 9 y
una baja incisión transversal en 5. Las complicaciones
intraoperatorias fueron identificados en 6/14 (43%); cistostomía (5) y
deserosalización intestinal (1). Una ruptura uterina se identificó en 1
paciente. La ligadura de trompas se requirió en 4, en 2 no se pudo
realizar debido a adherencias.

CONCLUSIONES: A pesar de la participación habitual de los
urólogos, se produce una alta tasa de complicaciones durante el
embarazo y el parto. Cuando sea posible, el asesoramiento
preconcepcional debería destacar el aumento de los riesgos del
embarazo en este grupo.

29. ASUNTO: MITROFANOFF Y RECONSTRUCCION
COSTE Y RESULTADOS CLÍNICOS DE LA PREPARACIÓN
INTESTINAL CON EL PACIENTE INTERNADO FRENTE A
PREPARACIÓN
INTESTINAL
CON
EL
PACIENTE
AMBULATORIO PARA LA APENDICOVESICOSTOMÍA?.
Autores: Marcos Cain, David Weatherly, Konrad Szymański,
Benjamin Whittam, William Bennett JR, Rosalía Misseri, Martin
Kaefer y Richard Rink, del departamento de Urología, Universidad
de Indiana / Hospital Infantil Riley, Indianápolis, EE.UU.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.

PROPÓSITO: La preparación mecánica del intestino (MBP) en
urología pediátrica ha sido objeto de escrutinio secundario a la
literatura para adultos que demuestra poco beneficio. En el 2013, la
mayoría de los pacientes sometidos a procedimientos
reconstructivos en nuestra institución ya no se sometió a MBP para
pacientes hospitalizados. Debido a los posibles efectos adversos de
MBP para pacientes hospitalizados, nosotros hipotizamos que su
eliminación reduciría la duración de la estancia (LOS) y no afectaría
a las complicaciones postoperatorias.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisó una base de datos institucional
de pacientes sometidos a la apendicovesicostomía entre mayo de
2010 y diciembre de 2013. Se excluyeron los pacientes sometidos a
un aumento cistoplástico o ileovesicostomía continente. Los casos
fueron realizados por 6 urólogos pediátricos. Los pacientes
sometidos a pacientes hospitalizados MBP fueron ingresados un día
antes y recibieron solución de glicol / polietileno electrolito. Después
de 2013, los pacientes recibieron por vía oral polietilenglicol 3350 y
líquidos claros durante 24 horas antes del ingreso.
RESULTADOS: 49 pacientes cumplieron los criterios de inclusión,
incluyendo 28 que se sometieron a MBP para pacientes
hospitalizados. No hubo diferencias entre los dos grupos con
respecto al género, edad, presencia de derivación ventrículoperitoneal, IMC, tasa de filtración glomerular, el diagnóstico y
cirugías previas o simultáneas. El costo de la hospitalización se
obtuvo del PHIS. Los pacientes sometidos a pacientes
hospitalizados MBP tenían una más larga estancia LOS media (7 vs
5 días, p = 0,0003) y un mayor costo promedio de hospitalización ($
3500, p = 0,03). Pocas complicaciones postoperatorias ocurrieron
en ambos grupos, sin ninguna diferencia estadística identificada.

Ninguna complicación postoperatoria grave ocurrió, incluyendo
infección de la herida, dehiscencia, o la obstrucción intestinal.
CONCLUSIONES: En los pacientes sometidos a una
apendicovesicostomía, la MBP preoperatoria de pacientes
hospitalizados conllevaba una más larga estancia hospitalaria LOS,
incluso después de ajustarla por la admisión temprana, y un mayor
costo de la hospitalización. La preparación intestinal para pacientes
externos no se asoció con un mayor riesgo de complicaciones
postoperatorias.

30. ASUNTO: MITROFANOFF Y
CATETERIZACION
ABORDAJE
ROBÓTICO
PARA
CATETERIZACION.

RECONSTRUCCION
CREAR

UN

Y

CANAL

Autores: Ramnath Subramaniam, Alexander Turner y Junaid Ashraf,
del departamento de Urología Pediátrica de la Corporación
Fundacional Hospitales de Enseñanza de Leds NHS, Leeds, Reino
Unido.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.
PROPÓSITO: Demostrar la eficacia de la técnica para la creación
de un canal cateterizable con el apéndice (Mitrofanoff) mediante un
abordaje robótico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta un vídeo demostración de la
técnica para crear un canal de ese tipo. Este estudio prospectivo
forma parte de la técnica que se realizó en 5 pacientes consecutivos
desde octubre de 2013. Los 5 pacientes tenían vejiga neurogénica
debido a espina bífida. Todos los niños tuvieron el procedimiento
realizado con el puerto de cámara de 12 mm y 8 mm canales de
trabajo. 2 pacientes requirieron de un puerto de trabajo adicional de
5 mm desde el principio; esto no fue necesario en otros 3 casos ya
que se adquirió la experiencia adecuada. Todos los canales se
crearon para catéter de Foley superior a 12 French. La plastia VQ
se realizó en el punto de salida de un estoma forrado de piel. Todos
los niños reanudaron la alimentación dentro de las 24 horas y el
tiempo promedio de alta hospitalaria fue de 3 días de
postoperatorio (2-5).
RESULTADOS: De los 5 niños, 3 eran mujeres y 2 varones. La
edad media de estos niños en el momento de la cirugía fue de 9,4
años (7-11). El tiempo medio para el procedimiento fue de 221
minutos (208-256). 3 (2 niños y 1 niña) de un total de 5 pacientes
son en silla de ruedas. Uno de los niños, 6 meses después del
procedimiento de Mitrofanoff desarrolló fuga del canal de Mitrofanoff
de forma intermitente y la UDS mostraba vejiga hiperactiva;
inicialmente tratado mediante Botox y luego tuvo una
detrusorotomia como una segunda etapa del procedimiento.
Actualmente está bien y bajo CIC. Todos los canales son patentes y
no hay ninguna estenosis en el sitio de salida en ningún caso. 4
niños (2 chicos y 2 chicas) están utilizando el canal de CIC; una
niña no está actualmente conforme; utilizó el canal durante 12
meses, pero luego tuvo dificultad en el acceso al canal un día,

aunque nosotros pudimos acceder y el estudio de contraste mostró
canal patente.
CONCLUSIONES: El abordaje robótico para la creación de canales
cateterizables hace la técnica relativamente sencilla, menos
invasivo permitiendo la recuperación rápida con el pronto retorno a
la alimentación y el alta hospitalaria.

31. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y CENTROS DE
REFERENCIA
5 AÑOS DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE TRANSICIÓN DE TRANSFERENCIA DE UROLOGÍA
PEDIÁTRICA A LA DE ADULTOS.
Autores: Barbara Koortmann, Anne Harhuis, Robert De Gier, Hanny
Cobussen-Boekhorst y Wout Feitz, Centro médico de la Universidad
de Radboud Nijmegen, Urología Pediátrica, Nijmegen, Países
Bajos.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.
PROPÓSITO: En 2010 se investigaron las necesidades de los niños
con una enfermedad crónica de la vejiga, en preparación para la
transferencia a la atención de adultos y se introdujo un protocolo de
transición. En este estudio nosotros evaluamos el cuidado de
transición actual con el fin de mejorar profundamente el proceso de
transición.
MATERIAL Y MÉTODOS: En este estudio retrospectivo, 124
pacientes con una afección crónica de la vejiga, nacidos entre el
1980 hasta 2003, recibieron el mismo cuestionario que se utilizó en
el 2010. La población de estudio se dividió en un grupo pretransferencia (n = 97) y un grupo post-transferencia (n = 27). El
cuestionario se basó en aquellos usados en un estudio nacional de
transición, complementado con cuestiones específicas urológicas.
Las cuestiones para los pacientes pre-transferencia investigaron su
nivel de autonomía, los temas que discutían con los profesionales y
sus expectativas / deseos en cuanto a la transferencia a la urología
para adultos. Al grupo post-transferencia se le preguntó por sus
opiniones sobre su transferencia. Los resultados fueron
comparados con los del año 2010, antes de la implementación de
nuestro protocolo de transición.
RESULTADOS: El 61% (n = 76) respondieron (61 pacientes pretransferencia, 15 pacientes post-transferencia). Su conocimiento
acerca de su condición y temas relacionados en general era bueno.
Los temas “futuro”, “relaciones”, "sexualidad" y "fertilidad" se
discutieron más con la enfermera que con el urólogo pediátrico en
comparación con el año 2010. El vínculo con el urólogo pediátrico
era la razón más común para continuar con la atención pediátrica
en la clínica de urología. Los adolescentes mayores de 18 años
estaban mejor preparados para la transferencia a la urología para
adultos que en el 2010. La mayoría de los pacientes post-

transferencia se transfirieron dada su edad de 18 años (n = 10). La
clínica de transición fue apreciada. La mayoría de los pacientes
(86%) estaban satisfechos con el actual proceso de transición en el
grupo post-transferencia.
CONCLUSIONES: Los adolescentes mayores están actualmente
mejor preparados para su traslado desde la urología pediátrica a la
de adultos que en el 2010. La mayoría se mostró satisfecha con su
protocolo de transición actual. El cuidado de transición hecho a
medida parecía ser la mejor opción.

32. ASUNTO: GENERALIDADES Y PELVIS
INCONTINENCIA: LA IMPORTANCIA DE LA VARIACIÓN
ANATÓMICA EN EL PUNTO DE UNION DEL MÚSCULO
PUBORRECTAL A LA URETRA FEMENINA.
Autores: Keetje De Mooij, Tom De Jong, Aart Klijn, Pieter Dik, Anka
Nieuwhof-Leppink, Caroline Kuijper y Rafal Chrzan, departamentos
de Urología Pediátrica, y Psicología Pediátrica y Trabajo Social,
Centro Médico Universitario de Utrecht, Utrecht, Países Bajos.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.

PROPÓSITO: El punto de unión del músculo del suelo pélvico
podría variar desde unos pocos milímetros del cuello de la vejiga
hasta distal alrededor de la uretra cerca del meato. Esto se puede
ver en las diferentes longitudes de la peonza de la uretra en VCUG
de niñas con micción disfuncional o el músculo puede ser
identificado mediante ultrasonido perineal.
El objetivo de este estudio fue evaluar en un estudio piloto si la
longitud de la peonza de la uretra (y por lo tanto el punto de unión
del músculo puborrectal) en las niñas incontinentes no nuerógenas
juega un papel en el resultado de la uroterapia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Las investigaciones videourodinámicas
de 57 niñas fueron estudiadas y la longitud de la peonza de la uretra
se clasificó en 4 niveles. La puntuación fue realizada por dos
revisores independientes. En una revisión retrospectiva se evaluó el
efecto de la uroterapia para ver si había una correlación entre la
longitud de la peonza de la uretra y el resultado de uroterapia.
Como criterios de valoración para la evaluación se tomaron la
sequedad y mejora completa al final del uroterapia.
RESULTADOS: 26 de las 57 niñas tenían una uretra tapa de giro de
en la videourodinámica. No hubo diferencia entre la longitud de la
peonza de la uretra y el efecto de la uroterapia en este grupo.
Tampoco hubo diferencia entre la longitud de la peonza de la uretra
y los puntos extremos finales de sequedad completa y mejora al
final del uroterapia.
CONCLUSIONES: En nuestro estudio piloto descubrimos una
variedad en la longitud de la peonza de la uretra en las niñas no
neurogénicas incontinentes. Sin embargo no se encontró una
correlación entre la longitud de la peonza de la uretra y un papel
predictivo en el resultado de la uroterapia.

33. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS
REPARACIÓN ÉPISPADIAS CON TÚNICA VAGINAL FLAP.
Autores: C.D. Anthony Herndon, Rebecca Zee, John Makari y
Fernando Ferrer, de los departamentos de Urología y Cirugía de las
Universidades de Virginia, en Charlottesville y Connecticut, en
Hartford, EE.UU.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.

PROPÓSITO: El epispadias primario es una malformación
congénita poco frecuente que afecta a aproximadamente 1 de cada
80.000 niños. La reparación quirúrgica, se describió originalmente
por Cantwell hace más de 100 años, es fundamentalmente sólida e
incorpora varios pasos importantes para lograr un resultado óptimo.
Presentamos una experiencia quirúrgica de colaboración entre
ambas instituciones mediante la técnica de Cantwell-Ransley
modificada.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un varón de 9 meses de edad con
epispadias penopúbico se presentó para la reparación quirúrgica.
La imagen preoperatoria incluyó una ecografía renal y
cistouretrografía miccional normal que demostraba una vejiga de
tamaño moderado, cuello vesical competente parcialmente y sin
reflujo vesicoureteral. Un planteamiento Cantwell-Ransley
modificado para la reparación se realizó sin el desmontaje completo
del pene. Se ponen de manifiesto los principios quirúrgicos
establecidos de identificación de los paquetes neurovasculares
lateralmente colocados, la preservación del mesenterio ventral a la
placa uretral, la movilización de la placa uretral de los cuerpos
corporales con la reubicación ventral y rotación dorsal medial de los
cuerpos corporales. Un colgajo de túnica vaginal se recogió del
testículo derecho y se fijó como una tercera capa de la reparación
de la uretra.
RESULTADOS: Este procedimiento se realizó en forma
ambulatoria. El paciente tuvo un postoperatorio sin complicaciones.
El stent uretral de 6-french se retiró el día 10 después de la
operación.
CONCLUSIONES: Este video demuestra una técnica CantwellRansley modificada para la reparación del epispadias que emplea
un colgajo de túnica vaginal para reforzar la reparación de la uretra.
La adhesión a los principios quirúrgicos descritos por Cantwell en la

década de 1800 para los niños con epispadias primarios continúa
liderando los resultados quirúrgicos óptimos.

34. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y ASPECTOS
PSICOLOGICOS Y ADOLESCENCIA Y APOYO SOCIAL
EXTROFIA VESICAL; ATENCIÓN CLÍNICA Y PARTICIPACIÓN
DE LOS PADRES.
Autores: Karen Kwak, Jacqueline Knoll, Robert De Gier, Barbara
Kortmann y Wouter Feitz, de los departamentos de Urología
Pediátrica y Urología del Hospital Infantil Amalia, Radboudumc,
Nijmegen, Países Bajos.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.

PROPÓSITO: La extrofia vesical (BE) es una enfermedad rara. En
nuestro país 1: 16.000 niños nacen con un desorden urogenital
complejo (epispadias, BE, extrofia cloacal). Nuestro centro es uno
de los centros especializados urológicos.
Los niños con BE y sus padres son apoyados por un equipo
multidisciplinario (MDT). Reciben atención personalizada. La
participación de los padres y la vinculación con el niño son aspectos
importantes del tratamiento.
Estos niños necesitan cuidados urológicos de por vida y atención
psico-social especial en la adolescencia.
Por lo tanto hemos hecho un nuevo folleto y un mapa de la
información del paciente.
MATERIAL Y MÉTODOS: En 2015 se realizó la cirugía en 4 niños
(2 varones y 2 hembras) con BE, dentro de 2 semanas después del
nacimiento.
En 2 casos la BE no fue diagnosticada durante el embarazo, en los
otros casos los padres fueron informados de la BE antes del
nacimiento.
RESULTADOS: El tiempo de estancia hospitalaria antes de la
cirugía ofrece a los padres la posibilidad de cuidar y unirse más al
niño. En los primeros días las piernas del niño se atan en tracción
durante 3 semanas, la movilidad y la participación de los padres
está limitada.
Hoy en día las piernas se atan con vendas y se inmovilizan a 90
grados durante al menos 3 semanas.
La terapia actual da más libertad de movimiento y estimula la unión
y la participación de los padres en la alimentación, el cuidado diario
y el cambio de los vendajes, también es más cómodo para el niño.
CONCLUSIONES: La evaluación de este tipo de atención
específica, con el MDT, los padres y la asociación de pacientes con

BE, es un proceso continuo. Nos gustaría discutir este tipo de
atención especializada con los colegas, mediante un taller
interactivo, para compartir experiencias en la atención clínica
(atención evidenciada y / o atención basada en la práctica-).

35. ASUNTO: CATETERIZACION Y CENTROS DE REFERENCIA
CATETERIZANDO CON CONFIANZA: UN PLANTEAMIENTO
BASADO EN UN GRUPO PARA NIÑOS CON EXTROFIA
VESICAL Y SUS FAMILIAS.
Autores: Ruth Hurrell, Lauren Calder-Hanley y Yvie Morley, de los
departamentos de Urología y Pediatría psicosocial, del Hospital
Infantil Real Manchester, Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.

PROPÓSITO: Los niños con el complejo extrofia vesical-epispadias
(BEEC) y sus padres / cuidadores a menudo requieren aprender el
autosondaje intermitente (ISC). Esto puede ser una experiencia
difícil que requiere la confianza de los padres y la participación de
los niños. Este artículo describe un enfoque basado en grupos
pequeños informados por la teoría del aprendizaje social destinado
a mejorar la confianza con el ISC.
MATERIAL Y MÉTODOS: 10 pacientes con BEEC (media de edad
de 5 años de edad) y sus familias asistieron a una jornada de
información familiar. Todos los participantes estaban en proceso de
aprendizaje / utilizando la ISC uretral. Las sesiones se ofrecieron a
los padres y niños por separado, e incluyeron presentaciones por el
equipo de extrofia vesical, las oportunidades para que los
participantes compartieran experiencias y actividades de juego
(para los niños). Se pidió a los padres que calificasen su confianza
en los cinco aspectos de ISC utilizando un cuestionario pre y post
grupo desarrollado por el servicio.
RESULTADOS: 6 padres completaron cuestionarios en ambos
grupos pre y post. Las calificaciones autoinformadas por los padres
mejoraban en cuatro dominios: la confianza en la cateterización de
su hijo; percepciones de la confianza de sus hijos con la ISC; la
confianza en el método utilizado para realizar ISC y la confianza en
el manejo de las molestias de su hijo durante el ISC. El grado de
confianza de los padres disminuía ligeramente en relación con
hablar a la guardería / escuela acerca de ISC de sus hijos.
CONCLUSIONES: Los planteamientos basados en los del grupo
que utilizan los principios de aprendizaje social pueden aumentar la
confianza de los padres con la ISC. También proporcionan una
forma alternativa de apoyo a las familias en los Servicios de Extrofia
vesical donde los recursos psicológicos podrían estar limitados. Los

grupos futuros incluirán mediciones de resultados infantiles y
seguimiento longitudinal.

36. ASUNTO: INYECCION DE COLGENO Y ESPAÑA Y CENTROS
DE REFERENCIA
SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA DE LOS NIÑOS TRATADOS
CON TOXINA BOTULÍNICA DE TIPO A.
Autores: Sofía Bosch Collete, María Teresa Alonso Torres, Ana
Palomino Martínez, Laura García Porras, Sandra González Cañas,
Ana Bullich Llosa, María Muñoz Pérez y Esther Frannquet Barnils,
del Servicio de Enfermería de la Fundación Puigvert, Barcelona,
España.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.
PROPÓSITO: Los usos terapéuticos de la toxina botulínica tipo A,
Onabotulinum toxina A (OnabotA), son múltiples, desde la cirugía
plástica para los trastornos neurológicos (parálisis cerebral,
espasticidad post accidente cerebrovascular ...), y genitourinarios
(vejiga neurogénica idiopática, el síndrome de vejiga hiperactiva ...).
Su uso en niños está aumentando, ya que mejora la función
urodinámica. Una de las principales ventajas es aumentar la
capacidad de la vejiga que comprende la restauración de la
continencia urinaria. El objetivo es describir los cuidados de
enfermería en pacientes pediátricos tratados con toxina botulínica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo desde
2010 hasta diciembre de 2014, en España. La población de estudio
fueron los niños (≤ 18 años) tratados con Onabot A.
RESULTADOS: Se incluyeron 40 niños, 65% mujeres y 35%
varones, con una edad media de 11 años (rango 7-18). Todos los
pacientes fueron sometidos a cirugía con sedación, inyección de
macroplastique 5% e inyección trígono de teflón 95%. La estancia
media hospitalaria fue de 1 día (rango: 1-9). Durante el período
postoperatorio inmediato, el dolor (escala EVN), fiebre (temperatura
de la axila en grados centígrados), retención urinaria aguda (1ª
micción y diuresis / 24h) fueron evaluados. Ninguno de los
pacientes tuvo complicaciones postoperatorias.
CONCLUSIONES: El seguimiento quirúrgico de los pacientes
pediátricos tratados con toxina botulínica tipo A requiere una
atención integral y holística de las enfermeras con el fin de prevenir
y detectar complicaciones.

37. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ADOLESCENCIA
Y ADULTO
LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y EL PAPEL DEL SEXO EN
PACIENTES OPERADOS POR EXTROFIA VESICAL Y LA
EPISPADIAS.
Autores: Taskinen S, Suominen la JS y Mattila AK, del
departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil, Hospital de la
Universidad de Helsinki y la Universidad de Helsinki, Helsinki, y
departamento de Psiquiatría de Adultos, Hospital Universitario de
Tampere, Tampere, Finlandia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, marzo de 2016.
PROPÓSITO: Evaluar si la deformidad genital tiene un impacto en
la identidad de género y el papel del sexo en pacientes operados
por extrofia vesical (BE) o complejo epispadias (BEEC).
MATERIALES Y MÉTODOS: A 62 adolescentes o adultos operados
por BEEC se les enviaron cuestionarios que evalúaban la identidad
de género (GIDYQ-AA-cuestionario) y el papel del sexo (BSRIcuestionario). 33 pacientes respondieron, y los resultados se
compararon con 99 controles sexo.
RESULTADOS: En el cuestionario de la identidad de género, las
pacientes femeninas tuvieron puntuaciones medias similares a las
de sus controles emparejadas por sexo (4,93 frente a 4,89; p =
0,412), pero en los hombres la puntuación fue menor en
comparación con los controles (4,87 frente a 4,96, p = 0,023) lo que
indica una identidad de género algo más conflictiva. Sin embargo,
ninguno de los pacientes tuvo disforia de género. El índice de rol
sexual femenino fue mayor en los pacientes de sexo femenino que
en las controles femeninas (5,9 vs 5,3, p = 0,003), pero comparable
entre los pacientes masculinos y controles de sexo masculino (5,2
vs 5,0, p = 0,459). Los índices del rol sexual masculino,
sucesivamente, fueron comparables entre pacientes de sexo
femenino y las controles femeninas, así como entre los pacientes
masculinos y controles masculinos. 17 de los 32 pacientes y 24 de
los 97 controles se consideraban que tienen rol sexual andrógino (p
= 0,004). El diagnóstico exacto (BE o epispadias) o la insatisfacción
con la apariencia de los genitales no tuvo impacto en la identidad de
género o en los índices de roles sexuales.
CONCLUSIONES: Los pacientes varones tenían puntuaciones de
identidad de género menor en comparación con las de los controles
y el rol sexual femenino estaba incrementado entre las pacientes de
sexo femenino. El rol sexual andrógino era más común entre los

pacientes que en los controles. Sin embargo, la disforia de género
no se observó en ninguno de los pacientes.

38. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY E INVESTIGACION
PROCEDIMIENTO KELLY PARA LA EXTROFIA O EPISPADIAS
PACIENTES: DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LA VASOS Y
NERVIOS PUDENDO.
Autores: Jacob BC, Hidas G, Wikenheiser J, Landau EH, Wehbi E,
Kelly MS, McLorie GA y Khoury AE, del departamento de Urología
del Centro Médico Hadassah, Jerusalén, Israel; y departamento de
Urología de la Universidad de California, Orange, CA, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, febrero de 2016.

INTRODUCCIÓN: La longitud del pene adecuada en los varones
con extrofia de la vejiga o epispadias es un reto importante. Kelly
describió previamente una técnica quirúrgica de reconstrucción de
una sola etapa para los pacientes con extrofia o epispadias que
potencialmente logra significativo alargamiento del pene separando
completamente la inserción de los cuerpos cavernosos de las ramas
isquiopubianas. Sin embargo, debido a la posibilidad de daño en el
suministro neurovascular pudendo que puede conducir a la pérdida
parcial o completa del pene, esta técnica no ha ganado popularidad.
El objetivo de este estudio es describir la relación anatómica
quirúrgica del haz neurovascular pudendo (NVB) a las ramas
isquiopúbicas y determinar un planteamiento más seguro a la
disección durante el procedimiento de Kelly.
MÉTODOS: Se realizó una disección meticulosa en tres cadáveres
masculinos fijados con formalina y un cadáver adulto fresco para
demostrar las relaciones anatómicas entre el suministro
neurovascular pudendo del pene y la inserción cavernosa a la rama
isquiopúbica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Hemos demostrado las relaciones y
la distancia entre la NVB y el área de separación entre el pilar (crus)
y la rama isquiopúbica a nivel del periostio. La inserción del pilar
(cruz) a la rama púbica es inferior lateral, mientras que la NVB se
encuentra en una posición medial superior. Esta relación anatómica
se visualiza mejor cuando la disección se realiza a partir de la
porción distal de la NVB y se procede proximalmente. Esta área del
periostio es avascular y la NVB se puede preservar de forma segura
durante todo el tiempo en que la disección se lleva a cabo en ese
nivel subperiosteal. Sobre la base de este estudio de disección de
cadáveres, suponemos que separar los cuerpos cavernosos
corporales de los huesos púbicos a nivel subperiosteal permite una
distancia de seguridad que se mantiene desde el nervio pudendo en

todo momento. Creemos que si un cirujano realiza la disección
inferior y lateralmente, los cuerpos cavernosos se pueden separar
con seguridad de la rama isquiopubiana y pueden evitarse lesionar
a los vasos pudendos y el nervio. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que existen limitaciones a la aplicación de los resultados de
este estudio de cadáveres normales, adultos, a la anatomía de los
niños y adolescentes con extrofia o epispadias, que constituyen la
mayor proporción de pacientes que son candidatos para este
procedimiento.
CONCLUSIÓN: Este estudio anatómico demuestra la relación entre
el NVB pudendal, el pilar (cruz), y las ramas isquiopúbicas. Hemos
demostrado cómo la separación del pilar (cruz) del periostio
isquiopubco podría ser realizado de forma más segura.

39. ASUNTO: NEOPLASIAS
UN NUEVO ENFOQUE DE TRATAMIENTO PARA PROLONGAR
LA SUPERVIVENCIA EN UN ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE
VEJIGA METASTÁSICO POCO COMÚN.
Autores: Pokuri VK, Sule N, Perfetto C, Duff M, Kopp C, Guru K,
Shah D y George S, de los departamentos de Oncología Médica,
Oncología Quirúrgica Urológica y Patología del Instituto del Cáncer
Roswell Park, Buffalo; departamento de Medicina de la Universidad
Estatal de Nueva York, Buffalo; departamento de Oncología
Radiológica, Cuidados del cáncer del Oeste de Nueva York, Buffalo;
y departamento de Urología, Urólogos Asociados del Oeste de
Nueva York, Buffalo, Nueva York, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Community Support Oncol, febrero de
2016.
ABSTRACT:
El adenocarcinoma vesical primario (PBA) es una neoplasia epitelial
con diferenciación glandular pura, sin evidencia de carcinoma
urotelial típico (células de transición). El PBA es poco frecuente,
representando desde el 0,5% al 2% de todas las neoplasias
malignas de la vejiga, y se ve con más frecuencia en hombres que
en mujeres y es comúnmente diagnosticada en la sexta década de
vida.¹⁻³ La presentación clínica incluye hematuria y síntomas de
irritación vesical.² El PBA es común en regiones endémicas de
esquistosomiasis y entre los pacientes con extrofia vesical
congénito (ectopia vesical); mayoritariamente se presenta en el
trígono y pared vesical posterior.⁴ Por el contrario, los
adenocarcinomas de uraco surgen dentro de los restos del uraco
(tejidos residuales del tallo alantoideo de embriones que conectan el
ombligo y la vejiga), cerca de la cúpula y la pared anterior de la
vejiga. Morfológicamente, la PBA se clasifica en tipos entéricos y no
entéricos, que incluye las formas mucinosas, variante de células en
sortijas de sello, tipo de células claras, hepatoide, y mixtas². En la
actualidad, no existe un estándar de cuidados en el tratamiento de
la PBA. Presentamos el caso de un paciente con PBA metastásico
con diferenciación intestinal y KRAPS de tipo bravo, que fue tratado
con regímenes de cáncer colorrectal.

40. ASUNTO: GENERALIDADES
"CÓMO DE BIEN, NO CUANTO": LA VIDA Y LA CARRERA DE
MAKSYMILIAN RUTKOWSKI (1867-1947).
Autores: Pekacka-Falkowska K y Bogusz, del departamento de
Historia de las Ciencias Médicas, Universidad de Ciencias Médicas
de Poznan, Polonia.
Fuentes: Pubmed, J Med Det., marzo de 2016.
ABSTRACT:
Maksymilian Rutkowski (1867-1947) fue un graduado distinguido de
la Universidad Jagellónica y un pionero en los primeros días de la
cirugía en la Polonia de entreguerras. Fue un líder de larga
recorrido tanto en cirugía clínica como en académica. Además, jugó
un papel importante en la fundación de la Escuela de enfermeras y
trabajadores de la salud en Cracovia apoyada por la Fundación
Rockefeller. Entre sus técnicas quirúrgicas más conocidas, se
puede enumerar el nuevo procedimiento para la extrofia vesical, las
nuevas técnicas de gastroenteroanastomosis y restauración plástica
del esófago. A pesar de que la reputación de Rutkowski como figura
médica está bien establecida dentro de la historia médica polaca,
sus logros son poco reconocidos por los estudiosos internacionales.
Por lo tanto, en ausencia de información histórica suficiente sobre
este eminente cirujano, hemos investigado los principales hechos
de su vida y su contribución fundamental a la cirugía polaca e
internacional.

41. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO
OSTEOTOMÍA DEL ALA ILÍACA PARA EL CIERRE DE LA
PELVIS EN EL TRATAMIENTO DE EXTROFIA VESICAL EN EL
NEONATO.
Autores: Oitment CT, Bozzo A, P Thornley y Sivakumar B, del
departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de McMaster
(Escuela de Medicina DeGroote), Hamilton, Ontario, Canadá y del
departamento de Cirugía Ortopédica, Hospital Royal North Shore,
St Leonards, Nueva Gales del Sur, EE.UU.
Fuentes: Entrez Pubmed, J Pediatr Orthop B., marzo de 2016.

ABSTRACT:
La extrofia vesical clásica es un raro trastorno que implica una
vejiga exteriorizada a través de una diástasis pélvica asociada. La
dificultad de cierre de diástasis de la pelvis se encuentra a menudo
después de una reconstrucción urológica. Tradicionalmente, una
osteotomía innominada anterior se llevaba a cabo para aumentar el
volumen de la pelvis, lo que permitía el cierre de la sínfisis púbica
rudimentaria y la reducción anatómica de los contenidos de la
pelvis; sin embargo, este procedimiento puede ser técnicamente
difícil y se ha asociado con morbilidad. Se describe una nueva
técnica de osteotomías bilaterales de ala ilíaca para alcanzar la
misma función que no ha sido descrita previamente en la literatura.

42. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y CENTROS DE REFERENCIA Y
ADULTO
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE TRASTORNOS
UROLÓGICOS:
ANOMALÍAS
CONGÉNITAS
DE
LOS
GENITALES EN LA ADOLESCENCIA.
Autores: Higuchi T, G Holmdahl, Kaefer M, M Koyle, Madera H, C
Woodhouse, Madera D.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, marzo de 2016

OBJETIVO: Proporcionar una visión global de las anomalías
genitales en que se encuentran entre los adolescentes, incluidos los
efectos tardíos de los problemas abordados anteriormente en la
infancia.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se identificaron las principales
anomalías congénitas genitales encontradas en urología pediátrica.
Ellos incluían: hipospadias, epispadias-extrofia, malformaciones
cloacales, trastornos del desarrollo sexual, testículos no
descendidos, y algunas anomalías del pene adquiridas vistas en la
adolescencia
(priapismo,
varicocele
adolescente).
Las
recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Trastornos
urológicos se emiten para diferentes aspectos de estas condiciones,
como la estética y funcionamiento post puberal, las implicaciones de
la fertilidad, y las consideraciones nefrológicas a largo plazo
(cuando sea pertinente).
RESULTADOS: Las recomendaciones específicas para el cuidado,
incluyendo una estricta recomendación clínica, se proporcionan en
el manuscrito. Si bien la base de este manuscrito es discutir las
recomendaciones de gestión específicas que se refieren a una serie
de condiciones heterogéneas, las recomendaciones generales
incluyeron: debates centrados en el paciente con respecto a si el
tratamiento quirúrgico debe diferirse hasta que el paciente es capaz
de articular las metas y participar en la toma de decisiones y la
utilización compartida de equipos multidisciplinares para las
condiciones en las que puedan estar involucrados múltiples
sistemas de órganos.
CONCLUSIONES: Las anomalías congénitas de los genitales son
comunes y ampliamente heterogéneas. Los efectos y
preocupaciones tardías surgen con frecuencia después de la
pubertad y los pacientes deben ser seguidos a lo largo de su vida
adulta para dirigir sus preocupaciones.

43. ASUNTO: GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA
GENÉTICA DEL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS
(CEE): ACLARACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS FENOTIPOS
MENDELIANO Y MULTIFACTORIAL.
Autores: Reutter H, Keppler-Noreuil K, E Keegan C, Thiele H, G
Yamada y Ludwig M, de los departamentos de Neonatología y
Cuidados Intensivos Pediátricos del Instituto de Genética Humana y
de Química Clínica y Farmacología Clínica de la Universidad de
Bonn, Bonn, Alemania; de la Sección de Desarrollo Humano del
Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, Bethesda,
MD, EE.UU; departamento de Pediatría Genética de la Universidad
del Centro Médico de Michigan, Michigan, EE.UU; Centro de
Genómica de la Universidad de Colonia, Colonia, Alemania y
Genética del Desarrollo del Instituto de Medicina Avanzada,
Universidad de Medicina de Wakayama, Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Genómica., febrero de 2016.
ABSTRACT:
La extrofia vesical - epispadias (CEE) representa el extremo grave
del espectro de malformaciones uro-rectales, y tiene un profundo
impacto en la continencia y la función sexual y renal. Aunque los
informes anteriores de ocurrencia familiar, la recurrencia
incrementada entre los familiares de primer grado, las altas tasas
de concordancia entre gemelos monocigóticos y aberraciones
cromosómicas eran sugestivos de factores genéticos causantes, la
reciente identificación de las variaciones del número de copias
(CNV), las regiones y genes de susceptibilidad a través de la
aplicación sistemática del análisis basado en rayos, y los estudios
de asociación entre los genes candidatos y el genoma completo
(GWAS) proporcionan una fuerte evidencia. Estos resultados en
cohortes de BEEC humanos son subrayados por la reciente
descripción de modelos eliminatorios murinos de BEEC (similares
a). A continuación, se discute el conocimiento actual de los
mecanismos moleculares potenciales, mediando un desarrollo
anormal uro-rectal que conduce al CEE, lo que demuestra la
importancia de la vía ISL1 en humanos y ratones y proponen a los
SLC20A1 y CELSR3 como los primeros genes candidatos de CEE,
identificados a través de sistematizar la secuenciación del exoma
(WES) en pacientes del CEE.

44. ASUNTO: NEOPLASIAS
ADENOCARCINOMA METASTÁSICO DE LA VEJIGA URINARIA
A LA PARED ABDOMINAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO CON
CORRELACIÓN CITOHISTOLÓGICA. (Versión completa)
Autores: Nath V y Baliga M, del departamento de Patología de la
Universidad de Mississippi Medical Center, 2500 North State Street,
Jackson, MS 39216, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Caso Rep Pathol. , Febrero de 2016.
ABSTRACT:
Presentamos un caso de adenocarcinoma metastásico de la pared
abdominal en un hombre de 71 años de edad con antecedentes de
adenocarcinoma primario de vejiga. Se realizó biopsia con aguja
gruesa guiada por TC; las impresiones y cortes histológicos
mostraron glándulas malignas revestidas por células tumorales con
núcleos hipercromáticos y nucléolos prominentes, infiltrándose a
través del músculo esquelético. La inmunohistoquímica reveló
positividad para CK7, membranosa citoplasmática β-catenina /, de
tipo caudal homeobox factor de transcripción 2 (CDX2), y coenzima
α-metilacil A racemasa y negatividad para CK20, p63, antígeno
prostático específico (PSA) y ácido fosfataso de especificidad de la
próstata (PSAP). Estos resultados fueron interpretados como
adenocarcinoma metastásico, en consonancia con vesical primario.
El adenocarcinoma primario de vejiga es una neoplasia poco
frecuente que surje dentro de la metaplasia glandular y está
asociada con cistitis quística y cistitis glandular. Los factores
predisponentes son extrofia vesical, la esquistosomiasis y otras
causas de irritación crónica de la vejiga. Este tumor se divide en
intestinal, de células claras y de subtipos de células en anillo de
sello. El tratamiento consiste en la cistectomía radical con disección
de nódulos linfáticos pélvicos, y el pronóstico es desfavorable. El
adenocarcinoma vesical primario debe diferenciarse del
adenocarcinoma de uraco, que surge de los restos del uraco cerca
de la cúpula de la vejiga, y del adenocarcinoma secundario, o de
implicación vesical por el adenocarcinoma de un primario diferente.
El CK7, CK20, CDX2, trombomodulina, y β-catenina pueden ayudar
a distinguir el adenocarcinoma vesical primario del adenocarcinoma
de colon; La PSA y PSAP pueden ayudar a distinguir el
adenocarcinoma vesical primario del adenocarcinoma de próstata.
DESARROLLO COMPLETO
1. INTRODUCCIÓN

El adenocarcinoma primario de la vejiga urinaria es una neoplasia
poco común que supone de entre el 0,5 a 2% de todas las
neoplasias de la vejiga malignos [1-5]; es el tercer tipo más común
de carcinoma de vejiga, después del carcinoma urotelial (UC) y el
carcinoma de células escamosas [1, 2]. Muy a menudo, se presenta
en la sexta década de la vida y tiene una predilección por los
hombres [1, 3, 6]. Los síntomas que aparecen normalmente
incluyen hematuria, retención urinaria, y la irritación mientras se
vacía la vejiga [1, 3, 7]; el moco en la orina es una característica del
adenocarcinoma, aunque no siempre está presente [1, 8]. El
adenocarcinoma de vejiga se asocia con una variedad de
condiciones irritativas e inflamatorias. Es el tipo más común de
carcinoma de vejiga que se plantea en los pacientes con extrofia
vesical; de hecho, estos pacientes tienen un riesgo de por vida del
4% de desarrollar este carcinoma particular. La esquistosomiasis,
endometriosis, y aumento vesical también se han mencionado como
factores predisponentes [1, 3, 4].
Antes de emitir un diagnóstico de adenocarcinoma primario, es
importante primero excluir los otros 2 tipos de adenocarcinomas que
pueden ocurrir en la vejiga, adenocarcinoma de uraco y
adenocarcinoma secundario; este último se compone de neoplasias
que no se originan desde la vejiga, pero la involucran ya sea por
extensión local o con metástasis linfática o hematógena [1, 2]. La
extensión local es más comúnmente por los tumores malignos del
colon, próstata y tracto genital de la mujer; la metástasis es más
comúnmente desde el estómago, de mama y del pulmón [2, 3, 5].
Se presenta un paciente con adenocarcinoma vesical primario, que
presentó una metástasis de la pared abdominal, diagnosticada por
examen de las improntas y secciones histológicas de una biopsia
con aguja gruesa guiada por TC.
2. PRESENTACIÓN DE UN CASO
Un varón de 71 años de edad afroamericano se presentó en un
hospital externo con insuficiencia renal aguda e hidronefrosis
bilateral y se encontró que tenía adenocarcinoma de vejiga con
invasión de la propia muscular. Su historial médico pasado era
significativo por la nefrolitiasis, adenocarcinoma de próstata tratado
con radioterapia externa y orquiectomía bilateral sencilla desde
hacía 20 años, y resección transuretral de la vejiga con colocación
de stent ureteral bilateral en un hospital externo. El paciente tenía
una historia pobre, y ningún registro médico se pudo obtener
documentado bien de la histología de sus tumores de vejiga y de
próstata o de la extensión conocida de su enfermedad o de los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados en el hospital

externo. Fue remitido a nuestra institución para la evaluación para
su posible cistoprostatectomía con el conducto del colon. Una
colonoscopia preoperatoria mostró un adenoma tubular, pero por lo
demás fue negativo, y su nivel sérico de antígeno prostático
específico (PSA) fue inferior a 0,01 ng / ml.
El paciente fue programado para cirugía, pero esta fue cancelada
después de que fuera sometido a TC del abdomen y la pelvis, que
reveló nódulos pulmonares que medían hasta 0,6 cm de diámetro
en el lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo, y língula
que eran sospechosas de metástasis. Además, la CT reveló
adenopatía retroperitoneal de los ganglios linfáticos de la paraortica
y aortocava izquierda de medición de hasta 1,9 cm de diámetro;
hidronefrosis y hidrouréter bilateral; y engrosamiento de la pared de
la vejiga difusa con trenzado perivesical de tejidos blandos,
indicativo de invasión de un tumor de vejiga (Figura 1 (a)). Múltiples
defectos de llenado estaban presentes en el lumen de la vejiga, que
también fueron interpretados como secundarios a carcinoma
invasivo. La tomografía por emisión de positrones (PET) con un
trazador 18F-fluorodeoxiglucosa (FDG) no mostró actividad
metabólica anormal, ya sea en la masa pulmonar o la masa
retroperitoneal; sin embargo, se observó FDG avidez en un ganglio
linfático cervical izquierdo y en un nódulo de 1 cm dentro de la
musculatura de la pared abdominal del flanco izquierdo (Figura 1
(b)). El tumor primario, en la base de la vejiga, medía 11.7 cm en su
mayor dimensión; también mostró actividad hipermetabólica y
parecía invadir en la próstata.
Figura 1 Los estudios de imagen: (a) TC del abdomen y de la pelvis
que muestra engrosamiento difuso de la pared vesical (puntas de
flecha) con trenzado de grasa perivesical, indican la implicación de
la vejiga por un carcinoma invasivo; (B) El PET del abdomen y la
pelvis que muestra un nódulo de 1 cm FDG-ávido en la musculatura
del flanco izquierdo, sospechoso de metástasis (flecha).

La aspiración guiada por ultrasonido con aguja fina se intentó en los
ganglios linfáticos del cuello uterino, pero no se obtuvo tejido
insuficiente, por lo que la biopsia guiada por TC se realizó en la
masa de la pared abdominal. Las impresiones de la muestra de
biopsia mostró racimos de hacinamiento de las células tumorales
con altas relaciones de núcleo / citoplasma y prominente, pequeños
nucleolos (Figura 2). Los cortes histológicos de la biopsia mostraron
glándulas malignas revestidas por células columnares tipo intestinal
y células caliciformes ocasionales, con restos necróticos en el
lumina, infiltrándose a través del músculo esquelético (Figura 3).
Las glándulas estaban rodeadas por el estroma desmoplásico y
células inflamatorias agudas y crónicas. La inmunohistoquímica
(IHC) reveló que las glándulas malignas eran positivas para CK7, βcatenina (patrón tinción membranosa / citoplásmica), de tipo caudal
homeobox factor de transcripción 2 (CDX2), y α-metilacil coenzima
A racemasa (AMACR) (Figuras 4 ( a) -4 (d)) y negativos para CK20,
p63, PSA, y la fosfatasa ácida específico de la próstata (PSAP).
Estos resultados fueron interpretados por ser compatibles con
adenocarcinoma metastásico; dado que el paciente tenía un tumor
vesical concurrente, su adenocarcinoma de vejiga fue considerado
como el sitio primario. El adenocarcinoma de colon con extensión
local de la vejiga se consideró un diagnóstico menos probable, ya
que no había evidencia de un tumor primario de colon; Sin
embargo, el adenocarcinoma de próstata con extensión local fue
considerado dada la historia médica anterior del paciente. Ninguna
de estas posibilidades podría ser excluida basada únicamente en la
histología y la IHC.
Figura 2. Las impresiones de la muestra de biopsia con aguja
gruesa guiada por TC desde el flanco izquierdo, que muestra masa
de grupos de células columnares malignos con una alta relación

núcleo / citoplasma y nucléolo prominente: (a) Diff-Quik y (b)
hematoxilina y eosina, × 600.

Figura 3. Los cortes histológicos de la biopsia. (A) las glándulas
malignas se ven a través de la infiltración de músculo esquelético
(hematoxilina / eosina, × 100). (B) Las glándulas están revestidos
por células columnares con morfología epitelial intestinal y
contienen restos necróticos en la lumina (hematoxilina y eosina, ×
200); células caliciformes ocasionales también están presentes
(inserción, hematoxilina y eosina × 600).

Figura 4. La IHC de la biopsia que muestra la expresión positiva de
(a) CK7, (b) β-catenina en un patrón de tinción membranosa /
citoplásmica, (c) CDX2, y (d) AMACR (× 400).

En lugar de la cirugía, el paciente fue programada para 8 ciclos de
gemcitabina / cisplatino. Después de completar 4 ciclos,
experimentó insuficiencia renal y fue admitido en un hospital externo
en Vicksburg, MS, donde fue sometido a intercambio de sus
catéteres ureterales y terapia con antibióticos para la cistitis
purulenta; la quimioterapia se retuvo mientras que este tratamiento
se llevó a cabo. Aunque la TC repetida y la PET inicialmente
mostraron que su enfermedad era estable, una TC realizada 3
meses después de su último ciclo de quimioterapia mostró
hidroureteronefrosis bilateral, mejora heterogénea del riñón
izquierdo con trenzado perirrenal y engrosamiento de la fascia, y
engrosamiento circunferencial de la pared de la uréter izquierdo con
trenzado de grasa periureteral. Una masa de tejido blando se
identificó en el hilio del riñón izquierdo, lo que sugiere una neoplasia
de hilio renal con pielonefritis y uretritis superpuesta, y el paciente
fue admitido y dado antibióticos por vía intravenosa. En el cultivo de
orina de una visita a la clínica anterior creció Staphylococcus
coagulasa negativos; Sin embargo, los cultivos fueron negativos
para pacientes hospitalizados. Urología fue consultado, y en base a
sus síntomas se determinó que lo más probable es que no tenía
pielonefritis, ya que carecía de la tríada clínica característica del
dolor en el costado, leucocitosis y fiebre. Fue dado de alta en
condición estable.

Once días más tarde, el paciente se presentó en un hospital externo
con sepsis urinaria, insuficiencia renal e hipotensión y fue
encontrado mediante CT que tenía hidronefrosis del lado derecho y
una masa renal izquierda hemorrágica, de acuerdo con los
hallazgos de imagen anteriores en nuestra institución. Una sonda
de nefrostomía se colocó en el riñón derecho. La cistoscopia se
realizó, y se obtuvo tejido de la masa de la vejiga que se interpretó
como moderadamente diferenciado, adenocarcinoma parcialmente
necrótico. El tumor fue positivo para citoplasmática β-catenina; la
tinción nuclear no pudo ser evaluada. Las CDX2 y Villin
inmunotinciones también fueron positivas; la trombomodulina fue
positiva en los vasos tumorales, pero no dentro de las propias
células tumorales. Estos resultados fueron consistentes con el
patrón de tinción observado en el tejido tumoral metastásico.
Durante el transcurso de la estancia hospitalaria del paciente, su
función renal e hipotensión siguieron empeorando, lo que le llevó a
la parada cardiorrespiratoria. A pesar de los esfuerzos de
reanimación, en última instancia expiró / murió ocho días siguientes
a la admisión.
3. DISCUSIÓN
3.1. El adenocarcinoma primario
El adenocarcinoma primario de la vejiga urinaria se deriva de
urotelio que ha sufrido metaplasia glandular, a menudo en el
contexto de la irritación crónica de la mucosa vesical. La metaplasia
de cistitis quística por productoras de mucina en células columnares
resulta en cistitis glandular, que se considera la lesión precursora
del adenocarcinoma primario [1, 4]. La metaplasia glandular
también puede ocurrir sin invaginación urotelial, resultando en una
apariencia cistoscópica variable: sésiles, papilar, nodular, o
ulcerada [1, 3]. De los diversos subtipos descritos en la literatura, el
intestinal, de células claras y subtipos de células en anillo de sello
son los más conocidos [2, 9, 10].
El adenoma de tipo intestinal es el más común de los 3 subtipos [9,
11]. Su citomorfología se caracteriza por grupos de hacinamiento de
células cilíndricas o cúbicas que se asemejan a las células
epiteliales del colon, que pueden mostrar pleomorfismo, con
núcleos hipercromáticos y citoplasma vacuolado. El moco a menudo
está presente en el fondo [2, 9-11]. En la histología, la infiltración de
las glándulas se ven que están revestidos por células columnares
altas prácticamente idénticas a sus contrapartes del colon,
rodeadas de estroma desmoplásico. La necrosis luminal, mucina

extracelular, y cistitis quística en el urotelio adyacente también
pueden estar presentes [3, 5].
El adenocarcinoma de células claras es más común en mujeres que
en hombres y con frecuencia se origina en o cerca de la uretra [3, 9,
10, 12]. Las muestras citológicas están compuestas por células
abundantes en racimos redondos que han ampliado núcleos,
membranas nucleares engrosadas, nucleolos prominentes y
mitosis. El citoplasma es abundante, vacuolado, y claro debido a la
presencia de glucógeno en [7, 9-12]. Las células inflamatorias
agudas pueden estar presentes ya sea en el fondo o dentro de
vacuolas intracitoplasmáticas [7, 9, 11, 12]. El examen histológico
muestra un tumor con tubular, sólido, o la arquitectura papilar
compuesto de cuboidal a las células columnares. Por lo general hay
marcada atipia y un denso infiltrado inflamatorio está presente con
frecuencia [3, 7, 12].
El adenocarcinoma de sello de células en anillo tiene un mal
pronóstico, con una supervivencia a los 5 años de un escaso 23%
[1, 4, 13]. Este diagnóstico requiere que las células en sello de anillo
comprenden el tumor exclusivamente, ya que estas células también
pueden ser componentes de adenocarcinomas mixtos o UC [9, 11,
13]. Groseramente, estos tumores infiltrantes, con un crecimiento
subepitelial da lugar a engrosamiento de la pared de la vejiga; a
menudo, ninguna masa discreta es visible en la cistoscopia [3, 4].
Las muestras citológicas se componen de células pequeñas,
disociadas con grandes vacuolas citoplasmáticas de mucina llenas
que desplazan el núcleo; las piscinas de mucina se ven en el fondo
[5, 9, 11]. Una combinación de ácido periódico de Schiff (PAS),
citoqueratina, y CD45 puede ayudar a distinguir este tumor del
linfoma con una apariencia de células en sello de anillo [4, 9, 13].
Las muestras citológicas deben ser evaluadas para otros tipos de
células malignas, como las células uroteliales, para excluir un
primario no vesical antes de que este diagnóstico se pueda hacer
[13]. El aspecto histológico es la de láminas de células en anillo de
sello que infiltran la lámina propia y muscular [3].
Aunque la mayoría de tumores se presentan cerca del trígono [2, 3],
el adenocarcinoma primario puede surgir en cualquier lugar de la
vejiga y puede ser unifocal o multifocal [1, 3]. La mayoría de los
tumores muestran la invasión del músculo detrusor en el momento
del diagnóstico [1, 6]. El tratamiento es quirúrgico y consiste en la
cistectomía radical con linfadenectomía pélvica [3, 4, 8]. La
quimioterapia es un valor cuestionable. El cisplatino se considera la
terapia de primera línea para la UC [8], y el 5-fluorouracilo es eficaz
en el carcinoma colorrectal, pero ninguno ha demostrado ser de

gran valor en el adenocarcinoma primario [1, 4]. El estadio clínico es
el factor pronóstico más importante en esta enfermedad [3, 8], y la
supervivencia es generalmente pobre, que va desde el 27% al 61%
[4]. Aunque las mujeres están afectadas con menor frecuencia, su
pronóstico es peor que el de los hombres, y su presentación se
encuentra en una etapa superior [6].
3.2. El adenocarcinoma de uraco
Se cree que el adenocarcinoma de uraco se deriva de restos del
uraco [5, 14, 15]. Las características citológicas son variables; las
muestras pueden componerse de capas de células columnares con
citoplasma vacuolado y suave membrana nuclear irregularidad [14]
o células pleomórficas dispuestas en papilas y acinos con nucleolos
prominentes
y
abundantes
mitosis
[15].
La
mucina
intracitoplasmática y / o extracelular a menudo está presente y las
manchas con el PAS [14, 15]. El examen histológico revela células
tumorales flotando en las piscinas de mucina extracelular, que
pueden tener morfología de células en anillo de sello cilíndrico [5].
Entre los criterios [3-5, 8] utilizados para el diagnóstico de
adenocarcinoma de vejiga de origen del uraco son: (1) la ubicación
en la cúpula de la vejiga; (2) afilada demarcación entre el tumor y el
epitelio superficial; y (3) la ausencia de otro sitio primario. Como el
adenocarcinoma de uraco normalmente se origina en la pared
anterior o la cúpula de la vejiga, el tratamiento estándar consiste en
una cistectomía parcial de la cúpula como parte de una resección
en bloque [1, 4, 5, 8]. El urotelio adyacente al tumor es
generalmente desprovisto de adenocarcinoma in situ o cistitis
cystica / glandular, a diferencia del adenocarcinoma primario [4, 14,
15]. La IHC revela positividad difusa para el peso molecular elevado
citoqueratina 34βE12 y membranosa, pero no nucleares, la
expresión de β-catenina. Estas características son útiles en la
diferenciación del adenocarcinoma uracal del de colon, ya que
ambos de estos tumores se sabe que expresan CK20 y CDX2 [3, 5,
14, 15].
3.3. El adenocarcinoma secundario
El adenocarcinoma secundario es más común que el
adenocarcinoma primario, y la diferenciación de los dos en las
preparaciones citológicas puede ser difícil. El adenocarcinoma de
colon se caracteriza por células cúbico pleomórfica columnares, a
veces dispuestos en las glándulas, con citoplasma vacuolado,
fronteras nucleares irregulares y nucleolos prominentes. La necrosis
"sucia" que consiste en restos citoplasmáticos y nucleares a
menudo está presente en el ambiente [2]. Histológicamente, es
prácticamente indistinguible del adenoma primario de vejiga tipo

intestinal. La IHC puede ser útil, como adenocarcinoma de vejiga es
positivo para CK7, CK20, CDX2, y trombomodulina y negativo para
β-catenina nuclear. Por el contrario, el adenocarcinoma de colon,
aunque positivo para CK20 y CDX2, es negativo para CK7 y
positivo para la trombomodulina y nuclear β-catenina [3, 5]. La
trombomodulina es un marcador altamente específico para el
adenocarcinoma de la vejiga, pero se expresa en sólo el 59% de
estos tumores. Las citoqueratinas también deben ser interpretadas
con cautela, ya que los carcinomas de colon ocasionales pueden
ser CK7 positivo; Además, el 29% de los adenocarcinomas de
vejiga son CK7 negativo y CK20 positivo, un perfil que coincide con
el de la mayoría de los adenocarcinomas de colon [3, 5].
Otro tumor que puede invadir la vejiga por extensión local e imitar el
adenocarcinoma vesical primario es el adenocarcinoma de próstata,
en particular, el carcinoma ductal prostático. Este raro tumor cuenta
con celdas en hojas o frondas papilares con abundante citoplasma
granular, núcleos sosos que muestran la ampliación y la
hiperchromasia, y la cromatina gruesa con nucleolos prominentes y
mitosis variables [16-18]. Las secciones histológicas muestran
glándulas malignas en una variedad de patrones arquitectónicos
incluyendo papilar, cribiforme y acinar, dependiendo de si el tumor
se origina en los conductos prostáticos primarios o secundarios [16,
17]. El adenocarcinoma de próstata puede diferenciarse fácilmente
del adenocarcinoma de vejiga en virtud de su positividad para PSA
y PSAP [5, 16-18]; otros marcadores que ayudan a confirmar un
origen de próstata incluyen Leu7 y AMACR [5, 16].
4. CONCLUSIÓN
La diversidad de neoplasias glandulares que pueden ocurrir en la
vejiga urinaria hace que el diagnóstico de adenocarcinoma primario
de vejiga en las preparaciones citológicas sea único y desafiante.
En el caso de nuestro paciente, la lesión muestreada era una
metástasis de su tumor en la vejiga, lo que significaba que el
conocimiento de sus hallazgos de la historia clínica y de diagnóstico
por imágenes fue crucial en la generación de un diagnóstico
diferencial y elección de los inmunotinciones apropiadas. La
positividad del tumor para CK7, β-catenina en un patrón de tinción
membranosa / citoplásmica, CDX2, y AMACR, y negatividad para
CK20, p63, PSA y PSAP, favoreció una vesical en lugar de un
colorrectal o de origen prostático. El adenocarcinoma de colon
normalmente expresa CDX2, pero es negativo para CK7 y positivo
para CK20 y expresa β-catenina en un patrón nuclear. Del mismo
modo, el carcinoma de próstata expresa PSA y PSAP. Tuvimos
cuidado de no interpretar los resultados de IHC como evidencia

inequívoca de origen vesical, ya que no eran específicos para el
adenocarcinoma primario de vejiga. El adenocarcinoma secundario,
siendo más común, tuvo que ser excluido en primer lugar, y esto no
fue posible hacerlo.
Los resultados de IHC no excluyen el adenocarcinoma de uraco
tampoco. Sin embargo, esta no fue una distinción que intentamos
hacer, no solamente debido a la etapa avanzada de la enfermedad
del paciente, sino también por el adenocarcinoma tipo uracal que es
un diagnóstico mejor hecho en secciones histológicas para evaluar
la condición del urotelio y tener en cuenta la presencia de restos
uroteliales. El adenocarcinoma primario de la vejiga urinaria no se
encuentra con frecuencia en el campo de la citología, y el
diagnóstico diferencial incluye una variedad de neoplasias, no todas
de las cuales proceden de la mucosa vesical. La evaluación de
muestras citológicas en las que se sospecha esta patología requiere
correlación con la historia clínica del paciente, tratamiento de
imágenes, IHC, y, a ser posible, la evaluación histológica de las
muestras de biopsia de la vejiga o la cistectomía para eliminar otras
fuentes primarias y establecer el origen vesical del tumor.
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[PubMed] [Cruz Ref]

45. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
EFECTO DE LAS CÉLULAS AUTÓLOGAS DERIVADAS DE
MÚSCULO EN EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA
URINARIA EN MUJERES CON DEFICIENCIA INTRÍNSECA DEL
ESFÍNTER Y EPISPADIAS: UN ESTUDIO PROSPECTIVO.
Autores: Sharifiaghdas F, F Tajalli, Taheri M, M Naji, Moghadasali
R, Aghdami N, Baharavand H, Azimian V y Jaroughi N, de los
departamentos de Nefrología del Centro de Investigación, Centro
Médico Shahid Labbafinejad, Universidad Shahid Beheshti de
Ciencias Médicas y Urología; departamentos de Células Madre y
Biología del Desarrollo y Biomedicina Regenerativa del Centro de
Investigación de Ciencia Celular, Instituto Royan para Biología de
Células Madre y Tecnología, Teherán, Irán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol, abril de 2016.
OBJETIVOS: Evaluar el efecto de la inyección de células derivadas
de músculo autólogos en el tratamiento de la complicada
incontinencia urinaria de estrés en pacientes de sexo femenino.
MÉTODOS: Pacientes de sexo femenino que se presentan con
severa y complicada incontinencia urinaria de estrés secundaria a
trauma uretral del cuello de la vejiga y / o uretra o epispadias
congénito (con o sin extrofia) se inscribieron en este estudio
prospectivo. Se sometieron a inyección transuretral de células
derivadas de músculo autólogas. En casos seleccionados, otra
inyección se dio después de 6 meses, de acuerdo con la evaluación
del cirujano. Todas las pacientes fueron monitorizadas durante 1
año, y el efecto de las células derivadas de músculo autólogas se
evaluó mediante la prueba de estrés para la tos, prueba de una
compresa cada 1-h y la puntuación del formulario corto Cuestionario
de Impacto de la incontinencia. Un estudio urodinámico multicanal y
presión máxima de cierre uretral se llevaron a cabo antes y 12
meses después de la última sesión de tratamiento. La prueba de
esfuerzo para la tos, prueba de compresa cada 1-h y la
uroflujometría se repitieron 36 meses después de la última
inyección. La gravedad y la aparición de complicaciones se
registraron en cada visita.
RESULTADOS: Todas las 10 pacientes que completaron el estudio
fueron controladas durante 36 meses. 3 pacientes se curaron, 4
habían mejorado y 3 no respondieron al tratamiento. No hubo
ningún efecto adverso principal relacionado con el tratamiento.
CONCLUSIONES: La terapia con células derivadas de músculo
puede representar un procedimiento mínimamente invasivo y

seguro en el tratamiento de pacientes con severa y complicada
incontinencia urinaria de esfuerzo.

46. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
PROBLEMAS
ORTOPEDICOS
ENTEROCISTOPLASTIA: LOS EFECTOS A LARGO PLAZO
SOBRE LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA.
Autores: Hensle TW, Reiley EA, Fam MM y Carpenter CP, del
Colegio Universitario de Médicos y Cirujanos, Nueva York; Centro
Médico Universitario de Hackensack, Teaneck, Nueva Jersey y
Colegio Médico Rutgers de Nueva Jersey, Newark, NJ, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol. 2016 Mar de 2016.

ANTECEDENTES: Los estudios muestran que la enterocistoplastia
tiene un efecto negativo sobre la densidad mineral ósea (DMO). El
objetivo de este estudio fue investigar los efectos a largo plazo de la
enterocistoplastia sobre la DMO. Se utilizó escáner de
absorciometría de energía dual de rayos X (DEXA) para determinar
la densidad mineral ósea e identificar los pacientes con osteopenia
y osteoporosis que están en riesgo potencial a largo plazo para la
fractura.
MATERIALES Y MÉTODOS: Hemos revisado nuestra base de
datos de> 200 individuos, que se habían sometido a la derivación
por ambas razones, neurogénicas y no neurogénicas, durante la
infancia. Hemos elegido para estudiar el grupo de no-neurogénico
primeramente por una serie de razones técnicas, e identificamos a
24 individuos que habían sido sometidos al procedimiento por
razones no neurogénicas, y tenían más de 15 años de seguimiento.
Además contamos con un grupo control de 10 individuos que
nacieron con extrofia vesical, que habían sufrido el cierre primario
antes del año 2000, sin enterocistoplastia. Utilizamos el escáner
DEXA de puntuaciones T- y Z- para identificar a los pacientes con
osteopenia y osteoporosis.
RESULTADOS: 11 de los 24 pacientes tuvieron exploraciones por
escáners DEXA normales con puntuaciones T- y Z normales; 7
tuvieron osteopenia identificable y un mayor riesgo a largo plazo
para la fractura. 6 tuvieron osteoporosis; 3 de los cuales tenían
reducida la tasa de filtración glomerular (TFG). 8 de los 10
individuos del grupo de control tuvieron un escáner DEXA normal.
CONCLUSIONES: La enterocistoplastia durante la infancia puede
conllevar pérdida de la densidad mineral ósea. No parece estar
relacionada con la enterocistoplastia sólamente. Es más
pronunciado en personas que tienen otros factores de riesgo, tales

como TFG reducida. La identificación de la pérdida de DMO hace
que sea posible intervenir antes de que ocurra la osteoporosis y
conduzca a fractura patológica.

47.
ASUNTO:
CIERRE
DE
CUELLO
VESICAL
Y
RECONSTRUCCION Y REPARACION FALLIDA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EL USO DE COLGAJOS PEDICULADOS DE MÚSCULO PARA
EL CIERRE DEL CUELLO VESICAL FALLIDO EN EL ESPECTRO
DE EXTROFIA.
Autores: Michaud JE, Ko JS, Lue K, Di Carlo HN, Redett RJ y
Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica y departamento
de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Escuela de Medicina Johns
Hopkins, Baltimore, MD, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., marzo de 2016.
PROPÓSITO: Los autores han revisado el uso de colgajos
pediculados de músculo para el tratamiento de cierre del cuello
vesical fallido en pacientes del espectro extrofia.
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de todos los
pacientes del espectro extrofia que se sometieron a procedimientos
de continencia con el uso de colgajos pediculados de músculo en
nuestra institución durante los últimos 15 años. Se evaluaron las
características de los pacientes, antecedentes quirúrgicos y
resultados, incluidas las complicaciones, continencia, morbilidad e
infección. Los autores utilizaron colgajos pediculados de músculo en
8 pacientes extrofia, incluyendo 4 pacientes con extrofia vesical
clásica y 4 pacientes con extrofia cloacal. En 7 de 8 pacientes
habían fracasado al menos un cierre del cuello vesical previo, y se
habían sometido a una media de 3 procedimientos urológicos
anteriores. Para lograr la continencia, 5 colgajos musculares de
recto y 3 colgajos musculares gracilis se utilizaron en combinación
con el cierre del cuello vesical.
RESULTADOS: No se produjeron complicaciones intraoperatorias o
postoperatorias. Todos los pacientes fueron inicialmente
continentes, y después de una media de seguimiento de 18,7
meses 7 de 8 pacientes eran continentes. Un paciente continente
requirió revisión del estoma urinario y un paciente desarrolló
incontinencia perineal después de traumatismo perineal. Ningún
paciente precisó de revisión de procedimientos de continencia o
adicionales en el cuello vesical.
DISCUSIÓN: El uso de colgajos pediculares del musculo parece ser
una opción segura y viable para los pacientes del espectro extrofia
con cierre del cuello vesical fallido. Aunque el logro de la
continencia puede ser difícil en esta población, el uso de colgajos

musculares y el cierre del cuello vesical es una opción viable y
eficaz en este subgrupo de pacientes desafiantes.

48.
ASUNTO:
ADULTO
Y
AUMENTO
VESICAL
Y
RECONSTRUCCION Y CENTROS DE REFERENCIA
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA DE
ADULTOS DE LA SALIDA VESICAL INCOMPETENTE
CONGÉNITA.
Autores: Carrasco A Jr y Vemulakonda VM, del departamento de
Urología Pediátrica, Hospital de Niños de Colorado, Aurora,
Colorado, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Opin Urol. abril de 2016.
OBJETO DE REVISIÓN: El tratamiento de la incontinencia urinaria
en pacientes adultos con salida vesical incompetente congénita
(complejo extrofia-epispadias, anomalías de la cloaca, o vejiga
neurogénica secundaria a mielomeningocele) es un problema
quirúrgico desafiante. En este artículo de revisión, resumimos y
ponemos de relieve los estudios recientes en el tratamiento de la
incontinencia en esta población de pacientes.
HALLAZGOS RECIENTES: La literatura sobre el tratamiento de la
incontinencia urinaria en esta población de pacientes es escasa. La
inyección de agentes de carga en el cuello de la vejiga, cabestrillos
o eslingas artificiales / autólogos, esfínteres urinarios artificiales,
reconstrucción del cuello vesical, cierre del cuello vesical, o una
combinación de estos son la piedra angular del tratamiento. El
aumento cistoplástico es un procedimiento complementario
importante que puede ayudar a aumentar la tasa de continencia y el
éxito de la cirugía en pacientes seleccionados. El nivel de evidencia
sobre los procedimientos del cuello vesical para esta población de
pacientes es bajo debido a limitaciones significativas, incluyendo
pequeña muestra, la heterogeneidad del diagnóstico primario /
técnicas quirúrgicas, las definiciones variables de la continencia, y
la naturaleza retrospectiva de la mayoría de los estudios en este
campo.
RESUMEN: Las opciones estándar para el tratamiento de la
incontinencia urinaria en el procedimiento de salida vesical
incompetente congénita permanecen sin cambios. No existe un
procedimiento reproducible único para lograr el objetivo de la
preservación renal y la continencia en estos pacientes, y con
frecuencia los pacientes requieren múltiples procedimientos para
lograr la continencia. Lo más importante, los urólogos pediátricos y
de adultos deben continuar trabajando para lograr una transición
bien tolerada y eficaz de la atención. Hay una necesidad de
estandarizar la adquisición de datos y de informar de los resultados.

Aunque los estudios controlados aleatorios serían ideales, debido al
pequeño número de pacientes con estas condiciones, esto puede
no ser práctico. Se necesita la colaboración y el debate continuo
entre los expertos en el campo para obtener una mejor comprensión
de la estrategia de gestión óptima en esta creciente población de
pacientes.

49. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CALIDAD DE VIDA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS
Y NEOPLASIAS.
COMENTARIO A: “ LA CONTINENCIA Y CALIDAD DE VIDA CON
LA
VEJIGA
RECTAL
HEITZ-BOYER-HOVELACQUE
MODIFICADA PARA NIÑOS CON INCONTINENCIA URINARIA
DESPUES DE LA EXTROFIA VESICAL.”
Autores: Penna FJ y BAGLI DJ, de la División de Urología
Pediátrica, Hospital para Niños Enfermos, de Toronto, Ontario,
Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., marzo de 2016.

NOTA: No hay abstract disponible

50. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y DESARROLLO OSEO.
MORBILIDAD DE CRECIMIENTO EN PACIENTES CON
EXTROFIA CLOACAL: UNA EXPERIENCIA DE 42 AÑOS.
Autores: Fullerton BS, Sparks EA, Hall AM, Chan YM, Duggan C,
Lund DP, Modi BP, Jaksic T y Hendren WH, del departamento de
Cirugía, División de Endocrinología y Centro para la Rehabilitación
Intestinal Avanzada del Hospital Infantil de Boston, Boston y
departamento de Cirugía del Hospital Infantil Lucile Packard de
Stanford, Palo Alto, CA, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., marzo de 2016.
PROPÓSITO: La extrofia cloacal se asocia con múltiples
comorbilidades que afectan el crecimiento. Este informe describe
los resultados de crecimiento a largo plazo en una gran cohorte de
pacientes con extrofia cloacal y explora las comorbilidades
asociadas.
MÉTODOS: Se revisaron los expedientes de 71 pacientes con
extrofia cloacal que fueron tratados entre 1974 y 2015, y se
incluyeron 62 pacientes con datos de crecimiento de 2 a 20 años de
edad. Se observaron para cada paciente los datos de sexo
genético, género de crianza, y todas las alturas, pesos, y
comorbilidades. La talla para la edad, el peso para la edad, y las
puntuaciones z de índices de masa corporal (HAZ, WAZ, y BMIZ)
se determinaron utilizando los datos de crecimiento de los Centros
US de Control de Enfermedades 2000, y las puntuaciones z
promedio de los pacientes se calcularon.
RESULTADOS: Hubo 904 mediciones de altura y 1.301 mediciones
de peso disponibles para 62 pacientes. 31 eran genéticamente 46,
XY, 21 de los cuales se sometieron a gonadectomía en la infancia y
se criaron como mujeres. Los pacientes 46 XX, 46, XY pacientes
masculinos y las pacientes femeninas 46 todos tenían HAZ y WAZ
medias sustancialmente inferiores a la población general, con ZAC
media menor de -2, mientras se mantenía la BMIZ normal. El
síndrome del intestino corto y delgado con enterocistoplastia se
asoció con menores puntuaciones z para todos los parámetros.
CONCLUSIONES: Los pacientes con extrofia cloacal tienen fallo
significativo multifactorial de crecimiento a largo plazo. Estos datos
de punto de referencia se pueden usar para optimizar aún más el
tratamiento.

51. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES
LA EXTROFIA CLOACAL CON TERATOMA MADURO: UNA
RARA ASOCIACIÓN EN UN RECIÉN NACIDO. (Versión
completa)
Autores: Patil PS, Kothari P, A Gupta, Gupta R, G Kekre, Dikshit V y
Kamble R, del departamento de Cirugía Pediátrica, Colegio Médico
Municipal Lokmanya Tilak y Hospital General, Bombay,
Maharashtra, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Surg neonatal, abril de 2016.
ABSTRACT:
La extrofia cloacal es una malformación muy rara y compleja.
Presentamos un recién nacido de extrofia cloacal con teratoma
maduro que se presenta como un componente de la extrofia. A
nuestro juicio, este no ha sido informado en la literatura.
Desarrollo Completo
INFORME DEL CASO: Un bebé a término hembra (2,6 kg) nació
por cesárea de una primigravida de 25 años de edad, sin
antecedentes prenatales de cualquier infección, consumo de drogas
o exposición a radiación de la madre. El matrimonio era no
consanguíneos. El bebé lloró inmediatamente después del
nacimiento. El índice de APGAR fue de 8/10. El examen mostró
parámetros vitales estables, la presencia de un intestino y placa
vesical protuyentes y expuestas en la parte inferior del abdomen y
el perineo. La orina estaba drenando desde el orificio ureteral
izquierdo en la placa vesical y el meconio se apreciaba que venía
de la placa del intestino. Había una estructura de soporte del
cabello en el lado derecho de la placa del intestino y otra estructura
quística en el perineo continua con él. No había gónadas palpables
o falo como estructura apreciada (Fig. 1). El examen sistémico de
bebé fue normal. La radiografía de la columna reveló columna
vertebral normal con masa radio-opaca en la pelvis (Fig. 2). La
ecografía del abdomen mostró prominencia del sistema pielocalicial
derecha y uréter izquierdo dilatado. Una masa se observó en la
región presacra en la línea media en la pelvis. El ultrasonido USG
de la columna vertebral fue normal para los elementos posteriores
vertebrales, los músculos para-vertebrales y la médula espinal. El
ecocardiograma fue normal.
Figura 1: extrofia cloacal y teratoma

Figura 2: Radiografía que muestra opacidades óseas en la
pelvis.

El tratamiento inmediato estuvo dirigido a la estabilización del bebé
y el intestino y tejidos expuestos fueron cubiertos con una gasa
empapada caliente de solución salina y se le vistió con un plástico
protector. Después de asesoramiento de los padres en relación con
el pronóstico reservado y la reparación por estadíos, el bebé fue
sometido a cirugía en el día 3 de la vida.
Etapas operativas: los orificios ureterales bilaterales se canularon
con sonda de alimentación infantil de 5fr. El componente teratoma
tenía partes de estructura como la cabeza con pelos, estructuras
como quiste y un componente óseo que se adjuntaba a la parte
anterior del sacro. El componente de tejido blando y la parte de fácil
acceso del componente óseo fueron retiradas. El componente óseo

no pudo ser eliminado por completo debido a la proximidad al sacro.
La placa intestinal liberada de la placa de la vejiga y formada en
colostomía terminal dejando al paciente con el conjunto del intestino
delgado, unión ileocecal, ciego, apéndice y parte del colon
ascendente. Las dos mitades de la placa de la vejiga se separaron y
después se unieron en la línea media creando la pared posterior de
la vejiga. Las aberturas hemivaginales derecha e izquierda se
mantuvieron en la placa de la vejiga por debajo de las aberturas de
los uréteres bilaterales. El examen histopatológico de la masa
presacra reveló estructura glandular, mesénquima con vasos,
músculos lisos, músculos esqueléticos, tejido adiposo. Ningún
elemento inmaduro se apreció. Por separado el tejido óseo enviado
mostró trabéculas óseas con médula hematopoyética. Estas
características son sugerentes de teratoma maduro.
La paciente está en un seguimiento regular por 18 meses. La
paciente ha sido ingresada en varias ocasiones por falta de
desarrollo. A la edad de 2 años el bebé pesa 6,5 kg, puede ponerse
de pie y caminar sin ayuda. La resonancia magnética MRI de los
músculos del suelo pélvico mostraba músculo coccígeo atrófico,
mientras que otros músculos del diafragma pélvico no fueron
apreciados. Teniendo en cuenta el mal estado general y la mínima
posibilidad de continencia urinaria y fecal después de cualquier
procedimiento definitivo la paciente está siendo tratada de forma
conservadora.
DISCUSIÓN: Durante las semanas 4ª y 7ª de gestación, la cloaca
se subdivide por el tabique urorrectal para formar el canal anorectal
y el seno urogenital primitivo. [1] Un teratoma sacrococcígeo
ocurrido simultáneamente podría avanzar entre las capas de la
membrana cloacal y evitar el descenso y la fusión del tabique
urorrectal a la membrana cloacal. Una ubicación anterior del tumor
podría por tanto dar como resultado la ausencia de recto y ano. La
presencia física de un teratoma también podría prevenir la fusión de
los pliegues genitales, resultando en un escroto bífido e hipospadias
[2] en neonato masculino. En nuestro caso, este mismo mecanismo
podría ser responsable de la apariencia externa de las placas
vesicales bífidas, malformación anorrectal, vagina bífida con una
parte del tumor que sobresale externamente. El crecimiento masivo
de teratoma en el espacio presacro podría haber obstaculizado el
desarrollo de estructuras de Müller en nuestra paciente.
La extrofia cloacal está asociada con muchas otras anomalías,
incluyendo cardiovasculares, del sistema nervioso central,
onfalocele (70-90%), anomalías vertebrales (46%), del tracto
urinario superior (42%), mala rotación (30%), anomalías de las

extremidades inferiores (30% ), doble apéndice (30%), apéndice
ausente (21%), intestino delgado corto (19%), atresia intestinal
pequeña (5%), y deficiencia de la musculatura abdominal (1%) [3].
Las anomalías del tracto urinario superior incluyen riñón pélvico,
riñón en herradura, riñón hipoplásico y riñón único [4]. Las
malformaciones vertebrales incluyen sacralización de la L5,
escoliosis congénita, agenesia sacra, y ensanchamiento
interpedicular. A nuestro juicio la asociación extrofia cloacal con
teratoma sacrococcígeo no se ha descrito en la literatura.
El tratamiento inmediato de los pacientes de extrofia se dirige a la
estabilización médica del recién nacido. Para los bebés que tienen
malformaciones asociadas menores y están médicamente estables,
el cierre por estadíos se puede considerar dentro de las 48-72 horas
después del nacimiento. La evaluación de los genitales y la
asignación de género debería ser realizada por un equipo de
asignación de género, incluyendo un urólogo pediatra, cirujano
pediatra, pediatra y endocrinólogo pediátrico. La operación inicial
consiste en separar el intestino de la vejiga para crear un estoma
intestinal; cerrar el onfalocele; y re-aproximar, cerrar o dejar la
vejiga extrofiada sin molestar. En nuestro caso, la gestión de
teratoma fue un desafío adicional ya que era grande y se extendía
profundamente en la pelvis. Extirpamos los componentes
teratomatosos tanto como nos fue posible ayudando así a las
placas vesicales a lograr aproximarse. Las aberturas hemivaginales
bilaterales se mantuvieron en la placa vesical por debajo de las
aberturas ureterales. El segmento de intestino posterior se utilizó
como colostomía terminal evitando así la ileostomía y sus
complicaciones.
REFERENCIAS:
1. RS Hurwitz, Manzoni GA, Ransley PG, Stephen FD. Extrofia
cloacal: un informe de 34 casos. J Urol. 1987; 138: 1060. [PubMed]
2. O Galili, Mogilner J. Teratoma sacrococcígeo tipo IV causando
retención urinaria: una presentación poco frecuente. J Pediatr Surg.
2005; 2013: E18-20. [PubMed]
3. Gearhart JP, Jeffs RD. El complejo extrofia vesical - epispadias.
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52.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y CENTROS DE REFERENCIA Y EXTROFIA
CLOACAL
LA CIRUGÍA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO
SEXUAL (DSD) CON UN PROBLEMA DE GÉNERO: SI (POR
QUÉ), CUÁNDO Y CÓMO?
Autores: Mouriquand PD, Gorduza DB, Gay CL, Meyer-Bahlburg
HF, Baker L, Baskin LS, Bouvattier C, Braga L, Caldamone AC,
Duranteau L, El Ghoneimi A, Hensle TW, Hoebeke P, Kaefer M,
Kalfa N, Kolon TF , Manzoni G, Mure PY, Nordenskjöld A, Pippi
Salle JL, Poppas DP, Ransley PG, Rink RC, Rodrigo R, L Sann,
Schober J, Sibai H, Wisniewski A, Wolffenbuttel KP y Lee P, de los
departamentos de Urología Pediátrica y Cirugía Pediátrica,
Universidad Claude-Bernard, Hospital Civil de Lyon, Centro de
Referencia Nacional de Enfermedades Raras para las Anomalías
congénitas de desarrollo genito-sexual, Lyon, Francia; Instituto de
Psiquiatría de Nueva York, Colegio de Médicos y Cirujanos de la
Universidad de Columbia, Nueva York, NY, EE.UU.; Centro Médico
Infantil, Centro Médico de la Universidad del Suroeste de Texas,
Dallas, TX, EE.UU; departamento de Urología Pediátrica, Hospital
Infantil UCSF Benioff, San Francisco, CA, EE.UU.; Servicio de
Endocrinología Infantil y de Ginecología del Adolescente, GHU
París-Sur, Hospital de Bicêtre, París,
Centro de Referencia
Nacional de Enfermedades Raras para las Anomalías Congénitas
de Desarrollo genitosexual, París, Francia; División de Urología,
Departamento de Cirugía, Universidad de McMaster, Toronto,
Canadá; Urología Pediátrica del Hospital infantil Hasbro,
Providencia, Rhode Island, EE.UU.; Cirugía (Urología) Pediátrica,
Universidad de Brown, Hospital de Rhode Island, Providence,
Rhode Island, EE.UU; Cirugía y Urología Pediátrica del Hospital
Universitario Robert Debré, APHP, Universidad Paris Diderot,
Sorbonne Paris Cité, París, Francia; Colegio de Médicos y Cirujanos
de la Universidad de Columbia, Nueva York, NY, EE.UU; Urología,
Hospital de la Universidad de Gante, Gante, Bélgica; Hospital
Infantil Riley, Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana,
Indianapolis, IN, EE.UU; Servicio de Cirugía visceral y urología
pediátrica del Hôpital Lapeyronie, CHU de Montpellier, Universidad
de Montpellier, Francia; Urología Pediátrica, Hospital infantil de
Filadelfia, PA, EE.UU.; Escuela de Medicina de Perelman en la
Universidad de Pennsylvania, PA, EE.UU; Urología Pediátrica,
Fundación IRCCS CaGranda, Policlínico Ospedale Maggiore, Milán,

Italia; departamento de Salud de la Mujer y la Infancia, Instituto
Karolinska, Estocolmo, Suecia; departamento de Cirugía, Centro
Médico y de Investigación Sidra, Doha, Qatar; Centro para la Salud
Infantil Komansky, Hospital Presbiteriano de Nueva York, Weill
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ABSTRACT:
10 años después de la reunión de consenso sobre los trastornos del
desarrollo sexual (DSD), la cirugía genital sigue planteando
preguntas y críticas en relación con sus indicaciones, sus aspectos
técnicos, el calendario y la evaluación. Este punto de vista detalla
cada situación distinta y su posible tratamiento en 5 grupos
principales de pacientes DSD con genitales atípicos: el grupo DSD
46 XX (hiperplasia adrenal congénita); el grupo DSD 46, XY
heterogéneo
(disgenesia
gonadal,
trastornos
de
la
esteroidogénesis, desequilibrios de los tejidos diana …);
mosaicismo gonosomicos (pacientes 45, X / 46, XY); DSD ovotesticular; y DSD "no hormonal no cromosómica /". Las preguntas
se resumen para cada grupo DSD con el apoyo de la literatura y el
feed-back de varios expertos mundiales. Dada la complejidad y
heterogeneidad de la presentación no hay consenso en cuanto a las
indicaciones, el momento, el procedimiento ni la evaluación de los
resultados de la cirugía DSD. Hay, sin embargo, algunas cuestiones
en las que la mayoría de los expertos estarían de acuerdo: 1) La
necesidad de identificar centros especializados con un enfoque
multidisciplinario; 2) Un tratamiento conservador de los gónadas en
el síndrome de insensibilidad androgénica completa al menos hasta
la pubertad, aunque algunos estudios expresaron su preocupación
por el riesgo tumoral mayor en este grupo; 3) Evitar la dilatación
vaginal en los niños después de la reconstrucción quirúrgica; 4)
Mantener los restos de Müller asintomáticos durante la infancia; 5)

Eliminar los gónadas racha confirmados cuando el material Y esté
presente; 6) Es probable que el 46, XY, extrofia cloacal, afalia y
micropene severo fuera mejor criado como varón aunque esto se
basa en datos de resultados limitados. Hay un reconocimiento
general entre los expertos que el tiempo, la elección de la persona y
el carácter irreversible de los procedimientos quirúrgicos son
fuentes de preocupación. Hay, sin embargo, poca evidencia
proporcionada en relación con el impacto de DSD no tratado
durante la infancia para el desarrollo individual, los padres, la
sociedad y el riesgo de estigmatización. El bajo nivel de evidencia
debe conducir a diseñar estudios prospectivos de colaboración que
abarcasen todas las partes y utilizar protocolos consensuados de
evaluación.
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ANTECEDENTES: El complejo extrofia vesical - epispadias (CEE)
representa el extremo grave del espectro de malformaciones
congénitas uro-rectales. Los estudios iniciales han implicado
variaciones raras de número de copias (CNV), incluyendo
duplicaciones recurrentes de la región cromosómica 22q11.21, en
etiología CEE.
MÉTODOS: Para detectar más CNVs, el análisis conjunto se realizó
en 169 pacientes de CEE. Antes de la inclusión, las duplicaciones
D22q11.21 fueron excluidas utilizando amplificación de sonda
dependiente de ligado múltiplex.
RESULTADOS: Tras la aplicación de estrictos criterios de filtro, se
identificaron 7 CNVs raros: n = 4, no presentes en 1307 controles

internos; n = 3, frecuencia de <0,002 en los controles. Estos CNVs
variaron de 1 a 6,08 Mb de tamaño. Para identificar CNVs más
pequeños, se aplicaron criterios de filtro relajados utilizados en la
detección de regiones cromosómicas asociadas a CEE previamente
comunicados. Esto dio como resultado la identificación de 6 CNVs
raros adicionales: n = 4, no presentes en 1307 controles internos; n
= 2, frecuencia <0,0008 en los controles. Estas CNVs oscilaron
entre 0,03-0,08 Mb de tamaño. Para 10 de estos 13 CNVs, los
análisis de confirmación y de segregación se realizaron (5 de origen
materno; 5 de origen paterno). Curiosamente, una hembra con
extrofia vesical clásica transportaba una duplicación 1,18 Mb de
22q11.1, una región cromosómica que está asociada con el
síndrome de ojo de gato.
CONCLUSIONES: Se identificó una serie de CNVs raras en los
pacientes CEE, y éstas representan candidatos para una evaluación
adicional. Las CNVs raras hereditarias podrían constituir
modificadores de, o contribuir a, fenotipos multifactoriales CEE.

VERSION COMPLETA
ANTECEDENTES:
El complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC; MIM 600057%)
representa el extremo grave del espectro de malformaciones urorectales, y tiene un profundo impacto en la continencia y las
funciones sexual y renales. El BEEC es un defecto de la pared en la
línea media anterior con expresión fenotípica variable. El fenotipo
oscila entre el epispadias (E), la extrofia vesical clásica (CBE) y la
forma más severa, extrofia cloacal (CE). Este último se refiere a
menudo como el complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano
imperforado, y defectos en la columna) [1-3]. Alrededor de un tercio
de los pacientes BEEC se presentan con malformaciones urológicas
asociadas, por ejemplo, riñón ectópico, agenesia renal, e
hidronefrosis. El BEEC tiene una prevalencia global de 2,07 por
cada 100.000 nacidos vivos, y es más común en los hombres [4].
Para los subtipos específicos, la prevalencia estimada de
nacimientos después de la inclusión de embarazos terminados es
de 1 en 117.000 en hombres y 1 de cada 484.000 en las mujeres de
E; 1 en 37.000 para CBE; y 1 en 200.000 a 1 en 400.000 para CE
[2-7]. Aunque el BEEC puede ocurrir como parte de un síndrome de
malformación complejo, aproximadamente el 98,5% de los casos
son aislados [4, 8, 9].

La investigación reciente extensiva ha implicado tanto factores de
herencia como factores genéticos de novo en la etiología BEEC.
Estos factores incluyen polimorfismos comunes de nucleótido único
(SNPs) [10, 11] y raras aberraciones genómicas más grandes,
como las aberraciones cromosómicas y las variaciones del número
de copias (CNV) (Tabla 1 [12-28]). Los factores de riesgo genéticos
que implican regiones genómicas más grandes generalmente
muestran fuertes efectos individuales sobre la causalidad de la
enfermedad, y son más propensos a tener una ocurrencia de novo.
El estudio CNV más grande del genoma extenso basado sobre
matrices sistemáticas de BEEC hasta la fecha investigó a 110
pacientes, y se identificó una microduplicación 0,9 Mb de novo en el
cromosoma 19p13.12 en un solo paciente CBE [22]. 2 estudios de
CNV en todo el genoma basados en matrices anteriores que
incluían un total de 102 pacientes CBE, identificaron una
duplicación de 22q11.21 en 4 personas [23, 25]. Un informe de un
caso adicional describe un análisis CNV basado en matrices en un
1 paciente CBE con una duplicación de 22q11.21 [26]. Después de
los estudios de la CNV en todo el genoma basados en matrices,
Draaken y compañía [24] utilizó un enfoque multiplex de ligadura
dependiente de la sonda de amplificación (MLPA) basado en un
planteamiento de cribado regional para duplicaciones 22q11.21 en
244 pacientes BEEC independientes. Los autores identificaron 4
duplicaciones nuevas de tamaño variable en 4 pacientes no
relacionados con CBE.
Tabla 1 Aberraciones cromosomáticas y CNVs informadas de
pacientes BEEC.
Otras anomalías
Aberración/CNV Tamaño Referencia
Fenotipo
BEEC
CE
Pliegues
del 1p36.33
1.25 Mb 12
(OEIS)
labioscrotales
prominentes; ningún
tubérculo
genital
aparente, defecto en
la zona media, ano
imperforado
y
anomalía
del
pie
izquierdo.
CE
Microbraquicefalia,
del 1p36
2.4 Mb
13
(OEIS)
chycephaly, fantanela

Otras anomalías

Aberración/CNV Tamaño

Referencia

del 1q41

?

14

del 1q

10.4 Mb

15

del 2p15
0.07 Mb
del 3q12.2-q13.2 13 Mb

16
17

Fenotipo
BEEC

CE
(OEIS)

CBE

CBE
CE
(OEIS)
CBE

anterior
grande,
defectos
septales
cardiales, fusión de
costilla,
deformidad
del
miembro,
características
faciales
típicas,
retraso del desarrollo
Micrognatia,
increment del grosor
del
pliege
nucal,
fisura media o paladar
blando o duro, oidos
malformados
de
grupo
bajo,
camptodactalia
y
uñas hipoplásicas
Agenesia de cuerpo
calloso, enfermedad
cardiaca congénita
Notas dismórficas

Wolf- del 4p (?)

?

18

Wolf- del 4p (?)

?

19

dup 9p
del 9q34.1-qter

?
?

20
21

-

dup 19p13.12
dup 22q11.21

22
23, 25

CBE

-

dup 22q11.21

CBE

Desequilibrio

0.9 Mb
2.52–
2.59 Mb
2.55–
2.57 Mb
2.48–

CBE
E
CE
(OEIS)
CBE
CBE

Síndrome
Hirschhorn
Síndrome
Hirschhorn
Hipotonia axial

de dup 22q11.21

23, 25
24, 25

Otras anomalías

Aberración/CNV Tamaño

Referencia

Fenotipo
BEEC
CBE

CBE
CBE

CBE
CBE
CBE
CBE

CE
(OEIS)

CE
(OEIS)

CE
(OEIS)

CE

audición, escoliosis
Desequilibrio
de dup 22q11.21
audición,
desorden
neuropsiquiátrico
dup 22q11.21
Estatura
corta, dup 22q11.21
desarrollo psicomotor
retrasado
dup 22q11.21

2.54 Mb
2.52–
2.59 Mb
2.52–
2.59 Mb
~2.4 Mb

0.75–
0.83 Mb
dup 22q11.21
0.69–
0.77 Mb
dup 22q11.21
0.40–
0.43 Mb
Estatura corta
del Xp22.12-pter 19.95 Mb
+
dup Xq26.3-qter 20.75 Mb
Defecto del tabique dup 7p15.1 +
0.34 Mb
auricular secundum, dup 17q21.31- 0.64 Mb
quiste en la médula q21.32
derecha,
traqueobroncomalacia
dup 5q21.1
0.12 Mb
dup 11p15.1
0.11 Mb
dup17q21.310.13 Mb
q21.32
dup 22q11.1
0.39 Mb
del Xp22.31
0.06 Mb
Malformación
del 4p15.31
0.14 Mb
vascular de la pierna del 6q21
0.05 Mb
izquierda
dup17p13.2
0.32 Mb
dup 18q12.1
0.06 Mb
Conducto
arterial del 7p21.3
0.23 Mb

24, 25

24
26

24
24
24
27

28

28

28

Otras anomalías
Fenotipo
BEEC
(OEIS)
patente,
hemiáciga

Aberración/CNV Tamaño

vena dup17q21.31q21.32

0.23 Mb

Referencia

28

El objetivo del presente estudio fue detectar más CNV asociadas a
BEEC mediante la realización de un análisis basado en rayo –
polimorfismo (SNP) nucleotide singular del estado de la técnica del
genoma extenso en 169 pacientes BEEC. Se aplicaron criterios de
filtro normalizados para un enfoque de todo el genoma. Para
detectar CNV más pequeños, a continuación se realizó un análisis
de alta resolución de las regiones genómicas previamente
implicadas en fenotipos BEEC utilizando criterios de filtrado
relajado.
METODOS:
Pacientes, controles, y aislamiento de ADN
El presente estudio forma parte de una investigación multicéntrica
en curso de las causas genéticas moleculares de BEEC. En un
estudio anterior, nuestro grupo realizó un cribado regional para
duplicaciones 22q11.21 en 244 pacientes BEEC no reportados
previamente utilizando MLPA [24]. Para 169 de estos 244
pacientes, las muestras de ADN eran adecuadas para el análisis
CNV basado en matrices de todo el genoma. Ninguno de estos 169
pacientes no relacionados portaba una duplicación 22q11.21. Por
tanto, estos 169 pacientes se usaron como cohorte para el presente
análisis. De estos 169 pacientes (E, n = 17; CBE, n = 126; CE, n =
26), 109 eran hombres y 60 eran mujeres. Los pacientes eran de
Europa Central (n = 128); Españoles (n = 24); Italianos (n = 7);
Bosnios (n = 2); Croatas (n = 1); Portugueses (n = 1); y turcos (n =
6). Los pacientes fueron reclutados por 1 de los 4 médicos con
experiencia. Para 125 pacientes, el ADN de ambos padres estaba
disponible. Todos los pacientes tenían una historia familiar negativa
de BEEC. Un total de 1.307 controles basados en la población
fueron extraídos del Estudio Recall Heinz Nixdorf (HNR) [29]. El
estudio fue aprobado por el comité de ética de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Bonn. El consentimiento informado
escrito se obtuvo de todos los participantes antes de la inclusión.
Las muestras de sangre o saliva se obtuvieron de los pacientes, el
grupo de control basado en la población, y (cuando era posible) de
los padres de los pacientes actuales de BEEC. El aislamiento de

ADN genómico a partir de sangre se llevó a cabo usando un módulo
de separación magnética Chemagic I (Chemagen, Baesweiler,
Alemania). El aislamiento de ADN genómico a partir de muestras de
saliva se llevó a cabo utilizando el ADN Kit Oragene (DNA Genotek
Inc., Kanata, Canadá).
Cariotipo molecular basado en matrices
Para la detección de la CNV, se utilizó HumanOmniExpress-12 v1.1
microarrays de Illumina (San Diego, California, EE.UU.). Este
comprende 719,665 marcadores, y tiene un espaciamiento de
mediana marcador de 2,1 Kb. Los controles fueron genotipados
utilizando HumanOmniExpress-12 v1.0 microarrays de Illumina. Los
microarrays v1.1 y v1.0 tienen un solapamiento total de marcador
de 99,98%. Se consideró que una muestra de ADN había fallado si
menos del 99% de los marcadores eran llamadas de los respectivos
microarrays.
El análisis CNV
Las CNVs eran predictivas usando el programa QuantiSNP (v2.2,
www.well.ox.ac.uk/QuantiSNP/). Este programa aplica el modelo
Objectivo de Bayes Hidden - Markov[30]. El criterio de control de
calidad siguiente (QC) se utilizó para excluir CNVs: (I) factor de
ingrese de Bayes <30; y (II) regiones con <5 marcadores aberrantes
consecutivos. En una etapa posterior, las muestras que todavía se
presentaron con> 10 CNVs (dos veces la desviación estándar), o
con una desviación estándar de la relación R de registro de> 0,3,
fueron excluidas.
En el análisis posterior, las CNVs fueron excluidos si: (I) cubrían
ambas regiones teloméricas equívocas y HLA-loci; (II) se
presentaron sin el contenido génico; (III) solamente duplicaciones
segmentarias afectadas; (IV) tenían una frecuencia en la presente
cohorte de control de> 1%; o (V) tenían> 10 entradas en la base de
datos
de
Variantes
Genómicas
(DGV;
http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home).
De las restantes CNVs, sólo aquellas con una longitud de> 1 Mb
fueron consideradas. El filtrado se llevó a cabo utilizando el paquete
'intervalos', tal como se aplica en R (R: Un lenguaje y entorno para
computación estadística; http://www.R-project.org), y el navegador
hg19 de asamblea UCSC Genoma Humano (http: /
/genome.ucsc.edu/) [31].
Independientemente de los criterios de filtrado anteriores, se realizó
un análisis por separado para las regiones / CNVs previamente
asociadas con fenotipos de BEEC (véase la Tabla 1). Este análisis
incluyó CNVs con una longitud de <1 Mb.

Tras la aplicación de los criterios antes mencionados, todas las
CNVs restantes se inspeccionaron visualmente utilizando el módulo
de genotipado GenomeStudio (v2011.1, www.illumina.com/). Se
evaluaron posibles genes candidatos dentro de estas regiones para
su expresión en los tejidos BEEC-pertinentes durante el marco
temporal crítico embrionario respectivo en ratones (E9.5-14.5),
como se indica en la base de datos Informática genómica del ratón
(MGI; http: // www. informatics.jax.org/). Más información sobre la
función de estos genes candidatos se obtuvo de la base de datos
Uniprot (http://www.uniprot.org/), y vía una investigación de la
literatura de NCBI PubMed y OMIM (http: //www.ncbi.nlm.nih .gov).
Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR)
La confirmación de las restante CNVs inspeccionadas visualmente
se realizó utilizando qPCR y SYBR Green o TaqMan. Para detectar
el origen de cada CNV, se seleccionaron los padres respectivos. La
qPCR cuantitativa se realizó en un ABI Prism 7900HT Fast PCR en
tiempo real con SYBR Green (Applied Biosystems, Foster City,
EE.UU.), tal como se describe en otro lugar [32]. Todas las
secuencias de los cebadores están disponibles bajo petición. 2
CNVs fueron confirmadas por qPCR utilizando TaqMan Copia
Número Ensayo Hs07478160_cn (Applied Biosystems, Foster City,
CA, EE.UU.), y LightCycler® 480 II (versión 384 así; Roche
Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania). Esta sonda se localiza
en los nucleótidos chr1: 1,398,345-1,398,369 (hg19). El número de
copias se calculó utilizando el método ΔΔCt, tal como se aplica en
el
CopyCaller
software
(v2.0,
http://www.appliedbiosystems.com/support/software/copycaller/).
Análisis de la secuencia EFNB1
En los 25 pacientes del sexo femenino con CE, se realizó análisis
de la secuencia del gen EFNB1. De estas pacientes, 23 habían sido
sometidas a análisis de microarrays anterior, sin que se detectara
cualquier CNV asociada a la enfermedad [22, 23]. Los 5 exones con
sus sitios de empalme adyacentes fueron amplificados por PCR
(secuencias de oligonucleótidos que se pueden obtener bajo
petición). Para el análisis mutacional, los productos de ADN
amplificados por PCR fueron sometidos para dirigir la secuenciación
automática (3130xl Genetic Analyzer, Applied Biosystems, Foster
City, EE.UU.) y la secuenciación se llevó a cabo para ambas
cadenas de cada amplicación. Los nucleótidos se numeraron de
acuerdo con la entrada GenBank NM_004429.4.
Análisis del cariotipo
El análisis citogenético convencional se llevó a cabo utilizando
procedimientos estándar (datos no mostrados).

Resultados
El análisis array QuantiSNP en las iniciales 169 muestras
detectaron 13.767 CNVs putativas. Las muestras de 18 pacientes
no cumplieron con los criterios iniciales de control de calidad, y se
excluyeron del análisis adicional.
El uso de los criterios de filtro primarios identificaron 6 CNVs raras
(Tabla 2). Las 6 residen en regiones aún no implicadas en BEEC.
Estas 6 CNVs comprendían 5 duplicaciones y 1 deleción, y fueron
identificadas en un total de 7 pacientes. El examen de las CNVs de
<1 Mb en regiones previamente asociadas con BEEC (Tabla 1)
reveló 6 CNVs adicionales en otros 6 pacientes (Tabla 2), y sólo
supresiones comprendidas. Para 3 de estas 13 CNVs, la
confirmación de su presencia fue imposible debido a su
superposición parcial con duplicaciones segmentarias.
Tabla 2. Enfermedad potencial causante
observadas en 169 pacientes BEEC.
Banda Posició Tama
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CNV reside en una region típicamente amplificada en el syndrome
de ojo de gato, pero el análisis de kariotipo no detectó ningún
cromosoma marcador supernumerario; bCNVs no se confirmaron
(n. c.) debido a sus solapamientos parciales con duplicaciones
segmentales.
Las 6 CNVs más grandes incluían 1 duplicación de 1,7 Mb que
comprendía 7 genes RefSeq, que fueron detectadas en Xp22.31 en
2 hembras CBE (Pat. 15 y 16). Estas 2 duplicaciones idénticas eran
de origen materno (Pat. 15), y origen paterno (Pat. 16),
respectivamente. Ya que la madre de la paciente 15, y el padre de
la paciente 16, no se vieron afectados, es poco probable que esta
CNV fuese un factor causal genético muy penetrante. Sin embargo,
puede, no obstante, contribuir al desarrollo de la enfermedad.
Además, se detectó una duplicación 6,08 Mb en Xq11.1-q13.1 en 1
hembra CBE, que había sido transmitida desde el padre no
afectado. Esta paciente también presentaba foramen oval
persistente y hernia inguinal bilateral. La duplicación representa la
mayor CNV detectada en el presente estudio, e incluye 43 genes
RefSeq. Esta región contiene el gen Efrina B1 (EFNB1). El EFNB1
ha sido previamente asociado con el síndrome craneofrontonasal
(MIM # 304110), un grave defecto de línea media craneofacial que

sólo se expresa en mujeres portadoras. Curiosamente, 2 informes
en la literatura describen la co-ocurrencia de CE-la forma más grave
del síndrome del CEE- y craneofrontonasal en dos pacientes de
sexo femenino no relacionadas [33]. Por lo tanto, aunque la
paciente con la EFNB1 que comprende la duplicación muestra CBE
y no CE, el análisis de la secuencia posterior se centró en todas las
pacientes femeninas CE en nuestra cohorte (hembras n = 25 CE).
El análisis de secuencia de los 5 EFNB1 exones y sus sitios de
empalme adyacentes no reveló ninguna mutación en cualquiera de
estas 25 mujeres CE. En 1 paciente, se detectó una variante
extremadamente rara pero silenciosa en el exón 5 (rs143341175, p.
Ser281 =). Ningún alelo de menor frecuencia (MAF) para esta
variante se da en dbSNP. En 4 pacientes, se detectó un
polimorfismo común en la 3'-UTR (rs2230423, C / T, MAF 0,1 en la
población europea).
Curiosamente, 1 paciente femenina CBE que, además, mostraba
coxa valga (Pat. 14), portaba una duplicación de 1,18 Mb en el
cromosoma 22q11.1 (Fig. 1), que consiste en una región
típicamente amplificada en el síndrome de ojo de gato (CES; #
115470). El análisis de cariotipo no detectó ningún cromosoma
marcador supernumerario. Debido a la superposición parcial de esta
CNV con duplicaciones segmentarias, el qPCR no pudo realizarse
en la madre. Ya que no teníamos una muestra paterna, no se
investigó más, acerca de si esta CNV había sido heredada. Los
puntos de corte no coincidían con las regiones conocidas bajo
número de copias de repetición (LCR), ya que esta CNV estaba
próxima al LCR-A. El análisis CES citogenético convencional a
partir de sangre periférica reveló un cariotipo normal hembra (46,
XX) en 30 metafases. No se detectó ningún cromosoma marcador
supernumerario 22. La región afectada por esta duplicación alberga
6 pseudogenes y 4 genes que codifican las transcripciones de
miembro de la familia de dominio ankyrin POTE H (POTEH);
receptor olfativo 11H1 (OR11H1); putativa T-1 complejo de
proteínas de la subunidad teta-como 2 (CCT8L2); y XKrelacionados con la proteína 3 (XKR3) (Fig. 1).
Figura 1

En un varón con epispadias y transposición penoescrotal (Pat. 5),
se detectó una duplicación 1 Mb en 4q26. Esta era de origen
paterna. Esta duplicación afecta a la translocación de la proteína
asociada a la membrana 1 tipo 1 (TRAM1L1) de genes y a 1
microARN (MIR1973). Se encontró una hembra CBE (Pat. 6) ue
transportaba una duplicación 1,06 Mb en el cromosoma de la región
5q22.2, que involucraba a 7 genes. Los genes duplicados fueron
poliposis adenomatosa coli (APC); partícula de reconocimiento de
señal de 19 kDa (SRP19); U2 pequeña ribonucleoproteína nuclear
factor de auxiliar 35 kDa proteína relacionada con la subunidad-1
(ZRSR1); proteína accesoria del receptor de 5 (REEP5); decapping
ARNm 2 (DCP2); mutado en los cánceres colorrectales (MCC); y
prueba específica de serina quinasa 1B (TSSK1B).
Por último, se detectó una supresión 1,68 Mb en 13q33.1-q33.2 en
un paciente varón CBE (Pat. 11). Esto afectaba al gen activador de

ácido oxidasa D-amino (DAOA) y su RNA antisentido (DAOA-AS1),
así como una larga ARN no codificante intergénica (LINC00343).
En las regiones cromosómicas asociadas previamente con BEEC,
se identificaron 6 eliminaciones con un efecto desconocido. Se
observó una delación de la región cromosómica 1p36.33 en 3
pacientes. 2 de estos pacientes tenían CBE (Pat. 19 y 20, Tabla 2) y
estos individuos portaban la misma eliminación 40 Kb. El paciente
19 era varón, y había heredado la CNV, de su padre sano. El
paciente 20 era una mujer, y había heredado la CNV de su madre
sana. Una más pequeña, microdelección de superposición de 30 Kb
1p36.33 se detectó en un paciente varón (. Pat 21) con epispadias.
Sin embargo, la confirmación de esta microdeleción fue imposible
debido a la presencia de una duplicación segmental que se
superponía parcialmente. Las CNVs más grandes de esta región
1q36.33 abarcaban 2 miembros de la familia de genes
mitocondriales AAA + -ATPasa ATAD3, es decir ATAD3B y
ATAD3C. La CNV más pequeña afectaba sólo a ATAD3B.
Además, se detectó una pequeña deleción, heredada de la madre
de la región cromosómica 1q41 en un paciente de sexo masculino
CBE (Pat. 2). Esta supresión afecta el gen Usherin (USH2A), que
está mutado en síndrome de Usher 2A autosómica recesiva leve.
Una supresión de 10 Kb transmitido por vía materna en 9q34.2, que
abarca el gen del grupo sanguíneo ABO, se detectó en una hembra
CBE (Pat. 9). Una paciente de más CBE (Pat. 22) lleva una deleción
de 80 kb en 19q13.42. Los genes afectados por esta 19q13.42
eliminación codifican dos proteínas dedo de zinc (ZNF761 y
ZNF813), y la tropomiosina 3 pseudogen 9 (TPM3P9) ARN no
codificante. Sin embargo, la confirmación de esta CNV fue
imposible debido a la presencia de una duplicación segmental que
se superponía parcialmente.
DISCUSIÓN
La mayor CNV detectada en el presente estudio fue una duplicación
heredada del padre 6,08 Mb. Esta contiene 43 genes RefSeq, y se
encontró en un paciente CBE hembra (Pat. 17) (Tabla 2). Anteriores
autores han informado de que un aumento de la dosis de los genes
ligados al cromosoma X impactaba al desarrollo neurocognitivo
normal [34]. La presente duplicación 6.08 Mb aparece en Decipher y
la base de datos de Variantes Genómica (DG V; http://dgv.tcag.ca/)
como habiendo demostrado la asociación en varios pacientes con
deterioro neurocognitivo. En contraste con los pacientes de estos
informes anteriores, la paciente femenina presente CBE era por lo
demás sana y no mostraba deterioro neurocognitivo. De los 43
genes RefSeq dentro de la región duplicada, hemos considerado el

EFNB1, que codifica el ligando ephrin receptor ephrin-B1, para ser
un gen candidato prometedor. Aunque las mutaciones heterocigotas
en este gen causa el síndrome craneofrontonasal, el defecto
genético no causa o - sólo leves anomalías- en los hombres
portadores [35]. Si una duplicación de EFNB1 ejerce un efecto
similar, esto podría explicar nuestras observaciones en un padre
portador sano. Esta hipótesis está apoyada por el estudio de
hipertelorismo familiar de Babbs y compañía [36], que identificó una
duplicación de EFNB1 en 3 hembras afectadas. Un modelo de
duplicación dio lugar a un desequilibrio en la expresión Ephrin-B1
murino y clasificación de células anormal. Curiosamente, alrededor
del 10% de los ratones, ya sea heterocigotos, homocigotos o
hemizygous para el alelo condicional EfnB1Lox- murieron dentro de
24 horas debido a la fisura palatina grave [36]. La literatura también
incluye al menos 2 informes de pacientes de sexo femenino con
síndrome craneofrontonasal y CE, lo que sugiere una etiología
común [37, 38]. Por otra parte, desde el día embrionario 10.5, la
expresión Efnb1 se ha detectado en el sistema renal, urinario y
reproductivo del ratón [39]. La investigación también ha
demostrado, que en los seres humanos a otro miembro de la familia
de ligandos del receptor ephrin, ephrin-B2, actúa como una
molécula de señalización en el desarrollo uro-rectal [40]. Sin
embargo, no se detectó ninguna variante potencial EFNB1 causal
de la CE en la presente cohorte de 25 pacientes de sexo femenino,
aunque el tamaño de la muestra puede haber sido demasiado
pequeño para detectar eventos de mutación causal raras. Por otra
parte, no podemos excluir la posibilidad de que el método aplicado
en el presente estudio pase por alto las mutaciones en la región
promotora, ya que aún no se conocen las secuencias reguladoras o
regiones no codificantes.
En ese contexto de ligandos ephrin receptores, Walczak-Sztulpa y
compañía [41] también informaron de malformaciones genitales en
pacientes con deleciones de 13q33-34, donde se encuentra el
EFNB2. Los autores sugirieron que esta región cromosómica
alberga un gen para el desarrollo genital masculino. Se nota, el gen
EFNB2 está directamente adyacente a la deleción 13q33.1-q33.2
encontrado en nuestro paciente varón de 11 (Tabla 2). El EFNB2
también ha sido analizado como un gen candidato en 13 pacientes
con complejo OEIS en el estudio de Vlangos y compañía. [28] Sin
embargo, no se identificaron mutaciones. Por lo tanto, se precisan
más estudios para investigar el efecto potencial de la dosis de
EFNB1 y EFNB2 en la etiología de BEEC, y para determinar si las
funciones se comparten con EFNB1 y EFNB2.

En estudios anteriores, nuestro grupo y otros han generado una
fuerte evidencia de la implicación de duplicaciones 22q11.21 en la
etiología de BEEC [23-26] y por lo tanto, el presente hallazgo de
una duplicación 1,18 Mb de la región cromosómica 22q11.1 vecina
(Fig. 1) en una paciente CBE hembra (Pat 14) es interesante, sobre
todo porque esta CNV reside dentro de la región amplificada
típicamente en el síndrome de ojo de gato (CES; MIM # 115470).
Esta duplicación se ha detectado en numerosos controles
(aparentemente sanos) [42-44], y por lo tanto puede representar
una variante benigna. Sin embargo, sigue siendo posible que una
relación causal con el fenotipo, pero con penetrancia incompleta,
como se ha observado para la duplicación 22q11.21 [23-25].
Curiosamente, la CNV en 22q11.1 y Xp22.31 se había informado
anteriormente en 1 paciente con OEIS complejo [28]. Aunque estas
CNVs no son idénticas, la región 22q11.1 duplicada está rodeada
parcialmente dentro de la región duplicada en nuestro paciente 14,
y la región en Xp22.31 es una deleción mucho más pequeña que
está completamente abarcada dentro de la región, que se duplica
en nuestra pacientes de 15 y 16 años.
De los 6 deleciones identificadas en la tabla (1) de regiones
cromosómicas implicadas previamente, se detectó la deleción de la
región cromosómica en 1p36.33 en 3 pacientes. Esta región está
implicada en uno de los síndromes de microdeleción subteloméricas
terminal más comunes, es decir, el síndrome de genes contiguos
1p36 eliminación, que por lo general se presenta con la
participación del sistema nervioso central, defectos cardiacos, y
rasgos dismórficos craneofaciales [45]. 2 deleciones de la región
cromosómica 1p36 en 2 pacientes diferentes CBE involucraban el
ATAD3B y el ATAD3C, mientras que en el paciente con sólo
epispadias, el ATAD3B se ha eliminado. Curiosamente, no se
detectaron deleciones de novo que afectasen a esta banda
cromosómica y eliminación de los 3 genes ATAD3 en 2 pacientes
previamente reportados con el CE, es decir, la forma más severa de
BEEC [12, 13]. Sin embargo, los pacientes que se presentan en
estos informes separados pueden en realidad representar uno (el
mismo) en un solo paciente ya que la descripción del fenotipo
genital es sorprendentemente similar. Sin embargo, este hallazgo
sugiere un efecto aditivo de los genes ATAD3 en la etiología BEEC.
Mientras que los genes Atad se expresan en el desarrollo temprano
embrionario [46, 47], los ratones deficientes Atad3 generalmente
mueren en E7.5, y los heterocigotos no muestran anomalías
urogenitales [47]. Por otra parte, alrededor de 70 supresiones

heterocigotas, que implican todos los genes humanos ATAD3, se
han depositado en la base de datos de descifrar y de Variantes
Genómica [48]. Con la excepción de 1 individuo con hipospadias,
ninguno de estos pacientes se presentó con BEEC, haciendo así
una contribución de estos genes a la formación de las
enfermedades poco probable.
CONCLUSIONES
Los datos disponibles sugieren que la enfermedad que causa CNV
aparte de la duplicación de la región cromosómica 22q11.21 es una
causa rara de BEEC. Alrededor del 98,5% de los casos con BEEC
son aislados, y sin embargo muchas de las CNVs descritas en este
estudio y por otros se hereda de un padre supuestamente sano.
Esto es un argumento para bien, que la no penetrancia es
extremadamente común, o que las CNVs detectadas están
relacionadas. Está justificado investigaciones adicionales para
determinar el papel de las CNV actualmente identificados en
etiología BEEC. Algunos de estas CNVs hereditarias poco
frecuentes podrían constituir al menos modificadores o
colaboradores en un modo de herencia multifactorial.
ABREVIATURAS
BEEC complejo extrofia vesical-epispadias
CBE extrofia vesical clásica
CE extrofia cloacal
número de copias variación CNV
pares de kilobases Kb
MAF alelo menor frecuencia
pares de megabases Mb
reacción en cadena de la polimerasa PCR
qPCR de PCR cuantitativa
SNP polimorfismo de nucleótido único
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LA FERTILIDAD Y LOS PROBLEMAS DE DISFUNCIÓN SEXUAL
EN ADULTOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL TRACTO
GENITOURINARIO.
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OBJETO DE REVISIÓN: Como cada vez un mayor número de
adolescentes con antecedentes de anomalías congénitas del tracto
genitourinario entrar con éxito en la edad adulta, su espectro de
preocupaciones urológicas se amplía para incluir la función sexual y
la reproducción.
HALLAZGOS RECIENTES: En hipospadias, se descubrió que la
testosterona preoperatoria reduce las tasas de complicaciones
postoperatorias para la formación de fístulas y estenosis del meato
uretrocutáneo. Tras la corrección del hipospadias, la insatisfacción
con los resultados quirúrgicos se ha observado que se correlaciona
con los resultados psicológicos, en lugar de mediciones objetivas
tales como la ubicación del meato o grado de curvatura. En las
mujeres con una ausencia congénita de vagina, la vaginoplastia
sigmoide y la dilatación generan resultados sexuales similares, sin
embargo, la vaginoplastia se asoció con una tasa de 20% de
reoperación. La neurorrafía Ilioinguinal-a-dorsal para la restauración
de la sensibilidad del pene en mielomeningocele ha demostrado
tener éxito en un pequeño estudio piloto. Ambas tasas, las de
actividad sexual y de paternidad son más altas en mujeres, en
comparación con los hombres que nacen con extrofia vesical.
RESUMEN: El alcance y la complejidad de los problemas
relacionados con la función sexual y la fertilidad en la población de
pacientes con antecedentes de malformaciones genitourinarias
requieren un enfoque reflexivo para el tratamiento quirúrgico
oportuno y la atención constante a través de su paso de la infancia
a la edad adulta.

55. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y CAPACIDAD Y
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Y CALCULOS Y PERFORACION VESICAL Y MITROFANOFF Y
RUPUTURA VESICAL Y RIÑONES
LAS COMPLICACIONES DESPUÉS DE LA AMPLIACIÓN
VESICAL EN LOS NIÑOS. (Versión Completa)
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PROPÓSITO: El aumento vesical es un procedimiento quirúrgico
eficaz para aumentar la capacidad de la vejiga y reduciendo la
presión en el sistema urinario. Está indicado para pacientes con
anomalías, como la espina bífida, mielomeningocele, válvula uretral
y extrofia vesical que progresan con baja tolerancia a la medicación.
CASOS: Este es un estudio retrospectivo realizado en pacientes
pediátricos sometidos a ampliación vesical 2000-2011.
RESULTADOS: Se presentaron 34 pacientes entre 4 y 17 años con
aumento vesical, 30 de ellos con un asa ileal y 4 con uréter. Una
derivación urinaria continente se realizó en 16 pacientes, el
conducto Mitrofanoff se asoció en el 15, y se utilizó la técnica de
Macedo en 1. El seguimiento medio fue 34,35 meses (1 a 122
meses). La media de creatinina fue de 1,5 ng / ml (0,4 a 7,5 ng / ml)
antes de la cirugía y 1,78 ng / ml después de la operación. 3
pacientes requirieron un trasplante renal durante el seguimiento.
Hubo una mejoría o resolución del reflujo vesicoureteral en el 83,5%
de los riñones derechos y en el 75% de los izquierdos. La
capacidad de la vejiga aumentó, en promedio, de 152,5 ml a 410 ml.
Las principales complicaciones fueron la litiasis vesical en 3
pacientes y perforación del conducto en 1.
CONCLUSIÓN: El aumento vesical mostró buenos resultados en
esta serie, preservando la función renal en la mayoría de los
pacientes.
VERSION COMPLETA
INTRODUCCIÓN

Las disfunciones de la vejiga, especialmente las asociadas con
disinergia del esfínter de la vejiga, pueden inducir cambios
estructurales en la musculatura de la vejiga, tales como la
deposición de fibras de colágeno y engrosamiento del detrusor,
resultando en la reducción o pérdida de cumplimiento y / o
reducción de la capacidad de la vejiga. Estos cambios suelen
causar aumento de la presión intravesical y el consiguiente
deterioro progresivo del tracto urinario superior con una alteración
de la calidad de vida para el paciente.
Un diagnóstico precoz de disfunciones de la vejiga y de la
introducción del tratamiento antes de la aparición de los síntomas
previene o minimiza el daño a la vejiga y el tracto urinario superior.
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y el examen físico
asociado con métodos de imagen para la evaluación de las vías
urinarias. La uretrocistografía y la ecografía se utilizan para evaluar
la morfología renal, el grosor del detrusor, la forma y la capacidad
vesical, la presencia de pseudodivertículos, el reflujo vesicoureteral
(RVU), y el residuo posmiccional. Un estudio urodinámico permite la
evaluación del cumplimiento de la vejiga y la capacidad, la presión
intravesical y la presencia o ausencia de disinergia esfínter de la
vejiga y la hiperactividad de la vejiga.
El tratamiento de la disfunción neurogénica de la vejiga puede ser
clínico o quirúrgico y su objetivo es aumentar la capacidad de la
vejiga y el cumplimiento y reducir la presión intravesical. El
tratamiento clínico se basa en el uso de los fármacos
anticolinérgicos y la introducción de la cateterización intermitente
limpia. Si el paciente muestra una baja tolerancia a la medicación o
si falla la medicación, como se observa en el 10 al 15% de la
pacientes (1), se instituye el tratamiento quirúrgico, que consiste
básicamente en la aplicación de la toxina botulínica para el detrusor
o de aumento quirúrgico de la capacidad vesical, por lo general
empleando un segmento ileal, siempre con el objetivo de aumentar
la capacidad y el cumplimiento vesical.
En el presente estudio se presentan los resultados obtenidos con el
aumento de la vejiga en niños con disfunción de la vejiga.
SERIE DE PACIENTES
Se analizaron retrospectivamente los datos médicos de 34
pacientes pediátricos sometidos a aumento vesical en una
institución universitaria entre los años 2000-2011.
RESULTADOS
30 niños de edades comprendidas entre 4 y 17 años (media: 10,3
años), 17 niños y 17 niñas, se presentaron al aumento vesical. El
seguimiento medio fue 34,35 meses (rango: 4 a 122 meses).

La indicación quirúrgica fue en razón a la persistencia del bajo
cumplimiento y capacidad vesical, con mielomeningocele como el
factor etiológico más frecuente (Tabla 1).
TABLA 1. Relación entre los casos (n) y la etiología de bajo
cumplimiento.
Niños (n) Etiología
22
Vejiga neurogénica (15 Myelomeningoceles)
04
Anomalía anorectal
03
Válvula uretral posterior
02
Vejiga de baja capacidad (idiopática)
01
Epispadias incontinente refractario
01
Síndrome de regression caudal.
01
Estenosis uretral severa
Total = 34*
*(17 chicos y 17 chicas)
Un segmento ileal con una longitud media de 19,3 cm (rango: 10 a
30 cm) se utilizó en 30 pacientes y un uréter en los 4 restantes. 11
pacientes mantuvieron una vesicostomía previamente realizada
como parte del tratamiento, la cual fue cerrada durante el
procedimiento de aumento vesical.
Una derivación urinaria continente se realizó en 16 pacientes, que
consiste en un conducto Mitrofanoff (2) en 15 y con el uso de la
técnica Macedo (3) en 1. El cierre del cuello de la vejiga se realizó
en 7 de estos pacientes. El tiempo quirúrgico en general varió de
125 a 480 minutos (promedio: 255,3 minutos).
La creatinina oscilaba entre 0,4 y 7,5 mg / dl (media: 1,5 ng / ml)
antes de la intervención y de 0,1 a 9,7 ng / ml (media: 1,78 ng / ml)
después de la operación, con niveles estables o mejorados en 20
pacientes y empeorados los niveles en 9.
3 pacientes fueron sometidos a trasplante renal durante el
seguimiento (la creatinina en suero antes del aumento del 7,5, 2,6 y
7,1 mg / dl, respectivamente). La causa de la insuficiencia renal fue
vejiga neurogénica en 2 y válvulas de uretra posterior en 1. La urea
sérica varió en promedio de 44,4 mg / dl antes de la operación a
45.2 mg / dl después de la operación. 1 paciente se encuentra
actualmente en hemodiálisis (creatinina pre-aumento de 1,9 mg / dl)
y 1 paciente de sexo masculino sigue estando en hemodiálisis que
fue iniciada antes del aumento debido a fallo renal en fase terminal
crónica consiguiente a válvula uretral posterior.

El RVU estaba presente en 19 riñones antes de aumento de la
vejiga, a la derecha en 7 casos y a la izquierda en 12. No se
presentó ninguna paciente a reimplante ureteral. La evaluación
postoperatoria reveló una mejora en 9 riñones, empeoramiento en
2, y estabilidad en 1.
De los 15 pacientes sometidos al aumento vesical y de conducto
para el cateterismo por la técnica de Mitrofanoff, 7 son continentes y
8 tienen pequeñas pérdidas de orina en los intervalos entre los
cateterismos. El paciente sometido al procedimiento de Macedo
está continente. 2/3 de los pacientes que no fueron sometidos a
conductos para cateterización están continentes (10 continentes y 5
incontinentes).
En el estudio urodinámico precedente al aumento, la capacidad
máxima cistométrica varió de 50 a 360 ml (media: 145.62 ml). En la
evaluación postoperatoria, la capacidad cistométrica media fue de
410 ml (200-550 ml).
La perforación del conducto de cateterismo (Mitrofanoff) ocurrió en
1 paciente. Después de la corrección quirúrgica, los pacientes
realizan el cateterismo sin dificultad. Un cálculo vesical se detectó
en 4 pacientes. Ningún paciente desarrolló cáncer vesical durante el
seguimiento y ninguno tuvo trastornos de agua electrolitica. 1
paciente murió de causa desconocida.
DISCUSIÓN
Uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los
pacientes con disfunción de la vejiga es la posibilidad de pérdida
funcional progresiva del riñón, generalmente secundaria a los
cambios en la dinámica del tracto urinario inferior y más
específicamente debido a la reducción del cumplimiento y
capacidad vesical y a la capacidad y presión intravesical elevada
asociadas con infecciones urinarias. El diagnóstico precoz y el
tratamiento de esta situación es responsabilidad del médico
tratante. Los pediatras y urólogos pediátricos deben trabajar juntos
para prevenir la progresión de la disfunción de la insuficiencia renal
crónica en niños.
Las disfunciones vesicales se clasifican como de origen neuropático
y no neuropático. El segundo se refiere a pacientes en los que no
se identifica claramente una lesión neurológica y la disfunción de la
vejiga, incluso puede ser transitoria. Entre las condiciones
neuropáticas, la mielodisplasia y la disrafia representan las causas
más comunes de la disfunción de la vejiga en los niños, incluyendo
mielomeningocele, lipomielomeningocele y agenesia sacra, entre
otros. Los procesos obstructivos del tracto urinario inferior, tales
como válvulas de uretra posterior y anomalías de la vejiga y el

desarrollo muscular perineal como extrofia vesical y epispadias
pueden causar algún grado de disfunción de la vejiga durante el
tratamiento (4).
Como se mencionó anteriormente, el tratamiento sin éxito con los
agentes anticolinérgicos y la cateterización intermitente limpia
implica la indicación de la aplicación de toxina botulínica en el
detrusor o aumento vesical (5).
La toxina botulínica se ha utilizado en diversas enfermedades de las
vías urinarias como la hiperactividad idiopática o neurogénica del
detrusor, cistitis intersticial, síndrome de vejiga dolorosa e
hiperplasia (6) benigna de próstata. Los informes de la aplicación de
la toxina botulínica a los niños han mostrado buenos resultados.
Hoebeke y colegas (7) lograron una mejora de la hiperactividad del
detrusor en el 70% de los 21 pacientes después de una sola
aplicación. Sin embargo, también reportaron efectos secundarios en
todos los niños estudiados (7). En un análisis retrospectivo de 10
niños con hiperactividad del detrusor de causa neurogénica tratados
con 3 a 5 aplicaciones de la toxina botulínica, Schulte-Baukloh y
colegas (8) reportaron una mejoría de parámetros urodinámicos (8).
En un estudio previo, estos investigadores hicieron hincapié en la
necesidad de solicitudes de renovación periódicas de la toxina
botulínica en el detrusor (9).
El aumento vesical se cree que mejora la calidad de vida de los
niños o adolescentes con incontinencia urinaria (10). El cierre del
cuello vesical realizado durante la ileocistoplastia es eficaz para el
control de la incontinencia urinaria. Este procedimiento implica una
baja morbilidad, a veces requiere cirugía de revisión, pero su
indicación requiere la adhesión al proceso de cateterización
intermitente (11).
El tejido considerado ideal para el aumento es del tracto urinario en
sí, que se utiliza en situaciones de exclusión renal unilateral con
dilatación ureteral (12, 13). Cuando no es posible utilizar el uréter,
los segmentos intestinales del colon o íleon se emplean
normalmente o, más raramente, se utiliza un segmento gástrico. Sin
embargo, debido a las complicaciones relacionadas con el uso de
tejido intestinal en el tracto urinario, hay necesidad de búsqueda de
tejidos alternativos para el aumento vesical.
El aumento vesical con un segmento intestinal no está exento de
complicaciones. Estas complicaciones pueden estar relacionadas
con el procedimiento en sí, tales como la dificultad en el cateterismo
a través del conducto, infecciones urinarias, obstrucción intestinal o
dehiscencia de la anastomosis, litiasis o perforación del depósito y
neoplasias, según lo informado por DeFoor y colegas (14) en la

evaluación de 26 niños (14). Además, estos pacientes presentan
desequilibrios metabólicos y electrolíticos después de la
incorporación del segmento intestinal a las vías urinarias, con
acidosis metabólica como la más común (14-17).
La acidosis crónica puede causar una reducción de la densidad
mineral ósea y raquitismo u osteomalacia en los niños y
osteoporosis en adultos (5). Sin embargo, a pesar de que algunos
autores consideran que los niños que requieren aumento vesical
están en mayor riesgo de fracturas de compresión y osteopenia, los
factores de riesgo a menudo se asocian más con la enfermedad de
base del paciente que con el procedimiento quirúrgico (18).
Otra posible complicación es la deficiencia de vitamina B, que se
absorbe a través del íleon. En los casos en que se utiliza un
segmento ileal para el aumento vesical, la deficiencia de esta
vitamina puede causar anemia megaloblástica y glositis de Hunter.
Se ha informado de que hasta el 35% de los pacientes sometidos a
aumento vesical con tejido ileal requerirá reposición de B12.
Los cambios intestinales que se producen están principalmente
relacionados con la circulación enterohepática de las sales biliares y
la colonización del íleon por las bacterias del colon en los casos en
los que se eliminó la válvula ileocecal. El aumento de las
concentraciones de sales biliares, agua y sodio en el colon pueden
causar diarrea y esteatorrea. La colonización del íleon por las
bacterias del colon altera la conjugación de sales biliares, la
reducción de la absorción de grasa y también contribuye a la
esteatorrea. La absorción de las vitaminas insolubles (A, D, K)
puede verse afectada.
Durante el seguimiento de los pacientes presentes, ninguno de ellos
presentó manifestaciones clínicas de trastornos de agua electrolítica
y ninguno ncesitó reposición de vitamina B12 o de vitaminas
liposolubles. Esto se debe probablemente al hecho de que el íleon
terminal y la válvula ileocecal se conservaron, previniendo la diarrea
y la preservación de la absorción de la vitamina B12. Ningún
paciente tuvo osteomalacia o raquitismo.
En cuanto a las complicaciones relacionadas con el conducto para
la cateterización de la vejiga, como la estenosis del estoma,
incontinencia, dificultad en la realización de cateterismo, prolapso,
sangrado y perforación, la reintervención es generalmente
necesaria para la corrección. En el presente estudio, sólo 1 paciente
tuvo perforación del conducto, que fue corregida con cirugía.
La litiasis vesical es otra complicación conocida que puede ocurrir
en el 23% de los pacientes con aumento vesical, especialmente
cuando un segmento de colon se usa (17). En un intento de reducir

la incidencia de la litiasis, que puede requerir un procedimiento
quirúrgico para la eliminación de cálculos y puede estar asociada
con infección urinaria, el lavado vesical periódico con 50 ml de
solución salina 2 a 4 veces al día se recomienda. El segmento
intestinal utilizado para el aumento puede producir grandes
cantidades de moco que facilitan la obstrucción de la salida de la
vejiga y la formación de cálculos (19, 20). Un paso técnico que
puede ser de ayuda en la reducción de la incidencia de la litiasis es
el sitio de implantación del conducto (Mitrofanoff) para la
cateterización. Los pacientes con un implante en la pared posterior
de la vejiga, lo cual tal vez permita un drenaje más eficaz de la orina
y de la mucosidad, desarrollan menos cálculos que los pacientes
con un implante en la parede anterior de la vejiga (21). En los
pacientes de la presente serie la incidencia de la litiasis vesical fue
del 11,7%, correspondiente a 4 casos tratados por cistolitotomía
percutánea.
El tratamiento del RVU en el aumento vesical es un punto
controvertido, algunos autores sugieren la reimplantación ureteral
en el momento del aumento (22), mientras que otros creen en la
reducción del grado de RVU RVU o desaparición con una reducción
de presión intravesical (23, 24). En un estudio más reciente, Misseri
y colegas (25) informaron de que la opción de no reimplantar los
uréteres es más frecuente entre los pacientes con bajo grado de
RVU, especialmente los de forma unilateral. Sin embargo,
señalaron que no detectaron una clara correlación entre el grado de
reflujo y un reimplante exitoso. Basándose en su opinión, no fueron
capaces de concluir si el reimplante ureteral tuvo más éxito que la
observación, o viceversa.
El reimplante ureteral no se llevó a cabo en ninguno de los
presentes pacientes con RVU. 9 de los 19 riñones con RVU
mostraron una mejoría. Sin embargo, ya que la uretrocistografía no
estaba disponible para todos los pacientes, es difícil llegar a una
conclusión definitiva con respecto a nuestros pacientes.
CONCLUSIÓN
El aumento vesical con un segmento ileal en los niños es un
procedimiento que puede proporcionar buenos resultados en
términos de preservación del tracto urinario superior y de la función
renal, permitiendo a algunos pacientes previamente incontinentes
lograr la continencia. Las complicaciones clínicas y quirúrgicas
pueden ocurrir teniendo en cuenta la complejidad de la enfermedad
base, la condición clínica del paciente, los resultados de los
tratamientos anteriores, y la magnitud de la intervención quirúrgica.
Por lo tanto, estos niños requieren seguimiento a largo plazo y sus

médicos de cabecera, pediatra y urólogo, debe ser capaces de
reconocer estas complicaciones y cómo tratarlas.
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ABSTRACT: El epispadias y extrofia cloacal, también conocido
como complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano imperforado,
defectos en la columna), constituyen respectivamente los extremos
más benignos y más graves del espectro del complejo extrofia
vesical -epispadias (BEEC) del espectro. En 2009, El-Hattab et al.
Informaron del primer paciente con el complejo OEIS asociado con
la supresión del cromosoma 1p36. Aquí mostramos un segundo
paciente con supresión del 1p36 que también contaba con extrofia
vesical clásica, apoyando el posible papel de los genes en esta
región en el desarrollo del BEEC. La ausencia de ano imperforado y
onfalocele en nuestro paciente le sitúa hacia la extrofia vesical
clásica mientras que la presencia de espina bífida y la ausencia de
coxis sugieren un solapamiento con el complejo OEIS. Un
diagnóstico diferencial adicional es la pentalogía de Cantrell en
nuestro paciente ya que también tiene una hernia diafragmática y
un esternón incompleto. Esta es la segunda observación de un
defecto de nacimiento línea media ventral en asociación con el
síndrome de supresión 1p36, después del informado por El-Hattab y
compañía [2009]. Los 3 genes (NOCL2, DVL1, y MMP23B)
analizados como posibles candidatos también se encuentran entre
las supresiones en nuestro paciente, apoyando el posible papel de
estos genes en el espectro del BEEC.
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INTRODUCCIÓN - La extrofia vesical es una anomalía congénita
compleja que se trata quirúrgicamente (cuadro 1 y figura 1). La
cirugía es un reto, ya que extrofia vesical implica el sistema urinario,
reproductivo, y los sistemas músculo-esqueléticos, y, en algunas
pacientes, el tracto intestinal. Los principales objetivos de la
reconstrucción son la preservación de la función renal normal, el
desarrollo del almacenamiento y funcionamiento adecuado de la
vejiga (es decir, la continencia urinaria), y el suministro de la
apariencia estética y funcionamiento genital aceptable.

Cuadro 1 Extrofia vesical (hembra)

Figura 1 Extrofia vesical en el varón

El manejo quirúrgico y los resultados postoperatorios de los niños
con extrofia vesical se discuten aquí. Las manifestaciones clínicas y
el manejo inicial de los recién nacidos con extrofia vesical se
analizan por separado. (Ver "Las manifestaciones clínicas y manejo
inicial de los niños con extrofia de la vejiga".)
ABORDAJES QUIRÚRGICOS - Los siguientes enfoques, o
variaciones de los mismos, se utilizan para gestionar la extrofia de
la vejiga. Las dos primeras intervenciones resultan en la corrección
del defecto subyacente.
● Reparación moderna por estadíos de la extrofia de la vejiga
(MSRBE) consiste en tres operaciones por etapas y fue inicialmente

desarrollada en la década de 1970 [1,2]. Las modificaciones
posteriores se han hecho en los últimos años.
● Reparación primaria completa de la extrofia vesical (CPRBE) se
introdujo en 1989 con la esperanza de que una sola operación fuera
capaz de alcanzar los objetivos de la continencia y la preservación
de la función renal [3]. Sin embargo, los estudios de seguimiento
demuestran que muchos niños todavía requieren múltiples
procedimientos después de la CPRBE [4]. (Ver 'elección del
abordaje quirúrgico "a continuación).
● La derivación urinaria es el menos común de las opciones
quirúrgicas e implica la creación de una conexión funcional entre los
tractos urinario e intestinal. Aunque hay varias variaciones, el
enfoque básico es desviar la orina desde la vejiga urinaria y en el
intestino (intestino grueso / colon) para el almacenamiento temporal,
y el paso intermitente a continuación con las heces a través del
recto. Cuando tiene éxito, el paso de la orina está bajo control del
niño. La vejiga y la uretra están cerradas, pero están "secos", y no
están expuestos o necesitan la manipulación de la orina.
Estos enfoques quirúrgicos se basan en el cierre vesical inicial
exitoso, ya sea al nacer o en los primeros dos meses de vida. El
cierre de la vejiga temprano, especialmente cuando se combina con
la reparación del epispadias (CPRBE), se hipotiza que garantiza la
iniciación del ciclado vesical en el recién nacido o joven bebé. Se
cree que esto va a optimizar el crecimiento y el desarrollo de la
vejiga, lo que resulta en una mayor probabilidad de continencia y de
capacidad de la vejiga adecuada, lo que puede reducir la necesidad
de un futuro aumento de la vejiga y derivaciones urinarias. Otro
punto de vista es que el tamaño inicial de la vejiga es el mejor
indicador de la capacidad y funcionamiento vesical último.
REPARACIÓN MODERNA POR ESTADÍOS DE LA EXTROFIA
VESICAL – La MSRBE consta de tres componentes específicos
programados en las siguientes edades aproximadas:
● Recién nacido – El cierre de la vejiga, uretra posterior, y defectos
de la pared abdominal resulta en la creación del epispadias
(penopúbico) completo y se lleva a cabo dentro de los dos primeros
meses de vida [5]. En el recién nacido, el cierre podría no ser
posible debido a una "plantilla" rígida vesical o porque la vejiga es
demasiado pequeña si el bebé es prematuro. En este último
escenario, el tiempo permite un crecimiento adecuado de modo que
el cierre sea factible [6,7].
● De seis meses a un año de edad - La reparación del epispadias
se lleva a cabo. El objetivo es dar forma a un pene recto y funcional

con un meato del glande en pacientes de sexo masculino y un
aspecto estético aceptable.
● De cuatro a cinco años de edad - La reconstrucción del cuello
vesical (BNR) y reimplantación ureteral bilateral se realizan cuando
se documenta la capacidad vesical adecuada y la motivación del
paciente para participar en un programa de micción postoperatoria.
El objetivo de esta última etapa es proporcionar continencia urinaria.
LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA
VESICAL – La CPRBE combina el cierre de la vejiga y la reparación
del epispadias (y en algunos casos el reimplante ureteral) en una
sola operación (figura 2 y figura 3 y figura 4) [3,8-12]. Este enfoque
quirúrgico incluye amplia exposición de la uretra proximal, y la
transferencia de la uretra posterior, la próstata y cuello de la vejiga
profundamente en la pelvis. El objetivo de la CPRBE es
proporcionar resistencia en salida de la vejiga de forma temprana y
adecuada para que promueva el crecimiento de la vejiga. Al igual
que en la primera etapa del enfoque MSRBE, la CPRBE puede
llevarse a cabo dentro de las primeras 72 horas de vida, con o sin
osteotomía del hueso de la pelvis, o como un procedimiento
retrasado deliberadamente-en aproximadamente dos meses de
edad con osteotomías pélvicas (Figura 5). Un consorcio multiinstitucional para la extrofia vesical se centra en el
perfeccionamiento de la técnica CPRBE, la racionalización de la
atención de seguimiento, y la optimización de los resultados en
pacientes con extrofia vesical [13].
Figura 2 Foto intraoperatoria de un bebé varón durante una
reparación de extrofia vesical primaria completa.

Figura 3 Foto postoperatoria de un bebé varón después de la
reparación de extrofia vesical completa primaria.

Figura 4 Fotos preoperatorias y postoperatorias de un bebé
varón con extrofia vesical.

Figura 5 Reparación complete de extrofia vesical en una bebé
chica de 2 meses de edad.

En un estudio basado en la base de datos del Sistema de
Información de Salud Pediátrica que identificó a 381 pacientes
sometidos a cierre primario dentro de los primeros 120 días de vida
entre los años 1999-2010, 279 neonatos (73%) fueron sometidos a
reparación dentro de los tres primeros días de vida, 67 fueron
reparados entre 4 y 30 días de vida, y 35 entre 31 y 120 días de
vida [14]. Aproximadamente 1/3 de la cohorte (n = 119) fueron
sometidos a osteotomía pélvica, incluyendo 51 pacientes que fueron
sometidos a cierre dentro de los tres primeros días de vida.
MOMENTO - La cirugía reconstructiva inicial puede llevarse a cabo
dentro de los primeros dos o tres días de vida (inmediata) o
aproximadamente a las 6 y 12 semanas de edad (en diferido). El

retraso en el cierre puede ser preferido por los urólogos pediátricos
con base en su experiencia clínica o en la anatomía específica de la
persona [15]. Ejemplos de esto último son los bebés prematuros en
los que la anatomía es demasiado pequeña para la reparación
segura. Otra ventaja de retrasar la CPRBE es permitir la unión del
bebé con los padres antes de la cirugía reconstructiva inicial y el
largo período de recuperación que sigue. Además, el tiempo entre
el nacimiento y la reparación inicial permitirá el crecimiento, el
desarrollo y la maduración adicional de algunos órganos y sistemas
anteriormente a la compleja cirugía reconstructiva inicial y permitirá
una anestesia y cierre más seguros. En nuestro centro, el momento
preferido para la CPRBE es a las 6 y 12 semanas de edad (es decir,
retraso en el cierre).
ELECCIÓN DEL ABORDAJE QUIRÚRGICO - No está claro cuál es
el enfoque quirúrgico que cumple mejor los objetivos de
conservación de la función normal de los riñones, la continencia
urinaria, y la provisión de una apariencia cosmética y
funcionamiento genital aceptables. Una serie de casos de 13 niños
demostró la seguridad neurológica de la técnica CPRBE [16]. El
estudio del funcionamiento de la vejiga (urodinámico) a través de
cistometrografía (CMG) y electromiografía (EMG) simultáneas
documentó la actividad normal del esfínter externo de la uretra
muscular, las respuestas reflejas del sacro intactas, y el vaciado
coordinado en estos pacientes [16]. En general, el éxito de
tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical se determina por las
tasas de continencia urinaria, la necesidad de operación adicional
(s) (por ejemplo, aumento vesical), y el funcionamiento renal.
Se carece de datos que comparan directamente estos dos enfoques
basados en estas medidas de resultado, en parte debido a que la
extrofia vesical es una anomalía poco frecuente, y porque la
mayoría de los centros terciarios con experiencia quirúrgica para el
tratamiento de esta condición suelen elegir un enfoque sobre el
otro. Este último factor potencialmente conduce al sesgo por centro
y publicación. Además, el seguimiento a largo plazo de los
pacientes que se someten a CPRBE es limitada, ya que este
enfoque no se introdujo hasta el 1989. Cuando se introdujo
inicialmente la CPRBE [3], se esperaba que este enfoque
proporcionara la continencia con una sola operación, y eliminara la
necesidad tanto la BNR y el aumento.
Aunque los datos de seguimiento a largo plazo son limitados, la
evidencia sugiere que una proporción significativa de pacientes
requerirá BNR después de la CPRBE:

● En una revisión de 46 pacientes (31 varones y 15 mujeres) que
fueron seguidos después de la CPRBE entre los años 1994-2010 en
nuestro centro terciario, la BNR se realizó en 12 pacientes que
tenían cinco años de edad o mayores [17]. La necesidad de BNR
fue mayor en los varones que en las mujeres (43% frente al 27%), y
la edad de la reconstrucción fue más joven en los hombres (6.3
frente a 8.1 años de edad). En 12 pacientes, 6 fueron continentes
1,5 años después de la BNR.
● En las series de casos de 39 niños que se gestionan mediante
CPRBE en Seattle, 17 de 23 pacientes evaluables lograron la
continencia diurna, que se define como un intervalo seco superior a
dos horas [11]. Sin embargo, 12 de estos pacientes requirieron
intervención adicional para lograr la continencia, incluyendo BNR
con o sin inyección de cuello de la vejiga en nueve pacientes y e
inyección en el cuello vesical solo en tres pacientes.
● En otro estudio realizado en un centro terciario que por lo general
no realiza CPRBE, 26 de 33 pacientes que fueron remitidos
después para la CPRBE (realizados en otras instituciones) se
sometieron a BNR [18]. De los 19 pacientes que tuvieron
complicaciones después de la CPRBE con dehiscencia y prolapso
vesical, 12 se sometieron a BNR, pero sólo tres de ellos lograron
continencia total. De los 14 pacientes con CPRBE exitoso, ocho
fueron continentes, tanto de día como de noche, cuatro eran
continentes sólo durante el día, y dos eran incontinentes.
En una serie en la que la MSRBE se llevó a cabo por un solo
urólogo pediátrico, la tasa de continencia tras BNR sin aumento de
la vejiga fue de aproximadamente el 70% [19]. Otras tasas
publicadas después de la MSRBE varían e incluyen pacientes con
aumento vesical o los que se sondan intermitentemente. (Ver
"Continencia" a continuación).
La CPRBE, aunque no elimina totalmente BNR, parece reducir el
número de pacientes que requieren BNR. Está todavía por
determinar si la CPRBE resulta en una tasa similar o incluso
superior de continencia con una tasa reducida de BNR.
OSTEOTOMÍA ILÍACA NEONATAL - La necesidad de osteotomía
ilíaca como parte del cierre de la vejiga con éxito en los primeros
días de vida es independiente de que abordaje quirúrgico se eliga.
En general, el cierre de la vejiga puede llevarse a cabo dentro de
las primeras 72 horas después del nacimiento sin osteotomía si no
hay diastasis extrema. Esto es porque el anillo pélvico es
relativamente maleable en los dos o tres primeros días de vida. Si la
pelvis no es maleable o hay diastasis extrema, las osteotomías se

deben realizar para aumentar la probabilidad de cierre de la vejiga
exitoso.
Independientemente de si se realiza la osteotomía y cual es el
abordaje quirúrgico elegido, la pelvis se inmoviliza normalmente con
tracción después del cierre de la vejiga (foto 6). Una forma común
de tracción para los recién nacidos es la tracción modificada de
Bryant (foto 7). Esta emplea típicamente de 2 a 4 semanas después
del procedimiento quirúrgico reconstructivo inicial. Otras opciones
alternativas reportadas incluyen una técnica de envoltura en forma
de espiga y otra de envoltura de sirena con cinta de Velcro
acolchado, que se ha informado disminuye la duración y permite a
los padres sostener el bebé poco después de la reparación [20,21].
Figura 6: El uso de la tracción en forma de trineo y la
inmovibilización después de la reparación de la extrofia
vesical.

Figura 7: Uso postoperatorio de la tracción de Bryant en
paciente con extrofia vesical.

Sin embargo, en una serie de casos británica, el cierre primario de
vejiga sin osteotomía y la inmovilización postoperatoria fue exitosa
en 70 de 74 pacientes (95%) respecto al cierre de la vejiga [22].
Estos pacientes fueron tratados después de la operación, ya sea
mediante anestesia epidural o con parálisis temporal y apoyo
ventilatorio. Estos resultados deben ser confirmados en otros
centros para ver si se debe modificar el enfoque tradicional de la
inmovilización de la pelvis con o sin osteotomía, y los resultados
con respecto a la continencia urinaria deben ser evaluados. Cabe
señalar que este enfoque del tratamiento es con la cirugía inicial
(primera etapa de MSRBE), más tarde seguido de un procedimiento
(“Kelly”) de tejido blando radical que normalmente está previsto para
9 a 12 meses de edad. El procedimiento Kelly no es una técnica
recomendada en los Estados Unidos [23].
COMPLICACIONES - Las complicaciones después de la corrección
quirúrgica de extrofia vesical incluyen:
● Dehiscencia vesical – La dehiscencia de la vejiga es una
complicación poco frecuente [24]. Algunos expertos en la materia
recomiendan el uso rutinario de osteotomías para prevenir esta
complicación [25,26]. Otros, entre ellos este autor, creen que el
cierre de la vejiga puede realizarse con éxito, a menudo sin
osteotomías, si el procedimiento se lleva a cabo dentro de las
primeras 72 horas de vida cuando el anillo pélvico es maleable y si
no hay diastasis extrema. La dehiscencia de la vejiga se asocia con
un mayor riesgo de incontinencia [18].
● Infecciones del tracto urinario – Las infecciones del tracto urinario
(ITU) son frecuentes en los pacientes con extrofia vesical. Las
infecciones del tracto urinario pueden incluir pielonefritis cuando la
infección afecta a uno o ambos riñones. Esto es especialmente
cierto en pacientes con aumento vesical o conductos ileales que
han informado de incidencia de infección del tracto urinario del 63%

y 48%, respectivamente [27]. El reflujo vesicoureteral (RVU) es otro
hallazgo frecuente en los pacientes con extrofia vesical, y aumenta
el riesgo de pielonefritis.
En nuestra serie de 32 pacientes que se sometieron a reparación
primaria completa de extrofia vesical (CPRBE), 9 pacientes (28%)
tuvieron de uno a cuatro episodios de pielonefritis [4].
● Piedra vesical (cálculos) – La formación de una piedra en la vejiga
puede ocurrir debido a la estasis urinaria y / o IU recurrente. Debido
al incremento de la producción de moco y la colonización
bacteriana, la formación de cálculos es más común en pacientes
con aumento vesical, con una incidencia que oscila de 24% a 72%
[28,29].
● Perforaciones de la vejiga - Rara vez se producen perforaciones
de vejiga. Los pacientes están en mayor riesgo de esta
complicación después de los procedimientos que aumentan la
resistencia a la salida de la vejiga, como la reconstrucción del cuello
vesical (BNR). Esta complicación también puede ocurrir en un
paciente que ha tenido aumento vesical [28].
● Las fístulas – Las fístulas uretrocutánea o vesicocutáneas
(conexión anormal de la uretra o vejiga a la piel) son las
complicaciones más frecuentes después del cierre vesical inicial
[30]. La tasa de fístulas reportada es de aproximadamente del 9%
en los pacientes que se han tratado con la CPRBE [26,31], y entre
el 4% y 16%, en los tratados mediante la reparación de la extrofia
vesical moderna por estadíos (MSRBE) [32,33]. Cabe señalar que
en una de las series de MSRBE, todos los pacientes tuvieron
resolución espontánea de su fístulas [32].
● El hipospadias – El hipospadias parece ser un resultado más
común en el cierre inicial en pacientes con la CPRBE versus
aquellos con MSRBE [31,34]. En nuestra serie inicial de los
pacientes tratados con CPRBE, la tasa de hipospadias fue del 43%.
Sin embargo, con la modificación del procedimiento (cierre con
sutura interrumpida de la uretra en la reparación del epispadias), la
tasa de hipospadias se ha reducido a 5%. Es de destacar que la
reparación de hipospadias después de la CPRBE con una
uretroplastia Thiersch-Duplay (una técnica de tubularización uretral
relativamente simple) dio lugar a una alta tasa de fístula
uretrocutánea, y por lo tanto, no se recomienda esta técnica para la
reparación de hipospadias después de la CPRBE [31].
● Lesiones de pene - pene lesión isquémica, por lo general se
caracteriza por la atrofia y hemiglans cuerpo hemicorporeal, puede
ocurrir después del cierre de la extrofia combinado con epispadias
reparación (CPRBE), sobre todo cuando no se realiza la

osteotomía. La compresión de los vasos pudendos después de la
aposición del pubis y / o daño directo a los vasos pudendos puede
jugar un papel importante en la patogénesis de esta complicación
[35].
LAS COMPLICACIONES A LARGO PLAZO
● La epididimitis - La epididimitis es una complicación poco
frecuente a largo plazo, con una incidencia de 19 a 33% en los
pacientes masculinos adultos [36-38]. En algunos casos, se
requiere una orquiectomía, la vasectomía, o un epididimectomía
para el tratamiento y alivio del dolor.
● El prolapso vaginal y rectal – El prolapso vaginal y rectal son
también complicaciones a largo plazo que ocurren en
aproximadamente el 20% de las pacientes de sexo femenino con
una edad media de 16 años [39].
● Malignidad - El riesgo de malignidad parece ser mayor en los
pacientes con extrofia que en la población general, especialmente
en el grupo de alto riesgo de pacientes con aumento de la vejiga
utilizando componentes intestinales para crear un resorvorio
colorrectal (por ejemplo, ureterosigmoidostomias) [40,41]. Esto se
puso de manifiesto en una gran serie de casos de 103 pacientes
con extrofia vesical [40]. En el grupo de alto riesgo de 28 pacientes,
hubo 7 casos de tumores malignos (carcinoma de colon [n = 3],
cáncer de vejiga [n = 3], y carcinoma in situ del colon [n = 1]). En el
grupo de bajo riesgo de 33 pacientes, un paciente tuvo cáncer de
vejiga, y uno tuvo un carcinoma de células renales.
RESULTADO:
CONTINENCIA - Como se mencionó anteriormente, la continencia
urinaria es uno de los objetivos del tratamiento quirúrgico exitoso de
la extrofia vesical. Las tasas de continencia varían del 37 al 90%
[19, 28, 42-44], pero es difícil comparar los resultados de diferentes
estudios debido a las siguientes cuestiones:
● No existe una definición estándar que se utilice para la
continencia en la literatura extrofia vesical. La definición más
comúnmente utilizada es el mantenimiento de períodos secos de 3
o más horas durante el día y sin incontinencia de esfuerzo, aunque
otros han utilizado 2 o más horas [11,45].
● Los factores de confusión, que incluyen la edad en el cierre
vesical, tipo de cierre vesical llevado a cabo, número y tipo de
procedimientos necesarios para establecer la continencia, y
cambios del tratamiento quirúrgico en curso.
Por ejemplo, antes de mediados de la década de 1990 y la llegada
del cierre vesical neonatal rutinario, una mayor proporción de
pacientes requirió aumento vesical o derivación urinaria (por

ejemplo,
ureterosigmoidostomias),
derivaciones
continentes
urinarias, y necesidad de cateterización intermitente limpia (CIC)
para vaciar la vejiga [46,47]. En algunos estudios, los pacientes que
requirieron estas intervenciones fueron definidos como que lograron
la continencia.
Las series de casos que utilizan una reparación moderna por
estadíos de extrofia (MSRBE) con la reconstrucción del cuello
vesical (BNR) informan de una tasa de continencia de
aproximadamente el 70%, sin aumento de la vejiga y CIC [19,44].
Otro centro reportó una tasa más alta de continencia del 90%, pero
se requirió aumento vesical y CIC en el 70% y el 67% de los
pacientes, respectivamente [28].
El cierre de la vejiga inicial exitoso es un factor importante para
lograr la continencia [18, 48, 49]. Parece que hay una tasa de
continencia más alta en pacientes de sexo femenino en
comparación con los varones [29,46]. Los datos no son consistentes
con respecto a si la capacidad vesical antes de BNR y el uso inicial
de osteotomías pélvicas son factores importantes asociados con la
continencia [28, 40, 41, 44, 50].
Como se ha discutido anteriormente, los datos sobre el logro de la
continencia en pacientes tratados con reparación primaria completa
de extrofia vesical (CPRBE) son limitados y sugieren que un
número significativo de estos pacientes requerirá BNR para lograr la
continencia [4,26,51]. (Ver 'elección del abordaje quirúrgico' más
arriba).
Sin embargo, en un pequeño subgrupo de pacientes, la continencia
no puede lograrse a pesar de múltiples intentos quirúrgicos. En
estos casos, más intervenciones quirúrgicas son necesarias
incluyendo el aumento vesical o la eliminación de la vejiga y un
procedimiento de derivación continente.
LA FUNCIÓN RENAL - Las primeras series informaron de un
pronóstico renal deficiente, sobre todo en pacientes que requerían
aumento vesical o conductos de asa ileal, con un 10% de las
muertes atribuidas a la insuficiencia renal [27]. La pérdida de la
función renal se estimó que se debía a la pielonefritis recurrente que
resultaba en daño renal significativo y pérdida del parénquima renal.
Se desconoce el impacto que las nuevas técnicas quirúrgicas que
incluyen el cierre de la vejiga temprano tendrán sobre la función
renal [4,19]. En nuestra serie de 32 pacientes con reparación
primaria completa, la gammagrafía renal demostró defectos
corticales en 6 pacientes, que eran bilaterales en 3 pacientes [4]. 7

pacientes tvuieron evidencia de hidronefrosis en ecografía renal de
seguimiento de leve a moderada.
Se necesita una evaluación prospectiva de series que incluyan
exploraciones renales nucleares y ultrasonidos, y estudios
funcionales renales (por ejemplo, aclaramiento de creatinina) para
determinar el resultado renal a largo plazo de los pacientes con
extrofia vesical que han sido tratados bien con la reparación
primaria moderna por etapas o bien con la reparación completa
primaria. Esta información será útil para determinar el abordaje
quirúrgico óptimo en el cuidado de pacientes con extrofia vesical.
RESULTADO PSICOLÓGICO - Aunque el principal objetivo inicial
se ha enfocado en las técnicas quirúrgicas, los resultados
quirúrgicos, y el funcionamiento de la vejiga, estudios de
seguimiento han demostrado que estos pacientes deben tratar las
ramificaciones psicológicas de su trastorno, incluidas las cuestiones
de imagen corporal y el impacto de los múltiples y complejos
procedimientos quirúrgicos. Como resultado, es importante que
estos pacientes se sometan a evaluación psicológica y, si es
necesario, a apoyo psicológico y terapia.
Aunque varios estudios realizados en los últimos 10 a 20 años han
examinado los resultados fisiológicos de la extrofia vesical, están
viciados por la metodología defectuosa o inadecuada debido al
sesgo de autoselección y la falta de controles normales. Sin
embargo, los estudios de niños y adultos jóvenes con extrofia
vesical demuestran que estos pacientes están en riesgo de
desarrollar una imagen corporal pobre, ansiedad, depresión y
trastorno de adaptación.
LOS GENITALES E IMAGEN CORPORAL - Varios estudios
basados en encuestas y entrevistas a los pacientes indican que los
adolescentes y adultos jóvenes con extrofia vesical están
insatisfechos con su genital y apariencia del cuerpo [24, 39, 52-55].
Sus pobres resultados en imagen corporal resultan en evitación de
desvestirse o ducharse delante de los demás, bajas tasas de
masturbación y tocamiento de los genitales, ansiedad en el
establecimiento de una relación sexual estrecha, y restricción de la
actividad sexual.
LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN - Estudios que utilizan
herramientas validadas de encuestas para la evaluación psicológica
informan que los pacientes con extrofia vesical corren riesgo para la
ansiedad, depresión y trastorno de adaptación [56]. Los resultados
también sugieren que la incontinencia se asoció con un aumento de
la disfunción psicológica [24]. Otros informes basados en
entrevistas o encuestas diseñadas de estudio a pacientes también

demostraron un aumento de la ansiedad y la necesidad de apoyo
psicológico [53,57]. Un estudio retrospectivo informó que el 15% de
sus 121 pacientes expresaron ideas de suicidio; sin embargo, un
grupo de control no estaba disponible para la comparación [58].
LA FUNCIÓN SEXUAL Y LA FERTILIDAD
LA SEXUALIDAD - Aunque los pacientes con extrofia vesical están
generalmente insatisfechos con la imagen corporal y sus genitales,
parecen tener una función sexual adecuada.
• Los pacientes masculinos - Varios estudios en varones
postadolescentes reportan tasas de erección entre el 94 y 100%, y
tasas de eyaculación entre el 82 y 88% [24, 36, 37, 53]. Sin
embargo, las anormalidades de la eyaculación (incluyendo la
eyaculación retrógrada) se producen con frecuencia [59], lo que
puede ser una causa potencial de la infertilidad. A pesar de estas
preocupaciones, la mayoría de los hombres después de la pubertad
experimentaron una relación sexual satisfactoria [59,60].
• Los pacientes de sexo femenino - Los datos son más limitados en
cuanto a la función sexual en mujeres post-púberes.
•
En una serie de casos de 42 mujeres con extrofia vesical, 34
participaban de actividad sexual. Sin embargo, 28 requirieron una
episiotomía modificada, y 2 vaginoplastias fueron necesarias para
permitir las relaciones [61].
•
En un estudio que examinó 16 pacientes de sexo femenino
mayores de 18 años de edad, todas las pacientes informaron de
deseo sexual apropiado, y 10 eran sexualmente activas a una edad
media de 19,9 años [39]. 3 pacientes informaron de dispareunia
(dolor genital durante el coito) con todas las actividades sexuales, y
2 con dispareunia ocasional. 7 pacientes informaron tener
orgasmos.
•
Los resultados del estudio de 28 de los 44 pacientes (64%)
mostraron que la función sexual y puntuaciones de calidad de vida
fueron más bajos para las encuestadas que los datos normativos
[62].
FERTILIDAD
LOS PACIENTES VARONES - Los informes de casos y series
pequeñas de casos sugieren que los pacientes varones con extrofia
vesical tienen disminuida la fertilidad debido a la oligospermia,
azoospermia, asthenospermia, disminución de la motilidad de los
espermatozoides, y los volúmenes bajos de eyaculado [36, 38, 60,
63, 64].
En una serie de casos, el análisis de semen de 8 de los 25 hombres
con extrofia vesical mostró bajo volumen de eyaculado en 6
ejemplares, recuento de espermatozoides normal en 5, y

oligospermia en 3 [37]. La motilidad y viabilidad del esperma normal
se mantuvieron en la mitad de los especímenes. En un estudio de
seguimiento a largo plazo de 53 pacientes varones, 5 han
engendrado niños.
Se necesitan más estudios prospectivos para determinar si existe o
no impacto significativo sobre la fertilidad en pacientes varones con
extrofia vesical. Si hay una disminución en la fertilidad masculina,
las posibles causas incluyen las anormalidades en el semen, la
insuficiencia de la función eyaculatoria adecuada, o una
combinación de ambas. Con los avances en la tecnología de
reproducción asistida, la concepción sigue siendo una posibilidad
viable para los pacientes masculinos que tienen problemas de
fertilidad. (Ver "El tratamiento de la infertilidad masculina".)
PACIENTES FEMENINAS – La extrofia vesical parece tener
también un impacto en la infertilidad femenina y el resultado fetal /
neonatal. Los informes de casos y series han descrito embarazos y
parto en mujeres con extrofia vesical [39, 61] exitosos. Sin embargo,
se informó de problemas para la fertilidad, mal pronóstico fetal /
neonatal, y un riesgo de complicaciones maternas significativas en
el parto en una serie de casos de 52 mujeres (edad media 33 años)
con extrofia vesical clásica de la siguiente manera [65]:
● De las mujeres que habían tratado de quedarse embarazadas,
aproximadamente 2/3 (19 de 28 pacientes) fueron capaces de
concebir.
● Para las 19 mujeres que concibieron, hubo un total de 57
embarazos entre ellos 3 pares de gemelos. Los resultados de estos
embarazos fueron 34 nacidos vivos (56 por ciento), 21 abortos
involuntarios (35 por ciento), 4 mortinatos o muertes neonatales, y 1
aborto voluntario.
Hubo 4 principales complicaciones principales en la sala de partos
maternal, entre ellas, 2 mujeres con hemorragia postparto, 1
paciente con transección del uréter, y 1 con formación de fístulas.
LA DERIVACIÓN URINARIA - Los datos limitados en varones
adultos que se sometieron a la eliminación de la vejiga y la
derivación urinaria sugieren que la sexualidad y la fertilidad eran
comparables a los pacientes en los que la vejiga se había
conservado [66].
RESULTADO ORTOPÉDICO - Hay un estudio de encuesta
retrospectiva que sugiere que los pacientes adultos con extrofia
vesical pueden estar en riesgo para el dolor de espalda y cadera, lo
que puede limitar el grado de actividad física. En una encuesta
basada en un cuestionario sin examen físico con sólo una tasa de
respuesta del 52% (n = 33 encuestados), los pacientes con extrofia

vesical fueron más propensos a quejarse de dolor de espalda e
incapaces de correr continuamente que aquellos con epispadias
[67]. Entre los pacientes con extrofia vesical, los que se sometieron
a osteotomía pélvica parecían experimentar más dolor en la cadera
que los pacientes sin osteotomía pélvica.
RESULTADO PROFESIONAL, SOCIAL Y EDUCATIVO
PACIENTES - Datos limitados demuestran que los pacientes con
extrofia vesical son capaces de alcanzar un alto nivel de educación
y de empleo satisfactorio.
● En un estudio de seguimiento a largo plazo de los varones con
extrofia vesical, todos habían asistido a la escuela secundaria,
aproximadamente la mitad tuvo una educación universitaria, y los
que no asistieron a la escuela tuvieron un trabajo a tiempo completo
[37].
● En una serie de 100 pacientes con una edad media de 14,5 años,
sólo 2 pacientes asistieron a escuelas para niños con necesidades
especiales, mientras que los restantes 98 pacientes asistieron a
escuelas primarias y secundarias normales y, en algunos casos, a
la universidad [53].
● En un estudio de seguimiento a largo plazo, se evaluaron 25 de
una cohorte de 42 pacientes con extrofia vesical nacidos entre 1937
y
1968.
Estos
pacientes
fueron
tratados
con
ureterosigmoidostomías [68]. De estos 25 pacientes evaluables
(edad media 50 años), 21 estaban casados o vivían en una relación
estable. 8 eran padres (6 por concepción normal y 2 por técnicas de
reproducción artificial). 9 pacientes informaron de ninguna actividad
sexual o no fueron capaces de mantener relaciones. Todos menos
2 pacientes tuvieron éxito profesional y socialmente.
LOS PADRES - Los datos son limitados sobre el efecto de extrofia
vesical en los padres. Un estudio de 20 padres demostró que los
padres de niños diagnosticados experimentaron una cantidad
significativa de estrés [69]. Las respuestas a los cuestionarios
estandarizados revelaron que los padres utilizan medios de
adaptación para hacer frente con los cuidados rutinarios (es decir, la
resolución de problemas basado en un plan, búsqueda de apoyo
social, reevaluación positiva), y medios no adaptativos (es decir,
escape / evitación y alejamiento) durante los momentos de mayor
estrés. Estos hallazgos han puesto de relieve la necesidad de una
evaluación específica de los padres e intervenciones que se han
convertido en un componente del cuidado integral rutinario en
nuestra institución.
LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD - A pesar
del número de secuelas a largo plazo asociadas a la extrofia

vesical, los datos limitados sugieren que los pacientes adolescentes
se adaptan a los retos de su trastorno. Esto se puso de manifiesto
en un estudio que examinó los adolescentes con extrofia vesical y
epispadias usando un cuestionario de calidad de vida relacionada
con la salud validado [70]. Aunque la mayoría de los pacientes
informó de incontinencia y una media de 9 procedimientos
quirúrgicos, los pacientes con extrofia / epispadias tuvieron
puntuaciones similares en casi todos los dominios en comparación
con los de una población normal de control de referencia.
En un estudio de un solo centro que evaluaba la calidad de vida en
niños entre 8 y 17 años de edad, los pacientes con extrofia vesical
tenían las mayores puntuaciones en calidad de vida relacionada con
la salud en el funcionamiento físico y calidad de vida en general en
comparación con niños con cálculos renales y la población
pediátrica general [71]. Estos hallazgos sorprendentes fueron
atribuidos al cuidado médico intensivo, integral, quirúrgico, y
psicosocial proporcionado a esta cohorte de pacientes con extrofia
vesical. Sin embargo, los pacientes con extrofia vesical con
puntuaciones más bajas en imagen corporal eran más propensos a
tener puntuaciones de función social y emocional más bajas y
menos propensos a tener relaciones románticas.
TRATAMIENTO A LARGO PLAZO.- Se requiere un cuidado de por
vida para los pacientes con extrofia vesical, debido al riesgo de
complicaciones a largo plazo y a la complejidad de los problemas
psicológicos que enfrentan estos pacientes. El cuidado es una
responsabilidad compartida entre el paciente y un experimentado
equipo médico / quirúrgico de profesionales sanitarios.
El cuidado incluye la evaluación periódica de las siguientes:
● La función vesical y la continencia.
● La función renal con exploraciones seriadas renales de escaner,
ecografías y creatinina en suero de plasma.
● Los problemas psicológicos, la mala imagen corporal, la ansiedad
y la detección, y si fuera necesario, la derivación adecuada para el
asesoramiento.
● La función sexual y la fertilidad postpubertad, y en su caso, si
fuera apropiado, la derivación para la tecnología de reproducción
artificial
RESUMEN Y RECOMENDACIONES - La extrofia vesical es una
anomalía congénita compleja que se trata quirúrgicamente. El
cuidado de la persona con extrofia vesical requiere la atención de
por vida por un equipo experimentado y dedicado de profesionales
de la salud.

● Los principales objetivos de la corrección quirúrgica son la
preservación de la función renal normal, el desarrollo del
almacenamiento y funcionamiento adecuados de la vejiga y la
provisión de apariencia aceptable y funcionamiento de los órganos
genitales.
Dos enfoques quirúrgicos se utilizan actualmente para corregir la
extrofia vesical: la reparación moderna de la extrofia vesical por
estadíos (MSRBE), y la reparación primaria completa de extrofia
vesical (CPRBE). Aunque se desconoce qué enfoque es mejor para
alcanzar las metas del resultado quirúrgico, el cierre vesical en el
período neonatal es una de las principales características de
ambas. En nuestro centro, tratamos a los recién nacidos con
extrofia vesical con la CPRBE. (Véase '' Los métodos quirúrgicos
más arriba).
● En todos los recién nacidos con extrofia, se sugiere el cierre
temprano de la vejiga (Grado 2C). Esto permite la iniciación
temprana del ciclado vesical que optimiza el crecimiento y el
desarrollo de la vejiga. En nuestro centro, el momento preferido
para la CPRBE es a las 6 y 12 semanas de edad. (Véase '' Los
métodos quirúrgicos más arriba).
Grado de recomendación 2C: Una recomendación Grado 2C es
una recomendación muy débil; otras alternativas pueden ser
igualmente razonables.
Explicación:
Una recomendación de grado 2 es una recomendación débil.
Significa "esta es nuestra sugerencia, pero es posible que desee
pensar en ello." Es poco probable que usted debe seguir el enfoque
sugerido en todos los pacientes, y puede elegir razonablemente un
enfoque alternativo. Para el grado 2, las recomendaciones,
beneficios y riesgos pueden ser finamente equilibradas o los
beneficios y riesgos pueden ser inciertos. Al decidir si seguir una
recomendación de grado 2 en un paciente individual, es posible que
desee pensar en los valores y preferencias de su paciente o la
aversión al riesgo del paciente.
Grado C significa evidencia que proviene de estudios de
observación, de la experiencia clínica no sistemática, o de los
ensayos aleatorizados y controlados con defectos graves. Cualquier
estimación del efecto es incierta.
Grados de recomendación
1. Recomendación fuerte: Los beneficios superan claramente los
riesgos y cargas (o viceversa) para la mayoría, si no todos, los
pacientes

2. Recomendación débil: Los beneficios y riesgos estrechamente se
equilibran y / o son inciertos.
Grados de evidencia
A. Evidencia de alta calidad: Evidencia consistente de ensayos
aleatorios, o evidencia abrumadora de alguna otra forma.
B. Evidencia de calidad moderada: Evidencia de pruebas de
ensayos aleatorios con limitaciones importantes, o evidencia muy
fuerte de alguna otra forma.
C. Evidencia de baja calidad: La evidencia de estudios de
observación, observaciones clínicas no sistemáticas, o de los
ensayos aleatorios con defectos graves.
● No sugerimos la osteotomía ilíaca rutinaria si la pelvis es
maleable (antes de las 72 horas de vida) y si no hay diastasis
extrema (Grado 2C). La osteotomía se realiza en pacientes con
diástasis extrema o pelvis mal maleable. Los bebés suelen requerir
inmovilización con tracción después del cierre vesical (cuadro 1 y
gráfico 1 y cuadro 6 y cuadro 5), independientemente de si se
realiza una osteotomía. (Ver 'osteotomía ilíaca neonatal' más
arriba).
● Las complicaciones después de la corrección quirúrgica incluyen
dehiscencia de la vejiga, infecciones del tracto urinario (ITU),
cálculos y perforaciones vesicales, fístulas, e hipospadias. Las
complicaciones a largo plazo incluyen epididimitis en los hombres
adultos, prolapso vaginal y rectal en pacientes de sexo femenino, y
un mayor riesgo de malignidad, especialmente en pacientes con
aumento vesical usando componentes intestinales. (Ver
"complicaciones" más arriba).
● La continencia de la vejiga sigue siendo uno de los objetivos
principales del resultado después de la cirugía. Niveles de
continencia razonables parecen ser alcanzables después de la
reconstrucción del cuello vesical (BNR) en pacientes tratados con la
MSRBE. Parece que un número significativo de pacientes tratados
con la CPRBE también requerirá BNR para lograr la continencia.
(Ver "Continencia" más arriba).
● Dado que los pacientes con extrofia vesical postpúberes a
menudo tienen problemas psicológicos que incluyen la mala imagen
corporal, la insatisfacción con su apariencia genital, la ansiedad, la
depresión y el trastorno de adaptación, la gestión debe incluir una
evaluación psicológica y, si es necesario, el apoyo psicológico y la
derivación. (Ver "resultado psicológico 'más arriba).
● La función sexual parece ser adecuada tanto en pacientes
masculinos como en femeninos pospúberes con extrofia vesical.

Aunque los datos son limitados, no parece que la fertilidad sea un
problema para las mujeres afectadas. Sin embargo, la disminución
de la fertilidad puede ser una preocupación en pacientes
masculinos. (Ver 'La función sexual y la fertilidad' más arriba).
• Los pacientes con extrofia vesical son capaces de lograr
resultados profesionales, educativos y sociales satisfactorios. (Ver
'profesional, educativo, y el resultado social "más arriba).
● El tratamiento a largo plazo incluye la evaluación periódica del
funcionamiento de la vejiga y renal, estado psicológico, y función
sexual y fertilidad postpuberal. (Ver "El tratamiento a largo plazo
'más arriba).
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58. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EXTROFIA CLOACAL Y
VARIANTES DE EXTROFIA Y DIAGNOSTICO PRENATAL Y
OTRAS AFECCIONES
COMPLEJO
OEIS
(ONFALOCELE-EXTROFIA-ANO
IMPERFORADO
Y
DEFECTOS
ESPINALES):
MALFORMACIONES ASOCIADAS EN 12 NUEVOS CASOS.
Autores: Mallmann MR, Reutter H, Müller AM, Geipel A, C Berg, y
Gembruch U, del departamento de Obstetricia y Medicina Prenatal,
Universidad de Bonn, Bonn, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fetal Diagn Ther. , mayo de 2016.
OBJETIVO: El complejo ano imperforado, defectos espinales,
onfalocele y extrofia (OEIS) complejo es una variante rara del
complejo epispadias extrofia vesical en la mayoría de los casos de
etiología desconocida. Debido a la rareza de la enfermedad, no
existen grandes series que describan el espectro prenatal de
enfermedades o malformaciones adicionales.
MÉTODOS: En este estudio, se presentan los hallazgos prenatales
en una serie de 12 casos.
RESULTADOS: Todos los fetos mostraban extrofia vesical,
onfalocele 9/12, 9/12 atresia anal, 10/12 defectos del tubo neural,
defectos vertebrales 4/12, 5/12 defectos menores de las
extremidades, incluyendo los pies zambos, y 4/12 una sola arteria
umbilical. Las malformaciones adicionales incluyen hidrocefalia,
hipertelorismo, aplasia de la vesícula biliar, defectos cardíacos y
malformaciones renales. Todos los fetos cariotipados (11/11)
mostraron un cariotipo normal.
CONCLUSIONES: Estos resultados ilustran el espectro de la
enfermedad en el diagnóstico prenatal.

59. ASUNTO: ANTECEDENTES FAMILIARES Y APOYO SOCIAL
Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y ASPECTOS PSICOSEXUALES,
Y CAUSAS DE LA EXTROFIA Y CENTROS DE REFERENCIA Y
CIERRE FALLIDO Y CIERRE PRIMARIO Y CISTOGRAFIA Y
ECOGRAFÍA Y DIAGNOSTICO PRENATAL Y DIASTASIS PUBICA
Y EMBARAZO Y EMBRIOGENESIS Y EPIDEMIOLOGIA Y
EPISPADIAS Y ESTUDIO RADIOGRAFICO Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y EXTROFIA CLOACAL Y FISTULAS Y
HERNIA Y OSTEOTOMIA Y OTRAS AFECCIONES Y PELVIS Y
PROLAPSO Y PROLAPSO RECTAL Y PROLAPSO UTERINO Y
PRUEBAS
URODINAMICAS
Y
RECONSTRUCCIÓN
Y
REPARACIÓN FALLIDA Y RESONANCIA MAGNETICA Y
VARIANTES DE EXTROFIA Y VEJIGA PEQUEÑA.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y EL MANEJO INICIAL DE
RECIÉN NACIDOS CON EXTROFIA VESICAL (Versión
completa)
Autores: Joseph G Borer, MD, FAAP, FACS. , Profesor asociado en
Cirugía (Urología) de la Escuela de Medicina Harvard, Director del
Programa de Extrofia vesical del Hospital Infantil de Boston y
Director de Neurourología y Urodinamia del Hospital Infantil de
Boston, EEUU.
Fuentes: Ediciones Laurence S Baskin en Uptodate, última edición
de abril de 2016, actualizado anteriormente en noviembre de 2014.
INTRODUCCIÓN - La extrofia vesical es una anomalía congénita
compleja que incluye el sistema músculo-esquelético y el urinario,
reproductor y tracto intestinal. Es uno de los tres trastornos dentro
del complejo extrofia-epispadias.
El diagnóstico, las características clínicas y el manejo inicial de la
extrofia vesical son revisados en este informe. El manejo quirúrgico
y los cuidados postoperatorios de los niños con extrofia vesical se
analizan por separado. (Ver "El manejo quirúrgico y la evolución
postoperatoria de los niños con extrofia de la vejiga".)
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS - El complejo extrofiaepispadias (CEE) abarca las siguientes anomalías congénitas,
incluyendo la extrofia vesical.
• Epispadias, el defecto menos severo del grupo, se caracteriza
por una uretra dorsal expuesta o abierta.
• Extrofia vesical se caracteriza clásicamente por una vejiga
abierta, de adentro hacia afuera (la superficie interna
expuesta) y está expuesta la uretra dorsal sobre la superficie

de la pared abdominal inferior (cuadro 1 y figura 1 y cuadro 2
y cuadro 3).
• Extrofia cloacal, el defecto más grave, se caracteriza
clásicamente por la extrofia de la vejiga urinaria y del intestino
grueso (hindgut) a través de un defecto de la pared
abdominal, atresia anal, hipoplasia del colon, onfalocele, y
genitales anómalos. (Ver "Cuerpo tallo anomalía y extrofia
cloacal".)
Figura 1 Extrofia vesical (mujer)

Figura 2 Extrofia de una vejiga pequeña en recién nacido
masculino.

Figura 3 Extrofia en un recién nacido masculino.

Cuadro 1 Extrofia vesical en el varón

Cuadro 2: Anatomía peneal en extrofia vesical.

La anatomía peneal en varones con extrofia vesical. El pene es
más corto que lo normal debido a un segmento corporal
anterior corto (ACL).

ACL: longitud corporal anterior; PCL: longitud corporal
posterior; TCL: longitud corporal total; ISD: distancia
intersimfical; aCC: ángulo del corpora cavernosa subtendido;
Cdiam: diámetro del corpus cavernoso; ICD: distancia
intercorporal.
Una gran serie de casos de 411 pacientes procedentes de América
del Norte y Europa informó de que el tabaquismo materno y la
radiación médica durante el tercer trimestre se asociaron con
extrofia cloacal (defecto más grave), mientras que la
suplementación con ácido fólico periconcepcional evitó los defectos
más graves [1].
PATOGÉNESIS - La patogénesis de la extrofia vesical parece ser
debida a un defecto embriológico en el desarrollo de la pared
abdominal. La teoría más aceptada universalmente propuesta por
Marshall y Muecke es que el desarrollo de la pared abdominal
inferior se ve interrumpida por el desarrollo excesivo de la
membrana cloacal, lo que impide la migración medial del tejido
mesenquimal hacia la línea media [2]. La ruptura subsiguiente de la
membrana de la cloaca resulta en herniación de los componentes
del abdomen inferior hasta la superficie de la pared abdominal
inferior y los rasgos característicos del complejo extrofia-epispadias.
(Ver 'extrofia-epispadias' más arriba).
EPIDEMIOLOGÍA - La incidencia informada de extrofia vesical varía
de 3.3 al 5 por 100.000 nacidos vivos (es decir, 1 por 20.000 a
33.000 nacimientos vivos) [3,4]. Se produce entre 1,5 y 2,5 veces
más frecuentemente en hombres que en mujeres [3,5], y es más
frecuente en los niños primogénitos, así como en niños blancos
comparativos con los no blancos [6]. Parece que existe una
predisposición genética, ya que aumenta el riesgo de extrofia
vesical en la descendencia de los individuos afectados de 1 de cada
70 nacidos vivos, cerca de unas 500 veces mayor incidencia que en
la población general [5,7].
SIGNOS CLÍNICOS - Los pacientes con extrofia vesical clásica,
también conocidos como ectopia vesica, por lo general tienen una
constelación de hallazgos que afectan a la pared abdominal, huesos
de la pelvis, ano y los genitales (cuadro 1 y el gráfico 1 y el cuadro 2
y el cuadro 3).
Cuadro 3. Ultrasonido fetal de extrofia vesical a la 31 semana
de gestación.

Estos incluyen los siguientes:
• Placa vesical abierta y uretra posterior expuesta - El defecto
triangular causado por la ruptura prematura de la membrana
cloacal anormal contiene la vejiga extrofiada y la uretra
expuesta.
• Ombligo de implantación bajo - El ombligo se encuentra justo
por encima del vértice del defecto en una posición más caudal
de lo normal.
• Diastasis de la sínfisis del pubis – La diastasis de la sínfisis
del pubis es causada por la mala rotación externa de los
huesos de la pelvis, más específicamente los huesos coxales
(innominados) (ilion, isquion y pubis) que forman el acetábulo.
Esto da lugar a la ampliación o separación de los huesos
púbicos desde la línea media anterior (imagen 1). Otros
hallazgos incluyen un aumento de la distancia entre las
caderas y la rotación hacia fuera del acetábulo y miembros
inferiores [8]. En un estudio, la tomografía computarizada
demostró una mayor rotación externa tanto del ángulo del ala
ilíaca como del ángulo de la articulación sacroilíaca en niños
con extrofia vesical en comparación con controles de la misma
edad y sexo [9]. Otros hallazgos incluyen una mayor diastasis
media púbica (4,2 frente a 0,6 cm) y un aumento en rotación
inferior en pacientes con extrofia vesical en comparación con
los controles. Estas deformidades, si no se corrigen, pueden
dar lugar a una alteración de la marcha de los niños
afectados.
Figura 1 Diastasis de la sínfisis púbica.

Radiografía preoperatoria de la pelvis en un chico con extrofia
vesical clásica. Se aprecia la diastasis de la sínfisis púbica y la
incapacidad para ver el foramen obturador (parte superior).
Radiografía postoperatoria, después de la osteotomía pélvica,
refleja buena aproximación de la sínfisis púbica y una vista
clara del foramen obturador (En el fondo).
• Ano anteriormente desplazado - El perineo es corto y ancho
con desplazamiento del ano anterior, directamente detrás del
diafragma urogenital, que demarca el límite posterior del
defecto fascial triangular [10]. El desplazamiento anal anterior
y las anormalidades asociadas en la musculatura del suelo
pélvico predisponen a los pacientes con extrofia vesical para
la incontinencia fecal y el prolapso rectal, y son
consideraciones importantes para la corrección quirúrgica. Sin
embargo, la reconstrucción quirúrgica de este componente de

defectos anatómicos presentes en la extrofia vesical es
generalmente innecesario.
• La hernia inguinal – Las hernias inguinales se producen en
hasta el 82% de los varones y el 11% de las niñas con extrofia
vesical [11].
• Genitales - A pesar de que los defectos genitales se producen
en ambos sexos, los defectos son generalmente más graves y
complejos en los varones afectados.
Los varones - En los varones afectados, las características
clínicas incluyen epispadias con la abertura de la uretra a lo largo
del lado de la superficie dorsal (superior) del pene, curvatura dorsal
(hacia arriba) con prepucio dorsal ausente, y una glándula
prostática abierta, que no rodea la uretra pero que yace posterior a
la misma (figura 1 y figura 2). El pene está acortado debido a la
marcada deficiencia del tejido del corpus cavernoso anterior y la
diástasis de la sínfisis del pubis (figura 2). La resonancia magnética
muestra la longitud del córpora anterior más corta (cuerpo / tejido
eréctil) en ambos, pacientes varones recién nacidos y adultos, con
extrofia vesical en comparación con los controles normales [12,13].
Las mujeres - Las mujeres afectadas tienen epispadias con un
clítoris bífido y pequeño, labios menores desplazados lateralmente
(foto 1). La vagina, que es de calibre por lo demás normal, está
acortada en comparación con las normales. En la hembra madura
sexualmente activa, la dilatación vaginal en ocasiones puede ser
necesaria para permitir una relación sexual satisfactoria. Las
trompas de Falopio y los ovarios son en general normales. Las
mujeres pueden estar predispuestas a desarrollar prolapso uterino,
que puede requerir cirugía correctiva [14].
VARIANTES - También hay variantes raras de extrofia vesical
clásica que incluyen los siguientes hallazgos:
• Fisura vesical superior - Estos pacientes tienen los típicos
defectos musculares y esqueléticos de la extrofia vesical
clásica, pero sólo la porción superior (cefálica) de la vejiga se
ve afectada. La uretra puede estar intacta.
• Pseudoextrofia - Estos pacientes tienen los típicos defectos
musculares y esqueléticos de la extrofia vesical clásica, pero
no tienen ninguna anormalidad del tracto urinario (es decir, el
sistema urinario normal intacto).
• Extrofia duplicada - Estos pacientes tienen un tracto urinario
inferior duplicado, que incluye un sistema cerrado y un
sistema abierto con una vejiga y uretra expuestas.

• Extrofia cubierta - Estos pacientes tienen los típicos defectos
musculares y esqueléticos de la extrofia vesical clásica con
sólo una piel cubriendo la vejiga y la uretra.
DIAGNÓSTICO - A menudo, el diagnóstico de extrofia vesical se
hace por ultrasonido prenatal y, en algunos casos, puede ser
confirmado mediante imágenes de resonancia magnética (MRI). En
el caso de que un diagnóstico prenatal no se realice, el diagnóstico
debe ser clínicamente evidente y reconocible, en el momento del
nacimiento, en la sala de partos / quirófano. En nuestro centro, el
43% de los pacientes que se presentaron entre los años 1996-2004
fueron diagnosticados prenatalmente [15].
LA ECOGRAFÍA PRENATAL - En una revisión de 40 ecografías
prenatales realizadas en 25 embarazos en los que los bebes tenían
extrofia vesical clásica, los siguientes resultados fueron
consistentes con el diagnóstico prenatal de extrofia vesical (imagen
2) [16]:
• La ausencia de llenado de la vejiga
• Ombligo de implantación baja
• Diástasis del pubis
• Genitales diminutos
• Masa abdominal inferior que aumenta de tamaño a medida
que avanza el embarazo y conforme la viscera intraabdominal
crece en tamaño.
SALA DE PARTOS / QUIROFANO - Si un diagnóstico prenatal no
se ha reallizado, el diagnóstico de extrofia vesical debe ser
clínicamente reconocible en el momento del parto. Un examen físico
cuidadoso diferenciará la extrofia vesical de otras anomalías
congénitas que impliquen defectos de la pared abdominal, como el
onfalocele, gastrosquisis, y extrofia cloacal.
Las características importantes de la exploración física inicial
incluyen:
• Tamaño de la plantilla vesical - El tamaño de la plantilla
vesical puede afectar al momento del cierre quirúrgico. Los
pacientes con una placa pequeña de vejiga pueden tener
retrasada la reconstrucción para permitir un mayor crecimiento
de la vejiga y facilitar el cierre vesical exitoso.
• Posición de los testículos - En lo que respecta a cualquier
bebé recién nacido de sexo masculino, el examen debe
identificar la posición de los testículos para excluir la
criptorquidia. En los niños con extrofia vesical, los testículos
podrían parecer estar no descendidos en su curso a partir
desde los tubérculos del pubis separado hasta el escroto
plano, amplio. Sin embargo, la mayoría de los varones con

extrofia vesical no tienen criptorquidia y no requieren
orquiopexia.
(Ver
"Los
testículos
no
descendidos
(criptorquidia) en los niños: Características clínicas y
evaluación", en la sección "Características clínicas.)
• La presencia de una hernia inguinal - Si está presente, una
hernia inguinal puede ser reparada en el momento de cierre
quirúrgico de la vejiga.
• Anatomía periumbilical (por ejemplo, presencia de onfalocele)
- La presencia de un onfalocele sugiere un diagnóstico de
extrofia cloacal. Sin embargo, el onfalocele (que sobresale,
órganos intraabdominales cubiertos), puede estar asociado
con extrofia vesical.
• Posición del ano - El ano está generalmente desplazado
anteriormente, lo que podría tener importantes implicaciones
clínicas para la continencia urinaria y fecal, prolapso de
órganos pélvicos, y la reconstrucción quirúrgica. Sin embargo,
una revisión quirúrgica del ano es generalmente poco
frecuente.
• Grado de diastasis sínfisis púbica y maleabilidad de la pelvis La necesidad de osteotomía pélvica en el momento del cierre
de la vejiga depende de la gravedad de estas dos
características. (Ver "El manejo quirúrgico y la evolución
postoperatoria de los niños con extrofia de la vejiga", en la
sección 'osteotomía ilíaca neonatal'.)
El TRATAMIENTO INICIAL
EL CUIDADO PRENATAL - Tras el diagnóstico prenatal de la
extrofia vesical, la atención prenatal incluye lo siguiente:
• Enseñanza y orientación a los padres - Esto incluye revisar el
diagnóstico de extrofia vesical y sus implicaciones, recorrer la
unidad de cuidados intensivos neonatales, encuentro con el
equipo de atención urológica pediátrica, y permitir a los futuros
padre (s) la oportunidad de interactuar con otras familias con
un niño con extrofia vesical.
• Preparación del parto - En muchos centros terciarios, una
opción para planificar el tratamiento quirúrgico inicial es
inducir un parto vaginal previsto para el final de la gestación
con la coordinación con un servicio de urología pediátrica en
dicho lugar. Este enfoque facilita el cierre de la vejiga dentro
de las 72 horas de vida. (Ver "El manejo quirúrgico y la
evolución postoperatoria de los niños con extrofia vesical",
apartado de los "enfoques quirúrgicos.)
SALA DE PARTOS / QUIRÓFANO Y LA ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA - Después del parto de un bebé con extrofia vesical,

es importante limitar el trauma a la mucosa de la vejiga abierta
expuesta, como se indica, mediante las siguientes medidas:
• Después de la oclusión de la abrazadera de plástico
rutinariaria inicial del cordón umbilical en el momento del
parto, la pinza se intercambia por una “cinta” umbilical de
paño suave o ligadura de seda para limitar el trauma a la
vejiga.
• La vejiga se cubre con una película no adherente de envoltura
de plástico, tal como un apósito adhesivo transparente. Esta
envoltura proporciona protección cubriendo sin que se pegue
a la vejiga y la uretra, y se adhiere a la piel intacta
circundante. Permite la salida de la orina y evita la irritación de
la vejiga y la uretra expuesta de los pañales abrasivos.
• La vejiga puede ser irrigada de forma intermitente con
solución salina estéril durante los cambios de pañal, aunque
esto no es absolutamente necesario.
• Para un recién nacido que se presenta en el momento del
parto sin un diagnóstico prenatal anterior, los servicios de
urología pediátrica, ortopedia, anestesia, y los servicios
sociales deberían ser consultados durante el período
neonatal.
• Antibióticos de amplio espectro en general, no son necesarios
antes de la primera cirugía reconstructiva.
LA EVALUACIÓN PREOPERATORIA - La evaluación preoperatoria
incluye análisis de sangre y estudios de imagen.
La evaluación de laboratorio incluye un recuento sanguíneo
completo, electrolitos séricos, y pruebas de función renal. El
nitrógeno de urea y creatinina en sangre al nacer son un reflejo de
las funciones renales maternas, y las pruebas posteriores son útiles
para determinar si existe o no alguna alteración renal. (Ver "La
lesión renal aguda (insuficiencia renal aguda) en el recién nacido",
en la sección "La creatinina sérica ').
Los estudios de imagen realizados dentro de los dos primeros días
de vida antes de completar la reparación primaria incluyen:
• La ecografía renal para detectar cualquier tipo de anomalía
congénita del riñón o del tracto urinario. (Consulte
"Descripción general de las anomalías congénitas del riñón y
las vías urinarias (CAKUT)".)
• Radiografía simple abdominal para medir el grado de diastasis
púbica.
• Posibles imágenes de resonancia magnética de la pelvis para
evaluar la anatomía ósea y el tejido blando de la pelvis [17].

(Ver "El manejo quirúrgico y la evolución postoperatoria de los
niños con extrofia vesical".)
RESUMEN Y RECOMENDACIONES - La extrofia vesical es una
anomalía congénita compleja dentro del complejo extrofiaepispadias, un espectro que implica al sistema músculo-esquelético
y al urinario, genital y al tracto intestinal. Las otras dos condiciones
dentro de este complejo son epispadias y extrofia cloacal. (Ver
'extrofia-epispadias' más arriba).
• La patogénesis de la extrofia vesical parece ser debida a un
defecto embriológico en el desarrollo de la pared abdominal
debido a la ruptura in utero de una membrana cloacal
superdesarrollada que resulta en la hernia de los
componentes abdominales inferiores, incluyendo la vejiga
urinaria abierta, expuesta, en la superficie de la pared
abdominal inferior. (Ver 'Patogénesis' más arriba).
• La incidencia de la extrofia vesical es alrededor del 1 por
30.000 a 50.000 nacidos vivos. Se produce con mayor
frecuencia en los hombres, los hijos primogénitos, y en los
bebés blancos. La incidencia aumenta en la descendencia de
los individuos afectados a una tasa de 1 de cada 70 nacidos
vivos. (Ver 'Epidemiología' más arriba).
• Las características clínicas de la extrofia vesical clásica son
una vejiga abierta y uretra expuesta en la superficie de la
parte inferior del abdomen, el ombligo de implantación baja,
diástasis de la sínfisis del pubis, el ano desplazado
anteriormente, hernia inguinal, y defectos genitales, que son
generalmente más severos y complejos en los hombres que
en las pacientes de sexo femenino (cuadro 1 y figura 1 y el
cuadro 2 y el cuadro 3 y la imagen 1). (Véase '' Las
características clínicas más arriba).
• El diagnóstico de la extrofia vesical se suele realizar mediante
ecografía prenatal (imagen 2) o, en caso de un diagnóstico
prenatal no realizado, el diagnóstico es evidente
inmediatamente después del nacimiento. (Ver "diagnóstico"
más arriba).
• El manejo inicial de la extrofia vesical incluye lo siguiente:
El cuidado prenatal - Cuando el diagnóstico se realiza
prenatalmente, la atención prenatal puede incluir la educación y
asesoramiento a los padres, y el parto programado al final de la
gestación en un centro de tercer nivel con un servicio de urología
pediátrica in situ, que pueda coordinar la evaluación perioperatoria y
la reparación quirúrgica después del parto programado. (Ver "El
cuidado prenatal 'más arriba).

Después del parto, es importante limitar el trauma a la mucosa
de la vejiga y uretra abierta y expuesta. Las medidas sugeridas
incluyen la sustitución de la abrazadera de plástico que se utiliza
rutinariamente para ocluir el cordón umbilical con una ligadura de
seda suave o cinta umbilical y que se cubra la vejiga con una
envoltura de plástico blando. (Ver 'sala de partos y la atención de
enfermería' más arriba).
Para el recién nacido que no fuera diagnosticado
prenatalmente, los servicios de urología pediátrica, ortopedia,
anestesia, y los servicios sociales deberían ser consultados en el
período neonatal.
La evaluación perioperatoria incluye una evaluación física
completa, pruebas de laboratorio (por ejemplo, hemograma
completo y electrolito sérico), y de imagen (es decir, ecografía renal,
radiografía simple abdominal, y, posiblemente, imágenes pélvicas
mediante resonancia magnética). (Ver 'sala de partos' arriba y 'La
evaluación preoperatoria' más arriba).
• El manejo quirúrgico y postoperatorio de la extrofia vesical se
examina por separado. (Ver "El manejo quirúrgico y la
evolución postoperatoria de los niños con extrofia de la vejiga".)
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60. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y EXTROFIA CLOACAL.
RESPUESTA A: SEGURIDAD Y EFICACIA DE LAS
OSTEOTOMÍAS PÉLVICAS EN EL TRATAMIENTO MODERNO
POR ESTADIOS DE LA EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Douglas A. Canning, MD.
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 2016.
COMENTARIO EDITORIAL
Esta serie presenta formalmente el concepto de osteotomía
posterior en la reconstrucción moderna por estadíos en pacientes
con extrofia cloacal y marcada diastasis pélvica. Dado que pocos
pacientes con extrofia cloacal vacían volitivamente, la osteotomía
ilíaca es menos importante para la continencia en este grupo que la
ventaja anatómica de tirar de la pelvis y sus tejidos blandos
asociados conjuntamente para efectuar un cierre de extrofia vesical
con éxito y proporcionar una mejor integridad de la musculatura
abdominal y pélvica. Debido a que el cambio brusco de volumen
pélvico asociado con el desplazamiento agresivo del corte púbico
en una osteotomía posterior combinada probablemente se asocie
con una morbilidad adicional, el cierre más gradual efectuado por la
osteotomía por etapas podría disminuir el riesgo de lesión
neurológica o vascular en estos casos extremos.

61. ASUNTO: ADULTO Y PELVIS Y RECONSTRUCCION.
RESPUESTA A: DISFUNCION DE LA PARED ABDOMINAL EN
LA EXTROFIA VESICAL ADULTA: UN PROBLEMA TRATABLE,
PERO POCO RECONOCIDO.
Autores: Douglas A. Canning, MD.
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 2016.
COMENTARIO EDITORIAL
Los autores revisan la atención quirúrgica de 6 adultos con extrofia
vesical reparada. Todos se quedaron con defectos y dolor
abdominal inferior, hernia encarcelada recurrente o incapacidad
para sondar un estoma continente. Todos fueron sometidos a
reconstrucción, generalmente con un collar de protección de dermis
acelular alrededor del estoma o en el nivel de la diastasis púbica,
con buenos resultados. Todos los urólogos que manejan los casos
de extrofia vesical deben ser conscientes de este subconjunto de
casos que se benefician del cuidado de un cirujano experimentado
en hernia de adultos con interés en la reconstrucción.

62. ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y
OBSTETRICICOS
Y
ASPECTOS
GINECOLOGICOS
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL Y
CENTROS DE REFERENCIA.
RESPUESTA A: EMBARAZO EXITOSO EN PACIENTES CON
EXTROFIA-EPISPADIAS:
UNA
EXPERIENCIA
DE
LA
UNIVERSIDAD DE WASHINGTON.
Autores: Douglas A. Canning, MD.
Fuentes: Pubmed, J Urol, junio de 2016.

COMENTARIO EDITORIAL:
Los autores informan de 22 embarazos normales en 12 pacientes
con complejo extrofia / epispadias de una base de datos de 36
mujeres atendidas en este centro de extrofia entre los años 1996 y
2013. De las pacientes, el 92% estaban utilizando la cateterización
intermitente limpia para vaciar, y el 75% tenían aumento vesical. Un
total de 20 embarazos fueron en mujeres con extrofia vesical
clásica. Hubo 3 abortos espontáneos y 3 terminaciones en esta
cohorte, dejando 14 nacidos vivos (el 70%). El parto por cesárea se
utilizó en todas las 14 pacientes sin complicaciones. De las
pacientes el 36% tuvo infecciones urinarias sintomáticas durante el
embarazo, lo que quizás refleja el alto porcentaje de las que se
habían sometido al aumento vesical o se encontraban bajo
cateterización intermitente.

63. ASUNTO: GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA
EPIMUTATION
PLAGL1
Y
LA
EXTROFIA
VESICAL:
COINCIDENCIA O ETIOLOGÍA CONCURRENTE?.
Autores: Kolarova J, Bens S, Ammerpohl O, Hilger AC, Zhang R, H
Reutter y Siebert R, del Instituto de Genética Humana, Christian
Albrecht-Universidad de Kiel, Kiel; del Instituto de Genética
Humana, Universidad de Ulm, Ulm; del Instituto de Genética
Humana, Universidad de Bonn, Bonn y del departamento de
Neonatología y Cuidados Intensivos de Pediatría, Hospital Infantil
de la Universidad de Bonn, Bonn, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, mayo de
2016.
ANTECEDENTES: El complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC)
se caracteriza por un espectro de malformaciones genitourinarias.
Tanto la extrofia vesical clásica y el fenotipo más grave, la extrofia
cloacal, exhiben onfaloceles, una anomalía cardinal de algunos
trastornos causados por la impronta alterada. Por lo tanto, nosotros
hipotizamos que BEEC en algunos pacientes podría ocurrir sobre la
base de un trastorno de impresión sin diagnosticar. Tal impresión
alterada se asocia con cambios en la metilación del ADN específico
del padre-de-origen.
MÉTODOS: Hemos analizado la metilación del ADN de los 54 loci
impresos en 23 pacientes seleccionados con diferentes subtipos de
BEEC (epispadias n = 1, extrofia vesical clásica n = 10, extrofia
cloacal n = 12) usando el Infinium HumanMethylation450 BeadChip.
Se estudió un total de 471.722 autosómica loci CpG no impresos y
891 loci CpG impresos. Los hallazgos fueron corroborados por la
sonda de amplificación dependiente de ligado específico de
metilación-múltiplex (MS-MLPA) y análisis de microsatélites.
RESULTADOS: No se observaron diferencias significativas en la
metilación del ADN de la CpG no impresa e impresa dependiendo
del subtipo de BEEC. Sin embargo, en 1 de los 23 pacientes que
mostraba una extrofia vesical clásica, hemos detectado la
hipometilación del locus PLAGL1 impreso en el cromosoma 6q24.
Verificamos esta hipometilación por MS-MLPA y, puso de manifiesto
que la pérdida de metilación era causada muy probablemente por
una epimutation mosaica.
CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta que es muy poco probable
detectar una epimutation PLAGL1 entre los 23 individuos, dada la
baja incidencia de esta alteración en la población, nuestras
observaciones confirman, además, un vínculo entre la BEEC y los

trastornos de impresión. Los defectos congénitos de investigación
(Parte A), 2016.

64. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL Y
VARIANTES DE EXTROFIA
LA
ASOCIACIÓN
DE
LAS
MALFORMACIONES
ANORRECTALES SEVERAS Y LA MALA ROTACIÓN
INTESTINAL.
Autores: Martínez-Leo B, Chesley P, Alam S, Frischer JS, Levitt MA,
Avansino J y Dickie BH, de la División de Cirugía Pediátrica del
Centro Colorectal de la Infancia, Centro Médico del Hospital Infantil
de Cincinnati, OH; Programa de Medicina Pélvica Reconstructiva
del Hospital Infantil de Seattle, departamento de Cirugía, de la
Universidad de Washington, Seattle; departamento de Urología
Pediátrica del Hospital Infantil Presbiteriano Morgan Stanley de
Nueva York; Centro para la Reconstrucción colorrectal y pélvica,
Hospital Nacional de Niños, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg. abril de 2016.
INTRODUCCIÓN: La mala rotación intestinal es una asociación
conocida de las malformaciones anorrectales (ARM). La incidencia
exacta, el pronóstico y las implicaciones quirúrgicas relacionadas
con la ARM se desconocen. El objetivo de este estudio fue
identificar las asociaciones pertinentes entre la ARM y la presencia
de la mala rotación.
MÉTODOS: Los registros de pacientes de dos centros de referencia
fueron analizadas para retrospectivamente buscar la mala rotación
asociada a ARM y su gestión, así como los factores de pronóstico
funcional.
RESULTADOS: Se encontró que 40 pacientes de 2572 con ARM
(1,6%) tenían una mala rotación. Las hembras estaban más
comúnmente afectadas, y las malformaciones graves fueron más
frecuentes (cloaca, extrofia cloacal cubierta en mujeres y fístula del
cuello rectoprostático y rectovesical en hombres). Los factores
asociados con la mala rotación incluyeron alteraciones de los
conductos de Müller o de Wolff (P <0,05), mientras que el estado de
continencia fecal, la presencia de estreñimiento, y el uso de
laxantes o enemas no lo fueron. Detectar y corregir la mala rotación
desde el principio o en el momento de la creación de colostomía
representan un factor protector frente a cirugías adicionales para la
obstrucción intestinal y vólvulo (P <0,001). La extirpación del
apéndice durante el tratamiento de la mala rotación requirió la
construcción de una neoappendicostomía utilizando un colgajo de
ciego en 9 de cada 14 pacientes que necesitan la administración del
enema anterógrado.

CONCLUSIONES: La presencia de mala rotación en pacientes con
ARM tiene la misma frecuencia que en la población general, pero es
más común en las malformaciones graves. Los cirujanos que tratan
a estos pacientes deben hacer frente a la mala rotación en el
momento de la abertura de la colostomía si se detectara. El
apéndice debe ser preservado para un posible uso futuro como una
apendicostomía anterógrada para la administración de enemas.

65.
ASUNTO:
CENTROS
DE
REFERENCIA
Y
RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
EPISPADIAS
CONSORCIO MULTI-INSTITUCIONAL DE EXTROFIA VESICAL:
TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL
EPISPADIAS DISTAL EN UN NIÑO.
Autores: John Ward, David Chu, Jason Van Batavia, Aseem Shukla,
Dana Weiss, de Filadelfia, PA, José Borer, Evalynn Vásquez, de
Boston, MA, John Kryger, Travis Groth, Michael Mitchell, de
Milwaukee y WI, Douglas Canning, Filadelfia, PA, EEUU.
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia)
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El epispadias distal del varón es
una entidad relativamente rara en el espectro del complejo extrofiaepispadias. Presentamos un video de una reciente reparación del
epispadias distal del varón que incluye el cierre de la piel con un
colgajo de piel rotacional, como se describe por Salle. La
videourodinamia preoperatoria había demostrado un cuello vesical
continente marginalmente, pero un funcioanmiento vesical, por lo
demás, normal.
MÉTODOS: La técnica fue la reparación del epispadias varón sin
osteotomía realizada a los 9 meses de vida. Ninguna diastasis
pélvica estaba presente. La grabación por vídeo de alta definición
se utilizó para la observación en tiempo real local y remoto y futura
enseñanza, análisis y revisión como parte del Consorcio MultiInstitucional de extrofia vesical (MIBEC).
RESULTADOS: Nuestro video muestra la reparación de un
epispadias distal masculino de eje medio. El pene se desglovó
inicialmente con una incisión dorsal circunscrita a la placa uretral. El
cuerpo esponjoso fue cuidadosamente separado del córpora
cavernoso ventralmente antes de moverlo dorsalmente. La
extensión proximal de la disección fue la unión penopúbica. El
cuerpo esponjoso con placa dorsal de la uretra se aisló sobre un
asa vascular. Distalmente, se hicieron alas del glande. El glande
nunca se desmontaba por completo de los órganos del córpora
cavernoso. Una uretroplastia se realizó sobre un stent uretral de 8F,
y luego se reemplazó por un stent de 6F que se suturó en su lugar.
A continuación, la neo-uretra y el neo-meato se avanzaron en
sentido distal y la placa uretral se situó más ventralmente. La plastia
del glande se realizó después de reaproximar los cuerpos

cavernosos corporales dorsalmente sobre la uretra sin rotación
medial significativa. Por último, un colgajo transversal ventral piel
del eje del pene aislado se giraba 270 grados en sentido antihorario
alrededor del pene utilizando la técnica de la Salle para formar una
línea de sutura de decúbito lateral. Tres meses más tarde el meato
parecía ortotópico y la reparación había curado bien, con la
excepción de una pequeña cicatriz notable en la ubicación de la
línea de sutura de la solapa de piel de Salle (Figura 1).
Figura 1: Imágenes preoperatoria (izquierda) y postoperatoria
(derecha)

CONCLUSIONES: La reparación del epispadias distal del varón
puede realizarse eficazmente en el entorno de MIBEC. La grabación
por vídeo de alta calidad de tales reparaciones infrecuentes puede
ayudar en el futuro a la enseñanza y al repaso. El cierre cutáneo de
Salle ofrece la promesa de evitar una cicatriz del eje dorsal del
pene, pero requiere resultados a largo plazo.

66.
ASUNTO:
CENTROS
DE
REFERENCIA
Y
RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
EXTROFIA CLOACAL.
CIERRE EN DOS ETAPAS DE EXTROFIA CLOACAL EN UN
VARÓN: UN CASO DEL CONSORCIO DE EXTROFIA VESICAL
MULTI-INSTITUCIONAL (MIBEC).
Autores: Joseph G. Borer, Evalynn Vásquez, Craig W. Lillehei,
Young-jo Kim, de Boston, MA, Douglas A. Canning, de Filadelfia,
PA, John V. Kryger, Travis Groth, de Milwaukee, WI, Dana A.
Weiss, Aseem R. Shukla, de Filadelfia, PA, Michael E. Mitchell, de
Milwaukee, WI, EEUU.
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia)
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La extrofia cloacal es un
diagnóstico poco frecuente que presenta desafíos anatómicos
complejos y requiere una amplia reconstrucción quirúrgica. Para
aumentar la experiencia y habilidad en el cuidado de pacientes con
extrofia, el Consorcio Multi-Institucional (MIBEC) de extrofia vesical
se formó en febrero de 2013. Este esfuerzo de colaboración implica
una importante reconstrucción de diagnóstico infrecuente dentro del
complejo extrofia-epispadias, incluido la extrofia cloacal. Nuestro
objetivo es utilizar un ejemplo específico de un diagnóstico prenatal
46, XY masculino con extrofia cloacal para servir como descripción
general de la reconstrucción compleja requerida y para resaltar el
resultado que se puede lograr utilizando un enfoque de dos etapas.
MÉTODOS: Los objetivos quirúrgicos de la primera etapa en el
neonato fueron cerrar el onfalocele, separar el tracto gastrointestinal
de las hemi-vejigas, construir una sola placa vesical a partir de las
hemi-vejigas (es decir, convertir la extrofia cloacal a la anatomía de
la extrofia vesical clásica) y crear una colostomía terminal del
intestino grueso. La segunda etapa se realizó después de destrabar
neuroquirúrgicamente la médula espinal y el buen crecimiento
somático. Los objetivos quirúrgicos de la segunda etapa fueron
cerrar la vejiga y reconstruir los genitales externos. La segunda
etapa requirió osteotomía ilíaca anterior bilateral con agujas internas
con el fin de reducir la amplia diastasis púbica y estabilizar la
reparación, respectivamente. El paciente fue inmovilizado con el
molde en forma de espiga fundido después de la operación.

RESULTADOS: El paciente fue sometido con éxito a la 1 etapa de
la reparación a los 5 días de edad y a la 2ª etapa de reconstrucción
a los 15 meses de edad. Se recuperó bien sin dehiscencia, ruptura
de la herida o complicación infecciosa. El cistouretrograma de
vaciado a las 4 semanas después de la operación documentó una
vejiga intacta, sin reflujo vesicoureteral y orinando por la uretra. La
ecografía renal no reveló ninguna nueva hidronefrosis en los
riñones normales. La diastasis púbica se redujo de 7.2 cm antes de
la operación a 1.8 cm inmediatamente después de la operación, y el
yeso en espiga se eliminó a las 8 semanas después de la segunda
etapa.
CONCLUSIONES: La extrofia cloacal es rara y compleja. La
familiaridad con los objetivos y las técnicas quirúrgicas es de suma
importancia para el resultado óptimo. La osteotomía ilíaca bilateral
es fundamental para reducir la amplia diastasis púbica, reconstruir
el tejido blando y la anatomía ósea del suelo pélvico, y ayudar en el
cierre vesical y reconstrucción de los genitales externos exitosos.

67. ASUNTO: MITROFANOFF Y CALIDAD DE VIDA Y
DERIVACION URINARIA.
CALIDAD DE VIDA DESPUÉS DE UNA DERIVACIÓN URINARIA
CONTINENTE TIPO MITROFANOFF.
Autores: Mohamed Nabil Mhiri, Mseddi Amina Mohamed, Anís
Masmoudi, Fourati Mohamed, Mehdi Bouassida, Nouri Rebai, y
Slimen Mourad Hadj del Hospital de Sfax, en Túnez.
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia)
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Evaluar las repercusiones
psicológicas y el grado de adaptación de los pacientes con una
derivación urinaria continente tipo Mitrofanoff externa (MCEUD) en
sus condiciones de vida cotidiana.
MÉTODOS: Entre 1992 y 20015, 180 pacientes fueron sometidos a
derivación urinaria continente utilizando el procedimiento de
Mitrofanoff en nuestra institución. 122 pacientes (67,7%), 66
varones y 56 mujeres, fueron interrogados acerca de su derivación,
con respecto a sus condiciones de vida. Se utilizó un cuestionario
autoadministrado de 19 items traducidos en su lenguaje hablado. La
media de edad fue de 27 años (rango: 10 a 72 años). La indicación
para la derivación fue principalmente una enfermedad neurológica
(90%).
RESULTADOS: Después de la cirugía, todos los pacientes
presentaron continencia diaria y nocturna, aunque 6 de ellos
después de la revisión del estoma local. El autosondaje se considó
fácil y no limitante en 103 casos (84,4%). Las limitaciones de las
actividades cotidianas y de ocio imputadas a su derivación se
calcularon, respectivamente, en 4 y el 17,5%. 82 pacientes de los
89 (92%) volvieron al trabajo y 53 estudiantes de los 67 (79%)
volvieron a tomar con éxito su formación habitual. De los 62 que
solía ser sexualmente activos, 51 informaron de una vida sexual
satisfactoria después de su operación (82,25%). 3 mujeres habían
conseguido estar embarazas normalmente y luego fueron operadas
por cesárea con un buen resultado. Por último, el MCEUD se
consideró satisfactorio en el 95% de los casos con respecto a sus
consecuencias higiénicas y psicológicas.
CONCLUSIONES: El MCEUD permite una mejor aprobación
familiar, social y profesional de los pacientes que otros
procedimientos de derivación no continente; permite una buena

rehabilitación, siempre que los pacientes, especialmente los niños,
se adhieran a su nuevo esquema de tratamiento de la derivación.

68. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PROLAPSO Y DERIVACION
URINARIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA
Y
PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS
Y
OBSTETRICICOS Y ASPECTOS GINECOLOGICOS.
SACROCOLPOPEXIA EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL
Y PROLAPSO GENITAL DESPUÉS DE DERIVACIÓN URINARIA.
Autores: Nadine * Wunder, Judy J Branscom, Pulaski, VA, Joachim
W Thüroff, de Mainz, y Raimund Stein de Mannheim, Alemania.
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia)
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El prolapso genital en pacientes
de sexo femenino con extrofia vesical es común, especialmente
después de la extirpación de la vejiga primaria y derivación urinaria.
Hay diversas técnicas existentes para abordar el prolapso, incluso
preventivamente, con resultados bastante insatisfactorios. La
sacrocolpopexia con malla es una opción para corregir el prolapso
en urología femenina. Durante la intervención, el curso de los
uréteres tiene que estar muy bien considerado para evitar el trauma,
especialmente en pacientes con una ureterosigmoidostomía clásica
o una bolsa de recto y colon sigmoide. Desde 2007, el
departamento de Urología de la Universidad de Mainz estableció un
método de cirugía uroginecológica, la sacrocolpopexia. Este
procedimiento se realiza en pacientes con prolapso genital y extrofia
vesical, adaptándolo a la derivación urinaria y sus condiciones
anatómicas.
MÉTODOS: 4 pacientes tenían una ureterosigmoidostomía clásica o
una bolsa de recto y colon sigmoide (bolsa Mainz II), dos pacientes
una bolsa heterotópica (bolsa Mainz I) y una paciente tenía un
conducto de colon incontinente. Todas las pacientes tenían
múltiples operaciones preliminares. El vídeo muestra un
procedimiento de sacrocolpopexia con malla en una paciente de 40
años con extrofia vesical congénita que recibió una bolsa de recto y
colon sigmoide a la edad de 2 años. La paciente tuvo un prolapso
genital fulminante después de dar a luz a un niño a través de una
cesárea.
RESULTADOS: Después de un seguimiento relativamente corto,
con una media de edad de 1,9 años (0,25 - 8,25 años) ningún
prolapso se repetió. El tracto urinario superior era irreprochable en
todas las pacientes. Una paciente desarrolló una parálisis de íleo

postoperatoria y una informó de dispareunia 6 años después de la
sacrocolpopexia.
CONCLUSIONES: Considerando todo la sacrocolpopexia con malla
para estas pacientes complejas con múltiples operaciones
preliminares, es una buena opción. Incluso después de la derivación
urinaria continente anal es un procedimiento seguro. Un
seguimiento más prolongado en una mayor cohorte de pacientes es
necesario para confirmar si esta técnica cumple con la prueba del
paso del tiempo.

69. ASUNTO: RIÑONES Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL E
INFECCIONES
URINARIAS
Y
RECONSTRUCCION
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA.
UN SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LA AFECCION DEL
TRACTO URINARIO SUPERIOR DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
DE LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Ahmed Shoukry *, Mahmud Ragab, Mohamed El Sheemy,
Ahmed Shouman, Wasim Abouella, Karim Daw, Mohamed El
Ghonimy, Hisham El Ghamrawy, Hani Morsi y Hisham Badawy, de
El Cairo, Egipto.
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia)
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo).
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Muchos estudios analizan la
continencia y resultados cosméticos después del tratamiento de
extrofia vesical sin embargo pocos comentarios existen sobre la
afectación del tracto urinario superior. Presentamos nuestros
resultados con respecto a un seguimiento a largo plazo después del
tratamiento de pacientes extrofia vesical con un énfasis especial en
la afectación del tracto urinario superior.
MÉTODOS: Hemos revisado nuestra base de datos retrospectiva
de extrofia vesical y usando el teléfono de contacto directo, los
pacientes fueron consultados para una visita de seguimiento. 32
pacientes respondieron, 23 hombres y 9 mujeres. La edad media
fue de 8,7 ± 6,4 años, el seguimiento medio de 8 ± 5,2 años, la
edad media en la primera operación fue de 206 ± 314 días. Se
realizaron un número promedio de 3,4 ± 2,3 operaciones para los
pacientes.
El
cistouretrograma
ascendente
(ACU)
con
cistouregrama miccional (MCU), ultrasonido pélvico y abdominal, el
análisis de creatinina sérica y análisis y cultivo de orina se
realizaron en todos los pacientes. Las diferencias estadísticas entre
los grupos se sometieron a pruebas de Chi-cuadrado, test Mann
Whitney Nonparametrico y el test de Friedman. Un valor de p menor
de 0,05 fue considerado estadísticamente significativo.
RESULTADOS: 23 (72%) pacientes fueron sometidos a la
reconstrucción del cuello vesical (BNR), 19 (59%) se sometieron a
un aumento ileocistoplastico (AI), 5 (16%) fueron sometidos a la
implantación ureterovesical (UVI), 22 (69%) de los pacientes fueron
sometidos a osteotomía, 9 (28%) pacientes estaban total o
parcialmente continentes, 3 pacientes (9%) fueron sometidos a
Mitrofanoff, 8 (25%) pacientes tuvieron fístulas penopúbicas. 18
pacientes (56%) tuvieron infección del tracto urinario, 24 (75%)

pacientes no mostraron ningún cambio de contrapresión, 3 (9%)
pacientes mostraron cambios unilaterales de contrapresión, 5 (16%)
pacientes mostraron cambios bilaterales de contrapresión. Los
resultados de las ACU y MCU mostraron que 8 (25%) pacientes no
tenían ningún reflujo uréterico, 15 (47%) pacientes mostraban
reflujo unilateral y 9 (28%) pacientes presentaron reflujo bilateral. La
media del nivel de creatinina sérica fue de 0,71 ± 0,22 mg / dl. La
presencia de hidronefrosis era estadísticamente significativa
correlacionada con menor número de operaciones de valor de p
0,02. Los pacientes que no realizaban AI mostraron significación
estadística de mayor incidencia de reflujo uréterico valor de p =
0,01. El procedimiento Mitrofanoff mostró mejores resultados
estadísticamente significativos en cuanto a la continencia valor de p
= 0,001. La edad en la primera intervención, el número de
operaciones, la AI, la BNR no mostró ninguna correlación
estadísticamente con el nivel de creatinina sérica o infección.
CONCLUSIONES: El seguimiento del tracto urinario superior es de
suma importancia. El aumento ileocistoplastico y la derivación
urinaria Mitrofanoff puede ser un procedimiento salvador tranquilo
combinado para el tracto urinario superior y resultados de
continencia aceptables.

70. ASUNTO: EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y AUMENTO
VESICAL Y DERIVACION URINARIA.
RESERVORIO ORTOTÓPICO SIGMOIDE: MÁS DE 20 AÑOS DE
EXPERIENCIA
Autores: Alberto Martini y Donata Villari de Florencia, María Teresa
Filocamo de Cuneo, Calogero Saieva, María Cristina Paoletti,
Barbara Bigazzi, Aldo Tosto y Giulio Nicita de Florencia, Italia.
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia)
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo).
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es
presentar los 23 años de experiencia con la neovejiga sigmoide
ortotópica (SON) para explicar las ventajas de la técnica.
Evaluamos los resultados funcionales y oncológicos y describimos
las complicaciones.
MÉTODOS: Evaluamos retrospectivamente 167 pacientes que se
sometieron a la reconstrucción SON, desde enero de 1993
utilizando un segmento destubulizado de 20-25 cm: 141 (88,2%)
hombres y 19 (11,8%) mujeres, a 7 (4,19%) se les perdió el
seguimiento (FU). La evaluación urodinámica se realizó en todos los
pacientes que consintieron después de 6 meses, 2, 5 años y 10
años. La supervivencia se estimó en 5 y 10 años en función de
variables específicas de la clínica-patológica de interés. Se
utilizaron análisis de uni y multivariada regresión de Cox y de rango
sustantivo. ANOVA se utilizó para investigar las diferencias de los
hallazgos urodinámicos.
RESULTADOS: Hubo 85 (53,1%) muertes y 75 (46,9%) que viven al
final del período de estudio (seguimiento medio: 6,8 años, SD: 6,1;
mediana de 4,71, rango de 0,07 - 21,5). Las complicaciones
tempranas ocurrieron en 36 pacientes (22,6%), las tardías en 40
(25%), la enfermedad renal crónica se desarrolló en 2 (1,3%) debido
a la estenosis ureteral, 1 (0,6%) desarrolló acidosis metabólica
hiperclorémica. La media de nivel de creatinina al final del
seguimiento fue de 1.22 mg / dl. La continencia diurna se consiguió
un 81,8% a los 5 años y se mantuvo a los 10. Los resultados
urodinámicos se enumeran en la tabla 1. Una diferencia significativa
en la capacidad máxima de la neovejiga entre los 6 meses y 2 años
de seguimiento, y entre 2 y 5 años ha quedado clara (p <0,001 y p =
0,03, respectivamente). Ninguna diferencia significativa entre los 5
años y 10 años de seguimiento fue evidente (p> 0,05). Por otra
parte, los datos mostraron una diferencia estadística significativa en
los valores PVR en el seguimiento entre los 6 meses y 2 años y

entre 2 y 5 años (p <0,01 y p <0,05, respectivamente), pero ninguna
diferencia entre 5 y 10 años. Ninguna diferencia estadística se
demostró en la tasa máxima de flujo (Q-Max), en la presión máxima
de la neovejiga y en el cumplimiento del reservorio en cualquier
momento de la evaluación de seguimiento. Una diferencia
estadísticamente significativa en la presión neovejiga a su máxima
capacidad entre 2 y 5 años de evaluación urodinámica (p <0,01) se
ha encontrado.
CONCLUSIONES: Las ventajas de un SON son su baja tendencia a
la hiper-dilatación, una buena sensación de llenado, las altas tasas
de continencia, y sus efectos metabólicos insignificantes. La presión
del endoreservorio más alta del SON no afecta significativamente a
la función del tracto urinario superior.

71. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA Y
RECONSTRUCCION Y CALIDAD DE VIDA.
TENDENCIAS RECIENTES EN LA CALIDAD DE VIDA
RELACIONADA CON LA SALUD EN POST-CISTECTOMÍA
FAVORECE A LA DERIVACIÓN DE LA NEOVEJIGA: REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA
Autores: Anngona Ghosh * y Bhaskar Somani, Southampton del
Reino Unido.
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia)
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo).
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La cistectomía radical sigue
siendo el estándar de oro para el cáncer vesical invasivo muscular
que requiere la reconstrucción del tracto urinario. Ninguno de los
exámenes muestra una clara ventaja de una derivación u otra sobre
la base de resultados de calidad de vida. El objetivo de esta revisión
sistemática es dilucidar si la literatura actual indica que la
sustitución vesical ortotópica ofrece unos mejores resultados de
calidad de vida post-cistectomía que otros métodos de derivación
urinaria.
MÉTODOS: Se realizaron búsquedas en PubMed, MEDLINE,
EMBASE, Scopus, PsycINFO, CINAHL y la biblioteca Cochrane
para todos los idiomas Inglés desde su inicio hasta julio de 2015.
Sólo los estudios comparativos que investigaron los resultados de la
calidad de vida de la reconstrucción de neovejiga contra por lo
menos otro tipo de derivación urinaria formódo la base de nuestra
revisión.
RESULTADOS: La búsqueda inicial produjo 70 publicaciones de
texto completo con un total de 6409 participantes que se sometieron
a derivación urinaria, 2.657 de los cuales eran de sustituciones por
neovejigas ortotópicas. 22 estudios cumplieron los criterios de
inclusión (2450 participantes) de los cuales 1159 (47,3%) tenían
derivación de neovejiga, 1.017 (41,5%) y 175 (7,1%) formaron los
grupos de conductos ileales y de derivación cutánea,
respectivamente. 8 estudios (36%) mostraron una mejor calidad de
vida con neovejiga ortotópica. De los 6 estudios publicados entre
2011 y enero de 2015, 4 (66,7%) mostraban resultados de calidad
de vida superiores con la sustitución por la neovejiga. 5 de los 22
estudios que fueron diseñados de forma prospectiva, 3 llegaron a la
conclusión de que la derivación de neovejiga proporciona una mejor
calidad de vida que sus comparadores. Ninguno de los estudios
prospectivos concluyó una mejor calidad de vida a favor del

conducto ileal o derivación cutánea sobre la neovejiga. Las
puntuaciones de funcionamiento físico y QoL globales fueron dos
dominios que parecían ser mejores en los pacientes con neovejiga.
CONCLUSIONES: La derivación de neovejiga de hecho ha pasado
la prueba del tiempo con estudios recientes predominantemente
concluyendo que esta derivación se asocia con puntuaciones de
calidad de vida superiores a otros tipos de derivación. Con el
advenimiento de técnicas mínimamente invasivas y estudios de
mejor calidad queda por ver si estas tendencias recientes con la
reconstrucción de neovejigas se pueden sostener.

72. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
UN TRATAMIENTO REGENERATIVO NOVEDOSO PARA LA
INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO FEMENINA: EL
RESULTADO A LARGO PLAZO DE LOS PRIMEROS TRES
CASOS SOMETIDOS A LA INYECCIÓN PERIURETRAL DE
CÉLULAS REGENERATIVAS DERIVADAS DE TEJIDO ADIPOSO
AUTÓLOGO.
Autores: Momokazu Gotoh*, Tokunori Yamamoto, Yoshihisa
Matsukawa y Yasuhito Funahashi de Nagoya, Japón.
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia)
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Hemos creado una nueva
estrategia de tratamiento para regenerar la función del esfínter
uretral, usando células regenerativas derivadas de tejido adiposo
autólogo (ADRC) sin necesidad de cultivo de células. Se presenta el
resultado a 1 año de los 3 primeros pacientes con incontinencia
urinaria de esfuerzo (IUE) sometidos a la inyección periuretral de
ADRC autólogas.
MÉTODOS: 3 pacientes mujeres con IUE fueron incluidos en este
estudio clínico preliminar y fueron seguidas durante más de 1 año.
Después de la liposucción de 250 ml de tejido adiposo del
abdomen, aislamos ADRC utilizando el sistema de Celution.
Posteriormente, estos ADRC y una mezcla de ADRC y tejido
adiposo se inyectaron por vía transuretral en el rabdoesfínter y
espacio submucosal de la uretra, respectivamente. A diferencia de
otras terapias con células, este tratamiento es completamente
autólogo, no requiere el cultivo de células, y se lleva a cabo como
un solo procedimiento quirúrgico. El resultado primario se evaluó
mediante una prueba de compresa de 24 horas. Los resultados
secundarios incluyeron un cuestionario validado por el paciente
(ICIQ-SF), perfil de presión uretral, ecografía transvaginal con
contraste y resonancia magnética nuclear (RMN).
RESULTADOS: Después de la inyección, la incontinencia urinaria
mejoró progresivamente en 2 de las pacientes durante el primer año
de seguimiento, es decir, se observó una disminución del volumen
de fuga en una prueba de compresa de 24 horas. En las 2
pacientes, con una media de fuga diaria durante 4 días
consecutivos, las mediciones mejoraron gradualmente de 19.4 a 0 g
y de 25,8 a 2 g en el primer año, respectivamente. La puntuación

total ICIQ-SF mejoró de 15 a 6 y de 13 a 7. La presión de cierre
uretral máxima y longitud del perfil funcional aumentaron de 42 a 60
cm de H2O y desde 26 a 30 mm, y 24 a 35 cm de H2O y 24 a 30
mm, respectivamente. 1 paciente no tuvo ninguna mejora en el
volumen de fugas (de 5.3 a 17 g). La RM mostró presencia
sostenida del tejido adiposo inyectado en todas las pacientes. La
ultrasonografía mejorada mostró un aumento progresivo en el flujo
sanguíneo de la zona de inyección hasta 6 meses después de la
inyección en todas las pacientes. No se observaron efectos
adversos significativos.
CONCLUSIONES: Este es un informe de 3 casos, y son necesarios
para confirmar la seguridad y eficacia a largo plazo datos de un
mayor número de pacientes. Sin embargo, los resultados de este
estudio preliminar mostraron que la inyección periuretral de ADSC
autólogo es una modalidad de tratamiento seguro y factible para las
pacientes femeninas con IUE causadas por deficiencia del esfínter
uretral.

73. ASUNTO: RECONSTRUCCION E INJERTOSY ADULTOS
¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE PREPARAR UN INJERTO
DE MUCOSA BUCAL PARA LA URETROPLASTIA? UN
ESTUDIO DE BASE HISTOLÓGICA.
Autores: Michele Simões, André Cavalcanti, Diogo de Souza,
Bianca Gregório *, Waldemar Costa y Francisco Sampaio de Río de
Janeiro, Brasil.
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia)
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo).
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La mucosa bucal es muy utilizada
como injerto para uretroplastias, sin embargo no hay una
estandarización de su preparación después de su cosecha,
especialmente en cuanto a su espesor. Por lo tanto, el objetivo de
este estudio es evaluar las características histológicas de las
muestras de mucosa bucal preparadas por diferentes técnicas de
disección.
MÉTODOS: Las mucosas bucales cosechadas de la mejilla de 9
hombres sometidos a una uretroplastia de sustitución se utilizaron
en este estudio. Las mucosas se separaron en grupos de acuerdo a
la apariencia macroscópica después de la disección: Grupo 1 - un
aspecto amarillento con disección mínima, Grupo 2 - un aspecto
blanquecino con una disección más agresiva, y Grupo 3 - un
aspecto translúcido después de una disección ultra agresiva. Las
muestras de estos injertos se evaluaron mediante técnicas
histomorfométricas. El espesor total del injerto, el espesor del
epitelio y el espesor del tejido conectivo subepitelial se cuantificaron
y se compararon objetivamente.
RESULTADOS: Las muestras del grupo 3 presentaron el espesor
total más bajo, y las muestras de los grupos 2 y 3 presentaron el
espesor del tejido conectivo subepitelial menor en comparación con
el Grupo 1. Aun así, el espesor del epitelio no se vio afectado por el
método de disección, lo que indica que ninguna de estas técnicas
de disección elimina la capa epitelial. Por último, la presencia de
tejido muscular y adiposo estaba presente en el 77% y 55% de las
muestras preparadas por la disección mínima (Grupo 1), mientras
que estos tejidos se obsrvaron en el 44% y 22% de las muestras del
Grupo 2. En muestras preparadas con ultra disección agresiva
(Grupo 3) se observó tejido muscular solamente en el 11% de los
casos y no se observó tejido adiposo.
CONCLUSIONES: Concluimos que una disección de injerto
intermedio (aspecto blanquecino, tal como se realizó en el Grupo 2),

conservando el tejido conectivo subepitelial con su rica
microvasculatura, pero minimizando la presencia de tejido adiposo y
muscular parece ser la preparación ideal para un injerto de mucosa
bucal para el uso en uretroplastias en adultos.

74. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RECONSTRUCCION
COMPLICACIONES DE LAS DERIVACIONES CONTINENTES
CUTÁNEAS.
Autores: Soroush T * Bazargani, Eric Hwang, Jie Cai, Gus Miranda,
Hooman Djaladat, Anne Schuckman, Siamak Daneshmand de Los
Ángeles, EEUU.
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia)
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo).
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La derivación cutánea continente
se realiza con poca frecuencia; Sin embargo, algunos centros
siguen ofreciendo rutinariamente a los pacientes esta forma de
derivación con excelentes resultados funcionales. El propósito de
este estudio fue evaluar las complicaciones a corto y largo plazo de
las derivaciones continentes cutáneas en pacientes sometidos a
cistectomía radical por cáncer vesical.
MÉTODOS: Usando nuestra base de datos de cáncer de vejiga
institucional aprobada por el IRB, se revisaron las historias clínicas
de 508 pacientes que se sometieron a la derivación urinaria
continente cutánea (CCUD) entre 1972 y 2014. Los pacientes con
un seguimiento inadecuado o registros médicos incompletos fueron
excluidos de este estudio. Con el fin de garantizar la captura de
todos los datos relevantes, sólo los pacientes que se sometieron a
cirugía después de 1989 se incluyeron en la cohorte.
RESULTADOS: De los 508 pacientes sometidos a derivación
cutánea continente, se identificaron 178 de los cuales 62 (35%)
fueron sometidos a una bolsa de Kock, 107 (60%) a una bolsa de
colon derecho (RC) (102 con apendicoumbilicostomía, 5 Monti
neoapendicoumbilicostomía) y 9 (5% ) una bolsa Indiana, de los que
teníamos los datos de seguimiento adecuados. 49 (79%) pacientes
con bolsas Kock tuvieron al menos 1 complicación relacionada con
la formación de la bolsa después de 90 días, 69 (64%) en la bolsa
de RC, y 4 (44%) en la bolsa Indiana. La Tabla 1 muestra el
desglose de las complicaciones relacionadas con las bolsas más
frecuentes en cada tipo de derivación. Con la bolsa Kock se
requerió revisión o conversión completa en 17 (27%), mientras que
esta tasa fue de 15 (14%) en RC y 2 (22%) en Indiana. En las
bolsas Kock y RC, la tasa de continencia fue excelente en el 98,3%
y 92,5%, respectivamente, y de Indiana en el 77,8%. La
comparación a los 90 días de complicaciones postoperatorias entre
las bolsas Kock y RC mostró que no había diferencia significativa en

la tasa de complicaciones (p = 0,42) o el grado de complicaciones
(Clavien-Dindo) (p = 0,24).
CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio sugieren tasas
más altas de complicaciones en las bolsas Kock en comparación
con las bolsas RC. Las posibles limitaciones de este estudio son el
seguimiento y el sesgo de anticipación. Estudios comparativos más
grandes podrían dilucidar las diferencias en las tasas de
complicaciones entre las diversas derivaciones cutáneas
continentes.

75.
ASUNTO:
HERNIA
Y
CIERRE
PRIMARIO
Y
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
IMPACTO DE LA REPARACIÓN DE HERNIA CONCOMITANTE
EN EL MOMENTO DE LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA
DE LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Ellison JS, Shnorhavorian M, Merguerian PA y Grady R, de
la División de Urología Pediátrica, Hospital Infantil de Seattle,
Seattle, WA, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2016.

ANTECEDENTES: Las hernias inguinales son comunes en la
población con extrofia vesical. Dado que estas hernias se podrían
presentar con encarcelamiento tras el cierre de la vejiga, varios
grupos recomiendan la exploración y reparación de la hernia
inguinal en el momento del cierre inicial de la vejiga. Sin embargo,
los beneficios de un enfoque de este tipo no están bien definidos.
En 2006, modificamos nuestro enfoque a este problema llevando a
cabo de forma rutinaria la reparación concomitante de herniorrafia
inguinal (CIH) en el momento de la reparación inicial de extrofia. El
objetivo de este estudio fue probar la hipótesis de que la reparación
de la hernia inguinal simultánea es segura y eficaz en la reducción
de los procedimientos inguinales no planificados posteriores en este
grupo de alto riesgo.
MÉTODO: Se realizó una revisión retrospectiva de historias clínicas
de los pacientes con extrofia vesical clásica tratados con la
reparación primaria completa (CPRE) desde el 1990 hasta el 2014,
con el foco en la reparación de la hernia inguinal en el momento del
cierre de la vejiga y la subsiguiente necesidad de cirugía inguinal.
Se excluyeron los pacientes con un seguimiento menor de 6 meses,
a los que faltaban los datos en relación con el enfoque inguinal
inicial en el momento del cierre de la vejiga, y los pacientes con
testículos intraabdominales.
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 43 pacientes para el
análisis con 27 identificados (61%) que tuvieron hernias inguinales
ya sea al nacer o en el seguimiento posterior, incluyendo 20 de los
27 niños y 7 niñas de 16. Un resumen de los grupos de
comparación con y sin CIH en el momento de la CPRE, así como el
seguimiento y la necesidad de reparación de la hernia posterior, se
ofrece en la tabla de resumen. De los 25 pacientes sin herniorrafia
inguinal concomitante en la CPRE, 10 pacientes requirieron cirugías

inguinales posteriores por herniorrafia inguinal (7), orquiopexia (1), o
herniorrafia inguinal, más orquiopexia (2).
CONCLUSIÓN: La CIH en el momento de CPRE es segura, sin
observarse ninguna complicación inguinal significativa. Las cirugías
inguinales posteriores fueron más a menudo requeridas en la
cohorte de pacientes que no se sometieron a CIH en el momento de
la CPRE, incluyendo 1paciente que se presentó con
encarcelamiento. Por lo tanto, la CIH parece reducir la necesidad de
operaciones posteriores inguinales cuando se realiza en el
momento del cierre de la vejiga. Nuestro estudio se suma a otras
reclamaciones de autores de que el CIH debería intentarse en el
momento del cierre de la vejiga. Este estudio está limitado por el
carácter retroactivo de la revisión y las diferencias en los períodos
de seguimiento entre los grupos. La simultánea reparación de la
hernia inguinal en el momento de la reparación inicial de extrofia es
segura y está asociada con disminución en la incidencia de cirugía
inguinal posterior. Tal enfoque debe llevarse a cabo durante el
cierre inicial de la vejiga.

76. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CENTROS DE REFERENCIA
UNA EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA CONTINENCIA EN LA
EXTROFIA VESICAL: RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA.
Autores: Ellison JS, Shnorhavorian M, Willihnganz-Lawson K, Grady
R y Merguerian PA, de la Division de Urología Pediátrica, Hospital
Infantil de Seattle, Seattle, WA, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2016.
INTRODUCCIÓN: Se carece de resultados de continencia a largo
plazo para los pacientes con extrofia vesical en la literatura. La
reparación primaria completa de la extrofia (CPRE) es un enfoque
ampliamente adoptado, que busca normalizar la anatomía en la
reparación inicial, permitiendo con ello el llenado y ciclado vesical
tempranos. En informes anteriores de continencia después de la
CPRE, sin embargo, están limitados por la duración del seguimiento
y la definición de las variables de continencia.
OBJETIVO: Evaluar la continencia y los factores asociados con un
resultado positivo en una cohorte de pacientes con CPRE después
de un seguimiento a largo plazo.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Una revisión retrospectiva se llevó a cabo
de todos los pacientes con cierre primario de vejiga mediante CPRE
en la institución actual por extrofia vesical clásica desde 1990 a
2010. Los pacientes < 6 años de edad o con una evaluación de
continencia incompleta en el último seguimiento fueron excluidos.
La continencia se definió como la micción volitiva con intervalos
secos de ≥ 3 h, lo cual era consistente con otras series de gran
volumen en la literatura.
RESULTADOS: 29 de los 52 pacientes (56%) fueron elegidos para
su inclusión. 12 pacientes estaban continentes en el último
seguimiento, incluyendo 7 niños y 5 niñas. La media de seguimiento
para toda la cohorte fue de 148 meses. La tabla Resumen muestra
la comparación entre los pacientes continentes y los incontinentes.
De entre los pacientes que alcanzaron la continencia, el 42% no
requirió más operaciones de continencia, mientras que el 17%
requirió sólamente una operación adicional de continencia.
DISCUSIÓN: Las tasas de continencia a largo plazo de CPRE eran
inferiores a las informadas previamente, pero comparable a otras
series en la literatura. De entre los que lograron la continencia, el
59% lo hizo sin ninguna o con una operación adicional. Los factores

de sexo y osteotomía no se asociaron con resultados de
continencia, aunque la edad en el seguimiento fue un predictor de
continencia, favoreciendo a los pacientes de mayor edad en la
presente serie. El estudio estaba limitado por falta de resultados de
continencia estandarizados y autoinformados por los pacientes y
por la naturaleza retrospectiva de la revisión. Sin embargo, los
datos se añaden a la literatura sobre resultados de continencia a
largo plazo y son importantes para el asesoramiento a las familias
tanto en el momento de la reparación inicial como en el
seguimiento.
CONCLUSIONES: La reparación primaria completa de extrofia
puede lograr la continencia sin operaciones adicionales en un
subconjunto de pacientes. Algunos pacientes, sin embargo, no
pueden conseguir la continencia hasta la adolescencia, lo que
subraya la necesidad de un seguimiento urológico a largo plazo en
pacientes con extrofia vesical.

77. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIA ALEMANA Y ESTOMA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
EL RESULTADO A LARGO PLAZO DESPUÉS DE LA
DERIVACIÓN URINARIA MEDIANTE SEGMENTO ILEOCECAL
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: LAS COMPLICACIONES DEL
SEGMENTO EFERENTE.
Autores: Deuker M, Roos FC, Großmann A, Fae P, Thüroff JW y
Stein R, del departamento de Urología y Urología Pediátrica de la
Universidad Johannes Gutenberg, Facultad de Medicina, Mainz, y
departamento de Urología Pediátrica y de Adolescentes del Centro
Médico Universitario Mannheim, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2016.

INTRODUCCIÓN: Los resultados a largo plazo son de especial
interés en los niños después de la derivación urinaria. En un estudio
de una única institución se evaluaron retrospectivamente los
resultados a largo plazo de la derivación urinaria en los niños, en los
que se había utilizado el segmento ileocecal, con respecto a las
complicaciones del segmento eferente.
MÉTODOS: La bolsa Mainz se utilizó en 107 niños para la
derivación urinaria continente. Las indicaciones fueron vejiga
neurogénica (53%, 57/107), extrofia-epispadias (25%, 27/107),
tumores malignos (13%, 14/107), y otros (9%, 9/107). La derivación
cutánea continente se realizó en 95 pacientes y 12 pacientes
recibieron aumento / sustitución vesical con un estoma cutáneo
continente. Como segmento eferente, se utilizó el apéndice
submucosal incrustado in situ en 55/107, y una válvula de pezón
ileal intususceptado en 45/107 pacientes y otros en 7 pacientes. Las
tasas de complicaciones y grado de satisfacción con la derivación
urinaria fueron evaluadas mediante la evaluación de los
expedientes médicos y el uso de cuestionarios de seguimiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El tiempo medio de seguimiento fue
de 15,9 años (0.4-27.6 años). Hubo una diferencia significativa entre
las tasas de estenosis del estoma appendical y la válvula de pezón
ileal intususceptado. En general, el 38% de los pacientes (41/107)
con un estoma cutáneo continente desarrolló una estenosis del
estoma en el nivel de la piel, con el 41% (17/41) de aquellos que
tienen estenosis recurrentes (2-6 veces). De los pacientes con un
estoma de apéndice, el 49% (27/55) desarrolló una estenosis, en
comparación con el 20% (9/45) de los pacientes con una válvula de

pezón ileal intususceptado (p <0,001). En un intento de reducir la
incidencia de estenosis, se implementó el uso del tapón ACE
durante los últimos 2 años, pero si esto tendrá éxito será objeto de
nuevas investigaciones. Para el tratamiento quirúrgico de la
estenosis del estoma, la reanastomosis del segmento eferente a la
piel (n = 37, la tasa de re-estenosis 37%, [14/37]) fue superior a la
incisión de la cicatriz endoscópica (n = 44, tasa de re-estenosis de
59% [26/44], OR 2.4). La tasa global de continencia fue del 85%
(91/107). En el último seguimiento, el 89% (49/55) de los pacientes
con un estoma de apéndice y el 82% (37/45) de los pacientes con
una válvula de pezón ileal intususceptado estaban completamente
continentes.
CONCLUSIÓN: El apéndice submucosal integrado in situ y la
válvula de pezón ileal intususceptado son mecanismos de
continencia fiables en el seguimiento a largo plazo con un
seguimiento medio de casi 16 años. La tasa de estenosis del
estoma es aproximadamente el doble para el apéndice submucosal,
probablemente debido a su diámetro más pequeño en comparación
con la válvula ileal. Aunque nos encontramos con una alta tasa
global de complicaciones, la tasa de satisfacción con la derivación
fue alta (99% [88/89] pacientes satisfechos o muy satisfechos).

78. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION
RIESGO DE TRANSFUSIÓN PERIOPERATORIA EN EL CIERRE
CLÁSICO DE EXTROFIA VESICAL: LOS RESULTADOS DE UN
EXAMEN DE UNA BASE DE DATOS NACIONAL.
Autores: Preece J, Asti L, E Ambeba y McLeod DJ, de la Sección de
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Nacional de Columbus, OH,
EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2016.

OBJETIVO: La extrofia vesical clásica (CBE) es una de las más
complejas condiciones urológicas pediátricas, con los pacientes que
a menudo requieren múltiples procedimientos durante toda su vida.
Los pacientes sometidos a estas cirugías complejas pueden
requerir transfusiones de sangre, exponiéndolos a los riesgos de la
transfusión, incluyendo reacciones de anticuerpos, la transmisión de
enfermedades infecciosas, y la inmunomodulación relacionada con
la transfusión. Nuestro objetivo era determinar la prevalencia y
factores de riesgo para la transfusión perioperatoria en pacientes
sometidos a cierre de CBE. Debido a la complejidad de la gestión
de CBE, nosotros hipotizamos de que un número significativo de
pacientes sometidos a cierre de CBE requeriría transfusión
perioperatoria.
MÉTODO: Los pacientes sometidos a cierre de CBE entre 2012 y
2014 fueron retrospectivamente identificados por los códigos de
Terminología de procedimiento actual del programa de
mejoramiento de calidad de la base de datos pediátrica Nacional de
Cirugía, que incluye datos de 64 hospitales participantes. Los datos
demográficos del paciente, las características preoperatorias,
incluyendo comorbilidades, las características intraoperatorias y los
resultados post-operatorios fueron analizados para asociaciones
con la necesidad de transfusión dentro de la cirugía o en las
primeras 72 horas después de la operación.
RESULTADOS: 78 pacientes cumplieron con los criterios, de los
cuales 45 (57,7%) fueron sometidos a transfusiones. Las
características y resultados de los pacientes se observan en la
Tabla. No hubo diferencias entre los grupos en cuanto a la edad o el
sexo. Los pacientes que fueron sometidos a transfusiones eran más
propensos a ser mayores de 3 días de vida que los que no lo
hicieron (93,3% frente a 75,8%; p = 0,046). Los pacientes
transfundidos también fueron más propensos a sufrir osteotomía
(82,2% frente a 48,5%; p = 0,002), tener una fijación externa (46,7%

frente al 6,1%; p <0,001), tener tiempos operativos superiores a la
media (447 frente a 295 min; p <0,001), y tener estancias
postoperatorias superiores a la media (LOS) (35 frente a 17 días; p
= 0,003). No hubo diferencias entre los grupos en términos de
factores de riesgo preoperatorios o complicaciones postoperatorias.
CONCLUSIONES: Un número significativo de pacientes sometidos
a cierre de CBE requirieron transfusión en el período peri-operatorio
(57,7%). Las características de los pacientes descubiertas en los
que tenían una mayor tasa de transfusión incluyeron la osteotomía,
la fijación externa, el aumento de los tiempos de operación, y el
aumento en la estancia post-operatoria LOS. En niños sometidos a
cierre por CBE, un gran número requerirá transfusión. La tasa de
transfusión es mayor en los niños mayores y en los niños sometidos
a osteotomía. Aunque la osteotomía tiene un papel clínico
potencialmente importante, especialmente en pacientes de edad
avanzada, este estudio pone de relieve la necesidad de
asesoramiento adecuado a la familia para incluir el aumento de la
probabilidad de una transfusión de sangre y los riesgos asociados
con la transfusión de sangre si se realizan osteotomías.

79. ASUNTO: NEOPLASIAS
EXENTERACIÓN
PÉLVICA
ANTERIOR
PARA
ADENOCARCINOMA DE VEJIGA EXTROFICA: PRESENTACIÓN
DE UN CASO Y REVISIÓN. (Versión completa)
Autores: Kathopoulis N, N Thomakos, Mole I, I Papaspirou, Ntai S y
Rodolakis A, de los departamentos de Obstetricia y Ginecología,
Patología y Radiología de la Escuela de Medicina de la Universidad
de Atenas, Hospital Alexandra Hospital, Atenas, Grecia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Surg Caso Rep, junio de 2016.
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una anomalía congénita
muy rara y se asocia con una mayor incidencia de cáncer de vejiga.
La mayoría de los pacientes se someten a operaciones de
reconstrucción durante la infancia.
PRESENTACIÓN DEL CASO: Una mujer de 53 años de edad fue
diagnosticada con el tipo de adenocarcinoma entérico mucinoso de
la vejiga extrófica no reconstruida. El examen preoperatorio no
reveló ningún sitio primario en el sistema gastrointestinal. La
paciente fue sometida a una exenteración pélvica anterior con
ureterostomia bilateral y reparación de defecto de la pared
abdominal anterior con una malla.
DISCUSIÓN: El carcinoma de la vejiga extrófica es una entidad muy
poco frecuente. Un número total de 118 casos de cáncer en la
vejiga no reconstruida se han reportado en la literatura desde 1895
con adenocarcinomas comprendiendo el 90-91% y carcinomas de
células escamosas el 8,5%. La irritación mecánica en la mucosa de
la vejiga, origen embriológico y carcinógenos de la orina son
algunas de las teorías de la metaplasia cancerosa.
CONCLUSIÓN: Este es el primer caso de cáncer de extrofia vesical
informado que fue sometido a exenteración pélvica anterior.
Proponemos este procedimiento quirúrgico como una alternativa
adecuada en las mujeres post-menopáusicas y cáncer de vejiga
extrófica no reconstruida.
Versión Completa
1. INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una anomalía congénita
muy poco frecuente asociada con una mayor incidencia de cáncer
de vejiga. Consiste en un defecto muy molesto para los pacientes
que la padecen. Muchas de las nuevas técnicas quirúrgicas se han
desarrollado últimamente y la reparación de la extrofia durante la
infancia es la regla en la gran mayoría de los casos. La calidad de
vida de los pacientes con extrofia ha sido notablemente mejorada lo

que les permite llevar una vida normal. Sin embargo, debido a
varias razones, algunos pacientes permanecen con la vejiga
extrófica no reconstruida hasta la edad adulta. Aquí presentamos un
raro caso de una mujer de 53 años de edad con un adenocarcinoma
mucinoso producido en la vejiga extrófica no reconstruida.
2. INFORME DE CASO
Una mujer de 53 años de edad con extrofia vesical fue admitida en
nuestro departamento a causa de sangrado vaginal. La evaluación
clínica reveló la presencia de una redondeada, polipoide, irregular y
friable, masa ulcerada en la región hipogástrica, que afectaba al
clítoris y a los labios mayores. La lesión estaba sangrando durante
la palpación. El ombligo estaba ausente. Los ganglios linfáticos
inguinales bilaterales no eran palpables. Las investigaciones de
laboratorio rutinarias fueron normales. Las biopsias de la masa de la
vejiga revelaron un adenocarcinoma tipo intestinal. De acuerdo con
el control de inmunohistoquímica: CK 20 (+), CDX2 (+), CEA (-), CK
7 (-), CK 34 (-), BE 12 (-), la causa más posible se consideró los
restos del uraco, mientras el examen endoscópico del tracto
gastrointestinal superior e inferior fue negativo. Se llevó a cabo el
examen bajo anestesia, donde se reconoció una masa polipoide de
la pared abdominal anterior detrás de la sínfisis púbica (Fig. 1). Su
diámetro era de alrededor de 10 cm. La vagina y la abertura cervical
externo fueron reconocidas, pero no así el meato uretral externo. Un
déficit de los músculos de la pared anterior se puso de manifiesto.
La apertura del uréter izquierdo se observó, con la producción de
orina clara, pero la apertura ureteral derecho no pudo ser
identificada. Una biopsia de la masa fue tomada. La imagen de TC
axial con contraste a través del abdomen y la pelvis demostró una
masa en la línea media de partes blandas infraumbilicales de la
pared abdominal anterior que se extiendía hasta la vulva, junto con
el desplazamiento anterior del ano y amplia separación de la sínfisis
del pubis. Estaban dilatados los sistemas pelvicalicial y los uréteres.
Los uréteres en su terminación tenían un trayecto anterior anormal.
No había ninguna forma identificable de vejiga urinaria. La ausencia
de llenado de la vejiga también se apreció en la exploración
retardada (Fig. 2). La tomografía computarizada de tórax y la
mamografía fueron normales. La exenteración pélvica anterior se
realizó con extracción en bloque de la vejiga extrófica, el útero, los
anexos, el parche rudimentario de la vagina y los tercios inferiores
bilaterales de los uréteres. Un ureterostomia externa bilateral
también se llevó a cabo. El cierre de la pared abdominal fue un
procedimiento difícil y el déficit ifraumbilical se cerró mediante una
malla. En la vejiga se vió un adenocarcinoma de la mucosa de bajo

grado (Gr1), probablemente procedente de la extrofia vesical
urinaria. Nuestro paciente tuvo una evolución postoperatoria
excelente sin inflamación del trauma, elevación de la fiebre o
cualquier trastorno renal. La paciente fue dada de alta en el día
postoperatorio 12. A la paciente no se le dio ninguna terapia
adyuvante y está haciendo bien a los 6 meses de seguimiento.
Fig. 1
Extrofia vesical complicada por carcinoma. Una masa
redondeada, polipodea y friable de 10 cm de diámetro, con
rotación concomitante de los huesos innominados y diástasis
de la sínfisis púbica.

Fig. 2
Masa polipoidea, realzada de tejido suave del hipograstrio.
Rotación externa de los huesos innominados con diástasis
conconmitante de la sínfisis púbica y posición anterior del
recto.

3. DISCUSIÓN
La extrofia vesical urinaria es una deformidad congénita poco
frecuente, con una incidencia de alrededor de 2.07 a 2.15 casos por

cada 100.000 nacidos vivos [1]. La tasa hombre-mujer de
ocurrencia de extrofia vesical derivada de múltiples series es de 2,3:
1. No es hereditaria, aunque el riesgo de recurrencia en una familia
con el complejo extrofia vesical - epispadias es aproximadamente 1
de cada 70 nacidos vivos. La evidencia reciente publicada sugiere
que el riesgo de extrofia vesical en los niños nacidos como
resultado de las técnicas de fecundación asistida es de 8 veces
mayor que en los niños concebidos de forma natural [2]. La
malformación se define como una fusión incompleta del
mesodermo, que forma el tubérculo de los genitales, de la pared
anterior de la vejiga y la porción inferior de la pared abdominal
anterior, debido a la insuficiencia de las células mesenquimales a la
hora de migrar entre el ectodermo y el endodermo de la pared
abdominal . La diastasis del músculo recto y la sínfisis, la eversión
de la pared posterior de la vejiga incluyendo los orificios ureterales
en la pared abdominal anterior, escroto / labios mayores seprados y
el pene / clítoris dividido son algunas características de la extrofia
vesical.
Ya desde principios de la década de los 70 la intervención
quirúrgica ha sido recomendada en la infancia a fin de obtener la
continencia de orina, mantener la función renal del paciente,
reconstruir los genitales externos y evitar la aparición de carcinoma
[3]. Debido a que la mayoría de los pacientes con extrofia vesical se
someten a la reconstrucción a una edad más temprana, el
tratamiento de extrofia vesical en pacientes adultos se notifica
ocasionalmente en la literatura, y el retraso en la presentación
puede ser debido a la ignorancia, falta de instalaciones médicas
apropiadas o vergüenza social. Esto último a veces obliga a los
pacientes a convivir con dispositivos ingeniosos para resolver su
problema y no acudir al médico [4]. Sin embargo, el desarrollo de
carcinoma de extrofia vesical todavía se sigue produciendo y los
pacientes en la edad adulta están en riesgo de desarrollar tumores
malignos, incluso después de cierre funcional.
El adenocarcinoma de la vejiga urinaria es una neoplasia maligna
poco frecuente y representa el 1,6% de los cánceres de vejiga. Sin
embargo, representa más del 90% de los carcinomas de la vejiga
extrófica. En 1895 tenemos el primer caso de carcinoma de la
extrofia vesical no reconstruida [5]. Nielsen y Nielsen [6], revisaron
81 casos desde 1983 y hasta el presente informan de un total de
118 casos, incluyendo el nuestro, que se han reportado. El
carcinoma de células escamosas se detminó en 10 de los 118
casos (8,5%) y los adenocarcinomas son la mayoría de los

restantes, lo que hace una incidencia del 90-91% entre los
pacientes con extrofia vesical.
El potencial maligno de la mucosa vesical extrofiada es bien
conocido. La incidencia de carcinoma en extrofia vesical varía entre
4% y 7,5% en diferentes informes. Eso hace que el riesgo de
malignidad en extrofia vesical es mucho mayor que en la población
media, donde el riesgo de carcinoma vesical es de 20 en cada
100,0000. En una gran cohorte de 103 pacientes que nacieron con
extrofia vesical la incidencia de neoplasias después de un mínimo
de 35 años de seguimiento fue del 4%, que es una incidencia 694
veces mayor que el riesgo de cáncer vesical en la población normal.
La cistectomía no impide la aparición de malignidad y todos los
cánceres se desarrollaron en los hombres, un hecho que, según los
autores, posiblemente, puede ser debido a la anatomía masculina
que no permite la extensión de la cistectomía como en la mujer [7].
Por otra parte existe un alto riesgo de neoplasia colorrectal como
consecuencia de la cirugía reconstructiva que permite que se
mezclen los flujos urinarios y fecales en un reservorio común
(ureterosigmoidostomía, anastomosis vesicocolica). Los pacientes
que han sido sometidos a este tipo de operaciones se encontró que
tenían una incidencia 1.726 veces mayor de adenocarcinoma de
colon. La colonoscopia anual de los pacientes considerados de alto
riesgo de neoplasia colorrectal parece ser un cribado eficaz para el
carcinoma colorrectal, mediante la identificación en una fase
premaligna [7].
La causa de la carcinogénesis en la vejiga extrófica se desconoce,
sin embargo, aunque hay diferentes teorías para la explicación del
mayor riesgo y la histología de los tumores. El epitelio de la vejiga
extrófica muestra metaplasia glandular en medio de la vejiga y de
células escamosas en la parte superior del trígono fusionándose en
la piel normal [8]. La metaplasia escamosa fue un hallazgo en el
espécimen de patología de nuestro caso también. Corica y colegas
siguieron a 29 niños con extrofia vesical y metaplasia intestinal de la
vejiga y después de un intervalo medio de 13 (3-23.9) años los
pacientes no tuvieron evidencia alguna de cáncer vesical. Esto
conduce a los autores a concluir que la metaplasia intestinal no es
un factor de riesgo para el adenocarcinoma vesical extrófico [9].
La irritación mecánica sobre la mucosa vesical se ha planteado la
hipótesis de que estimula el proceso de metaplasia, que conduce
posteriormente a la carcinogénesis. Ya en 1921 Lower mantuvo que
la irritación causada por el colector metáico que su paciente inventó
le causó el carcinoma.13). Esta teoría se ve apoyada por el hecho
de que la mayoría de los pacientes desarrollan carcinoma a los 40 o

50 años y los síntomas inflamatorios crónicos de la mucosa son
histológicamente visibles en secciones de la vejiga no invadidas por
el tumor. La exposición de la vejiga extrófica al medio ambiente y
los resultados de la infección constante resulta en metaplasia
glandular, posiblemente para producir moco protector y este pudiera
ser el origen de la transformación maligna.
Otra hipótesis es la influencia de las sustancias cancerígenas de la
orina en la mucosa [10]. Hay múltiples informes de pacientes que
tuvieron
adenocarcinoma
de
colon
después
de
la
ureterosigmoidostomía. Por lo tanto el desarrollo del
adenocarcinoma de cáncer de colon en el lugar de la
ureterosigmoidostomía está bien establecido, y el riesgo es de entre
100 - 550 veces mayor que la población general y 7000 veces
superior que en las personas <25 años de edad.
La última teoría es el origen embriológico de estos tumores
especialmente los adenocarcinomas de tipo colónico en extrofia
vesical como el de nuestro caso. Esto es probablemente debido a
un epitelio originalmente rectal desplazado fuera de lugar durante la
división de la cloaca. Sin embargo el desarrollo de carcinoma
mayormente en la 5ª década de la 6ª está en contra del
comportamiento habitual de los tumores de origen embriológico. En
un interesante informe de Eastman y colegas encontraron que los
nidos de Von Brunn son especialmente frecuentes en la vejiga
extrófica, un defecto congénito que predispone al paciente a la
formación de cáncer vesical. Descubrieron también que la condición
extrófica parece haber secuestrado el sistema de transducción de
señales de FGF-10 para servir como principio de mecanismo
mitogénico que es la verdadera razón para la proliferación y el
desarrollo de los nidos de Von Brunn en la vejiga extrófica [11].
La exenteración pélvica anterior con ureterostomia bilateral es la
operación que elegimos para proceder en nuestro caso. La
exenteración pélvica se refiere a un procedimiento quirúrgico que
consiste en una ultrarradical resección en bloque de los órganos
reproductores femeninos, del tracto urinario inferior, y de una parte
del recto y colon sigmoide. En una exenteración pélvica anterior el
recto se salva y se adecua para las lesiones limitadas al cuello
uterino y a la vagina superior anterior. El objetivo es eliminar la
vejiga, la uretra y la vagina anterior, pero guardar la vagina y el
recto posterior. Podría ofrecerse a las mujeres con cáncer
ginecológico recurrente o avanzado con extensa enfermedad
pélvica central que no pueden ser resecada con un procedimiento
menor y en las que la radiación no es una opción [12]. Esta
operación se suele realizar mediante laparotomía de exenteración

anterior robótica que es otra opción con resultados clínicos
operativo y patológico favorables a corto plazo. Por otra parte, los
mismos resultados se han reportado en asistida por robot
exenteración pélvica anterior laparoscópica para el cáncer de
vejiga.
4. CONCLUSIÓN
Según nuestro conocimiento, este es uno de los pocos casos de
cáncer vesical extrófico informado en la literatura que fue tratado en
un departamento de ginecología, y el primer caso de que una
exenteración pélvica anterior ha sido elegida como operación
quirúrgica adecuada. Los resultados fueron excelentes. La
condición postoperatoria de la paciente fue notable, sin
complicaciones tempranas o tardías. Por esa razón abogamos pro
la exenteración pélvica anterior como opción alternativa a la
cistectomía
radical
para
el
tratamiento
de
mujeres
posmenopáusicas con cáncer de extrofia vesical.
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80. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y ESPAÑA Y CENTROS DE
REFERENCIA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y ASPECTOS
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CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES MUJERES CON EL
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS: UN
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO.
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INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical-epispadias (CEE) es una
malformación congénita que requiere múltiples cirugías durante la
infancia y seguimiento durante toda la vida. A menudo se presenta
con condiciones que tienen el potencial de afectar a la calidad de
vida (CV) y al funcionamiento psicosocial de los pacientes
afectados, como la incontinencia y la disfunción sexual. El objetivo
de este estudio es examinar la calidad de vida, la continencia
urinaria, la función sexual y la salud general de una serie de
pacientes de sexo femenino a largo plazo con BEEC.
MÉTODO: Se realizó una revisión retrospectiva de pacientes de
sexo femenino con BEEC nacidas entre los años 1964 y 1996. Se
pidió a 33 pacientes que completasen 4 cuestionarios validados
para evaluar su calidad de vida con respecto a la continencia
urinaria y la actividad sexual (ICIQ, Potenziani-14, y PISQ-12
cuestionarios). 19 pacientes completaron y devolvieron rellenados
los cuestionarios. La calidad de vida en general se evaluó con el
cuestionario SF-36, y se evaluaron los datos demográficos. Se
realizó un análisis estadístico para comparar la calidad de vida en
general con la de la población general.
RESULTADOS: La edad media de las pacientes era de 26 años
(rango 18-50) (Tabla). Un impacto de bajo a moderado de la
incontinencia urinaria en la calidad de vida se informó en un 30% de
las pacientes en el cuestionario ICIQ. Asimismo, como resultado de
la incontinencia urinaria, el 84% de las pacientes informaron de un
impacto de moderado a severo en su vida sexual. 12 pacientes se
casaron con 8 gestaciones y 5 nacimientos. El cuestionario SF-36
informó de calidad de vida en general comparable con la de la
población general en 5 de los 8 items. Se observaron diferencias en
los ítems de salud mental, rol emocional y función física (p <0,001).

Los principales factores para las diferencias fueron la pobre imagen
corporal, la ansiedad y la incontinencia urinaria. Una vida social
satisfactoria se informó en el 70% de las pacientes.
CONCLUSIÓN: Los estudios cuestionarios sobre la BEEC reportan
consistentemente una alta tasa de pacientes que no responden, el
43% en el presente estudio. La rareza de la enfermedad determina
un pequeño tamaño de muestra, lo que disminuye el poder
estadístico y potencialmente podría ocultar pequeñas diferencias
con los controles. A pesar de estas limitaciones, los presentes
resultados son consistentes con estudios previos sobre BEEC con
cuestionarios de calidad de vida validados: las mujeres adultas con
BEEC sufren impacto psicosocial principalmente de la incontinencia,
y también de complicaciones ginecológicas, pero su capacidad de
recuperación y mecanismos de adaptación les permitan alcanzar
una cuasi-normal calidad de vida. Las pacientes con BEEC
informaron de una calidad de vida normal en 5 de 8 items en el
cuestionario SF-36. La incontinencia urinaria fue el principal factor
para la disminución moderada de la calidad de vida de acuerdo con
los cuestionarios específicos.
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ABSTRACT:
La extrofia vesical es una rara anomalía congénita resultando del
fallo en la fusión de la zona medida de los tejidos de la línea de la
pelvis durante la embriogénesis. Se caracteriza por una
malformación de la pared abdominal inferior que afecta al tracto
genitourinario y al sistema músculo-esquelético. Su incidencia se
estima en 1: 30.000 a 1: 50.000 nacidos vivos, y es 2 o 3 veces más
frecuente en varones. La edad del niño es importante y se obtienen
los mejores resultados cuando el tratamiento se lleva a cabo poco
después del nacimiento.
Versión Completa
CASO
Paciente de sexo masculino, edad de 8 meses, trasladado con el
diagnóstico clínico de la extrofia vesical para la evaluación de
cualquier anomalías ano-rectales y esqueléticas asociadas. De
acuerdo con el cuidador, este fue un nacimiento a término con
exámenes prenatales realizados sin incidentes, y diagnóstico
realizado sobre la base de ultrasonido de rutina morfológica (US)
durante el embarazo.
DISCUSIÓN
La extrofia vesical es una rara anomalía congénita resultado del
fallo de la fusión en la zona media de los tejidos de la línea de la
pelvis durante la embriogénesis. Se caracteriza por una
malformación de la pared abdominal inferior que afecta al tracto
genitourinario y el sistema músculo-esquelético.
Su incidencia se estima en 1: 30.000 a 1: 50.000 nacidos vivos, y es
dos o tres veces más frecuente en varones. En la extrofia vesical
clásica, la pared anterior de la parte posterior de la vejiga está

expuesta, y cambios tales como epispadias, displasia de los
músculos del suelo pélvico, el pene corto o el clítoris bifurcado
forman parte del cuadro clínico.
La edad del niño es importante y se obtienen los mejores resultados
cuando el tratamiento se lleva a cabo poco después del nacimiento.
La mayoría de los cambios patológicos se pueden prevenir
mediante el cierre temprano de la extrofia vesical.
La diastasis púbica (Figuras 1 y 2) es el estigma de las
malformaciones del complejo extrofia-epispadiass; es más estrecha
en el epispadias y más ancha en la extrofia vesical y cloacal y
siempre está asociado con la rotación lateral del fémur y el
acetábulo. El defecto de la pared abdominal que queda después del
cierre de la vejiga es triangular, y está limitado lateralmente por el
músculo recto del abdomen e inferiormente mediante la banda
sínfica, donde se inserta el esfínter uretral externo. El suelo perineal
se ve comprometido por la malformación, lo que explica el prolapso
rectal recurrente. El ano es más anterior en comparación con su
posición original en ambos sexos.
FIGURA 1 Imágenes de resonancia magnética (MRI) Axial T1.
Diástasis de huesos púbicos asociada con un defecto de la
pared abdominal anterior y insinuación de la pared anterior en
los músculos ventrales.

FIGURA 2 MRI Axial T1. Insinuación de la pared anterior de la
vejiga y el intestino bucle a través de la abertura lateral en el
músculo recto abdominal.

El chico presenta epispadias, falo corto, de ancho en su base y con
la curvatura hacia arriba (dorsal). La uretra está representada por
mucosa dorsal expuesta. El tamaño del pene es variable, pero suele
ser pequeño, imponiendo serias dificultades en la obtención del falo
adecuado, incluso después de la reconstrucción. El escroto está
dividido y los testículos suelen ser palpables (Figura 3). La
criptorquidia es una anomalía que se asocia raramente, y más
comúnmente los testículos están situados en el anillo inguinal
externo y pueden estar descendidos a la bolsa testicular. La hernia
inguinal, probablemente relacionado con la fragilidad del lado del
abdomen, es común.
FIGURA 3 Resonancia magnética coronal T2. Testículos
ectópicos localizados en el tejido subcutáneo, superficie de los
muslos anteriores.

Típicamente, las niñas, tienen el clítoris bífido; los genitales internos
son normales, y podrían ocurrir anomalías uterinas y vaginales. La
uretra es también epispadica y extremadamente corta.
El diagnóstico diferencial incluye enfermedades que cursan con
defectos de la pared abdominal anterior, como el onfalocele,
gastrosquisis y extrofia cloacal.
REFERENCIAS

1 Beaty JH. Anomalías congénitas y del desarrollo de la cadera y la
pelvis En: Canale TS. Ortopedia operativos de Campbell. 10.ed. St.
Louis: Mosby, 2003. p.1118-9. [Links]
2 E Ramírez, M. Calderón. Osteotomía ilíaca en extrofia vesical.
Rev Mex Ortop Traumatol. 1997; 11 (5): 293-6. [Links].
3 Segev E, E Esdras, Binyamini Y, Wientroub S, Ben-Chaim J. Un
enfoque de osteotomía combinada vertical y horizontal de la pelvis
para la reparación de la extrofia vesical: la experiencia de Dana. Isr
Med Assoc J. 2004; 6 (12): 749-52. [Links]
4 P. Osteotomía anterior bilateral de Frey de pubis en el cierre de la
extrofia vesical. J Urol. 1996; 156 (2 Pt 2): 812-5. [Links]
5 Satsuma S, D Kobayashi, Yoshiya S, Kurosaka M. Comparación
de la osteotomía pélvica posterior y anterior para el complejo
extrofia vesical. J Pediatr Orthop B. 2006; 15 (2): 141-6. [Links]
6 Martín C, Darnell A, C Durán, Bermúdez P, F Mellado, Rigol S. La
resonancia magnética del tracto genitourinario fetal intrauterina:
anatomía y patología normales. Abdom Imaging. 2004; 29 (3): 286302. [Links].

82. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y CIERRE PRIMARIO
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ABSTRACT;
La extrofia cloacal es el defecto de la pared abdominal, congénito,
ventral, más complejo. Tradicionalmente la cirugía consiste en un
enfoque por estadíos para la reparación las cuales se llevan a cabo
en muchas visitas independientes al quirófano. En este caso se
llevó a cabo un enfoque primario resultante en una estancia
hospitalaria relativamente corta y un menor riesgo de múltiples
procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general.
Versión Completa
1. INTRODUCCIÓN
La extrofia cloacal (CE) es el defecto ventral congénito más
complejo de la pared abdominal con una incidencia de menos de 1
de cada 200.000 nacidos vivos [1]. La reparación quirúrgica
convencional consistía en un enfoque por etapas múltiples; Sin
embargo aquí se describe un enfoque primario en un recién nacido
de sexo masculino llevado a cabo por dos especialistas quirúrgicos.
2. PRESENTACIÓN DE UN CASO
Un recién nacido de sexo masculino nació a las 39 semanas de
gestación mediante parto vaginal normal de padres no
consanguíneos. Se le diagnosticó CE. Antes del parto, la extrofia
vesical se sospechó en la semana 21 debido a la no visualización
de la vejiga en la ecografía fetal y se tomó la decisión de continuar
con el embarazo. El resto de la gestación y del parto fueron
normales y tenía un hermano sano de 3 años de edad.
El tratamiento inmediato consistió en vendar el defecto para
minimizar pérdidas de líquidos y riesgo de infección. Luego fue
trasladado, en el día 1 de la vida, de un hospital general de distrito a
una unidad pediátrica terciaria, donde se les dio antibióticos por vía
intravenosa. La exploración neurológica y ecografía espinal no
encontraron evidencia de mielocistocele. En la exploración completa
encontramos un ano imperforado, escroto bífido, y diástasis de la

sínfisis púbica. El pequeño onfalocele estaba atado como se
muestra en la Figura 1.
Figura 1: La apariencia del abdomen del paciente antes de la
cirugía a los 9 días de edad. El onfalocele estaba atado, los
platos de las semivejigas están extrofiados junto con el cecum.
El hemifalo está inferior a los platos de las semivejigas.

El día 9 de vida del paciente fue llevado al quirófano donde se llevó
a cabo el cierre primario de la extrofia cloacal con osteotomía
pélvica innominada oblicua bilateral. En primer lugar el equipo
ortopédico realizó la osteotomía pélvica, seguido por el equipo de
urología pediátrica que cerró el ciego extrofiado con anastomosis al
intestino posterior, creó una colostomía terminal, y cerró el
onfalocele con escisión de los apéndices. Las placas vesicales
luego se movilizaron y se suturaron juntas dorsal y ventralmente. A
continuación, la pared abdominal se cerró ventralmente con un
catéter colocado en el cuello de la vejiga y un drenaje colocado en
cada pared de la semivejiga. Finalmente los ortopedas aplicaron un
yeso en espiga. El tiempo total de quirófano fue de 5 horas y media.
El paciente se inició en la nutrición parenteral total en su regreso a
la unidad de urología de alta dependencia; la producción de orina se
controló estrechamente junto con los otros signos vitales. Se
eliminaron los catéteres; Fue dado de alta a las 3 semanas después
de la cirugía y luego se vió en la clínica cuando tenía 8 semanas de
edad (Figura 2). No desarrolló ninguna complicación conocida. El
tratamiento quirúrgico futuro va a implicar una reconstrucción del
cuello vesical con reapración del epispadias y un procedimiento pull
throught si se descubre que el esfínter anal externo está
funcionando con estimulación eléctrica.
Figura 2: La apariencia del abdomen dle paciente después de la
cirugía a la semana 8ª. El extremo de la colostomía es visible
junco con la apertura del cuello vesical y el hemifalo.

3. DISCUSIÓN
La CE tiene una incidencia de entre 1 en 200.000 y 1 en 400.000
nacidos vivos; no hay un componente genético conocido en la
etiología. En la embriología normal, la cloaca es una zona común,
que aproximadamente a la semana 4ª se separa mediante el
crecimiento de la membrana urogenital, en el canal anorrectal y el
seno urogenital. La membrana urogenital luego se diferencia en el
cuerpo perineal.
Aproximadamente al mismo tiempo, la membrana cloacal que
separa la cloaca del líquido amniótico es invadido por los pliegues
laterales del mesodermo. Esto forma la pared abdominal ventral. La
CE se produce cuando esta invasión de mesodermo falla resultando
en la ruptura de una membrana cloacal debilitada antes de la 4ª
semana de gestación. La membrana urogenital también falla a la
hora de desarrollar [1]. Las características típicas de este defecto
son dos placas de vejiga extrofiadas separadas en el medio por una
placa extrofiada cecal, un onfalocele, intususcepción, y herniación
del íleon, hemifalo, ano imperforado con una longitud variable del
intestino posterior acortada, y diástasis de la sínfisis púbica [2] . Ver
Figura 1.
En los países occidentales la mayoría de los casos de CE son
diagnosticados en el período prenatal tras la ecografía fetal [1].
Debido a la complejidad del defecto y la falta de datos a largo plazo,
el consejo prenatal se ofrece a la mayoría de las madres y muchas
optan por la terminación [3]. El primer caso de un paciente que
sobrevivió a la CE más allá del período neonatal fue publicado en
1960 [4]. Los avances quirúrgicos, médicos y nutricionales de las
últimas décadas han traído la supervivencia de nuestros días entre
el 83 y el 100% en el mundo occidental. Esto incluye el uso de
unidades de cuidados intensivos después de la cirugía, la mejora de
la atención nutricional incluyendo la nutrición parenteral total, y la
evolución de los antibióticos [1, 5]. Tradicionalmente la cirugía se
lleva a cabo como un enfoque múltiple por etapas. En el primer

procedimiento el intestino se diseca de las placas de las
hemivejigas y se forma un estoma. Las placas de la vejiga se unen
entonces dorsalmente. El siguiente procedimiento implica el cierre
de las hemivejigas ventralmente pero esto puede requerir varios
procedimientos para obtener el cierre total. Después, el paciente
regresa al quirófano aproximadamente a los 6 meses de edad para
el cierre de la pared abdominal, que también puede requerir varios
intentos para obtener el cierre total. Las osteotomías pélvicas
también requerirían una visita separada al quirófano conforme al
ortopeda [6]. Los resultados de este enfoque han sido indeseables
con informes de sólo 5 de cada 10 y 1 de cada 10 de los 14
pacientes que sobrevivieron que alcanzaron la continencia urinaria y
fecal, respectivamente [7].
En este caso, la cirugía se llevó a cabo como una reparación
primaria bajo el cuidado de dos especialistas quirúrgicos resultando
en el cierre en su totalidad de la vejiga y de la pared abdominal
dentro de los primeros días de vida. Las indicaciones para el cierre
primario son que el paciente esté hemodinámicamente estable, que
la función pulmonar sea adecuada para hacer frente a la presión
abdominal aumentada, que el onfalocele sea pequeño, y la diástasis
del pubis sea pequeña [6]. Este método fue descrito por primera vez
en 1999 [2]. Hasta el momento no hay datos a largo plazo sobre
este enfoque; sin embargo las observaciones a corto plazo son que
el paciente abandona el hospital más rápido y evita la carga de
múltiples operaciones en las primeras etapas de la vida. Los riesgos
de múltiples procedimientos en un bebé incluyen infección,
estenosis traqueal, hipotermia, desequilibrio de electrolitos,
coagulopatía, y muerte [8].
La CE representa un reto quirúrgico reconstructivo significativo con
los objetivos de prevenir el daño del tracto urinario superior, el logro
de la continencia urinaria y fecal, y dejar un aspecto estético
aceptable. A medida que se recogan más datos a largo plazo, se
prevé que este mostrará ser el enfoque quirúrgico deseado en el
paciente adecuadamente seleccionado. Los pacientes con grandes
onfaloceles, mielomeningoceles abiertos, y otras cuestiones que
amenacen la vida necesitan tener estos problemas tratados
inicialmente.
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OBJETIVO: Documentar los resultados a largo plazo del
aumento gastrocistoplástico pediátrico (AGC) en términos
de preservación de la función renal y mantenimiento de la
sequedad, y analizar la tasa de complicaciones.
PACIENTES Y MÉTODOS: Las historias clínicas de niños
que se habían sometido al AGC entre 1992 y 2000
(intervalo de tiempo mínimo de 15 años) se revisaron
retrospectivamente. Se recogieron los siguientes datos:
edad en el momento de la cirugía, la causa de la disfunción
vesical, funcionamiento del AGC, complicaciones y
resultado a largo plazo de los pacientes. Todos los
pacientes fueron recontactados de nuevo por teléfono.
RESULTADOS: Un total de 11 AGC se llevaron a cabo
entre 1992 y 2000, a una edad media de 11 años (rango de
6,5 a 14 años). El diagnóstico de los pacientes sometidos a
AGC incluyeron mielomeningocele (n = 4), extrofia vesical
(n = 4), válvulas uretrales posteriores (n = 1), vejiga
irradiada (n = 1) y síndrome de Prune Belly (n = 1). La
media de seguimiento fue de 17 años (15-19.5, todos los
pacientes). La función renal se conservó o mejoró en el
63% de los pacientes y el 80% de los pacientes estaba
seco después de AGC. 7 de los 11 (63%) pacientes
informaron de síntomas relacionados con el síndrome de
hematuria-disuria, que fue resistente al tratamiento en un

caso y que requirió la escisión del parche gástrico. 3 de los
11 pacientes (23%) desarrollaron un tumor en el injerto
gástrico después de un periodo medio de 20 años (rango
11-22) después del procedimiento inicial. Todos tenían
adenocarcinoma gástrico de las cuales 2 eran metastásicos
en el momento del diagnóstico, requiriendo pelvectomía
con disección de los nódulos linfáticos pélvicos y
quimioterapia adyuvante. 7 de los 11 (63%) pacientes
fueron sometidos a la extirpación del parche gástrico
después de un tiempo promedio de 11 años (rango 8,5 a
20,5).
CONCLUSIONES: Nuestros datos a largo plazo confirman
que la mayoría de los pacientes sometidos a AGC tuvieron
conservada su función renal y eran continentes. Sin
embargo, a largo plazo, la AGC se asoció con un riesgo
significativo de transformación maligna y una alta tasa de
re-intervención quirúrgica que implica la retirada del parche
gástrico. Estos resultados cuestionan el uso de esta técnica
para el aumento de la vejiga, independientemente de la
indicación. Hemos puesto de relieve la importancia de un
estricto seguimiento endoscópico de todos los pacientes
que ya hayan experimentado un AGC y la necesidad de
informar y educar a los pacientes acerca de los síntomas
relacionados con el tumor.
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ABSTRACT: El cálculo vaginal es un trastorno poco común
que ha sido reportado en asociación con divertículo uretral,
anomalía del seno urogenital, extrofia vesical y
procedimiento de cinta vaginal libre de tensión (TVT).
Presentamos una mujer de 42 años de edad que se
presentó con infección persistente intratable del tracto
urinario (ITU) después de un procedimiento TVT. La
cistoscopia demostró una cinta erosionada con formación
de un cálculo vesical, y la paciente fue sometida a
cistolitrotricia láser y resección cistoscópica de la cinta.
Después de este procedimiento, la infección del tracto
urinario completamente se resolvió y se mantuvo
asintomática durante varios años. 7 años más tarde se
presentó con una masa sólida vaginal. El examen pélvico
seguido de ecografía transvaginal y resonancia magnética
demostró un gran cálculo vaginal situado en el tercio
inferior de la pared anterior de la vagina adyacente al cuello
de la vejiga. Este video presenta la escisión transvaginal y
la eliminación del cálculo vaginal.
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ANTECEDENTES: El gemelismo se ha asociado con
muchos tipos de defectos de nacimiento, aunque estudios
anteriores han tenido resultados inconsistentes. Muchos
estudios carecen de información sobre posibles factores de
confusión, en particular el uso de un tratamiento de
fertilidad. Nuestro objetivo fue evaluar la asociación entre
gemelismo y defectos congénitos en el Estudio Nacional de
Prevención de defectos congénitos (NBDPS).
MÉTODOS: Utilizamos datos de la NBDPS, un estudio de
casos y controles de base poblacional de los principales
defectos congénitos en los EE.UU., para evaluar las
asociaciones entre gemelismo y defectos congénitos. La
población de estudio incluyó a madres de gemelos y de
controles singulares (niños nacidos vivos sin grandes
defectos congénitos), y los casos (fetos o recién nacidos
con defectos congénitos importantes) nacidos entre
Octubre de 1997 a diciembre de 2007. Se estimaron
ajustadas las ORs y el 95% de CIs utilizando la regresión

multivariable logística estratificada mediante el uso de un
tratamiento de fertilidad. Los datos de sexo y paridad de
gemelos y un enfoque de simulación se utilizaron para
estimar la cigocidad de los gemelos.
RESULTADOS: En el estrato de la concepción sin ayuda,
observamos asociaciones positivas significativas entre
gemelos y 29 de los 45 grupos de defectos. Se observó las
estimaciones de los efectos más grandes para múltiples
defectos septales ventriculares y extrofia cloacal. Entre las
madres que informaron el uso de algún tratamiento de
fertilidad, se observó una asociación significativa con el
gemelismo para 5 de 25 grupos de defectos, con las
estimaciones de los efectos más importantes para el
síndrome del corazón izquierdo hipoplásico y onfalocele.
Las estimaciones OR en el estrato estimado monocigótico
eran generalmente más lejanas de las nulas que en el
estrato dicigótico.
CONCLUSIONES: En comparación con los embarazos
únicos, una amplia gama de defectos congénitos son
significativamente más frecuentes entre los gemelos. El
riesgo de defectos congénitos en gemelos podría estar
diferenciado por el uso de un tratamiento de fertilidad.
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INTRODUCCIÓN: En este estudio, presentamos nuestra
experiencia en el tratamiento de la extrofia vesical (BE) en
un centro de bajo volumen durante más de 24 años.
MÉTODOS:
Se
revisaron
retrospectivamente
los
expedientes de pacientes con BE entre 1990 y 2014. Se
incluyeron pacientes con el cierre de BE y un seguimiento
superior a 5 años. El cierre de BE se llevó a cabo en los
dos primeros días de vida, ya sea utilizando la reparación
primaria completa (CPRE) o la reparación moderna por
estadíos (MSRE). La continencia urinaria durante el día
(UC) se evaluó a la edad de 5 años. Los pacientes fueron
considerados continentes si estaban completamente secos
durante ≥ 3 horas con ninguna o una compresa / día. Los
pacientes incontinentes con capacidad vesical (BC) ≥ 100
ml se sometieron a la reconstrucción del cuello vesical
(BNR) y a la reimplantación ureteral bilateral (BUR),
mientras que los pacientes con BC <100 ml se sometieron
a aumento cistoplástico simultáneo (ACP).
RESULTADOS: Dieciséis (16) pacientes cumplieron los
criterios de inclusión con un tiempo de seguimiento medio
de 18 ± 5 años. Diez (10) se habían sometido a CPRE,
mientras que 6 se habían sometido a MSRE. 4 cirujanos
estuvieron involucrados en el tratamiento de los pacientes.

2 cirujanos tenían experiencia previa en cirugía de BE ya
que habían trabajado en otras instituciones. Las
complicaciones incluyeron la dehiscencia en 5 pacientes,
fístula vesicocutánea en 3 y UTIs (infecciones urinarias)
progresivas en 8. La continencia se logró en 15/16
pacientes: sólo 2 después del cierre BE, 7 con la BNR, y 6
que requirieron ACP y BNR.
CONCLUSIONES: A pesar del pequeño número de
pacientes y la naturaleza retrospectiva del estudio, algunas
observaciones son dignas de mención. Aunque la tasa de
continencia post cierre primario fue inicialmente baja, se
elevó al 93,8% después de los procedimientos de
continencia auxiliares. Esto pudo ser a costa de la micción
uretral, que se logró en el 60% de los pacientes. Nuestra
pequeña cohorte no mostró clara ventaja del procedimiento
CPRE versus el MSRE. Nuestros resultados podrían no ser
diferentes de otros centros de alto volumen debido al hecho
de que dos cirujanos experimentados en extrofia realizaron
la mayoría de las cirugías primarias o posteriores. Por esta
razón, nosotros recomendamos asignar a centros
designados para la reparación de BE para los nuevos
casos y los de repetición.
Versión Completa
INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical (BE) fue una vez un asunto desconcertante (1).
Hoy en día, con el avance de las técnicas quirúrgicas, la mejora de
la anestesia, y una mejor comprensión de la patología subyacente,
los objetivos de la reconstrucción se dirigirá a apuntar mucho más
allá de la restauración anatómica con éxito para alcanzar un
resultado aceptable en términos funcionales de continencia,
conservación del tracto superior (UT) y el futuro del funcionamiento
sexual. (2).
Es conocido que en los EE.UU. y el Reino Unido hay varios centros
designados para la reparación de BE que reciben la mayor parte de
los nuevos casos y de los casos de repetición. (2) Tal sistema no ha
sido bien establecido en otros países. Como tal, los pacientes
todavía están siendo tratados en los principales centros de salud
locales, lo que resulta en un bajo volumen para cada centro

específico e interfiere con el desarrollo de experiencia adecuada en
el manejo de esta enfermedad poco frecuente.
En este estudio, se presentan los resultados del tratamiento a largo
plazo de la BE clásica en pacientes mayores de 24 años en un
centro de bajo volumen de casos de extrofia. Estos casos fueron
tratados principalmente por dos urólogos pediátricos que obtuvieron
una vasta experiencia en la cirugía de la extrofia mientras trabajaron
en otras instituciones.
MÉTODOS:
Se revisaron retrospectivamente expedientes de pacientes con BE
clásica tratada en nuestro centro desde 1990-2014 que fueron
seguidos durante al menos 5 años después del cierre de BE.
El cierre de BE se llevó a cabo en los 2 primeros días de vida, con o
sin osteotomía, usando bien la reparación primaria completa
(CPRE) o la reparación moderna por estadía (MSRE) sobre la base
de la preferencia del cirujano. Todos los pacientes se mantuvieron
en profilaxis antibiótica inicial y seguimiento cada 3 meses durante
el primer año, cada 6 meses durante el segundo año, y después
cada año con historia, examen, análisis de orina, y ecografía (US).
La cistouretrografía miccional (CUMS) se llevó a cabo en la visita de
a los 3 meses para evaluar el estado del reflujo vesicoureteral
(RVU). Los pacientes con RVU de alto grado (G3-5) de acuerdo con
el sistema internacional de clasificación del estudio de reflujo, o
infección del tracto urinario (ITU) se mantuvieron en profilaxis
antibiótica. Los pacientes varones con epispadias post-MSRE
fueron sometidos a reparación a la edad de 1,5-2 años.
La continencia urinaria durante el día fue evaluada a la edad de 5
años. Los pacientes fueron considerados continentes si estaban
completamente secos en más de ≥ 3 horas con ninguna o una
compresa / día. (3).
La capacidad vesical (BC) se midió por VCUG hasta que aparecía
el RVU, usando flujometría de datos (UFM) mediante la adición de
volumen de orina evacuada al volumen residual estimado mediante
la exploración de la vejiga, la cistometría, o durante la cistoscopia.
Los pacientes incontinentes con BC ≥ 100 ml se sometieron a la
reconstrucción clásica Young-Dees-Leadbetter del cuello veaical
(BNR) y reimplantación ureteral bilateral (BUR) o inyección del
cuello vesical (BNI), mientras que los pacientes con BC <100 ml se
sometieron a cistoplastia de aumento simultánea (ACP) y
Mitrofanoff.
Los datos fueron recogidos y estratificados de acuerdo al tipo de
reparación, mirando las complicaciones postoperatorias, infección
del tracto urinario, de la UFMs (flujometrías) para
vaciados

uretrales, la continencia, y el estado del tracto urinario. La función
sexual se evaluó cuando fue procedente.
La media ± desviación estándar (SD) se utilizó para describir las
variables continuas. Se utilizó la prueba exacta de Fisher para
comparar las variables categóricas, con un valor de p <0,05
considerado significativo.
RESULTADOS:
Se revisaron las historias clínicas de 18 pacientes. Dieciséis de los
18 (siete varones, nueve mujeres) eran elegibles para el estudio. Se
excluyeron dos pacientes con <5 años de seguimiento. El
seguimiento medio fue de 18 ± 5 años. Debido al largo período de
estudio, cuatro cirujanos estaban involucrados en la gestión de los
pacientes. Dos cirujanos tenían experiencia previa en cirugía BE
mientras trabaja en otras instituciones.
De los 16 pacientes incluidos en la evaluación, 10 fueron
reconstruidos mediante CPRE y 6 utilizando MSRE. Ninguno se
sometió a BUR en el momento del cierre. Las vejigas se
mantuvieron secas utilizando catéteres ureterales y suprapúbicos. 7
pacientes (4 mujeres, 3 hombres; 3 post-CPRE, 4 post MSRE)
requirieron la osteotomía ilíaca anterior en el momento del cierre.
Todos los pacientes fueron inmovilizados durante 3 semanas con
yeso en forma de espiga de cadera o una envoltura de momia.
Las complicaciones quirúrgicas y los resultados se resumen en la
Tabla 1. La dehiscencia de la sutura primaria se observó en 5 de los
16 (31,3%) pacientes. En un niño que tuvo la osteotomía en el
momento de la CPRE, el recierre se llevó a cabo con urgencia a la
edad de 3 semanas. 4 pacientes que fueron inicialmente cerrados
sin osteotomía e inmovilizados con una envoltura de momia se
volvieron a cerrar con osteotomía a la edad de 1 año. 3 de 16
(18,8%) tuvieron fístulas vesicocutáneas, y se corrigieron en una
etapa posterior. Ninguno de los pacientes del sexo masculino postCPRE tuvo pérdida corporal después del procedimiento. 8 de 16
(50,0%) tuvieron UTIs significativas. 2 de ellos requirieron
tratamiento quirúrgico más - nefrectomía laparoscópica en 1 con
mal funcionamiento de los riñones y diverticulectomía con BUR en
el segundo.

Tabla 1.
Complicaciones y resultados quirúrgicos de 16 pacientes con
extrofia estratificados conforme al tipo de reparación.
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**
1 perdió el funcionamiento renal en el grupo CPRE y se eliminó.
***
3 pacientes, 2 chicos (1 post-CPRE y 1 post-MSRE) y 1 chica
post-CPRE, tenían pobre funcionamiento renal unilateralmente con
15–18% de funcionamiento dividido. El cuarto paciente es una
hembra post-MSRE con ACP, BNR, y BUR que tenían cicatrices
renales bilaterales con una función dividida del 62% en el derecho y
del 38% en el lado izquierdo.
****
Chordee leve que no imposibilitó la actividad sexual; ciertas
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ACP: aumento cistoplástico; BC: capacidad vesical; BE: extrofia
vesical; BNI: inyección de cuello vesical; BNR: reconstrucción del
cuello vesical; BUR: reimplantación uretérica bilateral; CIC:
cateterización limpia intermitente; CPRE: Reparación completa
primaria de extrofia vesical; MSRE: Reparación moderna por
estadíos de extrofia vesical; PVR: Residuo post vaciado: UTI:
Infección de tracto urinario.
A la edad de 5 años, sólo dos chicas (12,5%) eran continentes,
mientras que los restantes 14 pacientes (87,5%) eran incontinentes.
7 de 14 pacientes (50,0%), 3 hombres y 4 mujeres, con BC ≥ 100 ml
se sometieron a BUR y BNR, o BNI. La BNI se llevó a cabo en 1
solo paciente post-CPRE con incontinencia leve y BN aceptable
mediante examen cistoscópico. Se les dio las opciones de BNR vs.
BNI a la familia y eligieron BNI. Creemos que la BNI se debe ofrecer
a los pacientes que tienen algún grado de continencia y no
empapan. (4). Los restantes 7 pacientes, 4 hombres y 3 mujeres,
con BC <100 ml (3 con historia de dehiscencia) se sometieron a
ACP, BNR, BUR, y Mitrofanoff, excepto 1 chica, que seguía
negándose al aumento.
Para el final del período de seguimiento, que oscilaba entre 10.224.6 años, la continencia diurna se logró en 15/16 (93,8%)
pacientes, de los cuales 3 pacientes sin ACP requirieron
medicamentos anticolinérgicos. 9 de los 15 (60,0%) pacientes, 3
hombres y 6 mujeres, podían vaciar a través de la uretra, mientras
que los restantes 6 pacientes que tenían ACP a través de sondaje
MSRE (n=6)

intermitente (CIC). 2 de los 15 (13,3%) pacientes continentes, 1
(6,7%) post cierre de BE solamente, y 1 (6,7%) post-BNR y BUR
tuvieron enuresis nocturna.
Los datos de UFM (flujometría) en el último seguimiento estuvo
disponible para 7 de los 9 pacientes que vacían por la uretra. La
media Qmax fue de 13,1 ml / seg; significa caudal medio de 12,3 ml
/ seg; el volumen medio eliminado de 164,7 ml, con una media
residual de 47,1 ml. El porcentaje de orina residual media de toda la
BC fue del 18%. La curva de flujo fue en forma de campana en 3,
aplanada en 3, y la meseta en 1.
La media de BC para los pacientes que se sometieron a reparación
de extrofia vesical sólo fue de 158 ml a una edad media de 95 ± 20
meses. Para los pacientes que se sometieron a BNR y BUR, o BNI
la media de BC fue de 221 ml a una edad media de 116 ± 30
meses. Los pacientes que se sometieron a la ACP, BNR, y BUR
tenían una media de 445 aC ± 122 ml a una edad media de 106 ±
30 meses.
Las cistometrías estaban disponibles para 7 pacientes. 1 de los 7
era una mujer post-CPRE solamente y mostró aumento de la AC de
61 ml a la edad de 1 año a 177,7 ml a la edad de 6 años, con la
presión de la micción de 61 cm / H2O sin ninguna intervención
secundaria. Mientras que 4 de 7 mostraron BC pequeñas de 61, 49,
33 y 58 ml, y presiones miccionales de 18, 47, 39, y 80 cm / H2O,
respectivamente, y se sometieron a ACP, BNR, y BUR y
seguimiento, la cistometría estaba disponible para la primera y
segunda pacientes, mostrando un incremento de AC a 430 y 400
ml, respectivamente. 2 de los 7 pacientes tenían capacidades de
157 y 107 ml con presiones miccionales de 25 y 37 cm / H2O,
respectivamente, y después de BNR y BUR solamente, la
cistometría de seguimiento mostraba que el volumen se incrementó
a 289 ml y se mantuvo estable en el segundo caso, de 107 ml ;
ambos se asociaron con mayores presiones de micción de 105 y 41
cm / H2O, respectivamente.
El estado final del tracto urinario, se evaluó mediante US y
exploración de ácido dimercaptosuccinico (DMSA) como se muestra
en la Tabla 1. La función sexual en 6 pacientes sexualmente activos
se representa en la Tabla 1.
DISCUSIÓN
Siempre ha habido debate en la literatura sobre el porcentaje de
pacientes con BE clásica que podría conseguir la continencia y
vaciado por la uretra en una frecuencia razonable, así como vaciar
la vejiga casi por completo, mientras se mantiene la normalidad del
tracto urinario.(3).

La definición de la continencia varía en la literatura. En esto, hemos
seguido el acuerdo de la mayoría de considerar 3 horas de intervalo
de sequedad en niños mayores de 5 años como un período de
sequedad justo y satisfactorio que permite a estos niños manejar la
mayor parte de sus actividades diarias sin vergüenza social o
abstinencia. (3).
Las tasas de continencia después de la reparación de BE varían
ampliamente en la literatura. La experiencia de la Universidad Johns
Hopkins con 67 pacientes masculinos y 41 femeninos post-MSRE
mostró que la continencia (intervalo seco de 3 horas, sequedad
durante la noche y vaciado por la uretra) se logró en 47/67 (70,1%)
y 31/41 (75,6%) de los pacientes, respectivamente. En Trece (13)
de 67 (19,4%) de los niños fracasó la BNR y 7 de 13
experimentaron la derivación continente, mientras que los 6
restantes aún eran incontinentes. Por otra parte, en 7 de 41 niñas
falló la BNR, 4 de las cuales se sometieron a ACP, BNC, y
Mitrofanoff, mientras que las otras 3 permanecieron incontinentes.
Sus informes carecían de datos sobre el estado del tracto urinario o
evaluación urodinámica. (5, 6).
El grupo de Seattle revisó su experiencia prolongada de 39 casos
con CPRE y se identificó 23/39 (59,0%) válidos para la evaluación
de la continencia evaluación. (7). La continencia se informó en
17/23 (73,9%) con intervalo de 2 horas secos y el vaciado por la
uretra. Esto se logró mediante la CPRE solo en 5 de los 17 (29,4%),
BNI en 3 de 17 (17,6%), BNR en 4 de 17 (23,5%), o combinando
BNR y BNI en 5 de 17 (29,4%). El ACP fue necesario sólo en 1
paciente en vista de la pequeña capacidad vesical. La CIC fue
utilizada como una ayuda para evacuar completamente la vejiga en
4 de 17 pacientes y se utilizó exclusivamente por 1 para ganar la
continencia. No presentaron datos urodinámicos y el estado del
tracto urinario fue presentado en conjunto para toda la cohorte, no
se estratificó para mostrar el impacto de las diferentes
combinaciones, especialmente en el grupo continente. Las unidades
renales válidas disponibles para la evaluación fueron 56, de los
cuales 17 (30,4%) no tenían hidronefrosis (HN), 25 (44,6%) tuvieron
leve, 10 (17,9%) tenían moderada, y 4 (7,1%) tenían HN severa. El
RVU fue tratado colectivamente en 21/39 pacientes con BUR y en 3
de 39 pacientes por Deflux®.
La experiencia de Boston con respecto a la continencia estaba
disponible para 21/32 (65,6%) que se sometieron a CPRE y eran
mayores de 4 años. 3 de los 21 (14,3%) requirieron BNI, mientras
que 6 de los 21 (28,6%) requirieron BNR. Los intervalos secos
fueron <1 hora en 7 de 21 pacientes (33,3%), 1-2 horas en 6

(28,6%), 2-3 horas en 4 (19,0%) y > 3 horas en 4 de 21 (19,0%).
Ninguno de los pacientes en su serie precisaba ACP, mientras que
2 necesitan CIC. (8). Diecisiete (17) de 32 requirieron BUR, 6
después de BNR. De los 15 pacientes restantes, 6 tenían RVU
unilateral, 6 tenían bilateral y 3 no tenían RVU. Al final de su
período de seguimiento, 7 de los 32 pacientes tenían HN leve a
moderada, 4 bilateral y unilateral en 3. 9 de los 32 pacientes
tuvieron pielonefritis, 6 con cicatrices. El estudio urodinámico (UDS)
estaba disponible para 27/32 pacientes. Todos excepto 1 paciente
tuvo un AC <70% del valor predicho para la edad. 2 de 27 tenían
hiperactividad del detrusor. La electromiografía (EMG) se realizó en
13/27 pacientes y mostró esfínter sinérgico normal con micción.
Los resultados de la continencia después de la BNR varían
ampliamente en la literatura. Mouriquand y colegas informaron de
una tasa de continencia del 45% en 80 niños con BE. (9).
Capolicchio y colegas informaron del 94% de las mujeres
continentes en comparación con el 69% de hombres, marcando el
impacto de género en resultados. (10). En el presente informe, 7 de
los 16 (43,8%), 4 mujeres y 3 hombres, fueron continentes después
de BNI o BNR solamente.
La necesidad de ACP es muy variable entre las series, se informó
en 0-70% de los niños. Esto reduce la capacidad de vaciar de forma
espontánea a aproximadamente el 50% de niños. (11). En nuestra
serie, los pacientes aumentados (37,5%) disfrutan de una BC más
grande y un UT (tracto urinario) seguro, pero a costa de la
necesidad de CIC.
Una de las preguntas que siguen esperando una respuesta es hasta
qué punto podemos recorrer para lograr la mejor posible continencia
manteniendo el UT (tracto urinario) seguro? Es un dilema el
tratamiento, que no debe pasar por alto otros factores, como las
preferencias de cada paciente y la familia, la motivación y la
tolerancia a las opciones disponibles.
El objetivo principal de este estudio es conocer la evolución de
estos pacientes, ya que se trataron en un centro de bajo volumen y
no comparar directamente diferentes enfoques quirúrgicos. La alta
tasa de fístula y dehiscencia puede explicarse por el hecho de que
algunos de los pacientes de esta serie fueron tratados previamente
inicialmente por los urólogos de adultos.
Los datos de nuestra serie mostraron que la continencia tras el
cierre exitoso sólo es del 12,5%. Esta aumentó a 93,8% después
del exitoso BNI, BNR, o ACP, teniendo en cuenta un intervalo seco
de 3 horas, independientemente del método de la micción. La
continencia se redujo hasta el 60% si consideramos la capacidad de

micción por uretra. Nuestros resultados pueden no ser diferentes de
los de los centros de alto volumen debido al hecho de que la
mayoría de las intervenciones quirúrgicas primarias o posteriores se
realizaron por dos cirujanos que desarrollaron la experiencia con la
extrofia ya que trabajaron en otra institución.
Los pacientes con EB tienen la libido normal comparada con la
población. (12). La normal reconstrucción de los genitales de una
manera que permita la relación sexual normal es una cuestión
prioritaria. (13). El pene corto, chordee, y la mala calidad de la
eyaculación son las quejas más comunes que se enfrentan en la
práctica clínica.
En esta serie, 6 de 16 (37,5%) eran sexualmente activos, 3
hombres y 3 mujeres. De los pacientes de sexo masculino, 2 tenían
chordee leve y posición no convencional para la penetración
exitosa, mientras que 1 tenía mala eyaculación. De las pacientes de
sexo femenino, 1 requirió vaginoplastia debido al introito vaginal
estenosado, mientras que las otras dos tenían actividad sexual
normal, con 1 embarazo exitoso.
La principal restricción para nuestro trabajo es el pequeño número
de casos, la falta de documentación completa de algunas variables
(como el tamaño de la placa vesical), y la naturaleza retrospectiva.
Aunque sólo unos pocos centros de todo el mundo son capaces de
reclutar suficientes casos para generar conclusiones notificables,
todavía hay espacio para las series más pequeñas para sondear las
cuestiones a debatir. En general, hay una falta de estudios
prospectivos sobre BE en la literatura, por lo tanto, las
retrospectivas siguen siendo las herramientas más utilizadas para
los informes.
CONCLUSIÓN
A pesar del pequeño número de pacientes y la naturaleza
retrospectiva del estudio, algunas observaciones son dignas de
mención. La continencia tras el cierre exitoso sólamente es baja en
el 12,5%. Un procedimiento para la continencia auxiliar para
conseguir la continencia parece ser inevitable. La continencia con el
procedimiento auxiliar exitoso se elevó a 93,8%. Esto podría ser a
costa de la micción uretral, que se logró en el 60%. Nuestros
resultados pueden no ser diferentes de los de los centros de alto
volumen debido al hecho de que la mayoría de las intervenciones
quirúrgicas primarias o posteriores se realizaron por dos cirujanos
de extrofia experimentados. Por esta razón, se recomienda la
asignación a centros designados para la reparación de extrofia
vesical de los nuevos casos y de los casos de repetición.
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87. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES Y
RIÑONES
ANOMALÍAS
RENALES
CONGÉNITAS
EN
EXTROFIA
CLOACAL: ¿HAY ALGUNA DIFERENCIA?
Autores: Suson KD, Inouye B0, A Carl y Gearhart JP, del
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de
Michigan y de la División de Urología Pediátrica del Instituto de
Urología Brady, Escuela de Medicina Universidad Johns Hopkins de
Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., mayo de 2016.
INTRODUCCIÓN: La extrofia cloacal (CE) es la manifestación más
grave del espectro epispadias-extrofia. Estudios previos han
indicado un aumento de la frecuencia de anomalías renales en
niños con extrofia vesical clásica (CBE). Dado el aumento de la
severidad del defecto CE, se planteó la hipótesis de que habría una
incidencia aún mayor entre estos niños.
OBJETIVO: El principal objetivo fue caracterizar la anatomía renal
en pacientes CE. Los dos objetivos secundarios fueron comparar
estos hallazgos anatómicos renales en pacientes de sexo femenino
y pacientes masculinos y entre pacientes femeninas, con y sin
anomalías de Müller.
DISEÑO DEL ESTUDIO:Una Junta de Revisión Institucional aprobó
la revisión retrospectiva de 75 pacientes de una base de extrofia
institucional. Los datos incluyeron: la edad en el análisis, el sexo y
la anatomía renal y de Müller. La anatomía renal anormal se definió
como un solo riñón, mala rotación, ectopia renal, quistes
congénitos, duplicación y / u obstrucción probada. La anatomía
Mülleriana anormal se definió como duplicación, obstrucción y / o
ausencia uterina o vaginal.
RESULTADOS: En el cuadro resumen se presentan los datos
demográficos y anomalías renales. Los hombres eran más
propensos a tener anomalías renales. Las anomalías de Müller
estaban presentes en el 65,7% de las pacientes de sexo femenino.
Las niñas con anatomía anormal de Müller eran 10 veces más
propensas a tener anomalías renales que aquellos con anatomía
normal de Müller (IC del 95%: 1,1 a 91,4, p = 0,027).
DISCUSIÓN: Los pacientes con EC tuvieron una tasa mucho más
alta de anomalías renales que la reportada para los pacientes con
CBE. Hombres y mujeres con anomalías de Müller estaban en
mayor riesgo que las mujeres con estructuras uterinas normales. Se
requiere la interacción del conducto mesonéfrico y de Müller para

que las estructuras uterinas se desarrollen con normalidad. Se ha
propuesto que las mujeres bien con anomalías Müllerianas y con
anomalías renales se clasifiquen por separado de otras
malformaciones uterinas de forma embrionaria. En estos pacientes,
un conducto mesonéfrico ausente o disfuncional ha sido implicado
como potencialmente causal. Esto proporciona una explicación
embrionaria de anomalías uterinas en pacientes femeninos CE.
También hubo implicaciones clínicas. Las mujeres con agenesia
renal y anomalías de útero eran más propensas a tener
endometriosis que aquellas con anomalías uterinas aisladas, sino
que también eran más propensas a tener embarazos exitosos. Los
varones pueden tener una condición análoga a la agenesia renal y
quistes de la vesícula seminal. La investigación futura de la función
renal a largo plazo en esta población, la función uterina, y la posible
malformación del conducto sexual masculino está garantizada.
CONCLUSIÓN: Las anomalías congénitas renales ocurrieron con
frecuencia en niños con CE. Fueron más comunes en niños que en
niñas. Las niñas con anatomía anormal de Müller eran más
propensas a tener un desarrollo renal anómalo. La disfunción del
conducto mesonéfrico puede ser embriológicamente responsable
tanto de los trastornos del desarrollo renal como de los de Müller.
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ABSTRACT
La extrofia vesical es una anomalía compleja y es tratada
tradicionalmente en los primeros años de vida. Se asocia con un
mayor riesgo de cáncer de vejiga, con el 95% de los tumores que
surgen son adenocarcinomas y el 3-5% son carcinomas de células
escamosas. Las infecciones por HPV también están asociadas con
un mayor riesgo de cáncer de vejiga. Este caso representa un
paciente con extrofia vesical que dio lugar a la coincidencia de
carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma. Los resultados
de patología finales mostraron una infección con VPH. Se presenta
la gestión del caso y discutimos los métodos de diagnóstico y
tratamiento de este paciente.

VERSION COMPLETA
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una anomalía
congénita compleja y se recomienda tradicionalmente ser
tratada dentro de los primeros años de vida. Se presenta
en aproximadamente 1 de cada 35.000 nacidos vivos y se
asocia con una mayor incidencia de cáncer de vejiga [1]. El
tratamiento de la extrofia vesical en pacientes que se
presentan en la edad adulta está raramente reportado en la
literatura [2,3,4,5,6]. El potencial maligno de la mucosa de
la vejiga extrofiada es bien conocido, con el 95% de los
tumores que surgen son adenocarcinomas y el 3-5%
siendo carcinomas de células escamosas [7,8]. Se nos
presentó un caso raro de concomitante carcinoma de
células escamosas (SCC) y adenocarcinoma en la vejiga
de un hombre de 37 años de edad, con extrofia vesical no
reconstruida. El caso que se presenta es el primer paciente
informado recientemente con extrofia vesical dando lugar a

un coincidente carcinoma de células escamosas y
adenocarcinoma.
INFORME DEL CASO: Un hombre de 37 años de edad, se
presentó en nuestra clínica sufriendo principalmente de
incontinencia persistente. Él tenía una historia de extrofia
vesical intentada cerrar por dos veces en 1981 y
osteotomía ilíaca en el mismo año que resultó en un
completo fracaso. Nuestro examen físico reveló cicatrices
de las operaciones, una de los cuales era vertical en la piel
suprapúbica y la otra era transversal a la derecha del
ombligo (Fig.1). La mucosa vesical y los orificios ureterales
bilaterales se apreciaban con facilidad. No se apreciaba
ninguna lesión. Había una gran hernia inmediatamente a la
izquierda de la vejiga y un enorme hidrocele bilateral. La
bioquímica sérica y el recuento sanguíneo completo eran
normales. La cistectomía simple con derivación ileal en
bucle, hidrocelectomía bilateral, reconstrucción del pene,
reparación de la hernia con malla de prolene y
abdominoplastia se realizaron en diciembre de 2013.
Figura 1.- Imagen preoperatoria. La mucosa vesical se aprecia
fácilmente en la inspección.

PATOLOGÍA: El examen macroscópico de la muestra
reveló una masa polipoide ulcerada que medía 5 x 4,5 x 1
cm de tamaño, ocupando principalmente la parte izquierda
de la vejiga, pero que también se extendía a la mitad
derecha sobre la línea media (fig.2). La superficie de corte
mostró una lesión sólida blanca con bordes poco vagos.

Los
uréteres
y
sus
orificios
eran
patentes.
Microscópicamente, las secciones tisulares tintadas de
hematoxilina y eosina de la lesión indicaron un tumor de
colisión compuesto de 2 tipos diferentes. Uno de ellos era
un adenocarcinoma tipo intestinal moderadamente
diferenciado y el otro era un SCC de grado intermedio (fig.
3). Estaban estrechamente entremezclados y ambos se
infiltraban en la capa muscular propia en la pared de la
vejiga. Los márgenes quirúrgicos estaban libres de tumor.
Había amplia propagación de la metaplasia escamosa e
intestinal en la mucosa no neoplásica del órgano. La atipia
coilocítica que refleja el efecto del VPH se observó en el
epitelio escamoso metaplásico. La presencia de HPV se
confirmó mediante amplificación por PCR después de la
extracción de la vejiga y el ADN del tumor de las secciones
tisulares embebidas en parafina. El genotipado del VPH se
realizó utilizando el Kit de diagnóstico GenoArray HBGA-21
(Hybribio Biotechnology Ltd Corp, Chaozhou, provincia de
Guangdong, China). Los resultados mostraron una
infección mixta con VPH de alto riesgo con tipos de 16, 18,
35, y 56.
Fig. 2. Apariencia macroscópica del ejemplar después de la
operación. El asterisko señala el tumor, los palos metálicos
apuntan a los uréteres. A) Vista frontal y b) Superficie de corte.

Fig. 3. Micrografías del tumor que tiene 2 componentes
diferentes. El carcinoma celular escamoso se aprecia la izquierda
mientras que el adenocarcinoma está en la derecha de ambas
fotografías. a) H & E × 40, b) H & E × 200).

El paciente fue remitido al departamento de oncología
médica. No se inició ningún tratamiento adyuvante. Está
bajo las visitas regulares de seguimiento y vivo sin
evidencia de enfermedad un año después de la cirugía.
DISCUSIÓN: La extrofia aumenta el riesgo de neoplasia en
la vejiga por 694 veces en comparación con la población
general [9]. La SCC que surge en una vejiga extrófica es
una situación muy rara aunque la metaplasia escamosa se
ha encontrado en el 80% de estos casos [10]. En la
literatura, sólo hay 10 casos reportados de SCC que surgen
de una vejiga extrófica. Estos pacientes no tenían
antecedentes quirúrgicos de reparación de la vejiga
extrófica. Sólo 2 de ellos fueron cerradas primariamente y 1
de ellos también tuvo un procedimiento de aumento
cistoplástico, pero la cirugía del otro resultó en fracaso.
La patogénesis exacta del desarrollo de tumores en una
vejiga extrófica no está clara. Se propuso que las
secreciones del tracto genitourinario pudieran ejercer un
efecto cancerígeno en el límite de la piel [11], pero esto aún
no se ha demostrado. La irritación crónica e infecciones
que conducen a la transformación metaplasica del epitelio
urinario que pueden terminar con la transformación maligna
parecen la posibilidad más lógica. Además de esto, la
predisposición a la malignidad intrínseca debe ser
considerada [9].

Los adenocarcinomas de la vejiga son más comúnmente
metastásicos. Los adenocarcinomas gastrointestinales,
principalmente, que también producen metástasis de
cánceres de endometrio, pulmonar y próstata deberían
mantenerse en mente. Las infecciones crónicas y las
nitrosaminas producidas por bacterias en la orina y las
heces
son
sospechosas
en
el
desarrollo
de
adenocarcinomas
en
pacientes
con
ureterosigmoidostomías [12,13]. En el caso de una vejiga
extrófica, la irritación del medio ambiente y la infección
crónica pueden inducir a que las células uroteliales se
sometan a metaplasia glandular [14]. Para las vejigas de
aumento entérico, la extrofia es un factor de riesgo para el
desarrollo del cáncer [15]. Estos hechos pudieran ser
indicios de factor de predisposición intrínseco.
Parece que hay un mayor riesgo de cáncer de vejiga
asociado con la infección por VPH, que ha sido
documentado por los resultados de metanálisis anteriores
[16,17]. Estos meta-análisis no han podido demostrar una
conexión entre los tipos de VPH y la histología del cáncer
de vejiga. En un reciente meta-análisis, los tipos de VPH de
alto riesgo, especialmente de tipo 16, se encontró que eran
responsables de la carcinogénesis de tumores de vejiga
[18]. La presencia de tipos de VPH de alto riesgo en
nuestro paciente implica fuertemente una carcinogénesis
viral al menos en el componente SCC del tumor.
Dado que los pacientes con vejiga extrófica sin reconstruir
tienen un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de vejiga,
sugerimos una biopsia de las vejigas extróficas no
corregidas sobre todo en pacientes adultos. Si se detecta
un tumor maligno, abogamos por el tratamiento quirúrgico
radical después de la exclusión de una metástasis de otros
sitios primarios, especialmente en el tracto gastrointestinal
en el caso de adenocarcinoma. El papel de la quimioterapia
o radioterapia en el tratamiento del paciente no puede
especificarse, debido al pequeño número de pacientes.
CONCLUSIÓN: La extrofia vesical es una rara enfermedad
congénita. En la práctica actual se requieren cirugías de

reconstrucción muy tempranas en la vida. Incluso si las
correcciones quirúrgicas apropiadas se llevan a cabo a
tiempo, los pacientes con extrofia vesical todavía tienen un
riesgo significativamente mayor de cáncer de vejiga que la
población. El diagnóstico precoz, la cirugía temprana, los
cuidados intensivos, y los tratamientos multidisciplinares
son las piezas claves del tratamiento de estos pacientes.
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ABSTRACT: El Helicobacter pylori se demostró
anteriormente
en
parche
gástrico
después
de
gastrocistoplastia y una posible relación con el síndrome
ácido-hematuria fue establecida después del alivio
sintomático mediante tratamiento médico. Se presenta el
resultado a largo plazo de un paciente de sexo masculino
con extrofia vesical después de la gastrocistoplastia. Había
antecedentes de perforación vesical, síndrome de
hematuria ácida y tratamiento de HP e infecciones
recurrentes del tracto urinario, incumplimiento en el
seguimiento regular y trasplante renal de cadáver. En la
evaluación preoperatoria para el trasplante renal el HP
estaba presente en las muestras de biopsia recogidas
durante la gastroscopia y cistoscopia. Se discute la
importancia del HP persistente después de la
gastrocistoplastia en el seguimiento a largo plazo.
Versión completa
INTRODUCCION: La gastrocistoplastia puede ser
considerada en pacientes con insuficiencia renal y longitud
corta del intestino. Las ventajas incluyen la aciduria, menos
secreción de moco menos, menos infecciones del tracto
urinario inferior y piedras (1). El síndrome ácido-hematuria,
Kalosis pochloremical hiponatremichy, hipergastrinemia,
perforación, desarrollo de úlcera péptica y tumores
malignos deberían encontrarse en el seguimiento a largo
plazo. La infección por Helicobacter pylori está implicada en

la patogénesis de varias enfermedades tales como la
enfermedad de úlcera péptica, la mucosa asociada a
linfomas de tejido linfoide (MALTomas), metaplasia
intestinal y adenocarcinoma gástrico (2-5). Nostotros
también demostramos la presencia de Helicobacter Pylori
en parche gástrico en pacientes con síndrome ácido –
hematuria (6,7) y los síntomas desaparecieron después del
tratamiento médico. En este artículo examinamos el
seguimiento de un paciente con gastrocistoplastia y
hacemos hincapié en la importancia de la infección por HP
en el largo plazo.
REPORTE DE UN CASO: Los registros médicos de un
paciente de sexo masculino con extrofia vesical 27 años se
analizaron
retrospectivamente.
Se
realizaron
la
transureteroureteostomía, la ureteroneocistostomía, la
gastrocistoplastia y la reparación del epispadias a los 4
años de edad después de reparaciones fallidas. Fue dado
de alta bajo cateterismo intermitente limpio (CIC) y
profilaxis. Abdomen agudo por perforación de la vejiga se
diagnosticó seis meses más tarde. El tratamiento
conservador falló y se indicó exploración. Un lado de la
perforación no se identificó y se proporcionó drenaje
efectivo de la extravasación de orina mediante stent
ureterales y drenajes de succión. Se estableció de nuevo la
importancia de la CIC, profilaxis, hematuria, infecciones de
las vías urinarias febriles y seguimiento regular.
Se documentó la Helicobacter Pylori en la parte gástrica de
la vejiga en pacientes que sufren de síndrome de
hematuria-disuria después de la gastrocistoplastia.
Posteriormente, se volvió a evaluar este paciente para esta
relación a los 9 años de edad. La prueba ELISA de sangre
por Helicobacter Pylori fue (+). En la cistoscopia el
Helicobacter Pylori estaba ausente en las muestras de
tejido de parche gástrico de la vejiga. La hematuria
desapareció después del tratamiento médico con
antibióticos e inhibidores de bomba de protones
(amoxicilina 40 mg/kg/día, Metronidazol 25 mg/kg/día,
subsalicilato de bismuto 8 mg/kg/día) durante 2 semanas.

Había sufrido de hematuria intermitente, dolor, problemas
relacionados con la CIC e hidronefrosis durante 12 años.
Fue hospitalizado por IU recurrentes en diferentes centros
en varias ocasiones y fue tratado con antibióticos de amplio
espectro. El seguimiento no fue regular, incluso en el
mismo centro médico. La enfermedad renal terminal se
había desarrollado a los 20 años de edad. Finalmente fue
programado para el trasplante renal después de la
hemodiálisis. La prueba ELISA de sangre por Helicobacter
Pylori fue positiva. La endoscopia y cistoscopia digestiva
superior reveló la presencia de Helicobacter pylori en el
estómago y en el parche gástrico en la vejiga (Figura). Se
le trató con antibióticos e inhibidor de bomba de protones
durante 2 semanas (amoxicilina 40 mg / kg / día,
claritromicina 2 X 500 mg / día, lansoprazol 2 X 30 mg /
día). La serología de VEB también fue positiva.
Figura: Pocos organismos de Helicobacter pilori en la
superficie mucosa (flechas). (tinte Giemsa Modificado X
1000)

En ese momento, se llevó a cabo con éxito el trasplante
renal de cadáver. Él está en el CIC cada 3 h/día y con
medicamentos después del trasplante. Todavía está
autolimitado por hematuria intermitente durante unos días
cada 3 meses.
DISCUSIÓN: El síndrome de hematuria ácido es una
complicación común después de la gastrocistoplastia.

Hemos establecido una relación entre la infección por
Helicobacter pylori y el síndrome de hematuria ácido
mediante la demostración del Helicobacter pylori en el
parche gástrico y la desaparición de los síntomas después
tratamiento médico (1). Dado que el Helicobacter Pylori es
común en la población general se recomienda investigación
por
Helicobacter
Pylori
rutinaria
antes
de
la
gastrocistoplastia y tratamiento médico si está presente. El
Helicobacter Pylori infecta principalmente la mucosa
gástrica y la posible forma de contaminación del parche
gástrico es todavía oscura (2,5).
Hemos observado la persistencia de Helicobacter pylori en
el parche gástrico en el seguimiento a largo plazo de un
paciente con gastrocistoplastia que tenía antecedentes de
síndrome de acido hematuria intermitente severo que
responde al tratamiento médico y perforación vesical. (6,7).
En nuestra práctica clínica, una vez alcanzamos la
desaparición de los síntomas no llevamos a cabo una
nueva biopsia gástrica del parche gátrico para detectar
Helicobacter Pylori. En este caso, antes de que el
trasplante renal la endoscopia y la cistoscopia
gastrointestinal superior revelaron la presencia de
Helicobacter pylori. Aunque el paciente fue tratado por
infección de Helicobacter Pylori en el pasado, la presencia
de Helicobacter pylori pudiera ser una consecuencia o
continua colonización de la infección primaria por
Helicobacter Pylori, resistencia a los antibióticos y / o una
posible nueva reinfection de Helicobacter Pylori (8).
La gastritis atrófica se encontró en las muestras de biopsia
después de la gastrocistoplastia (9). La transformación
maligna
se
puede
presentar
después
de
la
gastrocistoplastia en el seguimiento a largo plazo. (9-11).
La presencia de Helicobacter pylori en el parche gástrico
puede ser tan importante como un factor predisponente
para la atrofia gástrica. El cáncer de vejiga se diagnostica
en pacientes inmunocomprometidos con infecciones posttrasplante CMV, EBV o BK. (10,12,13). El riesgo de cáncer
gástrico es también más alto después del trasplante renal y

la relación entre la infección por Helicobacter Pylori es
cuestionable.(14).
Se determinó la presencia de Helicobacter pylori en el
estómago y en el parche gástrico, con terapia
inmunosupresora después del trasplante renal, y
positividad EBV, siendo posibles factores de riesgo para el
desarrollo de un tumor maligno en el estómago y vejiga,
después de la gastrocistoplastia en este paciente particular.
La persistente Helicobacter Pylori en la gastrocistoplastia
es un peligro oculto para riesgo altamente potencial de
síndrome de ácido hematuria, perforación y tumores
malignos. El riesgo de infección por helicobacter Pylori
continúa durante toda la vida, incluso después de un
tratamiento médico. La prevalencia de la infección por
Helicobacter Pylori es alta en candidatos para trasplante
renal pediátrico y la mayoría de los pacientes son
asintomáticos. (15). Se recomienda investigar la infección
por Helicobacter pylori en pacientes con gastrocistoplastia
antes y después del aumento y después de un trasplante
renal.
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EXTROFIA DUPLICADA ANTERO-POSTERIOR CON UNA
PLACA VESICAL HÚMEDA: UN DILEMA DE DIAGNÓSTICO.
(Versión completa)
Autores: Thakkar NC, Raj P y Sarin YK, del departamento de
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Fuentes: Entrez-Pubmed, J Surg neonatal, julio de 2016.

ABSTRACT:
Las variantes de extrofia son anomalías raras vistas en el
espectro del complejo de extrofia vesical - epispadias.
Presentamos un caso raro de extrofia duplicada con una
placa de vejiga húmeda. Esta es una desviación de la
descripción clásica de extrofia duplicada antero-posterior
que se asocia con una placa de vejiga seca.
Versión completa
REPORTE DE UN CASO
Un niño de 1 día de edad, nacido de un parto vaginal
normal a término, se presentó a nosotros con un defecto en
la pared abdominal anterior inferior. El niño tenía un
ombligo de perfil bajo con una placa de la vejiga expuesta
que estaba empapando de orina, que filtraba en chorros
intermitentes de un pequeño orificio en la placa vesical.
Tenía un falo bien formado y también estaba filtrando orina
clara por la uretra en buen flujo. Insertando un catéter
uretralmente, la punta de la sonda no se observó en la
placa de la vejiga expuesta. No había diastasis púbica
clínicamente y ni en la radiografía de la pelvis (Fig. 1). Los
orificios de hernias, los testículos y el ano eran normales. El
bebé también tenía polidactilia y 13 costillas en la
radiografía de tórax. Clínicamente, los diagnósticos
diferenciales fueron fisura vesical superior o extrofia
duplicada (anteroposterior). Sin embargo, el hecho de que
el catéter por la uretra no saliera a través de la placa de la
vejiga iba en contra del diagnóstico de fisura vesical

superior y una placa de vejiga húmeda iba en contra del
diagnóstico de extrofia duplicada. Una ecografía renal
mostró riñones bilaterales normales con una vejiga
distendida bien dentro. Por lo tanto se hizo un diagnóstico
de extrofia duplicadA. Sin embargo, todavía quedaba la
duda de si un uréter estaba abierto sobre la placa de la
vejiga expuesta.
Figura 1: Cuadro clínico que muestra la mucosa de la
vejiga visible en la pared abdominal anterior.

El paciente fue preparado para cistouretroscopía y cirugía.
En la cistoscopia, había una buena capacidad de la vejiga
de pared lisa que Mostraba ambos orificios ureterales
ectópicamente situados, muy cerca del cuello de la vejiga.
El orificio de la izquierda era ovalado y abierto. En la
exploración quirúrgica, la mucosa de la vejiga visible en la
superficie de la pared abdominal estaba separada de la
vejiga intacta profunda a la misma. El ligamento umbilical
medio iba al ombligo, que estaba superior a la placa de la
vejiga duplicada. La placa de la vejiga duplicada parecía
tener una muy pequeña comunicación con la vejiga nativa
intacta pero la comunicación no se pudo identificar
claramente durante la escisión quirúrgica de la placa de la
vejiga. Ambos uréteres estaban drenando en la vejiga

intacta. El abdomen se podría cerrar fácilmente sin mucha
tensión. El catéter por uretra se separó en el segundo día
del post-operatorio y el niño orinó con buen flujo.
DISCUSIÓN
Las variaciones de extrofia son anomalías que no tienen
todos los componentes del complejo clásico de extrofia
vesical epispadias. Es probable que tengan el mismo
origen embriológico que la extrofia clásica y que tengan
algunos de los defectos de la extrofia clásica. [1-3]
La extrofia duplicada, descrito por primera vez por Marshall
y Muecke en 1962, se refiere a la variedad antero-posterior
de la extrofia duplicada, donde la placa de vejiga extrofiada
se acompaña de un falo normal y vejiga intacta subyacente.
[4] Los uréteres no drenan en la vejiga extrofiada. Un caso
raro de un uréter que drena en la placa de la vejiga
extrofiada se ha descrito. [5] Hay dos casos de informes
similares en la literatura, donde el cuadro clínico era una
extrofia duplicada con una placa de vejiga húmeda,
creando confusión con una fisura vesical superior. [6,7] La
comunicación en nuestro caso se determinó con claridad y
no se encontró en la exploración. Su etiología exacta no se
conoce.
Se conocen variantes extrofia asociadas a otras
malformaciones congénitas, como la atresia esofágica y
fístula traqueo-esofágica, hernia umbilical, malformaciones
anorrectales, atresia uretral y anomalías en las
extremidades. [1] Una asociación con colón en bolsa de
colon congénita también ha sido reportado. [2,3] Nuestro
caso también tenía algunas malformaciones asociadas
como polidactilia y 13 costillas, sin embargo, la relevancia
de estos hallazgos no se conoce todavía.
Las variantes de extrofia también necesitan seguimiento
por incontinencia y podrían requerir la reconstrucción del
cuello de la vejiga. [8] Esto parece poco probable en este
paciente dado que su cuello de vejiga es competente y que
no gotea. Sin embargo, tiene que ser monitoreado para el
reflujo vesicoureteral en vista de los hallazgos de la
cistoscopia.

La extrofia clásica y sus variantes parecen formar una
continuidad.
Las
cuatro
variantes
también
son
probablemente no entidades separadas y pudiera haber un
solapamiento significativo en la presentación clínica.
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OBJETIVO: Evaluar los resultados de la reparación del
epispadias con una técnica modificada Cantwell-Ransley
(MCR).
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva del
historial de la base de datos IRB -aprobada de todos los
pacientes que se sometieron a una reparación epispadias
MCR entre 1998-2015. Los procedimientos se realizaron
bien en el momento del nacimiento o después de la edad
de 8 meses como parte de la reparación moderna por
etapas (MSR) del complejo extrofia-epispadias (CEE) en
pacientes con extrofia vesical tratados desde su
nacimiento, o en el momento de su remisión para los
pacientes de mayor edad, y después de la edad de 6
meses en pacientes de epispadias aislados. 22 niños
fueron sometidos a reparación de epispadias MCR en
nuestro instituto durante el período de estudio. 16 de ellos
tenían extrofia vesical clásica CEE y 6 tenían epispadias
aislado. 4 pacientes fueron sometidos a reparación de la
extrofia y del epispadias en la misma sesión. 12 niños
fueron sometidos a reparación del epispadias como
segunda etapa del MSR a una edad media de 21 meses
(rango 8-60). Los procedimientos implicaron la disección de
los órganos corporales y la placa uretral desde la base del
pene hasta la punta del glande del pene.
RESULTADOS:

Después de un seguimiento medio de 6,9 años (rango 0,518), no hubo complicaciones en el grupo de epispadias
aislado y hubo 4 complicaciones en el grupo de extrofia
vesical: fístula uretrocutánea (n = 1), curvatura dorsal
residual (n = 1) y exceso de piel del pene (n = 2). La
ubicación del meato fue ortotópico en todos los casos.
Todas las complicaciones fueron tratadas con éxito en una
sola sesión quirúrgica subsiguiente.
CONCLUSIONES: La técnica MCR sigue siendo una
opción fiable y reproducible para la reparación del
epispadias en pacientes CEE y en los casos de epispadias
aislado.
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ALEMANA Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y
OBSTETRICICOS Y VAGINA.
EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES CON EL
COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS:
UN
ESTUDIO
MULTICÉNTRICO ALEMÁN DE LA RED CURE-NET.
Autores: Ebert AK, Lange T, Reutter H, Jenetzky E, Stein R,
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OBJETIVO: El conocimiento estandarizado acerca de la
función genital en las personas adultas con el complejo
extrofia-epispadias (CEE) es escasa. El objetivo de este
estudio fue investigar la función sexual mediante el Índice
de Función Sexual Femenina estandarizada (FSFI), y
evaluar la influencia de la reconstrucción vesical y vaginal y
la presencia de incontinencia en los resultados FSFI.
MÉTODO: Se preguntó a 62 hembras (edad igual o
superior a 18 años) reclutadas por la red multicéntrica
alemán de malformaciones congénitas uro-rectales (CURENet) para completar la FSFI y un cuestionario semiestructurado de diseño propio que evalúa los datos

médicos
integrales,
ginecológicos,
y
elementos
psicosociales. 21 mujeres elegibles (34%) devolvieron
rellendos ambos cuestionarios (media ± desviación
estándar de edad [DE] de 26 ± 5,1 años).
RESULTADOS: En el 43% de las participantes, un
planteamento por etapas o de una sola etapa se había
utilizado para la reconstrucción, y éstas tenían su vejiga en
uso. Una derivación urinaria primaria o secundaria (UD)
después de la cistectomía se había realizado en el 38% de
las participantes. De las participantes, el 57% vivía en una
relación de compromiso, y el 62% tienen relaciones
sexuales de forma regular, con el 19% que experimentaban
dolor o malestar de alguna maner. La introitoplastia se hizo
en el 43%. La media de FSFI total para todas las
participantes fue del 21,3 (SD 1,9). La mayoría de las
puntuaciones de los dominios de las pacientes después de
la introitoplastia fueron similares en comparación con
aquellas que no tuvieron un planteamiento vaginal
operatorio, excepto la satisfacción (p = 0,057) y el dolor (p
= 0,024). En la comparación entre pacientes incontinentes
con pacientes continentes, no se encontraron diferencias
significativas para el deseo (media 4,6 frente a 3,5; p =
0,021), la lubricación (media 3,1 frente 4,2, p = 0,049), y la
satisfacción (media 1,6 frente a 3,6; p = 0,0065). En
contraste el dolor no fue significativo entre los grupos.
CONCLUSIONES: La tasa de actividad sexual en el
presente estudio fue similar a la reportada en la literatura
(81% vs. 89%), mientras que la tasa de dispareunia fue
menor en nuestra cohorte (19% vs. 24%). El riesgo para la
disfunción sexual parece ser menor en las pacientes
reconstruidas con UD primaria o secundaria que en las
pacientes con vejiga en uso. Es sorprendente que la
lubrificación era mejor después de UD que después de la
cirugía del cuello vescal. La incontinencia y en algunas
partes la historia de una introitoplastia puede desempeñar
un papel adicional en el desarrollo de la disfunción sexual
en CEE. Aunque la mayoría de las pacientes femeninas
con CEE viven en una relación de compromiso y tienen

relaciones sexuales, los valores totales FSFI <26,55
indican claramente un riesgo de disfunción sexual. Aunque
la continencia en sí jugó un papel importante, las hembras
reconstruidas con UD parecen tener una mejor función
sexual. Una evaluación más profunda del resultado sexual
y la mejora de la atención a estos pacientes es obligatoria.
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Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2016.

NOTA: No hay abstract disponible.
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OBJETIVO: La perforación de la vejiga no se describe
comúnmente en pacientes con extrofia vesical y sin
aumento de la vejiga. El objetivo de este estudio fue
identificar los factores de riesgo de perforación espontánea
en vejigas extróficas no aumentadas.
MÉTODOS: El estudio fue una revisión retrospectiva multiinstitucional de la perforación de la vejiga en 7 hombres y 2
mujeres con extrofia vesical clásica - epispadias (E-E).
RESULTADOS: La corrección de E-E se efectuó utilizando
la reparación Kelly en dos y la reparación por estadiós en 7
(Tabla). La reparación del cuello de la vejiga se realizó en 8
pacientes con una edad media de 6 años. 3 pacientes se
sometieron a cirugía uretral adicional. Antes de la rotura, 6
pacientes vaciaban miccionalmente solamente por la
uretra. 2 pacientes vaciaban miccionalmente por la uretra
pero también estaban llevando a cabo de vez en cuando la
CIC a través de Mitrofanoff. 1 paciente estaba realizando
CIC cada 3 horas por la uretra. 6 estaban secos durante el
día. 6 de los pacientes tenían síntomas del tracto urinario
inferior: 5 tenían frecuencia y 4 hacían esfuerzos para
orinar. 2 de ellos habían sufrido episodios de retención
urinaria. La ecografía pre-rotura mostró que el tracto
urinario superior estaba dilatado en 4 pacientes. La

cistouretrografía miccional se realizó en 6, mostrando
reflujo vesicoureteral en 5. 2 tenían estenosis uretral. La
medicina nuclear se realizó en 3 pacientes con 2
funcionamiento diferencial anormal. La urodinámica se llevó
a cabo en 2 pacientes con vejigas de baja capacidad (100
ml) e hipocomplance (<10). Ambos tenían altas presiones
del punto de fuga: 60 cm de H2O en 100 ml. La edad media
en el momento de la ruptura fue de 11 años, con un rango
de 5-20 años. Los pacientes se presentaron con dolor
abdominal, asociado con signos de obstrucción intestinal
en 7 y fiebre en 2. 8 pacientes fueron sometidos a
laparotomía y 1 a un drenaje prolongado vía SPC. El cierre
simple se realizó en 7, mientras que el cierre del cuello de
la vejiga en 1, a causa de la extensión de la ruptura inferior.
Todos los pacientes se recuperaron bien. Tras la ruptura, 5
se sometieron a un aumento y Mitrofanoff. 1 de ellos sufrió
una ruptura recurrente. Otros 2 pacientes rechazaron el
aumento y Mitrofanoff y 1 de ellos ya ha tenido una ruptura
posterior.
CONCLUSIONES: Las limitaciones de esta serie incluyen
el pequeño número de pacientes y su carácter
retrospectivo, sin el conocimiento de la incidencia. La
ruptura vesical es un riesgo, incluso en extrofias vesicales
no aumentadas. Es potencialmente peligrosa para la vida y
a menudo requiere laparotomía. La rotura se produce
debido al mal vaciado de la vejiga y / o a la alta presión. La
urodinámica puede identificar a las personas en riesgo. La
CIC, con o sin el aumento no se debe retrasar una vez
pobre vaciado y / o alta presión de la vejiga se identifiquen.

95. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EPIDEMIOLOGÍA E
HERNIA.
FACTORES DE RIESGO MATERNOS Y FETALES PARA LA
EXTROFIA VESICAL: UN ESTUDIO SUECO DE CASOS Y
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Autores: Reinfeldt Engberg G, Mantel A, Fossum M y Nordenskjöld
A, del departamento de Salud para Mujeres y Niños y Centro de
Medicina Molecular, Instituto Karolinska, Estocolmo; departamento
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Unidad de Epidemiología Clinica, Departamento de Medicina, Solna
(MEDS), Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia.
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INTRODUCCIÓN: El complejo extrofia vesical es una
malformación congénita rara en el que la causa subyacente
es en gran parte desconocida. Se cree que participan
mecanismos tanto genéticos como ambientales. Hay
resultados discrepantes en relación con la prevalencia, los
datos descriptivos de nacimiento, y los posibles factores de
riesgo materno de la extrofia vesical. Pocos estudios
anteriores han reflejado las poblaciones en todo el país, los
registros de población, o abarcan un período de tiempo
más largo.
OBJETIVO: Describir y evaluar la extrofia vesical y los
posibles factores de riesgo maternos, por un período de
tiempo de 4 décadas, mediante la realización de un estudio
de registro a nivel nacional de extrofia vesical en Suecia.
MÉTODOS: Se realizó un estudio análisis con diseño
adaptado y agrupado, de casos y controles y vinculación y
anidados dentro de todo el conjunto de nacidos vivos en
Suecia entre 1973 y 2011. Los casos con extrofia vesical se
identificaron en el nacimiento y se utilizaron registros de
salud en todo el país basados en la población. Los criterios
de inclusión fueron las personas nacidas en Suecia con la
clasificación de extrofia vesical según el sistema de
codificación de la CIE. Los casos se agruparon con 5
controles por paciente, con base en el año de nacimiento y

sexo. Se evaluó la prevalencia y se recopilaron datos
descriptivos de nacimiento. Los factores de riesgo
maternos potenciales se obtuvieron de los registros de
nacimiento de los casos médicos y se evaluaron mediante
modelos de regresión logística condicional y multivariado
para obtener las tasa ratio como medida del riesgo relativo.
La clasificación de los diagnósticos en los registros
constituye una posible limitación para la determinación de
la población del estudio correcta, lo que exigió estrictos
criterios de validación y de inclusión. Se recogieron de
forma prospectiva todos los datos, evitando así el potencial
sesgo de recuerdo.
RESULTADOS:
La
prevalencia
se
calculó
en
aproximadamente el 3 por cada 100.000 nacidos vivos, con
una razón hombre-mujer de 1.14: 1. En el 92,5% de los
casos, la extrofia vesical era una malformación aislada sin
malformaciones principales asociadas. Sin embargo, el
41% había tenido cirugía por hernia inguinal congénita y el
11% de los sujetos de sexo masculino había sido operado
de criptorquidia. Una proporción significativamente mayor
de casos tuvo un peso al nacer <1.500 g en comparación
con los controles, pero otras características fueron
comparables con los controles. La edad materna elevada
fue el único factor de riesgo materno potencial asociado
significativo.
CONCLUSIONES: Se identificaron 120 niños que nacieron
con extrofia vesical en Suecia durante las últimas 4
décadas; esto dio lugar a la prevalencia en Suecia de 3 por
cada 100.000. La prevalencia era estable en el tiempo y la
proporción de sexos fue igual. Las características del
nacimiento fueron comparables a las de los controles, y la
extrofia vesical se produjo generalmente como una
malformación aislada sin malformaciones asociadas. La
edad materna avanzada fue el único factor de riesgo
materno potencial significativo.

96. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO.
UROLOGÍA DE TRANSICIÓN PARA LOS ADOLESCENTES
VARONES: LO QUE DEBEN SABER LOS URÓLOGOS DE
ADULTOS.
Autores: Suson KD, del Hospital Infantil de Michigan, Detroit, MI,
EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, Octubre de 2016.

ABSTRACT: En los últimos años, ha habido un creciente
interés en urología de transición, o cómo preparar mejor a
los pacientes con las principales enfermedades urológicas
congénitas, como la extrofia vesical y la vejiga neuropática,
para gestionar su propio cuidado de la salud con los
urólogos de adultos. Sin embargo, las condiciones
urológicas pediátricas más comunes se podrían encontrar
por el urólogo adulto con más regularidad. Esta revisión se
centra en tres condiciones relativamente comunes que
pueden ser identificadas en la infancia, las consecuencias
de las que un paciente pudiera buscar la ayuda de un
urólogo para adultos: la criptorquidia, el varicocele, y el
síndrome de Klinefelter.
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INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical (BE) es una rara
afección que requiere correcciones quirúrgicas complejas
para lograr los objetivos de la funcionalidad de la vejiga, la
función sexual normal, la continencia, y finalmente la
estética. El propósito de este estudio fue identificar los
parámetros clínicos que predicen unas mejores
puntuaciones de calidad de vida (QOL), utilizando un
cuestionario validado (SF-36) con los adultos jóvenes
después de completar la reconstrucción quirúrgica.
MATERIAL Y MÉTODOS: 43 adultos jóvenes (edad media
22,35 años, 29 hombres y 14 mujeres) tratados para BE se
evauaron utilizando el Formulario 36 cuestionario de salud
general (SF-36). La evaluación clínica implicó la evaluación
de la condición real en relación con la continencia, función
sexual, la satisfacción genital y la estética en general.
RESULTADOS: Ambos sexos presentan resultados QOL
similares (p = 0,36). La calidad de vida no estaba
relacionada con la edad (p = 0,63). Ningún género
presentaba diferencias en el número de procedimientos (p
= 0,27). Aunque no se encontraron diferencias significativas
de género, desequilibrios clínicos - tales como fístula
urinaria, incontinencia, la longitud del pene y la infertilidad se asociaron con puntuaciones de calidad de vida peores y
estaban relacionados con los hombres (p <0,01). La queja
más común después de la reparación quirúrgica completa
era acerca de la longitud del pene (26/29 pacientes,
89,6%).

CONCLUSIONES: La edad y el género no fueron
predictores de mejores puntuaciones de calidad de vida.
Cualquier deterioro clínico, como la pérdida de orina debido
a la incontinencia o fístula, la longitud del pene y la
infertilidad, tendía a disminuir de manera significativa la
calidad de vida global en pacientes masculinos con BE. Los
genitales masculinos parece ser el aspecto más
problemático después de la adolescencia en los pacientes
varones tratados con extrofia-epispadias. Tiene un impacto
importante en la calidad de vida en general, provocando
principalmente una afección social sobre esos pacientes.

VERSION COMPLETA
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical (BE) es una
enfermedad poco frecuente, con una incidencia de 1 en
cada 50.000 recién nacidos [1, 2]. Es una patología
compleja de etiología desconocida y se caracteriza por un
ombligo de baja altitud, placa vesical expuesta, diástasis
sínfica del pubis, divergencia del recto abdominal y el suelo
pélvico, ectopia anterior del ano y la vagina y pene
epispadico [3].
La extrofia vesical (BE) exige varias intervenciones
quirúrgicas para lograr la continencia satisfactoria y una
apariencia genital para un estilo de vida social, sexual y
reproductivo normal [4]. El tratamiento de los niños que
nacen con BE clásica es una de las situaciones de mayor
dificultad técnica en urología pediátrica. Una mejor
comprensión de la anatomía funcional, y de las
complicaciones, junto con la mejora de las técnicas
quirúrgicas ha reducido el número de procedimientos
necesarios para la reconstrucción satisfactoria en pacientes
con BE [5].
Esta anomalía urogenital afecta al ajuste mental y
psicosocial de los niños y sus familias. El aspecto y la
función de los órganos genitales externos son una de las
preocupaciones más importantes durante la adolescencia y
la edad adulta [6, 7].

La calidad de vida (QOL) es un concepto difícil de alcanzar
accesible a diferentes niveles de generalidad, desde la
evaluación del bienestar social o comunidad hasta la
evaluación específica de las situaciones de los individuos o
grupos. La QOL integra indicadores objetivos y subjetivos,
lo que refleja colectivamente una amplia gama de ámbitos
de la vida mediante el uso de una clasificación individual de
la importancia relativa de cada dominio [8]. Teniendo en
cuenta las posibles repercusiones de la BE, nuestro
objetivo fue estudiar la evolución a largo plazo de los
pacientes con BE respecto a la calidad de vida de los
hombres comparados con las hembras.
MÉTODOS: Este fue un estudio observacional aprobado
por el comité de ética de nuestra institución. Todos los
pacientes tratados por BE en nuestra institución desde
1990 fueron reclutados. En nuestro período de estudio, 96
pacientes fueron tratados por BE en nuestra institución.
Sólo 51 fueron contactados con éxito, y 43 aceptaron
participar en el estudio (29 hombres y 14 mujeres), todos
los cuales tenían más de 15 años de edad y fueron tratados
de BE en nuestra institución. Aquellos que habían aceptado
participar en el estudio fueron entrevistados durante una
consulta mediante un cuestionario validado, Short Form 36
cuestionario de salud general (SF-36) [9]. El SF-36 mide un
rango completo de estados de salud e incluye escalas
multi-ítem que miden cada uno de los ocho conceptos de
salud: el funcionamiento físico, limitaciones de rol de
género debido a la salud física, dolor corporal, salud en
general, vitalidad, funcionamiento social, limitaciones de rol
debido a la problemas emocionales y de salud mental.
Todos los pacientes firmaron un formulario de
consentimiento antes de comenzar el estudio.
También se preguntó a los pacientes sobre su inclusión
social con preguntas generales relacionadas con la
educación, el trabajo, los ingresos, hermanos, familia, la
continencia, cirugías, la vida sexual y la apariencia genital,
derivación urinaria y el embarazo. La continencia se definió
como la ausencia de pérdida de orina o el uso de sólo 1

compresa preventiva diaria. La vida sexual se evaluó como
la presencia de al menos un coito con penetración peneal
por mes. La apariencia genital se evaluó pidiendo a los
pacientes si estaban satisfechos con la apareiencia de sus
genitales en el momento de la encuesta para el resto de su
vida. Las preguntas que trataban de educación, ingresos,
hermanos y número de embarazos habían agrupado sus
respuestas por la distribución en tres grupos de escala. Por
ejemplo, la educación se divide de la escuela primaria,
escuela media y la universidad. El análisis estadístico se
realizó mediante pruebas no paramétricas con un intervalo
de confianza del 95% para la significación estadística (p
<0,05). El software utilizado para el análisis fue StatPlus®
v. 2009 para Mac.
RESULTADOS: La edad promedio de los hombres era de
20,4 años (15 a 36 años), y la edad media de las mujeres
fue de 26,4 años (15 a 48 años). La edad media global fue
de 22.35 años.
La mayoría de los pacientes eran de una clase social de
bajos ingresos (30 de los 43 pacientes recibieron menos de
5 salarios mínimos de Brasil). No había diferencia
estadísticamente significativas en los ingresos de hombres
y mujeres (p = 0,36). Un paciente no se incluyó debido a la
falta de respuesta. Ambos géneros tenían un número
similar de procedimientos quirúrgicos (p 0,27) (Tabla 1).
Tabla 1
Número de cirugias y aumento vesical
Número de cirugías
Aumento vesical

Mujer

Menos de Más de 5
5
9 (64.3%)
5 (35.7%)

Hombre 13 (46.4%)

15
(53.6%)

Si

No

3
(21.42%)
9
(31.03%)

11
(78.58%)
20
(68.97%)

El informe de la incontinencia fue similar entre los grupos (p
= 0,58). La satisfacción cosmética fue numéricamente
mejor en el grupo de mujeres (71,4%) que en el grupo
masculino (53,6%), pero no fue significativa (p = 0,26). La
queja más común después de la reparación quirúrgica
completa era acerca de la longitud del pene (26/29
pacientes, 89,6%). 2 pacientes no fueron incluidos debido a
la falta de respuesta (Tabla 2).
Tabla 2
Satisfacción cosmetic e incontinencia en los pacientes
tratados
Satisfacción
Incontinencia
cosmética
Si
Mujer
10
(71.42%)
Hombre 15
(53.57%)

No
Si
No
4 (28.58%) 7 (53.84%) 6 (46.16%)
13
(46.42%)

13
(44.82%)

16
(55.18%)

9 de las 14 (64,3%) mujeres y 20 de 29 (69,0%) hombres
informaron de tener actividad sexual normales. Aunque la
mayoría de los hombres reportaron relaciones sexuales
normales (70,0%), sólo 3 (10,3%) estaban satisfechos con
su longitud del pene. 22 (75,9%) también informaron de
eyaculación (Tabla 3). En este estudio, 6 de las 14
(42.85%) mujeres tuvieron un embarazo, y la media de
número de embarazos fue de 1; En general, 1 paciente
tuvo 2 y 2 pacientes tuvieron 3 hijos.
Tabla 3
Patrón sexual masculino
Satisfacción
longitud peneal
Si

No

Eyaculación
Si

No

Satisfacción
longitud peneal
Si
Sexualmente 3
activo (n = 20) (15.00%)
No
0
sexualmente
activo (n = 9)

No
17
(85.00%)
9
(100.00%)

Eyaculación
Si
19
(95.00%)
3
(33.33%)

No
1
(5.00%)
6
(66.66%)

CALIDAD DE VIDA (QOL) – EVALUCION SF-36: No hubo
diferencias en los aspectos físicos, dolor, capacidad
funcional, salud general, vitalidad, aspectos sociales,
aspectos emocionales y de salud mental, por lo que no
afectó a la puntuación global (p = 0,36) (Figura 1). La
calidad de vida no estaba relacionada con la edad (p =
0,63). Aunque no se encontraron diferencias significativas
de género, desequilibrios clínicos - tales como fístula
urinaria, incontinencia, longitud del pene y la infertilidad - se
asociaron con las puntuaciones de calidad de vida peores y
relacionados con los hombres (p <0,01).

DISCUSIÓN: Las percepciones del estado de salud y
calidad de vida, y su tratamiento, están siendo ampliamente
reconocidos como un tema de investigación en estudios
clínicos y epidemiológicos. Por lo tanto, el uso de
instrumentos para evaluar la calidad de vida se convierte
en fundamental para comprender las dificultades que
enfrentan los pacientes con BE.
Los pacientes con BE tienen una amplia gama de
puntuaciones de calidad de vida, lo cual era esperable
debido a la enfermedad que tiene manifestaciones clínicas
heterogéneas y las complicaciones entre los pacientes [10].
En la mayoría de las áreas investigadas por el SF-36, las
mujeres informaron de peores puntuaciones de calidad de
vida que los hombres. La mayoría de los estudios iniciales
no han demostrado ninguna relación de la QOL con los
ingresos
[11].
Sin
embargo,
las
diferencias
socioeconómicas entre países se deben tener en cuenta.
En este estudio, la mayoría de los pacientes eran de una
clase social de bajos ingresos y estaban estudiando o
trabajando. Los problemas sexuales y ginecológicos son
cada vez más importantes para los pacientes, según se van
convirtiendo en adultos [12]. Estudios previos han sugerido
que la mujer con BE comparativamente con los pacientes
requieren un menor número de cirugías para lograr un
resultado estético satisfactorio y tienen menos problemas
con la sexualidad y las relaciones sexuales [10]. Sin
embargo, nuestros resultados no mostraron ninguna
diferencia entre los géneros en relación con el número de
cirugías, los aspectos físicos o actividad sexual. La edad
media del sexo femenino era cerca de 6 años mayor que la
edad media de los varones. A pesar de que esta diferencia
no fue significativa, esto podría ser un sesgo, ya que la
auto-percepción de una persona con 20 años de edad es
probablemente diferente que la de una con 26 años.
Además, 6 años es una cantidad significativa de tiempo
para la maduración psicológica.
Los pacientes varones con EB se ven seriamente
disconformes por su tamaño del pene, con ansiedad y

evitación de la interacción sexual. A pesar de esto, Ebert y
compañía mostraron que aproximadamente el 50% de los
pacientes de sexo masculino con BE son sexualmente
activos [13]. Otros estudios indican que sólo el 40-50% de
los pacientes masculinos están satisfechos con su
apariencia de pene [14]. Se encontró que el 70,0% de los
hombres tenían actividad sexual normal, pero que sólo el
10,3% estaban satisfechos con su longitud del pene.
En cuanto a los puntos de fuerza de este estudio hay que
destacar el tamaño de la muestra adquirida para una
afección rara, como la BE y los datos obtenidos de un
período de seguimiento a largo plazo en un país sin un
sistema nacional de base de datos para las enfermedades.
Hemos presentado resultados positivos a partir de una
población de bajos ingresos de un país en desarrollo, con
recursos muy limitados.
Entre las limitaciones de este estudio hay que destacar que
sul diseño es de sección transversal. Un diseño de estudio
prospectivo y longitudinal sería apropiado para evaluar los
índices de calidad de vida durante las diversas etapas de la
vida y el impacto sobre la vida diaria de los pacientes. Por
otra parte, no hay comparación entre pacientes BE con la
población regular para definir un grupo de control.
Este estudio representa una evaluación oportuna de la
población adulta joven con EB. Cabe señalar que algunos
temas tratados en este estudio no están estandarizados en
el SF-36. La relación directa entre el SF-36 y variables
como el número de cirugías, aumento de vejiga y la
incontinencia exige más estudios para estandarizar los
cuestionarios de calidad de vida para los pacientes con EB.
Los resultados ponen de relieve la necesidad de un mayor
desarrollo de intervenciones quirúrgicas y psicosociales.
CONCLUSIONES: A pesar de que la edad y el género no
fueron predictores para una mejor puntuación de la calidad
de vida, cualquier deterioro clínico - tales como la pérdida
de orina debido a la incontinencia o fístula, la longitud del
pene y la infertilidad – tienden a disminuir de manera

significativa la calidad de vida global en pacientes de sexo
masculino con EB.
La incontinencia tuvo un impacto negativo generalizado en
casi todos los aspectos del cuestionario de calidad de vida.
Los genitales masculinos parece ser un aspecto
problemático post-adolescencia en pacientes varones
tratados para BE, que tiene un impacto importante en la
calidad de vida en general y que afecta principalmente a
estos pacientes socialmente.
Los problemas físicos, mentales y psicosociales tienen
importantes implicaciones clínicas y ponen de relieve la
necesidad de un mayor desarrollo de intervenciones
quirúrgicas y psicosociales.
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Células progenitoras renales obtenidas en el laboratorio (en
rojo) después de ser trasplantadas a un riñón.CLÍNICA
CEMTRO
El equipo, cuyo estudio publica 'Cell Stem Cell', ha
cultivado en 3D células progenitoras renales
Cada vez más cerca de los órganos 'a la carta'
El día en que accionemos un botón y una máquina genere
un órgano, si es que llega, está muy lejos. Pero en el largo
camino de la medicina regenerativa se acaba de hacer un
nuevo e importante avance: han desarrollado un método
para crear nuevas células progenitoras -las que se
encargan de renovar las células que vamos perdiendoindefinidamente, por el momento, en riñón.
¿Qué significa esto? "Tener un número ilimitado de estas
células podría ser un punto de partida para hacer crecer
órganos funcionales en el laboratorio, así como una forma
de empezar a aplicar la terapia celular a riñones cuya
función está disminuida", en palabras de Juan Carlos
Izpisúa, profesor del Laboratorio de Expresión Génica del
Instituto de Estudios Biológicos (Salk, California) y director
de este estudio que publica la revista Cell Stem Cell.
Mucho más simplificado: el inicio para crear órganos o para
reparar los que no funcionan.
El hallazgo podría calificarse de "la clave de la eterna
juventud", al menos en células de riñón humano,
concretamente nefronas. "Las células progenitoras son las
que renuevan las que cada día mueren (la piel, los glóbulos
rojos...) y en cada parte del cuerpo tenemos nichos de
estas células. Una teoría sólida del envejecimiento es que
hay alteraciones en esas células o muere ese depósito. Si

se tienen nuevas células progenitoras indefinidas podría
hablarse efectivamente de ese término", explica Izpisúa a
EL MUNDO.
El quid es que las células progenitoras de nefronas sólo
existen en la etapa de desarrollo embrionario. Los adultos
no tienen esas células para hacer crecer nuevo tejido renal
tras una enfermedad o daño. Poder generarlas en
laboratorio permitirá estudiar el desarrollo del riñón, tratar a
largo plazo enfermedades renales y recuperar la función de
riñones dañados.
El equipo de Izpisúa trabajó primero con células aisladas
de embriones de ratón, para pasar luego a obtener células
progenitoras renales humanas. La diferencia con estudios
anteriores que habían fracasado es que en vez de usar
placa Petri (bidimensional), las cultivaron en 3D y usaron
una nueva mezcla de moléculas de señalización, lo que las
mantenía vivas y permitía dividirlas indefinidamente.
"Las células obtenidas en placa Petri no son funcionales
porque es obvio que durante el desarrollo embrionario las
células no crecen en una estructura bidimensional,
necesitan una estructura espacial para ser funcionales. Los
dos-tres últimos años hemos colaborado con ingenieros
para unir ambas áreas y construir o imitar de la mejor
manera en laboratorio el espacio tridimensional. Hemos
proveído de un entorno a las células que les dé sensación
de tridimensionalidad para que se multipliquen, hemos
imitado lo que se produce en el embrión y no en la placa
Petri", aclara el investigador español.
En colaboración con el Hospital Clinic de Barcelona se
están empezando a desarrollar los primeros protocolos
preclínicos para que sea funcional lo generado en el
laboratorio en el entorno clínico, es decir, en su aplicación
real. Así de encarriladas las cosas, ¿tendremos pronto un
riñón completo? Izpisúa comenta que el riñón es uno de los
órganos más complejos. "Tiene más de 27 tipos celulares y
ensamblarlos todos es muy complejo. Pero originalmente el
riñón tiene sólo tres tipos y eso es más fácil".

Se refiere Izpisúa a los primordios uretéricos, las yemas
mesonéfricas y el endotelio o entramado de vasos y, desde
que hace tres años crearan un pequeño minirriñón, en el
que lograron uno de esos tres tejidos, han estado
trabajando en esa línea y asegura que se encuentran muy
avanzados. "Es un abordaje en paralelo, por un lado eso,
crear el riñón, y por otro lo que publicamos ahora en Cell
Stem Cell, la creación de células progenitoras que sirven
para recuperar la función de riñones dañados, siempre que
sea por las nefronas, que es la mayoría de los casos en los
que no funciona un riñón", recalca.
También en cartílago
¿Se podría extrapolar este avance a otros órganos? "Cada
órgano tiene sus particularidades", subraya Izpisúa, que
añade que se ha utilizado el mismo abordaje para obtener
cartílago por dos motivos. "Por un lado, la prevalencia:
conforme envejecemos no todos tendremos problemas de
riñón, pero sí musculoesqueléticos. Por otro, es uno de los
tejidos más simples desde el punto de vista tridimensional y
en cuanto al número de células. Además, el riesgo de
rechazo es mucho menor. No se han trasplantado
nefronas, pero sí se han trasplantado cartílagos, se sabe
cómo hacerlo, y eso es una ventaja", comenta Izpisúa.
"Estamos en condiciones de decir que tenemos células
progenitoras de cartílago. La idea es crearlas, conservarlas
y tenerlas para cuando se necesiten. Antes no se había
logrado. Tener una yogurtera con células alogénicas -es
decir, de cualquier persona- para usar en todo tipo de
lesión o enfermedad", explica el profesor Pedro Guillén,
jefe del Servicio de Traumatología, Ortopedia y Medicina
del Deporte de la Clínica Cemtro de Madrid y uno de los
participantes de este estudio.
Guillén recalca que la importancia de este estudio radica en
dos cuestiones. "En primer lugar, la célula es un
medicamento, una oportunidad terapéutica. Cuando una
célula se ha degenerado, porque está envejeciendo o
porque se ha alterado su función, el médico tiene que
trabajar para reconducirla. La segunda cuestión es que

hacen falta órganos porque el hombre es cada vez más
longevo y la ingeniería tisular no sólo permitirá reconducir
la célula, sino multiplicarla para producir órganos".
En el caso de las células progenitoras de cartílago, el
doctor Guillén asegura que van a empezar a ponerlas en
animales, "en una oveja. Se ha visto la viabilidad en un
tubo de ensayo y ahora hay que verla en animales y
personas". Además, el doctor Guillén, que lleva desde el
año 96 implantando cartílago autólogo (del propio
individuo), sostiene que en lo que va de año están
avanzando en otra línea de investigación. "Estamos
intentando acelerar el proceso de curación de un músculo
lesionado, así como retrasar el envejecimiento del
músculo", adelanta a EL MUNDO. Habrá que estar atento a
los próximos meses.

99. ASUNTO: INVESTIGACIÓN E INGENIERIA GENÉTICA Y
RIÑON
NUEVO MÉTODO PARA CULTIVAR Y MANTENER CÉLULAS
PRECURSORAS DEL RIÑÓNES
Autores: Juan Carlos Izpisúa, profesor del Laboratorio de Expresión
Génica del Instituto de Estudios Biológicos (Salk, California), EEUU.
Fuentes: Diario Médico, 29 de agosto de 2016.

Un grupo de investigadores habría desarrollado un método
para mantener cultivos de células precursoras del riñón en
su estado progenitor indefinidamente, según publica Cell
Stem Cell.
Científicos del Instituto Salk (Estados Unidos) han
desarrollado un método para mantener cultivos de células
nefronas precursoras. (Salk Institute)
Científicos del Instituto Salk (Estados Unidos) habrían
descubierto un método para producir células precursoras
del riñón sin fecha de caducidad, según un artículo
publicado en Cell Stem Cell. Los intentos anteriores de
mantener cultivos de las denominadas células progenitoras
nefronas habían fallado, ya que las células morían o
perdían gradualmente su potencial de desarrollo en lugar
de permanecer en un estado precursor más útil
médicamente.
Utilizando un cultivo tridimensional y una nueva mezcla de
moléculas de apoyo, los científicos del Instituto Salk han
suspendido a las células en su desarrollo temprano. Estas
podrían utilizarse para fabricar nuevo tejido del riñón para
estudiar el órgano o tratar enfermedades.
"Hemos proporcionado una prueba de principios sobre
cómo mantener números ilimitados de células precursoras
del riñón. Tener un suministro de estas células podría ser
un punto de partida para poder desarrollar órganos
funcionales en el laboratorio, así como para empezar a
aplicar terapia celular a los riñones con genes
disfuncionales", declaró Juan Carlos Izpisua Belmonte, del
Laboratorio de Expresión Genética del Instituto Salk.

Las células progenitoras nefronas (NPCs, por sus siglas en
inglés), al menos en humanos, sólo existen durante una
breve fase del desarrollo embrionario. Las células
continúan formando nefronas, las unidades funcionales del
riñón, responsables de filtrar la sangre y excretar la orina.
Pero los adultos no poseen NPCs para hacer crecer de
nuevo tejido del riñón dañado o enfermo. Generar NPCs en
el laboratorio ofrecerá una nueva forma de estudiar el
desarrollo del riñón y de curar enfermedades.
Anteriormente, otros grupos de investigación han usado
células madre de pluripotencia inducida para generar
células NPC. "Esos métodos llevan mucho tiempo, es difícil
aislar una población pura, y su estado como células
precursoras era transitorio", señaló Zhongwei Li, coautor
del artículo. En esos casos, las NPCs se convertían en
células del riñón adultas en cuestión de días, acabando así
con la población estable de células precursoras para
estudiar.
Mantenerlas en su estado precursor
Trabajando con NPCs aisladas directamente de embriones
de ratones, el equipo trató de desarrollar métodos que las
mantuvieran en su estado precursor, habitualmente
transitorio. Descubrieron que, si mantenían las células en
un cultivo tridimensional en lugar de en uno plano, y
utilizaban
un
nuevo
compuesto
de
moléculas
señalizadoras, podrían mantener las NPCs durante más de
15 meses.
A continuación, comprobaron que las células, una vez
establecidas en nuevas condiciones, podían guiarse para
transformarse en estructuras nefronas, tanto al
trasplantarlas en animales como en el laboratorio. Por
último, los científicos lograron replicar los mismos
resultados con células embrionarias humanas.
"La estrategia de cultivos en tres dimensiones en nuestro
estudio puede utilizarse probablemente en otras células
progenitoras, para generar tejido de los órganos", dijo Jun
Wu, coautor del estudio.

Aparte de la terapia regenerativa para reemplazar órganos
enfermos, los investigadores indican que las NPCs podrían
emplearse para generar modelos de enfermedades en el
laboratorio. Introduciendo mutaciones asociadas a
disfunciones en las células, podrían estudiar el comienzo y
la progresión de la enfermedad y ganar nuevas
perspectivas sobre ella, así como un seguimiento que les
permitiera desarrollar nuevos fármacos para tratarla.
Próximamente, los científicos querrían investigar cómo
cultivar otros tipos de células precursoras requeridas para
un riñón completo. "Hay muchísimas células progenitoras
que trabajan juntas para hacer un órgano nuevo completo",
indica Toshikazu Araoka, otro de los autores. "Si
conseguimos cultivar también otras células precursoras,
estaremos más cerca de fabricar un riñón trasplantable".
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ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
LOS RESULTADOS DEL AUMENTO VESICAL SEROMUSCULAR
FRENTE A LA ILEOCISTOPLASTIA ESTÁNDAR: UNA
EXPERIENCIA SUPERIOR A 14 AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN
SINGULAR.

Autores: Odeh RI, Farhat WA, Penna FJ, Koyle MA, Lee
LC, Butt H y Alyami FA, de la Division de Urología
Pediátrica, Hospital Infantil, Universidad de Toronto,
Toronto, Ontario, Canadá y División de Urología,
Departamento de Cirugía, Universidad Rey Saud, Hospital
de la Universidad Rey Khalid, Facultad de Medicina, Riad,
Arabia Saudita.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2016.
INTRODUCCIÓN: La Ileocistoplastia es la técnica estándar
que se utiliza para el aumento de la vejiga, y se ha utilizado
ampliamente durante décadas. Sin embargo, se sabe que
se asocia con complicaciones tales como la formación de
cálculos, la producción de moco, acidosis metabólica,
infecciones del tracto urinario, obstrucción intestinal, y un
riesgo a largo plazo de cáncer de vejiga. El aumento de la
vejiga seromuscular (SMBA) es una alternativa a la
ileocistoplastia estándar, y se ha asociado con una menor
incidencia de cálculos en la vejiga. Pocos informes se han
publicado sobre los resultados intermedios de SMBA. Aquí,
se presentan los resultados a largo plazo de la SMBA en
una institución singular en comparación con la
ileocistoplastia estándar.
MÉTODOS: Después de la aprobación del Consejo de
Revisión Institucional, se realizó una revisión retrospectiva
de todos los pacientes que se sometieron a la ampliación
vesical en nuestra institución durante un período de 14
años. El estado de los pacientes después de la SMBA (10
pacientes) se comparó conforme a la edad, sexo, y
diagnóstico con el de los pacientes que se sometieron a la
ileocistoplastia tradicional (30 pacientes). Los parámetros

tales como información demográfica, capacidad vesical pre
y postoperatoria según la evaluación de los estudios
urodinámicos, infecciones del tracto urinario (ITU), cálculos
en la vejiga, incontinencia, necesidad de procedimientos
quirúrgicos secundarios, y la perforación de la vejiga
espontánea se compararon en los dos grupos. Todos los
pacientes se encontraban en un régimen de
autocateterismo intermitente limpio (CIC).
RESULTADOS: Durante el período de estudio, 10
pacientes fueron sometidos a SMBA y 30 pacientes (de
acuerdo a la edad, sexo y diagnóstico) se sometieron a la
ileocistoplastia estándar; la edad media de la cirugía fue de
10,3 y 10 años, respectivamente, con un seguimiento
medio de 6,7 años en el grupo SMBA y 6 años en el grupo
de ileocistoplastia. No hubo diferencias estadísticamente
significativas en la tasa de infecciones urinarias,
incontinencia urinaria, necesidad de cirugía posterior, o
perforación de la vejiga espontánea. La capacidad de la
vejiga media aumentó significativamente en ambos grupos
según la evaluación de los estudios urodinámicos pre y
postoperatorios, aunque la diferencia en la tasa de cálculos
en la vejiga entre los dos grupos (0 [0%] frente a 8 [27%], p
= 0,06) no alcanzó significación estadística (Tabla).
CONCLUSIONES: La SMBA es segura y eficaz y puede
resultar en una menor tasa de formación de cálculos que la
ileocystoscopy estándar. La SMBA debe ser considerada
como una alternativa viable a la ileocistoplastia estándar.

101. ASUNTO: NEOPLASIAS Y VARIANTES DE EXTROFIA
UN CASO POCO FRECUENTE DE CARCINOMA UROTELIAL
SARCOMATOIDEO EN EXTROFIA VESICAL CUBIERTA.
(VERSION COMPLETA)

Autores: Pavone C, M Vella, Fontana D, Scalici Gesolfo C,
Oieni S, F Toia y Córdoba A, del departamento de Cirugía,
Oncología y Ciencias orales, Sección de Urología,
Universidad de Palermo, Palermo, Italia.
Fuentes: Pubmed, Case Reports Plast Surg Hand Surg.,
2016.
ABSTRACT:
Se presenta un caso de una mujer afectada por extrofia
cubierta, útero didelfo y malformaciones genitales externas
que se presenta con cáncer de vejiga avanzado. Después
de la terapia neoadyuvante y anterior exenteración pélvica,
la pared abdominal fue reconstruida con un colgajo lateral
vasto de músculo pediculados miocutáneo.
VERSION COMPLETA
INTRODUCCIÓN
La extrofia cubierta es una variante extremadamente rara del
complejo extrofia-epispadias en el que el cierre incompleto de la
pared abdominal anterior no incluye la piel; la totalidad de la piel
garantiza una gestión más fácil y menor dificultad en comparación
con la extrofia vesical clásica. [1] Si la extrofia vesical es poco
frecuente, con una incidencia que oscila de 2 a 5 casos por cada
100.000 nacidos vivos y una razón hombre-mujer de 2.3 : 1, [2] la
extrofia cubierta es aún más rara.
El riesgo de desarrollar un cáncer de vejiga en pacientes con
extrofia vesical es significativamente mayor que la población de la
misma edad, y algunos estudios estiman este riesgo es tan alto
como 700 veces mayor. [3,4] El cáncer de vejiga en la vejiga
extrófica es generalmente un carcinoma indiferenciado alto, más a
menudo se asemeja a un adenocarcinoma carcinoma colorrectal,
rara vez es un carcinoma espinocelular o carcinoma urotelial. [5] En
caso de cancerización, además de una cistectomía radical y una

derivación urinaria, se requiere una reconstrucción abdominal si la
piel está involucrada.
Los colgajos pediculados son la mejor opción para restaurar el
defecto de espesor de la pared abdominal inferior. Por lo general,
estos colgajos se recolectan cerrados bien como colgajos
miocutáneos o colgajos fasciocutáneos y la mayoría de ellos se
basan en el sistema de la arteria femoral circunfleja.
Los colgajos más utilizados son el tensor de la fascia lata (TSL) [6] y
el colgajo cerrado anterolateral. [7-9] Menos utilizado para este tipo
de reconstrucción son el recto anterior y el colgajo lateral vasto.
[10,11]
El colgajo gracilis [12,13] se ha utilizado también en la
reconstrucción abdominal, pero pertenece a un sistema arterial
diferente, menos utilizado en este tipo de reconstrucción.
La terapia VAC es una opción para la reparación de heridas
sépticas del abdomen con una curación como segunda intención.
[14]
El objetivo de este trabajo es presentar un caso de cancerización de
extrofia cubierta y su manejo quirúrgico. Debido a la resección
oncológica, hemos eliminado el tumor con una demolición de
espesor total de la pared abdominal inferior y la región púbica. La
reconstrucción se hizo con colgajo extenso de músculo lateral vasto
miocutáneo pediculado [15] que incluye en el colgajo una porción de
la fascia lata. Representa una opción segura y versátil para la
reconstrucción morfofuncional de grandes defectos abdominales.
INFORME CLÍNICO
Una mujer de 47 años de edad, de raza blanca con una extrofia
cubierta conocida, útero didelfo, y malformaciones genitales
externas (Figura 1), que no afectaban a su capacidad de procrear
(dos cesáreas), se presenta con hematuria macroscópica
recurrente. El TC mostró una hidronefrosis de tercer grado izquierda
asociada a una vejiga dismórfica, con una neoformación
endoluminal de 10 cm de diámetro máximo con márgenes
irregulares que parecían estrictamente en contacto con los órganos
cercanos y que se extienden hasta la piel abdominal. [16] Después
de un trans biopsia -uretral (TUR-B) que muestra un carcinoma
urotelial de alto grado infiltrante (examen ImmuneHistoChemical

[HIC]: Pankeratin AE1 / 3 + CK7 + CK20-), basado en el rápido
crecimiento del tumor, se realizó una quimioterapia neoadyuvante
basada en cisplatino y gemcitabina. No se obtuvo ninguna
respuesta clínica y la tomografía computarizada mostró un
empeoramiento de la invasión local. Como la escisión quirúrgica
radical era algo perfectamente realizable, se realizó entonces una
cistectomía radical con linfadenectomía de amplio obturador iliaco y
urostomía bilateral.

Figura 1. Vista preoperatoria (a) y gran defecto de la pared
abdominal después de la resección del tumor (b).

La piel suprapúbica se retiró y el defecto fue reconstruido por un
colgajo de arpón muscular lateral vasto miocutáneo. Una neovejiga
no fue reconstruida [1-4]. Cranealmente a la línea bispinoiliaca, los
músculos recto abdominales se suturaron a lo largo de la línea
media, mientras que en sentido caudal, un defecto de espesor se
extendía desde el abdomen hasta el orificio vaginal (10 × 16 cm;
figura 1). El tamaño de la demolición requirió el uso de un tejido
vascularizado para cubrir el intestino expuesto. El tejido muscular
desvascularizado permite una reconstrucción funcional de la pared
abdominal.
El estadio avanzado del tumor y la expectativa de vida inferior
requieren una reconstrucción rápida y segura, así que decidimos
utilizar un colgajo arpón muscular lateral vasto miocutáneo del
muslo derecho. [15] Sólo se cosechó la partición superficial de la

VL, preservando su inervación, y una porción de la fascia lata se
incluyó en el colgajo. El colgajo se pasó bajo el músculo recto
femoral y un túnel subcutáneo para alcanzar el defecto (Figura 2).
La fascia lata y la aponeurosis del músculo vasto lateral se
suturaron lateralmente a la fascia abdominal residual y
cranealmente a los músculos rectos del abdomen. El VL llenó el
espacio muerto en el suelo de la pelvis y se suturó al borde superior
de la vagina y su piel aislada proporcionó una capa adicional de
rejuvenecimiento (Figura 3). El postoperatorio fue correcto, y el
colgajo no mostraba signos de isquemia o infección. El resultado
postoperatorio temprano se muestra en la Figura 4.

Figura 2. Vista intraoperatoria que muestra el colgajo arpón
muscular lateral vasto ulo ahorradores de músculocutáneo incluye una parte de fascia lata (b y c) y el colgajo
pediculado (a).

Figura 3. El túnel en la región inguinal (a) y la fijación del
colgajo (b).

Figura 4. Vista intraoperatoria final.

El examen patológico afirmó la enfermedad como carcinoma
urotelial sarcomatoide pT4N1. 6 meses más tarde, el paciente
desarrolló una recidiva local. El TC también mostró una enfermedad
metastásica multidistrito y 8 meses después de la cirugía murió la
mujer.
DISCUSIÓN
La extrofia vesical es parte de un espectro de anomalías que
implican el tracto urinario, el tracto genital, el sistema
musculoesquelético, y algunas veces el tracto intestinal. A pesar de

que una aceptable calidad de vida se puede lograr con la técnica
reconstructiva moderna, la enfermedad tiene que cargar con una
alta incidencia de cáncer de vejiga. El adenocarcinoma es el tipo
histológico más común en la extrofia vesical, lo que representa no
sólo el 90% de todos los carcinomas en estos pacientes, sino que
también el carcinoma de células escamosas o carcinoma urotelial
se pueden desarrollar. [17] La mujer se observó tenía un carcinoma
localmente avanzado urotelial sarcomatoide. Para obtener un
tratamiento radical, la eliminación de una parte de la pared
abdominal fue necesaria. La selección de las técnicas de
reconstrucción en casos de pacientes con una esperanza de vida
corta se debe dirigir a una curación muy rápida que les da la
posibilidad de recibir los primeros tratamientos adyuvantes con una
buena calidad de vida. Para reparar los defectos y para abarcar la
gastrosquisis, tejidos vascularizados son la primera opción. En este
caso, hemos cosechado un colgajo arpòn muscular miocutáneo del
músculo vasto lateral, una opción segura y útil, sin embargo, no es
popular.
En la literatura, varias técnicas se han descrito para la
reconstrucción de la pared abdominal por colgajos locales. El TFL
pediculado solía ser el caballo de batalla para reparar defectos de la
pared abdominal, pero es a menudo voluminoso y poco
vascularizado. El colgajo ALT permite reconstruir grandes defectos,
pero debido a la falta de un componente muscular en el colgajo, no
permite una reconstrucción funcional.
La terapia de cierre asistido por vacío (VAC) puede cerrar
gradualmente los defectos de la pared abdominal sobre los
intestinos que generan tejido de granulación que se pueden injertar.
Esta técnica requiere mucho tiempo de curación, se asocia a un
riesgo elevado de formación de fístulas cuando el VAC está en
contacto directo con el intestino, y no permite la reconstrucción
funcional de la pared abdominal.
Hemos utilizado a menudo el colgajo miocutáneo vasto lateral en la
reparación de los defectos de cabeza y cuello después de la
resección del cáncer y creemos que es un colgajo muy versátil y
fiable, libre y pediculado.

El sitio donante de la zona anterolateral del muslo es ideal para la
reparación de la pared abdominal, ya que se mantiene fuera de las
zonas de cicatrización debido a cualquier cirugía abdominal previa.
El colgajo vasto lateral miocutáneo puede cubrir defectos grandes
(hasta 20 x 10 cm); la posibilidad de incluir una gran parte de la
fascia lata ayuda a fortalecer y estabilizar la pared abdominal.
La cosecha selectiva de solamente una partición del vasto lateral
reduce la morbilidad del sitio donante. Las particiones intermedias y
profundas del vasto lateral permanecen in situ y la inervación de las
otras cabezas de los cuádriceps se mantiene intacta.
El pedículo vascular está en constante curso, longitud y calibre.
El colgajo se tuneliza por debajo de músculo recto femoral con el fin
de facilitar la inserción del colgajo y reducir la posibilidad de torsión
o compresión del pedículo.
No hay grandes inconvenientes relacionados con el uso de este
colgajo, una de las cuales podría ser la necesidad de utilizar un
injerto de piel para cubrir el sitio donante cuando la parte de la piel
del colgajo es mayor de 8 a 10 cm.
Esta técnica permitió una reconstrucción funcional de la pared
abdominal, que habría impedido el desarrollo de futuras hernias
incisionales caso de que el paciente hubiera tenido una
supervivencia más larga. Por desgracia, el destino de la paciente no
fue favorable y, a causa de la enfermedad avanzada, la mujer murió
8 meses después de la cirugía con la evidencia de metástasis a
distancia.
CONCLUSIÓN
La extrofia vesical es un factor predisponente para el desarrollo de
cáncer de vejiga no sólo avanzada, por lo general adenocarcinoma,
pero, como el caso que describimos, también el carcinoma urotelial
indeferenciado. Los pacientes con extrofia vesical, incluso en la
forma protegida, se deben vigilar con el fin de diagnosticar a tiempo
la enfermedad maligna ya que el tratamiento de la enfermedad
avanzada sigue siendo un reto. A menudo se requiere la escisión de
espesor total de la pared abdominal y un procedimiento de
reconstrucción posterior. Un colgajo de músculo vasto lateral-arpón
miocutáneo es una opción segura y versátil para la reconstrucción
morfofuncional de grandes defectos abdominales.
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102. ASUNTO: PELVIS Y PROLAPSO Y ESPAÑA
COLPOSACROPEXIA LAPAROSCÓPICA O ROBÓTICA, NUEVO
CAMPO EN SUELO PÉLVICO.
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ABSTRACT:
La vía abdominal desplaza a la vaginal.

Miguel Ángel Herráiz y Jesús Moreno, jefes de Ginecología y Obstetricia y Urología, respectivamente, del
Hospital Clínico de Madrid. (José Luis Pindado)

La vía laparoscópica o robótica se abre hueco en la
colocación, vía abdominal, de mallas en patología de suelo
pélvico, ámbito en el que se va desplazando a la vía
vaginal por registrar más complicaciones.
Establecer las distintas formas o posibilidades actuales de
llevar a cabo colposacropexias, por vía laparoscópica,
asistida por robot, y cirugía vaginal abierta, es una de las
apuestas de los equipos de Urología y Ginecología del
Hospital Clínico de Madrid, "no solo para evitar las
limitaciones del uso de mallas en suelo pélvico por vía
vaginal, sino para ofrecer un abordaje integral y
multidisciplinar de esta patología", indican a DM Jesús
Moreno y Miguel Ángel Herráiz, jefes de los Servicios de
Urología y Ginecología, respectivamente, del citado centro,
que han coordinado un encuentro sobre incontinencia y

suelo pélvico, tanto en la mujer como en el hombre, que ha
atendido a más de 1.500 alumnos.
Esta puesta al día, consideran, ha sido una de las grandes
novedades, motivada por la llamada de atención que la
FDA estadounidense realizó hace cinco años emitiéndo un
"comunicado de seguridad" y que ha ido dando lugar a un
replanteamiento de las estrategias del tratamiento del
prolapso genital mediante el uso de malla sintética y, más
concretamente, con su implante por vía vaginal debido a
las efectos secundarios asociados que se habían
detectado. "Este nuevo planteamiento ha originado se
utilicen menos mallas por vía vaginal y se apliquen más por
vía abdominal, bien por cirugía laparoscópica o robótica",
señala Moreno.
Resolver complicaciones
Las complicaciones por mallas implantadas por vía vaginal
suelen ser intolerancia, rechazo o infecciones, entre otras.
Sin embargo, los profesionales del Clínico han constatado
que la vía laparoscópica produce menor rechazo, menos
intolerancia y menos infección. "Es una de las vías
quirúrgicas que se están empezando a utilizar y que se van
a posicionar en la lista de necesidades. En el curso, los
profesionales han practicado cirugías con laparoscopia
clásica y por cirugía robótica, de la que el Clínico, cumple
ahora diez años de utilización. Sobre la resolución de
complicaciones, el comunicado de la FDA establece que
sean los mismos equipos quirúrgicos los encargados,
aunque Moreno indica que para ello "es necesario
preparación".
Volver a los orígenes
Según el urólogo otra de las estrategias que está tomando
fuerza es volver a los orígenes, acorde también con las
recomendaciones de la FDA, y que consiste en utilizar
tejidos nativos, del paciente. "Las mallas vinieron para
quedarse, y se quedaron. Pero, en algunos casos, no es
necesario implantar mallas, pues la cirugía con los tejidos
nativos del paciente, sería suficiente. Este procedimiento

podría estar indicado en prolapsos femeninos leves o
moderados, lo que representaría un importante porcentaje".
Este abordaje requiere de técnicas reconstructivas. Si no
es posible o falla, estar preparado para colocar una malla,
por lo que el cirujano debe tener experiencia".
Aquí entra en juego la consolidación de las unidades de
suelo pélvico que dotarían de un abordaje específico a
cada caso: herramientas clásicas y nuevas; cada paciente
tiene su indicación. Según Herráiz, la unión de ginecólogos
y urólogos, que se ha extendido a proctólogos y
rehabilitadores, entre otros, está facilitando la consolidación
de una verdadera Unidad Funcional de Suelo Pélvico en el
Hospital Clínico, con creciente demanda. "Las pacientes
más complejas se abordan y se valoran de forma
multidisciplinar. De las pacientes que son operadas y que
tienen necesidad de ingreso, el 30 por ciento son de suelo
pélvico. Existe una clara necesidad especialistas,
preparación continuada y cirujanos expertos, porque
muchas de estas pacientes son muy complejas".
Factores de riesgo de incontinencia
Sobre la incontinencia urinaria, Moreno señala que la de
esfuerzo, tanto en el hombre como en la mujer, se trata con
cirugía y su diferencia es que en la mujer aparece con la
edad, los embarazos, los partos, o por otros factores de
riesgo como la obesidad. Sin embargo, en el varón, el
principal factor de riesgo es la cirugía. "Su desarrollo
siempre está asociado a alguna intervención sobre la
próstata: cirugía radical por cáncer de próstata, resección
transuretral ó utilización del láser para tratar adenoma.
Cualquier manipulación que pueda producir alteración en el
esfínter".
En mujeres, los partos son un factor de riesgo. Las
probabilidades aumentan cuando se retrasa la edad de
embarazo (un 40 por ciento de mujeres por encima de 35
años), porque los partos son más instrumentales,
propiciando una alteración en el suelo pélvico", explica
Herráiz, quien destaca además que el Clínico dispone de
una unidad en la que las mujeres que han tenido un parto

instrumental, son revisados a los 3-4 meses para ver cómo
van. Se trata de una acción preventiva".

103. ASUNTO: RECONSTRUCCION
RESPUESTA A: LAS COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA
PEDIÁTRICA EN LA RECONSTRUCCIÓN GENITOURINARIA
MAYOR DEL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Pubmed, J Urol., septiembre de 2016.
NOTA: NO hay abstract disponible.

104. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO
CIERRE NEONATAL DE EXTROFIA VESICAL.
Autores: Mishra P, S Rajendran y Mushtaq I, del Departamento de
Urología, Hospital Infantil Great Ormond Street, Londres, Reino
Unido.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., agosto de 2016
NOTA: NO hay abstract disponible

105.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
RECONSTRUCCION COMPLETA
COMENTARIO A: "UNA EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA
CONTINENCIA EN EXTROFIA VESICAL: RESULTADOS A
LARGO PLAZO DE LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA".
Autores: Cervellione RM, del Hospital Infantil Royal Manchester,
Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., agosto de 2016
NOTA: NO hay abstract disponible

106. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y NEOPLASIAS Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
CARCINOMA QUE CRECE EN LA DERIVACION ENTÉRICA O
NEOVEJIGA RECTAL POR EXTROFIA VESICAL.
Autores: Ragú R, Meurette G, Kim M, Le Normand L y Lehur PA, de
los departamentos de Cirugía Digestiva y Endocrina y Urología del
Hospital Universitario de Nantes, Francia; departamento de Cirugía,
Hospital Selayang, Lebuhraya Selayang-Kepong, Selayang,
Selangor, Malasia y departamento de Cirugía General,
Gastrointestinal, Vascular y Pediátrica, Hospital de la Universidad
de Würzburg, Würzburg, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Yech Coloproctol, setiembre de 2016
ABSTRACT:
La extrofia vesical es una malformación rara. La derivación ureteral,
como la ureterosigmoidostomía o una vejiga neorectal, se ha
descrito. Cuando los pacientes llegan a la edad adulta, el cáncer
puede surgir en estas reconstrucciones. Nuestro objetivo ha sido
realizar una revisión sistemática (todos los idiomas) de la literatura
publicada sobre la neoplasia después de la derivación urinaria y
sugerir el tratamiento en casos de cáncer. Se investigó en PubMed
y Cochrane Library en busca de artículos relevantes publicados en
los últimos 20 años. Todos los artículos identificados fueron
revisados para su inclusión. Se excluyó el carcinoma producido en
la extrofia vesical no reconstruida. De 47 artículos encontrados, 12
se emparejaron con los criterios de búsqueda. Se informaron los
resultados de 23 pacientes (incluyendo 2 del centro de los autores).
Se identificaron 22 pacientes con adenocarcinoma y 1 con tumor
carcinoide. La media de edad en la derivación urinaria fue de 3
(rango 1-13) años. Había 20 ureterosigmoidostomias y 2 vejigas
neorectales. El cáncer fue diagnosticado posteriormente con una
media de 31 (rango 5-55) años después de la derivación urinaria
todavía en su lugar (n = 18) o 21 años (rango 1-30) después de la
escisión incompleta del muñón ureteral cuando se había rederivado
(n = 5). Los resultados a largo plazo de 15 pacientes estaban
disponibles. 10 de ellos murieron por adenocarcinoma colorrectal, y

5 estaban libres de enfermedad a los 3 años. Los pacientes con
derivación entérica por extrofia vesical, incluyendo aquellos con
posterior reconstrucción, corren el riesgo de adenocarcinoma
durante la edad adulta. Es importante asegurar una vigilancia
adecuada. Si se observan lesiones sugestivas de carcinoma, la
extirpación completa del intestino receptivo y derivación urinaria son
obligatorios.

107. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y RESONANCIA
MAGNETICA Y COMPLEJO OEIS
DIFERENCIANDO EL DISRAFISMO ESPINAL (ESPINA BIFIDA)
CERRADO VERSUS ABIERTO EN RESONANCIA MAGNÉTICA
(RM) FETAL.
Autores: Nagaraj UD, Bierbrauer KS, Peiro JL y Kline-Fath BM, del
Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati, Ohio, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, AJR Am J Roentgenol., setiembre de
2016.
OBJETIVO: El propósito de este estudio es identificar las
diferencias en los resultados entre disrafismos espinales abiertos y
cerrados apreciados en las imágenes de RM fetal.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de
una sola institución de las imágenes de RM fetales para disrafismo
espinal. Se revisaron las imágenes postnatales y los informes
clínicos y operativos.
RESULTADOS: Se incluyeron 16 fetos con disrafismos espinales
cerrados después del nacimiento confirmados. De éstos, el 25%
(4/16) tenían anomalías de la fosa posterior, el 12,5% (2/16) tenía
ventrículomegalia, y el 37,5% (6/16) tenía el complejo OEIS
(onfalocele, extrofia, ano imperforado, y defectos en la columna). De
los 90 fetos con confirmación postnatal de espina bífida abierta, el
95,6% (86/90) tenían anomalías de la fosa posterior, el 85,6%
(77/90) tenían ventrículomegalia, y ninguno tenía complejo OEIS. 20
fetos con espina bífida abierta fueron seleccionados al azar para
comparar con fetos con disrafismos espinales cerrados. Continuidad
de los tejidos de la epidermis y subcutáneo con la pared del saco en
las imágenes de RM fetales se observó en el 93,8% (15/16) de los
pacientes con disrafismos espinales cerrados, en lugar del 5%
(1/20) de los pacientes con disrafismos espinales abiertas. La media
(± DE) de espesor de la pared del saco fue menor en los
disrafismos espinales abiertos (0,7 ± 0,6 mm) en comparación con
los cerrados (2,9 ± 1,3 mm; p <0,001). Ninguno de los fetos tenía
grasa T1-hiperintensa dentro del defecto.
CONCLUSIÓN: En las imágenes de RM fetal, los disrafismos
espinales cerrados tienden a tener una pared del saco en
continuidad con los tejidos de la epidermis y subcutáneos, una
pared del saco más gruesa, menos anomalías de la fosa posterior y
alta asociación con el complejo OEIS.

108. ASUNTO: APOYO SOCIAL
LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES PARA LOS
PACIENTES Y LAS FAMILIAS AFECTADAS POR ANOMALÍAS
CONGÉNITAS: UN ANÁLISIS TRANSVERSAL Y ENCUESTA A
USUARIOS DE FACEBOOK.
Autores: Jacobs R, L Boyd, Brennan K, Sinha CK y Giuliani S, del
departamento de Pediatría y Cirugía Neonatal, Hospital
Universitario San Jorge Grupo de Fundación NHS y Universidad
George de Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg., julio de 2016.
ANTECEDENTES: El objetivo fue definir las características y
necesidades de los usuarios de Facebook en relación con las
anomalías congénitas.
MÉTODOS:El análisis transversal de Facebook se relacionó con 4
anomalías congénitas: malformación anorrectal (ARM), hernia
diafragmática congénita (CDH), cardiopatía congénita (CC) e
hipospadias / epispadias (HS/ES). Una búsqueda por la palabra
clave se realizó para identificar los gruposy páginas relevantes. Una
encuesta anónima se envió por correo para obtener datos
cuantitativos / cualitativos sobre los usuarios y sus necesidades de
salud.
RESULTADOS: Se identificaron 54 grupos y 24 páginas (ARM: 10
Grupos; CDH: 9 Grupos, 7 páginas; CHD: 32 Grupos, 17 páginas;
HS/ES: 3 grupos), con 16.191 miembros de grupo y 48.766 como
páginas. 868/1103 (79%) de los que respondieron a la encuesta
eran padres. La tasa hombre: mujer fue de 1: 10,9. El 65% de los
usuarios tenía un rango de edad de 26 a 40. Las razones más
comunes para unirse a estos grupos / Páginas incluían: la búsqueda
de apoyo, educación, hacer amigos, y proporcionar apoyo a los
demás. A 932/1103 (84%) les gustaría que los profesionales de la
salud (HCP) participasen activamente en su grupo. El 31% de los
que respondieron a la encuesta consideró que no recibieron apoyo
suficiente de su sistema de salud. Al 97% de los que respondieron a
la encuesta le gustaría unirse a un grupo vinculado a su hospital
primario.
CONCLUSIONES: Los grupos y páginas de Facebook relacionadas
con anomalías congénitas son altamente populares y activos. Hay

necesidad de que los profesionales sanitarios y los responsables
políticos entiendan mejor y participen en las redes sociales para
apoyar a las familias y mejorar la atención al paciente.

109. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY Y EPISPADIAS Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
PROCEDIMIENTO KELLY PARA EL EPISPADIAS PRIMARIO
MASCULINO.
Autores: Mishra P, Rajendran S, Asimakidou M y Mushtaq, del
Hospital Infantil Great Ormond Street de Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2016.
INTRODUCCIÓN: El epispadias primario es una malformación
congénita rara que afecta al sistema urogenital. En los pacientes
con epispadias, el cierre de la vejiga aumenta el crecimiento de la
vejiga y la continencia.
MÉTODOS: Varios pasos se llevaron a cabo para juntar el cuello
vesical a la línea media y permitir la reconstrucción del cuello
vesical libre de tensiones y la recreación de la angulación natural de
la uretra. La placa uretral y el eje del pene se diseccionan y los
cuerpos cavernosos se separan, y luego se lleva a cabo la
reparación cuello de la vejiga. La placa uretral se tubulariza y se
junta ventralmente. El corpora separado se reposiciona, evitando la
torsión. La piel se reorienta para suministrar cobertura al pene.
RESULTADOS: El procedimiento Kelly mejora la estética y la
continencia mediante la reconstrucción de la reparación del cuello
vesical libre de tensión y el alargamiento del pene.
CONCLUSIÓN: El video muestra el procedimiento Kelly para el
epispadias primario en un niño varón.

110. ASUNTO: CALCULOS E INVESTIGACION
★ EFECTOS PROTECTORES DE LA MELATONINA SOBRE LA
ENFERMEDAD DE LA PIEDRA O CALCULOS EN EL SISTEMA
URINARIO EN RATAS.
Autores: Tarik Emre Sener, Ozge Cevik, Pinar Eker, Sule Cetinel,
Goksel Sener, Olivier Traxer, Yiloren Tanidir y Cem Akabal, de los
departamentos de Urología y de Histología y Embriología y
Farmacología de la Facultad de Farmacia de la Escuela
Universitaria de Medicina de Marmara en Estambul; departamento
de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Cumhuriyet, en Sivas; departamento de Bioquímica del Hospital de
Formación e Investigación Umraniye, Estambul, Turquía y
departamento de Urología, Universidad Pierre & Marie Curie,
Hospital Tenon, París, Francia.
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del
22 al 25 de junio de 2016.
NOTA: Primer premio en Investigación científica otorgado en el 27º
Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 22 al 25 de
junio de 2016.

PROPÓSITO: El proceso oxidativo es el factor clave de la adhesión
y agregación de cristales que conduce a la enfermedad de cálculos
en el sistema urinario (USSD). En este estudio, se evaluaron los
efectos preventivos y curativos de la melatonina (MEL), un agente
anti-oxidante, en ratas con USSD.
MATERIAL Y MÉTODOS: 32 ratas albinas Wistar se dividieron en 4
grupos: grupo de control, grupo de etilenglicol (EG), grupo de EG +
Mel preventiva y grupo EG + Mel curativa. La USSD se indujo
mediante la adición de 0,75% de EG al agua potable. La Mel se
administró con EG, desde el día 1 en el grupo Gel + Mel preventiva
y después de 1 mes en el grupo EG + Mel curativa. Al final del
experimento se recogió orina de 24 horas y se decapitó a las ratas
para la recogida de sangre y tejido.
RESULTADOS: La administración de EG disminuía los niveles de
calcio, citrato y creatinina y aumentaba los niveles de oxalato en la
orina de las ratas en comparación con el grupo de control, mientras
que los grupos Mel curativo y preventivo invertían estos parámetros
comparados con los niveles del grupo de control. Los niveles de
metaloproteinasas, indicador de lesión de las células mesangiales
estaban elevados en el grupo EG y se redujeron para controlar los

niveles en los grupos Mel curativo y preventivo. El oxidativo y los
marcadores inflamatorios, malondealdehyde (MDA), el glutatión
(GSH), mieloperoxidasa (MPO), superóxido dismutasa (SOD), los
niveles de caspasa-3 también mostraban mejoras con el tratamiento
de Mel curativo y preventivo en comparación con el grupo EG. Las
muestras de orina bajo microscopia invertida mostraban una
mejoría significativa en los grupos Mel curativo y preventivo, en
comparación con el grupo EG.
CONCLUSIONES: La melatonina protege contra la la formación de
cálculos nuevos y el daño renal en USSD. La melatonina se puede
utilizar como un agente preventivo y de protección si es compatible
con una prueba más científica con estudios futuros.

111.
ASUNTO:
PROLAPSO
Y
PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS
EL PROLAPSO VAGINAL EN EXTROFIA VESICAL CON
DUPLICACIÓN COMPLETA DEL ÚTERO.
Autores: Favorito LA, Sobrinho U, Martins RG y Bastos JB, de la
Sección de Urología, Hospital Federal Lagoa, Río de Janeiro y
Unidad de Investigación Urogenital, Universidad del Estado de Río
de Janeiro, Tijuca, Río de Janeiro, Brasil.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urogynecol, septiembre de 2016.
NOTA: No hay abstract disponible

112. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
EPISPADIAS Y LAS EMBRIOPATÍAS ASOCIADAS: BASE
GENÉTICA Y DE DESARROLLO.
Autores: Suzuki K, Matsumaru D, Matsushita S, Murashima A,
Ludwig M, H Reutter y Yamada G, del departamento de Genética
del Desarrollo, Instituto de Medicina Avanzada, Universidad de
Medicina de Wakayama (WMU), Wakayama; División de
Embriología Humana, Departamento de Anatomía de la Universidad
Médica de Iwate, Yahaba, Iwate, Japón; Departamento de Química
Clínica y Farmacología Clínica e Instituto de Genética Humana y
departamento de Neonatología y Cuidados Intensivos de Pediatría
del Hospital de la Universidad de Bonn, Bonn, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Clin Genet., septiembre de 2016.
ABSTRACT:
Las anomalías en los órganos urogenitales se observan con
frecuencia ya que son enfermedades del desarrollo humano. Entre
tales enfermedades, los defectos en la parte superior de los
genitales externos son epispadias nombrados más bien raros. La
hendidura en la parte dorsal de los genitales externos a menudo
alcanza a la uretra. En general, las anormalidades urogenitales
acompañan defectos en los tejidos y órganos adyacentes. La pared
ventral del cuerpo y la vejiga también pueden verse afectados en
los pacientes con defectos dorsales de los genitales externos. Por lo
tanto, este tipo de malformaciones múltiples se clasifican a menudo
como extrofia vesical y epispadias (CEE). Debido a la menor
frecuencia de este tipo de defectos de nacimiento y su desarrollo
embrionario temprano, se requieren modelos animales para analizar
los mecanismos patogénicos y las funciones de los genes
responsables. Se están realizando cada vez más análisis de
ratones mutantes en varias cascadas de señales para el desarrollo
de los genitales externos y la pared del cuerpo. Las interacciones
genéticas entre los factores de crecimiento tales como proteínas
morfogenéticas óseas (BMP) y los factores de transcripción tales
como MSX1 / 2 y Isl1 se han sugerido que desempeñan un papel
para tal organogénesis. La importancia de la interacción epiteliomesenquimal (EMI) se sugiere durante el desarrollo. En esta
revisión describimos este tipo de interacciones locales y
reguladores de desarrollo. También presentamos algunos modelos
de ratones mutantes que presentan alteraciones del genital externo
/ pared corporal.

113.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RIÑONES
LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO DESPUÉS DE LLEVARSE
A CABO LA REPARACIÓN DEL COMPLEJO EXTROFIAEPISPADIAS. (Versión completa)
Autores: Khemchandani SI, del departamento de Urología, Instituto
de Enfermedades del Riñón y Centro de Investigación e Instituto Dr.
H. L. Trivedi de Ciencias del Trasplante, Campus del Hospital Civil,
Ahmedabad, Gujarat, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg india Assoc. Oct-Dec de
2016.
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical clásica (BE) es una rara
malformación del tracto genito-urinario que afecta a 1: 50.000 a 1:
100.000 nacidos vivos. La reconstrucción quirúrgica del complejo
BE-epispadias es un reto para los más experimentados pediátricos
urólogos, cirujanos, y ortopedistas.
PROPÓSITO: Evaluar el éxito de la reconstrucción por etapas de
BE y efectos a largo plazo sobre el tracto urinario superior, la
función renal, y la continencia.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se trata de un estudio retrospectivo;
entre 1994 y 2013, 30 pacientes con EB han sido sometidos a
reparación de la etapa 1 en el instituto. 18 pacientes masculinos
han sido operados para la reparación del epispadias y 13 pacientes
se han sometido a la reconstrucción del cuello vesical Guy
Leedbetter. 3 pacientes requirieron aumento cistoplastico. 1 niño es
continente después de la reparación del epispadias exclusivamente
y 1 niño logró la continencia después de la reparación de una sola
etapa.
RESULTADOS: Por lo tanto, de los 17 pacientes, 14 están
socialmente continentes, 4 pacientes requieren auto-cateterización
limpia intermitente para el vaciado de la vejiga. 4 pacientes, que
están siguiendo controles regulares, están a la espera del
procedimiento para la continencia. 2 pacientes que se sometieron a
aumento cistoplastico están en hemodiálisis por insuficiencia renal y
un niño tiene alterada la función renal.
CONCLUSIÓN: En nuestra experiencia, la reparación por etapas
moderna ofrece un bajo riesgo de daño renal con la oportunidad de
continencia aceptable, con apariencia estética aceptable de los
genitales externos en los varones y hembras.
Versión Completa

INTRODUCCIÓN:
La extrofia vesical clásica (BE) es una rara malformación del tracto
genito-urinaria que afecta a 1: 50,000-1: 100.000 nacidos vivos. La
razón hombre-mujer oscila desde 1,5 a 5:. 1 [1] La reconstrucción
quirúrgica del complejo BE-epispadias ha evolucionado
significativamente en los últimos 50 años, pero todavía es un reto
para los más experimentados pediátricos urólogos, cirujanos, y
ortopedistas.
Los tractos superiores casi siempre son normales en los recién
nacidos con la extrofia vesical clásica antes del cierre de la pared
abdominal, uretra posterior, y vejiga. Los cambios del tracto superior
o deterioro de la función renal casi siempre se producen después de
la cirugía reconstructiva.
Los objetivos del tratamiento son conseguir un cierre seguro de la
vejiga, pelvis, y la pared abdominal; preservación de la función
renal; la continencia urinaria y la creación de genitales funcionales y
cosméticamente atractivos.
Grady y Mitchell han descrito la reparación completa de la BE
(extrofia vesical) clásica con la combinación de cierre de la vejiga y
la reparación del epispadias al nacer. [2] Sin embargo, la moderna
reparación por estadíos de la extrofia todavía se considera el
estándar de oro. Esto implica el cierre de la vejiga poco después del
nacimiento, seguido de la reparación del epispadias a los 6-12
meses de edad y la reconstrucción del cuello de la vejiga a los 4-5
años de edad.
Para evaluar el éxito de la reconstrucción por etapas de la BE y su
efecto sobre el tracto urinario superior, hemos analizado la función
renal y la continencia en 30 pacientes BE.
MATERIALES Y MÉTODOS
Entre 1994 y 2013, 30 pacientes con EB se han tratado en nuestro
instituto en diversas etapas de la reparación, 7 eran mujeres y 23
eran pacientes de sexo masculino. De los 30 pacientes 27
pacientes fueron sometidos a reparación primaria y 3 pacientes
fueron remitidos para el cierre secundario. 21 niños se presentaron
antes de 1 año de edad; 4 recién nacidos se presentaron antes de
las 72 horas de vida en los que el cierre de la vejiga se hizo sin
osteotomía con el molde en forma de espiga en la cadera
solamente. 3 de estos pacientes, que fueron operados sin
osteotomía, tuvieron dehiscencia de la vejiga, por lo tanto, han sido
sometidos a reparación secundaria con osteotomía ilíaca anterior
bilateral e inmovilización con fijadores externos (EFS). 8 pacientes
se presentaron antes de los 3 meses de edad; todos fueron
sometidos a cierre primario de vejiga con osteotomía ilíaca anterior

bilateral e inmovilización con molde en forma de espiga en la
cadera. 9 pacientes que se presentaron entre los 4 meses y 1 año
de edad, todos fueron operados con la reparación de la extrofia
primaria o secundaria con osteotomía ilíaca anterior bilateral e
inmovilización con EFS. 2 de estos niños remitidos con dehiscencia
de la vejiga, tuvieron la reparación primaria con osteotomía ilíaca
posterior; y luego por lo tanto, la reparación extrofia secundaria se
llevó a cabo con osteotomía ilíaca anterior bilateral. 8 niños que se
presentaron con entre 1 y 5 años de edad y un niño presentado con
9 años de edad; todo ellos se sometieron al cierre de la vejiga con
osteotomía ilíaca anterior bilateral e inmovilización con EFS.
Ninguno de los niños con osteototomía ilíaca anterior y EFS tuvo
dehiscencia de la vejiga. La edad media y la mediana de edad de
reparación de la extrofia fue de 1,25 años y 4 meses,
respectivamente.
18 niños varones han sido objeto de reparación de epispadias con
la técnica modifica Cantwell-Ransley. 1 paciente tuvo fracaso y 6
tuvieron fístulas penopúbico o uretro-cutánea (UC). 1 niño con
insuficiencia se sometió a reparación del epispadias secundaria con
buen resultado. De los 6 niños con fístulas, 3 precisaron reparación
y 3 curaron espontáneamente. La edad media en el momento de la
reparación del epispadias fue de 5 años (2-12 años).
La reconstrucción del cuello vesical se ha realizado mediante la
técnica de Guy Leadbetter. Los colgajos triangulares de la vejiga se
incorporaron en la vejiga en lugar de de-epitelizante, y el uso de
éstos para reforzar la reparación del cuello de la vejiga.
Trece niños han sufrido la reconstrucción Leadbetter del cuello
vesical, 11 hombres y 2 mujeres. 8 niños están continentes durante
más de 2 ½ h con buena continencia nocturna; 1 niña necesita la
auto-cateterización limpia intermitente (CISC) cada 3-4 horas para
el vaciado de la vejiga. 4 niños están continentes durante sólo 1-2 h.
Una mujer que era continente por < de 2 h se ha sometido a
aumento cistoplástico. Otros 2 niños también han sido objeto de
cistoplastia de aumento y están bajo CIC cada 3-4 h. Un niño varón,
que se sometió a la reconstrucción de extrofia a los 9 años de edad,
ha desarrollado sorprendentemente continencia después de la
reparación del epispadias solamente.
Curiosamente, una niña que presentó a los 3 años de edad con
buen plato de vejiga fue operada con reimplantación bilateral céfalotrigonal ureteral, tubularización trigonal y cierre de la vejiga y de la
pared abdominal con osteotomía bilateral ilíaca anterior está
continente durante 3 horas después de la reparación de una sola
etapa exclusivamente [Figuras1 y 2].

Figura 1.- Niña con extrofia con buen plato vesical.

Figura 2.- Cistouretrograma de micturacion reflejando Buena
capacidad vesical.

La edad media en el momento de la reparación del cuello vesical
fue de 8 años (4-16 años) y la capacidad media de la vejiga en el
momento de la reparación fue de 100 ml (80-200 ml).
RESULTADOS
30 pacientes han sufrido cierre de vejiga primaria o secundaria, 4
recién nacidos que se presentaron antes de las 72 h de vida fueron
operados sin osteotomía, 3 de estos desarrollaron dehiscencia.
Por lo tanto, después de este todos los niños fueron operados con
osteotomía bilateral ilíaca anterior, ya sea con molde de espiga de
cadera en niños <3 meses y EFS en todos los niños mayores de 3
meses [Tabla 1].

Tabla 1
Reparación primaria de extrofia vesical / reparación secundaria de
extrofia vesical

18 niños han sido sometidos a reparación modificada CantwellRansley del epispadias, 1 tuvo fracaso y fue reparado con éxito de
nuevo. 6 niños tuvieron fístula UC (uretrocutánea) después de la
operación; 3 curaron espontáneamente y 3 requirieron operación
[Tabla 2].

Tabla 2

Reparación de epispadias Cantwell-Ransley

13 pacientes han sido sometidos a todas las etapas de la
reparación BE; 9 están continentes durante más de 2 ½ h, y 4 niños
están continentes <2 h. 1 niño es continente después de la
reparación de una sola etapa; otro niño ha desarrollado la
continencia después de la reparación del epispadias solamente. Un
niño con la reparación del cuello vesical fallido y 2 niños cuya
capacidad de la vejiga era <80 ml han sido objeto de cistoplastia de
aumento. Por lo tanto, de los 17 pacientes; 14 están continentes
socialmente con buena continencia nocturna. 2 niños, que se
habían sometido a cistoplastia de aumento, han desarrollado
insuficiencia renal crónica y están en hemodiálisis. Estos niños
tuvieron cicatrización renal progresiva con cambios en el tracto
superior. Estos cambios se debieron a hidronefrosis progresiva
debido a obstrucción de la salida de la vejiga después del cierre de
la vejiga en 1 paciente de sexo femenino y después de la derivación
urinaria en otro varón. Una mujer que está en CIC ha desarrollado
funciones renales alteradas. 5 pacientes desarrollaron cálculos en la
vejiga después de la reparación de extrofi o del epispadias, y han
desarrollado cicatrices renales. Estos pacientes que desarrollaron
daño renal tras el cierre tuvieron una o más documentadas
infecciones urinarias febriles. Sin embargo, todos se mantuvieron
bajo los antibióticos supresores en el momento del cierre inicial. No
hubo correlación entre la edad de la reparación del cuello de la
vejiga y la continencia urinaria. 4 pacientes que tienen un
seguimiento regular todavía no han desarrollado la capacidad
vesical adecuada y están a la espera de procedimiento para la
continencia [Tabla 3].

Tabla 3
Reconstrucción del cuello vesical.- reconstrucción del cuello vesical Guy
Leadbetter.

DISCUSIÓN
El enfoque por etapas moderno para la reconstrucción ha
experimentado cambios significativos desde que fue respaldado por
primera vez por Jeffs y Cendron citado por Gearhart. [3] Este
enfoque se ha modificado significativamente desde entonces. Sin
embargo, el objetivo de la preservación del tracto superior, la
obtención de la continencia urinaria, y el logro de los genitales
externos satisfactorios funcionales y estéticos sigue siendo igual.
Sin embargo, este éxito se asocia con algún riesgo para el tracto
urinario superior.
Por lo general, estas complicaciones se ven después del cierre
inicial fracasado, que puede ser categorizado como dehiscencia
completa, prolapso vesical y obstrucción de la salida. En nuestra
serie, 3 recién nacidos que fueron operados sin osteotomía tuvieron
dehiscencia de la vejiga; otros 27 niños que fueron operados con
osteotomía ilíaca anterior bilateral no tuvieron dehiscencia de la
vejiga. Por lo tanto, vamos a sugerir la osteotomía ilíaca anterior
bilateral en todos los niños. El soporte más crítico para la
osteotomía es que permite que la tensión de cierre libre, lo que evita
la dehiscencia posterior y el prolapso del órgano. [4] Los estudios
realizados en Europa y América del Norte han demostrado que los

pacientes que requieren el cierre de repetición tras intento fallido
son menos propensos a haber tenido que sufrir la osteotomía en el
cierre inicial. [5,6] Los niños operados antes de los 3 meses de
edad tuvieron el cierre primario de vejiga con osteotomía ilíaca
anterior bilateral e inmovilización con la espiga de la cadera. En los
veranos de la India, es difícil mantener la higiene y evitar la
infección de la herida con el molde de espiga de la cadera. Por lo
tanto, proponemos los EF en todos los niños para la inmovilización.
Es muy conveniente para mantener la higiene y evitar la infección
de la herida.
Bhatnagar incorpora solapas triangulares después de alargamiento
de la uretra en la reparación de la vejiga; también incorporamos
estas solapas triangulares para la reparación de la vejiga. Esto no
sólo ayuda en la utilización de tejido de la vejiga para mejorar la
capacidad de la vejiga sino que también mejora los resultados de la
cirugía con respecto a la continencia urinaria. [7]
Los pacientes con obstrucción de la salida después del cierre inicial
están en riesgo de hidronefrosis, reflujo severo, pielonefritis y
cicatrices renales. Una niña con obstrucción de la salida desarrolló
daño renal y está en hemodiálisis. En una revisión por Baker y
colegas de la base de datos de la extrofia descubrieron que 29
niños y 12 niñas tenían una obstrucción uretral posterior después
del cierre en el período neonatal. [8]
En nuestros pacientes, el método más común de presentación fue
de infección del tracto urinario visto en 8 pacientes; de estos 5
tenían cálculos en la vejiga debido a la erosión de la punta
intersinfical en la vejiga y que se presenta con retención urinaria. 3
niños con piedras requerieron cistolitotomía abierta, 2 requirieron
cistolitolapexia. Ahora preferimos utilizar sutura Dexon para el cierre
de la sínfisis del pubis en lugar de sutura de prolene. Niños con
retención urinaria requieren dilatación uretral regular.
Husmann y colega han puesto de manifiesto un riesgo aceptable de
deterioro renal con un 14,7% de pacientes que desarrollan el
deterioro renal durante un seguimiento de 12,7 años. Estos autores
sugieren que la mayoría de los factores importantes en el desarrollo
de la cicatrización de las vías superiores después del cierre de la
vejiga son una o más infecciones de las vías urinarias febriles, la no
utilización de antibióticos profilácticos después del cierre de la
vejiga y la presencia de hidronefrosis progresiva. [9] En la serie de
Baker y colegas el 22% tenían un deterioro de las vías superiores,
incluyendo 2 con insuficiencia renal crónica. [8] En nuestra serie
también, 3 pacientes (10%) han desarrollado deterioro renal.

Las estadísticas anteriores sugieren claramente que en un bebé o
un niño con EB, una infección urinaria febril debe justificar una
ecografía renal y de la vejiga para descartar hidronefrosis,
hidrouréter, y para evaluar el vaciado de la vejiga. Dado que todos
los pacientes con extrofia tienen diversos grados de reflujo, todos
deben recibir quimioprofilaxis. La profilaxis debe continuar hasta
que el reimplante ureteral y la recontrucción del cuello vesical y el
reflujo curado y el adecuado vaciado vesical probado en ecografía.
El desarrollo de hidronefrosis después de la reparación del cuello
vesical puede ser debido a un vaciado de la vejiga ineficaz, una
vejiga pequeña inelástica que no es capaz de manejar el aumento
de volumen de la orina con el tiempo o la obstrucción ureteral
secundaria a la reimplantación. Esto puede ocurrir en cualquier
momento después de la reparación, de ahí la importancia de las
evaluaciones de seguimiento regulares constantes. [10] En nuestra
serie también 1 niño desarrolló la alteración de la función renal
debido a la vejiga pequeña inelástica que no era capaz de manejar
el creciente volumen de orina.
Aunque la reconstrucción por estadíos modificada se realiza en
muchos institutos, Grady y Mitchell han propuesto la reconstrucción
total que consiste en el cierre de la vejiga y de la uretra con el
desmontaje del pene en el período neonatal. Sin embargo, el 50%
de estos pacientes requiere reimplantación ureteral después del
período neonatal para las infecciones de las vías urinarias febriles.
[11] Por lo tanto, estos pacientes también necesitan cuidadoso
seguimiento regular.
Baradaran y colegas también estipulan que la reparación primaria
tardía de la extrofia no pone en peligro la tasa de crecimiento de la
vejiga. Sin embargo, los niños nacidos con plantillas más pequeñas
tienen capacidades generalmente más pequeñas y tienen menos
probabilidades de someterse a la reconstrucción del cuello vesical.
[12]
Aunque que el prolapso de la vejiga y la dehiscencia han sido
reconocidos como principales complicaciones de la reparación
primaria de BE, la obstrucción de la salida uretral posterior después
del cierre de la vejiga pone a la vejiga y las vías superiores en
riesgo y disminuye notablemente la tasa de éxito de las técnicas
modernas de la reconstrucción por etapas. [8] Estas complicaciones
son más problemáticas que los cambios del tracto superior después
de la reparación del cuello vesical.
CONCLUSIÓN:
Por lo tanto, cualquiera que sea la modalidad de tratamiento elegido
para el recién nacido con EB, la reconstrucción moderna por

estadíos, el cierre de la vejiga y la uretra mediante el desmontaje
del pene en el recién nacido o derivación urinaria, el seguimiento
debe ser cuidadoso y durante incluso la edad adulta. En nuestra
experiencia, la reparación por etapas moderna ofrece un bajo riesgo
de daño renal con la oportunidad de continencia aceptable, con la
apariencia estética aceptable de los genitales externos en los
varones y las hembras.
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114. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y DIASTASIS PÚBICA Y
OSTEOTOMIA
ALAMBRE EN EL ORIFICIO: UNA SERIE DE CASOS DE
SUTURAS DE ALAMBRE INTRAPUBICAS EROSIONADAS
CAUSAN COMPLICACIONES GENITOURINARIAS EN EL
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL.
Autores: Ko JS, Gupta AD, Di Carlo HN, Lue K y Gearhart JP, del
departamento de Urología, Instituto de Urología Brady James
Buchanan, Escuela de Medicina Johns Hopkins, Baltimore,
Maryland, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Can J Urol., octubre de 2016.

ABSTRACT:
La extrofia vesical y la extrofia cloacal son defectos congénitos
raros del tracto genitourinario que requieren reconstrucción
quirúrgica compleja. La mala rotación de la pelvis ósea provoca una
característica diástasis de la sínfisis púbica, que se reduce
quirúrgicamente en el momento del cierre inicial de la vejiga. Para
un cierre primario sin tensión tal que la vejiga se pueda colocar en
la profundidad de la pelvis, se utiliza a menudo la osteotomía
pélvica. Sin embargo, técnicas alternativas se han utilizado para
llevar los ramis púbicas en aposición. Los autores presentan 4
pacientes de extrofia vesical / cloacal en que se utilizó un alambre
intrapubico para la aposición del pubis, resultando en
complicaciones genitourinarias significativas.

115. ASUNTO: CATETERIZACION Y MITROFANOFF Y
CONDUTOS CATETERIZABLES CONTINENTES
CONDUCTO CATETERIZABLE CONTINENTE VESICAL (EL
PROCEDIMIENTO MITROFANOFF): LOS PROBLEMAS A
LARGO PLAZO QUE NO SE DEBE SUBESTIMAR.
Autores: Faure A, R Cooksey, Bouty A, A Woodward, Hutson J,
O'Brien M y Heloury Y, departamento de Urología Pediátrica,
Hospitaal Infantil Royal, Melbourne, Australia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Sug, septiembre de 2016.
ANTECEDENTES: El vaciado vesical efectivo mediante la
cateterización intermitente limpia para los niños con severa
disfunción de la vejiga es fundamental para la preservación renal y
la integración social. El uso de un conducto cateterizable continente
(CCC) como procedimiento alternativo uretral proporciona el drenaje
vesical eficaz. Sin embargo, conlleva un mantenimiento sustancial.
MÉTODOS: Revisión retrospectiva de las indicaciones y los
resultados a largo plazo de 54 pacientes con un procedimiento de
Mitrofanoff en un solo centro durante un período de 20 años (19952015).
RESULTADOS: Las indicaciones de la CCC incluyen 21pacientes
con vejiga neurógena, 12 pacientes con epispadias / extrofia,
obstrucción de la salida de la vejiga 13 pacientes, 6 tumores
malignos y 2 cloacas. La media de edad en la el momento de la
cirugía era de 8.3 años (4 meses-20 años). El apéndice se utilizó en
el 76% de los casos. La más frecuente complicación encontrada fue
la estenosis del estoma (n = 17/34, 50%), que se producen en la
media del tiempo de 9 meses (2 meses-13 años). Las otras
complicaciones fueron: fugas en 9 (26,5%); estenosis del conducto
en 5 (14,7%), la angulación del conducto en 2 (5,8%) y el prolapso
en 1 (3%). La revisión operativa fue encontrada en 33 (61%)
pacientes, la mayoría en los primeros 2 años. La media de
seguimiento fue de 4.3 años (3 meses-16 años).
CONCLUSIONES: La CCC tiene una alta incidencia de
complicaciones. Tiene que ser utilizada sólo cuando la uretra nativa
no es adecuada para la cateterización. El personal sanitario, los
pacientes y sus familias deben estar preparados para hacer frente a
la complejidad de las condiciones referenciadas y de las
complicaciones de este procedimiento.

116. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y OSTEOTOMIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
CIERRE PRIMARIO FALLIDO EN EXTROFIA VESICAL CON
OSTEOTOMÍA: UN ANÁLISIS MULTIVARIABLE DE UNA
EXPERIENCIA DE 25 AÑOS.
Autores: Sirisreetreerux P, Lue KM, Ingviya T, Friedlander DA, Di
Carlo HN, Sponseller PD y Gearhart JP, de los departamentos de
Urología Pediátrica División Jeffs del Instituto Urológico James
Buchanan Brady, departamento de Ciencias de la Salud Ambiental,
Escuela de Salud Púlica Bloomberg y División de Ortopedia
Pediátrica de la Escuela de Medicina Universitaria Johns Hopkins,
Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2016.
PROPÓSITO: Un cierre de extrofia de la vejiga primario exitoso
proporciona la mejor oportunidad para los pacientes para lograr un
cierre funcional y continencia urinaria, independientemente del
método de reparación. El uso de la osteotomía durante el cierre
inicial ha mejorado significativamente las tasas de éxito, sin
embargo, todavía pueden producirse fallos. Este estudio tuvo como
objetivo identificar los factores que contribuyen a un cierre primario
fallido con osteotomía.
MATERIALES Y MÉTODOS: Una base de datos institucional
mantenida prospectivamente-fue revisada para los pacientes con
extrofia vesical clásica que fueron cerrados primariamente con
osteotomía en nuestra institución o remitidos después del cierre
primario de 1990 a 2015. Los datos obtenidos fueron el sexo, cierre,
osteotomía, inmovilización, ortopedia, y el control del dolor
perioperatorio. Se realizaron análisis univariados y multivariados
para determinar predictores de fracaso.
RESULTADOS: 156 pacientes cumplieron los criterios de inclusión.
En general la tasa de fracaso fue del 30% (13% de la institución de
los autores y el 87% de los centros de fuera). En el análisis
multivariable, el uso de la tracción de Buck (OR 0,11; IC del 95%:
0,02 a 0,60; p = 0,011) y el tiempo de inmovilización de más de 4
semanas (OR 0,19; IC del 95%: 0,04 a 0,86, p = 0,031) tuvieron
significativamente más baja probabilidades de fracaso. La
osteotomía realizada por los cirujanos ortopédicos generales tenía
significativamente mayores probabilidades de fracaso (OR 23,47; IC
del 95%: 1,45 a 379,19; p = 0,027). El tipo de osteotomía y el uso
de la anestesia epidural no impactaba significativamente en las
tasas de fracaso.

CONCLUSIONES: La inmovilización adecuada con tracción
modificada de Buck y fijación externa, el tiempo de inmovilización
de más de 4 semanas, y someterse a la osteotomía realizada por
un cirujano ortopédico pediátrico son factores cruciales para un
cierre primario exitoso con osteotomía.

117. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION
EPISPADIAS MASCULINO AISLADO: LA RESTAURACIÓN
FUNCIONAL ANATÓMICA ES EL OBJETIVO PRINCIPAL.
(Versión completa)
Autores: Spinoit AF, Claeys T, E Bruneel, Ploumidis A, Van Laecke
E y Hoebeke P, del departamento de Urología, Hospital de la
Universidad de Gante, Gante, Bélgica.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Biomed Res Int, 2016.
ANTECEDENTES: El epispadias masculino aislado (IME) es una
rara malformación congénita del pene, muy a menudo parte del
complejo extrofia vesical-epispadias (BEEC). En su presentación
aislada consiste en un defecto de la cara dorsal del pene, dejando
abierta la placa uretral. La aparición de la incontinencia urinaria se
relaciona con el grado de desplazamiento dorsal del meato y el
subdesarrollo subyacente del esfínter uretral. La técnica para la
reconstrucción primaria del IME, basada en la restauración
anatómica de la uretra y el cuello vesical, se ilustra aquí.
PACIENTES Y MÉTODOS: Una base de datos retrospectiva fue
creada con los pacientes sometidos a una reparación primaria IME
entre junio de 1998 y febrero de 2014. Las variables
intraoperatorias, complicaciones postoperatorias, y resultados se
evaluaron. Se realizó un análisis estadístico descriptivo.
RESULTADOS Y LIMITACIONES: 8 pacientes fueron sometidos a
reparación primaria, con epispadias penopúbico (PPE) en 3,
epispadias del pene (PE) en 2, y epispadias glandular (GE) en 3. La
mediana de edad en el momento de la cirugía fue de 13,0 meses [747]; mediana de seguimiento fue de 52 meses [9-120]. Se
reportaron complicaciones que requirieron cirugía adicional en 2
pacientes, mientras que otras cirugías estéticas se requiríeron en 4
pacientes.
CONCLUSIÓN: La restauración anatómica primaria en IME es
segura y eficaz, con resultados aceptables dada la patología inicial.
Versión Completa
1. INTRODUCCIÓN
El epispadias masculinos aislado (IME) en ausencia del complejo
extrofa vesical - epispadias-(BEEC) es una malformación poco
frecuente, con una incidencia estimada en Europa en torno al 0,6
por 100 000 varones nacidos vivos [1-3]. Al igual que el
hipospadias, cubre un amplio espectro en el que el orificio del
meato puede estar ubicado en cualquier lugar del cuerpo desde el

pene distal a la zona púbica. A diferencia del hipospadias, la
gravedad de la afección se relaciona no sólo con la posición del
meato, sino también por el grado de incontinencia asociada con la
posición del meato, dado que el cuello vesical podría estar
implicado en las variantes más proximales de IME [3, 4]. Los
objetivos de las diferentes técnicas de reconstrucción son
proporcionar continencia en las variantes proximales de la condición
mientras se consigue una apariencia de pene cosméticamente
aceptable. Diferentes técnicas han sido descritas, desde el
desmontaje total de pene a la reparación por etapas sin desmontaje
[1, 2, 5, 6]. Cuando se habla de la continencia, el IME se considera
a menudo junto con BEEC. Sin embargo, aunque la insuficiencia del
esfínter se observa a menudo en las formas más proximales de
IME, ciertos niños poseen cierto grado de competencia de salida, en
contraste con aquellos con una condición BEEC [7]. La restauración
de una anatomía normal será reaproximar los mecanismos
potencialmente presentes del esfínter y por lo tanto podría ser
suficiente en algunos niños como para justificar la continencia sin
más reconstrucción del tracto urinario inferior. La técnica de
reconstrucción del IME así como la restauración de una anatomía
normal sin ninguna reconstrucción del tracto urinario inferior
adicional se ilustra y se evaluó en este manuscrito.
2. MÉTODOS Y PACIENTES
2.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO
Los datos se recogieron de forma retrospectiva de las historias
clínicas de una serie consecutiva de 26 pacientes operados de
reparación del epispadias primario en un centro de referencia
terciario entre 06/1998 y 02/2014. Se seleccionaron pacientes
masculinos sometidos a una reparación primaria de epispadias. A
los tutores legales de todos los pacientes se les aconsejó sobre los
riesgos y beneficios de los tratamientos y firmaron un
consentimiento informado. Este protocolo de estudio fue aprobado
por el comité de ética local en el Hospital de la Universidad de
Gante. La evaluación preoperatoria incluye la historia clínica y el
examen físico. Una base de datos retrospectiva fue creada y la
estadística descriptiva se describió en forma de IBM SPSS Statistics
para Windows, versión 22.0, IBM Corp., Armonk, Nueva York.
Los pacientes fueron clasificados de acuerdo a la gravedad de su
condición: epispadias penopúbico (PPE) para las condiciones más
proximales, con o sin cuello de la vejiga abierto, epispadias del
pene (PE), o epispadias glandular (GE) para las variantes más
distales.

Todos los pacientes fueron sometidos a la misma técnica
estandarizada, con stent de goteo post-operatorio sistemático en
Cavi Care ® (Smith & Nephew, Hull, Reino Unido) de espuma
durante 7 días después de la operación. Oxibutinina oral de acuerdo
con el peso del niño se administró de forma sistemática para
prevenir espasmos de la vejiga. La eliminación sistemática de la
espuma vestidor Cavi Care se realizó en el día 7 en la consulta
externa. Una evaluación postoperatoria fue planeada 3 meses
después de la cirugía y luego sobre una base anual.
2.2. TÉCNICA
La cirugía se realiza bajo anestesia general, con la analgesia caudal
adicional. Los cirujanos utilizan lupas de aumento 2.5x durante los
procedimientos. Antibióticos preoperatorios (cefazolina, según el
peso del niño, un disparo) se administraron antes de la incisión. El
niño fue colocado en una posición supina, con cuidado acolchado
para evitar puntos de compresión. Una sonda térmica se inserta en
el recto que permite la monitorización durante la cirugía.
La misma técnica estandarizada se aplicó a todas las variantes de
IME, independientemente de la gravedad de la condición. El
objetivo de la técnica es la restauración anatómica de las
estructuras, sin ninguna intención adicional de la reconstrucción del
cuello vesical en el caso de los EPI. La GE implica sólo la parte
distal de la uretra a nivel del glande extendido, con la rotación hacia
el exterior mínima de los cuerpos cavernosos y un prepucio
variable. En PE, el prepucio es deficiente y el meato se abre en la
cara dorsal del cuerpo del pene por debajo de la corona del glande
extendido. Se observan diversos grados de curvatura. En el PPE, el
orificio uretral se encuentra a nivel de la unión penopúbica, toda la
uretra está abierta hasta el cuello de la vejiga y el pene está
curvado dorsalmente y acortado. En caso de GE o PE, la técnica se
limita a la reconstrucción del pene, sin reaproximación del cuello de
la vejiga. Independientemente de la técnica, los temas principales
que se abordarán en la reconstrucción del epispadias son la
corrección de la curvatura peneana y el cierre de la piel, el logro de
un resultado cosméticamente aceptable, la reconstrucción de la
uretra para permitir la micción y la eyaculación, y la reconstrucción
del glande preservando al mismo tiempo la sensibilidad genital,
dejando a los haces neurovasculares sin dañar.
Todos los procedimientos se iniciaron con la colocación de una
sutura suspendida (prolene 4/0) en el glande para la tracción.
En el caso de los EPI, una incisión suprapúbica inicial se realiza, lo
que permite la reaproximación del cuello de la vejiga después de la
liberación de los tejidos circundantes. Esta incisión se realiza en la

línea de la incisión realizada en la circuncisión PE y GE, para
permitir el cierre sin tensión del defecto que se extiende hasta la
zona púbica. La vejiga se cerró en 2 capas con suturas de
monofilamento 4/0, sin ningún intento adicional para apretar o
recalibrar el cuello de la vejiga.
El resto del procedimiento se centró en el pene y la reconstrucción
glandular. La técnica podría considerarse una copia del principio
Thiersch-Duplay de tubularización de la placa uretral [8]: después
de la incisión de la circuncisión del lado ventral del pene, el pene se
desgloba, liberando de esta manera el chordee dorsal. La
movilización completa de la placa uretral se logró para permitir la
tubularización de la uretra hacia el glande (Figura 1). La uretra se
cerró con un stent de goteo 10-french con una sola sutura
submucosal continua. Las alas del glande se han desarrollado para
permitir el cierre del glande sobre la neouretra (Figuras 2 y 3). Se
logró la endorotation mínima de ambos cuerpos cavernosos,
permaneciendo en general desde el haz neurovascular, para
restaurar la forma del glande y lograr un aspecto similar a la bellota.
Ningún desmontaje completo se realizó en un esfuerzo por
minimizar la invasividad de la cirugía. Mediante la realización de
este endorotation de los cuerpos, la uretra reconstruida podría ser
restaurada en una posición más anatómica. Una capa de tejido
dartos fue llevado a la neouretra como una capa de
impermeabilización. La piel se cerró con suturas de monofilamento.
Figura 1: La movilización de la placa uretral para permitir la
tubularización. La flecha indica el orificio uretral. Las líneas
negras indican los bordes de la placa uretral movilizada. Las
líneas de puntos indican la línea de incisión del glande para el
desarrollo de las alas del glande.

Figura 2: La figura muestra la placa uretral tubularizada hasta
la mitad (flecha). Las alas del glande se han desarrollado para
permitir un cierre adicional de la uretra en el glande.

Figura 3: Cierre del glande sobre la neouretra en el glande y la
reconstrucción del glande.

Un video de nuestra técnica se puede encontrar en Material
complementario
disponible
en
línea
en
http://dx.doi.org/10.1155/2016/6983109.
2.2.1. Curso postoperatorio
Los pacientes fueron admitidos para la cirugía en un hospital de día
y dados de alta el mismo día. Se fueron a casa con el apósito de
espuma y el stent por goteo en un sistema de doble pañal. Se les
proporcionó profilaxis antibiótica y oxibutinina oral. Volvieron a la
consulta externa para la eliminación del stent por goteo y la espuma
en el día 7 después de la cirugía.
2.2.2. El seguimiento postoperatorio
El seguimiento está programado para 3 meses después de la
cirugía para un control clínico y, posteriormente, sobre una base
anual.
2.2.3. Análisis de los datos
Los datos demográficos, variables pre y perioperatorias, y las
variables de seguimiento fueron extraídos de los archivos médicos y
registrados en una base de datos dedicada. La estadística
descriptiva se llevó a cabo para las variables disponibles. Las
variables categóricas se presentan como frecuencias y porcentajes

y las variables continuas como mediana y rango intercuartílico
(IQRs).
3. RESULTADOS
Entre junio de 1998 y febrero de 2014, 26 pacientes consecutivos
fueron encontrados que se sometieron a la reparación IME. Tras la
exclusión de inválidos y / o casos rehechos, se seleccionaron 8
casos IME primarios para su posterior análisis. La mediana de edad
en la cirugía fue de 13,0 meses [-47]. La mediana del tiempo de
seguimiento fue de 52 meses [-120]. No se observaron
complicaciones tempranas dentro de los 7 días antes de vestirse y
retirar el catéter. Las complicaciones que requirieron cirugía
adicional se informaron en dos pacientes (fístulas, tanto en los
pacientes que presentan inicialmente PPE y la resección del
divertículo uretra en 1 paciente con EPI), mientras que otras
cirugías estéticas se requirieron en 4 pacientes (exceso de piel a
nivel local). De esos pacientes, todos son continente, sin pérdidas
de orina o la necesidad de almohadillas de incontinencia, a
excepción de un paciente con un PPE inicial con cuello de la vejiga
abierta. 1 paciente que presenta un GP aún no ha llegado a una
edad adecuada para ir al entrenamiento para ir al baño y debe ser
objeto de seguimiento para evaluar su continencia más detallada.
4. DISCUSIÓN
Muchas técnicas se han informado para la reconstrucción del CEE,
con tasas de éxito variables. Sin embargo, la literatura sobre el IME
es muy escasa, y la continencia como resultado está aún menos
informada [4, 9, 10]. La mayoría de las series informan de
poblaciones, incluidos los del CEE y el IME, por lo que es muy difícil
evaluar los resultados específicos de IME como una malformación
congénita del pene distinta [11].
El manejo tradicional en IME, basado en opiniones de expertos,
consiste en la reparación de IME en el primer año de vida. Algunas
técnicas se describen, basadas en la descripción inicial de Cantwell
de una técnica donde se movilizan los cuerpos y la uretra se coloca
en una posición hipospádica [6]. Fue actualizado por Ransley quien
describió la incisión de los cuerpos y su anastomosis dorsomedial
encima de la uretra, lo que lleva a la clásica técnica moderna
Cantwell-Ransley para la gestión del epispadias [12]. Mitchell y
BAGLI empujaron aún más la técnica, introduciendo el concepto de
desmontaje completo separando la placa uretral no sólo de los
cuerpos, sino también desde el glande [13]. El desmontaje completo
de hecho se realiza tradicionalmente en el complejo del CEE por
numerosos cirujanos, pero si tal procedimiento invasivo es
necesario en el IME nunca se ha evaluado. Nuestra técnica se

dirige a una reconstrucción mínimamente invasiva y postula que si
los mecanismos del esfínter están presentes, una restauración
anatómica de las estructuras existentes podría ser suficiente. De
nuestros 8 pacientes, 6 son continentes sin necesidad adicional de
procedimientos de continencia, y 1 paciente aún no ha alcanzado la
edad para la evaluación de la continencia. En comparación, la
literatura ha reportado tasas de continencia en torno al 25%, incluso
teniendo en cuenta el epispadias leve cuando se trata solamente
del eje peneal [1, 4, 9].
El estudio urodinámico en nuestro paciente incontinente mostró
insuficiencia esfinteriana intrínseca. Cirugía adicional está prevista
para adquirir la continencia.
Estas series de pacientes son demasiado pequeñas como para
poder afirmar que un enfoque mínimamente invasivo para la
reconstrucción IME es suficiente. Se requiere un mayor seguimiento
de los pacientes y la inclusión de un mayor número de pacientes
para llegar a conclusiones claras. Sin embargo, dado el carácter
invasivo de la "regla de oro" con el desmontaje completo, un
enfoque mínimo tal como se describe aquí ofrece resultados
prometedores, sin comprometer aún más cirugías adicionales si
fuera necesario.
5. CONCLUSIÓN
La restauración anatómica primaria en IME es segura y eficaz, con
resultados aceptables dada la patología inicial. La restauración
anatómica podría ser suficiente en IME para adquirir la continencia,
pero es necesaria la inclusión de una serie mayor de pacientes para
apoyar esta afirmación.
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INTRODUCCIÓN: El complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC)
representa un espectro de malformaciones que afectan a la
estructura anatómica y funcional del sistema urogenital. Los padres
de los pacientes afectados por esta enfermedad están sujetos a
situaciones particularmente estresantes, como preocuparse por la
salud de sus hijos, estancias hospitalarias largas, preocupaciones
sobre la salud y constantes necesidades de cuidado personal para
sus hijos, que pueden comprometer profundamente la calidad de
vida familiar.
OBJETIVO: El objetivo de este estudio cualitativo exploratorio es
evaluar la situación social y las estrategias psicológicas aplicadas
por las madres de los niños entre 6 y 10 años de edad que se ven
afectados por BEEC.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se entrevistó a 14 madres de niños de 610 años y afectados por BEEC (9 niños y 5 niñas). Los datos sobre
las experiencias de las madres fueron recolectados a través de
entrevistas semiestructuradas (Tabla).
RESULTADOS: El análisis cualitativo de las entrevistas mostró que
las participantes describieron experiencias que se caracterizaron
por emociones como miedo e ira. Cada madre había puesto en
marcha una estrategia diferente y, a veces, disfuncional con el fin
de hacer frente a la compleja situación del hijo / hija. Los aspectos
que más claramente surgieron de las descripciones de las madres
fueron (1) la situación traumática en el nacimiento del bebé, (2) el
sentido de vergüenza acerca de la condición patológica a medida
que el niño crecía y la consiguiente sensación de aislamiento de la
madre, y (3) la fluctuación de los sentimientos sobre el staff
multidisciplinario, que a veces se ve como una importante fuente de
ayuda y algunas otras veces como demasiado desestabilizadores y
no cooperantes en absoluto.
DISCUSIÓN: El estudio proporciona una idea de las condiciones
psicológicas y sociales experimentadas por las madres de los niños
con BEEC, lo que podría servir como base para el desarrollo de
equipos multidisciplinares con una mayor conciencia acerca de las

familias que viven con esta condición y mejorar el momento
adecuado para hacer frente a sus necesidades.
CONCLUSIONES: Las madres de los niños con BEEC muestran
dificultades emocionales y sociales. Este es un aspecto crucial a
tener en cuenta en la planificación de un enfoque multidisciplinario
para el tratamiento / terapia, especialmente teniendo en cuenta que
los niños examinados en este estudio se acercan a la adolescencia.
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ABSTRACT:
Las condiciones que menoscaban la función vesical en niños y
adultos, como el mielomeningocele, válvulas uretrales posteriores,
extrofia vesical o lesión de la médula espinal, a menudo necesitan
derivación urinaria o cistoplastia de aumento ya que cuando no se
tratan pueden causar disfunción severa de la vejiga e insuficiencia
renal. Actualmente, el tratamiento estándar de oro de la enfermedad
vesical en fase terminal refractaria al tratamiento conservador es la
enterocistoplastia, un agrandamiento quirúrgico de la vejiga con
tejido intestinal. A pesar de que proporciona una mejora funcional,
la enterocistoplastia se asocia con complicaciones significativas a
largo plazo, tales como infecciones recurrentes del tracto urinario,
alteraciones metabólicas, la formación de cálculos y tumores
malignos. Por lo tanto, existe una fuerte necesidad clínica de
terapias alternativas para estos procedimientos de reconstrucción,
de las cuales la ingeniería de tejidos basada en células stem (TE)
se considera que es la estrategia más prometedora en el futuro.
Esta revisión se centra en los recientes avances en la investigación
y terapia de células madre stem vesicales y los desafíos pendientes
para el desarrollo de una pared de vejiga funcional.
Versión Completa
INTRODUCCION:
Para superar las condiciones patológicas, como la vejiga
neuropática, trastornos congénitos y enfermedades malignas, una
mejora de la regeneración de la vejiga y la sustitución de tejido de la
vejiga urinaria con equivalentes funcionales, siguen siendo los
principales retos en el campo de la ingeniería de tejido de la vejiga
(TE). Tras el fracaso de los tratamientos conservadores, estas
condiciones requieren procedimientos reconstructivos como

cistoplastia de aumento, por ejemplo, el uso de tejido
gastrointestinal así como el reemplazo de la vejiga [1,2,3]. Sin
embargo, debido a los efectos secundarios no deseados asociados
con este tratamiento, tales como el aumento de la producción de
moco, la formación de cálculos, infecciones recurrentes del tracto
urinario y tumores malignos, se han propuesto tratamientos
alternativos que utilizan andamiaje de bioingeniería tisular, células
stem y / o primarias y factores de apoyo [4].
En las dos últimas décadas muchos diferentes matrices naturales
(membrana amniótica [5], matriz vesical acelular [6], colágeno [7], la
seda [8,9]) y ácido poli sintético de poliuretano láctico-co-glicólico
(PLGA), [10 ], urea poli-carbonato-uretano [11]) ya han encontrado
su aplicación en preclínica y clínica de la vejiga TE [12,13]. En los
últimos años se ha establecido el uso de (multi) andamios híbridos
en capas, tal como los enfoques combinatorios a menudo resultan
en un microambiente customizado más específico para cada capa
celular, una regeneración mejorada, y mejores propiedades
biomecánicas de la construcción [14,15, 16].
Para mejorar aún más la eficiencia de regeneración y mejorar la
funcionalidad de andamio y la integración en el tejido circundante,
los andamios se siembran con varias células. Sin embargo, el uso
de células primarias está a menudo limitada por su corta vida, y no
se puede aislar del tejido enfermo, por ejemplo progenitores
uroteliales de pacientes con cáncer de vejiga o células de músculo
liso (SMCs) de vejigas neuropáticas [17,18]. Sobre la base de su
capacidad para diferenciarse en diferentes líneas, la plasticidad, la
migración y la auto-renovación, las células madre están siendo
consideradas candidatos adecuados para mejorar aún más la
regeneración de tejidos y para facilitar la incorporación más rápida
de las matrices biodegradables trasplantadas en el tejido nativo sin
los inconvenientes de las células primarias [19,20] . Además, la
secretoma de las células stem puede mejorar la vascularización
[21], la coordinación celular, y la supervivencia de células residentes
y trasplantadas en el tejido de regeneración [22]. Por otra parte, las
células madre exhiben capacidades inmunomoduladoras que
afectan a la longitud y la fuerza de la respuesta inflamatoria, la
remodelación de tejidos, y por lo tanto la estructura general de la
matriz extracelular local (ECM) y su microambiente que le rodea
[23,24]. Además, se han encontrado células madre derivadas de
tejido adiposo (ADSC) para secretar factores limfangiogenicos y
promover la formación del sistema linfático [25], que presentan un
efecto aún más sorprendente en el sistema inmune.

Para mejorar aún más la supervivencia celular, la proliferación y la
motilidad, la vascularización del tejido y la inervación y para adaptar
el microambiente del andamio de bioingeniería a las necesidades
de las células locales e implantadas, una variedad de
modificaciones de andamios se pueden realizar [26,27]. Además de
las alteraciones estructurales, tales cambios en la porosidad [28] el
uso de VEGF, bFGF [29,30], y otros factores de crecimiento ha sido
una práctica común. Además, las últimas novedosas herramientas y
técnicas se añaden a la creciente lista de posibilidades, con las más
prometedoras procedentes del campo de la nanotecnología. Copolímeros nanoestructurados [10], revestimientos de ECM de
tamaño nanométrico en polímeros sintéticos [31], y combinaciones
de nanopartículas sintéticas del factor de crecimiento cargados con
matriz vesical acelular para su administración dirigida [29] son sólo
algunos ejemplos.
ANATOMÍA DE LA VEJIGA
La vejiga urinaria es un órgano complejo, hueco que se compone de
varias capas de células y ECM que interaccionan las cuales
proporcionan su funcionamiento adecuado, por ejemplo, actuando
como una barrera eficaz contra la orina, así como su acumulación,
el almacenamiento y la liberación controlada [32]. Este proceso está
siendo coordinado por las vías neuronales aferentes y eferentes
que transmiten las señales sensoriales hacia el sistema nervioso
central y la retroalimentación de la respuesta de vuelta al tejido de
la vejiga, causando la contracción coordinada músculo detrusor y la
micción [33,34].
La pared de la vejiga está organizada en compartimentos distintos
histológicamente. La mucosa abarca varias capas de uroepitelio de
transición y está separada de la submucosa por la lámina basal. En
la parte superior de la lámina propia altamente vascularizada e
inervada se encuentra la mayor parte funcional de la vejiga que
consta de tres capas de músculo liso que prevén la micción
coordinada. La vejiga urinaria está cubierta por adventicia, una capa
de tejido conectivo que facilita la protección, la vascularización y la
inervación a la pared de la vejiga [35].
Es su estructura anatómica única que resulta en requisitos
especiales en las propiedades biomecánicas de un sustituto
adecuado lo que representa una dificultad importante en el
desarrollo de un equivalente funcional de la pared vesical de
bioingeniería [36].
UROTELIO
Dos de las principales funciones uroteliales críticas son una barrera
resistente y eficaz contra la orina y una formación de la red

sensorial que, a través de su señalización paracrina, estimule las
neuronas aferentes que son responsables para el control directo del
llenado de la vejiga [35,37]. El urotelio tiene una estructura de
múltiples capas con células paraguas binucleares completamente
diferenciadas,
cubiertas con una capa protectora de
glicosaminoglicano en el sitio luminal de la vejiga [38,39]. Las
células intermedias subyacentes muestran potencial proliferativo
limitado mientras que el urotelio basal es capaz de generar grandes
números de células in vitro [40]. A diferencia de otros tejidos
epiteliales como el intestino, la tasa de rotación urotelial es más
bien baja y el paso a un estado de proliferación ocurre sólo en
casos de lesión epitelial, cáncer o infección del tracto urinario [41].
Varias fuentes de células madre se han discutido en la literatura
como un posible reemplazo urotelial después de la lesión. Hace casi
una década, Anumanthan et al. [42] reportaron una diferenciación
dirigida de células madre de médula ósea de células uroteliales que
utilizan vejigas de ratas embrionarias que han sido despojados de
urotelio y se sembró con células madre mesenquimales. Las
construcciones se implantaron en el espacio subcapsular renal de
ratones atímicos durante 42 días, lo que resultó en una formación
de estructura de capas múltiples similar al urotelio. En un estudio
más reciente, Zhang et al. [43] fueron capaces de diferenciar
crecientemente ADSC en células como uroteliales mediante cocultivos de ellos directamente con la línea de células cancerosas
humanas uroteliales SV-HUC-1 de una manera dependiente del
tiempo.
Otra fuente viable de células multipotenciales adecuadas para el
enfoque terapéutico genitourinario puede ser las células madre
derivadas de la orina (UDSCs). Bharadwaj et al. [44] obtuvo una
pequeña población UDSC a partir de muestras de orina fresca de
pacientes sanos de diversas edades y mostraron su capacidad para
expandirse a una población de células grandes, mientras que
demuestra que los UDSCs pueden diferenciarse en urotelio y otros
tipos de células de manera eficiente simplemente cambiando la la
composición del medio de cultivo. A pesar de que la fuente de estas
células es desconocida, se ha propuesto que son de origen renal,
ya que expresan los marcadores de PAX8 relacionada con el riñón,
NR3C2 y L1CAM [45,46].
Sin embargo, debido a la muy rápida regeneración urotelial natural
después de la lesión y rápido crecimiento hacia dentro urotelial
sobre la superficie luminal biomaterial trasplantado, las estrategias
que proporcionan biomaterial adecuado imitando la membrana
basilar y sin cobertura de células uroteliales bien pueden ser

utilizadas en terapias de medicina regenerativa para la reparación
urotelial [15,47] .
LÁMINA PROPIA
Al lado de las terminaciones nerviosas aferentes y eferentes, la
capa submucosal de la lámina propia de la vejiga (LP) contiene
fibroblastos, adipocitos, y células intersticiales de origen y función
[48,49] desconocidos. La LP es rica en colágeno de tipo III, elastina,
laminina, y fibronectina [50], así como una variedad de factores de
crecimiento como VEGF, bFGF, EGF, y PDGF [51] que son
cruciales para la supervivencia y proliferación urotelial y SMC [ 52].
Por otra parte, una cantidad creciente de evidencias demuestran la
importancia de esta capa rica en ECM, altamente vascularizada e
inervada en la diafonía entre el urotelio y músculo detrusor [48]. Sin
embargo, se ha prestado una escasa atención a la LP en el campo
del TE vesical así que una mejor compresión se requiere para usar
apropiadamente este compartimiento para facilitar la regeneración
de la vejiga.
MÚSCULO DETRUSOR
El músculo detrusor es la parte importante de funcionamiento de la
vejiga. Esta capa de músculo está controlada por neuronas
eferentes autonómicas simpáticas y parasimpáticas que actúan
como el principal mecanismo de excitación de las SMCs vesicales y
que permiten el almacenaje coordinado y vaciado de la orina [53].
Las SMCs vesicales se pueden aislar fácilmente por métodos de
explante y tratamiento enzimático de vejiga humana y de roedores
[54,55]. Sin embargo, varias cuestiones actualmente limitan su
aplicabilidad. Junto a su capacidad de proliferación restringida y la
pérdida de fenotipo contráctil durante el cultivo y expansión [56] in
vitro, hay muchos obstáculos asociados con la utilización de las
propias SMCs de los pacientes, tales como la limitación de tamaño
de la muestra y los cambios patológicos [18,57]. Por lo tanto, para
superar estas limitaciones, las células adultas [58] embrionarias
(ESCs) [59] y células madre pluripotentes inducidas (iPSCs) [60] se
han considerado candidatas potenciales para la bioingeniería del
músculo detrusor.
La capacidad de las células madre adultas para diferenciarse y
autorenovarse las convierte en una fuente adecuada para la TE
vesical. Muchos tipos de células madre adultas han sido utilizadas
para la bioingeniería de las SMCs vesicales, como las ADSCs [61],
[62, 63, 64] UDSCs, endometrio [65], las células madre derivadas
de la médula ósea de sangre menstrual (BMSC) [66], y las células
madre de la pulpa dental (DPSCs) [67,68].

Las ADSCs son una de las células candidatas más prometedoras
para la ingeniería vesical principalmente debido a su alta
abundancia y comparativamente aislamiento simple de pacientes
[58]. La diferenciación miogénica ADSC eficiente usando MCDB131
suplementada con heparina [61,69] o adición de factores de
crecimiento, tales como TGF-β1 y BMP4 fueron reportados por
varios grupos [70]. La arquitectura vesical mejorada se observó en
modelos animales pequeños sobre inyección ADSC [71] o en
combinación con un andamio acelular [72]. Por otra parte, un
estudio reciente utilizando ADSC en combinación con un injerto de
matriz vesical acelular en un modelo de rata resultó en un músculo
detrusor mejorado, regeneración neuronal, y una mejoría en
capacidad vesical [73].
Recientemente, se han propuesto UDSCs humanas aisladas de
micción de orina como una buena fuente de bioingeniería tisular
urológica [62, 63, 64]. Las UDSCs tipo mesenquimales [44] han
demostrado su capacidad para diferenciar a las SMCs en la
diferenciación miogénica [62] con un fenotipo contráctil similar [64].
Después de la diferenciación, las UDSCs como SMC fueron
sembradas en polímero de celulosa bacteriana e implantadas
subcutáneamente en ratones desnudos donde formaron capas
uroteliales múltiples y SMC [63]. Además, las UDSCs humanas
sembradas en andamio enriquecido con heparina bFGF exhibía
tejido del músculo liso organizado y formación urotelial, resultando
en una biocompatibilidad mejorada, aumento de la capacidad
vesical, y cumplimiento en un modelo de cistectomía parcial de rata
[74]. La recogida sin esfuerzo, el bajo costo, la seguridad y la
capacidad de diferenciación de las UDSCs en SMCs las hacen una
buena fuente de células madre para la ingeniería del músculo
detrusor [63,75].
Los estudios actuales in vitro sugieren endometrio [65] y la sangre
menstrual [66] como fuentes de células madre que expresan
marcadores específicos de linaje mesenquimal [76]. Sin embargo,
en esta fase los resultados son insuficientes y requieren más
investigación y de confirmación en modelos animales.
Las bMSC son una alternativa, bien establecida de fuente celular
para la bioingeniería del detrusor. Se demostró que las bMSCs
exhiben características y fenotipo similar al de las SMCs vesicales
in vitro [77,78]. Por otra parte, Sharma y colegas [79] demostraron
una reconstitución mejorada vesical, un aumento de la expresión de
marcadores de SMC, y un mayor número de haces de músculo liso
cuando se sembraban bMSCs en andamios elastoméricos en
comparación con SMCs vesicales humanas y para desembrar

animales de control en un modelo de aumento vesical en una rata
desnuda después de 10 semanas. En un estudio reciente realizado
por Coutu y colegas [80], la matriz vesical descelularizada acelular
(BAM) se sembró con bMSCs de rata y se trasplantaron en vejiga
de rata después de la cistectomía parcial. La BAM sembrada de
MSC exhibía una mayor regeneración muscular y una significativa
mejoría en la capacidad y cumplimiento vesical en comparación con
BAM solamente, casi alcanzando valores vesicales de ratas sanas.
En otro estudio realizado por Chung y colegas [81] las bMSCs
sembradas en SIS mostraron una rápida regeneración celular de los
componentes de la vejiga morfológica y genéticamente. Un estudio
similar que utilizaba una pequeña submucosa de intestino delgado
(SIS) sembrada de bMSCs en una hemicistectomía y aumento
vesical canino mostró proliferación, morfología y contractilidad
células similares a las SMCs vesicales in vitro y resultó exitosa la
regeneración de la vejiga in vivo [82].
En un enfoque similar las MSCs derivadas de la sangre de cordón
umbilical se sembraron en BAM utilizado como un injerto para la
reconstrucción de defectos vesicales en un modelo canino. Su
aplicación resultó en un urotelio de varias capas y en una capa de
músculo liso bien desarrollada en comparación con el grupo de
desembrado después de 12 semanas de la regeneración in vivo, lo
que confirma su excelente capacidad de regeneración [83].
Por último, en su estudio Song y colegas [67] diferenciaron las
DPSCs como mesenquimales derivadas de sus nichos
perivasculares en células como SMC in vitro utilizando una
combinación de medios condicionados para SMCs vesicales y TGFβ1. En comparación con otras MSCs derivadas de médula ósea,
tejido adiposo o de sangre periférica, las DPSCs tienen una ventaja
sorprendente debido a su disponibilidad con procedimientos menos
invasivos sin ningún tipo de preocupaciones éticas. A pesar de los
prometedores resultados, se requiere más trabajo para investigar la
función de las DPSCs como SMC in vivo.
Las ESCs pluripotentes están aislados de la masa celular interna
del blastocisto del embrión y pueden formar las células de las tres
capas germinales primarias: ectodermo, mesodermo y endodermo.
Por lo tanto son capaces de expandirse en la mayoría de tipos de
células dentro del cuerpo. Las ESCs son una fuente de células
valiosa para estudiar la diferenciación SMC y para probar agentes
terapéuticos medicinales. Blank y colegas [84,85] informaron del
primer sistema in vitro, en las que se indujeron las células P19 de
carcinoma embrionario de ratón para convertirse en SMCs bajo
tratamiento con ácido retinoico, expresando marcadores de genes

de SMC. Un enfoque similar se utiliza para diferenciar los ESCs
humanas en SMCs en presencia de ácidos retinoicos [86]. Otro
método eficaz para diferenciar las SMCs de las ESCs humanas fue
descrito por Xie y colegas [87] que mostraron la sobreregulación del
marcador de linaje SMC y contracción activa de las células tipo
SMC en presencia de carbacol, un agonista muscarínico.
El uso directo de ESC para la regeneración vesical se demostró por
Lakshmanan y colegas [88] que generaron injertos viables in vitro
mediante la siembra de la ESCs humanas en co-cultivos con SMCs
vesicales y urotelio sobre SIS. En un estudio posterior, la misma
construcción se utilizó para aumentar uns vejiga de rata lesionada
previamente, lo que resultó en una regeneración mejorada del
injerto sembrado de ESC en comparación con el SIS no sembrada
[89]. Sin embargo, a pesar de estos resultados notables del uso de
la ESCs humanas para los tratamientos clínicos sigue siendo
éticamente controvertido.
Las iPSCs pueden ofrecer un número teóricamente ilimitado de
células diferenciadas para uso en TE y terapias con células
autólogas; Sin embargo, su eficacia y seguridad está todavía bajo
investigación. Las iPSCs de músculo liso humanas han sido
generadas in vitro con diferentes eficiencias utilizando varios
protocolos de diferenciación que dirigen las células hacia el fenotipo
SMC contráctil [14] o sintético [90] [60,91]. Dependiendo de la
custión de investigación preguntada, un protocolo apropiado debe
ser seleccionado, y la eficiencia de diferenciación in vitro y la
seguridad in vivo debería probarse.
VASCULARIZACIÓN
Durante los primeros días después del trasplante in vivo, antes del
desarrollo de un plexo vascular funcional, la supervivencia celular
en una pared vesical equivalente de bioingeniería depende
únicamente de la difusión de oxígeno y de nutrientes desde el tejido
circundante. El microambiente anóxico resultante combinado con la
falta de nutrientes por lo general causa la muerte celular, la
inflamación y necrosis en el sustituto trasplantado, deteriorando
considerablemente la regeneración de tejidos [4]. Para minimizar
estos efectos adversos, la rápida neo-vascularización del andamiaje
de bioingeniería es crucial.
Los procedimientos estándar en TE para facilitar la angiogénesis en
un andamio de bioingeniería utilizan VEGF y bFGF [4, 29, 30]. Otros
factores de crecimiento, tales como la angiopoyetina 1 y 2, PDGF y
TGF-β también se han considerado debido a sus efectos proangiogénicos directos e indirectos en vivo [92]. Sin embargo, las
terapias de hormona de crecimiento clínico se utilizan sólo en casos

raros ya que su regulación dirigida es difícil. Por lo tanto,
planteamientos TE adicionales para mejorar la supervivencia
después del trasplante de células, por ejemplo, el uso de
biomateriales liberadores de oxígeno [93] y modificaciones de
andamios utilizando péptidos ligeros adhesivos activados in vivo
para mejorar la vascularización [94], se han desarrollado. Tales
métodos basados en biomateriales se pueden combinar con las
células endoteliales primarias (ECs) para formar redes de prevascularizado para facilitar el suministro de sangre rápido en los
tejidos trasplantados [95,96].
Al lado de las ECs primarias, [98] se han encontrado varias células
madre como ADSCs [97] y las MSCs para facilitar potentemente la
neo-vascularización debido a su considerable secretoma proangiogénico [22,99]. Por otra parte, en base a su gran parecido con
los pericitos, las MSCs y ADSCs podrían prever algún efecto proangiogénico adicional estabilizando los vasos sanguíneos recién
formados [100,101]. Tal efecto ha sido descrito por Grainger y
colega [102] que mostraron que la combinación de ECs primarias
con ADSCs y MSCs dio como resultado una formación de capilares
más madura y menor fuga extravascular en comparación con los
fibroblastos de pulmón humanos. También las construcciones ECADSC y EC-MSC exhiben marcadores de pericitos más maduros.
Por otra parte, los enfoques combinatorios tales como la
modificación genética de las MSCs para sobreexpresar WNT-5
[103] o la co-administración de bFGF liberado de control junto con
ADSCs [104] podría conducir a una mejora adicional de la neovascularización vesical.
A pesar de su importancia en el desarrollo de tejido funcional de la
vejiga, la vascularización no ha sido un foco importante en TE
vesical hasta ahora ya que muchas cuestiones fundamentales, tales
como la generación de músculo liso vesical funcional todavía limita
su aplicación a un potencial completo.
INERVACIÓN
Para garantizar la funcionalidad y la supervivencia a largo plazo del
músculo liso, una red neuronal compleja tiene que ser establecida
durante la regeneración de tejidos y el injerto del andamio. Tales
redes requieren terminaciones neuronales eferentes y aferentes
apropiadas para conectar con los compartimentos celulares
apropiados regenerando la pared vesical y asegurando su correcto
funcionamiento [105]. A pesar de su gran importancia para el
desarrollo del tejido funcional vesical, la reinervación estable no ha
sido un objetivo primordial de la TE vesical todavía ya que muchas
partes cruciales en el sentido ascendente funcional aún se

desconocen. Sin embargo, a pesar de la falta de conocimiento,
nosotros describimos un enfoque hipotético para la inervación
funcional vesical basada en investigaciones recientes de TE
neurológica.
El enfoque más simple, pero muy eficaz en TE neuronal implica
NGF [33] incrustadas en andamios sintéticos o naturales [106,107].
Tales construcciones proporcionan ques espaciales y de
señalización que permiten la orientación neuronal de la médula
espinal para la regeneración de tejido vesical. Otros factores de
crecimiento tales como la neurotrofina-3, factor neurotrófico ciliar,
VEGF y IGF-1 [108] podrían usarse para facilitar aún más la
regeneración del nervio periférico. Sin embargo, estos tratamientos
tienen sus limitaciones espaciales y temporales y podrían conducir
a un crecimiento exterior neuronal localizado descontrolado y a la
formación aleatoria de las vías neuronales en el tejido. Una
orientación neuronal mejorada conectando los ganglios de la raíz
dorsal con la regeneración de la pared vesical podría
adicionalmente lograrse usando andamiajes de tejido electroactivo
[109]. Además de una proliferación excesiva y orientación neuronal,
se
encontró
que
el
poliuretano
electroactivo
mejora
significativamente la secreción neurotrofina de células de Schwann
y la expresión de genes de mielina, mostrando un gran potencial
para estabilizar nuevamente el desarrollo de las vías neuronales
periféricas [110]. Los enfoques más complejos, tales como el
desarrollo de conductos de guía nerviosa sobre basados en fibroin
de seda compuestos [111] o una combinación de microfibras de
ácido poli-L-láctico liberando NGF electrospun con nanopartículas
de óxido de hierro [112], podría resultar en una guía neuronal
mejorada y más directa a través de distancias prolongadas.
En la generación in vitro basada en células stem de neuronas
periféricas y células de Schwann, su crecimiento en un andamio a
medida, y el posterior trasplante en la pared de la vejiga podría ser
un enfoque viable para asegurar una inervación vesical integral.
Una estimulación electromagnética posterior a largo plazo es
probable que sea necesaria a partir de entonces para asegurar el
músculo liso y la supervivencia neuronal y primar que las neuronas
se propagen en los tejidos vesicales específicos [113,114].
Para obtener un número suficiente de células de Schwann, diversos
tipos de células madre [115] incluyendo ADSCs [116], bMSCs- y
DPSCs [117,118] pueden aislarse, expandirse y diferenciarse
usando medios acondicionados. Además, la diferenciación neuronal
ADSC se puede lograr mediante la simple aplicación de corriente
eléctrica en combinación con electrodos de cobre [119]. Además de

su potencial de diferenciación, las ADSCs muestran,
indirectamente, muy probablemente capacidades regenerativas
paracrinas neurotróficas [120].
Es probable que para el desarrollo de una red neuronal funcional
sea necesario un enfoque combinado que utilice técnicas sinérgicas
de muchos campos diferentes de TE.
INGENIERÍA DE TEJIDOS VESICAL CLÍNICA
La TE vesical ha visto su primera aplicación clínica exitosa a finales
de 1950 [121]. Dos enfoques principales se han desarrollado
durante los años hasta ahora, el primero de las cuales utiliza el uso
de andamios naturales o sintéticos solamente con la idea de apoyar
el crecimiento celular nativo y por lo tanto la regeneración del tejido
/ andamio de bioingeniería, mientras que el segundo enfoque
incluye combinaciones de células autólogas y biomateriales. Una
variedad de materiales naturales y sintéticos se han investigado
clínicamente y aplicado por varios grupos de investigación desde
entonces.
En los primeros estudios, el uso de moldes de plástico en forma de
vejiga como sustitutos para la reconstrucción vesical ha sido
reportado por varios investigadores. Estas nuevas vejigas
consistían principalmente de tejido fibrótico condujendo a diversas
complicaciones sin regeneración de tejido funcional [121, 122, 123 y
124].
Un enfoque más sofisticado con esponja de gelatina para la
reconstrucción vesical en pacientes con cáncer de vejiga se realizó
por Tsuji y colegas. [125]. Debido a la composición estructural de la
esponja de gelatina se proporcionó un microambiente más
adecuado para el crecimiento del tejido y una mejor capacidad de
descomposición con el tiempo. A pesar de una mejora temprana de
la capacidad vesical poco después del trasplante, los pacientes
mostraron incontinencia grave urinaria, goteo de orina, y otras
complicaciones posteriores [122, 125]. En un ensayo clínico
posterior, las esponjas de gelatina fueron pretratadas con
nobecutane o rezifilm antes de su uso como aumentos para la
ampliación vesical. Estas construcciones mostraron una mayor
capacidad vesical, revestimiento epitelial completo, excelente
regeneración del músculo liso y sin reacción inflamatoria. Según los
autores, los pacientes no mostraron ninguna complicación urinaria
[126]. Sin embargo, el hecho de que esponja de gelatina no se ha
utilizado desde entonces en otros ensayos clínicos de aumento
vesical indica el escepticismo acerca de la fiabilidad de los
resultados presentados. Estas dudas han sido confirmadas por
Taguchi y colegas [127] que mostraron que la esponja de gelatina

se desintegró en trozos pequeños en vivo. En combinación con
nobecutane se formaron estructuras sintéticas como de resina y no
se degradaron, formando cálculos en el tejido.
Otro éxito parcial del aumento vesical humano se reportó usando
vejigas de perro conservadas en formol como andamios temporales
para el crecimiento de tejidos en pacientes después de la
cistectomía subtotal o radical. Aunque una pseudo-vejiga se
desarrolló en relativamente corto espacio de tiempo, mostró
disminución de la capacidad con el tiempo, y los pacientes sufrieron
con frecuencia de incontinencia urinaria, reflujo vesicoureteral, y
orificios ureterales [128].
El primer estudio clínico utilizando las propias células autólogas del
paciente en combinación con el colágeno solamente o una
construcción híbrida PGA-colágeno se publicó en 2006. Los
sustitutos de la vejiga se sembraron in vitro con urotelio y células de
músculo lisas y se implantaron en pacientes jóvenes con
mielomeningocele y enfermedad vesical terminal [129]. Después de
un seguimiento medio de 46 meses, el material compuesto de
colágeno-PGA dio lugar a una regeneración vesical mejorada
significativamente en comparación con la estructura de colágeno
solamente. Una envoltura omental adicional mejoraba la
vascularización del injerto, lo que mejoraba aún más la
supervivencia celular y el injerto de andamio trasplantado. El
análisis morfológico de las biopsias de andamio mostraba
arquitectura adecuada de la pared vesical reconstruida. Sin
embargo, sólo dos pacientes mostraron un incremento en
cumplimiento y capacidad vesicales y períodos secos más largos en
el tiempo. La mayoría de los pacientes tratados careció de una
mejora en el cumplimiento y capacidad vesicales y mostró
desarrollo de tejido fibroso en sus paredes vesicales trasplantadas.
Aunque este estudio demostró la viabilidad y la seguridad de la
técnica de trasplante, se requiere más investigación para lograr un
equivalente funcional de la vejiga.
Mientras que varios estudios preclínicos demostraron un posible
uso de células madre en modelos de roedores, un uso eficaz y
eficiente de TE en la reconstrucción vesical en pacientes que sufren
de trastornos de la vejiga urinaria requiere dominio de la
recolección, cultivo, diferenciación y expansión adecuada de células
madre, así como el diseño de modificaciones de andamio
funcionales y microambiente adecuado a las necesidades de las
células madre específicas.
CONCLUSIÓN

En las dos últimas décadas, el campo de TE vesical sufrío un paso
evolutivo importante desde simplemente mezcla de células,
biomateriales y factores de apoyo a enfoques más sofisticados, en
el intento de copiar la perfección de la naturaleza. Sin embargo, a
pesar de la investigación en curso todavía no se ha logrado una
mejora en la funcionalidad de la vejiga.
Aunque el uso terapéutico de células madre sin duda es un paso en
la dirección correcta, ya que ayuda a mitigar muchas limitaciones
TE, la falta de comprensión completa de la biología de las células
madre está limitando su aplicabilidad en este campo. Por otra parte,
para el uso de células madre con éxito en bioingeniería funcional de
la vejiga, es crucial lograr la diafonía natural entre las células madre
transplantadas y el andamio, el sistema inmune del huésped y el
microambiente vesical existente, una plena comprensión que
todavía no se ha encontrado.
Además, la aplicación de células stem en TE vesical se ha limitado
a la utilización de células autólogas, así como su aislamiento,
diferenciación, combinación con transportadores naturales o
sintéticos, y trasplante terapéutico en el organismo huésped. Más
métodos naturales, tales como la estimulación de las células madre
y progenitoras residentes, el apoyo a los procesos de curación
natural en el tejido de la vejiga dañada y la modificación del
microambiente de la vejiga enferma aún no han sido
suficientemente investigados hasta el momento.
Debido a su complejidad, la TE funcional vesical requiere un
pensamiento fuera de la caja y un enfoque multidisciplinario para su
éxito. Su compleja estructura anatómica, de varias capas necesita
un microambiente multifactorial que tiene que ser creado para
proporcionar cada tipo específico de célula utilizada en su
reconstrucción. Claramente, se necesita más investigación para
entender completamente las posibilidades y verificar la utilización
óptima de las células madre trasplantadas y residenciales para la
bioingeniería funcional de la vejiga.
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121 ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL Y
DERIVACION URINARIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y
RESERVORIO RECTAL
CARCINOMA QUE SURGE EN LA DERIVACION ENTÉRICA O
EN LA NEOVEJIGA RECTAL POR EXTROFIA VESICAL.
Autores: Ragu R, Meurette G, Kim M, Le Normand L y Lehur PA, de
los departamentos de Cirugía Digestiva y Endocrina y departamento
de Urologia, Hospital Universitario de Nantes, Nantes Cedex,
Francia; departamento de Cirugía, Hospital Selayang, Lebuhraya
Selayang-Kepong, Selayang, Selangor, Malasia y departamento de
Cirugía General, Gastrointestinal, Vascular y Pediátrica, Hospital
Universitario de Wurzburg, Wurzburg, Alemania.
Fuentes: Pubmed, Tech Coloproctol., noviembre 2016.
ABSTRACT:
La extrofia vesical es una rara malformación. Se ha descrito una
derivación ureteral, como la ureterosigmoidostomía o una vejiga
neorrectal. Cuando los pacientes llegan a la edad adulta, el cáncer
puede surgir en estas reconstrucciones. Nuestro objetivo fue
realizar una revisión sistemática (todos los idiomas) de la literatura
publicada sobre neoplasia después de la derivación urinaria y
sugerir la gestión en casos de cáncer. Se investigaron las
bibliotecas PubMed y Cochrane buscando artículos relevantes
publicados en los últimos 20 años. Todos los artículos identificados
fueron revisados para su inclusión. Se excluyeron los carcinomas
ocurridos en la vejiga y en la extrofia no reconstruida. De un total de
47 artículos, 12 coincidieron con nuestros criterios de búsqueda. Se
informaron los resultados de 23 pacientes (incluyendo 2 de la
institución de los autores). Se identificaron 22 pacientes con
adenocarcinoma y 1 con tumor carcinoide. La mediana de edad en
el momento de la derivación urinaria fue de 3 (rango 1-13) años.
Había 20 ureterosigmoidostomías y 2 vejigas neorrectales. El
cáncer fue diagnosticado posteriormente en una mediana de 31
(rango 5-55) años después de la derivación urinaria todavía en el
lugar (n = 18) o 21 años (rango 1-30) después de la escisión
incompleta del muñón uretérico cuando se volvió a derivar (n = 5).
Los resultados a largo plazo de 15 pacientes estaban disponibles.
10 murieron debido al adenocarcinoma colorrectal y 5 estaban libres
de enfermedad a los 3 años. Los pacientes con derivación entérica
por extrofia vesical, incluyendo aquellos con reconstrucción
posterior, están en riesgo de adenocarcinoma durante la edad
adulta. Es importante proporcionar una vigilancia adecuada. Si se

observan lesiones sugestivas de carcinoma, es obligatoria la
extirpación completa del intestino receptivo y la derivación urinaria.
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ASUNTO:
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y OSTEOTOMIA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y PENE Y AUMENTO VESICAL
RECONSTRUCCIÓN EN UNA SOLA ETAPA DE LA EXTROFIA
VESICAL EN PACIENTES VARONES: RESULTADOS DEL
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Autores: Girón AM, Mello MF, Carvalho PA, Moscardi PR, Lopes RI
y Srougi M, de la división de Urología del Departamento de Cirugía,
Universidad de São Paulo, SP, Brasil.
Fuentes: Pubmed, Int Braz J Urol., noviembre 2016.
INTRODUCCIÓN: La corrección quirúrgica de la extrofia vesical
sigue siendo un desafío. En nuestra institución, la reparación ha
evolucionado de una reparación por etapas a una reconstrucción en
una etapa. La reconstrucción de una etapa incluye: Cierre de la
vejiga, neouretroplastia de Cantwell-Ransley y abdominoplastia
usando colgajos de la ingle, sin necesidad de osteotomías pélvicas.
La reparación de la continencia urinaria (UC) y el reflujo
vesicoureteral (VUR) se realiza después del desarrollo del lactante.
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia con nuestra
reconstrucción en una etapa modificada de la extrofia vesical en
pacientes masculinos.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizaron retrospectivamente los
registros médicos de pacientes varones sometidos a reconstrucción
de una etapa de extrofia vesical. 15 pacientes con extrofia vesical
con edad media de 4,2 ± 7 años fueron tratados en nuestra
institución entre 1999-2013.
RESULTADOS: 11 pacientes fueron referidos a nosotros después
de una cirugía previa. Se realizaron 16 procedimientos; Un paciente
presentó dehiscencia completa de la herida y necesitó otra
reconstrucción (6,7%). El seguimiento medio fue de 10,3 ± 4,5 años.
Ningún paciente ha tenido pérdida de función renal. Complicaciones
postoperatorias: 4 pacientes (26,6%) presentaron fístulas pequeñas,
1 presentó rotación del pene. 11 pacientes (73,3%) fueron
sometidos a cirugía del cuello vesical. 5 (33,3%) requirieron
aumento vesical. 3 casos (20%) necesitaron tratamiento posterior
de VUR. En el momento de nuestra revisión, 9 (60%) pacientes
lograron continencia urinaria (UC), 2 (13,3%) pacientes sin
procedimiento adicional. Se realizó una media de 3 ± 1,1
procedimientos (2-5) por niño.
CONCLUSIONES: La reconstrucción en una etapa minimiza el
número de procedimientos quirúrgicos requeridos para lograr la

continencia urinaria (UC) y potencia la función del cuello vesical.
Las ventajas de usar los colgajos de la ingle en las técnicas
actuales para la reparación completa son el pequeño riesgo de
pérdida del tejido del pene y la evitación de las osteotomías.

123. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION COMPLETA
Y COSMETICA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS FEMENINO EN UNA UNICA
ETAPA MEDIANTE EL PLIEGUE DEL CUELLO VESICAL
INFRASINFICAL COMBINADO Y URETROGENITOPLASTIA:
UNA TÉCNICA NOVEDOSA.
Autores: RYadav SS, Agarwal N, Kumar S, Tomar V, Vyas N, Teli
R, Badgurjar MK y Bamaniya MK, de los departamentos de Urología
y Cirugía, Colegio Médico S.M.S., Jaipur, India.
Fuentes: Pubmed, Urology, septiembre 2016.
OBJETIVO: Evaluar el papel del pliegue del cuello vesical
infrasinfical y la suspensión del hueso púbico junto con la
uretrogenitoplastia como procedimiento de una sola etapa para el
tratamiento de casos aislados de epispadias femenino.
MATERIALES Y MÉTODOS: 6 pacientes con epispadias femenino
con incontinencia urinaria de grado 3 fueron tratadas mediante el
plieque del cuello vesical y suspensión del hueso púbico junto con
uretrogenitoplastia desde diciembre de 2013 a marzo de 2016.
RESULTADOS: De los 6 pacientes con una edad media de 5,91
años (3-10 años) y un seguimiento postoperatorio medio de 13,17
meses (4-29 meses), 5 pacientes dejaron de usar pañales y eran
totalmente continentes con un período seco de más de 3 horas
desde la primera semana de la extracción del catéter. 1 paciente
experimentó fuga de orina al jugar o llorar en el período
postoperatorio inicial. Sin embargo, esta paciente se convirtió en
continente con un período seco de más de 3 horas después de 4
meses de seguimiento. Todas las pacientes presentaron un
excelente resultado cosmético sin complicaciones postoperatorias
considerables. Tados las pacientes estaban miccionando bien, sin
orina residual post-evacuación significativa.
CONCLUSIÓN: La presente técnica es simple, segura y eficaz para
lograr la continencia urinaria en pacientes con epispadias femenino.

124. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
BACTERIEMIA INDUCIDA POR LA BREVE BIFIDOBACTERIA
EN UN RECIÉN NACIDO CON EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Sato S, Uchida T, Kuwana S, Sasaki K, Watanabe T, Saito
J y Kawaji T, de los departamentos de Neonatología y de Ciencias
de Laboratorio Clínico, Hospital Infantil de Miyagi, Ciudad de
Sendai, Miyagi, Japón.
Fuentes: Pubmed, Pediatr Int, noviembre de 2016.
ABSTRACT:
La breve bifidobacteria es un agente probiótico eficaz utilizado en el
campo de la neonatología. Aunque la B. breve ha sido considerada
segura, se ha reportado un caso de bacteriemia de B. breve. El
mecanismo patogénico subyacente a la bacteriemia es
desconocido. En este trabajo se describe un segundo caso de
bacteriemia de B. breve que se desarrolló en un recién nacido con
múltiples anomalías de órganos abdominales. Tras la reparación
quirúrgica inmediatamente después del nacimiento, se inició el
tratamiento con B. breve. Después de 1 semana, el lactante
desarrolló bacteriemia por B. breve después del inicio del íleo
adhesivo. Se cree que la bacteriemia se asoció con una obstrucción
intestinal. Una cubeta de cultivo pediátrico es teóricamente
inadecuada para incubar B. breve porque la B. breve es una
bacteria anaerobia obligatoria. Sin embargo, se cultivó a partir de
cubetas de cultivo pediátrico en el presente caso, lo que sugiere
que las cubetas de cultivo pediátrico pueden ser útiles para obtener
B. breve y para determinar la susceptibilidad antimicrobiana con
fines de cribado en pacientes neonatales.

125. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y GENERALIDADES
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS
ANOMALÍAS
DEL
TRACTO
URINARIO
DETECTADAS
PRÉNATALMENTE.
Autores: Petrovski M., de la Facultad de Medicina, Universidad de
"Ss Cirilo y Metodio", Skopje, Macedonia.
Fuentes: Pubmed, Pril (Makedon Akad Nauk Umed Odd Med
Nauki), noviembre de 2016.
ABSTRACTO
Los exámenes de ultrasonido regulares realizados en el segundo
trimestre del embarazo ayudan a detectar muchas anomalías en el
tracto urinario fetal. Su porcentaje oscila entre el 1% y el 3% de
todos los embarazos controlados. Existe un amplio espectro de
anomalías que afectan al tracto urinario, pero las más significativas
son: uretero / hidronefrosis (unilateral o bilateral), agenesia renal,
riñón displásico, riñones policísticos y multicísticos, anomalías de
ascenso, anomalías de rotación o fusión renal, extrofia vesical,
válvulas uretrales posteriores, etc. Muchas de estas anomalías no
tienen impacto ni en el flujo de orina ni en la función renal y por lo
tanto pueden calificarse más bien como una condición mñas que
una enfermedad. Al mismo tiempo, la mayoría de las hidronefrosis
que se observan prenatalmente se resuelven espontáneamente, y
no se detectan ni se presentan postnatalmente como uretero /
hidronefrosis de tipo no obstrutivo y no requieren tratamiento
quirúrgico. Sólo una décima parte de estas anomalías están sujetas
a tratamiento quirúrgico activo. Por lo tanto, la evaluación de estas
condiciones debe ser realizada por un equipo especializado, que
tomará las decisiones terapéuticas adecuadas basadas en guías
clínicas, así como asesorará a los padres sobre las implicaciones
clínicas futuras de la anomalía detectada.

126. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y AUMENTO VESICAL Y
CALCULOS Y EXPÈRIENCIAS INTERNACIONALES
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DEL AUMENTO VESICAL
COMPUESTO QUE INCORPORA EL ESTÓMAGO EN UNA
COHORTE MULTIINSTITUCIONAL DE PACIENTES CON
EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Casey JT, Chan KH, Hasegawa Y, T Large, Juzge B,
Kaefer M, Misseri R, Rink RC, Ueoka K y Cain MP, de la División de
Urología Pediátrica, Hospital Infantil Riley, Escuela de Medicina de
la Universidad de Indiana, Indianápolis, IN, EE.UU, y División de
Urología, Departamento de Subespecialidades Quirúrgicas, Centro
Nacional de Salud y Desarrollo Infantil, Tokio, Japón.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2016.
INTRODUCCIÓN: El aumento vesical compuesto, que incorpora
segmentos gástricos e intestinales, tiene la ventaja teórica de la
neutralidad metabólica y potencialmente evita las morbilidades de la
gastrocistoplastia, como el síndrome de hematuria-disuria. La
indicación más común para esta operación es una escasez de
intestino, como en la extrofia cloacal. A pesar de varios estudios
descriptivos iniciales de esta técnica, no hay informes, hasta la
fecha, de seguimiento a largo plazo en esta población.
OBJETIVO: Describir los resultados del aumento vesical compuesto
utilizando estómago en una cohorte de pacientes con extrofia
cloacal.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva
de los pacientes con extrofia cloacal que se sometieron a aumento
vesical compuesto de 1984 a 2006 en dos instituciones. Se evaluó
la incidencia de mortalidad y morbilidad relacionada con el aumento.
RESULTADOS: 11 pacientes con extrofia cloacal se sometieron a
un aumento vesical compuesto. La mediana de edad en el momento
del aumento inicial fue de 6,4 años (rango intercuartílico (IQR) 4,49,1). La mediana de seguimiento fue de 13,2 años (IQR 11,2-24,6).
La tabla resumen describe los tipos de aumento vesical compuesto.
De los 3 pacientes con acidosis metabólica preoperatoria, 2
mejoraron con el aumento vesical compuesto y 1 desarrolló
alcalosis metabólica. 3 desarrollaron síndrome de hematuria-disuria:
1 mejoró con ileocistoplastia escalonada, y 2 tuvieron síntomas
persistentes tratados con éxito con bloqueadores de receptores H2.
2 de los 11 desarrollaron cálculos de vejiga sintomáticos. No se
informaron perforaciones de la vejiga, neoplasias malignas de la

vejiga, conversiones a derivaciones urinarias incontinentes o
muertes.
CONCLUSIÓN: Con el seguimiento a largo plazo, muy pocos
pacientes desarrollaron acidosis metabólica / alcalosis después del
aumento vesical compuesto. El aumento vesical compuesto seguirá
siendo utilizado en pacientes con extrofia cloacal, con el fin de
minimizar el impacto en el intestino corto preexistente en estos
pacientes.

127. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y NEOPLASIAS Y
RIÑONES Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y EMBARAZO Y
RESERVORIO RECTAL
DERIVACION URINARIA ANAL CONTINENTE EN LA EXTROFIA
VESICAL CLÁSICA: 45 AÑOS DE EXPERIENCIA.
Autores: Rubenwolf P, Hampel C, Roos F, Stein R, Frees S, Thüroff
JW y Thomas C, de los departamentos de Urología y Urología
Pediátrica y Reconstructiva, Centro Médico Universitario Mainz,
Alemania.
Fuentes: Pubmed, Urology, noviembre de 2016.

OBJETIVO: Evaluar los resultados a largo plazo en pacientes con
extrofia vesical clásica (CBE) y derivación urinaria anal continente
(CAD) para la continencia, estado del tracto urinario superior,
neoplasias malignas secundarias y función sexual.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se revisaron los registros médicos de
82 pacientes con extrofia sometidos a CAD en nuestro
departamento entre 1970 y 2015. Los pacientes fueron invitados a
los exámenes de seguimiento y se les pidió completar cuestionarios
validados relacionados con la función sexual.
RESULTADOS: 32 de los 57 pacientes elegibles con una media de
seguimiento de 23,9 años fueron incluidos en el estudio. El 97% de
los pacientes estaban totalmente continentales durante el día. El
tracto urinario superior y la función renal permanecieron estables en
el 75% y 87%, respectivamente. 5 pacientes desarrollaron
malignidades secundarias procedentes del reservorio rectal. El 41%
recibió una sustitución alcalina profiláctica. La función sexual
medida por el FSFI y el IIEF se vio afectada negativamente en
todos los dominios en ambos sexos. El 86% de los pacientes tenían
una relación estable y el 35% estaban casados. 5 mujeres
concibieron un total de 6 niños sanos. La tasa de paternidad fue del
40%.
CONCLUSIONES: La CAD constituye una opción de tratamiento
eficaz con resultados aceptables a largo plazo en pacientes con
extrofia en los que todos los intentos de restaurar el tracto urinario
inferior han fracasado. El seguimiento a largo plazo del tracto
urinario superior, la evaluación del equilibrio ácido-base y la
endoscopia del reservorio recto-sigmoide son fundamentales para la
seguridad de este tipo de tratamiento. La evaluación de la
disfunción sexual debe ser una parte activa del seguimiento.

128. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
COMPARAR EL EFECTO BULKING DE LA HIDROXIAPATITA DE
CALCIO Y LA INYECCIÓN DEFLUX EN EL CUELLO VESICAL
PARA LA MEJORA DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN EL
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS.
Autores: Eftekharzadeh S, Sabetkish N, Sabetkish S y Kajbafzadeh
AM, de la Sección de Ingeniería Tisular y Terapia de Células Madre,
Centro de Investigación de Urología Pediátrica y Medicina
Regenerativa, Centro Médico Infantil, Centro de Excelencia
Pediátrico, Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, República
de Irán.
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol., noviembre de 2016.
OBJETIVOS: El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la
inyección endoscópica de hidroxiapatita cálcica (CaHA) en la región
del cuello vesical (BN) en pacientes con incontinencia urinaria y
complejo de extrofia vesical - epispadias (BEEC).
PACIENTES Y MÉTODOS: Se diseñó un estudio de cohortes
retrospectivo en el que se estudió retrospectivamente los
pronósticos para las pacientes hembras y varones de BEEC que
habían sido sometidos a una inyección de CaHA o Deflux para
mejorar la continencia entre 2009 y 2014. 16 pacientes
incontinentes con una edad media ± SD de 8,09 ± 3,5 años
recibieron 1 inyección submucosal endoscópica de 5,4 ml de polvo
puro de CaHA con plasma autólogo (grupo A). Los pacientes del
grupo B (N = 21), grupo control, con una edad media ± SD de 7,51 ±
2,8 años recibieron inyección de Deflux (5,1 ml). El seguimiento
medio después de la inyección fue de 38 ± 5.2 y 33 ± 4.1 meses en
los grupos A y B, respectivamente.
RESULTADOS: No se detectó complicación post-inyección en
ninguno de los pacientes durante el seguimiento. 11 pacientes
(68,75%) en el grupo A se volvieron socialmente secos después de
1-2 inyecciones, el grado de incontinencia mejoró en 4 pacientes
(25%) y no hubo cambio en un paciente (6,25%). Sin embargo, la
inyección de Deflux resultó en sequedad completa en 14 (66.66%),
mejoría en el grado de incontinencia en 5 (23.81%) y ningún cambio
en 2 pacientes (9.52%), lo que no produjo diferencias significativas
en el logro de continencia entre los grupos CaHA y Deflux (p = 0,9).
El análisis estadístico no fue significativamente diferente en
términos de capacidad vesical (p = 0,7) o Q max (p = 0,8).

CONCLUSIÓN: Los resultados preliminares de este estudio
revelaron que la CaHA puede ser aplicada como un agente bulking
asequible en el tratamiento de la incontinencia urinaria en BEEC.

129. ASUNTO: INVESTIGACION Y GENETICA Y CAUSAS DE LA
EXTROFIA
INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL PARA LA DISFUNCIÓN
PEDIÁTRICA DEL TRACTO URINARIO INFERIOR. (Versión
completa)
Autores: Kanematsu A, del departamento de Urología, Colegio legal
de Medicina Hyogo, Nishinomiya, Japón.
Fuentes: Pubmed, Int Neurourol J., noviembre de 2016.
ABSTRACT:
Esta revisión proporciona una visión integral de la investigación
traslacional dirigida a elucidar la fisiopatología de la disfunción
pediátrica del tracto urinario inferior (LUTD). Una búsqueda en la
web se llevó a cabo de acuerdo a las combinaciones de palabras
clave, y la importancia de cada artículo fue definido por el autor. La
dramática evolución del método de análisis de masa de genomas,
transcripciones y proteínas ha permitido un análisis exhaustivo de
los eventos moleculares subyacentes a las enfermedades, y estas
metodologías también se han aplicado a la LUTD pediátrica. En los
análisis genéticos de los síndromes subyacentes a la incontinencia
durante el día, el síndrome urofacial (Ochoa) puede estar creando
un prototipo de un nuevo enfoque de investigación. La enuresis
nocturna ha sido estudiada genéticamente desde hace tiempo, y se
han reportado varios loci candidatos. Sin embargo, la búsqueda de
los genes de la enuresis ha sido abandonada en parte porque la
asociación genética y el fenotipo de la enuresis (tipo vesical o renal)
no podrían vincularse. La enuresis asociada con la diabetes insípida
ha proporcionado nuevos conocimientos sobre la etiología de las
enfermedades. Un enfoque cronobiológico puede arrojar nueva luz
sobre esta área. Las válvulas uretrales posteriores y las vejigas
neurogénicas han atraído el interés de los urólogos pediátricos
hacia la biología de los músculos lisos de la vejiga. La extrofia
vesical y las anomalías cloacales son raras, pero las anomalías
principales son debidas al desarrollo urorrectal defectuoso y
recientemente se han estudiado desde un punto de vista genético.
Los estudios traslacionales para la LUTD pediátrica pueden
extenderse a la enfermedad de la vejiga en adultos, o a la
aplicación de la medicina de precisión para niños enfermos.
Versión completa
INTRODUCCIÓN

La disfunción pediátrica del tracto urinario inferior (LUTD) implica un
amplio espectro de condiciones. La urgencia urinaria durante el día,
la incontinencia y la enuresis nocturna se documentan en el 5% 15% de los escolares [1,2], pero la mayoría de ellos son autoresolutivos y pueden ser concebidos como fracaso para lograr un
comportamiento apropiado de micción coordinada o micción en los
ciclos de día- y-noche. Los casos más graves que requieren
atención médica suelen implicar incontinencia durante el día y
pueden mostrar una hiperactividad del detrusor o un deterioro de la
función del esfínter como causa subyacente. La mayoría de los
casos severos suelen estar asociados con trastornos subyacentes o
concomitantes, como trastornos de la columna vertebral, trastornos
psicológicos o cerebrales, obstrucción de la salida de la vejiga y
muy raras anomalías congénitas, incluyendo anomalía cloacal,
extrofia vesical y cloacal y otras.
Esta revisión cubre los hallazgos de investigación básica que
involucran LUTD pediátrica, con especial énfasis en los hallazgos
de investigación que la genómica reciente, la proteómica y la
biología celular han proporcionado para elucidar la fisiopatología de
estas enfermedades. Excluimos la investigación dirigida a la
"medicina regenerativa", incluyendo la terapia celular, ingeniería de
tejidos, dispositivos novedosos y terapias farmacéuticas, ya que ya
ha habido muchas revisiones sobre estos temas, incluyendo la
nuestra [3,4].
MÉTODOS
Una búsqueda de PubMed se realizó de acuerdo con una
combinación de palabras clave, incluyendo "congénito", "pediátrico",
"vejiga", "enuresis", "incontinencia", "gen", "genómica", "proteómica"
Válvula uretral posterior "y" traslacional ", pero NO" cáncer "o"
neoplasia ". De ellos, se excluyeron las revisiones de" medicina
regenerativa". Aquellos que trataban experimentos con animales
puros se mantuvieron al mínimo, y se limitaron a aquellos que
tenían implicaciones clínicas relevantes. Los artículos recuperados
considerados relevantes se clasificaron de acuerdo a los temas
tratados, y la significación o cada artículo fue definido por el autor.
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
La dramática evolución de los métodos de análisis de masas de
genomas, transcripciones y proteínas está permitiendo un análisis
exhaustivo de los eventos moleculares subyacentes a diversas
enfermedades.
El análisis genómico se ha empleado para investigar los trastornos
genéticos hereditarios, ya que es capaz de detectar defectos
genéticos causales de enfermedades. Los polimorfismos de un solo

nucleótido (SNP) también han sido implicados para genes
candidatos de enfermedades. Recientemente, la tecnología de
secuenciación ha avanzado rápidamente en términos de tiempo y
costo, haciendo que la secuenciación del genoma (WGS) sea
relativamente común. La cuestión de los costos es crucial, ya que el
apoyo financiero necesario para la aplicación de estos métodos
innovadores no es fácil de obtener para las enfermedades
relativamente menores, como la LUTD pediátrica. A través del uso
de esta tecnología, todo el mapeo del genoma SNP se ha
convertido en más factible. La variación del número de copias
(CNV) es un campo relativamente nuevo. Se define como un
fenómeno en el que las secciones del genoma se repiten y el
número de repeticiones en el genoma varía entre los individuos en
la población humana [5, 6]. Los informes que utilizan los datos de la
CNV han ido aumentando a medida que el WGS se ha vuelto más
factible.
Aunque la variación genómica debe implicar un cambio fenotípico a
través de la transcripción al mRNA y la traducción al nivel de
proteína, el transcriptoma es menos fácil de investigar que los
genomas, debido a los obstáculos éticos y clínicos contra la
obtención de materiales humanos para extraer ARN y muestras de
proteínas. La aplicación de estos nuevos métodos a los seres
humanos requiere una justificación ética para obtener muestras de
una manera tan poco invasiva como sea razonablemente posible.
Por la misma razón, el análisis proteómico de los órganos humanos
no es fácilmente alcanzable [7]. La LUTD pediátrica es una
enfermedad funcional, y salvo circunstancias especiales como el
aumento vesical [8], los especímenes patológicos generalmente no
se obtienen. Por otra parte, la orina se puede obtener fácilmente y
las proteínas urinarias pueden reflejar ciertas condiciones
patológicas en el tracto urinario. Un problema importante es que
estas proteínas pueden tener orígenes renales, y sólo una pequeña
porción de ellos puede derivar de la vejiga. Por ejemplo, los grupos
investigaron el nivel de expresión de la prostaglandina E2 y el factor
de crecimiento nervioso (NGF) para la vejiga hiperactiva (OAB) en
niños, pero en ambos casos es difícil probar si estas moléculas son
segregadas de la vejiga o del riñón. -11]. La proteómica completa
utilizando espectrometría de masas se ha investigado para las
enfermedades del tracto urinario superior, pero no se aplica a la
LUTD [12, 13].
También hay otros enfoques ómicos que pueden tener significado
clínico para las enfermedades pediátricas como los microbiomicos y

la metabolómica, aunque la investigación clínica todavía está por
hacerse [14].
CONDICIONES DE ENFERMEDADES
Incontinencia durante el día
La micción involuntaria (incontinencia) durante el día no es
infrecuente en los escolares, y por lo general se resuelve con la
edad [1]. Dado que la continencia urinaria se realiza mediante una
compleja coordinación del detrusor de la vejiga, el esfínter uretral, la
inervación aferente y eferente, diversas enfermedades pueden ser
causas subyacentes. De ellos, el síndrome de Ochoa (síndrome
urofacial) ha atraído el interés de la investigación científica. Desde
el primer informe de Ochoa sobre la asociación entre rasgos
faciales característicos y la incontinencia urinaria en 1987 [15, 16],
un análisis genómico informó en 1997 la asociación de una región
cromosómica en 10q23-q24 [17], todo la cartografía del genoma
SNP gen HPSE2 de codificación heparanase-2 y LRIG2 como
genes causantes [18, 19], y recientemente un modelo de ratón se
creó [16].
Este enfoque puede convertirse en un prototipo de investigación,
que puede adoptarse para otras enfermedades raras que tienen
causas genéticas distintas. El síndrome de Noonan [20], el
síndrome de X frágil [21] o la trisomía 21 (síndrome de Down) [22]
pueden ser causas de incontinencia urinaria diurna. La asociación
de estas enfermedades con problemas de la vejiga sólo ha sido
descriptiva y pocos mecanismos causales se han propuesto hasta
el momento, pero estas enfermedades pueden ser candidatas para
la investigación traslacional posterior por la reciente metodología
OMICS. En contraste, la causa más común y bien conocida de la
incontinencia diurna refractaria, el trastorno por déficit de atención
con hiperactividad [23], puede ser más difícil de analizar, debido a la
naturaleza multifactorial y socio-psicológica de la enfermedad.
Para casos esporádicos de OAB, el nivel de expresión de moléculas
relacionadas, como la prostaglandina E2 y NGF se investigan en
muestras clínicas [9 - 11].
Enuresis nocturna y Diabetes Insípida
La enuresis nocturna, que significa micción involuntaria durante el
sueño, es experimentada por el 5% -15% de los niños en edad
escolar. El mojar la cama es perjudicial para la autoestima de un
niño, pero afortunadamente, la enuresis nocturna disminuye en la
mayoría de los niños en la adolescencia [24, 25]. La etiología de la
tríada de la enuresis nocturna es la poliuria nocturna, disminución
de la capacidad vesical nocturna y la estimulación de la excitación
durante el sueño por distensión de la vejiga. El ritmo diurno anormal

de la vasopresina plasmática se informa en pacientes con enuresis
[26], y la desmopresina, una hormona antidiurética sintetizada, es
ahora una medicación estándar para los niños enuréticos que
muestran poliuria nocturna. La reducción de la capacidad nocturna
funcional de la vejiga es otra característica común en la patogénesis
de la enuresis nocturna refractaria [27]. La ansiedad durante el
sueño es ahora tratada con una terapia de alarma.
Aunque la etiología de la enuresis nocturna es multifactorial, es
probablemente la enfermedad hereditaria más prevalente en
humanos. Desde 1995, un grupo danés y un grupo holandés han
informado de la asociación de 4 loci genómicos con la enuresis de
los análisis de pedigríes enureticos, y los llamó ENUR1 (13q 13q13q14.3) [28], ENUR2 (12q) [29], ENUR3 (22p11) [30] y ENUR4 (8q)
[31]. Sin embargo, todos los posibles genes candidatos en estos
loci, como aquaporin o receptores de dopamina, han sido excluidos
hasta el momento [32]. La búsqueda de los genes de la enuresis se
ha quedado varada en parte porque la asociación genética y el
fenotipo de la enuresis (tipo vesical o renal) no podrían estar
vinculados en general [33, 34].
Además de estos estudios en pedigríes enureticos, algunos grupos
investigaron el polimorfismo de genes candidatos como 5hidroxitriptamina receptor 2A y óxido nítrico sintasa en esporádicos
pacientes enureticos [35, 36].
En casos raros, la diabetes insípida (DI) renal puede ser una causa
de enuresis. Aunque estos son casos excepcionales en
comparación con la cohorte de enuresis común, moléculas causales
como vasopresina 2 receptor (V2R) [37], acuaporina 2 (AQP-2) [3840], arginina vasopresina-neurofisina II [41], y el síndrome de
Wolfram 1 (WFS1) [42]. Aunque raros, estos casos proporcionan
más información sobre la fisiopatología y el tratamiento de la
enuresis. Por ejemplo, los casos de enuresis con DI incluyendo
aquellos con genes V2R o AQP-2 defectuosos, todavía muestran
una respuesta positiva a la desmopresina, un fármaco similar a la
vasopresina sintetizado, lo que indica que la desmopresina puede
tener una vía extrarrenal para la vasopresina que afecta a la
enuresis nocturna [ 43, 44].
Los pacientes enureticos muestran pérdida en el día y la noche el
cambio de la producción de orina de los riñones y la capacidad
funcional de la vejiga, pero un mecanismo preciso no ha sido bien
investigado. Por otro lado, la evolución reciente de la cronobiología
molecular ha demostrado que varios genes en el riñón muestran
que la oscilación circadiana está controlada por el reloj circadiano,
la "maquinaria" genética que controla los cambios diurnos y

nocturnos en la función celular. El reloj circadiano existe en la
mayoría de los órganos del cuerpo incluyendo el riñón, y puede
contribuir al cambio de día y de noche en la salida de orina.
Además, nuestro grupo descubrió que el reloj circadiano existe en la
vejiga también, y puede contribuir el cambio en la capacidad de la
vejiga del día y noche [45, 46]. Es muy probable que el reloj
circadiano pueda desempeñar un papel clave en la enuresis, e
idealmente, los estudios recíprocos con epidemiología molecular
clínica e investigaciones biológicas de laboratorio aclararán el
verdadero mecanismo genético de la enuresis nocturna.
Válvulas uretrales posteriores y vejiga neurogénica
Aunque la incontinencia y la enuresis son condiciones altamente
prevalentes, no son mortales. Por otro lado, las formas más graves
de LUTD en los niños se observan en pacientes con válvulas
uretrales posteriores (PUV) y la vejiga neurogénica, típicamente
vistas en aquellos con trastornos congénitos de la columna
vertebral. En estas enfermedades se observa una fibrosis masiva y
remodelación de la musculatura lisa de la vejiga, lo que conduce a
una enfermedad renal en etapa terminal si es maltratada. Los
efectos devastadores de estas enfermedades han atraído el interés
de los urólogos pediátricos a la biología del músculo liso, y más
específicamente, el efecto de la lesión por estiramiento de las
células del músculo liso de la vejiga [47]. Sin embargo, se ha hecho
poca extensión de estos hallazgos de laboratorio en un contexto
clínico. El enfoque genético o proteómico de los materiales clínicos
es todavía escaso en esta área, y el análisis molecular de la
enfermedad clínica de la vejiga en fase terminal sólo se produce en
casos limitados como aquellos en los que se indica el aumento
vesical. Por ejemplo, nuestro grupo realizó un estudio
inmunohistoquímico de la muestra de vejiga aumentada para el
receptor de la hormona paratiroidea (PTH) 1, un receptor de la
proteína relacionada con PTH, que es un potente relajante
endógeno del músculo liso vesical en distensión [8, 48].
Recientemente, un genoma en todo el estudio reveló la posible
asociación del loci 47 con la copia de número variantes en 32 casos
de PUVs [49]. La etiología genética de la vejiga neurogénica puede
pertenecer a investigadores neurológicos.
Anomalías Raras: Extrofia de la Vejiga, Anomalías Cloacales y
Otros
La extrofia vesical y las anomalías cloacales son extremadamente
raras, teniendo un profundo impacto en la continencia de los
pacientes, en la vida sexual y en la función renal, requiriendo
reparación quirúrgica compleja. Puesto que son anomalías

importantes causadas por el desarrollo urorrectal defectuoso,
recientemente han llamado la atención de la investigación científica
[50-52]. Para la extrofia vesical, un estudio de asociación de todo el
genoma seguido de un estudio de secuenciación de todo el exome
reveló la importancia de la vía ISL1 en humanos y ratones y
propuso los SLC20A1 y CELSR3 como genes candidatos [51, 52].
Para anomalías cloacales, la hibridación genómica comparada
reveló CNVs en 7 pacientes (41%), incluyendo 5 ganancias y 2
pérdidas [50].
Hay enfermedades mucho más raras como síndrome megacystitis
de microcolon intestinal hypoperistalsis, que ha implicado ACTG2
como un gen causante [53, 54]. La investigación de estas
enfermedades raras no debe subestimarse, ya que los genes
causantes relacionados con estas enfermedades también podrían
estar involucrados en condiciones más comunes y prevalentes.
CONCLUSIONES
Las enfermedades pediátricas de la vejiga pueden ser percibidas
como enfermedades "huérfanas", atrayendo la atención de pocos
médicos. Por otra parte, los síntomas del tracto urinario inferior son
bastante frecuentes en pacientes ancianos, representados por OAB
y nocturia. Curiosamente, la enuresis nocturna en los niños y la
nocturia en los ancianos a veces comparten la misma etiología;
Aumento de la producción de orina nocturna, disminución del
volumen nocturno de la vejiga. En tal sentido, podemos abogar por
que la investigación de la etiología genética de las enfermedades
pediátricas pueda aclarar la fisiopatología de una gama más amplia
de pacientes, incluidos los adultos con LUTD. Dado que las
enfermedades pediátricas pueden tener menos comorbilidad que la
diabetes mellitus, hipertrofia de la próstata y cambios hormonales
sexuales, pueden proporcionar a los investigadores oportunidades
de analizar el efecto de la alteración genética per se.
En interés de los propios pacientes pediátricos, puesto que la LUTD
pediátrica es más probable que esté asociada con antecedentes
genéticos que la LUTD de adultos, puede ser más adecuada para el
desarrollo y la aplicación de la medicina de precisión. La reducción
de los costos de investigación en términos de financiación, tiempo y
esfuerzo humano puede conducir, esperamos, a un mayor
conocimiento científico que en última instancia contribuiría a mejorar
la atención de la salud de la LUTD pediátrica.
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130. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OSTEOTOMIA Y CIERRE
PRIMARIO
Y
CIERRE
FALLIDO
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
COMPLICACIONES DEL CIERRE DE LA VEJIGA EN LA
EXTROFIA CLOACAL: ¿LA OSTEOTOMÍA Y EL FACTOR DEL
CIERRE REOPERATIVO?
Autores: Friedlander DA, Di Carlo HN, Sponseller PD y Gearhart JP,
de las Divisiones de Urología Pediátrica Jeffs, Instituto Urológico
James Buchanan Brady y División de Ortopedia Pediátrica,
Departamento de Ortopedia, de la Escuela de Medicina de la
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, MD, Estados Unidos.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 2016.
ANTECEDENTES / PROPÓSITO: Los objetivos del tratamiento
quirúrgico en la extrofia cloacal (CE) se han desplazado hacia la
optimización de los resultados y la calidad de vida, minimizando al
mismo tiempo la morbilidad. Este informe revisa la experiencia de
una sola institución con las complicaciones del cierre vesical en CE.
MÉTODOS: Los pacientes con CE se identificaron a partir de una
base de datos del complejo extrofia vesicular - epispadias
mantenida prospectivamente. Se analizaron los datos operativos y
de seguimiento para comparar las complicaciones y las tasas de
fracaso del cierre vesical entre los cierres realizados con y sin
osteotomía y los cierres primarios versus reoperatorios.
RESULTADOS: De los 134 pacientes seguidos con CE, 112
cumplieron los criterios de inclusión. La mediana del tiempo de
seguimiento fue de 3,05 años. La tasa de fracaso entre 112 cierres
primarios (edad media 8,4 meses) fue de 31,3% versus 51,9% en
cierres reoperatorios (edad media 19,7 meses) (p = 0,044). La tasa
de complicaciones entre los cierres primarios y reoperatorios fue de
17,9% y 33,3%, respectivamente (p = 0,076). Para los cierres con
osteotomía pélvica, la tasa de fracaso fue del 24,0% frente al 45,9%
sin osteotomía (p = 0,018). Entre los cierres primarios con
osteotomía, la tasa de complicaciones fue del 21,3% frente al 10,8%
sin osteotomía (p = 0,171).
CONCLUSIONES: Las complicaciones del cierre vesical son
comunes en CE. La osteotomía pélvica reduce las tasas de fracaso
sin un aumento significativo de las complicaciones, que a menudo
son menores. No hubo diferencias estadísticamente significativas
en las tasas de complicaciones entre cierres reoperatorios y
primarios. Sin embargo, los cierres reoperatorios tuvieron más

probabilidades de fracasar, haciendo hincapié en la importancia de
un cierre primario exitoso.

131. ASUNTO: EPISPADIAS E INVESTIGACION
UN APÓSITO HÚMEDO PARA LA CIRUGÍA GENITAL
MASCULINA: UN ENSAYO CLÍNICO DE FASE II. (Versión
Completa).
Autores: Vilar FO, Pinto FC, Albuquerque AV, Martins AG, Araújo
LA, Aguiar JL y Lima SV, de los Servicios de Urología, Cirugía y
Cirugía Pediátrica del Hospital de Clínicas, Departamento de
Cirugía del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad
Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, noviembre- diciembre de
2016.
PROPÓSITO: Este estudio se hizo para confirmar la seguridad y la
eficacia del apósito BC cuando se utiliza en la cicatrización de
heridas en el área urogenital.
MÉTODOS: Estudio clínico abierto, no controlado, de fase II. Un
total de 141 pacientes, entre niños, adolescentes y adultos con
hipospadias (112), epispadias (04), fimosis (13) y enfermedad de
Peyronie (12) que tuvieron un apósito BC aplicado sobre el área
operada después de la cirugía. Se obtuvo un consentimiento
informado por escrito de todos los participantes. Los criterios de
exclusión del estudio fueron pacientes con otras indicaciones
alternativas de tratamiento debido a la gravedad, la extensión de la
lesión o enfermedad subyacente. Los resultados evaluados fueron
la curación eficaz, segura y completa. Se discutieron los costos.
RESULTADOS: En el 68% de los pacientes, el apósito BC cayó
espontáneamente. El BC fue removido sin complicaciones en el
13% de los pacientes en el ambulatorio durante la visita de
seguimiento y el 17% no informó del momento de la remoción. En el
3% de los casos, el vendaje cayó temprano. La cicatrización
completa se observó entre los días 8 y 10 después de la cirugía.
Los apósitos BC han demostrado una buena tolerancia por todos
los pacientes y no hubo informes de eventos adversos graves.
CONCLUSIÓN: Los apósitos de celulosa bacteriana han mostrado
eficacia, seguridad y pueden ser considerados como una alternativa
satisfactoria para la cicatrización de heridas postoperatorias en área
urogenital y con bajo costo.
Versión completa
INTRODUCCIÓN: La corrección quirúrgica de las anomalías
genitales ha evolucionado recientemente con el uso de nuevas
técnicas, instrumentos y suturas, que han contribuido a mejores

resultados. A pesar de ello, la elección correcta del apósito sigue
siendo difícil, ya que la cicatrización de heridas es un fenómeno
dinámico y complejo y su duración básica en el área urogenital es
más larga en comparación con la curación dermatológica. Se han
utilizado varios materiales con diferentes resultados, pero no hay
consenso sobre su uso (1-7). Por lo tanto, la pregunta sigue siendo
qué apósito es el mejor para la curación postquirúrgica de la herida
masculina.
La indicación clínica de un apósito específico se basa en la función
protectora y la barrera mecánica de los tejidos contra la
contaminación y la reducción del edema causado por el trauma
quirúrgico. El material a ser utilizado debe tener características
físicas incluyendo elasticidad, resistencia y flexibilidad y debe
ajustarse firmemente a la superficie del tejido. El apósito elegido
debe presentar reacciones adversas mínimas cuando está en
contacto con tejidos vivos o fluidos orgánicos y debe ser fácilmente
removible (8, 9).
Un vendaje de celulosa bacteriana (BC) está siendo estudiado
como una alternativa viable. Estudios anteriores, fase I, han
demostrado su eficacia como una barrera mecánica y un
coadyuvante seguro en el tratamiento de una herida quirúrgica
después de la corrección de hipospadias. Este material mostró las
siguientes características para un apósito ideal: eliminó los
exudados, creó un ambiente húmedo, ofreció protección contra
sustancias extrañas y promovió la regeneración del tejido (9).
El objetivo de este estudio fue confirmar la seguridad y eficacia del
apósito BC cuando se utiliza en la cicatrización de heridas en el
área urogenital.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Muestra:Se trató de un ensayo clínico abierto, no controlado
(ensayo clínico controlado no aleatorio, NRCT), estudio de fase II,
para evaluar la eficacia y seguridad del apósito BC. Tanto la
eficiencia como la seguridad se demostraron en un estudio
preliminar, fase I (Ensayo Controlado Aleatorio, ECA). El estudio de
fase I, utilizando apósitos de poliuretano y BC, permitió la
comparación y exclusión del grupo de poliuretano, debido a los
mejores resultados obtenidos del apósito BC en casos de
reparación de hipospadias (9).
En el estudio de fase II se incluyeron niños, adolescentes y adultos
con hipospadias (112-40% proximal y 60% distal), epispadias [04],
fimosis [13] y enfermedad de Peyronie [12]. Los pacientes y sus
familiares fueron formalmente informados sobre el estudio y fueron
invitados a unirse a ella. Ciento cuarenta y uno [141] pacientes

fueron incluidos en el estudio después de un consentimiento
informado por escrito.
Los pacientes fueron sometidos a anamnesis, incluyendo preguntas
sobre cirugías previas, y exámenes físicos y urológicos. Los
criterios de exclusión fueron los pacientes con otras indicaciones
alternativas de tratamiento debido a la gravedad, la extensión de la
lesión o debido a la enfermedad subyacente.
Técnica de aplicación de apósito BC: Un médico, con residentes
que participan como asistentes, operó a los pacientes.
Inmediatamente después del final de la cirugía se aplicó el apósito
BC. Para asegurarse de que todos los procedimientos se llevaron a
cabo correctamente, todos los pacientes fueron hospitalizados en
un hospital público de enseñanza durante 10 días para hipospadias
o epispadias y 2 días para la enfermedad de Peyronie. Los
pacientes con circuncisión abandonaron el hospital el mismo día. El
apósito BC, tamaño 8.0 × 15.0cm, pudo ser cortado de acuerdo al
tamaño de la herida quirúrgica del paciente. Los apósitos BC habían
sido previamente esterilizados utilizando 25kGy de irradiación
gamma. Después del final del procedimiento quirúrgico, el área se
lavó con solución salina y se secó con gasa. Los vendajes se
aplicaron sobre todo el eje del pene excluyendo las glándulas en
todos los casos. No se aplicó tensión al área de la herida cuando se
colocó el apósito BC (9). Los apósitos BC fueron donados por el
Laboratorio de Biopolímeros de la Estación Experimental de Caña
de Azúcar de la Universidad Federal Rural de Pernambuco.
Resultados evaluados: La seguridad fue evaluada por informes de
eventos adversos, tales como irritabilidad de la piel junto al área del
apósito, categorizada por sensación de calor, picazón, hinchazón,
dolor e hiperemia.
La eficacia se clasificó de acuerdo con el grado de adhesión al área
de la herida (totalmente adherida, parcialmente separada o sin
adhesividad); el malestar (descrito durante el cuestionario como
"muy incómodo", "incómodo" o "no es un problema" durante el uso
del apósito BC); y la transudación, evaluada por el drenaje de
exudados y la capacidad del apósitoBC para permanecer fijo
cuando se estaba húmedo.
El criterio de valoración primario fue el intervalo de tiempo necesario
para la cicatrización completa, medido por el tiempo en el que el
apósito BC se cayó espontáneamente. Otros resultados importantes
como el dolor, la reducción del volumen de la herida, la granulación,
el olor y la calidad de la cicatriz también fueron monitoreados.
Además de estos parámetros, se realizó una comparación con otros
apósitos para estimar los costos y la relación de BC con otros

vendajes ya disponibles en el mercado. Las comparaciones iban
desde el precio de venta individual para cada apósito hasta el
número requerido de manipulaciones de heridas quirúrgicas
requeridas en el área urogenital, durante los 14 días que el paciente
estuvo siendo monitorizado.
Además, el estudio también proporciona un análisis descriptivo de
los datos de fase II. Compara la inferencia estadística entre las
fases I y II utilizando la prueba exacta de Fisher, considerando el
nivel nominal de 0,05 para rechazar la hipótesis nula.
Aspectos Éticos: El estudio siguió las recomendaciones éticas del
Consejo Nacional de Salud, la Declaración de Helsinki y el Código
de Nuremberg para experimentos humanos. El estudio también
aparece en www. Clinicaltrials.gov, # NCT02531828, y fue aprobado
por el Comité Nacional de Ética en Investigación (CONEP #
676.414). La no inclusión de un grupo control fue discutida y
aceptada por el Comité Ético de la Institución.
RESULTADOS: La Tabla 1 resume los resultados. Los grupos
tenían edades comprendidas entre 2 y 12 años (niños), con un
promedio de 5,4 años (hipospadias o epispadias); 12 a 16 años
(adolescentes) con un promedio de 14,7 años (circuncisión); Y de
50 a 60 años (adultos), con un promedio de 53,6 años (enfermedad
de Peyronie).
Tabla 1: Caracterización y parámetros de la muestra evaluados.
Enfermedad N
Hospitali Edad
Momento de eliminación del apósito
zación (N (prom (día)
de días) edio/a Caída
Eminado No
ños)
espontánea
informado
1*

9
11
8 – 10
10
14
Hipospadias 112 10
5.4
2
66
25
0
19
Epispadias
4
0
0
3
0
1
Fimosis
13 0
14.7
2
0
1
6
4
De Peyronie 12 2
53.6
0
0
0
12
0
Total
141 10
4
66
29
18
24
(%)
3% 47% 21% 13%
17%
Note: N = número. Los valores son promedios, número total o
porcentage (%).
*
El apósito se reaplicó y mantuvo hasta el día 11.

La evaluación de seguimiento fue realizada por uno de los
miembros del equipo diariamente durante el tiempo que los
pacientes estuvieron en el hospital. La remoción del apósito BC se
llevó a cabo teniendo en cuenta el tiempo de seguimiento
previamente definido para cada caso.
Se aconsejó a los pacientes y a sus padres que mantuvieran el
vendaje in situ después del alta hospitalaria e informaran a los
investigadores cuando el apósito BC se cayera espontáneamente.
En 66 casos, el vendaje cayó espontáneamente alrededor del día 9
o 10 durante la estancia en el hospital. Estos pacientes eran parte
del grupo de corrección del hipospadias (Figura 1).
Figura 1: El apósito BC se amoldó al eje peneal, envolviendo la
superficie por completo.

Para 29 pacientes el apósito BC se cayó entre 11 a 14 días
después de la cirugía, con las instrucciones de lavado regulares que
se han seguido correctamente. Estos pacientes fueron sometidos a
cirugía para la corrección de hipospadias, epispadias o fimosis
Figura 2: El apósito BC se cayó espontáneamente, después de
la curación completa.

6 pacientes adultos sometidos a la circuncisión y todos los
pacientes tratados para la enfermedad de Peyronie [12] tuvieron su
apósito BC removido en la clínica durante la visita de seguimiento,

entre el 8 y 10 días después de la cirugía. En todos los casos [18] el
área operada se curó perfectamente.
No se informó el momento exacto de caída espontánea del vendaje
en 24 (17%) pacientes, pero todos fueron evaluados durante la
visita de seguimiento y se observó un resultado satisfactorio.
En 4 pacientes (2 fimosis, 2 hipospadias) el apósito BC se cayó
espontáneamente en el primer día de postoperatorio sin más
complicaciones excepto edema. En esos casos, se volvió a aplicar
el vendaje y se mantuvo hasta el día 11. Los apósitos BC fueron
bien tolerados por todos los pacientes. La eficacia y seguridad de
BC en todos los casos se resumen en la Tabla-2. Se observó
hiperemia limitada al área del vendaje, pero sin edema u otros
signos de irritación local en 5 pacientes.
Tabla 2: Resultados evaluados en Fase II comparados al studio
de Fase I (datos no publicados).
Resulta
dos

Estudio Fase
I
(hipospadias
)

Poliure BC
tano
N°
de 30
30
pacientes
SEGUR Eventos
IDAD
adversos:
Hiperemia 0
1
(3.3
%)
Hiperemia/ 2
Edema
(6.7%)

0

Estudio
Fase II
(Hiposp
adias,
epispadi
as,
fimosis
y
enferme
dad de
Peyroni
e)
BC
Valor RR
-p
141
-

5 (3.6%)

0.612 1.5
0a
56

0

0.147 2.2
1b
64

IC
95%
-

0.83
04–
2.91
4
0.86
78–

Resulta
dos

Estudio Fase
I
(hipospadias
)

Poliure BC
tano

Edema

1
(3.3%)

EFICAC Grado de
IA
adherencia
Adherido
30
completam (100%)
ente
Separado 0
parcialmen
te

Eliminado 3
dificilmente (10%)

Estudio
Fase II
(Hiposp
adias,
epispadi
as,
fimosis
y
enferme
dad de
Peyroni
e)
BC
Valor RR
-p

IC
95%
5.90
6
1.000 0.9 0.15
0c
483 37–
5.85
2

0

0

28
(93.
3%)
2
(6.7
%)

137
(97.2%)

-

-

-

2 (1.4%)

0.491 5a

-

0

0

1.000 b
0
0.145 0.3 0.12
3c
394 04–
0.95
71
0.237 2.1 1.60
3a
11 6–
2.77
6
0.005 6.2 4.40
0b *
22 4–

Resulta
dos

Estudio Fase
I
(hipospadias
)

Poliure BC
tano

Caida
0
temprana
del apósito

2
(6.7
%)

Estudio
Fase II
(Hiposp
adias,
epispadi
as,
fimosis
y
enferme
dad de
Peyroni
e)
BC
Valor RR
-p

4 (2.8%)

0.491 5a

IC
95%
8.79
1
-

1.000 b
0
0.310 0.5 0.16
5c
419 64–
1.76
5
Dolor
y
Desconfort
Inconfortab 23
24
le
(76.7% (80
)
%)
No
problema

Uso

de

7
6
(23.3% (20
)
%)

88
(62.4%)

53
(37.6%)

1.000 0.9 0.50
0a
088 78–
1.62
6
0.205 1.7 0.80
4b
76 95–
3.89
7
0.089 2.1 0.91
8c
07 20–
4.86
8

Resulta
dos

Estudio Fase
I
(hipospadias
)

Poliure BC
tano
analgésico
s
En el 1º 20
21
día del p.o. (66.7% (70
)
%)

Después
del 1ºp.o.

8
6
(26.7% (20
)
%)

Estudio
Fase II
(Hiposp
adias,
epispadi
as,
fimosis
y
enferme
dad de
Peyroni
e)
BC
Valor RR
-p

70
(49.6%)

20
(14.2%)

IC
95%

1.000 0.9 0.54
0a
268 58–
1.57
4
0.108 1.8 0.89
6b
00 62–
3.61
5
0.046 2.0 0.99
3c *
51 75–
4.21
8
0.761 1.1 0.69
1a
95 28–
2.06
1
0.106 1.8 0.92
2b
57 16–
3.74
2
0.409 1.3 0.63
5c
94 19–
3.07
6

Resulta
dos

Estudio Fase
I
(hipospadias
)

Poliure BC
tano
En
el 3
0
momento
(10%)
de
eliminación
del apósito

Estudio
Fase II
(Hiposp
adias,
epispadi
as,
fimosis
y
enferme
dad de
Peyroni
e)
BC
Valor RR
-p
0
0.237 2.1
3a
11

0.005 6.2
0b *
22

Curación
(momento)
8º-10º
9
(30%)

22
(73.
3%)

84
(59.6%)

IC
95%
1.60
6–
2.77
6
4.40
4–
8.79
1

0.001 0.4 0.22
7a *
009 12–
0.72
66
11º-14º
21
8
33
<0.00 0.2 0.12
(70%)
(23.4%) 01b*
488 29–
0.50
38
(26.
1.000 1.0 0.51
7%)
0c
64 53–
2.19
5
Notas: p.o.= postoperatorio; BC= Celulosa Bacteriana; RR= Riesgo
relativo; IC= intervalo de confianza. Los valores son en número total
o porcentaje (%).

Significación estadística s p<0.05, hasta a: Poliuretano ≠ BC fase I;
b: Poliuretano ≠ BC fase II; c: BC fase I ≠ BC fase II, pro el test
exacto de Fisher.
*

La mayoría de los pacientes sufrieron molestias (62,4%); Algunos
de ellos (37,6%) dijeron que la presencia del apósito BC incluso
redujo el dolor. El analgésico se prescribió a aproximadamente el
50% de los pacientes en el primer día después de la cirugía y este
se redujo al 30% en los días siguientes. Además de eso, no hubo
indicación analgésica para el uso durante la retirada del apósito BC.
No se observaron complicaciones clínicas (como isquemia,
impedimento de la micción, penetración del pene e infección). Los
profesionales que acompañaron el apósito BC y el proceso de
cicatrización clasificaron el olor y el exudado como sui generis.
DISCUSIÓN: Se han propuesto numerosas variaciones en el tipo y
el estilo de los apósitos (10-12). No hay consenso sobre el material
de vestir correcto que se va a utilizar durante el período
postoperatorio de pacientes varones con anomalías genitales. Sin
embargo, se debe aplicar fácil y rápidamente un vendaje ideal para
heridas, debe absorber eficazmente las pérdidas de la herida,
presurizar eficazmente las solapas y los injertos, sin dañar la
circulación sanguínea, prevenir la formación de hematomas y
ayudar a curar las heridas, Y debe ser fácil y sin dolor, desprendible
(1, 12).
En el presente estudio, no hubo necesidad de intercambio de
apósitos y se pudo lavar tantas veces como se necesitaba,
incluyendo el baño diario. El apósito BC es multiperforado y
transparente que permite a los cuidadores y médicos discernir la
existencia de posibles hematomas o áreas de necrosis que son muy
problemáticos en las cirugías genitales masculinas. El apósito BC
se adhiere naturalmente a la herida debido a sus características
higroscópicas, proporcionando protección al área lesionada.
Durante la reepitelización de la herida el apósito BC comienza a
desprenderse después de un par de días y cae espontáneamente
cuando se logra una cicatrización completa. Este apósito es eficaz
en el control de olores, en la capacidad de exudación, en el
mantenimiento de humedad y temperatura, todo ello necesario para
la cicatrización quirúrgica de heridas. Estas características fueron
similares a las del estudio de fase I (9).
BC es un biomaterial, obtenido por síntesis bacteriana de la melaza
de caña de azúcar (13), descrito en estudios previos como un
vendaje seguro con baja toxicidad (14), biocompatible (15), que
promueve el crecimiento y la diferenciación celular (17) y, El

proceso de cicatrización (9, 16, 17) y la epitelización (18). Los
estudios preclínicos y clínicos han demostrado que este biomaterial
es eficaz como barrera mecánica y adyuvante en el tratamiento de
heridas quirúrgicas (9) y en lesiones ulcerosas (17).
El apósito BC es fácil de usar (aplicado / eliminado) y durante el
presente estudio no se informó ninguna dificultad en la realización
de procedimientos de higiene de rutina. Los cuidadores, los
pacientes y los médicos también describieron el BC como fácil de
eliminar después de la solución salina (0,9%) o el riego de agua.
Por otro lado, en un estudio previo que tuvo un grupo de control
usando poliuretano como apósito, 3 pacientes (10%) reportaron
dificultad durante la remoción del apósito debido a su fuerte
adhesión, el proceso como estresante y su necesidad de
analgésicos (9).
En comparación, el apósito de poliuretano es una alternativa
plausible, mientras que el apósito BC se puede llamar inteligente
(9). El apósito denominado "inteligente" debe ser capaz de alterar el
microambiente de la herida, induciendo señalización endógena y
conduciendo a una reparación de heridas (19), tales como
citoquinas y factores de crecimiento (20).
Se observó una leve hiperemia limitada al área de la cicatriz
quirúrgica durante los 3 primeros días sin ningún otro signo de
irritación local. El dolor y el malestar reportados por la mayoría de
los pacientes pueden ser considerados como una respuesta
individual y posiblemente relacionados con el trauma quirúrgico. Sin
embargo, algunos pacientes informaron alivio del dolor utilizando el
apósito BC (37,6%). No hubo informes de eventos adversos. En la
fase I (9) se observaron datos similares sobre los resultados del
apósito.
Las posibles desventajas (como la isquemia, la infección y el dolor
durante la remoción del apósito) identificadas en otro estudio (12)
no se observaron cuando se usó el apósito BC.
Este vendaje proporcionó una presión efectiva en la cirugía de
hipospadias o epispadias; Fue eficaz para prevenir el sangrado
mucoso después de la circuncisión y proporcionó una curación
perfecta en los pacientes con enfermedad de Peyronie. En la
mayoría de los pacientes, el apósito BC cayó espontáneamente
(71%) y el proceso de cicatrización se realizó entre el 8 y el 10º día
postoperatorio (60%).
Aunque todavía hay controversia acerca de la necesidad de un
apósito postoperatorio, principalmente con respecto a la reparación
de hipospadias (13, 21), en el presente estudio el BC demostró ser
un apósito satisfactorio porque elimina el exudado, crea un

ambiente húmedo, ofrece Protección contra sustancias extrañas y
promueve la regeneración de tejidos (Tabla-2).
El costo estimado del vendaje BC (US $ 4 por paciente) es bajo en
comparación con materiales similares (de US $ 17 a US $ 25) u
otros, como poliuretano (entre US $ 5 y US $ 7).
CONCLUSIONES: La ausencia de eventos adversos confirma la
seguridad del apósito BC y su eficacia puede ser validada por el
tiempo de cicatrización adecuado, la adhesividad en el área de la
herida, la retención de la humedad, la capacidad de transudación y
el dolor y el alivio de la incomodidad. El biomaterial es una
alternativa altamente satisfactoria, ya que es un producto natural
obtenido a partir de fuentes renovables, de bajo costo y su uso es
adecuado para la cicatrización posquirúrgica de heridas en el área
urogenital.
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132. ASUNTO: GENERALIDADES Y EPISPADIAS
HISTORIA DEL HIPOSPADIAS: PERDIDA EN EL TRASLADO.
Autores: Hadidi AT, del Centro de Hipospadias; departamento de
Cirugía Pediátrica, Hospitales Emma y Offenbach, Offenbach,
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, noviembre de 2016.
ABSTRACT: La evolución de la cirugía del hipospadias se puede
clasificar en 3 períodos que estaban estrechamente relacionados
con los avances en los instrumentos quirúrgicos, la introducción de
la anestesia y nuevos materiales de sutura. El estiramiento dominó
el primer período, el tunelado durante la Edad Media, y los colgajos
durante el período moderno. Los materiales de sutura han incluido
en varios tiempos alambres de plata, crin, y acero inoxidable. El
examen y la traducción de los manuscritos originales demostraron
que Galen recomendó estirar y suturar el hipospadias glanular y no
la amputación o la penectomía parcial como se ha divulgado
actualmente. El término chordee se introdujo por primera vez en el
siglo XVIII en relación con la gonorrea y se definió como "dolorosa
erección imperfecta del pene durante la gonorrea, con incurvación
hacia abajo". Esta fue una complicación frecuente de la gonorrea
antes de la introducción de los antibióticos. Mettauer, Duplay, Mayo
y otros usaban los términos incurvación, deformidad ventral,
curvatura ventral y otros. Clinton Smith en 1938 fue el primer
cirujano que usó el término chordee congénito en relación directa
con hipospadias.El uso del prepucio para la uretroplastia, ahora
popular, fue por primera vez informado por Liston en 1838, Rochet
en 1899, Russell en 1900 y Mayo en 1901. La reparación de dos
etapas realizada a comienzos del siglo XX difiere de la de principios
del siglo XXI en que se realizaba la uretroplastia en la primera etapa
y sólo se realizó anastomosis al meato original en la segunda etapa.
La reparación de dos etapas, actualmente conocida como
reparación de dos etapas de Bracka, fue descrita por primera vez
en 1962 por Cloutier. El uso de la placa uretral en epispadias fue
descrito por primera vez por Liston en 1838, Thiersch en 1869 y por
Anger & Duplay en hipospadias en 1874. La uretroplastia
parcialmente epitelizada utilizando la placa uretral fue descrita por
Duplay en 1880, Russell 1915, Denis Browne 1940, Reddy 1975,
Orkiszewski 1987, Rich 1989 y Snodgrass en 1994.

133. ASUNTO: GENETICA Y EPISPADIAS
DISGENESIA
GONADAL
MIXTA
CON
CROMOSOMA Y "INVERTIDO".

UN

INUSUAL

Autores: Makhija D, Shah H, Tiwari C, Jayaswal S y Desale J, del
departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital TNMC y BYL Nair,
Mumbai Central, Mumbai, Maharashtra. India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Dev Period Med. 2016.
ABSTRACT:
La disgenesia gonadal mixta es un raro trastorno del desarrollo
sexual asociado con la aneuploidía del cromosoma sexual y el
mosaicismo del cromosoma Y. Se caracteriza por un testículo
unilateral no palpable (generalmente intra-abdominal), una glandula
contralateral y estructuras mullerianas persistentes. La presentación
clínica puede variar de un típico fenotipo masculino a femenino
incluyendo todos los grados de criptorquidia, fusión labial,
clitoromegalia, epispadias e hipospadias. Es la segunda causa más
común de genitales ambiguos en el período neonatal. Presentamos
un caso de disgenesia gonadal mixta con cromosoma Y invertido.

134. ASUNTO: PENE Y EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EPISPADIAS OCULTO ASOCIADO CON UN PENE ENTERRADO.
Autores: Sol Melgar R, Gorduza D, Demède D y Mouriquand P, del
departamento de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Mere,
Universidad Claude-Bernard, Bron, Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, diciembre de 2016.
OBJETIVO: El objetivo fue describir la presentación clínica y el
manejo quirúrgico de los epispadias peneanos asociados con un
pene enterrado en 5 niños.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se trata de una revisión retrospectiva
de 5 años de pacientes que presentan un pene enterrado, un
defecto congénito del vástago de la piel del pene asociado a un
prepucio no retráctil para quien se encontró un epispadias peneano
en el momento de la cirugía. Todos se habían sometido a cirugía
combinanda de procedimiento de Cantwell-Ransley y remodelación
de la piel del pene siguiendo la técnica de los autores.
RESULTADOS: 3 niños tuvieron epispadias glanular y 2 tenían
epispadias del eje medio. 4 tuvieron un resultado satisfactorio, y 1
requirió una uretroplastia complementaria para la dehiscencia
glanular.
CONCLUSIÓN: El pene enterrado y el epispadias suelen ser
anomalías congénitas aisladas, aunque pueden estar asociadas.
Por lo tanto, se recomienda avisar a los padres sobre la posibilidad
de anomalía subyacente del pene en niños con penes enterrados y
prepucio no retráctil. La palpación cuidadosa del dorso del glande a
través del prepucio en busca de una hendidura dorsal podría indicar
una uretra epispadica asociada. La corrección quirúrgica de ambas
anomalías se puede hacer al mismo tiempo. Los padres de los
niños con penes enterrados deben ser advertidos de que la
anomalía subyacente del pene puede existir.

135. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION
RESPUESTA A: EL COLGAJO DE TUNICA VAGINALIS COMO
ADJUNTO A LA REPARACION DEL EPISPADIAS: UN INFORME
PRELIMINAR.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, noviembre de 2016.

NOTA: No hay abstract disponible.

136. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y PENE E
INVESTIGACIÓN Y CAPACIDAD Y RECONSTRUCCION
PRUEBA
DE
ESTIMULACIÓN
DE
GONADOTROPINA
CORIÓNICA HUMANA DE DOSIS BAJA COMO INDICADOR DE
INCONTINENCIA PRONÓSTICA EN VARONES CON EL
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS.
Autores: Sabetkish N, Eftekharzadeh S, Elmi A, Talab SS y
Kajbafzadeh AM, del Centro de Investigación de Urología
Pediátrica, Departamento de Urología Pediátrica, Centro de
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OBJETIVOS: Investigar el efecto de la administración de
gonadotropina coriónica humana (HCG) a dosis bajas en los
cambios estructurales del tracto urinario inferior en niños con
incontinencia urinaria en el grupo del complejo de extrofia vesical /
epispadias (BEEC).
MÉTODOS: Se evaluaron prospectivamente 30 pacientes (mediana
de edad 7,5 años) con BEEC aleatoriamente divididos en dos
grupos. A los pacientes del grupo HCG se les administró 250 UI de
HCG por vía intramuscular 3 veces por semana durante un período
de 4 semanas. Otros 15 pacientes sirvieron como grupo de control.
Los pacientes fueron seguidos durante una duración media de 4
años. La tasa de incontinencia, los cambios hormonales, la longitud
del pene, el tamaño de la próstata y la capacidad vesical se
evaluaron mediante ecografía 3D o estudios de RM pélvica y de
urofluometría antes y después de la administración de HCG.
RESULTADOS: La mejora de la puntuación de la incontinencia fue
significativamente mayor en el grupo HCG (p = 0,01). Se detectó un
aumento significativo en la puntuación de HRQoL tanto de los
pacientes como de los padres en el seguimiento final (p <0,001). El
tamaño total de la próstata (p <0,0001) y la capacidad de la vejiga
(p <0,0001) aumentaron significativamente en todos los pacientes
del grupo HCG. El nivel basal de testosterona sérica aumentó
significativamente después de la primera inyección (P = 0,001) y la
última (P <0,001) sin aumento significativo 3 meses después de la
última inyección (P> 0,05). No se encontró ningún efecto secundario

importante después de la administración de HCG sin necesidad de
reconstrucción quirúrgica abierta del cuello de la vejiga.
CONCLUSIÓN: Nuestros resultados preliminares sugieren un papel
importante de la dosis baja de HCG en niños con BEEC que sufren
de incontinencia urinaria. Los datos también revelan el papel del
agrandamiento de la próstata en la mejora de la incontinencia
urinaria. El tratamiento crónico con HCG aumenta la capacidad
vesical que puede facilitar la futura cirugía reconstructiva.

137. ASUNTO: ADULTO Y NEOPLASIAS
UN CASO RARO DE UN ADULTO CON EXTROFIA VESICAL NO
TRATADA QUE SE PRESENTA CON ADENOCARCINOMA DE
CÉLULA DEL ANILLO DE SELLO DE LA VEJIGA URINARIA.
(Versión Completa)
Autores: Savalia AJ, Kumar V, Kasat G y Sawant A, del
departamento de Urología, LTMGH y LTMMC, Sion, Mumbai,
Maharashtra, India..
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clin Diagn Res., noviembre de 2016.
ABSTRACT:
La extrofia vesical no tratada en un adulto es rara, ya que el defecto
es obvio y la reconstrucción primaria generalmente se hace en la
infancia. Hay menos de 90 casos reportados de adenocarcinoma
primario en una extrofia vesical no tratada en la literatura y solo 2
reportes de casos de la India. De estos, sólo 1 caso fue de tipo
adenocarcinoma mucinoso de célula de anillo de sello. Aquí
presentamos el segundo caso de adenocarcinoma de células de
anillo de sello en un varón de 63 años con extrofia vesical no
tratada (el paciente más antiguo de la literatura), para resaltar la
extrema rareza, aunque también las distintas posibilidades y
desafíos enfrentados en el manejo quirúrgico de tales casos.
Versión Compteta
INFORME DEL CASO
Un varón de 63 años de edad se presentó con quejas principales de
secreción serosanguinosa de un crecimiento en la parte baja del
abdomen y dolor asociado con el flanco izquierdo desde seis
meses. Él sugerió una historia de extrofia vesical desde el
nacimiento para la cual él no había buscado ningún tratamiento.
En el examen, hubo una masa exófita de 5x6 cm de tamaño, no
extirpada, que incluía casi toda la superficie expuesta de la vejiga,
que sangraba al tacto. Los orificios ureterales bilaterales no fueron
vistos separadamente de la masa. El epispadias peneal también
estaba presente [Tabla / Fig-1,2]. El escroto estaba subdesarrollado
con pequeños testículos bilaterales (aproximadamente 10-12 cc).
Los huesos púbicos estaban separados ampliamente con
divergencia de recti. Su nivel de hemoglobina fue de 11 g / dl,
azúcar en sangre aleatoria de 108 mg / dl, bilirrubina sérica de 0,6
mg / dl, suero AST 35 U, ALP 140 UI / l y creatinina sérica de 2 mg /
dl. La ecografía mostró hidronefrosis moderada izquierda con
hidroureter izquierdo. Se realizó una nefrostomía percutánea en el

lado izquierdo que elevó los niveles de creatinina a 1 mg / dl en
siete días.
[Tabla/Fig-1-2]: La vejiga extrofiada con el tumor.

Se realizó escáner de contraste de tomografía computarizada
(CECT) del abdomen una vez que el nivel de creatinina fue de 1 mg
/ dl. La tomografía computarizada (TC) fue consistente con los
hallazgos anteriores [Tabla / Fig-3]. La radiografía de tórax era
normal. La biopsia de la masa sugirió adenocarcinoma mucinoso de
la vejiga.
[Tabla/Fig-3]: Escáner CT reflejando la masa que crece de la vejiga
extrofiada.

El paciente finalmente fue sometido a una cistectomía radical,
escisión de ganglios linfáticos y amplia escisión local (1 cm de
margen de resección) de la piel con conducto ileal [Tabla / Fig-4,,
55, 66 and and77].
[Tabla/Fig-4]: Terminación inferior del tumor estando separado de la piel,
con un margen de reserción de 1 cm.

[Tabla/Fig-5]: Tumor separado de la pared abdominal que le rodea cranial
y lateralmente.

[Tabla/Fig-6]: Uréteres identificados y salvaguardados.

[Tabla/Fig-7]: Debajo la superficie del tumor.

El defecto de la pared abdominal era de 10 X 9 cm. El cierre
primario con aproximación del recto abdominal no fue posible
debido a la diversificación. Por lo tanto, se cerró con colgajo en
rotación del recto abdominal [Tabla / Fig-8], basado en la arteria
epigástrica inferior. La piel se cerró principalmente sobre ella.
[Table/Fig-8]: Colgajo recto abdominis transversal

La convalecencia postoperatoria fue sin incidentes. El examen
histopatológico [Tabla / Fig-9] reveló adenocarcinoma de células de
anillo de sello de la vejiga con todos los márgenes libres de tumor y
no afectaba a los ganglios linfáticos. Los márgenes ureterales
también estaban libres de tumor. No se administró terapia
adyuvante. El paciente ha sido seguido durante un año y no tiene
quejas.
[Table/Fig-9]: Examen histopatológico del tumor reseccionado. (Mancha
H&E) (a) Imagen de escáner (40X) reflejando células de anilo de sello
(fleche) en el centro; (b) Resolución alta (400X)reflejando células de anillo
de sello.

DISCUSIÓN
La extrofia vesical es una enfermedad rara con una incidencia de
2,15 por 100.000 nacimientos [1]. Con el defecto siendo obvio, casi
todos los pacientes son tratados poco después del nacimiento. Los
estudios han encontrado que estos pacientes, incluso después de la

reconstrucción, son propensos a tumores malignos. Según
Smeulders y colegas, el riesgo de neoplasia en los pacientes
tratados con extrofia es del 17,5% [2]. El riesgo de neoplasia vesical
en los pacientes tratados con extrofia es del 4%, es decir, un riesgo
700 veces mayor que en la población normal [2].
Es aún más raro que un adulto se presente con extrofia no tratada
de la vejiga después de los 50 años de edad. Tales pacientes han
sido reportados tanto en países desarrollados como en países en
desarrollo. Probablemente no se acercan a los servicios de salud
debido a la negligencia social y la falta de apoyo. De estos, un
subconjunto muy pequeño se presenta con un carcinoma vesical
primario en el momento de la presentación.
Después de una extensa búsqueda de literatura, nos topamos con
menos de 90 casos notificados de adenocarcinoma vesical primario
en pacientes con extrofia no tratados. De estos sólo dos de estos
casos fueron reportados de la India [3,4].
En 1955, McIntosh y Worley reconocieron el riesgo de carcinoma en
la extrofia no tratada de la vejiga [2,5]. De los 40 casos revisados
por él, dos tercios eran hombres y la edad media al momento del
diagnóstico fue de 44 años (el más joven tenía 21 años). Un total de
82,5% de los casos fueron adenocarcinoma, 12,5% de carcinoma
de células escamosas (SCC), 5% de tipo desconocido.
La histología de la mucosa vesical en la extrofia no tratada ha sido
descrita en detalle por Smeulders y colegas en 2001 [2]. El trígono
está cubierto por el epitelio celular de transición. El epitelio en la
parte superior se caracteriza por la metaplasia escamosa que se
funde en la piel normal en el centro de la vejiga, el epitelio muestra
metaplasia glandular. Teniendo en cuenta la gama de epitelios que
recubren la vejiga de extrofia sin tratar, son posibles varios tumores
en tales pacientes. Las dos enfermedades malignas más comunes
son adenocarcinoma (75-85%) y SCC (5%) [5, 6]. En contraste, sólo
0,5-2% de los cánceres de vejiga en la población normal son
adenocarcinoma [2, 6].
Los subtipos histológicos del adenocarcinoma de vejiga pueden ser
inespecíficos, entéricos, mucinosos, de anillo de sello o de células
mixtas. En nuestro caso, la histopatología final resultó ser el tipo de
célula de anillo de sello. Sólo otro caso de adenocarcinoma de
células de anillo de sello en paciente extrófico no tratado ha sido
reportado en la literatura, lo que sugiere la rareza de esta variante
[7].
McIntosh y Worley consideraron que la exposición de la vejiga
extrofiada al medio ambiente y la infección constante resultaron en
metaplasia glandular [5], posiblemente para producir moco

protector, y que éste era el sitio del cambio maligno. También se
sugiere que el adenocarcinoma en la vejiga extrófica se origina en
el epitelio del colon cubriendo la mucosa del órgano. Sin embargo,
faltan estudios prospectivos precisos para confirmar estas teorías.
Además, la rareza de estos casos hace un estudio prospectivo
bastante difícil. Smeulders concluyó que la irritación crónica y la
infección que conduce a la transformación metaplástica del urotelio
resultan en cambios malignos, siendo la posibilidad más probable
[2].
El tratamiento de tal caso sigue siendo primariamente quirúrgico. Se
ha encontrado que la quimioterapia sistémica es ineficaz para los
casos de carcinoma no urotelial como adenocarcinoma y CEC [8,9].
Después de descartar otros sitios de adenocarcinoma primario, la
cistectomía radical con amplia escisión local del margen cutáneo
seguido de conducto ileal es ideal para estos casos.
La reparación de defectos en el abdomen inferior después de la
extirpación de la vejiga extrofiada es un reto debido al gran defecto
visto generalmente y el recto ampliamente separado en estos
pacientes debido a la diversificación del pubis. Por lo tanto, las
opciones para reconstruir el defecto fueron colgajo en rotación del
recto abdominis, plastia fascio-cutánea en M [10], reparación Cardiff
con reparación con malla onlay [11, 12].
Preferimos el colgajo de rotación del recto abdominal, ya que se
basa en la arteria epigástrica inferior y localmente se planteó y no
se requirió malla que tiene sus propias complicaciones
postoperatorias.
Al seguimiento de un año del paciente, no hubo recurrencia ni
metástasis. Después de 14 meses desde la cirugía, el paciente
murió secundario a un infarto de miocardio.
CONCLUSIÓN: Un adulto que busca tratamiento para la extrofia no
tratada y adenocarcinoma primario de la vejiga es una posibilidad
extremadamente rara pero distinta. Se recomienda la cistectomía
radical con conducto ileal como tratamiento primario de estos
pacientes después de descartar metástasis y otros sitios primarios.
El defecto abdominal inferior significativo que queda se puede
cerrar con colgajo de rotación del músculo recto del abdomen.
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138. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y CADERAS Y PROBLEMAS
ORTOPEDICOS Y ARTROSIS
ARTROPLASTIA DE CADERA EN LA SEPARACIÓN DE LA
SÍNFISIS PÚBICA EN EL CURSO DE LA EXTROFIA VESICAL
CONGÉNITA - ESTUDIO DE DOS CASOS.
Autores: Drobniewski M, Borowski A, Krasmska M, Sibmski M y
Synder M, del departamento de Ortopedia y Ortopedia Pediátrica de
la Universidad Médica de Lodz, Polonia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ortop Traumatol Rehabil., agosto de
2016.

ABSTRACT:
La extrofia vesical congénita es una malformación congénita severa
identificada en uno de 30.000-50.000 recién nacidos vivos y
observada con más frecuencia en niñas. Algunos pacientes
desarrollan osteoartritis de las articulaciones de la cadera, que
requiere artroplastia total de cadera. Los informes de estos casos
son muy raros en la literatura mundial, lo que nos llevó a presentar
dos casos tratados en nuestro departamento y analizar sus
resultados iniciales. Nuestra experiencia hasta ahora ha sido
bastante modesta, pero los resultados alientan la consideración de
la artroplastia total de cadera en el tratamiento de la osteoartritis de
cadera en futuros pacientes con separación de la sínfisis púbica en
el transcurso de la extrofia vesical congénita.
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1. ASUNTO: GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA
MUTACIONES EN EL GEN ISL1 EN EXTROFIA VESICAL
HUMANA.
Autores: Samara Arkani, Jia Cao, Johanna Lundin, Daniel Nilsson,
Thomas Källman, Gillian Barker, Gundela Holmdahl, Christina
Clementsson Kockum, Hans Matsson y Agneta Nordenskjöld, del
departamento de Salud de la Mujer y del Niño del Instituto
Karolinska, Departamento de Genética Clínica y Centro de Medicina
Molecular, Estocolmo; Universidad de Uppsala, Departamento de
Salud de la Mujer y del Niño y Laboratorio de Ciencia para la Vida,
Departamento de Bioquímica Médica y Microbiología, Uppsala;
Hospital Infantil Reina Silvia, Departamento de Cirugía Pediátrica,
Gotemburgo y Hospital Universitario Lund, Departamento de Cirugía
Pediátrica, Lund, Suecia.
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril
de 2017.
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es un defecto del cierre
congénito de la vejiga urinaria con profundo impacto en la
morbilidad. Aunque la malformación suele ser esporádica, un
antecedente genético está respaldado por un mayor riesgo de
recurrencia en descendientes y hermanos, tasas de concordancia
más altas en gemelos monozigóticos y varias aberraciones
cromosómicas asociadas. Recientemente, el ISL1 se presentó
como un gen candidato en un estudio de asociación genoma amplio
para extrofia vesical.
En este estudio se evaluó la frecuencia de mutación ISL1 en el ADN
de pacientes con extrofia vesical y se evaluó la expresión ISL1 en la
vejiga fetal humana durante el período crítico para el desarrollo del
complejo extrofia vesical y epispadias.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se aisló ADN de la sangre o la piel de
125 pacientes con extrofia vesical que fueron reclutados a nivel
nacional por los Departamentos de Cirugía Pediátrica. Se
secuenciaron exones de codificación en ISL1.
En el grupo de control se utilizó ADN de dos fuentes diferentes,
sangre periférica de donantes de sangre anónima y tejido

placentario adquirido tras el parto normal de recién nacidos sanos
de origen europeo y sin malformaciones evidentes.
La secuenciación de ARN de tejido de vejiga fetal humana durante
las semanas fetales 5-10 se comparó con el tejido pulmonar de la
semana 9 como control.
RESULTADOS: En total se identificaron 17 variantes genéticas en
ISL1 incluyendo una nueva variante missense, c.137C> G p
(Ala46Gly), sustituyendo un aminoácido conservado. Esta variante
se hereda de la madre sana, la observación en hembras sanas no
puede excluir la causalidad. También se detectó expresión de
mRNA ISL1 en vejigas fetales durante todo el período examinado.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados apoyan que las mutaciones
en ISL1 pueden ser un mecanismo raro para el desarrollo de la
extrofia vesical.

2. ASUNTO: INVESTIGACIÓN Y CAPACIDAD Y CIERRE
PRIMARIO Y CRECIMIENTO VESICAL
AUTOFAGIA, APOPTOSIS Y PROLIFERACIÓN CELULAR EN EL
COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS.
Autores: Mahsa Shabaninia, Ali Tourchi, Heather Di Carlo y John
Gearhart del Instituto Urológico James Buchanan Brady, Escuela de
Medicina Johns Hopkins, Departamento de Urología, Baltimore,
EE.UU.
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril
de 2017.
PROPÓSITO: Se han propuesto muy pocos mecanismos
fisiopatológicos como etiología de la extrofia vesical (BE). La
autofagia, o vía de muerte celular programada tipo II, es un proceso
evolutivo conservado que implica la degradación intracelular y el
reciclado de orgánulos citoplásmicos. Se detecta un nivel basal de
autofagia en la mayoría de los tejidos, manteniendo la homeostasis
celular y viabilidad a través del desarrollo y diferenciación de
organismos eucariotas. En este sentido, los autores investigaron el
estado de autofagia y sus interacciones con la apoptosis y
proliferación de células en pacientes con BE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se establecieron cultivos primarios de
células del músculo liso de la vejiga a partir de pacientes con cierre
neural satisfactorio de la vejiga (grupo 1, N = 5), cierre tardío debido
a plantilla de vejiga pequeña (grupo 2, N = 5) y reflujo vesicoureteral
como grupo de control 5). La miogenicidad de los cultivos se
determinó usando anticuerpo anti-desmina. La tinción con
inmunofluorescencia para LC3 se usó para detectar la autofagia. La
apoptosis de las células se evaluó utilizando el ensayo TUNEL,
tinción 4 ', 6-diamidino-2-fenilindol. La proliferación celular se evaluó
mediante análisis de imágenes de tinción de inmunofluorescencia
para Ki-67.
RESULTADOS: La tinción inmunohistoquímica reveló positividad
consistente (superior al 95%) para Desmin en todas los cultivos que
confirma la miogenicidad de los mismos. La apoptosis fue
significativamente mayor en el grupo de cierre tardío en
comparación con otros grupos. El marcador de autofagia (LC3) se
expresó más en el grupo de cierre diferido en comparación con los
otros grupos. La proliferación celular fue significativamente menor
en el grupo de cierre tardío en comparación con los grupos de
control y el de éxito en el cierre neonatal.

CONCLUSIONES: Nuestros resultados confirman que existen
diferencias claras en la función de las células del músculo liso de la
vejiga entre los grupos de control, el del cierre exitoso del neonato y
los casos de cierre tardío debido a la pequeña plantilla de la vejiga
que persisten en el cultivo. Los niños con crecimiento más lento de
la vejiga y plantillas de vejiga pequeña mostraron un proceso
autofágico regulado y un aumento de los índices apoptóticos,
mientras experimentaban una dramática disminución en la
proliferación de células del músculo liso de la vejiga.

3.- ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y FALOPLASTIA
PROTESIS PENEAL INFANTIL PROVISIONAL: RESULTADO
PRELIMINAR SOBRE EL CASO DE UNA PÉRDIDA TOTAL DEL
PENE DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE
EXTROFÍA VESICAL.
Autores: Matthieu Peycelon, Delphine Haddad, Jonathan Rusky,
Liza Ali, Enaam Raboel, Marc-David Leclair, Annabel Paye-Jaouen
y Alaa El-Ghoneimi, del Hospital Universitario Robert-Debré, APHP; Universidad de Paris Diderot, Sorbona, París Ciudad, Urología
Pediátrica, y Hospital de Niños Enfermos, CHU Nantes Cirugía y
Urología Pediátricas, Nantes, Francia.
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril
de 2017.
PROPÓSITO: La necrosis total de los genitales es una complicación
rara de la cirugía de extrofia vesical. La escasez de piel sana hace
difícil la cirugía de reconstrucción del pene. Describimos una nueva
idea para la utilización de la faloplastia de prótesis temporal no
funcional.
MATERIAL Y MÉTODOS: El niño de 4 años fue derivado a nuestro
centro para el manejo de la necrosis total (falo, piel del pene y
uretra) después de la reconstrucción total neonatal de la extrofia
vesical. Clínicamente nos encontramos una vejiga abierta
incontinente sin cuello vesical, escroto normal. Sólo tenía una parte
de su crura dejada unida al anillo pélvico. Hemos programado la
reconstrucción en varias etapas. La primera cirugía fue el aumento
de la vejiga, el cierre del cuello de la vejiga y el Mitrofanoff, y la
movilización del crura del cuerpo cavernoso para llevarlo al perineo.
Después de la curación completa, y bajo demanda del niño para
tener alguna estructura de pene, a los 6 años de edad,
comenzamos una reconstrucción del pene de múltiples etapas. Los
colgajos paráscrotales se prepararon después de la inserción de
expansores. Las solapas se utilizaron para reconstruir un nuevo falo
alrededor del residuo de 2 cm de la crura. Después de resultados
satisfactorios tempranos, las solapas vacías se encogieron y la
crura se retrajo con aspecto cosmético malo. Hemos utilizado una
prótesis personalizada semirrígida y hemos insertado esta prótesis
dentro de los colgajos.
RESULTADOS: Tras un año de seguimiento, la piel de la faloplastia
permanece bien vascularizada sin erosión, el niño de 7 años

expresa muy claramente su satisfacción por tener una estructura
"peneana". Él está usando CIC a través del neo ombligo.
CONCLUSIONES: Describimos un resultado preliminar de una
nueva estrategia para gestionar temporalmente la pérdida total del
pene después de la cirugía de extrofia vesical. Ciertamente esta
prótesis temporal tendrá que ser reemplazada por prótesis de tipo
adulto funcional más adelante.

4.- ASUNTO: RIÑONES Y AUMENTO VESICAL Y DERIVACION
URINARIA E INFECCIONES URINARIAS
RESULTADO A LARGO PLAZO DEL TRASPLANTE RENAL DE
ADULTOS EN EL PACIENTE CON MALFORMACIONES
CONGÉNITAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR: UN
ESTUDIO MULTICENTRO.
Autores: Stéphane Marchal, Nicolas Kalfa, François Iborra, Lionel
Badet, Georges Karam, Lucas Broudeur, Julien Branchereau y
Rodolphe Thuret, de los Hospitales Universitario de Montpellier,
Cirugía Pediátrica y Urología de Adulto Hospital Universitario de
Lyon y Hospital Universitario de Nantes, Urología de Adulto, Nantes,
Francia.
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril
de 2017.
PROPÓSITO: Las malformaciones del tracto urinario inferior
gestionadas en la infancia representan un grupo particular del
trasplante renal, ya que puede afectar a la función final del injerto.
Los datos en la literatura siguen siendo escasos. El objetivo de este
estudio fue informar sobre la viabilidad y los resultados a largo plazo
del trasplante renal durante la edad adulta en pacientes con una
malformación congénita del tracto urinario inferior.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio multicéntrico retrospectivo de
3 centros franceses de trasplante renal incluyó 123 trasplantes en
112 pacientes con malformaciones del tracto urinario inferior (19962016). Se analizaron las supervivencias y complicaciones de injerto
y paciente. Los resultados se estratificaron según la uropatía
subyacente y el tipo de manejo inicial durante la infancia.
RESULTADOS: La edad media al trasplante fue de 32,1 años (±
11,2). Se incluyeron las válvulas uretrales posteriores (n = 49), la
espina bífida (n = 21), las vejigas neurogénicas centrales (n = 13), la
extrofia vesical (n = 14), el vientre de ciruela pasa o de prune belly
(n = 12), el síndrome de Hinman (n=6), Seno urogenital (n = 4) y
otros (n = 4). El seguimiento medio fue de 7,2 años. En general, la
supervivencia de los pacientes a los 1, 5, 10 y 15 años fue de
97,4%, 93,0%, 89,4% y 80,0%. La supervivencia de los injertos a
los 1, 5, 10, 15 y 20 años fue de 96,6%, 87,6%, 77,3%, 60,6% y
36,4%. La enterocistoplastia y las derivaciones urinarias
continentales expusieron los injertos a la pielonefritis aguda más
frecuentemente (p = 0,02). No hubo diferencias en la supervivencia
del injerto cuando el trasplante se realizó en enterocistoplastia o

derivaciones urinarias en comparación con una vejiga nativa que
proporcionaba un buen manejo conducido de la vejiga.
CONCLUSIONES: Las malformaciones del tracto urinario inferior
deben considerarse para el trasplante renal como cualquier otra
causa de enfermedad renal terminal. A pesar de las cirugías
anteriores y la posible disfunción de la vejiga, estos pacientes no
deben ser excluidos de los programas de trasplante renal. Incluso si
la enterocistoplastia y las derivaciones urinarias exponen a los
injertos a pielonefritis agudas más frecuentemente, los pacientes y
las tasas de supervivencia del injerto a los 10 años son similares a
otros trasplantes de riñón.

5.ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EPISPADIAS
Y
PROCEDIMIENTO KELLY Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
Y RESULTADOS DE CONTINENCIA E INYECCION DE
COLAGENO.
EPISPADIAS
FEMENINOS
PRIMARIOS:
URETROCERVICOPLASTIA PERINAL O REPARACION DE
KELLY?.
Autores: Marc-David Leclair, Sébastien Faraj, Thierry Villemagne,
Guillaume Levard, Emilie Eyssrtier, Marie Bey y Philippe Ravasse,
de los Hospitales Universitario de Nantes, Urología Pediátrica,
Nantes; Hospital Universitario de Tours, Urología Pediátrica, Tours y
Hospital Universitario de Angers, Cirugía Pediátrica, Angers,
Francia.
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril
de 2017.
PROPÓSITO: Informar sobre el resultado de la uretro-cervicoplastia
perineal (PUCP) y la movilización radical de los tejidos blandos
(reparación de Kelly, RTSM) en el manejo quirúrgico del epispadias
femenino primario adaptado al estado de la vejiga en el momento
del diagnóstico
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de 14 niñas
consecutivas (42 meses [12-102]) tratadas por epispadias primarios
incontinentes en una sola institución (2006-2015), asignadas a 2
grupos según el estado de la vejiga:
- Grupo 1: Pacientes (n = 7) con capacidad vesical normal (> 80%
del BC esperado) y cumplimiento en la evaluación preoperatoria,
tratados con PUCP como procedimiento primario.
- Grupo 2: Pacientes (n = 7) con vejiga pequeña / poco compatible,
tratados con RSTM primaria y cervicoplastia
El seguimiento se basó en la evaluación funcional anual, la
ecografía renal, la urofluometría / residuos y la cistomanometría
siempre que fuera necesario. La puntuación de la continencia osciló
entre el grado I (intervalos secos insuficientes), el grado II (seco
durante el día) y el grado III (seco durante el día / noche).
RESULTADOS: Después de un seguimiento medio de 52 meses
[15-120], 12/14 niñas mostraron aceptable grado de continencia
social grado II (n = 5) o III (n = 7).
Grupo 1: después del abordaje perineal, 5/7 adquirieron continencia
grado III. 3 pacientes con resistencias cervicales insuficientes
requirieron de inyecciones en el cuello vesical (1 de las cuales fue

posteriormente sometida a RTSM secundaria). Ninguna requirió
CIC.
Grupo 2: después de la reparación de Kelly, 6/7 pacientes
desarrollaron continencia de grado II-III, con evidencias
urodinámicas de crecimiento compensatorio vesical. 1 niña con
uroflujometrias obstructivas estaba bajo CIC.
CONCLUSIONES: La estrategia quirúrgica basada en el estado
preoperatorio de la vejiga proporciona una sequedad social
aceptable en la mayoría de las pacientes. La uretrococerviaplastia
perineal, cuando se aplica a las niñas con vejiga adecuada, ofrece
sequedad en la mayoría de las niñas con un riesgo mínimo de
obstrucción pasiva, pero puede proporcionar resistencias
insuficientes. En las niñas con vejiga pequeña, la operación de Kelly
parece desencadenar el crecimiento de la vejiga y los intervalos
subsiguientes de sequedad.

6.- ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PELVIS Y OSTEOTOMIA Y
CIERRE
PRIMARIO
Y
RESONANCIA
MAGNETICA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
NAVEGACIÓN INTRAOPERATORIA GUIADA POR MRI DEL
SUELO PELVICO DURANTE EL CIERRE DE EXTROFIA.
Autores: Heather Di Carlo, Aylin Tekes y John Gearhart, de los
departamentos de Urología y Radiología del Hospital Johns
Hopkins, Baltimore, EE.UU.
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril
de 2017.
PROPÓSITO: La disección radical de las fibras urogenitales y las
fibras musculares lisas y estriadas engrosadas que conectan la
uretra posterior y la placa de la vejiga con las ramas púbicas
diastásicas es crucial para la colocación adecuada de la unidad
vesicouretral posterior en el interior de la pelvis durante el cierre de
la extrofia vesical clásica (CBE) y extrofia cloacal (CE), así como
también para asegurar resultados exitosos. La navegación guiada
por resonancia magnética intraoperatoria del suelo pélvico ofrece
una técnica novedosa para la identificación de estas importantes
marcas anatómicas durante el cierre de la extrofia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se obtuvo la aprobación de IRB y FDA
para el uso de navegación guiada por MRI BrainLab® (Munich,
Alemania) intraoperatoria de la anatomía del suelo pélvico durante
el cierre de CBE y CE en la institución de los autores. Se obtuvo
una RM pélvica preoperatoria un día antes del cierre en pacientes
que necesitaban osteotomías pélvicas. El registro intraoperatorio se
realizó después de la planificación preoperatoria con un radiólogo
pediátrico utilizando cinco puntos de referencia anatómicos
inmediatamente antes del inicio de la cirugía. La exactitud de la
identificación de la anatomía pélvica fue evaluada por tres cirujanos
urológicos pediátricos y un radiólogo pediátrico.
RESULTADOS: 35 pacientes con CBE y 2 pacientes con CE
cerrados en la institución de los autores han utilizado con éxito la
tecnología Brainlab® para navegar y guiar la disección del piso
pélvico intraoperatoriamente. Todos los pacientes tuvieron un 100%
de precisión en la correlación de puntos anatómicos gruesos con
puntos de referencia identificados por resonancia magnética
intraoperatoria, y todos han tenido cierre exitoso sin ninguna
complicación.

CONCLUSIONES: La navegación por resonancia magnética guiada
por MRI Brainlab® intraoperatoria y la disección es una manera
efectiva de identificar con precisión la anatomía pélvica durante el
cierre de CBE y de CE. La evaluación futura de los cambios en
tiempo real en la anatomía del suelo pélvico que compara la RM
previa al cierre con la RM posterior al cierre permitirá cuantificar la
anatomía del suelo pélvico en estos pacientes y puede permitir el
telemotorización intrainstitucional en este primer paso importante de
la reconstrucción de la extrofia.

7.- ASUNTO: CAPACIDAD Y DIASTASIS SINFICA Y CIERRE
PRIMARIO Y CENTROS DE REFERENCIA y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EL TAMAÑO DE LA PLANTILLA VESICAL EXTROFICA SE
RELACIONA CON LA DIASTASIS PÚBICA.
Autores: David Keene, Cezar Nicoara, Vytis Kazlauskas, Alessandra
Scalas y Raimondo Cervellione, del Hospital Infantil Real
Manchester, Urología Pediátrica, Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: Determinar si existe una relación entre el tamaño de
la plantilla de la vejiga, la diástasis púbica y la capacidad de la
vejiga posterior en pacientes con extrofia vesical (EB).
MATERIAL Y MÉTODOS: A partir de 2010, los niños con extrofia
vesical fueron reclutados prospectivamente en el estudio. Fueron
fotografiados con el consentimiento informado en el momento del
cierre de BE. La razón BE (BER) se calculó midiendo la distancia
entre las crestas ilíacas y dividiéndola por el ancho de la plantilla de
la vejiga. Las plantillas de la vejiga se clasificaron como (a)
pequeñas (≥ 4), (b) medianas (3-4) y (c) grandes (b3) (Arena y
colegas, J. Paediatr Surg 2012; 47: 380-2). La diástasis púbica se
midió a partir de una reconstrucción de la pelvis realizada por TC
antes del cierre del BE. La evaluación cistométrica de la capacidad
de la vejiga se realizó después de la edad de 2 años y se expresó
como un porcentaje en comparación con la capacidad esperada de
la vejiga en mililitros (edad x 30) +30. La prueba de correlación de
Spearman evaluó la correlación entre la BER, la diástasis púbica y
el % de capacidad vesical esperada.
RESULTADOS: 37 pacientes con BE clásica tuvieron fotografías
tomadas en el momento del cierre de BE, a partir de las cuales se
calculó el BER. A 34 pacientes también se les midió la diástasis
púbica. 18 de estos pacientes habían sido sometidos a una
evaluación cistométrica de la capacidad de la vejiga. Se encontró
una correlación negativa significativa entre el BER y la diástasis
púbica (p = 0,04, Rho = -0,29). No se encontró relación significativa
entre la BER y la capacidad cistométrica de la vejiga (p = 0,75).
Ratio extrofia
vesical (BER)

Grupo A

Grupo B

Grupo C

(VER > 4 pequeñas)

(BER 3-4 media)

(BER <3 grande)

Número de
pacientes

20

12

5

Género

15 varones, 5 hembras

8 varones, 4 hembras

3 varones, 2 hembras

Diástasis púbica
media (cm)

4.4(4.1-4.9)

4.7(4.5-5.3)

4.9(4.6-5.7)

CONCLUSIONES: La razón de extrofia vesical está inversamente
correlacionada con la diástasis púbica, sin embargo, la BER no
parece predecir la capacidad cistométrica de la vejiga.

8.- ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ASPECTOS
PSICOLOGICOS Y APOYO SOCIAL Y NEOPLASIAS Y GENETICA
Y FERTILIDAD Y CALIDAD DE VIDA
★ RESULTADO A LARGO PLAZO DE VIVIR CON EXTROFIA
VESICAL EN SUECIA - UN ESTUDIO DE COHORTE
CORRESPONDIENTE NACIONAL 1952-2011.
Autores: Gisela Reineinfeldt, Engberg, Ängla Mantel, Magdalena
Fossum y Agneta Nordenskjöld, del Instituto Karolinska,
Departamentos de Salud de la Mujer y del Niño y de Medicina, K2,
Unidad de Epidemiología Clínica, Estocolmo, Suecia.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: La extrofia vesical es una rara malformación
congénita donde la causa subyacente es ampliamente desconocida
con mecanismos ambientales y genéticos involucrados.
El objetivo del estudio fue analizar el resultado a largo plazo
mediante la realización de un estudio de cohorte pareado basado
en el registro nacional sobre comorbilidades específicas, acerca de
la mortalidad y variables sociales como la pareja, los niños
biológicos y el nivel educativo entre los pacientes con extrofia
vesical en Suecia.
MATERIAL Y MÉTODOS: 180 pacientes fueron identificados en los
registros nacionales con códigos CIE que codifican la extrofia
vesical 1952-2011. Los casos fueron emparejados con 5 controles
por paciente para el año de nacimiento y el sexo, y un estudio de
cohortes se realizó mediante análisis de vinculación de los registros
de todo el país.
RESULTADOS: 4 murieron en la infancia y 4 (2%) fueron
diagnosticados con cáncer de la vejiga urinaria. 13 (7%) tuvieron
diagnóstico psiquiátrico, y se detectaron trastornos auditivos
neurogénicos sensoriales en 5 casos (3%), lo que puede indicar una
asociación con el síndrome de duplicación 22q11. Se identificó un
nivel educativo generalmente alto y los datos de las parejas
registradas eran comparables a las de los controles. Los casos, de
ambos sexos, concibieron significativamente menos niños
biológicos, aunque la edad media al primer hijo no difirió.
CONCLUSIONES: La tasa de mortalidad y comorbilidad fue baja. El
nivel educativo era alto en general y las formaciones de las parejas
eran comparables a las de los controles. Sin embargo, tanto los

hombres como las mujeres concebían significativamente menos
niños que los controles.

9.ASUNTO:
CIERRE
PRIMARIO
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y POLIPOS Y CENTROS DE REFERENCIA
LA APARIENCIA MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA DE LA
PLANTILLA
VESICAL
EN
PACIENTES
EXTRÓFICOS
TRATADOS MEDIANTE LA REPARACIÓN DE EXTROFÍA
DIFERIDA.
Autores: David Keene, Cezar Nicoara, Vytis Kazlauskas, Alessandra
Scalas, Melanie Newbould y Raimondo Maximilian Cervellione, del
Hospital Infantil Real Manchester, departamentos de Urología
Pediátrica e Histopatología Pediátrica, Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.

PROPÓSITO: Correlacionar el aspecto macroscópico de las
plantillas de la vejiga en la extrofia clásica con las características
histológicas de los pólipos después de la resección.
MATERIAL Y MÉTODOS. Desde 2007, los autores han retrasado
rutinariamente el cierre de BE a 3-6 meses de edad
independientemente del tamaño y la calidad de la plantilla de la
vejiga. Las plantillas de la vejiga se fotografiaron y clasificaron antes
del cierre del BE utilizando los siguientes criterios: Grupo A pequeña, sin pólipos, Grupo B 1-5 pólipos, Grupo C > 6 pólipos. La
prueba exacta de Fisher comparó la proporción de pacientes en
cada grupo con la metaplasia intestinal. Los pólipos de la vejiga, si
estaban presentes, se retiraban antes del cierre y se envíaban para
su evaluación histológica.
RESULTADOS: 63 pacientes con pacientes con extrofia vesical
clásica se clasificaron utilizando la puntuación de pólipo anterior; 21
pacientes (33%) tenían una plantilla de vejiga lisa, 42 pacientes
(66%) tenían una plantilla de vejiga polipoidea (29 grupo B, 13
grupo C). 41 de los 42 pacientes con pólipos tuvieron resección de
pólipos antes del cierre de la BE. 2 pacientes tuvieron una segunda
polipectomía antes del cierre del BE. Una proporción
significativamente mayor de pacientes en el grupo C demostró
metaplasia intestinal dentro de los pólipos resecados en
comparación con el grupo B (61% vs 17%) p = 0,009.
Gropo

A

B

C

Lisa

Moderamente
polipoidea

Severamente
polipoidea

Número de pacientes

21

29

13

Media de edad en el momento de
la polipectomía (meses)

NA

4.0(2.5-6.4)

4.7(1.7-6.8)

Número de procedimientos de
polipectomía

0

28

15

Media de edad en el momento del 4.1(3.5-5.6)
cierre de BE (meses)

4.8(3.7-6.8)

6.5(4.9-7.9)

Número de
pacientes con
características
histológicas

Cistitis cística / NA
glandular

21 (72%)

11 (85%)

Metaplasia
escamosa

17 (59%)

6 (46%)

Metaplasia
intestinal

5* (17%)

8* (61%)

CONCLUSIONES: La metaplasia intestinal parece ser más
prevalente en aquellos con plantillas de vejiga severamente
polipoidea. Se necesita una estrategia cuidadosa para que estos
pacientes maximicen las posibilidades de éxito en el cierre de BE y
los autores sugieren polipectomía antes del cierre del BE. El rebrote
de pólipos no parece ser un problema importante, ya que el 5%
requirió una segunda polipectomía antes del cierre del BE.

10.ASUNTO:
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CENTROS
DE
REFERENCIA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y AUMENTO
VESICAL
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA
VESICAL: UNA SERIE CONTEMPORÁNEA CON ANÁLISIS DEL
MOMENTO DEL EVENTO.
Autores: Tamer Helmy, Hesham Orban, Helmy Omar, Ahmed Galal,
Ashraf Hafez y Mohammed Dawaba, del Centro de Urología y
Nefrología Mansoura, Urología Pediátrica, El Mansoura, Egipto.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: Informar los resultados a largo plazo después de la
reparación primaria completa de la extrofia vesical en un centro
terciario de referencia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos revisado retrospectivamente los
registros de todos los pacientes que se sometieron al cierre de
extrofia vesical clásica entre junio de 1998 y mayo de 2010. Los
pacientes que fueron sometidos a reparación primaria completa
fueron filtrados para su posterior análisis. Los datos examinados
incluyeron los datos demográficos, historia de intentos previos de
cierre, técnica quirúrgica; seguimiento después del cierre de la
extrofia; estado de continencia, medidas realizadas para lograr
continencia y estado en el último seguimiento.
RESULTADOS: Esta cohorte incluyó a 43 niños y 15 niñas. Se
realizaron intentos previos de cierre en 28 niños. Después de 110
meses, 2 lograron micción consciente. La BNI fue intentada en 21. 2
pacientes sólamente estaban secos. La BNR (reconstrucción del
cuello vesical) con cistoplastia de aumento se realizó en 36 niños.
26 pacientes estaban secos. Se utilizó estoma continente para
todos los pacientes después de la BNR. La eslinga bulbouretral se
ensayó en 15 niños (8 después de la BNI -3 después de BNR y 4 de
novo pacientes). 3 pacientes después de BUS pudieron lograr
sequedad parcial. La transección del cuello de la vejiga se realizó
en 17 niños (8 de novo pacientes, 7 después de BNR y 2 después
de BUS).
CONCLUSIONES: Los resultados a largo plazo después de la
reparación primaria completa eran insatisfactorios y esto a su vez
aborta las expectativas pasadas de reducción de cirugías de
continencia. Sobre la base de estos resultados lúgubres, la
reparación por etapas ahora se considera el estándar de

planteamiento de cuidados para nuestros bebés neonatales con
extrofia.

11.- ASUNTO: HERNIA Y CIERRE PRIMARIO Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y OSTEOTOMÍA Y CENTROS DE
REFERENCIA
HERNIOTOMÍA INGUINAL EN EXTROFIA VESICAL CLÁSICA.
Autores: David Keene, Doru Nicoara, Vytis Kazlauskas, Alessandra
Scalas y Raimondo Cervellione, del Hospital Infantil Real
Manchester, Urología Pediátrica, Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.

PROPÓSITO: Determinar la incidencia de hernias inguinales en
pacientes con extrofia vesical (BE) tratados mediante el cierre
diferido de la extrofia por etapas y comparar las tasas de
recurrencia después de la cirugía mediante un enfoque inguinal o
escrotal en la literatura existente (Stringer y colegas, Br. -9, Lavien y
colegas, J Pediatr Surg; 2014; 49: 1496 - 99).
MATERIAL Y MÉTODOS: Base de datos prospectiva de todos los
pacientes con BE clásica operadas desde 2007 en una sola
institución. El análisis de dos colas exacto de Fisher p <0,05. El
género, la edad en el momento de la herniotomía y la recurrencia de
hernia fueron los resultados prospectivamente recolectados en
pacientes consecutivos con BE clásica y hernias inguinales entre
2007 y 2016.
RESULTADOS: 63 BE pacientes (19 mujeres, 44 varones) se
sometieron a 45 procedimientos de herniotomía inguinal (9 bilateral,
18 unilateral). La incidencia de hernias en esta cohorte de pacientes
con BE fue del 59% en varones y del 5% en mujeres. 21
herniotomías se realizaron a través de un enfoque inguinal, 24 a
través de un enfoque escrotal; Todas las hernias unilaterales se
encontraban en el lado derecho. 42 se realizaron pre y peri cierre
BE y en 7 recurrieron, 4 se realizaron después del cierre BE y
ninguno recurrió. La tasa de recurrencia no fue significativamente
diferente entre los enfoques inguinal y escrotal (P = 0,3) y entre los
descritos en la literatura (Stringer & Lavien).

Número de
herniotomías
realizadas

Estudio presente

Lavien 2014

Stringer 1994

45

70

45

Incidencia

Recurrencia (%)

59.0% (varones)*

69% (varones)

86% (varones)*

5.2% (hembras)

8% (hembras)

15% (hembras)

22% (7 pre BEC, 0
post BEC)

17% (BEC con
osteotomía)

17%

55% (BEC sin
osteotomía)
Momento de
4.4
seguimiento promedio
(años)

8

5.9

CONCLUSIONES: La incidencia de hernias inguinales en los niños
es más baja que la descrita anteriormente (Stringer y colegas,
1994), lo que puede deberse a los autores a que se usan
osteotomías pélvicas rutinariamente en todos los pacientes con
extrofia, reduciendo el desarrollo de hernia inguinal de novo y
recurrente después del cierre de EB según lo sugerido por Lavien y
colegas 2014. Tanto el enfoque inguinal como escrotal son
igualmente eficaces en el tratamiento de las hernias.

12.- ASUNTO: EPISPADIAS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION Y
DIASTASIS PUBICA Y CAPACIDAD
RESULTADO
DEL
VACIADO
EN
LOS
EPISPADIAS
PROXIMALES MASCULINOS.
Autores: Sajid Sultan, Philip Ransley, Sadaf Aba Umer Kodwavwala,
Bashir Ahmed, Adnan Sarwar, Firasat Majid, Hina Yousuf y Adeeb
Ul Hassan Rizvi, del Instituto de Urología y Transplante de Sindh,
Philip G. Ransley Departamento de Urología Pediátrica, Karachi,
Pakistan.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: Evaluar el resultado miccional de la reconstrucción
del cuello vesical en epispadias proximales masculinos
(incontinentes).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente los
registros de 17 varones que se sometieron a reconstrucción
proximal de epispadias y reconstrucción de cuello de vejiga (BNR)
de 2008 a 2016 para determinar la presencia y el grado de diástasis
púbica, volumen preoperatorio por la mañana temprano, detalles de
cistoscopia y especialmente de la capacidad de la vejiga y su
relación con la capacidad estimada de la vejiga (EBC) para la edad.
La reparación de epispadias fue realizada por la técnica de Cantwell
Ransley y la BNR por la técnica de Young modificada. El resultado
del vaciado se evaluó por el volumen vaciado, intervalos secos,
presencia de incontinencia de urgencia, incontinencia de esfuerzo y
enuresis nocturna.
RESULTADOS: La edad media de presentación fue de 7,2 ± 3,1
años. De los 17, no se encontró diástasis púbica (Grupo A) en 5
(29,5%), diástasis leve (Grupo B) en 6 (35%), moderada (Grupo C)
en 4 (23,5%) y diástasis severa (Grupo D) en 2 (12%). El volumen
de vaciado por la mañana temprana pre BNR medio fue de 242 mls
(60% de EBC) en el Grupo A, 188 ml (52% EBC) en el Grupo B, 147
ml (36% EBC) en el Grupo C y 45 ml (16% EBC) en el Grupo D. Se
realizó la reparación combinada de epispadias en un solo estadio y
la BNR en 5 (29%), mientras que 12 (71%) se sometieron a
procedimiento escalonados para epispadias y BNR. La edad en el
momento de la BNR fue de 10,8 ± 2,8 años. El período de
seguimiento medio es de 23 +/- 28 meses.
A 2 pacientes se perdieron el seguimiento. El intervalo seco osciló
entre 4 -5 horas en 12/15 (80%) y 1 -2 horas en 3/15 (20%). La

incontinencia de urgencia estaba presente en 4/15 (26%),
incontinencia de esfuerzo en 11/15 y enuresis nocturna en 8/15.
CONCLUSIONES:
Nuestros
resultados
son
alentadores,
especialmente para aquellos que no tienen o tienen de leve a
moderada diástasis púbica. Ésta es una de las series más grandes
y únicas de una anomalía rara, es decir, resultado de la micción del
epispadias aislado de presentación tardía en un país en desarrollo.

13.- ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CENTROS
DE
REFERENCIA
OSTEOTOMÍA ANTERIOR PÉLVICA Y FIJACION PÉLVICA
EXTERNA SIN TRACCIÓN DE MIEMBROS INFERIORES ES UNA
ESTRATEGIA EXITOSA PARA AYUDAR AL CIERRE
RETRASADO DE LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: David Keene, Cezar Nicoara, Vytkis Kazlauskas,
Alessandra Scalas, Farhan Ali, Sattar Alshryda y Raimondo
Cervellione, del Hospital Infantil Real Manchester, departamentos
de Urología Pediátrica y Cirugía de Trauma y Ortopédica Pediátrica,
Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: El cierre tardío de la extrofia vesical (BEC) puede
beneficiarse de una osteotomía pélvica para facilitar el cierre
anterior de la pared abdominal. Los autores informan de los
resultados utilizando una estrategia estandarizada de rutina
retrasada, BEC por estadios en combinación con osteotomías
bilaterales y fijación pélvica externa, sin necesidad de tracción de
las extremidades inferiores.
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde 2007, los autores han retrasado
rutinariamente el BEC a 3-6 meses de la edad sin importar el
tamaño y la calidad de la plantilla de la vejiga. Los pseudo-pólipos
vesicales, si están presentes, se retiran antes del cierre y se realiza
un escáner de la pelvis CT antes del cierre. El cierre de BE se
realiza con osteotomías oblicuas anteriores bilaterales (individuales)
con o sin una osteotomía unicortical posterior adicional paralela a la
articulación sacro-ilíaca (doble combinada). Un fijador externo se
coloca durante 3-4 semanas con un vendaje de sirena aplicado a
las piernas sin tracción durante 5-6 semanas. El género, la edad en
el momento del cierre y las complicaciones postoperatorias se
recogieron prospectivamente en pacientes consecutivos sometidos
a cierre de extrofia entre 2007 y 2016.
RESULTADOS: 63 pacientes (44 varones) fueron tratados durante
el período de estudio y seguimiento durante una duración media de
3,7 años (IQR 2,6-6,3 años). La edad media al momento del cierre
de la vejiga fue de 4 meses (IQR 3-6 meses). La diástasis púbica
media fue de 4,5 cm (4,0-5,1). 49 pacientes tuvieron osteotomías
oblicuas anteriores, 14 pacientes tuvieron una osteotomía doble
combinada. Todos los pacientes tuvieron un cierre exitoso de la

vejiga. Ningún paciente desarrolló dehiscencia de la herida, fístula
suprapúbica o prolapso de la vejiga. Ninguno de los pacientes
desarrolló neuropatías de miembros inferiores u otras
complicaciones ortopédicas.
CONCLUSIONES: Las osteotomías oblicuas anteriores y la fijación
externa, sin necesidad de tracción de las extremidades inferiores,
proporcionan un cierre sólido de la pared abdominal anterior que
representa un elemento clave para un BEC exitoso y retrasado.

14.ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA E INYECCION DE COLAGENO
Y REFLUJO VESICOURETERAL
INJERTO URETERICO-URETRAL COMO UNA NUEVA TÉCNICA
QUIRÚRGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA
EN EL COMPLEJO EXTROFÍA VESICAL.
Autores: Shabnam Sabetkish, Nastaran Ssbetkish y AbdolMohammad Kajbafzadeh, de la Universidad de Ciencias Médicas de
Teherán, Centro de Investigación Pediátrica de Urología y Medicina
Regenerativa, Centro Pediátrico de Excelencia, Teherán, Irán
(República Islámica).
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.

PROPÓSITO: Informar de los resultados de una técnica quirúrgica
novedosa para aumentar la tasa de continencia en niñas con
complejo de extrofia vesical intacto (BEC) mediante técnica de
injerto ureteral uretral (UUE).
MATERIAL Y MÉTODOS: 16 niñas con una edad media ± SD de
3,4 ± 1,7 años con BEC fueron remitidas para tratamiento adicional
de 2009 a 2012. 9 de las 16 pacientes fueron operadas con cierre
de vejiga unificado (grupo I); Mientras que 7 pacientes se
sometieron a la técnica novedosa de UUE para mejorar el logro de
la continencia (grupo II). La adaptación ósea del pubis con fijación
en placa en miniatura se realizó sin ningún tipo de osteotomía o
tracción de la pierna en todas las pacientes. La continencia y la
evaluación del tracto urinario superior se realizaron en los
seguimientos con intervalos de 3 meses durante el primer año y
bianualmente después.
RESULTADOS: Todas las pacientes de ambos grupos
experimentaron un período postoperatorio sin complicaciones. La
continencia social se logró en 5 pacientes de cada grupo (55,55% y
71,4%, respectivamente). 3 (33,3%) y 2 (28,5%) niñas fueron
parcialmente continentales en los grupos I y II, respectivamente. 1
paciente era incontinente en el grupo I, mientras que ninguna niña
sometida a la operación con UEE permaneció incontinente. Sin
embargo, 3 pacientes en el grupo UUE presentaron reflujo
vesicoureteral postoperatorio e hidronefrosis tratadas con éxito por
inyección de Deflux.

CONCLUSIONES: Los resultados clínicos provisionales de las
niñas BEC sometidas a la técnica UUE fueron prometedores. Esta
opción practicable, segura y reproducible añadirá una etapa
complementaria a las técnicas de reconstrucción utilizadas
anteriormente. Estas pacientes necesitarán una mayor vigilancia
con evaluaciones del tracto urinario superior durante la vida adulta.

15.- ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y
OSTETRICICOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
CENTROS DE REFERENCIA Y PROLAPSO
EMBARAZO Y PARTO EXITOSOS EN MUJERES CON
RECONSTRUCCION COMPLEJA DEL TRACTO URINARIO
INFERIOR.
Autores: Francisco Denes, Lorena Oliveira, Bruno Cesarino, Marcos
Machado y Amilcar Giron, del Hospital Clínico de la Facultad de
Medicina de la Universidad de São Paulo, Urología, Sao Paulo,
Brasil.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.

PROPÓSITO: El propósito de este trabajo fue determinar los
resultados del embarazo y el parto en pacientes con reconstrucción
compleja del tracto urinario inferior.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente
pacientes con reconstrucción compleja del tracto urinario inferior
que quedaron embarazadas y parieron con éxito a sus bebés de
1987 a 2016. Las pacientes incluidas en este estudio fueron
tratadas por malformaciones genitourinarias como extrofia vesical y
vejiga neuropática secundaria a disrafismo espinal. Se recogieron
datos demográficos, características de la malformación, método de
parto (vaginal o Cesarea), alteraciones del tracto urinario superior
durante el embarazo, cateterismo, ITU, continencia y
complicaciones perioperatorias.
RESULTADOS: 17 mujeres tuvieron 24 embarazos exitosos y
partos durante un período de 29 años. 22 parieron vía cesárea y 2
parieron por vía vaginal. 4 pacientes tuvieron abortos espontáneos
(un aborto espontáneo cada una). 2 desarrollaron hidronefrosis
severa durante el embarazo que requirió la anticipación de la
cesárea. 6 desarrollaron incontinencia urinaria durante el embarazo.
6 tuvieron UTIs sintomáticas (2/6 febriles). Se realizó una incisión
en la línea media en 22, Pfannenstiel en ninguna. Se identificaron
complicaciones intraoperatorias en 1/24 (perforación del reservorio)
que requirió reoperación. 7 tuvieron prolapso genital después del
embarazo. La ligadura de trompas se realizó en 2 casos.
CONCLUSIONES: A pesar del aumento del riesgo relacionado con
la reconstrucción compleja del tracto urinario inferior durante la

infancia, las pacientes adultas pueden lograr embarazos y partos
exitosos con adecuada vigilancia urológica.

16.ASUNTO:
CATETERIZACION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EL ESTABLECIMIENTO TEMPRANO DE LA CATETERIZACIÓN
INTERMITENTE LIMPIA EN NIÑOS CON EXTROFÍA VESICAL ES
BIEN TOLERADO.
Autores: David Keene, Doru Nicoara, Vytis Kazlauskas, Alessandra
Scalas, Beverley Whitnall y Raimondo Maximilian Cervellione, del
Hospital Infantil Real Manchester, Urología Pediátrica, Manchester,
Reino Unido.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.

PROPÓSITO: El uso de cateterismo intermitente limpio (CIC) es un
pilar fundamental en el manejo de pacientes con vejiga neuropática.
Los pacientes con extrofia vesical (BE) también pueden
experimentar un vaciamiento incompleto de la vejiga después de la
cirugía reconstructiva. La CIC es poco tolerada cuando se introduce
en niños mayores con extrofia vesical. Los autores intentan verificar
si el CIC sería bien tolerado si se introdujera en la infancia.
MATERIAL Y MÉTODOS: En este estudio prospectivo iniciado en
2012, la CIC se introdujo tras el alta tras el cierre de BE en lactantes
dos veces al día usando un catéter lofric de 8F en varones y un
catéter lofric de 6F en hembras. La frecuencia de CIC se
incrementaba si había volúmenes significativos drenados o
hidronefrosis y se disminuía si no había volúmenes de orina
significativos drenados. El cumplimiento al CIC se evaluó en el
momento de las clínicas de seguimiento a los 3, 6 y 12 meses de
postoperatorio.
RESULTADOS: 26 pacientes con BE clásica se inició en CIC
después del cierre de BE. 25 pacientes continuaron con éxito CIC
regularmente.1 paciente de sexo masculino detuvo la CIC debido a
que el niño estaba muy activo y no se mantenía lo suficiente como
para permitir que se hiciera CIC. 20 pacientes continuaron
recibiendo CIC dos veces al día en el seguimiento. 2 pacientes
habían reducido su frecuencia de CIC después de 6 meses debido
a la micción espontánea regular y bajos volúmenes residuales en el
cateterismo. La frecuencia de CIC fue aumentada en 2 pacientes
para tratar volúmenes residuales altos. La mediana de la duración
del seguimiento fue de 10 meses (6,5-23,4).

Hembras

Varones

Número de pacientes

11

15

Establecimiento satisfactorio de ISC

100%

93%

Edad en el momento del establecimiento del 6.2 (5.6-7.9)
ISC (meses)

6.5 (5.1-7.8)

Edad en el momento del ultimo seguimiento 1.6 (0.8-3.6)
(años)

1.2 (0.9-2)

Número de veces que 1
realiza CIC por día
después de 6 meses 2

1

1

9

14

3

1

2

CONCLUSIONES: El establecimiento temprano de CIC por parte de
los padres en pacientes con extrofia vesical es bien tolerado y
puede continuar con éxito hasta la primera infancia.

17.- ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXTROFIA
CLOACAL Y RIÑONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
CENTROS DE REFERENCIA
EL ALTO COSTO DEL LOGRO DE LA CONTINENCIA URINARIA
EN LA EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Martin Kaefer, David Weatherly, Benjamin Whittam, Konrad
Szymankl, Carla Ramirez, Rosalia Misseri, Katherine Hubert, Mark
Cain y Richard Rink, de los hospitales Riley para Niños, Urología
Pediátrica, Indianapolis, EE.UU y Hospital Roosevelt, Cirugía
Pediátrica, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.

PROPÓSITO: La extrofia cloacal es la anormalidad más
devastadora que puede afectar al tracto urinario inferior de un
recién nacido. Las técnicas quirúrgicas han avanzado hasta un
punto donde un reservorio urinario continente puede ser construido
con éxito. Sin embargo, el objetivo de lograr una continencia
urinaria socialmente aceptable puede conllevar a menudo a un
precio significativo. Se plantea la hipótesis de que el nivel de
morbilidad experimentado después de la creación de un reservorio
continente urinario es importante y debe conducir a nuestra
consideración de otras estrategias para la gestión de este difícil
problema clínico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los registros de todos los
pacientes con extrofia cloacal presentados en nuestra institución
(1977-2015). Se revisaron los gráficos de información demográfica
básica, comorbilidades, número total de cirugías, número de
cirugías relacionadas con el tracto urinario y estado renal final. Los
pacientes fueron excluidos del análisis final si no se disponía de un
registro completo de su historia quirúrgica o si tenían menos de un
año de seguimiento tras el manejo quirúrgico inicial de la vejiga.
RESULTADOS: Se identificó a 30 pacientes con extrofia cloacal
durante el período evaluado. Un intento de crear un reservorio
urinario continente se realizó en 27. 4 de los pacientes
experimentaron una disminución significativa en su función renal
basal después de la reconstrucción (2 trasplantes renales, 2 ESKD
V) mientras que 1 paciente falleció por insuficiencia hepática. 20
pacientes tenían documentación completa de su historia quirúrgica.
El seguimiento varió de 1-24 años (media 10.4 años). Los pacientes
dentro de este grupo se sometieron a un total de 302 cirugías dando

como resultado una media de 1 operación por año de seguimiento.
Los procedimientos del tracto urinario representaron 101 (33%) de
estos procedimientos.
CONCLUSIONES: El objetivo de lograr la continencia urinaria en la
extrofia cloacal da lugar a una morbilidad clínica significativa en la
mayoría de los pacientes. El tratamiento inicial con una estrategia
de incontinencia (por ejemplo, chimenea ileal, bucle ileal,
reconstrucción tardía continente) puede resultar una opción más
segura en niños con esta anomalía urinaria compleja.

18.- ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIA ALEMANA
NIVEL DE VITAMINA B12 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
DESPUÉS DE LA DERIVACION URINARIA UTILIZANDO EL
SEGMENTO ILEOCECAL - UN ESTUDIO A LARGO PLAZO EN
97 PACIENTES DURANTE MAS DE 28 AÑOS.
Autores: Nina Huck, Karen Davis, Patrick Fae, Annette Schröder y
Raimund Stein, de la Universidad de Johannes Gutenberg,
Departamento de Urología, Mainz; y Clínica Darmstadt,
Departamento de Urología, Darmstadt, Alemania.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: La disminución de los niveles de vitamina B12 como
consecuencia del uso del segmento ileocecal para la derivación
urinaria continente es de gran preocupación para los urólogos
pediátricos y adultos. En este estudio, evaluamos prospectivamente
los niveles de vitamina B12 en pacientes con seguimiento regular
en nuestra clínica ambulatoria. En este estudio, queremos saber, si
existe una disminución significativa clínica de los niveles de
vitamina B12 y también en qué momento después de la operación
realizada en la infancia, los niveles de vitamina B12 deben ser
comprobados.
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1984 y 2008 el segmento ileocecal
para la derivación urinaria se utilizó en 134 niños y adolescentes
hasta la edad de 18 años. En 99 pacientes se verificaron los niveles
de vitamina B12; 50 varones y 49 mujeres, 55 tenían vejiga
neurogénica, 28 complejo extrofia vesical-epispadias, 11
Rhabdomiosarkoma, 5 vejigas con pérdida funcional o traumática.
50 tenían un estoma de apéndice y 49 un pezón ileal como
mecanismo de continencia.
RESULTADOS: Durante el seguimiento a largo plazo se observó
una disminución significativa con un nivel medio en el primer año
492pg / ml y una mediana de 264 después de 28 años. 9/99
pacientes tuvieron 1 sola sustitución o postoperatorio, mientras que
13 pacientes tomaron una sustitución profiláctica. Sólo 8 tenían un
bajo nivel de vitamina B12, los otros tomaron vitamina B12 por
razones personales. En estos 8 pacientes la media de años
después de la operación fue de 9,5 (6-21) años. Ni el género, la
enfermedad o el tipo de mecanismo de continencia fueron un factor
de riesgo. Ninguno de los pacientes desarrolló signos clínicos de
deficiencia de vitamina B12.

CONCLUSIONES: A largo plazo existe un riesgo significativo de
disminución de los niveles después del uso de segmentos ileales.
Por lo tanto, los niveles de vitamina B12 deben comprobarse una
vez después de la operación y comenzar después de 6 años
después de la operación. En aquellos con niveles bajos, debe
iniciarse una terapia de sustitución profiláctica para evitar problemas
clínicos significativos, a pesar de que ninguno de nuestros
pacientes desarrolló signos clínicos.

19.- ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS
ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA INTERFERENCIAL COMBINADA
CON BIOFEEDBACK PARA EL TRATAMIENTO DE LA
INCONTINENCIA URINARIA EN NIÑOS.
Autores: Seyedeh-Sanam Ladi-Seyedian, Lida Sharifi Rad y AbdolMohammad Kajbafzadeh, de la Universidad de Ciencias Médicas,
de Teherán, departamentos de Urología Pediátrica y Medicina
Regenerativa y departamento de Fisioterapia, Centro de
Investigación, Hospital Infantil Centro Médico Pediátrico de
Excelencia, Teherán, Irán (República Islámica).
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: Hoy en día la estimulación eléctrica y el biofeedback
se utilizan ampliamente como una opción alternativa para una
amplia gama de condiciones clínicas refractarias, incluyendo
síndromes del tracto urinario inferior en adultos y niños. Se evaluó
la eficacia de la estimulación eléctrica combinada interferencial
transcutánea (IF) y la biorretroalimentación en la incontinencia
urinaria en niños con disfunción miccional.
MATERIAL Y MÉTODOS: Este estudio prospectivo incluyó a 47
niños (9 varones, 38 niñas, con una edad media de 8,4 ± 2,2) con
incontinencia urinaria. Todos los niños fueron visitados
regularmente en nuestra clínica de urología pediátrica. Se realizaron
ultrasonidos de los riñones y la vejiga y uroflujometría / EMG en
todos los participantes del estudio al inicio. Los niños con evidencia
de enfermedad neuropática, defectos anatómicos y retraso mental
fueron excluidos de la inscripción. Los niños fueron asignados
aleatoriamente a dos grupos, incluyendo el grupo A (n = 24) que
recibieron terapia de biorretroalimentación y el grupo B (n = 23) que
recibieron terapia de biorretroalimentación además de la
estimulación eléctrica con IF. Un diario completo de 3 días de
micción fue registrado por los padres antes y después del
tratamiento. La reevaluación con ultrasonidos de los riñones y la
vejiga y uroflujometría / EMG también se realizó 6 meses y un año
después de la finalización del tratamiento.
RESULTADOS: La mejoría de la incontinencia urinaria fue
significativamente mayor en el grupo B en comparación con el
grupo A. La incontinencia durante el día mejoró en 12/24 y 19/23 de
los niños en los grupos A y B respectivamente (P <0.01) después
del tratamiento. No hubo diferencias significativas en las mediciones
de la uroflujometría entre dos grupos.

CONCLUSIONES:
La
combinación
de
terapia
de
biorretroalimentación y estimulación eléctrica de IF es una
modalidad potencialmente efectiva en el tratamiento de la
incontinencia urinaria en niños.

20.- ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INFECCIONES URINARIAS
Y RIÑONES Y NEOPLASIAS
CONCLUSIONES HISTOLÓGICAS Y FRECUENCIAS DE LAS
INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DESPUÉS DEL
AUMENTO DE LA VEJIGA URINARIA EN LOS NIÑOS SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO.
Autores: Daniel Kardos, Zoltan Kispal, Andrew Pinter y Peter Vajda,
de las Universidades de Pecs, Departamento de Pediatría, Pecs,
Hungría y Universidad Médica de Graz, Departamento de Cirugía
Pediátrica y Adolescente, Graz, Austria.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: En un seguimiento más largo, los autores repitieron
su estudio prospectivo previo sobre la correlación entre los
hallazgos histológicos y las infecciones del tracto urinario después
del aumento de la vejiga urinaria usando diferentes partes del tracto
intestinal.
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1987 y 2016, se realizaron 90
aumentos vesicales en el instituto del autor. 73 pacientes (16
gastrocistoplastias, 32 ileocistoplastias, 25 colocistoplastias) con
una media de 11,3 (rango 4-24) años de tiempo de seguimiento se
incluyeron en el presente estudio. La edad media en el momento de
la operación fue de 11 años. Las muestras histológicas de la vejiga
nativa, la línea anastomótica y del segmento intestinal utilizado para
el aumento fueron tomadas endoscópicamente y los cultivos
urinarios se recogieron durante un protocolo de seguimiento
bianualmente. La correlación entre la frecuencia de infecciones del
tracto urinario y el grado de cambios histológicos (normales,
inflamados,
metaplásicos
o
displásicos)
se
evaluaron
estadísticamente utilizando chi-cuadrado, ANOVA y tests de
muestras independientes.
RESULTADOS: En los pacientes con colocistoplastias se
observaron 1 carcinoma in situ, 5 metaplasias escamosas, 1
metaplasia de tipo colónico y 3 cambios displásicos. Después de la
gastrocistoplastia se encontraron 4 metaplasias escamosas y 2
metaplasias de tipo colónico. Después de la ileocistoplastia se
observó 3 metaplasias escamosas. Se encontró una frecuencia
significativamente mayor de infecciones del tracto urinario (59%)
después de la colocistoplastia versus gastrocistoplastia (38%) e
ileocistoplastia (42%). El grado de los cambios histológicos en la

mucosa colónica e ileal se correlacionó significativamente con la
tasa de infección del tracto urinario.
CONCLUSIONES: Nuestros hallazgos prospectivos y a largo plazo
apoyan la hipótesis previa de que la frecuencia de las infecciones
del tracto urinario juega un papel importante en las alteraciones
histológicas después del aumento de la vejiga urinaria.

21.- ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y DESARROLLO OSEO.
DENSIDAD OSEA DESPUÉS DE LA DERIVACION ANAL.
Autores: Nina Huck, Melanie Wruck, Simin Schadmand-Fischer,
Johannes Lotz, Patrick Honneck, Christian Thomas y Raimund
Stein, del Centro Médico Universitario de Mannheim,
Departamentos de Urología Pediátrica y Adolescente y Urología
Mannheim y Universidad Johannes Gutenberg, Departamentos de
Urología, Radiología y Química Clínica, Mainz, Alemania.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: La afectación del contenido mineral óseo después de
la derivación urinaria es bien conocida. Los resultados a largo plazo
después de realizar una derivación anal continente son raros en la
literatura. También la definición de osteoporosis, así como los
métodos para medir la densidad ósea han cambiado en los últimos
20 años. En estos estudios observacionales a largo plazo se
midieron los electrólitos de densidad ósea y los marcadores
bioquímicos óseos para un aumento del giro del hueso.
MATERIAL Y MÉTODOS: 37 pacientes con derivación anal
continente fueron investigados con una mediana de seguimiento de
23,6 años. Para la medición de la densidad ósea se utilizó
principalmente el Dual-X-Ray-Absorptiometrie (DXA). Se midieron el
análisis de gases en sangre, la creatinina, electrolitos así como
beta-CrossLaps, Calcitonina, Osteocalcina, Prokollagen Typ I
Propeptid
RESULTADOS: Después de una media de seguimiento medio de
17,5 años, se pudo observar un contenido mineral óseo reducido en
19/37 pacientes. En 4 pacientes, la osteoporosis fue diagnosticada
por DXA después de una media de seguimiento de 39 años. Sólo 1
paciente fue tratado con bifosfonatos durante un año, los restantes
con vitamina D. Ninguno de ellos desarrolló ningún signo clínico.
Ninguno de los fabricantes bioquímicos pudo predecir un contenido
mineral óseo reducido u osteoporosis en este grupo de pacientes.
Ninguno de los pacientes presentó una acidosis grave.
CONCLUSIONES: El seguimiento a largo plazo de los pacientes
con un reservorio anal continente debe incluir la medición de la
densidad ósea y si hay signos de osteoporosis, debe iniciarse el
tratamiento con vitamina D.

22.- ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL.
TRATAMIENTO INTESTINAL EN LA CIRUGÍA DE AUMENTO Y
DERIVACION USANDO INTESTINO DELGADO EN NIÑOS:
EVALUACIÓN
DE
UN
NUEVO
PROTOCOLO
CONTEMPORÁNEO.
Autores: Bernhard Haid, Judith Roesch, Tanja Becker, Mark Koen,
Christoph Berger, Christa Strasser, Anton Haid y Josef Oswald, del
Hospital de las Hermanas de la Caridad, Urología Pediátrica, Linz y
Hospital General Feldkirch, Departamento de Cirugía General y
Torácica, Feldkirch, Austria.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: En los niños sometidos a intervenciones quirúrgicas
con anastomosis del intestino delgado es común un régimen de
"preparación intestinal" preoperatoria que incluya el uso de laxantes
y enemas. Por el contrario, la alimentación enteral temprana, la
omisión de cualquier período de ayuno o nutrición parenteral es
poco frecuente y la nutrición parenteral se utiliza a menudo. Aunque
hay una carencia eminente de la literatura referente a niños en ese
campo, hemos cambiado recientemente nuestra gerencia del
intestino y de la nutrición en los niños que experimentan la cirugía
del aumento y de la derivación.
MATERIAL Y MÉTODOS: Después de omitir también el tratamiento
laxante preoperatorio e introducir la alimentación enteral temprana
sin período de ayuno postoperatorio, evaluamos prospectivamente
las complicaciones, el tiempo de evacuación y la estancia
hospitalaria total en 10 pacientes consecutivos. Estos hallazgos se
compararon con los datos de 10 pacientes consecutivos antes de
que los cambios en el protocolo fueran efectivos. Los grupos fueron
comparables en edad (8,3 vs 11,3 años, p = 0,128) y la media y el
tiempo operativo (328 frente a 375 min, p = 0,399). Se excluyeron 2
pacientes con otros motivos de problemas nutricionales (por
ejemplo, estancia prolongada en UCI, complicación quirúrgica no
relacionada con el intestino).
RESULTADOS: El cambio en el protocolo no condujo a ninguna
complicación o problema relacionado con el intestino. El tiempo
hasta las heces (3,1 vs. 5,4 días, p = 0,003), así como la estancia
hospitalaria (11,6 vs 19,1 días, p = 0,002) fueron significativamente
más cortos utilizando el nuevo protocolo. Mientras que antes del
protocolo los síntomas relacionados con el intestino que requirieron
medicación adicional estuvieron presentes en 5 niños (3 de los

cuales requirieron distigmina / sonda estomacal) ningún niño
requirió intervención después del cambio.
CONCLUSIONES: Si se planea el uso del intestino delgado en la
cirugía urológica pediátrica, no es necesario un "régimen de
preparación intestinal" ni un período de ayuno postoperatorio.

23.- ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y ESTOMA Y MITROFANOFF Y CALCULOS Y
PROCEDIMIENTO MONTI
SALIDA CONTINENTE CUTANEA EN NIÑOS: MOMENTO DE
ANÁLISIS DE EVENTOS.
Autores: Tamer Helmy, Helmy Omar, Hesham Oban, Ahmed Galal,
Mohammed Dawaba y Ashraf Hafez, del Centro de Urología y
Nefrología Mansoura, Urología Pediátrica, El Mansoura, Egipto.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.

PROPÓSITO: Se analizaron retrospectivamente los resultados de la
derivación urinaria continente en niños que sufrían de disfunción
irreversible del tracto urinario inferior.
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio incluyó a 182 niños (109 niños
y 73 niñas) que se sometieron a una derivación urinaria continente
entre mayo de 1993 y mayo de 2015. El procedimiento se realizó en
88 pacientes con extrofia, 79 con vejiga neuropática y 15 casos con
otras indicaciones poco frecuentes. El apéndice se utilizó como
salida en 122 pacientes e íleon en 60 pacientes. Los pacientes
fueron seguidos para evaluar el estado de continencia y las
complicaciones postoperatorias. La continencia se define como
permanecer en seco durante al menos 3 horas.
RESULTADOS: De 154 pacientes evaluables, la edad media en el
momento de la cirugía fue de 7,9 + 3,8 años. El seguimiento medio
fue de 78 + 58 meses. La fuga urinaria a través del estoma se ha
informado en 31 pacientes (20,1%). La salida Mitrofanoff se asocia
con una mayor tasa de continencia (p = 0,05). Se informó de
complicación tardía en 57 pacientes (37%), incluyendo cálculos en
el reservorio en 27 pacientes, estenosis estomática en 19 niños y
cateterismo fallido en 4, mientras que el prolapso estomal ocurrió en
3 niños, la hernia paraestomal, perforación de la bolsa, fístula
cutánea y fístula de Monti se informó en 1 paciente en cada caso.
Las complicaciones de los estomas fueron relativamente mayores
con la salida Monti, especialmente la revisión del estoma (p =
0,002)
CONCLUSIONES: La salida cutánea continental es una técnica
quirúrgica versátil y adecuada para la derivación urinaria en niños.
En nuestro estudio, la salida Mitrofanoff se asocia con mayor tasa
de continencia y menores complicaciones que la salida de Monti.

24.- ASUNTO: MITROFANOFF Y ESTOMA Y CATETERIZACION
EL DOBLE ESTOMA UMBILICAL PARA MITROFANOFF
COMBINADO CON EL PROCEDIMIENTO MALONE.
Autores: Gregory Dean, Matthew Schaff, Jonathan Roth y Michael
Packer, de la Universidad Temple, Urología, Filadelfia, EEUU.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.

PROPÓSITO: El advenimiento del procedimiento Mitrofanoff ha
avanzado en el cuidado de los niños con necesidad de
cateterización intermitente. Muchos de estos niños también pueden
beneficiarse de la realización de un procedimiento Malone para el
manejo del intestino. La técnica del apéndice dividido ha permitido
que muchos de estos niños se sometan a ambos procedimientos
utilizando sólo el apéndice. En una búsqueda para maximizar el
resultado cosmético, preferimos realizar esta técnica dividida con la
colocación de ambos estomas dentro del ombligo. En esta película
se demuestra esta técnica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un niño de 10 años con una historia de
espina bífida se sometió a un procedimiento de apéndice dividido
con la colocación de un estoma umbilical doble. La laparoscopia se
utilizó para movilizar el ciego y el apéndice seguido de un enfoque
de pffanenstiel para la parte restante del procedimiento. Ambos
estomas se localizaron en el ombligo y los catéteres se dejaron en
el lugar después del procedimiento.
RESULTADOS: El paciente está usando ambos estomas sin
problemas, es continente y está satisfecho con el procedimiento.
CONCLUSIONES: El estoma umbilical doble es nuestro enfoque
preferido del procedimiento de apéndice dividido. Esta película
demuestra esta técnica que resulta en un resultado cosméticamente
superior incluso totalmente funcional.

25.- ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y AUMENTO VESICAL Y
RIÑONES Y DERIVACION URINARIA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
¿LA CALIDAD DE VIDA SE LOGRA EN LA SALIDA VESICAL
INCOMPETENTE CONGÉNITAMENTE A EXPENSAS DE LA
FUNCIÓN RENAL?.
Autores: Helmy Omar, Tamer Helmy, Ashraf Hafez y Mohammed
Dawaba, del Centro de Urología y Nefrología, Urología Pediátrica,
Mansoura, Egipto.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: Evaluar la satisfacción de los padres y los problemas
de calidad de vida en los niños que se sometieron a una cistoplastia
de aumento y salida cutánea continental para lograr la continencia y
evaluar su impacto en la función renal.
MATERIAL Y MÉTODOS: Evaluamos retrospectivamente a los
pacientes que tuvieron derivación urinaria entre junio de 1993 y
mayo de 2015 para una salida de vejiga congénitamente
incompetente. Todos los pacientes fueron evaluados en el momento
del último seguimiento por el cuestionario de calidad de vida
relacionado con la salud (HRQoL) y el GFR estimado usando la
ecuación de Cockcroft. La continencia se define como permanecer
en seco durante al menos 3 horas.
RESULTADOS: Con un seguimiento mediano (intervalo) de 65 (5267) meses, 154 pacientes fueron evaluables en el momento del
seguimiento. La edad media en la cirugía fue de 7,9 + 3,8 años. La
continencia se logró en 123 pacientes (79,9%). La puntuación más
alta en QoL se observó en los pacientes continentes (p = 0,002), en
los pacientes que no requirieron intervención quirúrgica adicional (p
= 0,001) y en aquellos en los que se utilizó el apéndice como canal
cateterizable continente (p = 0,04). La media SD ± desviación
estimada en la FG preoperatoria es más alta que la postoperatoria
(77,2 ± 33,4 mg / dl Vs 53,3 + 26,1 mg / dl) (IC del 95%: 19,6-28,3, p
<0,0001).
CONCLUSIONES: Aunque la ileocistoplastia de aumento y la salida
continua continente son esenciales para lograr la continencia y
mejorar la calidad de vida en niños con salida vesical incompetente
congénita, tienen efectos adversos sobre la función renal. Por lo
tanto, una vigilancia estrecha de la función renal es esencial en
esos niños.

26.- ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y DERIVACION
URINARIA
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON UNA BOLSA RECTO-SIGMOIDEA (BOLSA MAINZ II).
Autores: Nina Huck, Susanne Koemmerling, Andreas Neisius,
Joachim Thüroff y Raimund Stein, del Centro Médico Universitario
Mannheim, Departamento de Urología Pediátrica y Adolescente,
Mannheim,
y
Universidad
Johannes
Gutenberg
Mainz,
Departamento de Urología, Mainz, Alemania.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: Los reservorios anales son la forma más antigua de
derivación urinaria continente. En este estudio se evalúan los
resultados a largo plazo de la bolsa recto-sigmoidea (bolsa de
Mainz II) realizada durante la infancia y adolescentes jóvenes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1991 y 2012 la bolsa Mainz II se
realizó en 18 niñas y 18 niños menores de 18 años. Las
indicaciones fueron reparación primaria fallida o derivación urinaria
primaria en 27 pacientes con el complejo de extrofia vesicalepispadias, 5 tuvieron una pérdida traumática del esfínter uretral, 1
una fístula vesico-vaginal y 1 un rabdomiosarcoma y 1 niña después
de la reparación de un seno urogenital.
RESULTADOS: Durante el seguimiento medio de 12 (2-22) años,
12/36 pacientes desarrollaron pielonefritis, requiriendo reimplante
ureteral en 1. 6 pacientes (5 en los primeros tres meses)
desarrollaron estenosis en la anastomosis ureterocólica (en 6 se
utilizó un túnel submucosal) que requirió reimplantación; 1 paciente
tuvo una obstrucción UPJ secundaria. Ninguno de los pacientes con
un túnel extramural forrado con serosa desarrolló una estenosis
ureteral. 6 pacientes tuvieron ocasionalmente (durante la noche)
alguna pérdida de orina en el seguimiento a largo plazo. En 1 de
ellos se realizó una conversión a una derivación cutánea continental
debido a pielonefritis recurrentes. 8 pacientes desarrollaron
adenomas benignos (7 biopsias endoscópicas, 1 escisión abierta).
CONCLUSIONES: La bolsa Mainz II sigue siendo una opción válida
en niños y jóvenes adolescentes, que requiere un seguimiento a lo
largo de toda la vida. Para el reimplante ureteral, el túnel extramural
revestido seroso es el método preferido.

27.- ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y RIÑONES Y NEOPLASIAS
AUMENTO GASTROCISTOPLASTICO: ¿EL ULTIMO ALIENTO?.
Autores: Alice Faure, Geraldine Hery, Romain Boissier, Thierry
Merrot, Pierre Mouriquand, Gilles Karsenty y Jean-Michel Guys, de
la Universidad de Aix-Marseille, APHM, CHU Hospital Timone,
departamentos de Cirugía pediátrica y Urología, Marsella; y
Hospitales Civiles de Lyon y Universidad Claude Bernard, Lyon,
Francia.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.

PROPÓSITO: Documentar los resultados a largo plazo del aumento
gastrocistoplastico pediátrico (AGC) en términos de preservación de
la función renal y mantenimiento de la sequedad, y analizar la tasa
de complicaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS: Los registros médicos de los niños que
habían sido sometidos a AGC entre 1992 y 2000 fueron revisados
retrospectivamente. Todos los pacientes fueron contactados por
teléfono.
RESULTADOS: 11 pacientes fueron sometidos a un AGC a una
edad media de 11 años (rango 6,5-14). El diagnóstico subyacente
incluyó mielomeningocele (n = 4), extrofia vesical (n = 4), válvulas
uretrales posteriores (n = 1), vejiga irradiada (n = 1) y síndrome de
Prune Belly (n = 1). La mediana de seguimiento fue de 17 años
(rango 15-19,5). La función renal se conservó o mejoró en el 63%
de los pacientes y el 80% de los pacientes estaban secos después
del AGC. 7 (63%) pacientes informaron de síntomas relacionados
con el síndrome de hematuria-disuria, que fue resistente al
tratamiento en 1 caso y requirió la extirpación del parche gástrico. 3
de los 11 pacientes (23%) desarrollaron un tumor en el parche
gástrico después de un tiempo medio de 20 años (rango 11-22).
Todos tuvieron adenocarcinoma gástrico de los cuales 2 eran
metastásicos en el momento del diagnóstico. A 7 de los 11 (63%)
pacientes se les extirpó el parche gástrico después de 11 años
(rango 8,5-20,5).
CONCLUSIONES: Se confirmó que la mayoría de los pacientes
sometidos a AGC tenían preservación de su función renal y eran
continentes. Sin embargo, a largo plazo, el AGC se asoció con un
riesgo significativo de transformación maligna y una alta tasa de reintervención quirúrgica con la eliminación del parche gástrico. Estos

resultados cuestionan el uso de esta técnica para el aumento de la
vejiga, independientemente de la indicación.

28.- ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
PRONOSTICO E HISTORIA NATURAL DE LA MALIGNIDAD
DESPUÉS DEL AUMENTO ENTEROCISTOPLASTICO: UN
INFORME MULTICENTRO.
Autores: Sarah Garnier, Bernard Boillot, Gilles Karsenty, Jean
Michel Guys, Thomas Blanc, Stephen Lortat Jacob, Laurent
Soustelle, Veronique Phe, Alexia Even, Emmanuel Chartier Kassler,
Gregoire Poinas, Pierre Costa, Francois Iborra, Xavier Game y
Nicolas Kalfa, del Hospital Lapeyronie, CHU de Montpellier, Servicio
de Cirugía y Urología Pediátrica, Montpellier; CHU de Grenoble,
Servicio de Urología y Transplante renal, La Tronche; CHU
Marsella, Hospital La Concepción, Servicio de Cirugía y Urología
Pediátrica, Marsella; CHU Marsella, Hospital La Timone, Servicio de
Cirugía y Urología Pediátrica, Marsella; Hospital Necker de Infantes
enfermos, Servicio de Cirugía Visceral y Urológica Pediátrica, Paris;
Hospital Universitario Carémeau, Servicio de Urología, Nimes;
Hospital Pitié-Salpêtrière, Servicio de Urología, Paris; Hospital
Raymond Pointcare, Servicio de Urología, Garches; Clínica Beau
Soleil, Servicio de Urología, Montpellier; CHU NIMES, Servicio de
Urología, Nimes; CHU Rangueil, Departamento de Urología,
Toulouse, Francia.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: Se han notificado datos limitados sobre la malignidad
después del aumento enterocistoplastico, ya que sigue siendo poco
frecuente con un largo período de latencia. El objetivo de este
estudio es describir la historia natural de estos tumores basada en
la mayor serie de pacientes hasta la fecha.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio retrospectivo multicéntrico a
nivel nacional incluyó a 14 pacientes basados en informes
operativos, oncológicos y anatomopatológicos.
RESULTADOS: Para la enterocistoplastia se utilizaron íleo (36%),
estómago (36%), colon (21%) e ileo-colon (7%). El período medio
de latencia fue de 20 años (5-37). Sólo el 14% de los pacientes
fueron diagnosticados antes de las manifestaciones clínicas
(hematuria, hidronefrosis, fístula). 3 pacientes fueron sometidos a
una endoscopia sistemática, pero sólo 1 fue diagnosticado de esta
manera. La histología mostró adenocarcinomas (43%), carcinomas
de células uroteliales (29%), escamosas (21%) e indiferenciadas
(7%). El 80% de las gastrocistoplastias condujo a adenocarcinomas,

mientras que el carcinoma de células uroteliales se encontró
típicamente después de las colocistoplastias. La localización de las
neoplasias malignas estuvo principalmente en el segmento
intestinal (64%), vejiga nativa (36%) y anastomosis entero-urinaria
(21%). La gran mayoría de los pacientes fueron diagnosticados en
estadio avanzado (metástasis: 50%, ganglios linfáticos positivos:
36%). Las infecciones del tracto urinario se asociaron
estadísticamente (p = 0,02) con el estadio metastásico inicial, pero
la litiasis, el cateterismo intermitente, la inmunosupresión y la
localización tumoral no lo fueron. Las tasas de supervivencia fueron
del 50% después de un año y 29% al final del estudio. Sólo 2
pacientes están libres de enfermedad con una mediana de
seguimiento de 59 meses (20-89).
CONCLUSIONES: La neoplasia maligna después de la
enterocistoplastia se diagnostica finalmente con metástasis
frecuentes y baja tasa de supervivencia a 1 año. La anastomosis
entero-urinaria no es la localización principal de los tumores. La
endoscopia sistemática no se utiliza ampliamente y su eficacia
puede ser limitada. El conocimiento de la historia natural de estos
tumores puede conducir a la mejora de la detección y el tratamiento.

29.- ASUNTO: FALOPLASTIA Y PENE Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y EXTROFIA CLOACAL.
EVOLUCIÓN TÉCNICA DE NEO-FALOPLASTIA EN EDAD
PEDIÁTRICA A TRAVES DE 40 PROCEDIMIENTOS EN 15
AÑOS.
Autores: Roberto De Castro, Aurélie Chiappinelli, Emilio Merlini,
Marianna Iaquinto, María Grazia Scuderi, Anthony Caldamone y
Tue Dinh, del C.d.C. Petrucciani, Cirugía y Urología Pediátrica,
Lecce; Hospital Infantil Reina Margarita, Urología Pediátrica, Torino;
Universidad de Catania, Cirugía Pediátrica, Catania, Italia;
Universidad Blanca de Providencia, Urología Pediátrica,
Providencia; Universidad de Texas, Cirugía Plástica, Houston,
EEUU y CHU Rangueil, Departamento de Urología, Toulouse,
Francia.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.

PROPÓSITO: En 2007 se introdujo una técnica para la faloplastia
de reemplazo total en niños afectados por agenesia del pene,
informando 4 casos. Posteriormente se realizaron 36
procedimientos más por el mismo cirujano. Aquí se presenta la
última evolución técnica de la reconstrucción del pene en niños, lo
que permite mejores resultados y menos complicaciones
MATERIAL Y MÉTODOS: De 2001 a 2016, 40 pacientes han sido
tratados en 14 países. 17 por agenesia del pene, 10 amputaciones
totales traumáticas / iatrogénicas, 6 rudimentarios / micropenes, 5
PAIS y 2 extrofia cloacal
RESULTADOS: Se han introducido varias modificaciones. La uretra
del pene no se reconstruye simultáneamente. La uretra del final
rectal se divide del recto y se sitúa en el área perineal. Un expansor
cutáneo rectangular se introduce subcutáneamente en la pared
abdominal inferior 3-6 meses antes de la faloplastia. Un reborde
cutáneo rectangular compuesto de la pared abdominal inferior está
diseñado para reproducir un cuerpo cilíndrico del pene, glande-pene
esférico y meato uretral. Los extremos laterales de la piel-colgajo
son alargados con la plastia múltiple de "Z" que consigue un
aspecto más largo del pene dorsal. Una tira de fascia de músculo
recto se diseca, se tubulariza, se incorpora y se conecta con el
meato neo-uretral. Cuando está presente el corpora cavernoso los
restos se prolongan e incorporan. En PAIS, el micro glande-pene se
guarda y se coloca en el rafe escrotal.

Estas modificaciones abolieron las complicaciones distales de la
uretroplastia y redujeron formidablemente la isquemia del colgajo de
la piel y la dehiscencia de la herida. Se obtiene la estabilidad del
nuevo pene, facilitando la futura reconstrucción de la uretra del
pene y la inserción de la prótesis. La satisfacción de los pacientes /
padres mejoró con una mejor apariencia, un manejo postoperatorio
más fácil y una estancia hospitalaria más corta.
CONCLUSIONES: Una de las muy pocas técnicas propuestas para
la reconstrucción peniana total en edad pediátrica se revisa. Este es
un procedimiento difícil, a veces temporal, con posibles
complicaciones y posibles resultados finales decepcionantes. Aquí
presentamos una experiencia única de 15 años de experiencia de
un solo equipo quirúrgico a través de un total de 40 procedimientos.
Varios refinamientos técnicos se introdujeron progresivamente
mejoras en los resultados finales y la apertura de mejor prospectivo
para estos niños desafortunados.

30.- ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EPISPADIAS Y
GENETICA.
FIABILIDAD DEL DIAGNÓSTICO PRENATAL EN LOS
TRASTORNOS DEL DESARROLLO SEXUAL (DSD)
Autores: Paula Borrego, Florent Fuchs, Cyril Amouroux, Benoit
Antoine, Alice Faure, Olivier Maillet, Sarah Garnier, Christophe
Lopez, Dominique Forgues, Thierry Merrot, Jean-Michel Guys,
Jean-Michel Faure, Claire Jeandel, Françoise Paris y Nicolas Kalfa,
del CHU Montpellier, departamentos de Cirugía Pediátrica,
Obstetricia y Ginecología y Endocrinología Pediátrica, Montpellier,
Francia.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: La determinación del sexo fetal por ecografía
prenatal se realiza temprano durante el embarazo, pero la
identificación de los genitales anormales sigue siendo un desafío.
Nuestro objetivo fue evaluar la fiabilidad del diagnóstico prenatal de
DSD (PN-DSD) para apoyar el asesoramiento prenatal y la gestión
de los nacimientos.
MATERIAL Y MÉTODOS: De 2008 a 2016, los datos de los fetos
con PN-DSD se recogieron mediante un cuestionario prenatal
estandarizado y la evaluación postnatal por un urólogo pediatra,
endocrinólogo y / o fetopatólogo en caso de terminación del
embarazo. Se excluyeron el criptorquidismo aislado y las extrofias
vesicales / cloacales.
RESULTADOS: 55 fetos fueron incluidos. En general, el valor
predictivo positivo fue del 85%. Los PN-DSD fueron principalmente
46XY-DSD (60%, hipospadias posteriores o intermedios n = 22,
hipospadias anteriores n = 7, transposición escrotal o pene
enterrado n = 2, epispadias n = 1, micropenis n = 1). Los 46XX-DSD
fueron identificados en el 14% (hiperplasia suprarrenal congénita n
= 4, hipertrofia transitoria aislada de los labios o clitoromegalia n =
3, ovotestis n = 1). Otras malformaciones incluyeron Prune-Belly (n
= 3) y cloaca persistente (n = 3). Los hallazgos prenatales se
correlacionaron con el fenotipo posnatal en el 72% de 46XY-DSD,
pero siguen siendo muy poco específicos en 46XX-DSD. El 46XYDSD severo tendió a estar asociado con el diagnóstico precoz en el
segundo trimestre (p = 0,06) y el retraso intra-uterino del
crecimiento (IUGR, p = 0,06). Un número significativo de PN-DSD
presentaron malformaciones asociadas (25,4%), pero las anomalías
del cariotipo siguen siendo raras (3,6%).

CONCLUSIONES: El valor predictivo positivo de PN-DSD es alto.
Una amplia gama de fenotipos pueden ser examinados por
ecografía prenatal. La correlación entre los hallazgos prenatales y
posnatales es buena en 46XY-DSD pero muestra una especificidad
baja en 46XX-DSD. La alta frecuencia de severos 46XX / XY-DSD
entre estos fetos justifica el nacimiento en un equipo
multidisciplinario de DSD. La RCIU asociada y el diagnóstico precoz
durante el embarazo pueden aumentar la sospecha sobre el
fenotipo grave.

31.- ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA.
LITOTRICIA EXTRACORPOREAL DE ONDAS DE CHOQUE SIN
COLOCAR PRE-STENT URETERAL PARA EL TRATAMIENTO
DE CALCULOS EN FORMA DE CORNAMENTA DE CIERVO EN
NIÑOS.
Autores: Laura Fernández García, Anna Bujons Tur, Jorge Caffaratti
Sfulcini y Humberto Villavicencio Mavric, del Hospital Universitario
Central de Asturias, Cirugía Pediátrica, Oviedo, y Fundación
Puigvert, Urología Pediátrica y Urología, Barcelona, España.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: Evaluar la eficacia de la monoterapia con litotricia
extracorpórea de ondas de choque para cálculos en forma de
cornamenta de ciervo y de cornamenta de ciervo parcial en niños
sin colocación de stent ureteral previo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo y descriptivo de 44
pacientes (23 niños y 21 niñas) con cálculos en forma de
cornamenta de ciervo y de cornamenta de ciervo parcial menores
de 10 años y una edad media de 3.8 años tratados con ESWL y
manejados en nuestro departamento entre 2003 y 2014. Se
presentaron cálculos en forma de cornamenta de ciervo completos
en 14 pacientes y piedras parciales de cornamenta de ciervo en 20
de ellos. 2 pacientes presentaron cálculos bilaterales en forma de
cornamenta de ciervo. El tamaño medio de los cálculos fue de 2,8
cm (R 2,3-3,5). La colocación de un stent ureteral pre-ESWL no se
realizó en ningún caso.
RESULTADOS: Se realizaron un total de 92 sesiones de litotricia
extracorpórea por ondas de choque a nuestros pacientes. La media
de sesiones necesarias para tratar satisfactoriamente cada cálculo
fue de 1,77.
La composición más común de la piedra fue la apatita (47,7%)
seguida de cerca por la estruvita (34,1%). El 54,5% de los pacientes
tuvo cultivo de orina positivo para Proteus.
La tasa libre de piedra se logró en el 74%.
Casi el 62% de los pacientes no presentaron complicaciones
relacionadas con el tratamiento. La infección del tracto urinario fue
la más común que afectó a 6 de nuestros pacientes.
3 pacientes desarrollaron estrechamiento de la vía después de la
sesión como complicación, pero sólo 2 de ellos (4,5%) requirieron
stent ureteral para resolver la obstrucción sintomática del tracto
urinario.

CONCLUSIONES: La ESWL es un procedimiento de primera línea
seguro y eficaz para el manejo de cálculos en forma de cornamenta
de ciervo en niños.
El stent ureteral pre-ESWL no parece justificado para nosotros en
niños con cálculos en forma de cornamenta de ciervo, pero se
necesitan estudios prospectivos más aleatorios.

32.- ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION.
UN TRATAMIENTO DE ESTADIO ÚNICO CON PLEGAMENTO
DEL CUELLO VESICAL GUIADO POR CISTOSCOPIA EN
EPISPADIAS FEMENINOS.
Autores: Tiago Elias Rosito, Fernando Da Silva Jahn Abreu, Brasil
Silva Neto, Patric Machado Tavares, Nelson Sivonei Da Silva
Batezini, João Vitor Quadra Dos Santos y Guilherme largo Motta,
del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidad Federal de Rio
Grande del Sur, Urología, Porto Alegre, Brasil.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
OBJETIVO: El epispadias femenino aislado es una anomalía
congénita rara que ocurre en 1 de cada 484.000 nacidas vivas
femeninas (1) y representa una forma menor del complejo extrofiaepispadias. El epispadias puede ser definitivamente diagnosticado
con un examen clínico de genitales externos preciso. El diagnóstico
precoz y la intervención quirúrgica son fundamentales para lograr la
continencia y la preservación de las vías urinarias. Este vídeo
describe el tratamiento quirúrgico de una hembra de 3 años de edad
con epispadias que se sometió a cirugía de plegamento del cuello
vesical, uretroplastia y genitoplastia a través de una vía perineal.
MATERIAL Y MÉTODOS: Una niña sana de 3 años de edad se
presentó con la historia de incontinencia persistente y enuresis. El
análisis de orina no reveló infección del tracto urinario. La ecografía
urinaria fue sin complicaciones. Los hallazgos físicos incluyen la
uretra patulosa debido a un defecto de uretra posterior y el clítoris
bífido con falta de comisuras labiales anteriores. Estos hallazgos
son sugestivos de epispadias femenino. El cistouretrograma reveló
una buena capacidad de la vejiga sin reflujo vesicoureteral en
ambos lados, y ella fue trasladada a nuestro centro para corregir los
defectos.
RESULTADOS: Esta técnica de abordaje perineal de una sola
etapa con plegamiento del cuello vesical aumenta la resistencia del
cuello de la uretra y la vejiga.
CONCLUSIONES: Se ofrece la posibilidad de restaurar la estética y
la disponibilidad para la continencia en una cirugía de una sola
etapa evitando la necesidad de una cirugía abdominal para
plegamento del cuello vesical.

33.- ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS FEMENINO: EL ENFOQUE
TRANSPÚBICO-PERINEAL.
Autores: Paolo Caione, Simona Gerocarni Nappo y Michele
Innocenzi, del Hospital Niño Jesús, Urología Pediátrica, Roma,
Italia.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
OBJETIVO: El epispadias femenino (FE), el defecto menos severo
del complejo extrofia-epispadias, se conoce por ser muy poco
frecuente (1: 480.000 hembras nacidas vivas). Afecta a la uretra y el
cuello vesical parcialmente (BN) con la consiguiente incontinencia
urinaria. La reparación quirúrgica es objeto de controversia con
resultados parcialmente satisfactorios. Presentamos nuestro
enfoque transpúbico-perineal.
MATERIAL Y MÉTODOS: En posición litotómica, se lleva a cabo
una incisión de unos 3 cm en forma de "Y invertida" desde la línea
media suprapúbica hasta el lado interno de los labios mayores. La
placa uretral epispadica se moviliza entre el clítoris bífido. La
incisión en la línea media profundiza en el espacio retropúbico. El
cuello vesical y la uretra se dividen sagitalmente. Las plastis en
forma de "Z" permiten alargar y estrechar el cuello vesical y la uretra
con un catéter de 7 french. El catéter suprapúbico se inserta. El
tejido muscular y conectivo adyacentes se superponen. La diastasis
púbica se aproxima y la monsplastia se lleva a cabo. Los labios
menores y el clítoris bífido se aproximan medialmente, los labios
mayores se rotan supero-medialmente y la vulvo-introitoplastia se
lleva a cabo.
RESULTADOS: 4 niñas con FE, de edades desde 15 meses a 4
años, de forma consecutiva fueron sometidas al mismo
procedimiento en los últimos 12 meses. La cirugía requiere de 90125 minutos. El período post-operatorio, sin incidentes. La sonda
transuretral, se eliminó al octavo día y el día 15 la suprapúbica. En
3-9 meses de seguimiento la apariencia estética de los genitales
externos fue casi normal y 3 chicas experimentaron intervalos de
sequedad de 2-3 horas durante el día sin orina residual significativa.
1 niña presentaba incontinencia urinaria de esfuerzo, reduciéndose
progresivamente.
CONCLUSIONES: La reparación del FE está frecuentemente
subestimada con resultados decepcionantes. Nuestro procedimiento

extiende a la FE los principios de la reconstrucción perineal
adoptado para la extrofia, a través de un enfoque perineal
transpúbico limitado.

34.- ASUNTO: ESPAÑA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y APÒYO
SOCIAL
IMPACTO DE HOSPITALIZACIÓN RECURRENTE EN EXTROFIA
VESICAL?.
Autores: Muñoz Pérez Maria, María Teresa Alonso Torres,
Fernández Maldonado Gemma, Casado Carro Marta, Pérez Sancho
Sandra y Franquet Barnils Esther, de la Fundación Puigvert,
departamento de enfermería, Barcelona, España.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
OBJETIVO: La Sociedad Europea de Urología Pediátrica (ESPU)
calcula que la incidencia de la extrofia vesical en 1 / 71.0000
nacimientos. Se requiere de varias intervenciones quirúrgicas para
preservar la función renal, lograr el aspecto estético satisfactorio de
los genitales, preservar su función sexual y la continencia. El
objetivo es describir el proceso de atención de los pacientes con
extrofia vesical.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio descriptivo, retrospectivo y
unicéntrico en la Unidad de Uropediatría de 1980-2016 en España.
La población de estudio fueron todos los pacientes con diagnóstico
de extrofia vesical. La muestra fue de 113 pacientes. Se recogieron
variables sociodemográficas, atención clínica y complicaciones.
RESULTADOS: 113 pacientes con extrofia vesical fueron
estudiados, 36,3% niños y 63,7% niñas. El número de episodios con
la hospitalización fueron 926, significa una estancia hospitalaria
media de 8,78 días (DE: 9.346). En un caso, a 1 mismo paciente, se
le admitió hasta 33 veces. Entre las razones principales de
ingresos: estudio, complicaciones (urolitiasis, infecciones del tracto
urinario, tracto reproductivo anormal, fístulas del tracto urinario e
incontinencia urinaria). Los profesionales hacemos un plan de
cuidados de enfermería a medida de las necesidades de los
pacientes y sus familias, incluyendo la escucha activa, el apoyo
emocional, la educación terapéutica, y la información del hospital
cuando se da de alta.
CONCLUSIONES: Los ingresos recurrentes de los pacientes con
extrofia vesical producen un impacto emocional en ellos y sus
familias. El papel de la enfermería es proporcionar atención,
destinadas a reducir las consecuencias psicosociales que conlleva
la hospitalización.

35.- ASUNTO: ESPAÑA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y APOYO
SOCIAL Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y FERTILIDAD Y
CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS
INFLUENCIA DE LA FUNCIÓN SEXUAL EN LA CALIDAD DE
VIDA EN MUJERES CON EXTROFÍA VESICAL EN LA EDAD
REPRODUCTIVA.
Autores: Muñoz Pérez Maria, María Teresa Alonso Torres,
Fernández Maldonado Gemma, Casado Carro Marta, Pérez Sancho
Sandra y Franquet Barnils Esther, de la Fundación Puigvert,
departamento de enfermería, Barcelona, España.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: Mantener el mismo equipo de atención en la
transición entre la edad pediátrica y la edad adulta, favorece los
cambios de marcha que afectan a la función sexual. Así, se mejora
la calidad de vida de las mujeres con extrofia vesical. La función
sexual se define como la función fisiológica del cuerpo influenciada
por diversos aspectos de la salud biológica, social y emocional.
Objetivo: Conocer la calidad de vida y la función sexual de mujeres
con extrofia vesical en la edad reproductiva
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional y unicéntrico en
una Unidad de Uropediatría con mujeres con extrofia vesical
nacidas entre 1972 y 1998 en España. La población estudiada
fueron todas mujeres con extrofia vesical de edad reproductiva. La
muestra inicial consistió en 20 mujeres. Los criterios de inclusión
fueron mujeres entre 18 y 44 años, con extrofia vesical y
consentimiento informado firmado. Se envió cuestionario en línea a
los pacientes: Cuestionario de salud SF-36, el FSFI, el Índice de
Barthel y un cuestionario sociodemográfico.
RESULTADOS: De las 20, 1 declinó participar, con 7 no
contactadas. La muestra final fue de 12. 9 mujeres completaron y
devolvieron los cuestionarios. La edad media 34,9 años, 89,9%
casadas o con pareja, 2 tenían hijos, el 77,8% trabajaban, el 22,2%
recibieron información profesional sobre sexualidad, el 88,8%
percibían su salud como buena o muy buena, el 100% eran
autónomas, el 55,2% tenía deseo sexual muy bajo o bajo y el 44.4%
estaban satisfechas con su actividad sexual
CONCLUSIONES: Las enfermeras deben proporcionar formación
sobre la función sexual a las mujeres con extrofia vesical y / o

proporcionar herramientas para ayudarles a mejorar su función
sexual y, por lo tanto, su calidad de vida.

36.- ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y APOYO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA Y ADULTO Y CATETERIZACION
EVALUACIÓN DE LA VIDA SOCIAL DE PACIENTES CON
EXTROFÍA VESICAL.
Autores: Birsen Eroglu, Ezgi Altun, Meltem Polat, Sibel Tiryaki, Ali
Avanoglu e Ibrahim Ulman, de la Universidad de Ege, Facultad de
Medicina, Departamento de Cirugía Pediátrica, División de Urología
Pediátrica, Izmir, Turquía.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.

PROPÓSITO: Los pacientes con extrofia vesical experimentan
problemas de salud y adaptación social que afectan su vida escolar,
laboral y sexual. El objetivo de este estudio es evaluar la vida social
de los pacientes con extrofia vesical mayores de 18 años.
PACIENTES Y MÉTODOS: 19 pacientes adultos con extrofia que
han sido seguidos en diferentes centros constituyeron la muestra
del estudio. Los pacientes fueron contactados a través de un grupo
cerrado de medios sociales. Los datos se recopilaron con consultas
cara a cara o por teléfono.
RESULTADOS: La edad media de los 19 pacientes fue de 27,6
años (5 mujeres, 14 hombres). 18 pacientes informaron usar
cateterización intermitente limpia para la continencia. 3 pacientes
eran capaces de vaciar sus vejigas con micción voluntaria. 14
pacientes eran continentes; sin embargo, los pacientes alcanzaron
la continencia a una edad media de 15 (3-31) años. 9 pacientes se
graduaron en la universidad, 9 con educación superior y 1 con
primaria. 3 pacientes seguían siendo estudiantes. Sólo 1 paciente
estaba desempleado. 16 pacientes tenían certificado de
discapacidad. 12 pacientes utilizaron estos certificados de
discapacidad para obtener su trabajo de acuerdo con la Ley
Nacional del Trabajo. 10 pacientes informaron compartir su
condición con sus amigos y parientes. 16 pacientes vivían en una
relación, 3 de ellos casados y tenían hijos. 9 pacientes tenían
experiencias sexuales. Todos los pacientes tenían que acudir al
hospital con al menos 2 meses de intervalo por cualquier motivo.
CONCLUSIONES: La entrevista con pacientes adultos reveló que
de alguna manera pueden manejar su vida escolar y laboral, pero
experimentan más problemas en las relaciones. Los certificados de
discapacidad parecen proporcionar un beneficio en la búsqueda de

puestos de trabajo por lo que se recomienda encarecidamente su
obtención.

37.- ASUNTO: ADOLESCENCIA Y CATETERIZACION
APP URO: UNA NUEVA AYUDA PARA EL TRATAMIENTO Y EL
MOMENTO DE LA CATETERIZACIÓN INTERMITENTE LIMPIA
EN ADOLESCENTES.
Autores: Mark Koen, Anita Silye, Simone Kogler, Bernhard Haid y
Josef Oswald, del Hospital de las Hermanas de la Caridad,
Departamento de Pediatría Urológica, Linz, Austria.
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017.
PROPÓSITO: Mantener el cumplimiento en la realización del
cateterismo intermitente limpio (CIC) puede ser un reto,
especialmente en los adolescentes. El uso de una aplicación de
teléfono inteligente para mejorar la minuciosidad y motivar a los
pacientes parece un paso lógico, ya que el 97% de todos los
adolescentes (de 12 a 19 años) son propietarios de un teléfono
inteligente con un uso promedio de 2-4 horas diarias. Hemos
intentado diseñar una aplicación de smartphone amigable para los
adolescentes, multiplataforma que nos gustaría presentar, poner en
discusión y promover.
MATERIAL Y MÉTODOS: Después de una investigación exhaustiva
sobre Apple AppStore y Google Play Store, no se pudo identificar
ninguna aplicación diseñada específicamente para adolescentes
acerca del CIC. Basado en la interacción cercana diaria con los
adolescentes que realizan CIC una aplicación respectiva ("Uro
App") fue diseñada en colaboración directa con un urólogo pediatra
experimentado (MK) con los programadores de la aplicación y fue
puesta en línea en octubre de 2016.
RESULTADOS: La aplicación resultante es en muchos aspectos
diferente a las ofertas existentes, ya que se centra directamente en
los adolescentes en CIC. Los datos fiables sobre sus primeras
reacciones y sobre un posible efecto sobre el cumplimiento y la
reducción de las complicaciones no están disponibles en este
momento, sin embargo las primeras reacciones son positivas.
CONCLUSIONES: Con el fin de mejorar el cumplimiento en CIC en
la adolescencia la motivación respecto a la edad es un factor clave.
Al presentar nuestra nueva Uro App nos gustaría invitar a iniciar un
esfuerzo prospectivo multicéntrico para promover su uso y evaluar
aún más su posible efecto sobre el cumplimiento de los pacientes.

38.- ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EL PERFIL ACTUAL DE LA CLOACA PERSISTENTE Y LA
EXTROFIA CLOACAL EN JAPÓN: LOS RESULTADOS DE UNA
ENCUESTA NACIONAL EN 2014 Y UNA REVISIÓN DE LA
LITERATURA.
Autores: Kubota M, del Departamento de Cirugía Pediátrica,
Universidad de Niigata Escuela de Postgrado de Ciencias Médicas
y Dentales, Chuo-ku, Niigata, Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, enero de 2017.

PROPÓSITO: El perfil actual de la cloaca persistente (CP) y la
extrofia cloacal (EC) en Japón fue examinado por primera vez en
2014.
MATERIALES Y MÉTODOS: La información se obtuvo mediante el
envío de un cuestionario a 244 hospitales universitarios y hospitales
infantiles.
RESULTADOS: Las respuestas de 113 instituciones informaron de
466 casos de CP y 229 casos de EC. Las incidencias de CP y EC
entre 1980 y 2012 fueron de 0.97 y 0.49 por 100.000 nacidos vivos,
respectivamente. En los últimos 5 años, se detectaron anomalías
prenatales en el 57,6% de los pacientes con CP y en el 72,7% de
los pacientes con EC. Se observó mielomeningocele en el 45,6% de
los pacientes con EC. Como resultado de diversos tratamientos
quirúrgicos utilizados en los períodos neonatal e infantil, las tasas
respectivas de disfunción vesical, cateterización intermitente limpia
y enterostomía permanente fueron de 32,6, 22,5 y 7,3% en
pacientes con CP y del 60,7, 28,4 y 73,8% en pacientes con EC. La
obstrucción del flujo menstrual se encontró en el 22,5% de la CP y
en el 48,9% de los pacientes con EC con la menstruación.
CONCLUSIÓN: Los resultados clínicos de CP y EC siguen siendo
insatisfactorios. Por lo tanto, el establecimiento de directrices de
tratamiento podría ser un objetivo útil para mejorar el estado actual
de CP y EC.

39.- ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL Y
DERIVACION CONTINENTE Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y
EXPERIENCIA ALEMANA
ADENOCARCINOMA EN DERIVACION URINARIA CONTINENTE
ANAL: ¿ES UNA BOLSA RECTO SIGMA UNA OPCIÓN
QUIRÚRGICA DESPUÉS DE UNA URETEROSIGMOIDOSTOMÍA
FALLIDA?.
Autores: Honeck P, Kienle P, Huck N, Neisius A, Thüroff J y Stein R,
de los departamentos de Urología, Cirugía General y Urología
Pediátrica y Adolescente del Hospital Universitario Mannheim y
departamento de Urología, Hospital Universitario de Mainz,
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, enero de 2017.
OBJETIVO:
Reportar nuestra experiencia de resección radical de cánceres
secundarios
después
de
la
ureterosigmoidostomía.
La
ureterosigmoidostomía fue la derivación urinaria continente más
común antes de la era de la derivación cutánea continente y
neovejiga, específicamente en niños. Cuando se realiza para la
extrofia vesical, los pacientes han estado viviendo con este tipo de
derivación durante bastante tiempo. Como consecuencia ahora los
urólogos se enfrentan con pacientes que se presentan con un
adenocarcinoma en su ureterosigmoidostomía. En la mayoría de los
casos informados en la literatura, un conducto ileal se utilizó para la
conversión urinaria. Sin embargo, hoy en día un bucle ileal no
debiera ser la única solución para pacientes con una larga
expectativa de vida.
MATERIALES Y MÉTODOS: Entre 2004 y 2015, 6 pacientes fueron
tratados por un adenocarcinoma en su ureterosigmoidostomía.
Todos los pacientes fueron sometidos a resección radical del tumor
portado en el colon sigmoide. Después de un exhaustivo
consentimiento informado preoperatorio sobre la elección de la
derivación urinaria futura, como por ejemplo la conversión a un
conducto ileal, la construcción de una bolsa cateterizable
cateterizable o la repetición de la derivación anal continente, 4
pacientes eligieron una derivación urinaria anal continente.
RESULTADOS: Hasta la fecha no se han observado
complicaciones ni recurrencias después de un seguimiento medio
de 35 meses.
CONCLUSIONES: En pacientes con una neoplasia maligna
secundaria del colon, es obligatoria la resección radical del

segmento de intestino con tumor. Una repetida derivación
continente urinaria anal parece ser una alternativa viable para la
derivación urinaria secundaria después de la resección de los
tumores portadores de colon sigmoide. Sin embargo, se requiere un
seguimiento más largo para determinar, si el riesgo de malignidad
secundaria permanece sin cambios, se incrementa o disminuye.

40.ASUNTO:
RECONSTRUCCIÓN
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RIÑONES Y CIERRE
FALLIDO Y AUMENTO VESICAL Y REFLUJO VESICOURETERAL
Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y OSTEOTOMIA.
RECONSTRUCCIÓN EN UNA UNICA ETAPA DE LA EXTROFIA
VESICAL EN PACIENTES VARONES: RESULTADOS DEL
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO. (Versión Completa)
Autores: Girón AM, Mello MF, Carvalho PA, Moscardi PR, Lopes RI
y Srougi M, de la División de Urología del Departamento de Cirugía,
Universidad de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, enero-febrero de 2017.

INTRODUCCIÓN: La corrección quirúrgica de la extrofia vesical
sigue siendo un desafío. En nuestra institución, la reparación ha
evolucionado de una reparación por etapas a una reconstrucción en
una sola etapa. La reconstrucción de una sola etapa incluye: el
cierre de la vejiga, neouretroplastia de Cantwell-Ransley y
abdominoplastia mediante colgajos de la ingle, sin necesidad de
osteotomías pélvicas. La reparación de la continencia urinaria (UC)
y el reflujo vesicoureteral (VUR) se realiza después del desarrollo
del lactante.
OBJETIVO:
Presentar
nuestra
experiencia
de
nuestra
reconstrucción de una sola etapa modificada de extrofia vesical en
pacientes varones.
MATERIALES Y MÉTODOS: Los registros médicos de pacientes
varones sometidos a reconstrucción en una sola etapa de la extrofia
vesical se analizaron retrospectivamente. 15 pacientes con extrofia
vesical con edad media de 4,2 ± 7 años fueron tratados en nuestra
institución entre 1999-2013.
RESULTADOS: 11 pacientes fueron referidos a nosotros después
de una cirugía previa. Se realizaron 16 procedimientos; 1 paciente
presentó dehiscencia completa de la herida y necesitó otra
reconstrucción (6,7%). El seguimiento medio fue de 10,3 ± 4,5 años.
Ningún paciente ha tenido pérdida de función renal. Complicaciones
postoperatorias: 4 pacientes (26,6%) presentaron fístulas pequeñas,
1 presentó rotación peniana. 11 pacientes (73,3%) fueron sometidos
a cirugía de cuello vesical. 5 (33,3%) requirieron aumento vesical. 3
casos (20%) necesitaron tratamiento posterior de VUR. En el
momento de nuestra revisión, 9 (60%) pacientes lograron
continencia urinaria, 2 (13,3%) pacientes sin procedimiento

adicional. Se realizó una media de 3 ± 1,1 procedimientos (2-5) por
niño.
CONCLUSIONES: La reconstrucción en una sola etapa minimiza el
número de procedimientos quirúrgicos requeridos para lograr la
continencia urinaria UC y potencia el funcionamiento del cuello
vesical. Las ventajas de usar los colgajos de la ingle sobre las
técnicas actuales para la reparación completa son el pequeño
riesgo para la pérdida del tejido del pene y la eliminación de las
osteotomías.
Versión Completa
INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical clásica es una rara malformación del tracto
genitourinario y su incidencia es de 1 caso a 30.000 a 40.000
nacidos vivos (1). El manejo quirúrgico de la extrofia vesical ha
evolucionado durante los últimos años, con el estándar de
tratamiento hasta finales de los años cincuenta siendo la derivación
urinaria con ureterosigmoidostomía. Después, en los años setenta,
evolucionó a una reparación por estadíos, con temprana
aproximación del anillo pélvico y la pared abdominal, cierre de la
vejiga y uretra posterior como una primera etapa, seguida por una
neouretroplastia como segunda etapa (Técnica de Cantwell-Ransley
modificada) y finalmente un refuerzo quirúrgico del cuello de la
vejiga, como el procedimiento de Yong-Dees-Leadbetter (2). La
técnica moderna de reparación por etapas (MSRE) implica el cierre
de la vejiga poco después del nacimiento, la reparación del
epispadias a la edad de 6-12 meses y la reconstrucción del cuello
vesical a los 4-5 años cuando se piensa que el niño puede cooperar
con intentar la continencia.
En los años noventa, Mitchell introdujo el concepto de
reconstrucción de la extrofia de una sola etapa, donde todos los
procedimientos antes mencionados se realizan como un enfoque
integral de cirugía única (3). El concepto de este enfoque era
reducir el número de procedimientos quirúrgicos necesarios para la
continencia, así como lograr tempranamente la resistencia del
cuello vesical y el ciclismo vesical (4). Esta técnica presenta buenos
resultados, aunque presenta algunos inconvenientes, tales como el
riesgo de pérdida de tejido del pene y la necesidad de osteotomías
en niños mayores o después de la reparación fallida.
La colocación de la uretra posterior y la vejiga profundamente en la
pelvis en combinación con un cierre sin tensión y un adecuado
postoperatorio previene las complicaciones y ahora son consenso

entre los urólogos pediátricos (5). Las dos bien descritas técnicas:
MSRE (6) y reconstrucción de extrofia con una sola etapa abogan
por la observancia de estos principios fundamentales (4).
En nuestra institución, la reparación de la extrofia vesical ha
evolucionado desde una reparación por estadíos a una
reconstrucción en una sola etapa (Tabla-1). Sin embargo, nosotros
describimos nuestra reconstrucción en una etapa de la extrofia
vesical realizada en la Universidad de São Paulo, desde finales de
los noventa como una singular cirugía integral que se adaptaba a
nuestro entorno dado que era común recibir a niños mayores con
antecedentes de reparaciones fallidas. En este procedimiento,
realizamos el cierre de la vejiga y la colocación profundamente en la
pelvis, la neouretroplastia de Cantwell-Ransley y abdominoplastia
usando colgajos de ingle, sin necesidad de osteotomías pélvicas. La
continencia urinaria (UC) y el reflujo vesicoureteral (RVU) se
abordan posteriormente, en la edad de entrenamiento para el baño.
OBJETIVO
Presentar nuestra experiencia con la reconstrucción de la extrofia
vesical en una sola etapa en pacientes varones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los expedientes médicos de pacientes masculinos que se
presentaron a la reconstrucción de extrofia vesical de una sola
etapa fueron analizados retrospectivamente. 15 pacientes con
extrofia vesical (16 procedimientos) con edad media de 4,2 ± 7 años
(45 días a 22 años) fueron tratados en nuestra institución entre
septiembre de 1999 y octubre de 2013. 9 pacientes fueron referidos
a nosotros después de un cierre anterior de la vejiga fallido en otro
lugar. Además, 5 pacientes habían sufrido otros procedimientos
quirúrgicos: herniorrafia inguinal en 2, y derivación urinaria en 3
casos (2 conductos colonicos y 1 ureterostomía cutánea bilateral).

En el momento de la reparación de la extrofia vesical, los pacientes
que nos fueron remitidos después del previo fallo en el cierre de la
vejiga en otra parte tenían una edad media de 6,5 años (2 meses a
22 años) y los niños sin intentos previos de reparación tenían una
edad de 9 meses (6 a 18 meses). En el momento del análisis de
datos, el grupo con cirugía previa tenía una edad media de 17,7
años (6 a 34 años) y el grupo quirúrgico naïve tenía una edad media
de 9,5 años (3 a 18 años).
Todos los pacientes fueron tratados con cistorrafía, neouretroplastia
de Cantwell-Ransley y abdominoplastia usando colgajos de la ingle
para cerrar el defecto de la pared abdominal, sin osteotomías. La
cistorrafia consiste en el cierre de la vejiga en dos planos y la
colocación de la uretra posterior y la vejiga profundamente en la
pelvis, realizando un cierre sin tensión de la vejiga; la cirugía de
cuello vesical sólo se realizaba en el momento del entrenamiento
para ir al baño. La neouretroplastia Cantwell-Ransley comienza con
la disección extensa del epispadias, pero sin el desmontaje
completo del pene proporcionando fácil acceso al ligamento
intersimfisario, que está profundamente inciso, la disección de cada
Haz neurovascular y la placa uretral con su tejido espongoso,
preservando el glande; luego la placa uretral se tubulariza como se
muestra en la Figura 1A. Los corporas se giran medialmente
aproximadamente a 90º y se mantienen en esta nueva
configuración mediante una caverna-cavernostomía; esta nueva
anastomosis entre los corporas mantiene la uretra en su posición
ventral y le da al pene una posición colgante cuando está flácida
(Figura-1B).
La reparación de la pared abdominal consiste en el uso de la piel
hipogástrica y el recto abdominal y colgajos aponeurosis del
músculo abdominus externo oblicuo (estos colgajos de la ingle se
hacen girar hasta la línea media resultando en una pared abdominal
muy fuerte). Los colgajos de la ingle son hechos de la aponeurosis
del recto anterior giradas medialmente, volteadas y suturadas con
suturas de proleno para cerrar el defecto (Figura-1C) (7). Girando
los colgajos faciales medialmente, se logra el refuerzo completo de
la pared abdominal hasta el nivel del hueso púbico.
Todos recibieron una vía intravenosa de amplio espectro antibiótico
(cefalosporinas de 3ª generación) intra-operativamente y continuada
en el postoperatorio (Cefalosporina de 1ª generación) y analgésicos
y antiinflamatorios cuando se necesite durante 1-2 semanas. Un
catéter uretral se deja durante 7-10 días y dos catéteres plásticos se
usan para el drenaje del tejido subcutáneo (Figura 1D).

El cierre primario exitoso se definió como un resultado funcional
aceptable sin dehiscencia de la herida o fístula; Fallido fue definido
como dehiscencia de la herida.
Las variables consideradas fueron la duración de la cirugía,
duración de la estancia hospitalaria, complicaciones relacionadas
con la reconstrucción en una sola etapa y la continencia urinaria.
La reconstrucción del cuello vesical se realizó a la edad de 4 a 5
años cuando se piensa que el niño puede cooperar con el intento de
continencia. Adicionales procedimientos en muchos casos son
necesarios para alcanzar los objetivos del tratamiento (continencia
urinaria, cosmética genital normal y preservación de la parte
superior del tracto urinario). Los pacientes fueron considerados
continentes si estaban secos después de la edad de entrenamiento
para el baño (3 a 5 años), y para aquellos menores de esta edad, si
estaban secos por intervalos entre 2 y 3 horas. Fueron
considerados Incontinentes si se observaba alguna fuga urinaria
entre el vaciado consciente o las cateterizaciones bien a través del l
canal cateterizable o la uretra (para los niños entrenados para el
baño) o si no pudieron lograr Intervalos de continencia ≥ 2 horas
(para niños pequeños y lactantes). Los pacientes que usaban
pañales fueron incluidos en el grupo incontinentes.
Las visitas clínicas regulares a la clínica y ultrasonografía periódica
del riñón, tracto urinario y de la vejiga se realizaron cada 6 meses a
1 año. La cistouretrografía miccional sólo se realizó en casos de
infecciones del tracto urinario, dilatación del tracto urinario superior
y / o incontinencia urinaria (pequeños intervalos con goteo continuo
para bebés y niños pequeños). La urodinámica se realizó en
pacientes antes de la reparación del cuello vesical. La capacidad
cistométríca vesical esperada para la edad (BcapE) fue
determinada por la fórmula de Koff, [(edad en años + 2) x 30] mL,
para niños mayores de 2 años; (7 x peso corporal en kg) mL, para
niños menores de 2 años. El aumento fue indicado cuando la
capacidad de la vejiga era baja y / o el cumplimiento era pobre.
Figura 1 – Pasos de la reconstrucción de una sola etapa: A) Cierre de la vejiga y
uretra tubularizada; B) Cierre penial; C) Colgajos de la ingle; D) Aspecto final.

RESULTADOS
El tiempo operativo medio fue de 325 ± 61,3 minutos (240 a 420
min) y la estancia hospitalaria media fue de 13,2 ± 5,8 días (6 a 23
días). El cierre exitoso se logró en 14 pacientes (93,3%) realizando
un procedimiento singular; 1 paciente tuvo dehiscencia completa de
la herida y necesitó otra reconstrucción (6,7%) - este paciente tuvo
el cierre anterior de la vejiga en otra parte. Ninguno tuvo pérdida
isquémica del glande o corporas. Otros 4 pacientes (26,6%)
presentaron fístulas y 1 (6,7%) presentó rotación peniana como
complicación relacionada con la reconstrucción en una etapa. La
media de seguimiento fue de 10,3 ± 4,5 años (2 años 8 meses a 16
años).
9 pacientes (60%) son continentes en la actualidad: 7 vacían
espontáneamente y 2 están bajo cateterización intermitente limpia.
Del grupo con cierre previo de la vejiga en otra parte, 5
(55%) lograron la continencia y del grupo de los pacientes sencillos,
4 (66,7%) son continentes. Todos los pacientes tienen riñones
normales en ultrasonido y creatinina sérica normales. 7 pacientes
(46,6%) mostraron reflujo vesicoureteral en la cistouretrografía de
vaciado realizada después de infecciones del tracto urinario.
Se requirieron procedimientos adicionales para alcanzar los
objetivos del tratamiento, incluyendo protección del tracto urinario,
continencia urinaria y resultados cosméticos satisfactorios. 11
pacientes (73,3%) se sometieron a cirugía de cuello vesical (9
pacientes sufrieron Young Dees Leadbetter y 2 se sometieron a una
inyección de Durasphere), y 7 de 11 lograron la continencia. 5

(33,3%) requirieron aumento ileocistoplastico y estoma Mitrofanoff
para el CIC. Hay 2 de 5 pacientes con aumento de la vejiga que
todavía son incontinentes. El VUR necesitó tratamiento posterior en
3 casos (20%) (reimplante ureteral). 3 chicos (20%) requirieron
herniorrafia inguinal durante el seguimiento (2 unilaterales y 1
bilateral). Se realizó una media de 3 ± 1,1 procedimientos (2-5) por
niño. 6 pacientes todavía están pendientes de procedimientos (3 en
espera para el aumento cistoplástico asociado con la reconstrucción
de cuello vesical y 3 casos necesitan reparación por fístula urinaria).
(Tabla-2).
Los pacientes que fueron referidos a nosotros después de fallo
anterior del cierre vesical en otro lugar necesitaron de más
procedimientos que los niños sin cierre vesical previo (media de 3,3
± 1,1; promedio de 2,5 ± 0,8 procedimientos por niño,
respectivamente). El procedimiento adicional más común fue la
cirugía de cuello vesical. 8 pacientes (88%) del grupo con cierre
anterior de la vejiga realizado en otro lugar necesitó el
procedimiento, mientras que 3 pacientes (50%) del grupo de
tratamiento sencillo no precisó de este procedimiento. Además, en
la actualidad, 5 de los 9 (55%) pacientes con fallo anterior en el
cierre de la vejiga están continentes y 4 de 6 (67%) de aquellos sin
cierre anterior de la vejiga están continentes.
Tabla 2 – Características de los pacientes y resultados de la
operación de la reconstrucción con una sola etapa.

DISCUSIÓN
El tratamiento de los niños con extrofia vesical sigue siendo un
desafío y a pesar de la elección del tratamiento (en estadíos versus
reconstrucción de una sola etapa), los pacientes deben someterse a
diversos procedimientos para alcanzar los objetivos del tratamiento
tales como: continencia urinaria, preservación del tracto urinario
superior y funcionamiento y cosmética genital.
Stjernqvist y colegas señalaron una media de 12 procedimientos
para lograr buenos resultados en la extrofia vesical con tratamiento
por estadíos (MSRE) (8). Existen pocas experiencias con la
reconstrucción de una sola etapa: Gargollo y colegas tuvieron Tenía
una media de 4 (rango 1 a 31) procedimientos para lograr
resultados satisfactorios (9). Ebert y colegas informaron de una
media de 2,95 (rango 1 a 8) cirugías en pacientes que se
sometieron a una reparación de una sola etapa, y sólo el 13,6%
requirió más de 4 cirugías, cerca de la mitad de estos pacientes
fueron después de la reconstrucción fallida en otro lugar (10). En
nuestras series, alrededor del 73,3% (11 de 15) de los pacientes
fueron remitidos después de una reconstrucción fallida, y se

observó una media de 3 ± 1,1 procedimientos (rango 2-5) por niño,
y todavía tenemos 6 pacientes esperando cirugías adicionales.
La incidencia de la continencia urinaria después de la reparación de
la extrofia vesical es variable (12% a 83%) (11 - 15). Varios factores
interfieren con el análisis de los resultados. No existe una definición
estándar para la continencia y como un estudio de resultados dirige
la continencia de manera no uniforme. La edad del paciente en el
momento del cierre de la vejiga, el tipo de cierre realizado, el
número y tipo de procedimientos necesarios para la continencia, la
necesidad del concomitante aumento vesical y necesidad de
cateterismo limpio intermitente no se reporta en la mayoría de los
documentos. Nuevamente, hay pocos casos tratados con la
reconstrucción en una sola etapa. Mitchell y sus colegas informaron
del 74% (17 de 23 pacientes) que lograron la continencia de día. En
general, 2 de 10 niños (20%) con extrofia vesical logran la
continencia durante el día con la reconstrucción en una sola etapa y
sin la necesidad de reconstrucción posterior del cuello vesical (16).
Paralelamente, nosotros informamos del 60% de nuestra serie que
son continentes (9 de 15 pacientes), pero sólo 2 (13,3%) lograron la
continencia con la reconstrucción de una sola etapa. Este resultado
indica que la reconstrucción en una sola etapa no fue capaz de dar
continencia en la mayoría de casos y la cirugía de cuello vesical
generalmente es necesaria.
La incidencia de hidronefrosis progresiva o severa y / o cicatrices
renales varía de 0% a 30% después de la reconstrucción de una
sola etapa. La reparación quirúrgica posterior del reflujo
vesicoureteral fue necesario en el 0-50% de los pacientes (17). En
nuestra serie, 3 (20%) pacientes desarrollaron reflujo vesicoureteral
requiriendo tratamiento.
Las limitaciones de nuestro estudio son que la experiencia con la
reconstrucción de una sola etapa es relativamente pequeña y no
todos los pacientes han sufrido el tratamiento completo para evaluar
la eficacia de este procedimiento. Sin embargo, creemos que
existen ventajas sobre los enfoques tradicionales de la extrofia
vesical. Basado en nuestra experiencia, la reconstrucción sin
osteotomía es factible a cualquier edad, incluso después de
anteriores procedimientos fallidos, reduciendo los pasos quirúrgicos
y facilitando el cierre de las estructuras. Ayuda a minimizar el
número total de cirugías. La mejora de la resistencia uretral podría
incrementar la capacidad vesical en pacientes jóvenes y restaura el
ciclado vesical, lo que resulta en la expansión de incluso las vejigas
reconstruidas muy pequeñas con placas de vejiga deficientes (18,

19). Si bien una mayor resistencia de salida puede permitir el
aumento de la capacidad vesical, una consecuencia reconocida es
una presión vesical elevada, que podría conducir a cambios en el
tracto superior. Permite la concomitante abdominoplastia, con
buenos resultados cosméticos. La reconstrucción primaria o
secundaria del cuello vesical es necesaria para una continencia
óptima. En nuestro grupo de pacientes tratados con reparación
primaria, la necesidad de aumento vesical es todavía significativo,
pero las complicaciones son menos frecuentes que en los
procedimientos por estadíos.
Aunque se está discutiendo con respecto al logro de la continencia
en los pacientes con extrofia, un cierre satisfactorio de la vejiga
primaria, independientemente del uso de osteotomía o tipo de
reparación ha demostrado ser el único predictor más importante
para la continencia final (20). La osteotomía pélvica sigue teniendo
un papel en el manejo quirúrgico del complejo extrofia - epispadias,
ya que disminuye la tensión a través de la pared abdominal, reduce
la diástasis púbica y ayuda a restaurar el anillo y el suelo pélvico a
la normal configuración anatómica. Sin embargo, en nuestra serie,
no fue necesario realizar osteotomías pélvicas y la movilización
ósea, ya que optamos por usar los colgajos de ingle para la
abdominoplastia. Es necesario esperar para la consistencia de las
láminas anteriores del recto, lo cual ocurre generalmente después
de 45-60 días de vida. La principal razón para que adoptásemos
este enfoque fue que la mayoría de nuestros pacientes fueron
remitidos después de un intento fallido y estos niños mayores son
menos capaces de colaborar con la tracción necesaria después de
las osteotomías.
Otra ventaja de nuestra técnica en comparación con la
reconstrucción de una sola etapa de Mitchell es que no realizamos
el desmontaje completo del pene, reduciendo los riesgos de
isquemia y pérdida peniana (Figura 1). En nuestra serie, la pérdida
isquémica del glande o de los cuerpos corporales no se observaron.
CONCLUSIONES
La mayoría de los pacientes con extrofia vesical requieren de
múltiples operaciones para lograr un vaciado consciente y el
suministro de genitales cosméticamente aceptables y funcionales.
La reconstrucción en una sola etapa minimiza el número de
procedimientos quirúrgicos necesarios para alcanzar los objetivos
del tratamiento (continencia urinaria, cosmética genital normal y
preservación del tracto urinario superior). Las ventajas del uso de
colgajos de ingle sobre las técnicas actuales de reparación
completa son el pequeño riesgo para la pérdida del tejido del pene

y la evitación de las osteotomías pélvicas. El principal inconveniente
de esta técnica es la Necesidad de corregir el defecto de la extrofia
vesical después de 45-60 días de vida (esperar a la consistencia de
las láminas del recto anterior) y también un riesgo teórico de mal
aspersión y pérdida de colgajos, que no se ha observado en este
estudio.
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43.- ASUNTO: EPISPADIAS Y GENERALIDADES.
PREVALENCIA DE ANOMALÍAS PENIANAS PREOPERATORIAS
ENTRE PACIENTES VOLUNTARIOS DE CIRCUNCISIÓN
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ANTECEDENTES: Se ha descubierto que la circuncisión es una
estrategia eficaz para reducir la transmisión del VIH en África. La
Comisión de Luke, un programa móvil de alcance hospitalario, ha
utilizado esta información para disminuir la tasa de VIH en
Swazilandia realizando circuncisiones médicas masculinas
voluntarias en todo el país. Durante muchas de estas
circuncisiones, las condiciones médicas genitales y las anomalías
del pene se descubren y corrigen simultáneamente.
PROPÓSITO: El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la
prevalencia de las anomalías del pene descubiertas y tratadas
durante circuncisiones médicas masculinas voluntarias realizadas
por la Comisión de Luke (TLC) en toda Swazilandia rural.
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS: Se realizó un análisis retrospectivo
de todos los pacientes varones que se sometieron a circuncisión
médica masculina voluntaria realizada por TLC durante un período
de junio a agosto de 2014. Las anomalías del pene incluyeron
fimosis, parafimosis, epispadias, hipospadias, úlceras, balanitis,
torsión y adherencia del prepucio al glande.
HALLAZGOS PRINCIPALES: De 929 circuncisiones totales, 771
(83%) pacientes tenían al menos una anormalidad peneal
preexistente identificada durante sus exámenes y procedimientos,
totalizando 1110 anormalidades. Se detectaron tres anormalidades
específicas: fimosis, prepucio adherente e hipospadias. Los grupos
de edades de 6-12 y 13-19 tenían tamaños de muestra adecuados
para obtener estimaciones precisas de la prevalencia (grupo de
edad 6-12: 87% (intervalo de confianza del 95% [IC] = 84-90%,
grupo de edad 13-19: 79 % (IC del 95% = 74-84%).
CONCLUSIONES PRINCIPALES: La Comisión Luke está
mejorando la vida de niños y adultos con acceso limitado a la
atención médica a través de evaluaciones preoperatorias regulares
durante la circuncisión masculina y la organización está dando un
ejemplo para otros grupos internacionales de atención médica.
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EEUU.
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OBJETIVO: Proporcionar los resultados de funcionamiento sexual y
calidad de vida en pacientes con deficiencia severa del pene que se
sometieron a una faloplastia radial del antebrazo con y sin
implantación de prótesis peneana.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se identificaron pacientes con
antecedentes de deficiencia severa del pene que se sometieron a
faloplastia microquirúrgica de colgajo de brazo radial con y sin
implante de prótesis peneana entre 2007 y 2014. Completaron un
conjunto de cuestionarios validados en la Web, incluyendo el Índice
Internacional de Función Eréctil, el Índice de Percepción Peneana
Pediátrica, la Calidad de Vida Sexual para Hombres y varios ítems
que abordan la calidad de vida general. Los resultados se
compararon entre los grupos.
RESULTADOS: 9 de los 12 pacientes identificados que tuvieron
prótesis después de la faloplastia y 4 de los 7 pacientes con
solamente faloplastia completaron la encuesta, lo que resultó en
una tasa de respuesta global del 68%. Entre los pacientes con
prótesis y faloplastia, el 66% informó de actividad sexual actual y el
78% reportó masturbación regular, mientras que 1 de los 4
pacientes con solamente faloplastia informó ambos. Los pacientes
de prótesis obtuvieron puntuaciones notablemente más altas en
todos los dominios del Índice Internacional de la Función Eréctil,
excepto para el deseo sexual. Sin embargo, demostraron
puntuaciones similares en la percepción peneana, así como en la
calidad de vida general y sexual.
CONCLUSIONES: Entre los pacientes que se han sometido a
faloplastia de colgajo, la posterior colocación de la prótesis peneana

parece permitir efectivamente el coito y la masturbación, dando
como resultado mejoras mensurables en la función orgásmica,
satisfacción en el coito y satisfacción sexual general. A pesar de
estos importantes beneficios, la colocación de las prótesis no
parece resultar en mejoras en las puntuaciones de la percepción
peneana, ni en la calidad de vida general o sexual.
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ABSTRACT:
Anteriormente los métodos de asociación en todo el genoma en
pacientes con extrofia vesical clásica (CBE) encontraron asociación
con el ISL1, un gen maestro de control expresado en el
mesenquima pericloacal. Este estudio buscó explorar más
profundamente la genética en un grupo mayor de pacientes con
seguimiento en las regiones genómicas más prometedoras que se
informaron anteriormente. Se analizaron genotipos de 12
marcadores obtenidos de 268 pacientes con extrofia vesical clásica
CBE de origen australiano, británico, alemán, italiano, español y
sueco y 1.354 controles étnicamente emparejados y de 92 tríos
casos – padres con extrofia vesical clásica CBE de Norteamérica.
Solamente el marcador rs6874700 en el locus ISL1 mostró
asociación (p = 2,22 × 10-08). Un meta-análisis del rs6874700 de
nuestro estudio anterior y del presente mostró un valor p de 9,2 ×
10-19. Los modelos de biología del desarrollo se utilizaron para
aclarar la ubicación de la actividad ISL1 en el tracto urinario de en
formación. El análisis del linaje genético de las células que
expresan Isl1 mediante el linaje del modelo de ratón trazador
mostraba células que expresan Isl1 en el tracto urinario de
embriones de ratón en el E10.5 y se distribuían en la vejiga en el
E15.5. La expresión del isl1 en 48 hpf organizadas larvas de pez

cebra se detectó en una pequeña región de los pronefros en
desarrollo. Nuestro estudio sostiene que el ISL1 es un gen de
susceptibilidad importante para la extrofia vesical clásica CBE y
regulador del desarrollo del tracto urinario.
Versión Completa
INTRODUCCIÓN
El complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC, OMIM% 600057)
representa el extremo severo de las anomalías congénitas humanas
del riñón y del tracto urinario (CAKUT), y afecta a la pared
abdominal, la pelvis, todo el tracto urinario, los genitales y
ocasionalmente la columna vertebral y el ano. Las tasas de
prevalencia de nacimiento para la forma de defecto más común, la
extrofia vesical clásica (CBE), varían de 1 en 30.000 a 1 en 50.000,
variando entre los grupos étnicos norteamericanos, siendo la mayor
prevalencia entre los nativos americanos (8 en 100.000); entre los
asiáticos (1 en 100.000) 1,2. El reflujo vesicoureteral y la
obstrucción de la unión ureteropélvica se observan con frecuencia
en ambos sexos, y el criptorquidismo es común en los hombres (3).
Las complicaciones a largo plazo son malignidades de la mucosa
vesical, siendo el 95% de estas malignidades adenocarcinomas (4).
Para identificar el loci de susceptibilidad para CBE, recientemente
realizamos un estudio de asociación genoma extenso (GWAS) de
110 pacientes CBE y 1.177 controles de origen europeo. Aquí, se
encontró una asociación con una región de aproximadamente 220
kb en el cromosoma 5q11.1-q11.25. Esta región alberga el gen ISL1
(ISL LIM homeobox 1). Múltiples marcadores en esta región
mostraron pruebas de asociación con CBE, incluyendo 84
marcadores con todo el genoma de significación. Un meta-análisis
posterior utilizando datos de un GWAS anterior por nuestro grupo
de 98 pacientes CBE y 526 controles de origen europeo también
implicó el locus 5q11.1-q11.2 en el riesgo de CBE (5,6). Un total de
138 marcadores en este locus alcanzó significación de genoma
extenso en el metanálisis. Ningún otro locus en el metanálisis logró
significación en todo el genoma.
El presente estudio de asociación siguió en las regiones genómicas
más prometedoras basándose en los resultados de nuestro
metaanálisis anterior definido por un total de 12 marcadores
independientes. Uno de estos marcadores reside en la región ISL1
y había alcanzado previamente el alcance de todo el genoma (5).
Los otros 11 marcadores habían alcanzado anteriormente valores p
de 10-05 (5). La muestra del estudio antes de los pasos de control

de calidad (QC) de los genotipos generados comprendía 274
pacientes CBE australianos, británicos, alemanes, italianos,
españoles y suecos y 1.365 controles étnicamente emparejados, y
110 tríos casos – padres de Norteamérica de antecedente europeo.
Para entender mejor el papel de ISL1 durante el desarrollo del
tracto genito-urinario, se realizaron estudios de expresión en
embriones de ratón y larvas de pez cebra (zfl).
RESULTADOS
Estudio de la asociación
Después de la ejecución de los pasos de control de calidad para los
genotipos generados tuvimos que excluir 6 pacientes CBE y 11 de
los controles étnicamente emparejados del estudio caso-control. Por
lo tanto, el conjunto de datos analizados para el estudio de casos y
controles constaba de 268 pacientes CBE de origen australiano (n =
31), británico (n = 40), alemán (n = 7), italiano (n = 39), español (n =
35) y sueco (n = 116) y 1.354 controles étnicamente emparejados.
En los controles, no hubo evidencia de desviación del equilibrio de
Hardy-Weinberg para cualquiera de los 12 SNPs (datos no
presentados). En consecuencia, tuvimos que excluir 18 de los tríos
CBE casos-padres de América del Norte de antecedentes europeos
de la prueba de desequilibrio de transmisión (TDT). Por lo tanto, el
conjunto de datos analizados para la TDT comprendía 92 trios
casos-padres de América del Norte de origen europeo. La Tabla 1
muestra los resultados de los análisis de asociación para los 268
casos, los controles de 1.354 controles étnicos, los 92 trios de
casos y el metanálisis combinado. Una descripción más detallada
de los resultados de la TDT se muestra en el Supplementary
(Supplementary Table 1). Se observó un resultado significativo para
el marcador rs6874700 en el cromosoma 5q11.2, que representa el
locus ISL1 (p = 2,22 × 10-08). Un meta-análisis para el marcador
rs6874700 de nuestro estudio anterior y presente mostró un valor
de p de 9,2 × 10-19. El riesgo relativo (RR) (IC del 95%) para
rs6874700 en este metanálisis fue de 1,93 (IC del 95%, 1,67-2,23)
(Tabla 2).

Tabla 1: Resultados del análisis de asociación para casos y
controles, los tríos casos-padres y el meta-análisis combinada.
De: El ISL1 es un gen de susceptibilidad principal para la extrofia vesical clásica y un
regulador del desarrollo del tracto urinario.
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Tabla 2: Resultados de nuestro previo meta-aanálisis y la
muestra testada actualmente para el marcador rs6874700.
De: El ISL1 es un gen de susceptibilidad principal para la extrofia
vesical clásica y un regulador del desarrollo del tracto urinario.
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Análisis de linaje de células que expresan Isl1 en embriones de
ratón
El rastreo de linaje proporciona un poderoso medio para
comprender el desarrollo de tejidos, la homeostasis y la
enfermedad, especialmente cuando se combina con la
manipulación experimental de señales que regulan las decisiones
de destino celular. Con el fin de abordar la contribución de las
células que expresan Isl1 en el desarrollo de las vías urinarias
genitales tempranas, se utilizó el alelo Isl1-mER-Cre-mER en el que
se insertan secuencias que codifican una recombinasa Cre
recombinante tamoxifeno en el locus Isl17. Aquí se observaron
células que expresan Isl1 en el tracto genito-urinario temprano del
embrión de ratón en E10.5 (Fig. 1A, flecha). Las células que
expresan Isl1 posteriormente se distribuían en la vejiga en el E15.5
(Fig. 1B]. Para analizar más a fondo la participación de las células
que expresan Isl1 para la formación de la vejiga, se realizó un

9.2 ×
10−19

análisis detallado del linaje celular mediante la realización de varios
momentos de tratamientos de tamoxifeno. Un número creciente de
células que expresan Isl1 en el E7.5 se detectaron en el temprano
tracto genitourinario y la región vesical (Fig. 1C, F). De apreciar, un
gran número de células que expresan Isl1 se observaron en estas
regiones después del tratamiento de tamoxifeno en E8.5 y E9.5
(Fig. 1D, E, G, H). Además de la vejiga, las células que expresan
Isl1 también contribuyeron a la región del tubérculo genital (Fig. 1FH, puntas de flecha). Para investigar más la contribución de las
células que expresan Isl1 para la formación del cuerpo caudal,
analizamos la Hoxa3-IRESCre; Isl1Flox / Flox mutante embriones
(Isl1 cKO). La línea del ratón del conductor de Hoxa3 Cre posee la
actividad de Cre en las regiones del cuerpo caudal8. Isl1 cKO
mostró la hipoplasia de GT (Fig. 1I-L, flechas rojas), así como la
vejiga (Fig. 1K, L, círculo). La población de células mesenquimales
positivas a Isl1 en tiempo embrionario se discute más adelante.
DISCUSIÓN.
Figura 1

(A, B) El análisis de linaje de células que expresan Isl1 en E10.5 y
E15.5 mediante tinción de lacZ de montaje completo; (A)
Contribución de las células que expresan Isl1 en embriones de
ratón a E10.5 (punta de flecha blanca); (B) Contribución de células
que expresan Isl1 en embriones de ratón a E15.5 (flecha blanca).
(C-H) Análisis de linaje de células que expresan Isl1 después de la
administración de tamoxifeno (TM) a E7.5-E9.5; (F-H) Secciones
medias sagitales de la región de la vejiga en E12.5. Las flechas y
puntas de flecha indican la vejiga y el tubérculo genital,

respectivamente. (I-L): Hipoplasia de GT y vejiga en embriones Isl1
cKO.
Hibridación in situ en conjunto (WISH) de larvas de pez cebra
(zfl)
Contrario a los mamíferos, en los primeros estadios de desarrollo de
zfl entre 48-96 horas después de la fertilización (hpf), el pronefros
que contiene dos glomérulos más nefronas, ya es totalmente
funcional. En los peces adultos los mesonefros que se desarrollan
posteriormente se convertirán en los riñones finales. En los
mamíferos, sin embargo, sólo los metanefros en desarrollo se
convertirán en el riñón final (9). En el desarrollo temprano zfl, justo
después de la gastrulación (etapa de la cola alrededor de 10 hpf),
los primeros progenitores renales pueden ser detectados en franjas
bilaterales de mesodermo intermedio (IM), situadas a ambos lados
de la línea media embrionaria entre el mesodermo paraxial El
mesodermo lateral de la placa (LPM) 10. Estos campos
progenitorales renales dan entonces, a partir de aproximadamente
10 etapas somíticas, un par de nefronas bilaterales. El propio
pronefros se compone nuevamente de una serie de tipos celulares
discretos, bien diferenciables aproximadamente de la etapa prim-5 a
alrededor de 26 hpf (11,12). Para probar una implicación potencial
de isl1 en el desarrollo de progenitor renal descrito anteriormente en
zfl, nuestro primer paso fue investigar la expresión isl1 en estos
lados durante los respectivos puntos de tiempo mediante el análisis
de expresión de hibridación in situ de ARN de montaje completo
(WISH) en el peso inicial Zfl entre 22 y 60 hpf (correspondiente
aproximadamente a la etapa 26 somite y pec-fin). Utilizando una
sonda antisentido in situ que comprende una región UTR de ADNc
de zfl isl1 (véase la sección de métodos 13, 14) podrıa detectarse
claramente la expresión isl1 en alguna región de los pronefros en
desarrollo para todos los puntos de tiempo probados mencionados
anteriormente. A 48 hpf se pudo detectar claramente isl1 expresión
en la mayoría de las regiones anteriores de la proximal convoluted
tubular (PCT) regiones (Fig. 2], que co-localizamos con un
slc20a1anteriormente descrita en el marcador in situ (12). La etapa
de palancas largas a 48 hpf mostró expresión isl1 en regiones
cercanas al saco vitelino, que se han descrito previamente como la
región pancreática en desarrollo temprano (15), pero también se
superponen con la expresión del marcador slc20a1a aquí en la
región nefrosa de desarrollo más anterior (Fig. 2).

Figura 2: WISH against isl1 (antisense 3′-untranslated regionprobe; upper row), slc20a1a (middle row) and both probes
combined (lower row) on wild-type zfl at 48 hpf.

La etapa 48 hpf largo-pec zfl en lateral (columna izquierda) y vista
dorsal (columna media, los mismos pescados, barra de escala =
500 μm) en la fila superior están mostrando expresión isl1 entre
otras regiones descritas anteriormente también en la mayoría de las
regiones anteriores de la proximal Tubular contorsionada (PCT;
flechas). Las secciones transversales de 25 μm de secciones del
mismo pescado se muestran en la columna derecha (barra de
escala = 150 μm). La orientación de las secciones se muestra con
líneas discontinuas rojas en las correspondientes imágenes de
montaje completo. El zfl muestra una tinción isl1 clara en lo que se
ha descrito anteriormente como la región pancreática en desarrollo,
y que bien podría estar solapado con una región anterior de la PCT
marcada con slc20a1a (cabezas de flecha negra). La superposición
de la expresión de isl1 y slc20a1a en esta región se apoya además
en el hecho de que no se pudo encontrar ninguna zona teñida
adicional cuando usamos ambas sondas in situ simultáneamente
para la tinción. Isl1 expresión no pudo ser detectado en el desarrollo
cloaca o región proctodeum (no se muestra).

DISCUSIÓN

El seguimiento de las regiones genómicas más prometedoras
basándose en los resultados de nuestro metaanálisis anterior en un
total de 360 pacientes CBE, fuimos capaces de replicar nuestros
hallazgos en la región que alberga ISL1 con el marcador rs6874700
(p = 2,22 × 10- 8). Un meta-análisis para el marcador rs6874700 de
nuestro estudio anterior y presente mostró un valor de p de 9,2 ×
10-19. El riesgo relativo (RR) (IC del 95%) para rs6874700 en este
metanálisis fue de 1,93 (IC del 95%, 1,67-2,23).
El Isl1 es un factor de transcripción, que contiene dominios LIM, que
ha sido descrito como jugando papeles esenciales para la
regulación del compromiso de linaje celular en la organogénesis. Es
esencial para el desarrollo de corazón, riñón, neuronas y
extremidades (15,16), sin embargo, el papel de Isl1 en la región
embrionaria caudal se ha dejado sin explorar. La cloaca es la
estructura embrionaria esencial para desarrollar los genitales
externos y los mesénquimas adyacentes (denominados como
mesénquima peri-cloacal, PCM) 17. El epitelio cloacal y la
interacción mesénquima circundante juegan un papel importante en
el desarrollo embrionario caudal. El mesénquima adyacente a la
cloaca recibe señales derivadas del cloacal y dicho mesénquima
incluye la parte anterior del PCM (aPCM), que se localiza en la
parte anterior (superior) del campo cloacal (17,18).
Nuestros hallazgos en pacientes CBE para el locus ISL1 son
apoyados por el análisis de linaje de células que expresan Isl1 en
embriones de ratón y el análisis de ratones mutantes de los
embriones Isl1 cKO. El Isl1 marca el aPCM, que se ha demostrado
contribuye a la formación embrionaria de la vejiga, el recto y los
genitales externos (19). Como se ha señalado anteriormente,
muchos pacientes CBE presentan anomalías adicionales del
espectro de CAKUT humano incluyendo reflujo vesicoureteral y
obstrucción de la unión ureteropélvica subrayando que CBE afecta
a todo el sistema urinario y no sólo a la vejiga. Por lo tanto, los
linajes celulares del Isl1 coinciden con los órganos que reflejan
varios fenotipos de CBE. En el presente estudio, encontramos que
el Isl1 es necesario para la formación del cuerpo caudal, incluyendo
la vejiga y GT. El análisis de linaje preciso de las células que
expresan Isl1 sugiere que las células aPCM se especifican en la
vejiga y los genitales externos alrededor de E7.5. Por lo tanto, el
estudio actual reveló la presencia de la población de células
mesenquimales dependientes del momento embrionario como
sensibles para el conjunto actual de mutaciones genéticas. La
interacción epitelio-mesenquimal entre el epitelio y el PCM es
necesaria para formar las partes principales del embrión caudal.

Durante este desarrollo embrionario caudal, varias vías de
señalización como la proteína morfogenética ósea (Bmp) y Sonic
Hedgehog (Shh) se activan en el aPCM. Es apreciable, los defectos
de las señales de Bmp causan los defectos del cierre de la pared
del cuerpo (20,21). Otro factor de crecimiento, Shh, se reporta como
expresado en el epitelio cloacal en estadio temprano que afecta al
desarrollo adyacente de PCM17. También se ha demostrado que
Shh señala el relé para modular señales mesquimales Bmp22. Por
lo tanto, los análisis actuales sugieren que las señales incluyendo
Shh, Bmp posiblemente afectan a las células de linaje del Isl1
aPCM especificadas en etapa embrionaria temprana como E7.5. Se
requieren análisis adicionales para comprender los mecanismos
moleculares para la formación de la vejiga y la pared del cuerpo.
Usando el análisis WISH en las primeras etapas de desarrollo de zfl
(22-60 hpf), hemos sido capaces de detectar la expresión isl1 cerca
de la región proximal de los pronefros en desarrollo para todos los
puntos de momentos probados. Posteriormente durante el
desarrollo de zfl, las dos nefronas se fusionan con el extremo
caudal del intestino, fijándose a 96 hpf en la cloaca (23). El
pronefros filtra la sangre antes de liberar los residuos a la cloaca
para su excreción, representando así estructuras muy prematuras
de un tracto urinario (10). Por lo tanto, aunque el isl1 no pudo ser
detectado en el desarrollo más distal de la cloaca o regiones
proctodeum en el zfl que analizamos, la expresión proximal de isl1
en las regiones de estas estructuras tempranas de mamíferos de
las vías urinarias equivalentes en el pez cebra proporciona pruebas
adicionales para el ISL1 como regulador del desarrollo del tracto
urinario a lo largo de las especies.
No pudimos replicar ninguna de las otras 11 regiones analizadas en
nuestro análisis de marcador único. Si bien no podemos excluir que
la incapacidad de encontrar evidencia adicional para la asociación
de estas 11 regiones se base en una falta de poder estadístico de
nuestro presente estudio, es más probable que estas regiones,
respectivamente marcadores dentro de estas regiones, tuvieran un
mayor efecto En nuestro metaanálisis anterior (208 pacientes CBE
en total) que en nuestra muestra de replicación extendida (268
pacientes CBE en total en nuestro estudio de casos y controles y 92
de tríos casos-padre en nuestra TDT). Alternativamente, estas
regiones podrían haber sido falsas señales positivas en nuestro
metaanálisis anterior, que no estaban relacionadas con CBE, o sólo
muestran asociación con pacientes CBE de origen europeo central,
pero no en cohortes de pacientes CBE de diferente origen étnico.
Por último, y lo más probable, nuestro metaanálisis anterior puede

haber fallado en identificar la posible relevancia de otros
marcadores y regiones, que están realmente involucrados en la
formación de CBE humana, pero no se consideraron para la
replicación en nuestro paso de seguimiento ya que podrían haber
obtenido P valores que no se consideraron dignos de mención (por
ejemplo p valores> 10-5) (5). Por lo tanto, se justifica, con el fin de
identificar otros marcadores y regiones que podrían estar implicados
en la formación humana CBE, que realicemos el genotipo de todo el
genoma de la presente muestra en un análisis separado. Por lo
tanto, se justifica, con el fin de identificar marcadores adicionales y
las regiones que están realmente involucrados en la formación CBE
humanos para llevar a cabo genotipo de todo el genoma de la
presente muestra en un análisis separado.
Dentro de nuestra región replicada de todo el genoma de
significación y con un valor p alcanzado de 1,14 × 10-10 en nuestro
meta-análisis anterior el marcador rs2303751 en el exón 4 de ISL1
alcanza una puntuación de 2b (escala 1a-6) en "RegulomeDB"
(Http://regulomedb.org) indicando que rs2303751 reside en una
región funcional. El marcador rs2303751 altera 17 motivos de unión
a ADN de acuerdo con HaploReg v4.1, incluyendo la alteración de
la matriz de posición-peso para SMAD4, un regulador
transcripcional esencial de la vía de señalización beta TGF24.
Además, la región genómica que abarca rs2303751 está ocupada
por EZH2 (potenciador de zeste 2), el componente principal del
genoma que regula el Complejo Represivo Polycomb 2 (PRC2) y un
objetivo terapéutico en el cáncer de vejiga humana (25). Dado que
el EZH2 está involucrado en el cáncer de vejiga humana y el
SMAD4 desempeña un papel esencial en el inicio del programa de
diferenciación de células de músculo liso durante el desarrollo del
uréter, un análisis adicional de la rs2303751 que comprenda la
región que contiene ISL1 está garantizado (24,25).
Además, Kitchen y colegas, observando la metilación en cáncer de
vejiga no muscular invasivo de grado bajo / intermedio, mostraron
que los genes ISL1 promotores asociados aisladamente se
metilaban más frecuentemente en tumores recurrentes y
progresivos de alto grado que sus contrapartes no recurrentes (26).
Así, Kolarova y colega, recientemente pudieron proporcionar ciertas
líneas de evidencia de que la impresión podría desempeñar un
papel en la formación de BEEC; lo que también justifica estudios
adicionales con respecto a las diferencias en metilación de la región
ISL1 en pacientes CBE comparados con controles pareados (27).

CONCLUSIÓN

Nuestro presente estudio de asociación en pacientes CBE junto con
estudios funcionales en embriones de ratón y larvas de pez cebra
sugieren que ISL1 es un regulador del desarrollo del tracto urinario.
MATERIALES Y MÉTODOS
Declaración de ética y sujetos
Este estudio fue aprobado por el comité de ética institucional de
cada centro participante. Todos los métodos se llevaron a cabo de
acuerdo con las directrices y reglamentos pertinentes. Todos los
protocolos experimentales fueron aprobados por el comité
institucional de la Universidad de Bonn. Además, el estudio se llevó
a cabo de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki.
Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los
pacientes, padres / tutores y los controles normales. Se recogió
información demográfica tanto de pacientes como de controles a
través de un cuestionario estructurado. Médicos experimentados
capacitados en el diagnóstico de la BEEC personalmente reclutaron
a todos los pacientes BEEC incluidos en este estudio.
La muestra del estudio comprendía 274 pacientes CBE de origen
australianos (n = 36), británicos (n = 40), alemanes (n = 7), italianos
(n = 40), españoles (n = 35) y suecos (n = 116), 1.365 controles
étnicamente emparejados, y 110 tríos de casos-padres de
Norteamérica de origen europeo. Se obtuvieron muestras de sangre
venosa periférica, muestras de saliva o muestras de frotis bucal de
pacientes y controles para la extracción de ADN. Más detalles sobre
el proceso de reclutamiento para los pacientes y la población
basada en el fenotipo de controles no relacionados se puede
encontrar en otros lugares y en el Suplementario 'Materiales,
Métodos' (5, 6, 27).
Genotipado
Para el genotipo SNP marcador, se utilizó el Sequenom MALDITOF espectrometría de masas (MassArray sistema), TaqMan ®
SNP genotipos ensayos (Life Technologies Europe BV, Países
Bajos) y la secuenciación convencional Sanger. Los datos del
secuenciador se analizaron usando el paquete de software
Spectrodesigner (Sequenom, San Diego, CA) y los picos de los
alelos se analizaron con el software Sequenom Typer Analysis. Los
datos generados por TaqMan se analizaron utilizando el
instrumento ABI 7900HT y el software SDS (v2.4, Applied
Biosystems). Los datos generados por la secuenciación de Sanger
se analizaron utilizando el paquete de software CodonCode Aligner
(CodonCode Corporation, MA, EE.UU.).
Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó con el software SAS (versión 9.1).
La prueba estándar de ji cuadrado se utilizó para probar las
desviaciones del equilibrio de Hardy-Weinberg. La prueba de
tendencia de Armitage de dos caras se utilizó para comparar
distribuciones de genotipo entre casos y controles por separado en
cada submuestra de caso-control. Con el fin de probar la asociación
de los alelos de riesgo con CBE en tríos de América del Norte, se
aplicó la prueba de transmisión / desequilibrio (TDT) [31]. El
metanálisis de efectos fijos se utilizó para combinar las muestras32.
Colecciones de embriones para análisis de linaje de células
que expresan Isl1 y análisis de embriones de ratones knockout
Todos los procedimientos y protocolos experimentales fueron
aprobados por los Comités de Investigación Animal de la
Universidad Médica de Wakayama y los experimentos se llevaron a
cabo de conformidad con las directrices aprobadas. Cada cepa de
ratón utilizada en este estudio de alelo mutante condicional Isliflox /
flox, Hoxa3-IRESCre, Isl1-mER-Cre-mERm y R26R-LacZ cepa
indicador se ha descrito anteriormente7,8,33. El sistema de
recombinasa Cre inducible por tamoxifeno (TM) elimina la
secuencia floxed del genoma objetivo31. Se disolvió TM (Sigma, St
Louis, MO, EE.UU.) en aceite de sésamo a 10 mg / ml y se inyectó
en la mujer pre-administrada por administración oral a una dosis de
0,05 mg / g de peso corporal. Los ratones para Isl1 análisis de linaje
positivo utilizados en este estudio fueron Isl1-mER-Cre-mER y
R26R-LacZ indicador cepas. Estas cepas de ratones se generaron
como se describió anteriormente [7, 34]. TM fue administrado desde
los días embrionarios (E) 7,5 a E9,5 y los embriones se cosecharon
en E10,5, E12,5 y E15,5, respectivamente. La tinción con X-gal para
la detección de células que expresan Isl1 se realizó como se ha
descrito previamente33, 36. En resumen, los embriones recién
disecados se fijaron 1 hora en una solución compuesta de
formaldehído al 1% y glutaraldehído al 0,2% a 4ºC. Los embriones
se lavaron con PBS y se desarrolló el color con la solución en
desarrollo. Para el análisis histológico de las células que expresan
Isl1, los especímenes teñidos con X-gal se remezclaron durante la
noche en paraformaldehído (PFA) / PBS al 4%, se deshidrataron en
metanol y se embebieron en parafina. Se prepararon secciones en
serie de 10 μm y se tiñeron con Eosin.
Para el análisis de Hoxa3-IRESCre; Isl1 mutante embriones (en lo
sucesivo, se describe como Isl1 cKO), se acopló Hoxa3-IRESCre;
Isl1Flox / + con Isl1Flox / Flox, y posteriormente cosechado en
E13.5. Los especímenes embrionarios se fijaron durante la noche
en paraformaldehído al 4% (PFA) / PBS, se deshidrataron en

metanol y se embebieron en parafina. Secciones seriadas (6-μ m de
espesor) se prepararon para tinción de hematoxilina / eosina (H &
E).
Hibridación in situ en conjunto (WISH) de larvas de pez cebra
(zfl)
Todos los procedimientos y protocolos experimentales se llevaron a
cabo de acuerdo con las directrices nacionales aprobadas. Zfl para
los experimentos presentados se mantuvieron y se realizaron como
se describe en otra parte (14,37). Para todos los experimentos se
utilizaron embriones mixtos de Tübingen de aleta larga (TL) y
Ekkwill (EK) de tipo salvaje (wt). Todos los embriones se obtuvieron
mediante el desove natural de peces, establecido por las mañanas
y elevado a 28 ° C en medio Danieau (30%), siguiendo las normas
locales e internacionales de procedimientos animales. Para analizar
la expresión isl1 en mRNA zfl WISH se realizó en embriones de
diferentes edades (22 hpf, 48 hpf y 60 hpf). Seguimos
principalmente un protocolo WISH estándar utilizando un anti-Dig
Ab-dilución de 1: 10: 00037. La sonda in situ de ARN se diseñó para
unirse a la región 5 'no traducida (UTR) de zf isl1 usando el cebador
directo
siguiente
(CATCATctcgagAGAGTGACATCGACCAGCCTGCTTTCC) y el
cebador
inverso
(CATCATggatccGAAATTCCCACACAGCTTGTGGC) sobre cDNA
de 1 dpf de zfl entero. El producto de PCR amplificado resultante de
la sonda se clonó entonces en SK (-) pBluescript® usando sitios
BamHI y XhoI y se secuenció. Se utilizó el kit DIG RNA Labelling
(SP6 / T7) (Roche, número de producto: 11175025910) para
transcribir una sonda antisentido (T3) y una sonda de sentido (T7)
como control negativo (no mostrado) del plásmido anterior. La
imagen final de los peces de larvas teñidas con WISH se realizó
utilizando un microscopio Eclipse (Nikon) equipado con objetivos de
10x y 40x (NA = 0,25 y 0,65 respectivamente) y una cámara digital
a color DS-Vi1 dirigida por el software NIS-Element (Nikon).
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46. ASUNTO: GENETICA Y EXTROFIA CLOACAL Y GEMELOS
ALTA PREVALENCIA DE GEMELOS DEL MISMO SEXO EN
PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL: APOYO A LA
ASOCIACIÓN
EMBRIOLÓGICA
CON
HERMANAMIENTO
MONOZIGÓTICO.
Autores: Fullerton BS, Sparks EA, Hall AM, Velazco CS, Modi BP,
Lund DP, Jaksic T y Hendren WH, del departamento de Cirugía,
Centro para la Rehabilitación Intestinal Avanzada, Hospital Infantil y
Universidad Stanford, Departamento de Cirugía y Hospital Infantil
Lucile Packard, Palo Alto, CA, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, enero de 2017.
PROPÓSITO: Estudios previos han planteado la hipótesis de que la
extrofia cloacal puede ser causada por errores tempranos en el
desarrollo embriológico relacionados con el hermanamiento
monozigótico. Este estudio reporta la prevalencia de gemelos en
una gran cohorte de pacientes con extrofia cloacal.
MÉTODOS: Los pacientes con extrofia cloacal tratados entre 19742015 fueron revisados por informes de gestación múltiple o
hermanamiento unido. Se registraron el sexo genético del paciente
y su gemelo, y cualquier mención de anomalía en el gemelo. Ni el
examen placentario ni los resultados de las pruebas genéticas
estaban disponibles para determinar definitivamente la zigosidad.
RESULTADOS: De 71 pacientes, 10 tuvieron un gemelo nacido vivo
(14%), todos los cuales eran del mismo sexo genético que el
paciente afectado. 1 gemelo adicional del paciente sufrió la muerte
fetal intrauterina, y otro paciente tuvo un gemelo heteropagus
unido. Ninguno de los gemelos estaba afectado por el complejo
extrofia - epispadias. La tasa de partos gemelos en esta cohorte fue
4.4 a 7.7 superior a la reportada por los Centros para el Control de
Enfermedades en el período de población en general (P <0,001),
con una sorprendente preponderancia de parejas del mismo sexo.
CONCLUSIONES: La prevalencia altamente significativa de pares
de gemelos del mismo sexo dentro de esta cohorte apoya la
hipótesis de que la embriogénesis de la extrofia cloacal puede estar
relacionada con errores en el hermanamiento monozigótico.

47.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA
RESPUESTA A: EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA CONTINENCIA
EN LA EXTROFIA VESICAL: RESULTADOS A LARGO PLAZO
DE LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., marzo de 2017.

NOTA: No hay abstract disponible.

48. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO
RESPUESTA A: RIESGOS DE TRANSFUSIÓN PERIOPERATORIA EN EL CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL
CLASICA: RESULTADOS DE UNA REVISIÓN DE LA BASE DE
DATOS NACIONAL.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., marzo de 2017.

NOTA: No hay abstract disponible.

49. ASUNTO: HERNIA Y RECONSTRUCCIÓN COMPLETA
RESPUESTA
A:
EFECTO
DE
LA
REPARACIÓN
CONCOMITANTE DE LA HERNIA EN EL MOMENTO DE LA
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA
VESICAL.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., marzo de 2017.

NOTA: No hay abstract disponible.

50. ASUNTO: EMBARAZO Y DERIVACION URINARIA Y
ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS GENICOLOGICOS
Y FERTILIDAD Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y
OBSTETRICICOS
Y
CENTROS
DE
REFERENCIA
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EMBARAZO DESPUÉS DE LA DERIVACION URINARIA EN LA
JUVENTUD - RIESGOS Y RESULTADOS.
Autores: Huck N, Schweizerhof S, Honeck P, Neisius A, Thüroff J y
Stein R, del departamento de Urología, Hospital Universitario de
Mannheim; Centro de urología pediátrica y adolescente y
departamento de Urología, Hospital Universitario de Maguncia,
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, febrero de 2017.
OBJETIVO: Evaluar los resultados urológicos y obstétricos durante
y después del embarazo después de la derivación urinaria (UD)
realizada durante la infancia o la adolescencia.
PACIENTES Y MÉTODOS: De nuestra base de datos de derivación
urinaria, se identificaron 25 hembras que quedaron embarazadas
entre 1981 y 2013. Las razones para la derivación urinaria fueron
vejiga neurogénica, extrofia, trauma, sinus urogenitalis y cistitis
intersticial. 17 tenían derivación cutánea continente, 4 derivación
anal continente y 4 conducto colónico.
RESULTADOS: La edad promedio en el momento del parto fue de
27,8 años (18 - 39). 37 embarazos ocurrieron, 1 paciente decidió un
aborto inducido. 32 niños sanos nacieron. 5 pacientes tuvieron un
aborto espontáneo antes de la 12ª semana. Las complicaciones
urológicas principales fueron infecciones del tracto urinario en 11/32
embarazos exitosos. 12 pacientes presentaron dilatación del tracto
urinario superior, 3 de las cuales requirieron una sonda de
nefrostomía temporal. 4/25 pacientes requirieron un catéter
permanente debido a las dificultades de CIC. Una lesión en el
intestino delgado ocurrió durante la cesárea. 1 paciente de extrofia
desarrolló prolapso uterino, un prolapso de estoma fue reparado
quirúrgicamente en la misma anestesia después de la cesárea. 2
pacientes tuvieron 3 partos vaginales, mientras que 28 tuvieron una
cesárea. Todos los niños fueron sanos, sin malformación y con una
puntuación media de Apgar de 7,8 - 8,9 - 9,7. No se observaron
complicaciones urológicas persistentes.
CONCLUSIÓN: Después de la derivación urinaria, el embarazo es
posible sin mayores complicaciones. Debido al mayor riesgo de
pielonefritis y dilatación del tracto urinario superior que requieren

intervención, estos embarazos deben considerarse embarazos de
alto riesgo. El parto debe llevarse a cabo en un centro de
especialización con soporte urológico.

51. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO
INMOVILIZACIÓN POSTOPERATORIA Y MANEJO DEL DOLOR
DESPUÉS DE LA REPARACIÓN DE EXTROFIA VESICAL.
Autores: Roth E, Goetz J, Kryger J y Groth T, de la División de
Urología Pediátrica, Facultad de Medicina de Wisconsin / Hospital
Infantil de Wisconsin, Centro Corporativo Infantil, Milwaukee, WI,
EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep., marzo de 2017.
ABSTRACT:
La reparación quirúrgica de la extrofia vesical es un desafío
continuo para los urólogos pediátricos. La inmovilización
postoperatoria es un pilar de la atención para disminuir la tensión en
el sitio de reparación y se utiliza a menudo en conjunción con
osteotomías pélvicas realizadas en el mismo escenario operativo
por cirujanos ortopédicos pediátricos. Se han desarrollado varias
técnicas de inmovilización pélvica en combinación con técnicas de
reparación, incluyendo técnicas especiales para neonatos. Las
técnicas más comúnmente utilizadas para la inmovilización pélvica
son la tracción de Buck y Bryant y el molde en forma de espiga. Un
enfoque multimodal del manejo del dolor es fundamental junto con
la inmovilización pélvica para minimizar el dolor postoperatorio y la
ansiedad asociada con la cirugía reconstructiva a una edad
temprana.

52.
ASUNTO:
CIERRE
FALLIDO
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
DERIVACION
URINARIA
Y
RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL Y OSTEOTOMIA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CENTROS DE REFERENCIA
RETOS EN EL RESCATE DE LA CONTINENCIA URINARIA
DESPUÉS DE UNA REPARACIÓN FALLIDA DE EXTROFIA
VESICAL EN UN PAÍS EN DESARROLLO.
Autores: Hanna MK y Bassiouny, del Hospital Weill-Cornell de
Nueva York, Nueva York, EEUU y Colegio de Medicina Ain Shams
de El Cairo, Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, enero de 2017.
INTRODUCCIÓN: La gestión de la incontinencia urinaria después
de una reparación fallida de extrofia vesical no está bien definida,
algunos cirujanos recomiendan la derivación urinaria, otros
persiguen una cirugía reconstructiva.
OBJETIVO: En este artículo revisamos nuestra experiencia con
varias estrategias para el manejo de la incontinencia urinaria y su
resultado en 61 pacientes nacidos con extrofia vesical que fallaron
en sus reparaciones iniciales. También examinamos el impacto de
diversos factores en la toma de la decisión quirúrgica para
pacientes con recursos limitados en un país en desarrollo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1981 y 2014, 61 pacientes
incontinentes (edad 3-18 años) nacidos con extrofia vesical fueron
remitidos para reparación secundaria o terciaria. En 9 niños la
vejiga estaba expuesta después de la dehiscencia de la herida y 52
tuvieron uno o más intentos de reparación que resultaron en vejigas
contraídas. El tratamiento primario incluyó: re-cierre y osteotomía
ilíaca bilateral en 5 pacientes (grupo 1); Derivación urinaria con
bolsa Mainz II en 15 pacientes (grupo 2); Y 41 pacientes (grupo 3)
se sometieron a aumento de vejiga y reconstrucción del cuello
vesical (31 pacientes) o sustitución de la vejiga y cistectomía (10
pacientes).
RESULTADOS: En el grupo 1, 3 de los 5 pacientes estaban
miccionando con intervalos secos. 1 niño estaba seco entre
cateterizaciones, y 1 estaba incontinente y se sometió a la
derivación Mainz II. Los 16 pacientes con bolsa Mainz II estaban
continentes de orina y heces. De los 41 pacientes del grupo 3, el
seguimiento estaba disponible para 34 pacientes, de los cuales 31
(91%) estaban secos entre cateterismos. Sin embargo, cirugía
adicional se realizó en 15/34 (44%). Se observaron cambios
malignos en 2/26 de las muestras de cistectomía.

DISCUSIÓN: La calidad de la placa vesical puede deteriorarse
después de cirugías de extrofia vesical fallidas. Algunos casos
seleccionados que habían mantenido una placa vesical
relativamente saludable fueron candidatos para volver a cerrar con
osteotomía. Otras opciones quirúrgicas incluyeron reconstrucción
compleja con canal cateterizable, y derivación urinaria interna. En
esta serie se consideraron los siguientes factores: a) biopsia de
vejiga preoperatoria para descartar lesiones precancerosas, b)
consejo a los padres sobre posibles cirugías adicionales después
del aumento de la vejiga o del depósito del continente, y c) datos de
la situación geográfica y socioeconómica de los pacientes.
CONCLUSIONES: Los niños nacidos con extrofia vesical se tratan
mejor en centros pediátricos con experiencia en su manejo. La
vejiga extrofiada debe ser protegida y cubierta con una envoltura de
plástico no adherente para prevenir la irritación de la mucosa y la
ulceración por el pañal. Sin embargo, después de cirugías fallidas la
mayoría de los pacientes incontinentes pueden ser recuperados
para convertirse en continentes / secos. Parece que la derivación
interna de Mainz II ofrece una opción quirúrgica razonable para
pacientes seleccionados, especialmente para las mujeres y aquellos
que han sufrido múltiples fallos quirúrgicos.

53. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y AUMENTO VESICAL
PERFORACIÓN
DE
LA VEJIGA DESPUÉS
DE
CISTOPLASTIA DE AUMENTO: DETERMINACIÓN DE
MEJOR OPCIÓN DE MANEJO.

LA
LA

Autores: Lee T, Kozminski DJ, Bloom DA, Wan J y Parque JM, del
departamento de Urologia, Sistema de Salud de la Universidad de
Michigan, Ann Arbor, MI, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol. , febrero de 2017.
INTRODUCCIÓN: La perforación retardada de la vejiga es una
complicación bien descrita después de la cistoplastia de aumento.
Aunque la frecuencia, los factores de riesgo y los retos diagnósticos
están bien documentados, las discusiones sobre las estrategias de
manejo son escasas.
OBJETIVO: Evaluamos nuestra experiencia en el manejo de la
perforación de la vejiga aumentada para interrogar si la hipótesis del
manejo no-quirúrgico puede ser utilizado de manera efectiva.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Evaluamos retrospectivamente el manejo
de 10 pacientes con perforaciones de las vejigas aumentadas
durante un período de 16 años (enero de 2000 a enero de 2016).
Los pacientes que presentaban deterioro clínico, peritonitis severa o
extravasación extensa en ecografía fueron sometidos a laparotomía
exploratoria y cierre primario. Los pacientes clínicamente estables
con extravasación mínima se manejaron de forma no operativa con
drenaje vesical máximo y aquellos con colecciones de líquido
localizadas en lugares factibles para el drenaje se sometieron a una
colocación de drenaje percutáneo guiado por ecografía.
RESULTADOS: Los diagnósticos subyacentes incluyeron 4
pacientes con mielomeningocele, 3 con agenesia sacra, 2 con
lesiones de la médula espinal y 1 con extrofia vesical. 3 de los 4
pacientes
con
mielomeningocele
presentaron
shunts
ventriculoperitoneales concomitantes. 6 pacientes tuvieron una
creación de canal cateterizable continente y 2 pacientes tuvieron
reconstrucciones del cuello de la vejiga durante la operación
original. 4 pacientes fueron manejados con laparotomía exploratoria
y cierre primario. Entre los 6 pacientes manejados de forma no
operativa, 3 fueron sometidos a drenaje guiado por ecografía,
además del drenaje vesical máximo. 4 pacientes desarrollaron reperforación. 2 de los 4 pacientes tratados quirúrgicamente
desarrollado re-perforación. 2 de los 3 pacientes tratados sólo con
drenaje vesical máximo desarrollaron reoperación. Ninguno de los
pacientes manejados de forma no operativa con la colocación de

drenaje sufrió re-perforación. 4 episodios de perforación estaban
relacionados con el alcohol, 2 ocurrieron después de una actividad
deportiva de alto impacto y 2 pacientes informaron de cateterización
no complaciente.
DISCUSIÓN: El tratamiento no quirúrgico con drenaje óptimo de la
vejiga y la colocación selectiva de drenaje guiado por ecografía
puede desplegarse con éxito en pacientes clínicamente estables
con extravasación limitada. El aseguramiento de las presiones
detrusoras intraluminales bajas y de la vejiga vacía con drenaje
máximo es crítico para el sellado espontáneo del sitio de la
perforación. La laparotomía exploratoria y el cierre primario siguen
siendo nuestro enfoque para aquellos que presentan deterioro
clínico o extravasación significativa en la ecografía. La mayoría de
nuestras perforaciones y episodios de re-perforación parecían
derivarse de factores de riesgo conductuales evitables.
CONCLUSIONES: Nuestros hallazgos apoyan la hipótesis de que el
manejo no operatorio con drenaje vesical máximo y la colocación de
drenaje guiado por ecografía puede ser eficaz en pacientes estables
con extravasación limitada.

54. ASUNTO: EMBARAZO Y VAGINA Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS Y FERTILIDAD E INFECCIONES URINARIAS Y
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y
PROLAPSO UTERINO
PARTO VAGINAL DESPUÉS DE NCISIONES DE DÜHRSSEN EN
UNA PACIENTE CON EXTROFIA VESICAL Y PROLAPSO
UTERINO.
Autores: Lachica R, Chan Y, Uquillas KR y Lee RH, del
departamento de Obstetricia y Ginecología, División de Medicina
Fetal Materna, Universidad del Sur de California, Los Ángeles,
California, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Obstet Gynecol, marzo de 2017.
ANTECEDENTES: La extrofia vesical es una rara anomalía
congénita que afecta la pared abdominal inferior, la pelvis y las
estructuras genitourinarias. Las mujeres embarazadas con extrofia
vesical presentan un desafío único al obstetra.
CASO: La paciente es una mujer embarazada de 35 años con
extrofia vesical, una extensa historia quirúrgica y prolapso uterino
con una consistencia gomosa anormal en el cuello uterino.
Prenatalmente, fue aconsejada sobre el uso potencial de las
incisiones de Dührssen para facilitar el parto vaginal. El parto se
indujo a las 36 semanas de gestación 4/7 después de que su
embarazo se complicó por pielonefritis recurrentes. El parto vaginal
se logró 8 minutos después de la creación de las incisiones de
Dührssen.
CONCLUSIÓN: El cuidado de las mujeres embarazadas con
extrofia vesical requiere un manejo multidisciplinario y una
planificación cuidadosa del parto. El parto vaginal exitoso se puede
lograr en estas pacientes.

55. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
E
INFECCIONES
URINARIAS
Y
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y
PROLAPSO UTERINO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CALIDAD DE VIDA
REPERCUSIÓN DEL PROLAPSO DE ÓRGANO PÉLVICO
SOBRE LA CONTINENCIA Y LA FUNCIÓN SEXUAL EN
MUJERES CON COMPLEJO DE EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Everett RG, Lue KM, Reddy SS, Friedlander DA, CE
Alexander, Young EE, Abdelwahab M, Gandhi NM, Wright EJ, y
Gearhart JP, de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns
Hopkins, Instituto Urológico James Buchanan Brady, División de
Urología Pediátrica, Hospital Infantil Charlotte Bloomberg y Centro
Médico Johns Hopkins Bayview, JHBMC, Urología, Baltimore, MD,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Female Pelvic Med Reconstr Surg, marzo
de 2017.
OBJETIVO: Este estudio tuvo como objetivo caracterizar los
problemas uroginecológicos a largo plazo de mujeres con historia
de extrofia vesical y prolapso de órganos pélvicos (POP) y evaluar
el impacto de la reparación de POP sobre la continencia y la función
sexual.
DISEÑO: La demografía de los pacientes y la historia quirúrgica
relacionada con extrofia y POP se recogieron a través de la revisión
de los historiales. Las percepciones de las pacientes con respecto a
la función sexual, la continencia urinaria y la calidad de vida se
evaluaron mediante la administración basada en la web de
cuestionarios validados: Cuestionario de incontinencia de Consulta
Internacional – Formulario Corto de Incontinencia Urinaria - y
Cuestionario Sexual de Incontinencia Urinaria.
GRUPO: Maryland, Estados Unidos.
PARTICIPANTES: La revisión de una base de datos de pacientes
con el complejo extrofia-epispadias de una sola institución dio como
resultado 25 pacientes adultas de sexo femenino con antecedentes
de POP tratados en la institución de los autores. 11 pacientes
participaron y fueron incluidos en el análisis.
LAS PRINCIPALES MEDIDAS: Continencia urinaria y función
sexual.
RESULTADOS: Todas las participantes se sometieron a reparación
quirúrgica para prolapso, con 7 (63,6%) experimentando una
reparación inicial sin éxito y posterior recurrencia. La media del

número total de reparaciones POP fue de 2,5 (1-4). Después de la
corrección de POP, las pacientes informaron una mejoría media en
las puntuaciones del cuestionario de incontinencia de Consulta
Internacional y del Formulario Corto de Incontinencia urinaria de 11
(21 a -1) de 21 y en las puntuaciones del Cuestionario Sexual de
Incontinencia Urinaria de 9,5 (6,5-33,0) de 48,0. Con respecto a la
continencia urinaria, 6 (54,5%) pacientes no reportaron ninguna
incontinencia, 3 (27,3%) reportaron incontinencia leve y 2 (18,2%)
de incontinencia continua.
CONCLUSIONES: El prolapso de órganos pélvicos presenta
reducciones significativas en la calidad de vida de las mujeres
nacidas con extrofia, con efectos sobre la continencia urinaria y la
función sexual. La identificación y corrección del prolapso parece
resultar en mejoras notables en la vida de estos pacientes.

56. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS
DE REFERENCIA Y CIERRRE PRIMARIO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA
RESULTADOS A CORTO PLAZO DEL CONSORCIO MULTIINSTITUCIONAL PARA LA EXTROFIA VESICAL: ÉXITOS Y
COMPLICACIONES EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE
COLABORACIÓN.
Autores: Borer JG, Vasquez E, Canning DA, Kryger JV, Fuelles A,
Weiss D, Groth T, Shukla A, Kurtz MP y Mitchell ME, de los
departamentos de Urología, del Hospital Infantil de Boston; del
Hospital Infantil de Filadelfia y del Hospital Infantil de Wisconsin,
Milwaukee, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., febrero de 2017.
INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES: La extrofia vesical es un
diagnóstico poco frecuente que presenta retos reconstructivos
importantes. Para aumentar la experiencia y la competencia en el
cuidado de la extrofia vesical (BE), se formó el Consorcio MultiInstitucional BE (MIBEC), enfocado a refinar los aspectos técnicos
de la reparación primaria completa de la extrofia vesical (CPRE) y el
cuidado subsiguiente.
OBJETIVO: Las evaluaciones de los resultados incluyeron CPRE
exitosa (ausencia de dehiscencia), complicaciones, y puntos de
técnica integrados y atención a corto plazo.
DISEÑO DEL ESTUDIO: El Hospital Infantil de Boston, el Hospital
Infantil de Filadelfia y el Hospital Infantil de Wisconsin
alternativamente sirvieron de anfitriones, con observaciones,
comentarios y crítica visitando a los cirujanos colaboradores. La
CPRE con osteotomía ilíaca bilateral se realizó a los 1-3 meses de
edad. La grabación de video de alta definición de la cirugía permitió
la emisión local y distante para facilitar la observación y la
enseñanza en tiempo real, y la grabación de todos los
procedimientos.
RESULTADOS: Desde febrero de 2013 a febrero de 2015, los
cirujanos participantes del MIBEC realizaron CPRE en 27 pacientes
consecutivos (22 BE clásicas, 5 epispadias). No hubo ninguna
dehiscencia en los 27 pacientes (0%, IC del 95%: 0-12,5%). 13
chicas y 14 chicos fueron sometidos a CPRE a una media de edad
de 2,3 meses (rango 0,1-51,6). Un niño tuvo un meato uretral
hipospadico a la terminación de la CPRE. La hidronefrosis de grado
leve o moderado estuvo presente en el postoperatorio en 8 niñas y

2 niños. Los resultados adicionales, por género, se presentan en la
tabla de resumen a continuación.
DISCUSIÓN: La ausencia de dehiscencia en esta cohorte fue
comparable o comparada favorablemente con la literatura. Sin
embargo, varias niñas presentaron complicaciones obstructivas
significativas después de la CPRE. La tasa de obstrucción de la
salida de la vejiga (BOO) en las niñas se incrementó en
comparación con los informes publicados. Se observó una baja tasa
de complicaciones en los niños después de la CPRE, que era
comparable a los informes de la literatura, y se observaron signos
tempranos de continencia y micción espontánea en algunos niños y
niñas. Las limitaciones incluyeron variación en la edad del paciente
en la presentación, introduciendo así una amplia gama de edades
en la CPRE. Los datos de resultados fueron limitados por un corto
seguimiento en cuanto a la micción con continencia.
CONCLUSIÓN: Este esfuerzo colaborativo demostró ser
beneficioso con respecto al aumento considerable de la exposición
del cirujano a CPRE, refinamiento de la técnica de CPRE,
aprendizaje del cirujano y experiencia. El refinamiento técnico de
CPRE continúa.

57. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
CIENTÍFICOS DE STANFORD CREAN LA RECONSTRUCCIÓN
VESICAL TRIDIMENSIONAL.
Autores: Jackie Flynn periodista de Standford News sobre
científicos (Audrey Bowden, Joseph Liao, profesor asociado de
urología en la Escuela de Medicina y Kristen Lurie) de Stanford,
EEUU.
Fuentes:
http://news.stanford.edu/2017/03/16/stanford-scientistscreate-three-dimensional-bladder-reconstruction/ , 16 de marzo de
2017.

La tecnología avanzada de imágenes por ordenador ha creado una
reconstrucción computarizada tridimensional de la vejiga de un
paciente. La técnica, que funciona en cualquier órgano hueco,
podría ayudar a los médicos a localizar tumores u otros trastornos y
prepararse para la cirugía.
La forma en que los médicos examinan la vejiga para detectar
tumores o piedras es como explorar los contornos de una cueva con
una linterna. Usando cámaras conectadas a instrumentos largos y
flexibles llamados endoscopios, encuentran que a veces es difícil
orientar la ubicación de las masas dentro de las paredes de la
vejiga con vasos sanguíneos.
Audrey Bowden, profesora asistente en el Departamento de
Ingeniería Eléctrica, es co-autor senior de un artículo sobre el
modelado de la vejiga con avanzada tecnología de imágenes por
ordenador.
Esto podría cambiar con una nueva técnica de visión por
computadora desarrollada por investigadores de Stanford que crea
reconstrucciones tridimensionales de la vejiga fuera de las
imágenes de otro modo efímeras del endoscopio. Con esta fusión
de medicina e ingeniería, los médicos podrían desarrollar mapas de
órganos, prepararse mejor para las operaciones y detectar las
recurrencias precoces del cáncer.
"La belleza de este proyecto es que podemos tomar datos que los
médicos ya están recolectando", dijo Audrey Bowden, profesora
asistente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Ella es coautor senior en un reciente artículo publicado en Biomedical Optics
Express que describe el método.
El cáncer de vejiga tiene una de las tasas de recurrencia más altas
de cualquier cáncer. Del 50% al 70% de los tumores retornan
después de la eliminación, de acuerdo con Joseph Liao, profesor

asociado de urología en la Escuela de Medicina y co-autor principal
en el documento. Ser capaz de ver la vejiga de cada paciente como
un modelo tridimensional podría mejorar la planificación quirúrgica y
controlar la recurrencia del cáncer.
"La endoscopia de la vejiga, llamada cistoscopia, es una parte
integral del tratamiento del cáncer. Todo lo que se pueda hacer para
mejorar la endoscopia es útil ", dijo Liao. "Los cirujanos están
siempre en busca de mejores maneras de ver el cáncer con el fin de
eliminarlo de manera más eficaz."
Técnica ampliamente aplicable
Una de las ventajas de la técnica es que los médicos no tienen que
comprar nuevo hardware o modificar sus técnicas de manera
significativa. Mediante el uso de avanzados algoritmos de visión
computarizada, el equipo reconstruyó la forma y la apariencia
interna de una vejiga utilizando las imágenes de video de una
cistoscopia de rutina, que normalmente se habrían descartado o no
se registrarían en primer lugar.
"En endoscopia, generamos una gran cantidad de datos, pero en la
actualidad solamente se tiran", dijo Liao.
Aunque el equipo desarrolló la técnica para la vejiga, podría
aplicarse a otros órganos huecos donde los médicos rutinariamente
realizan endoscopia, incluyendo el estómago o el colon. "Hemos
sido el primer grupo en lograr modelos completos de vejiga 3D con
equipo clínico estándar, lo que hace que esta investigación madure
para una rápida traducción a la práctica clínica", dijo Kristen Lurie,
autor principal del estudio, doctorado y postdoctorado en Stanford, e
ingeniero de software actual en Google.
Según Liao, estas imágenes tridimensionales podrían ayudar a los
médicos a prepararse para la cirugía. Las lesiones, tumores y
cicatrices en la vejiga son difíciles de encontrar, tanto inicialmente
como durante la cirugía.
"A veces no tienes sensación de dónde estaba yo en la vejiga?",
Dijo Liao. Ver una representación tridimensional de un órgano antes
de operar, al igual que tener un mapa antes de embarcarse en un
viaje, podría facilitar el procedimiento para los médicos. Otras
aplicaciones potenciales incluyen el uso de la reconstrucción 3D
como expediente médico visual.
Rendimiento preciso
Para probar la exactitud de su reconstrucción de la vejiga, el equipo
primero creó un modelo basado en imágenes endoscópicas
tomadas en una vejiga impresa en 3D, conocida como una ilusión
del tejido. Debido a que los detalles de la ilusión tisular son
conocidos, los investigadores podrían comparar directamente su

representación con la real. Según Bowden, las ilusiones del tejido
proporcionan un estándar para el análisis del modelado biológico. El
equipo encontró que su representación tridimensional coincidía con
la ilusión del tejido con pocos errores.
Esta técnica es la primera de su tipo y todavía tiene margen para
mejorar, dijeron los investigadores. Principalmente, los modelos
tridimensionales tienden a aplanar los baches en la pared de la
vejiga, incluidos los tumores. Con el modelo exclusivamente, esto
puede hacer que los tumores sean más difíciles de detectar. El
equipo ahora está trabajando para avanzar el realismo, en forma y
detalle, de los modelos.
Las direcciones futuras, según los investigadores, incluyen el uso
del algoritmo para la vigilancia de la enfermedad y el cáncer dentro
de la vejiga a lo largo del tiempo para detectar cambios sutiles, así
como su combinación con otras tecnologías de imagen.
"La tecnología tiene un potencial inmenso, por no mencionar el
factor divertido para poder navegar alrededor de un órgano virtual",
dijo Liao.
Esta investigación fue apoyada por una beca NSFGRFP y el
Centro Max Planck para la Computación Visual

58. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y EMBARAZO Y
FERTILIDAD
RESULTADOS DE LA SALUD SEXUAL A LARGO PLAZO EN
HOMBRES CON EXTROFIA VESICAL CLÁSICA.
Autores: Baumgartner TS, Lue KM, Sirisreetreerux P, Metzger S,
Everett RG, Reddy SS, Young E, Anele UA, Alexander CE, Gandhi
NM, Di Carlo HN y Gearhart JP, de laa Escuela de Medicina de la
Universidad Johns Hopkins, Instituto Urológico James Buchanan
Brady, División de Urología Pediátrica, Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, marzo de 2017.
OBJETIVOS: Identificar los resultados y relaciones de salud sexual
a largo plazo en hombres nacidos con extrofia vesical clásica
(CBE).
MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó una base de datos
institucional mantenida prospectivamente, compuesta por 1248
pacientes con extrofia-epispadias. Se incluyeron pacientes
masculinos mayores de 18 años con CBE. Se diseñó una encuesta
de 42 preguntas utilizando una combinación de información
demográfica y cuestionarios previamente validados.
RESULTADOS: Un total de 215 hombres cumplieron los criterios de
inclusión, de de los cuales 113 (53%) completaron el cuestionario.
La edad media de los participantes era de 32 años. 96 (85%) de los
encuestados habían estado sexualmente activo durante su vida, de
los cuales sólo 66 (58%) estaban moderadamente a muy satisfecho
con su vida sexual. El promedio de puntuación del cuestionario de
Inventario de Salud sexual para hombres fue de 19,8. La puntuación
de Percepción peneal reveló todos los aspectos de la evaluación
apreciándose un promedio entre muy insatisfecho y satisfecho. 32
encuestados (28%) habían intentado obtener un embarazo con su
pareja. 23 (20%) tuvieron éxito en el logro del embarazo, mientras
que 31 (27%) reportaron un problema de fertilidad confirmado. 31
(27%) reportaron tener un análisis de semen o un análisis de orina
post-eyaculatorio. De las muestras recogidas, sólo 4 individuos
informaron de azoospermia.
CONCLUSIÓN: Los pacientes con CBE tienen muchos de los
mismos éxitos y preocupaciones sexuales y de relación que la
población general. Este es un dato inestimable a proporcionar a
ambos padres y madres de los niños con CBE, así como a los
propios pacientes a medida que transicionan a la edad adulta.

59. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS
DE REFERENCIA Y CIERRRE PRIMARIO Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA
COMENTARIO A "RESULTADOS A CORTO PLAZO DEL
CONSORCIO MULTI-INSTITUCIONAL DE EXTROFIA VESICAL:
ÉXITOS Y COMPLICACIONES EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS
DE COLABORACIÓN".
Autores: Brock JW y Dudley, de la División de Urología Pediátrica,
Hospital Infantil Monroe Carell Jr. en Vanderbilt, Nashville, TN,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., marzo de 2017.

NOTA: No hay abstract disponible.

60. ASUNTO: EPISPADIAS Y ASPECTOS GENITOURINARIOS E
INFECCION URINARIA Y RECONSTRUCCION Y RESULTADOS
DE CONTINENCIA
EPISPADIAS FEMENINO QUE SE PRESENTA COMO
INCONTINENCIA URINARIA. (Versión completa)
Autores: Jonuzi A, Popovic N, Zvizdic Z, Milišic E, Karavdic K y
Paddy D, de la Clínica de Cirugía Pediátrica, Centro Clínico de la
Universidad de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina.
Fuentes: APSP J Case Rep., marzo de 2017.
ABSTRACT:
El epispadias femenino aislado sin extrofia vesical es una rara
anomalía congénita que afecta a 1 de cada 484.000 mujeres. Las
características de presentación de las mujeres con epispadias son
la incontinencia urinaria y anormales características anatómicas.
Una niña de 6 años se presentó con incontinencia urinaria primaria
que en el examen físico tenía un clítoris bífido y labios menores. La
vagina y el himen eran normales. La cistouretrografía miccional no
mostró reflujo y una uretra proximal en forma de embudo. Con el
diagnóstico de epispadias femenino aislado se realizó una
reconstrucción en una etapa de la uretra, cuello vesical, labios
menores y clítoris.
Versión completa
REPORTE DE UN CASO
Una niña de 6 años de edad se presentó con incontinencia urinaria
y genitales que aparecen de forma anormal desde el nacimiento. La
familia de la paciente también reportó una historia de infecciones
recurrentes del tracto urinario. La niña era un producto de
matrimonio no consanguíneo, nacida a través de un parto vaginal
normal y tenía hitos normales de desarrollo. La inspección de los
genitales externos reveló un clítoris bífido y depresivo mons (Fig.1).
Los labios menores estaban subdesarrollados y terminados
anteriormente a la mitad correspondiente del clítoris bífido. La uretra
central situada por encima de la vagina, era corta y ampliamente
abierta dorsalmente, comunicándose con un cuello de vejiga abierto
que era incontinente de orina. Aunque los parámetros bioquímicos
de rutina estaban dentro de los rangos normales, el análisis de orina
reveló más de 13 glóbulos rojos y 7-8 glóbulos blancos por campo
de alta potencia. En el cultivo de orina creció Proteus mirabilis. No
se detectaron anormalidades en el urograma intravenoso y la
ecografía. La cistouretrografía de micción mostró una vejiga de

capacidad vesical pequeña (70-80 ml) sin reflujo vesicoureteral (Fig.
2). Se observó diástasis púbica (ancho 2 cm).
La uretrocistoscopia mostró una uretra corta y ancha, de
aproximadamente 1 cm de largo, con un despliegue del techo de la
uretra y un amplio cuello de la vejiga. Los orificios uretericos
estaban situados a 2 cm del cuello de la vejiga y eran de calibre
normal. Con el diagnóstico de epispadias femenino se realizó un
procedimiento combinado de Young-Dees y uretroplastia. Las
características más destacadas incluyeron la tubularización de la
placa uretral, el cuello de la vejiga y la reubicación proximal de la
uretra en la posición intraabdominal. El procedimiento de
continencia se realizó mediante la creación de una tira posterior de
mucosa de 15 mm de ancho y 30 mm de largo que se extiende
distalmente desde el midtrigone a la uretra posterior. El
procedimiento se completó con reconstrucción cosmética de los
genitales externos. La sínfisis púbica fue aproximada. Se colocaron
tubos suprapúbicos y ureterales. El tubo suprapúbico se retiró el día
21 postoperatorio y el tubo ureteral el día 10 postoperatorio.
Figura 1: Clitoris bífido, mons depresivo con pared dorsal
deficiente y apertura vaginal normal.

Figura 2: Cistouretrograma de micción antes de la operación
reflejando diástasis púbica y ningún reflujo vesicoureteral.

A los tres meses de seguimiento no había incontinencia de orina.
Su madre informó que la niña expresaba sensación de vejiga llena y
un deseo de micción, con capacidad para mantener su orina e
iniciar la micción voluntariamente con vaciado completo de la vejiga.
Un cistouretrograma de micción postoperatorio después de un año
reveló un cuello vesical normal y una uretra alargada, sin reflujo. Un
estudio urodinámico postoperatorio un año después de la operación
mostró que la capacidad de la vejiga era de 150 ml con una presión
de punto de fuga de 25 cm H2O. El aspecto cosmético
postoperatorio fue aceptable (Fig. 3).
Figura 3: Apariencia postoperatoria.

DISCUSIÓN
El epispadias femenino es una anomalía congénita poco frecuente
del tracto urogenital inferior, que a menudo se presenta con

incontinencia urinaria, como en el caso. Por lo general, se produce
esporádicamente, pero en algunos casos hay un fuerte componente
genético. [1] La incontinencia varía desde un goteo continuo de
orina sin llenado de la vejiga a episodios de incontinencia de
esfuerzo diurna. A menudo la capacidad de la vejiga se reduce
como consecuencia de la falta de llenado. [2] Los genitales externos
pueden tener apariencia variada según la clasificación de Davis,
desde grados menores con orificio uretral patrón hasta casos
intermedios con uretra dorsalmente dividida a lo largo de la mayor
parte de su longitud hasta los casos más graves que involucran
toda la longitud de la uretra y cuello de la vejiga, liberando el
esfínter urinario incompetente. [3] Las formas más leves de
epispadias son extremadamente raras. [4] Los objetivos de la
reparación quirúrgica incluyen el logro de la continencia urinaria con
la preservación de los tractos urinarios superiores y la
reconstrucción de órganos funcionales y cosméticamente
aceptables. [5] Lo mismo que se logró en el caso presentado.
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61. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION COMPLETA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DESPUÉS DEL ENFOQUE
PERINEAL MODIFICADO VERSUS TRADICIONAL EN EL
TRATAMIENTO DEL EPISPADIAS FEMENINO.
Autores: Alyami F, Fernández N, Lee L, Metcalfe P, Lorenzo A y
Pippi Salle J, de la División de Urología, Hospital para Niños
Enfermos y Universidad de Toronto, Toronto, Ontario, Canadá;
División de Urología, Departamento de Cirugía, Universidad Rey
Saud, Universidad Médica Rey Saud y Facultad de Medicina,
Riyadh, Arabia Saudita; División de Urología Pediátrica,
Departamento de Cirugía Pediátrica, Universidad de Alberta, Centro
de Ciencias de la Salud Mackenzie, Edmonton, Canadá y
Departamento de Cirugía, División de Urología, Centro Médico y de
Investigación Sidra, Doha, Qatar.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, marzo de 2017.
OBJETIVO: El epispadias femenino aislado (IFE) es una anomalía
congénita rara. El defecto se extiende al cuello vesical, que es
generalmente incompetente. El abordaje quirúrgico tradicional
incluye la reconstrucción uretral y genital en el primer año, seguida
de la reconstrucción del cuello vesical (cervicoplastia Young-DeesLeadbetter (YDL)) a la edad de la continencia social. Una técnica
alternativa de una sola etapa incluye la reparación uretral, del cuello
vesical y del clítoris mediante un abordaje perineal. El objetivo del
presente estudio fue describir el seguimiento a largo plazo de las
pacientes que se sometieron al enfoque alternativo versus el
tradicional.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva
de todos los casos de epispadias femeninos gestionados entre 2000
y 2013. Se siguieron y compararon los procedimientos de YDL
(Grupo 1) frente a los de una sola etapa (Grupo 2). Las variables
recogidas incluyeron: la demografía de las pacientes, la edad de
diagnóstico y cirugía, la presencia de anomalías asociadas, la
presentación clínica, la presencia de reflujo vesicoureteral (RVU) y
la continencia preoperatoria y postoperatoria.
RESULTADOS: Se gestionó un total de 12 casos de epispadias
femeninas entre 2000 y 2013. No hubo complicaciones mayores en
ninguno de los grupos. La continencia urinaria evaluada en 7 niñas
mostró que ninguna (0/3) y 4/7 (57%) eran continen después del

procedimiento inicial en el Grupo 1 y Grupo 2, respectivamente.
Todas las pacientes del Grupo 1 fallaron en el logro de la
continencia y requirieron re-intervención.
CONCLUSIONES: El epispadias femenino podría ser reparado con
éxito usando un enfoque perineal modificado de una sola etapa que
logró una buena continencia con micción volitiva, buenos resultados
cosméticos y se comparó favorablemente con los que se repararon
con la técnica YDL. El paso adicional de realizar la adaptación del
cuello vesical para lograr una configuración de embudo parecía ser
útil para mejorar la continencia.

62. ASUNTO: RIÑONES
UN INFORME MUNDIAL SITÚA A LA ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA EN ESPAÑA EN EL 13%.
Autores: María Dolores del Pino, presidenta de la Sociedad
Española de Nefrología, (SEN), España.
Fuentes: Diario Médico, 25 de abril de 2017.
ABSTRACT:
Informe mundial
El "mapa mundial" de la enfermedad renal crónica (ERC) advierte
de la necesidad de avanzar en la prevención y detección precoz de
lo que se considera una epidemia silenciosa.
Un nuevo informe mundial, The Global Kidney Health Atlas, que se
acaba de presentar en el Congreso Mundial de Nefrología, que se
está celebrando en México D. F. hasta mañana, coincidiendo con su
publicación en JAMA, ha constatado las grandes deficiencias en la
prevención y atención de las patologías renales tanto en países
desarrollados como en los que están en vías desarrollo. Con este
motivo, y fruto también de este informe, se publica también en The
Lancet un protocolo de actuación para mejorar la atención de esta
patología.
Un de cada diez personas en todo el mundo padece insuficiencia
renal crónica (ERC), pero nueve de cada diez no son conscientes
de ello, según las estimaciones de las sociedades científicas. En
España, la prevalencia de la enfermedad renal crónica es del 13 por
ciento.
Entre los países con ingresos altos, Arabia Saudí y Bélgica tienen la
prevalencia estimada de ERC más alta (24 por ciento), seguidos por
Polonia (18 por ciento), Alemania (17 por ciento), Reino Unido y
Singapur (16 por ciento). Noruega y Países Bajos tienen la
prevalencia más baja con un 5 por ciento. En Estados Unidos, la
prevalencia se estima en un 14 por ciento, mientras que en Canadá
y Australia es del 13 por ciento, al igual que en España. A nivel
mundial, la prevalencia estimada de la ERC varía del 7 por ciento
en Asia Meridional al 8 por ciento en África hasta el 11 por ciento en
América del Norte y el 12 por ciento, en Europa, Oriente Medio,
Asia Oriental y América Latina.
Se estima que cada año muere un millón de personas por
insuficiencia renal no tratada. Además, las personas que padecen
ERC son hasta 20 veces más propensas de fallecer por otras
causas (sobre todo por enfermedades cardiovasculares) antes de
que lleguen a recibir diálisis o un trasplante.

"Ser diagnosticado de ERC no significa que se necesite un
trasplante o diálisis, pero es indicativo de que se está en riesgo de
más problemas de salud, incluidas enfermedades del corazón,
derrames cerebrales e infecciones" apunta Adeera Levin,
presidenta de la ISN, responsable del informe, y profesora de
Medicina en la Universidad de British Columbia, en Vancouver
(Canadá). "Los pacientes en las primeras fases de la ERC pueden
ser tratados con medicamentos, dieta y ejercicio para reducir la
presión arterial y mantener así una buena calidad de vida. Por lo
tanto, es fundamental que en todos los países se mejoren las tasas
de diagnóstico y los tratamientos. Sin embargo, nuestro informe
muestra que, tanto en países pobres como ricos, muchos gobiernos
no están haciendo de la enfermedad renal una prioridad, lo que
conlleva a unos costes enormes a la hora de tratar pacientes con
insuficiencia renal terminal, junto con el efecto devastador para
estos y sus familiares", explica Levin.
Para María Dolores del Pino, presidenta de la Sociedad Española
de Nefrología (SEN), aunque ciertamente "hemos mejorado en los
últimos años en los protocolos de diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad para evitar llegar a estadios avanzados y necesitar
diálisis o trasplante, los esfuerzos realizados no son suficientes, los
pacientes nos llegan con la función renal ya muy deteriorada en
muchos casos. Es fundamental, y en ello estamos trabajando con
las sociedades científicas de atención primaria, el papel del médico
de AP en la detección precoz de la patología renal, sobre todo en
grupos claramente de riesgo: diabetes, obesidad, enfermedad
cardiovascular, fumadores, mayores de 60 años".
"Se trata de hacer mucha más prevención y detección precoz en
población con factores de riesgo -continúa Del Pino-, pero también
de hacer ver a la población general que los riñones tienen que
durarnos toda la vida y que igual que nos preocupamos por el nivel
de colesterol, y tomamos medidas para su control, tenemos que
medir también el nivel de salud de nuestros riñones y evitar aquellos
hábitos más perjudiciales para la misma". Para revertir esta
situación, la SEN ha puesto en marcha recientemente "Código
Riñón", una iniciativa presentada a las Comisiones de Salud del
Congreso y del Senado, para lograr una acción decidida de
concienciación y prevención de decisores públicos y profesionales
en torno a la salud renal.
El informe destaca la poca prioridad que se ha prestado a la salud
renal en muchos entornos, a pesar de los evidentes vínculos
negativos para la salud y el elevado coste de los tratamientos en los
estadios avanzados de la enfermedad, como la diálisis y el

trasplante. Por ejemplo, aunque sólo de 1 a 2 personas de cada
1.000 en países con rentas altas recibe diálisis o trasplante, estos
tratamientos suponen del 2 al 3 por ciento del presupuesto total en
salud de estos países. Es el caso de un país como España, por
ejemplo, donde supone el 4 por ciento del coste de la atención
especializada. En general, el coste medio por paciente del
tratamiento renal sustitutivo es seis veces superior al del tratamiento
VIH y 24 veces superior a la EPOC y el asma.
Aunque los países desarrollados son los que más gastan en diálisis
y trasplantes, sólo 1 de cada 3 países de rentas altas considera la
ERC como una prioridad, comparado con 2 de cada 3 países en
vías de desarrollo. En Europa Occidental, por ejemplo, España está
junto a Reino Unido y Francia, entre los únicos países que
consideran la ERC como una prioridad sanitaria. "De hecho en
nuestro país -señala María Dolores del Pino- se ha elaborado un
Documento Marco sobre la Enfermedad Renal Crónica,
desarrollado conjuntamente con el Ministerio, que sin duda es un
buena base para el trabajo que tenemos por delante para frenar
esta epidemia, pero sobre el que necesitamos avanzar con urgencia
en su puesta en marcha".
En cuanto a los recursos y profesionales dedicados a la Nefrología,
el informe destaca los países con mejores ratios a nivel mundial,
entre los que se incluye España, con el mejor ratio de Europa
Occidental (35 nefrólogos por millón de personas), y el séptimo a
nivel mundial. Lituania, Taiwán y Japón se sitúan como las tres
naciones con mejor ratio de personal sanitario (entre 60 y 70 por
millón) dedicado a la atención y tratamiento de la ERC.

63. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y ESTUDIO
RADIOGRAFICO Y RESONANCIA MAGNÉTICA
DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LA EXTROFIA VESICAL:
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE UN CORDÓN UMBILICAL DE
BAJA INSERCION.
Autores: Fishel-Bartal M, Perlman S, Messing B, Bardin R,
Kivilevitch Z, Achiron R y Gilboa Y, de la Unidad de Diagnóstico
Prenatal, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Centro
Médico Chaim Sheba, Tel Hashomer, afiliado a la Facultad de
Medicina Sackler, Universidad de Tel-Aviv y Unidad de Ultrasonido,
Departamento de Obstetricia y Ginecología, Centro Médico Rabin,
afiliado a la Facultad de Medicina Sackler, Universidad de Tel-Aviv,
Tel-Aviv, Israel.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Ultrasonido Med, abril de 2017.

OBJETIVOS: La extrofia vesical es una rara malformación
congénita grave. El diagnóstico prenatal temprano apenas se
describe en la literatura. La inserción baja del cordón umbilical es
una característica anatómica constante de la extrofia vesical. El
objetivo de nuestro estudio fue evaluar si las mediciones tempranas
de la inserción del cordón umbilical al tubérculo genital pueden
servir como medidas cuantitativas para un cordón umbilical de baja
inserción en casos de extrofia vesical.
MÉTODOS: Se midió prospectivamente la longitud de inserción del
cordón umbilical hasta el tubérculo genital en todos los casos
presentados de una vejiga urinaria no visualizada antes de la
gestación de 18 semanas. Los diagnósticos finales se compararon
con las mediciones prenatales.
RESULTADOS: 15 fetos fueron evaluados para una vejiga no
visualizada a una edad gestacional media de 15,7 semanas (rango,
14-17 semanas). De ellos, 6 casos fueron diagnosticados con
extrofia vesical, y 9 casos tuvieron una vejiga urinaria normal. Todos
los casos con extrofia vesical tuvieron una longitud de inserción del
cordón umbilical hasta el tubérculo genital por debajo del quinto
percentil para la edad gestacional, mientras que los casos con
vejiga normal tuvieron una medida normal.
CONCLUSIONES: Los fetos con extrofia vesical tienen una longitud
de inserción del cordón umbilical hasta el tubérculo genital por
debajo del quinto percentil de la población general. Esta medida
puede servir como parámetro ecográfico objetivo complementario
en la evaluación y asesoramiento prenatal de los casos

sospechosos de tener extrofia vesical durante el embarazo
temprano.

64. ASUNTO: FISTULA Y RECONSTRUCCION E INVESTIGACION
REPARACIÓN
DE
FÍSTULAS
VESICOCUTÁNEAS
Y
URETROCUTÁNEAS CON COLGAJO DE MÚSCULO RECTO EN
UN PACIENTE CON EXTROFIA VESICAL. (Versión Completa)
Autores: Friedlander DA, Lue KM, Michaud JE, Gearhart JP, Redett
RJ y Di Carlo HN, de la División de Urología Pediátrica y
departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Facultad de
Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, MD, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urol Case Rep., abril de 2017.

ABSTRACT:
La continencia urinaria se puede lograr en hasta el 90% de los
pacientes con extrofia vesical. Sin embargo, algunos pacientes
seleccionados siguen incontinentes a pesar de la reconstrucción
moderna. Las operaciones repetidas para la continencia combinada
con las anormalidades pélvicas congénitas de la extrofia ponen a
los pacientes en riesgo de formación de fístulas urinarias.
Presentamos el uso de un colgajo de músculo recto en la
reparación de dos fístulas vesicocutáneas y uretrocutáneas
concomitantes en un paciente con extrofia vesical clásica.

Versión Completa
INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical es un raro defecto congénito grave caracterizado
por un desarrollo deficiente de la musculatura abdominal y pélvica,
una diástasis amplia y una posición anterior de la vejiga dentro de la
pelvis. Los pacientes con extrofia vesical deben someterse a una
importante reconstrucción urogenital para lograr la continencia
urinaria, preservar la función renal y alcanzar una cosmética
aceptable. Aunque la literatura actual indica tasas de continencia
que oscilan entre el 70% y el 90%, un grupo selecto de pacientes
permanecen incontinentes a pesar de los esfuerzos reconstructivos
modernos. (1, 2). Para aquellos que les falla el cierre de la extrofia
primaria o la reconstrucción del cuello de la vejiga, (BNR), el
obtener la continencia urinaria es particularmente un desafío y
podrían requerir el cierre del cuello de la vejiga (BNC). Las
reoperaciones para la continencia combinadas con los defectos de
desarrollo de la extrofia ponen a los pacientes en riesgo de
formación de fístulas urinarias. Los colgajos de músculos
pediculados, incluyendo el músculo gracilis o recto, podrían ayudar

a prevenir o reparar la formación de fístulas en esta población.
Presentamos el uso del colgajo de músculo recto en la reparación
de dos fístulas vesicocutáneas y uretrocutáneas concomitantes en
un paciente con extrofia vesical clásica.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Un varón hispano de 30 años de edad con historia de extrofia
vesical clásica cerrada cuando era niño se presentó en la institución
de los autores para la reparación de una gran fístula vesicocutánea
y una fístula uretrocutánea. El paciente se había sometido a una
reparación de la vejiga primaria de recién nacido sin osteotomía en
una institución externa con creación de neouretra y aproximación de
la sínfisis púbica con alambre. Esta se complicó por la dehiscencia
de la herida y prolapso de la vejiga, posteriormente reparada.
Desarrolló prolapso rectal y separación de la sínfisis púbica a los 2
años de edad. Esta fue reparada junto con osteotomías ilíacas
posteriores. La reparación del epispadias a los 3-4 años de edad se
complicó por estenosis uretral. Aproximadamente en ese momento,
el alambre sinfisario se erosionó a través del cuello de la vejiga
requiriendo la eliminación quirúrgica. A los 9 años de edad, se
desarrolló una fístula uretrocutánea que fue reparada. A la edad de
11 años, se sometió a una cistoplastia de aumento ileal,
apendicocitosicostomía y BNC. El paciente sufrió ITU frecuentes,
incontinencia urinaria y estomal, y cálculos de la vejiga, incluyendo
una ruptura de la vejiga relacionada con la piedra que resultó en
una gran fístula vesicocutánea.
El examen físico reveló una herida de la línea media inferior de la
vejiga expuesta y del estoma del cuadrante inferior derecho (Fig. 1).
La orina se escapaba de la base del pene ventral. La creatinina
sérica era de 1,1 mg / dl. El CT abdomen y pelvis con contraste
mostró un riñón en herradura con cicatriz cortical y sin hidronefrosis.
La administración de contraste fue consistente con una fístula
vesicocutánea de línea media. La cistoscopia se realizó a través de
la fístula vesicocutánea, y se observó una fístula uretrocutánea
ventral, proximal y una apendicocicostomía no patente.

Figura 1
Hallazgos del examen físico que demuestran el estoma del
cuadrante inferior derecho (flecha), fístula vesicocutánea
(punta de flecha), cicatrices quirúrgicas previas y falo acortado
común en la extrofia vesical. No se muestra la fístula
uretrocutánea.
Se tomó la decisión de llevar a cabo una nueva cistoplastia de
aumento, BN y el cierre de sus fístulas urinarias con colgajo del
músculo recto. El equipo de urología pediátrica comenzó con una
laparotomía de línea media y una extensa lisis de adherencias.
Después de desarrollar el espacio de Retzius, la pared de la vejiga
anterior se inciso desde la cúpula hasta la fístula vesicocutánea. Su
anterior estoma se había cerrado en la piel, pero se mantuvo móvil
a través de la fascia. Los intentos de salvar este estoma no tuvieron
éxito y se diseccionó extravesicalmente y se desechó. El paciente
había sido sometido a un reimplante ureteral bilateral previo. El
cuello de la vejiga estaba adherido densamente a las paredes
laterales de la pelvis y se diseccionó cuidadosamente del pubis
dejando un muñón uretral adecuado para el cierre tras la
transección. El cuello vesical se cerró en cuatro capas incluyendo
mucosa, muscular, sellador de fibrina y una doble capa de AlloDerm
(LifeCell Corporation, Branchburg, New Jersey, EE.UU.).
Se movilizó un colgajo rectal izquierdo pediculado, incisando la
fascia del recto anterior, diseccionando circunferencialmente el
músculo recto izquierdo y trasectando el músculo superiormente
para permitir la elevación de una manera superior a inferior (Fig. 2).
El pedículo vascular suministrado inferior se conservó permitiendo
la rotación del músculo hacia abajo en la pelvis, cubriendo tanto la
vejiga como la uretra transectada (Fig. 3). Se construyó un canal
monti cateterizable y se realizó el aumento ileal de la vejiga. El

canal de Monti fue implantado extravesicalmente usando la técnica
de la hamaca serosal. La fascia y la piel se cerraron, dejando un
drenaje de Jackson-Pratt de la pelvis derecha, stents ureterales de
5 frenchs, sonda suprapúbica de 20 frenchs Malecot y un catéter
Foley de 10 frenchs en el estoma del continente. El curso postoperatorio fue sin incidentes y fue dado de alta en el hospital el día
9 con enfermería en casa para el tratamiento de heridas. Su sonda
suprapúbica se retiró 4 semanas después de la cirugía. Después de
6 meses, el paciente permanecía continente de orina con
cateterización intermitente limpia, drenaje continuo durante la noche
y riego de la vejiga dos veces al día.

Figura 2
Foto intraoperatoria que demuestra el colgajo del músculo
recto pediculado (flecha) antes de la rotación. El estoma Monti
con catéter (punta de flecha) y sonda suprapúbica (estrella)
visible insertándose en la vejiga reparada.

Figura 3
Foto intraoperatoria que demuestra el colgajo del músculo
recto pediculado (flecha) girado en la pelvis cubriendo tanto la
vejiga infero-anterior como la uretra transeccionada. El estoma
Monti con catéter (punta de flecha) y sonda suprapúbica
(estrella) visible insertándose en la vejiga reparada.

Figura 4
Foto postoperatoria que demuestra la fístula de la línea media
reparada, el estoma de Monti recientemente creado (punta de
flecha) y la sonda suprapúbica (flecha).
DISCUSIÓN
Con el manejo moderno de la extrofia, incluyendo las reparaciones
primarias completas y completas modernas, del 50% al 100% de los
pacientes logran la continencia urinaria después de BNR. (1, 2, 3,
4). Se obtienen mayores tasas de continencia urinaria después de

procedimientos adicionales de continencia, incluyendo el aumento
vesical y la derivación urinaria continente. La BNC generalmente se
reserva para los pacientes que no cumplen con los criterios para
BNR o que fracasaron en la BNR. Trabajos anteriores han indicado
que después de la reparación primaria fallida, sólo el 18% de los
pacientes alcanzan continencia por uretra después de la BNR. (5).
Aunque la BNC puede considerarse un procedimiento de "último
recurso", generalmente es seguro con tasas bajas de
complicaciones graves. Las complicaciones pueden ser mayores en
la población de extrofia debido al compromiso muscular y de los
tejidos secundarios a múltiples procedimientos quirúrgicos que
afectan al cuello vesical. El mayor temor es la perforación de la
vejiga debido a las altas presiones intravesicales en los pacientes
poco conformes con el auto-cateterismo o con un estoma obstruido.
Se ha utilizado la interposición de tejidos entre el cuello vesical
transectado y la uretra nativa como un complemento a la BNC para
reducir el riesgo de fístula o recanulización. Se han utilizado
diversos métodos, incluyendo omentum, tejidos locales, injerto de
matriz dérmica acelular, peritoneo, colgajos abdominales de pannus
y colgajos de músculo pediculado (gracilis o rectus).
Aquí se describe el uso del colgajo del músculo recto para la
reparación de BNC fallida con una gran fístula vesicocutánea y
fístula uretrocutánea. A nuestro entender, este es el primer informe
que usa un colgajo muscular no sólo como un complemento a la
BNC fallida con fuga por uretra, pero con cobertura concomitante de
la vejiga sino también como un complemento para la reparación de
la comunicación entre la vejiga y la piel del pene.
CONCLUSIÓN
Mientras que los pacientes con condiciones genitourinarias
congénitas transicionan a la edad adulta, los avances en las
técnicas quirúrgicas son necesarios para abordar las
complicaciones funcionales y cosméticas. Aquí se demuestra la
viabilidad de los colgajos del músculo recto para la reparación de
las fístulas en pacientes adultos con extrofia. Con el regreso a la
continencia, nuestro paciente con extrofia podría ahora perseguir la
reconstrucción peniana y cosmética potencial.
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65. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y FISTULA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y DERIVACION URINARIA
CALIDAD DE VIDA EN LAS MUJERES DE BANGLADESH
DESPUES DE OPERACIONES DE DERIVACIÓN URINARIA DE
CONDUCTO ILÍACO PARA LA FÍSTULA VESICOVAGINAL
IRREPARABLE
Y
EXTROFIA
VESICAL;
ESTUDIO
OBSERVACIONAL.
Autores: Walker SH, Ambauen-Berger B, Saha SL y Akhter S, del
departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Royal Gwent,
Aneurin Bevan UHB, Newport, Reino Unido; departamentos de
Obstetricia y Ginecología y Servicios de Información de Gestión,
Hospital LAMB, Proyecto Integrado de Salud y Desarrollo Rural,
Dinajpur, Bangladesh e Instituto de Fístula y Salud de la Mujer del
MAMM, Dhaka, Bangladesh.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJOG, mayo de 2017.
OBJETIVO: Determinar la calidad de vida de las pacientes con
fístula en Bangladesh que han sido sometidas a operaciones de
derivación urinaria de conducto Ileal (IC) y evaluar si los riesgos y
desafíos éticos involucrados superan la realidad de dejar a una
mujer con incontinencia urinaria por el resto de su vida.
DISEÑO: Estudio observacional.
AJUSTE: Hospital LAMB, Bangladesh.
POBLACIÓN: 17 mujeres que habían sufrido IC entre febrero de
2012 y marzo de 2016. 14 mujeres tuvieron previamente fístulas
obstétricas irreparables y 3 tenían extrofia vesical.
MÉTODOS: Se recolectó información demográfica, obstétrica,
relacionada con IC, estigma y discriminación mediante cuestionario.
El análisis univariante se realizó utilizando la prueba t de 2 lados
para las diferencias entre antes y después de la cirugía de IC.
MÉTODOS DE RESULTADOS PRINCIPALES: Cambio en las
puntuaciones de estigma y discriminación. La calidad de vida
relacionada con la salud se evaluó mediante el Formulario Corto de
Encuesta de Salud de 36 ítems.
RESULTADOS: 14 de las 17 mujeres (82,3%) se sintieron curadas
de su fístula. 3 se quejaron de fugas ocasionales debido a la falta
de sellado de la bolsa, principalmente por la noche, y todas menos
1 no experimentaron limitaciones en sus actividades diarias. Las
puntuaciones de estigma y discriminación fueron significativamente
menores después de la cirugía de IC. La diferencia de media entre
el momento en que la mujer tenía una fístula y el momento en que

tuvo la IC para la puntuación de estigma fue 3,17 (1,12-4,16, p
<0,001), y para la puntuación de discriminación fue 3 (1,9-4,1, p
<0,001).
CONCLUSIÓN: En general, se ha mejorado la calidad de vida
después de la IC entre las mujeres en este estudio y todos
recomendarían CI a las mujeres en la misma situación. Siguen
siendo pacientes crónicas con algunos síntomas físicos, pero están
bien reintegradas de nuevo en sus comunidades.

66. ASUNTO: NEOPLASIAS
DEMOSTRACIÓN IN VIVO DE LA EXPRESIÓN DE PSMA EN
ADENOCARCINOMA DE VEJIGA URINARIA UTILIZANDO 68GAPSMA 11 PET / CT.
Autores: Roy SG, Parida GK, Tripatia S, Singhal A, Tripathi M y Bal
C., del Departamento de Medicina Nuclear, Instituto de Ciencias
Médicas de la India, Nueva Delhi, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Clin Nucl Med, mayo de 2017.
ABSTRACT:
Los estudios in vitro e in vivo han demostrado la expresión del
antígeno de membrana específico de próstata (PSMA) en diversos
tumores malignos y benignos. Basado en el reciente estudio
inmunohistoquímico que muestra la expresión de PSMA en
adenocarcinoma de vejiga urinaria, la hipótesis de que la expresión
de PSMA en adenocarcinoma de la vejiga urinaria se puede
demostrar in vivo utilizando Ga-PSMA 11 PET / CT. Presentamos
un varón con extrofia vesical, presentando adenocarcinoma urinario
referido para estadificación PET / CT. Se realizaron tanto F-FDG
como Ga-PSMA-11 PET / CT, que mostraron expresión de PSMA
en el tumor primario así como ganglios linfáticos metastásicos.

67. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION
COMPLETA
RESPUESTA A: DESTINO CLÍNICO PARA EL ALTA
HOSPITALARIA TEMPRANA DESPUÉS DE LA REPARACIÓN
PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA Y EPISPADIAS
USANDO UN MOLDE DE SIRENA.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, junio de 2017.

NOTA: No hay abstract disponible.

68. ASUNTO: GENERALIDADES Y EXPERIENCIA ALEMANA Y
APOYO SOCIAL
[LA RED DE INVESTIGACIÓN ALEMANA CURE-NET: UN
BENEFICIO PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS].
Autores: Ebert AK, de la Clínica para Urología y Urología Pediátrica
de la Universidad Médica Ulm, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe, mayo de 2017.
ABSTRACT:
Con la ayuda de los medios de comunicación, existe una creciente
conciencia pública de los problemas asociados con las
enfermedades raras y su impacto en las vidas de los afectados y
sus familias. El complejo de extrofia vesical-epispadias (BEEC) es
también parte del grupo de enfermedades raras en el campo
urológico. La red alemana CURE-Net fue fundada en 2009 para
recopilar sistemáticamente datos sobre las causas epidemiológicas
y moleculares y los efectos clínicos y psicosociales de las
malformaciones congénitas urorrectales. Con la ayuda de grupos de
autoayuda se podría establecer un registro nacional para la
recuperación sistemática de datos. Esta investigación puede ayudar
a mejorar la atención médica existente y el seguimiento para las
personas afectadas con BEEC.

69. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
VARIANTE DE EXTROFIA EN UNA NIÑA.
Autores: Costantino E y Ganesan GS, de la Asociación de Urólogos
Pediátricos, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BMJ Case Rep, mayo de 2017.

NOTA: No hay abstract disponible.

70. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y RESONANCIA
MAGNETICA
ULTRASONIDO FETAL DEL SISTEMA URINARIO DURANTE EL
PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO.
Autores: Hamdaoui N, Dabadie A, Lesieur E, Quarello E, Kheiri M,
Hery G, Guidicelli B, Bretelle F y Gorincour G, del Centro de
diagnóstico prenatal, Servicio de imagines prenatales y pediátricas,
Hospital infantil Timone, Marsella y departamento de ecografías
ostetrícicas, Fundación hospitalaria San José, Marsella, Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Gynecol Obstet Fertil Senol, mayo de
2017.
ABSTRACT:
La detección de anormalidades del sistema urinario fetal en el
primer trimestre del embarazo mejora constantemente, debido a la
mejor resolución de la imagen, al uso del abordaje endovaginal y a
la formación constante de los ecógrafos. Los aspectos patológicos,
generalmente detectados en el segundo trimestre del embarazo, se
pueden sospechar tempranamente en el primer trimestre y van
desde la dilatación de la cavidad de los riñones a la agenesia renal
bilateral, enfermedad renal poliquística, displasia multiquística y
megavessia vesical o extrofia vesical. Un síndrome polimalformativo debe ser buscado. La detección de una anomalía de
las vías urinarias requiere un control ultrasónico cercano. Muy a
menudo, los aspectos patológicos tienden a desaparecer
espontáneamente. En particular, la no visualización de la vejiga
requiere exámenes repetidos durante la misma sesión o incluso un
poco más tarde durante el embarazo. Realizaremos una revisión de
la literatura señalando los aspectos habituales e inusuales del
sistema urinario fetal visibles en el primer trimestre y también
proponemos un algoritmo que describa cómo tratar las anomalías
del tracto urinario que se pueden descubrir por ultrasonido en el
primer trimestre de embarazo.

71. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA HEPÁTICA EN UN RECIÉN NACIDO CON SÍNDROME
DE POLONIA.
Autores: Sinopidis X, Panagidis A, Alexopoulos V, Tzifas S,
Dimitriou G y Georgiou G, del departamento de Cirugía Pediátrica y
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Escuela Médica de la
Universidad de Patras, Patras, Grecia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Neonatol, mayo de 2017.
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72. ASUNTO: NEOPLASIAS
ADENOMA
NEFROGÉNICO
DEL
TRACTO
EXPERIENCIA DE 6 AÑOS EN UN SOLO CENTRO.

URINARIO:

Autores: Turcan D, Acikalin MF, Yilmaz E, Canaz F y Arik D, del
departamento de Patología, Universidad Eskişehir Osmangazi,
Facultad de Medicina, Eskişehir, Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pathol Res Pract, marzo de 2017.
ANTECEDENTES: El adenoma nefrogénico es una lesión benigna
poco frecuente que ocurre en varios sitios del tracto urinario, desde
la pelvis renal hasta la uretra, con mayor frecuencia en la vejiga
urinaria. El adenoma nefrogénico muestra un amplio espectro de
características arquitectónicas y citológicas. Por lo tanto, el
reconocimiento de sus característicos rasgos histopatológicos es
necesario para distinguir esta lesión de sus imitadores.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizó una serie retrospectiva de
21 casos de adenoma nefrogénico en 18 pacientes diagnosticados
en nuestro servicio entre 2010 y 2016. Todas las diapositivas
histológicas fueron revisadas por dos patólogos y se confirmó el
diagnóstico de cada caso. Se realizó inmunohistoquímica para PAX8 en todos los casos. Se aplicaron CK7, PAX-2, PSA, p53, p63,
GATA-3 y α-metilacil-CoA racemasa (AMACR) en casos
problemáticos.
RESULTADOS: La localización más frecuente de la lesión fue la
vejiga urinaria (14 pacientes) seguida por la pelvis renal (2
pacientes), ureter (1 paciente) y uretra (1 paciente). Se ha
observado un historial de carcinoma urotelial y procedimientos
repetidos de TUR en 12 pacientes. Hubo 2 pacientes pediátricos de
3 años de edad. Ambos habían sufrido cirugía urológica anterior
debido a megaureter en 1 y extrofia vesical en el otro. Otros
antecedentes clínicos incluyeron divertículo vesical (1 paciente),
cistitis (1 paciente) y nefrolitiasis (1 paciente). Se observó recidiva
de lesión en 2 pacientes (1 en 1 caso y 2 en la otra). El tiempo
media hasta la recurrencia de la enfermedad en estos pacientes fue
de 11 meses (rango, 2-20 meses). Histológicamente, las lesiones
mostraron diversos hallazgos morfológicos, con patrones de
crecimiento mixtos (15 casos, 71,4%), tubulares puros (3 casos,
14,3%), papilares puros (2 casos, 9,5%) y patrón puro (1 caso,
4,8%). De los 15 casos con patrones mixtos, 8 casos fueron
tubulocísticos y planos, 3 casos tubulares y planos, 2 casos
tubulares, papilares y planos, 1 caso tubulocístico, papilar y plano, y
1 caso tubular y papilar. Se observó patrón plano en 15 casos

(71,4%). Se observó en asociación con otros patrones en 14 casos
(morfología mixta) y puro en 1 caso. Nuestros hallazgos sugieren
que el patrón plano es un hallazgo frecuente en los adenomas
nefrogénicos. Cabe destacar que un caso de esta serie mostró
extensión superficial en el músculo propio vesical.
CONCLUSIONES: El adenoma nefrogénico histológicamente podría
simular una variedad de neoplasias malignas. Es necesario conocer
los rasgos morfológicos característicos del adenoma nefrogénico
para diagnosticar correctamente esta lesión.

73. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CIERRE
PRIMARIO
Y
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
REIMPLANTACION URETERAL Y REFLUJO VESICOURETERAL
Y RIÑONES
DESTINO A LARGO PLAZO DE LOS TRACTOS SUPERIORES
DESPUÉS DE LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA
EXTROFIA VESICAL
Autores: Ellison JS, Ahn J, Shnorhavorian M, Grady R y Merguerian
PA, de la División de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Seattle,
Departamento de Urología, Universidad de Washington, Seattle,
WA, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2017.

INTRODUCCIÓN: La reparación primaria completa de la extrofia
vesical (CPRE) se usa ampliamente para el cierre clásico de la
extrofia vesical (CBE). La función renal a largo plazo con o sin
dilatación en estos pacientes está mal caracterizada y puede verse
afectada por los parámetros de almacenamiento de la vejiga o por
infecciones urinarias recurrentes (UTIs).
OBJETIVO: Buscamos evaluar nuestra experiencia a largo plazo
con la CPRE e investigar los factores que pueden influir en el
deterioro del tracto urinario superior.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se realizó una revisión retrospectiva de
los pacientes en nuestra institución con CBE sometidos a CPRE de
1990 a 2015. Los pacientes se consideraron incluidos si la edad en
la última ecografía renal era de al menos 5 años. Se revisaron la
imagen renal y la función renal. Los valores de la Sociedad de
Urología Fetal (SFU) y Dilatación del Tracto Superior (UTD) se
asignaron retrospectivamente a todos los ultrasonidos disponibles
con hidronefrosis (HN). Además, se evaluaron los resultados
relacionados con el reflujo vesicoureteral y la función del tracto
urinario inferior. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos y
comparativos para evaluar los factores que influyen en la HN y la
función renal en el momento del seguimiento.
RESULTADOS: 30 pacientes (57% hombres) tuvieron un
seguimiento media de 9.7 (3.9-22.3) años. La creatinina media fue
de 0,50 mg / dL (0,2-1,0) y la tasa media de filtración glomerular
estimada (eGFR) fue de 106,8 mL /min/1.73 m2. Ningún paciente
tenía una enfermedad renal crónica mayor que el nivel 2. El sexo
masculino se asoció con peores resultados renales, incluyendo la
tasa general de HN (p <0,001), severidad de HN (p = 0,004) y peor

eGFR (p = 0,05). La reconstrucción del tracto inferior, los
parámetros urodinámicos y la continencia no se asociaron con
diferencias en los resultados del tracto superior. Se realizó la
reimplantación ureteral en 22 pacientes (73%) con una media de
edad de 22 meses para indicaciones de VUR persistente (10),
empeoramiento de HN (1) o ITU recurrente (11).
DISCUSIÓN: La HN es común después de la CPRE, aunque la HN
grave se observa con poca frecuencia. Los resultados renales
generales a largo plazo son similares a los de otras técnicas
presentadas en la literatura. Sin embargo, el género masculino
presuntamente tiene un mayor riesgo de deterioro a largo plazo en
el tracto superior, medido por HN y eGFR. La reimplantación
ureteral y el estado del tracto urinario inferior no se asociaron con
diferencias en los resultados del tracto superior.
CONCLUSIONES: Se necesitan enfoques prospectivos y
estandarizados para caracterizar los resultados del tracto superior
para seguir a los niños con extrofia vesical en la edad adulta.
Creemos que los pacientes de mayor riesgo deben ser evaluados
tempranamente y manejados de forma más agresiva, con atención
dirigida a evaluar con precisión la función renal y la anatomía del
tracto inferior.

74. ASUNTO: COMPLEJO OEIS
ANOMALÍAS
DISCORDANTES
CON CARACTERÍSTICAS
COMBINADAS DE LA PENTALOGÍA DE CANTRELL Y EL
COMPLEJO OEIS: UN CASO REPORTADO EN GEMELOS
MONOCORIÓNICOS.
Autores: Kunapinun N y Treetipsatit J, del departamento de
Patología, Facultad de Medicina del Hospital Siriraj, Universidad de
Mahidol, Bangkok, Tailandia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fetal Pediatr Pathol junio de 2017.

INTRODUCCIÓN: Los defectos de la pared del cuerpo ventral
tienen diversas manifestaciones. Entre otras, la pentalogía de
Cantrell (PC) y el complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano
imperforado y anomalías espinales) son defectos que implican la
línea media anterior y superior de la pared del cuerpo,
respectivamente. Aunque ambas entidades están en un espectro de
defectos ventrales de la pared del cuerpo, no se ha descrito la
combinación de PC y el complejo OEIS.
REPORTE DE UN CASO: En este informe, describimos un caso
inusual de defecto congénito ventral de la pared del cuerpo con
características combinadas de PC y complejo OEIS, que
discordantemente se produjo en gemelos monoamnióticos
monocoriónicos.
CONCLUSIÓN: La PC y el complejo OEIS pueden estar
relacionados con sus orígenes embriológicos. La combinación
puede representar la manifestación más grave de los defectos
ventrales de la pared del cuerpo.

75. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RECONSTRUCCION
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
EFICACIA A LARGO PLAZO DE RECONSTRUCCIÓN DEL
CUELLO VESICAL YOUNG-DEES: EL PAPEL DE LA INYECCIÓN
DE CUELLO VESICAL ASOCIADA PARA EL TRATAMIENTO DE
NIÑOS CON INCONTINENCIA URINARIA.
Autores: Faure A, Hery G, Mille E, Orillac P, Da Silva B, Merrot T,
Haddad M y Guys JM,de la Universidad de Aix-Marsella, APHM,
Hospital Universitario Infantil La Timone Enfant, Departamento de
Cirugía Pediátrica, Marsella, Francia y Universidad PICS Princeton,
Princeton, Nueva Jersey EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, junio de 2017.

OBJETIVO: Comparar la eficacia a largo plazo de la reconstrucción
del cuello vesical Young-Dees (YDBNR) solamente versus YDBNR
más BNI (inyección en el cuello vesical) en pacientes con
incontinencia urinaria causada por insuficiencia del esfínter uretral.
PACIENTES Y MÉTODOS: Entre 1987 y 2006, se evaluaron las
tasas de continencia obtenidas con YDBNR y BNI como tratamiento
complementario para la insuficiencia persistente de salida en
pacientes con vejiga neurogénica (grupo 1, n = 35) y extrofia vesical
(grupo 2, n = 20). La media del seguimiento postoperatorio fue de
16 años (rango: 5-29).
RESULTADOS: Un total de 55 niños (23 varones y 32 mujeres) se
sometieron a YDBNR a la edad media de 7,6 años (rango: 1,917,25). Sólo 10 pacientes (18%) fueron considerados continentes
tras el YDBNR aislado; 17% (n = 6/35) del grupo 1 y 20% (n = 4/20)
del grupo 2 (p = 1). Debido a los resultados insatisfactorios después
de YDBNR, el 81,8% (n = 45/55) recibió BNI. 15 pacientes (33%) se
convirtieron en continentes con un promedio de 2,29 inyecciones (±
1,1); 44,8% (n = 13/29) del grupo 1 y 12,5% (n = 2/16) del grupo 2.
Se encontró una diferencia significativa al comparar la tasa de
continencia social alcanzada con YDBNR más BNI entre los
pacientes del grupo 1 y del grupo 2 (54% versus 30%, p = 0,04). La
diferencia entre hombres y mujeres en términos de tasas de
continencia no fue estadísticamente significativa.
CONCLUSIÓN: Los resultados a largo plazo de la YDBNR son
modestos. El BNI refuerza los resultados de la YDBNR,
especialmente en pacientes con vejiga neurogénica.

76. ASUNTO: POLIPOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y AUMENTO VESICAL Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CRECIMIENTO VESICAL Y
RECONSTRUCCION
LA GESTIÓN QUIRÚRGICA DE LOS PÓLIPOS DE LA VEJIGA
EN EL GRUPO DEL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS (CEE).
Autores: Jayman J, Tourchi A, Shabaninia M, Maruf M, DiCarlo H y
Gearhart JP, de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns
Hopkins, Instituto Urológico James Buchanan Brady, División de
Urología Pediátrica, Hospital Infantil Charlotte Bloomberg,
Baltimore, MD, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, junio de 2017.

PROPÓSITO: Investigar el curso quirúrgico para el tratamiento de
pólipos de la vejiga en pacientes con el complejo extrofia –
epispadias (CEE). Los pólipos de la vejiga de la CEE son entidades
patológicas únicas, con una clara diferencia entre los pólipos
descubiertos al nacer y los pólipos desarrollados después del cierre
de la extrofia fallida.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisó una base de datos
prospectivamente mantenida de 1300 pacientes con CEE para
pacientes con extrofia vesical (BE) con pólipos vesicales. Se
obtuvieron los siguientes datos: demografía de los pacientes, tipo
de pólipo, antecedentes médicos y quirúrgicos y resultados de
continencia. Los pólipos se clasificaron como: 1) Primarios: pólipos
de la vejiga al nacer o durante el período neonatal. 2) Secundarios:
pólipos de la vejiga después de un cierre fallido de la extrofia.
RESULTADOS: De los 1300 pacientes con CEE, 43 pacientes con
pólipos cumplieron los criterios de inclusión. Todos los cierres para
los pacientes con pólipos primarios tuvieron éxito y los resultados
de continencia siguieron siendo similares en los cierres tempranos y
tardíos (p = 0,689). Los pacientes con pólipos secundarios eran
más propensos a requerir aumento para incrementar la capacidad
de la vejiga (p = 0,033). La reconstrucción del cuello vesical (BNR)
(n = 8) tuvo éxito en el 83,0% de los pacientes con pólipos primarios
y ninguno tuvo éxito en los pacientes con pólipos secundarios (p =
0,035).
CONCLUSIÓN: El retraso del cierre de la vejiga primaria para
pacientes con plantillas de vejiga polipoide pequeña no afectó a los
resultados del cierre o continencia. Sin embargo, los pólipos
primarios y secundarios pueden requerir diferentes intervenciones

quirúrgicas. La BNR fue marcadamente menos exitosa en los
pacientes de pólipos secundarios, y los pacientes de pólipos
secundarios eran más propensos a necesitar el aumento para
incrementar la capacidad de la vejiga. Este estudio enfatiza la
importancia de un cierre primario exitoso y sugiere que los pólipos
secundarios son un indicador de disminución del potencial de
crecimiento de la vejiga.

77. ASUNTO: EPISPADIAS Y ADULTO Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y COSMETICA Y PENE
REPARACIÓN CANTWELL-RANSLEY MODIFICADA PARA
EPISPADIAS AISLADOS CONTINENTES EN ADULTOS:
NUESTRA EXPERIENCIA. (Versión Completa)
Autores: Venkat Arjunrao Albergue, Hitesh Mahendra Jain, Sachin
M. Bote, y Jayant Vijay Nikose, departamento de Urología del
Hospital JJ de Mombai, Maharashtra, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Plast Surg. , enero a abril de
2017.
PROPÓSITO: Evaluamos aquí nuestra experiencia con la técnica
Cantwell-Ransley modificada descrita por Gearhart para la
corrección de epispadias aislados continentes en adultos con
respecto a su resultado funcional y complicaciones a largo plazo.
INTRODUCCIÓN: El epispadias masculino aislado es una anomalía
rara con una incidencia reportada de 1 en 11.700 varones. Muchas
técnicas quirúrgicas con varias modificaciones descritas para
corregir epispadias como tratamiento son discutibles y desafiantes.
La mayoría de los casos se tratan en la niñez ya que la
presentación clínica es sorpresiva en el momento del nacimiento.
Por lo tanto, la presentación en la edad adulta es extremadamente
rara.
MATERIALES Y MÉTODOS: Durante los últimos 5 años, la técnica
Cantwell-Ransley modificada descrita por Gearhart se realizó en 5
casos de epispadias continentes aislados que incluían 2 casos de
pene proximal, 2 de penes distales y 1 penopúbico. Todos los casos
eran frescos, excepto 1 de los cuales que tuvo una reparación
anterior fallida. La rotación corporal se realizó mediante suturas
absorbibles retrasadas sin incisión y anastomosis y derivaciones
suprapúbicas colocadas en todos los casos.
RESULTADOS: Todos los casos de seguimiento oscilaban desde 6
meses a 5 años y tenían pene angulado horizontal y hacia abajo.
Ningún caso presentaba fístula uretrocutánea o estenosis. Un caso
presentó infección superficial de la piel que sanó por segunda
intención no requiriendo ningún procedimiento secundario. Todos
los casos mantenían erección post-operatoria también. El
cateterismo con sonda blanda reveló un canal fácilmente
gestionable en todos los casos en el seguimiento.
CONCLUSIÓN: La reparación modificada Cantwell-Ransley descrita
por Gearhart tiene excelentes resultados cosméticos, funcionales y
anatómicos en epispadias continentes aislados en el adulto.

VERSION COMPLETA
INTRODUCCIÓN
El epispadias aislado con continencia es una entidad muy rara que
comprende <10% de todos los casos de epispadias [1] y que en
adultos es extremadamente rara ya que tales anomalías son
tratadas quirúrgicamente en la primera infancia. La reparación del
epispadias sigue siendo un desafío para los cirujanos
reconstructivos. Los desafíos en pacientes adultos incluyen cambios
a largo plazo que afectan a la mucosa uretral y el tejido circundante,
así como la preocupación por el potencial sexual. [2, 3] Muchas
técnicas quirúrgicas han sido descritas para la reparación del
epispadias masculino de las que la Cantwell-Ransley modificada se
ha convertido en el procedimiento de elección. [4]
Aquí presentamos los resultados de nuestra experiencia en la
realización de la reparación modificada Cantwell-Ransley en 5
varones adultos continentes que tenían varios tipos de epispadias
aislados y por su rareza.
MATERIALES Y MÉTODOS
La reparación aislada del epispadias se realizó en 5 pacientes
varones adultos (de 15 a 25 años) desde 2011 a 2016 por un solo
cirujano. Entre ellos 2 tenían entre 15-20 años y 3 eran del grupo de
20-25 años de edad.
Todos los 5 casos tenían epispadias aislados continentes con 1
paciente que tenía una historia de reparación en la infancia, pero no
se conocían detalles quirúrgicos exactos. De los 5 pacientes, 2 eran
de pene medio, 2 casos de pene proximal y 1 penopúbico [Figura
1]. Los cinco casos eran continentes. En todos los casos, la placa
uretral ventral expuesta era de ancho adecuado y con corona dorsal
leve y el examen escrotal revelaba pruebas normales en todos los
casos. Ninguno de los pacientes presentaba reflujo vesicoureteral.
Todos los casos tenían sínfisis púbica fusionada. Los riñones y
otros órganos intra-abdominales eran normales en la ecografía o
tomografía computarizada sin contraste [Figura 2]. Las pruebas
bioquímicas básicas eran normales en todos los casos. Todos los
casos se sometieron a examen bajo anestesia en cistouretroscopia
donde se veía la uretra posterior y verumontanum y la capacidad de
la vejiga era adecuada. La testosterona preoperatoria no se utilizó
para aumentar la longitud del pene. Todos los pacientes se
sometieron a reparación bajo anestesia general mediante la técnica
Cantwell-Ransley modificada, tal como se describe en detalle por
Gearhart. La sutura de tracción se colocó en cada hemiglánde en
orientación transversal. La incisión de circuncisión con extensión de

la tira uretral en los bordes laterales de la placa uretral y alrededor
del meato hipospadiano. El desglove de la corrección del pene de
chordee se comprobó mediante la prueba Gittes intraoperatoria. La
placa uretral se diseccionó del córpora, excepto para la distal más
de 1-1,5 cm para obtener la uretra más profunda debajo de los
cuerpos en el nivel del glande [Figura 3]. La uretra se tubulariza
usando Vicrly 5-0 de forma subcutánea continua sobre catéteres
Foley de 12 Fr. La rotación medial del córpora sobre la uretra se
realiza utilizando suturas reabsorbibles retrasadas de una manera
interrumpida sin incisión y anastomosis [Figura 4]. Se realizó
glanuloplastia. La piel se cerró con el colgajo invertido de Byar. La
erección se contuvo en el período postoperatorio durante 10 días,
dando la pastilla Calmpose 5 mg a la hora de acostarse. En todos
los casos, la cistostomía suprapúbica se realizó como una
derivación proximal. El anticolinérgico se inició inmediatamente
después de la cirugía hasta la extirpación del catéter para disminuir
el espasmo de la vejiga y para mejorar la comodidad de los
pacientes. El vendaje se abrió el 7º día postoperatorio. El catéter
periuretral se retiró el día 14 postoperatorio y se fijó el catéter
suprapúbico. Todos los pacientes vaciaban con un buen flujo y
mantuvieron la continencia post-operatoria [Figura 5]. Después de
48 h, se retiró el catéter suprapúbico. Todos los pacientes fueron
seguidos a los 1, 3, 6 meses y anualmente después para el
resultado. En el seguimiento, los pacientes fueron evaluados por
evaluación física y colocación suave del catéter a los 3 meses y 6
meses para verificar la permeabilidad. Se evaluó la longitud del
pene no estirado flácido desde la unión penopúbica hasta la punta
del pene en posición de pie antes de la operación y 3 meses
después de la operación.

Figura 1 Foto clínica del epispadias penopúbico.

Figura 2 Tomografía computarizada
reflejando sínfisis púbica fusionada.

sin

contraste

Figura 3 Ambos cuerpos corporales diseccionados fuera
del corpora.

Figura 4 Rotación medial y aproximación dorsal
cuerpos corporales.

de

Figure 5 Reparación del epispadias completa.

RESULTADOS
El seguimiento oscilaba entre 6 meses y 5 años. Todos los
pacientes presentaron un aspecto cosmético satisfactorio con
meato ortotópico cónico con la dirección del pene hacia abajo en
posición de pie. La longitud del pene después de la operación no se
modificó, excepto una ganancia insignificante en 2 casos
(aproximadamente 1 cm), y hubo una corrección completa del
chordee dorsal.
Ninguno de los pacientes desarrolló estenosis meatal, divertículo,
estenosis, fístula o incontinencia post-operatoria. 1 paciente
presentó una infección cutánea superficial dorsalmente que fue

curada por la intención secundaria sin necesidad de resucitación o
injerto. Todos los pacientes fueron capaces de lograr una erección
recta. La cateterización uretral con sonda uretral liso a los 3 meses
y 6 meses fue fácil en los 5 pacientes.
DISCUSIÓN
El epispadias es una rara anomalía congénita que suele
presentarse en un extremo del espectro del complejo de extrofia
vesicular-epispadias. [1, 2] Es muy inusual que los pacientes con
epispadias aisladas se presenten por primera vez en adultos. Braga
y colegas informan de la edad media del paciente en la cirugía de
epispadias utilizando Cantwell-Ransley reparación a los 16,8
meses. [6] La presentación tardía de todos nuestros pacientes
puede deberse a la pobreza y a la ignorancia, ya que todos ellos
procedían de aldeas remotas, sin embargo, 1 caso tenía
antecedentes de reparación. En una serie de Hafez y Helmy, todos
los casos se presentaban en la vida post-puberal con historia
anterior de reparación fracasada. [7]
Varios procedimientos quirúrgicos se han descrito hasta la fecha,
pero el tratamiento de esta anomalía está lejos de ser trival y la
reparación puede ser un reto. [4] El objetivo de la cirugía es
conseguir un pene funcional y cosméticamente aceptable. [8] La
primera descripción de la reparación de epispadias fue por Cantwell
en 1895, desde entonces las técnicas han evolucionado a través de
varias modificaciones. Finalmente, se han descrito dos técnicas
populares en la literatura, es decir, la Cantwell-Ransley modificada
que implica el desmontaje peneano parcial del pene y la colocación
de la uretra en una posición más normal y la segunda evolución
más reciente es el desmontaje peniano completo.
A pesar de la versatilidad de la técnica de Mitchell, podría conducir
a cambios isquémicos en el glande distal, la pérdida de glande o
corpus y el acortamiento de la placa uretral con hipospadias
resultante. [9] La reparación de Cantwell-Ransley es un método
excelente, más popular y ampliamente utilizado para tratar
epispadias en comparación con otros métodos estándar. Sin
embargo, esta técnica tiene inconvenientes, la porción más distal de
los cuerpos cavernosos y la placa uretral también no diseccionada y
movilizada conduce a la ventralización inadecuada del meato y a la
formación de fístula a nivel del surco coronario. [3,8]
Para evitar inconvenientes de ambas técnicas, se han descrito
diversas modificaciones. Perovic y colgas han descrito dejar el
extremo distal de la placa uretral unido a ambos hemiglandes para
eludir el problema del acortamiento para evitar el inconveniente de
la técnica de Mitchell. [3]

Para evitar los inconvenientes de la reparación de CantwellRansley, Gearhart describió la modificación como la placa de la
mucosa uretral se diseccionaba fuera de los córporas, excepto para
la distal más 1-1,5 cm para obtener la uretra más profunda bajo los
cuerpos en el glande nivel. La técnica Mitchell es más ideal para
casos de epispadias asociados con extrofia vesical y epispadias
incontinentes penopúbicos. [11]
Teniendo en cuenta los epispadias continentes aislados, la
preferencia y la experiencia de los cirujanos, utilizamos la técnica de
Cantwell-Ransley modificada descrita por Gearhart en los 5 casos
incluyendo el que tenía una historia de reparación en la infancia.
Por este método, los 5 casos lograron un meato cónico ortotópico, y
ninguno tuvo cambios isquémicos en el glande.
La técnica de Cantwell-Ransley modificada también puede usarse
como procedimiento de rescate, así se usó con éxito por Surer y
colegas. En sus 6 casos que habían tenido uretroplastia previa
fallida. [10, 12]
También consideramos que el tratar el caso de epispadias aislados,
el desmontaje peneano completo con disección de los cuerpos
proximales a la región penopúbica no aportará ninguna ventaja real,
como también se ha informado por Mokhless y colegas.
En los casos de epispadias aislados, sólo la uretra se ve afectada;
Sin embargo, la participación del cuello de la vejiga se produce en
pocos casos. Por lo tanto, la incontinencia urinaria puede resultar si
el defecto es lo suficientemente proximal como para afectar el
mecanismo del esfínter. [13] Como todos nuestros casos tenían
epispadias aislados continentes la continentia se mantuvo después
de la cirugía también. Bansal y colegas trataron 2 casos de
epispadias mediante la técnica modificada Cantwell-Ransley y la
continencia se mantuvo en ambos casos después de la operación.
[1] Hasta el 70% de los hombres con epispadias penopúbico tenían
huesos de pelvis muy separados que afectaban el cuello vesical y el
esfínter externo, lo que provocaba incontinencia o incontinencia
urinaria de esfuerzo [14]. Sin embargo, en nuestra serie, sólo 1
paciente tenía epispadias penopúbico que tenía sínfisis pubica
fusionada y era continente.
La técnica para mejorar el chordee dorsal antes de la uretroplastia
es el acortamiento ventral de corpus o rotación medial de los corpus
ventrales descritos por Koff y Eakins. [15] La rotación corporal se
puede realizar ya sea por incisión y anastomosis donde la disección
del haz neurovascular es necesaria o sin incisión y anastomosis con
una aproximación de corpus por suturas reabsorbibles retrasadas.

Si la rotación simple de corpus es adecuada o la incisión corporal y
la anastomosis son realmente requeridas hay una llamada de juicio
en el momento de la cirugía. [12] Para los casos con chordee
severo y pacientes mayores, la incisión y la técnica de la
anastomosis de la rotación se requieren. [10]
En nuestra serie, todos los casos tenían ligero chordee dorsal que
fue corregido por rotación medial sin incisión y anastomosis y se
logró una dirección del pene hacia abajo u horizontal en posición de
pie post-operatorio. La derivación proximal se utiliza durante varias
semanas, lo que redujo la formación de fístulas. [12] También
colocamos la cistostomía suprapúbica como derivación proximal
como seguridad adicional y para evitar la formación de fístulas en
todos los casos.
Ninguna de las actuales reparaciones del epispadias ofrece ninguna
ganancia significativa en la longitud del pene mediante la
eliminación de toda la placa uretral del glande o incluso utilizando
injerto libre. [10] El aumento en la longitud del pene se logra al
enderezar el pene y no añadiendo la longitud a los cuerpos
corporales. [16] La afirmación de que la longitud del pene puede
verse afectada usando una técnica de desmontaje del pene
modificada en vez de completa es incorrecta. [9] El-Sherbiny y
Hafez no encontraron diferencias significativas en la longitud media
del pene entre las dos técnicas. [17]
En nuestra serie, también, la longitud no estirado del pene antes y
después de la cirugía no se modificó o tuvo una ganancia
significativa en la duración post-operatorio.
Las complicaciones después de la reparación de epispadias
incluyen el desarrollo de fístula uretrocutánea, chordee persistente,
dificultad en el cateterismo uretral y disfunción eréctil. [8] La tasa de
fístula reportada para la reparación de Cantwell-Ransley oscila
entre 5% y 20%. [10] Nerli y colegas trataron 43 casos de
epispadias mediante la técnica modificada Cantwell-Ransley y
tuvieron una tasa de fístula del 16,27%. [8] La tasa de fístula del 4%
y la tasa de estenosis uretral del 5,3% fueron reportadas por
Gearhart y Mathews [14]. En nuestra serie, ningún paciente
desarrolló fístula o estenosis (aunque nuestra serie se compone de
5 casos solamente) similares a los hallazgos de Pippi Salle y
colegas [18]. En el informe de 2 casos de reparación de epispadias
mediante la técnica modificada Cantwell-Ransley por Lodh y
colegas ninguna fístula o necesidad de dilatación post-operatorio se
infornó. [4]

Sólo 1 paciente presentó una infección superficial de la piel del
pene dorsal que cicatrizó por intención secundaria y no requirió un
procedimiento secundario en nuestra serie. En la serie de Nerli y
colegaas de 43 casos tratados con una técnica similar encontraron
infección de la piel dorsal o separación de la incisión en 3 niños y
ninguno requirió un procedimiento secundario en su serie. [8]
Pippi Salle y colegas, usando colgajo ventral de piel rotacional en 9
pacientes para el cierre de la piel dorsal, descubrieron una
cosmética mejorada y disminución de la recurrencia de chordee
secundario a la línea media de cicatrices dorsales. [18]
Ninguna impotencia, debido al procedimiento de Cantwell-Ransley,
ha sido reportada en la literatura ya que la disección no se lleva a
cabo demasiado lejos bajo el hueso púbico. No hay riesgo de
lesiones en la arteria cavernosa o en los nervios eréctiles. [19] Atim
y Mustapha informaron 1 caso de epispadias penopúbico tratado
con la técnica Cantwell-Ransley modificada, y en su único caso, la
erección se mantuvo después de la operación. [2] Reddy y colegas
en su evaluación del resultado de salud sexual en adultos con
epispadias completo masculino después de la reconstrucción se
observó que el 80% de sus pacientes tenían relaciones sexuales
satisfactorias en general [20]. En nuestra serie de 5 casos, todos
fueron capaces de lograr y mantener la erección hasta 5 años de
seguimiento. De los 5 casos, sólo 1 estaba casado y tenía una vida
sexual satisfactoria después de la cirugía.
La cosmética del pene después de la reparación es medida de
forma subjetiva y difiere para el cirujano y los pacientes. [1]
Lottmann y colegas en una serie de 40 pacientes informaron de
resultados anatómicos y funcionales exitosos del 90% después de
la reparación en un seguimiento medio de 3 años. [19] En nuestra
serie al final de un seguimiento máximo de 5 años y un seguimiento
mínimo de 6 meses, los 5 casos tuvieron una cosmética
satisfactoria con resultados anatómicos y funcionales exitosos
[Figuras 66-8].
Figura 6 Foto clínica reflejando resultados
excelentes tomada en el seguimiento de 4 años.

cosméticos

Figura 7 Foto clínica reflejando resultados
excelentes tomada en el seguimiento de 4 años.

cosméticos

Figura 8 Foto clínica reflejando beun flujo postoperatorio.

Todos nuestros pacientes eran adultos con epispadias aislados con
una longitud adecuada del pene. Nadie tenía diástasis púbica, por lo
que la aproximación del córpora fue más fácil. Todos los casos son
continentes, por lo que no hubo escape de pericateter que
aumentaría las posibilidades de infección y formación de fístulas.
Por lo tanto, la disección meticulosa, la hemostasia perfecta, la
derivación urinaria proximal y la aproximación apropiada de los
córporas para cubrir el sitio de sutura uretral son claves para el
éxito.
CONCLUSIÓN
Los
epispadias
continentes
aislados
en
adultos
son
extremadamente raros pero no raros. La reparación modificada
Cantwell-Ransley es adecuada tanto para casos primarios como
fallidos en adultos con epispadias aislados y proporciona excelentes
resultados anatómicos y funcionales con buena cosmética y mejora
la calidad de vida de los pacientes.
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ABSTRACT:
La asignación de sexo en niños varones genéticos 46XY con
insuficiencia congénita del pene (CIP) es controvertida.
Tradicionalmente, los niños con longitud peniana inferior a 2 cm al
nacer se consideran inadecuados para ser criados como varones.
Por lo general son reasignados al sexo femenino y la genitoplastia
feminizante generalmente se hace en la infancia. Sin embargo, el
concepto de impronta de andrógenos cerebrales ha causado un
cambio de paradigma en la filosofía de la reasignación sexual. La
masculinización del cerebro, en lugar de la longitud del pene, es el
criterio moderno de la reasignación sexual en el CIP. Esta revisión
resume la comprensión actual de la compleja cuestión. En niños de
46XY con CIP, la asignación de sexo masculino parece apropiada
en condiciones no hormonales tales como micropene idiopático,
afalia y extrofia. La reasignación del sexo femenino parece
aceptable en la insensibilidad completa a los andrógenos (CAIS),
mientras que los pacientes con síndrome de insensibilidad a los
andrógenos parciales (PAIS) están altamente insatisfechos con la
asignación de ambos sexos. Es probable que los niños con
deficiencia de 5-alfa reductasa tengan un alargamiento peniano
espontáneo en la pubertad. Por lo tanto, es mejor criarlos como
varones. Aunque la asignación femenina es común en la disgenesia
gonadal pura, los resultados a largo plazo no son conocidos para
justificar la decisión.

79. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
EXTROFIA VESICAL DUPLICADA CON HIPOSPADIAS: UNA
VARIANTE DE EXTROFIA RARA CON ASOCIACIÓN INUSUAL.
(Versión Completa)
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Versión Completa:
Señor,
Aquí presentamos un caso de extrofia vesical duplicada que se
presentó con la apariencia de una extrofia vesical clásica. La
condición real sólo se reconoció en el momento de la exploración
quirúrgica cuando se le diagnosticó una extrofia vesical duplicada.
Se diferenciaba de los informes previos reportados anteriormente
en que, no sólo parecía a groso modo como el complejo clásico
extrofia vesical - epispadias sino que también estaba asociado con
una apertura uretral hipospadica. Esta abertura uretral drenaba la
vejiga normal subyacente localizada posteriormente al parche de la
vejiga extrófica.
Nuestro caso era de un bebé de 2 meses varón presentado con
características aparentes de una extrofia vesical clásica -epispadias
[Figura 1a]. El examen físico reveló una placa de vejiga exstrófica
de 5-7 cc de capacidad y un falo epispadiano con capucha prepucial
ventral y una abertura en el aspecto ventral del falo que se asumió
como un hoyo ciego. Se observaron diástasis del pubis y
divergencia del músculo recto abdominal, y ambos testículos
estaban en su posición escrotal normal. El nivel de creatinina sérica
era normal. La ecografía abdominal reveló riñones normales
bilaterales. El recién nacido fue llevado a cirugía para el cierre de la
vejiga (primera conversión) con el diagnóstico de extrofia vesical
clásica. Durante la cirugía, no fue posible localizar el orificio
ureteral. Por lo tanto, se tomó la decisión de seguir adelante con la
vuelta primaria sin intubar el uréter. La placa de vejiga exstrófica se
movilizó con una incisión circunscrita. Entonces se observó que los
uréteres subyacentes estaban drenando en una vejiga cubierta
subyacente [Figura 1b]. Al presionar la vejiga duplicada subyacente,
se observó orina procedente de una abertura en el aspecto ventral
del falo. Numerosos intentos de canular esta apertura fracasaron.

Sobre la mesa, se realizó un diagnóstico de extrofia vesical
duplicada con hipospadias. La placa exstrófica se extirpó, y los
músculos rectos abdominales y la fascia se aproximaron en la línea
media [Figura 1c]. La reparación de hipospadias se planificó para
realizarse a una edad posterior en el seguimiento.

Figura 1

(a) Fotografía clínica preoperatoria de extrofia vesical duplicada similar al
complejo extrofia vesical clásica – epispadias, (b) foto intraoperatoria de
extrofia vesical duplicada con una sonda de alimentación en la apertura
uretral hipospádica drenando la vejiga normal, (I), la mucosa vesical extrófica
(II) y la vejiga normal cubierta subyacente (III).

Las variantes de extrofía son raras y comprenden el 10% de todo el
complejo de extrofia-epispadias. [1] Las principales variantes de
extrofia incluyen fisura vesical superior, extrofia cubierta,
pseudoextrofia y extrofia vesical duplicada. [2] La extrofia vesical
duplicada referida a la placa de la mucosa extrófica suprapúbica
con una vejiga cubierta subyacente es una anomalía congénita
extremadamente rara. [2] Dos formas de extrofia vesical duplicada
han sido descritas por Lowentritt y colegas, por Bouhafs y colegas y
por Sheldon y colegas. [1,2,3] El primer tipo conocido como forma
anteroposterior se asocia con una placa mucosa exstrófica
suprapúbica y una vejiga cubierta subyacente. Los uréteres se
adhieren a la vejiga cerrada haciendo que la mucosa superficial
esté seca. El abordaje quirúrgico consiste en la extirpación del
parche mucoso extrofiado con reconstrucción plástica de la pared
abdominal. El segundo tipo de duplicación verdadera de la extrofia
vesical es la forma colateral. En este tipo, hay duplicación de lado a
lado con un uréter que viaja a cada vejiga siedo menos común. El
órgano duplicado puede ser extirpado o utilizado para aumentar el
resto. Sólo se han reportado tres casos de duplicación vesical

colateral con vejiga extrófica. [2] El resultado en términos de
continencia es mejor especialmente para el tipo anteroposterior y
puede obtenerse en la mayoría de estos pacientes. El pronóstico en
términos de función renal es más preocupante, requiriendo un
seguimiento a largo plazo. [4] Se recomienda un estudio
urodinámico y un cistouretrograma vesical para eliminar la
posibilidad de reflujo vesicoureterico postcierre, especialmente en
pacientes que tuvieron una comunicación entre el remanente
extrófico y la vejiga intacta. La presencia de una cavidad llena de
líquido detrás del parche extrófico de la vejiga junto con la
incapacidad de identificar el orificio ureteral en la exploración debe
plantear la posibilidad de una extrofia vesical duplicada.
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Cirugía de mínima invasión
El sistema robótico Da Vinci permite extraer y reconstruir la vejiga
del paciente sin recurrir a la cirugía abierta, reduciendo eventuales
complicaciones y el tiempo de recuperación.
Fernando Lozano, Carles Raventós y Albert Carrión. (VHIR)
Cirujanos del Servicio de Urología del Hospital Universitario Valle de
Hebrón en Barcelona han realizado una cistectomía radical con
reconstrucción intracorpórea de la vejiga con cirugía robótica en un
paciente afectado de cáncer. Esta intervención pionera se llevó a
cabo gracias al Sistema Da Vinci el pasado 30 de mayo y el
enfermo recibió el alta hospitalaria una semana más tarde. El
Hospital Valle de Hebrón es pionero en la aplicación de la robótica a
la cirugía urológica. Con este procedimiento culmina el programa de
cistectomía robótica con derivación intracorpórea iniciado el año
pasado.
La intervención la realizó Carles Raventós, jefe de la Unidad del
Urotelio del Servicio de Urología que dirige Joan Morote. Se trataba
de un paciente con cáncer de vejiga. En estos casos se indica la
cistectomía radical, y la derivación de los uréteres habitualmente se
hace a través de un trozo del intestino a una bolsa situada fuera del
cuerpo del paciente o bien se construye una vejiga nueva. Es una
intervención compleja y con bastantes riesgos y con una
recuperación lenta. Hasta ahora, la extracción de la vejiga se
realizaba con cirugía robótica, pero para hacer la construcción de la
neovejiga, utilizando el íleon, se tenía que abrir al enfermo. Ahora,
estos urólogos ya pueden construir la vejiga con el robot Da Vinci
sin hacer nuevas incisiones. Se trata, según Raventós "de una de
las cirugías más complejas que hacemos".
Raventós ha realizado estancias de formación en esta técnica en el
Hospital Karolinska de Estocolmo y en el de Herlev de Copenhague.
En este sentido, reconoce que en este tipo de cirugía "el gran reto
es el aprendizaje, hacerlo con el robot no es más difícil, de hecho es
más fácil".

Ventajas de la cirugía robótica
La nueva técnica es mínimamente invasiva: solo deja las pequeñas
cicatrices de la entrada de los instrumentos robóticos, y solo hay
que hacer una pequeña incisión en el cuerpo del paciente para
extraer la vejiga enferma. Esto supone una gran ventaja de cara a la
recuperación y evita las posibles complicaciones derivadas de la
cirugía abierta. "Hay muchas complicaciones relacionadas con las
heridas" explica Raventós, "que provocan reintervenciones. El
hecho de hacer solo una mínima incisión es muy positivo".
Con este tipo de intervención los pacientes pueden recibir el alta
hospitalaria con una estancia de unos seis o siete días frente a los
diez o quince habituales con las otras técnicas. Además, recuperan
antes el tránsito intestinal, se reduce el sangrado y, en el caso de
los hombres, se puede preservar la función sexual. El primer
enfermo tratado evolucionó favorablemente con rapidez.
Los pacientes tributarios de esta técnica son todos aquellos, tanto
hombres como mujeres, afectados de cáncer vesical a los que se
les tiene que extraer la vejiga, un tipo de cirugía compleja con una
mortalidad que puede llegar al 4 por ciento. Los cirujanos de Valle
de Hebrón calculan que una treintena de enfermos se podrán
beneficiar de esta técnica cada año.
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ABSTRACT:
Las técnicas quirúrgicas para el tratamiento del complejo extrofia
vesical – epispadias han evolucionado desde la reconstrucción por
etapas, la reparación primaria completa hasta la movilización
radical. Las complicaciones postoperatorias se suman a la
multiplicidad de procedimientos quirúrgicos en cada paso. Los
resultados finales son variables y muchos logran tasas de
continencia del 85-89% sólo después del aumento de la vejiga y
cateterización intermitente limpia. La situación se complica aún más
en entornos de escasos recursos, donde el analfabetismo y la
pobreza son los factores determinantes para elegir un
procedimiento operativo único para la creación de reservorios de
baja presión con el fin de preservar el tracto superior y mantener
una buena continencia primaria. Por lo tanto, la derivación urinaria
primaria se debe ofrecer como una opción quirúrgica a los pacientes
con acceso limitado a los centros de salud. La cistorectostomía de
Yogesh es una modificación del procedimiento de Heitz-BoyerHovelacque, en el que la placa de la vejiga está directamente
anastomosada a la bolsa recto-sigmoide, sin movilizar los uréteres
desde su localización original. Los seguimientos a corto plazo son
alentadores y todos logran una continencia urinaria total durante los
meses siguientes. Las funciones del tracto superior están bien
conservadas, junto con la enorme satisfacción de los padres y el
paciente y la mejora general en la calidad de vida.
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OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia con epispadias ocultos y
estimar su participación real en los casos de epispadias aislados
masculinos y su efecto en el resultado quirúrgico.
MATERIALES Y MÉTODOS: Los pacientes consecutivos con
epispadias masculinos aislados tratados en nuestro centro entre
2008 y 2015 se clasificaron en epispadias ocultos y clásicos. Los
dos grupos fueron comparados con respecto a la edad en la
presentación, ubicación meatal, incontinencia, curvatura dorsal, tasa
de éxito y complicaciones.
RESULTADOS: De los 51 pacientes con epispadias masculinos
aislados, 11 (21,6%) estaban ocultos; 7 epispadias balánico y 4
epispadias del eje del pene. Se encontró que los casos de
epispadias ocultos presentaban un retraso significativo en la
presentación, una ubicación más distal del meato y una menor tasa
de incontinencia que los casos de epispadias clásicos. Ninguno de
los parámetros de resultado quirúrgico mostró diferencias
significativas entre ambos grupos.
CONCLUSIONES:
Los
epispadias
ocultos
representan
aproximadamente 1/5 parte de los casos de epispadias masculinos
aislados. El impedimento y el retraso del diagnóstico son sus
principales impactos clínicos con un efecto insignificante sobre el
resultado quirúrgico.

83.
ASUNTO:
EPISPADIAS
Y
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
REPARACIÓN DE EPISPADIAS CON COLGAJO DE TÚNICA
VAGINAL.
Autores: Zee RS, Makari JH, Ferrer F y Herndon CDA, del
departamento de Urología, Facultad de Medicina de la Universidad
de Virginia, Charlottesville, VA; Universidad de Medicina de Nueva
York, Hartford, CT y departamento de Cirugía, División de Urología,
Universidad Mundial de Virginia, Richmond, VA, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2017.
INTRODUCCIÓN: El epispadias primario es una rara malformación
congénita que afecta a 1 de cada 80.000 niños. La reparación
quirúrgica, originalmente descrita por Cantwell hace más de 100
años, es fundamentalmente sólida e incorpora varios pasos
importantes para lograr un resultado óptimo.
MÉTODOS: Un varón de 9 meses de edad con epispadias
penopúbico se presentó para la reparación quirúrgica. Las
imagenes preoperatorias incluyeron una ecografía renal normal y un
cistouretrograma miccional que demostró una vejiga de tamaño
moderado, un cuello vesica parcialmente competente y ningún
reflujo vesicoureteral. Se realizó una reconstrucción CantwellRansley modificada para la reparación sin desmontaje completo del
pene. En este video se demuestran los principios quirúrgicos
establecidos para la identificación de los nervios neurovasculares
colocados lateralmente, la preservación del mesenterio ventral a la
placa uretral, la movilización de la placa uretral de los cuerpos
corporales con reubicación ventral y la rotación medial dorsal de los
cuerpos corporales.
RESULTADOS: Este procedimiento se realizó como paciente
ambulatorio. El paciente tuvo un curso postoperatorio sin incidentes.
El stent uretral de calibe 6 french se retiró en el día 10 del
postoperatorio.
CONCLUSIONES: Este video demuestra una técnica CantwellRansley modificada para la reparación de epispadias, que emplea
un colgajo de la túnica vaginal para reforzar la reparación uretral. La
adhesión a los principios quirúrgicos descritos por Cantwell a finales
del siglo XIX para niños con epispadias primarios continúa
conduciendo a resultados quirúrgicos óptimos.

84. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
PSEUDOEXTROFIA: FORMA FRUSTADA
VESICAL.

DE

EXTROFIA

Autores: Wright E, Harmon E, Steiner M y Nowicki M, de la Escuela
de Medicina, División de Urología Pediátrica, División de Radiología
Pediátrica y División de Gastroenterología Pediátrica del Centro
Médico de la Universidad de Mississippi, Jackson, Mississippi,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Dis Child, agosto de 2017.
NOTA: No hay abstract disponible.

85. ASUNTO: ADULTOS Y AUMENTO VESICAL Y CALCULOS Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ESTOMA
LECCIONES APRENDIDAS DEL MANEJO DE ADULTOS QUE
HAN SUFRIDO AUMENTO POR ESPINA BÍFIDA Y EXTROFIA
VESICAL: INCIDENCIA Y MANEJO DE LAS COMPLICACIONES
NO LETALES DEL AUMENTO VESICAL.
Autores: Husmann DA, del departamento de Urología, Clínica Mayo,
Rochester, Minnesota, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol, agosto de 2017.
ABSTRACT:
La presente revisión proporciona una visión clínica y hace
recomendaciones sobre el manejo del paciente obtenidas por el
seguimiento a largo plazo de pacientes sometidos a un aumento
vesical entérico para el manejo de anomalías congénitas. Se revisó
una base de datos mantenida prospectivamente sobre 385
pacientes que habían experimentado un aumento de la vejiga
entérica, usando el íleon o el colon. Las evaluaciones incluyeron
métodos utilizados para prevenir la formación y recurrencia de
cálculos vesicales, la incidencia y etiología del desarrollo de
cálculos renales, la incidencia y tratamiento de la deficiencia de
vitamina B12 y las complicaciones y necesidad de revisiones
quirúrgicas para los estomas continentes cateterizables. Un
aumento significativo en el riesgo de sufrir complicaciones del
estoma cateterizable continente se produjo después de la formación
del tubo Monti-Yang, el 70% (21/30 pacientes), en comparación con
la apendicocitosicostomía, el 41% (27/66 pacientes), P = 0,008.
Ambos procedimientos tuvieron complicaciones significativamente
mayores que los estomas continentes cateterizables con íleo cónico
con una válvula íleo-cecal reforzada, 21% (13/63 pacientes), P
<0,0001 y P <0,013, respectivamente. Aproximadamente el 50% de
la población de pacientes desarrolló un índice de masa corporal ≥30
durante la edad adulta. El inicio de la obesidad resultó en un
número significativamente mayor de complicaciones en pacientes
con
tubo
Monti-Yang
(87%,
13/15
pacientes)
o
apendicocesteostomía (55%, 18/33 pacientes) en comparación con
un íleo cónico con una válvula ileal-cecal reforzada (27%, 8/30
pacientes), P <0.00015 y P <0.025, respectivamente, con un
intervalo medio de seguimiento de 16 años, rango 10-25 años. Las
evaluaciones de seguimiento a largo plazo en pacientes sometidos
a un aumento vesical entérico son necesarias para prevenir las
secuelas a largo plazo de este procedimiento. La clave para mejorar

el pronóstico del paciente es el manejo nutricional del paciente a
medida que madura, especialmente si se va a llevar a cabo un
estoma abdominal continente.

86. ASUNTO: ADULTOS Y AUMENTO VESICAL Y CALCULOS Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ESTOMA
COMENTARIO EDITORIAL A: LAS LECCIONES APRENDIDAS
DE
LA GESTION DE
LOS
ADULTOS
QUE
HAN
EXPERIMENTADO EL AUMENTO POR ESPINA BÍFIDA Y
EXTROFIA VESICAL: INCIDENCIA Y MANEJO DE LAS
COMPLICACIONES NO LETALES DEL AUMENTO DE LA
VEJIGA.
Autores: Johnin K, del departamento de Urología, Universidad de
Medicina de Shiga, Otsu, Shiga, Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol, agosto de 2017.
NOTA: No hay abstract disponible.

87. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y DERIVACION URINARIA Y
FISTULA
CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES EN BANGLADESH TRAS
OPERACIONES DE DERIVACIÓN URINARIA DE CONDUCTO
ILEAL POR FÍSTULA VESICOVAGINAL IRREPARABLE Y
EXTROFIA VESICAL: ESTUDIO OBSERVACIONAL.
Autores: S Akhter, SH Walker, B Ambauen-Berger y SL Saha, del
Hospital LAMB de Blangladesh.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJGO, julio de 2017.
OBJETIVO: Determinar la calidad de vida de las pacientes con
fístula en Bangladesh que han sido sometidos a una operación de
derivación urinaria de conducto ileal y evaluar si los riesgos y
desafíos éticos involucrados superan la realidad de dejar a una
mujer con incontinencia urinaria para el resto de su vida.
DISEÑO DEL ESTUDIO OBSERVACIONAL: Hospital LAMB,
Bangladesh.
POBLACIÓN: 17 mujeres que habían sufrido IC entre febrero de
2012 y marzo de 2016: 14 mujeres tenían previamente fístulas
obstétricas irreparables y 3 tenían extrofia vesical.
MÉTODOS: Se recolectó información demográfica, obstétrica,
relacionada con IC, estigma y discriminación mediante cuestionario.
El análisis univariante se realizó mediante la prueba t de dos caras
para comparar las diferencias antes y después de la cirugía de IC.
Principales métodos de resultado.Cambio en las puntuaciones de
estigma y discriminación. La calidad de vida relacionada con la
salud se evaluó mediante la Encuesta de Salud de Short Form de
36 ítems.
RESULTADOS: De las 17 mujeres, 14 (82,3%) se sentían curadas
de su fístula. 3 se quejaron de fugas ocasionales debido a la falta
de sellado de la bolsa, principalmente por la noche, y todas excepto
una no experimentaron límites a sus actividades diarias. Las
puntuaciones de estigma y discriminación fueron significativamente
menores después de la cirugía de IC. La diferencia media entre el
momento en que la mujer tenía una fístula y el momento en que
tenía IC para el puntaje de estigma fue 3,17 (1,12-4,16, P <0,001), y
para la puntuación de discriminación fue 3 (1,9-4,1, P <0,001).
CONCLUSIÓN: En general, se ha mejorado la calidad de vida
después de IC entre las mujeres en este estudio y todos
recomendarían CI a las mujeres en la misma situación. Siguen
siendo pacientes crónicos con algunos síntomas físicos, pero están
bien reintegradas de nuevo en sus comunidades.

88. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y DERIVACION URINARIA Y
FISTULA
RESPUESTA AL ARTICULO: CALIDAD DE VIDA DE LAS
MUJERES EN BANGLADESH TRAS OPERACIONES DE
DERIVACIÓN URINARIA DE CONDUCTO ILEAL POR FÍSTULA
VESICOVAGINAL IRREPARABLE Y EXTROFIA VESICAL:
ESTUDIO OBSERVACIONAL.
Autores: Pandey S, del Departamento de Obstetricia-Ginecología,
Hospital Ajanta y Centro de FIV, Lucknow, UP, India y
departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de
Texas Medical Branch en Galveston, Galveston, TX, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJGO, agosto de 2017.

NOTA: No hay abstract disponible.

89. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y DERIVACION URINARIA Y
FISTULA
RESPUESTA DE LOS AUTORES A LA RESPUESTA AL
ARTICULO: CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES EN
BANGLADESH TRAS LAS OPERACIONES DE DERIVACIÓN
URINARIA
DEL
CONDUCTO
ILEAL
POR
FÍSTULA
VESICOVAGINAL IRREPARABLE Y EXTROFIA VESICAL;
ESTUDIO OBSERVACIONAL.

Autores: Ambauen-Berger B y Walker SH, del departamento de
Obstetricia y Ginecología, Hospital LAMB, Proyecto Integrado de
Salud Rural y Desarrollo, Dinajpur, Bangladesh y departamento de
Obstetricia y Ginecología, Hospitales de Great Western NHS
Foundation Trust, Swindon, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJGO, agosto de 2017.

NOTA: No hay abstract disponible.

90. ASUNTO: GENETICA
PAPEL DEL PROMOTOR DISTAL ISL1 DERIVADO DE LF-SINE
EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL CLÁSICA.
Autores: Zhang R, Knapp M, Kause F, Reutter H y Ludwig M, del
Instituto de Genética Humana, Instituto de Biometría Médica,
Informática y Epidemiología, Departamento de Neonatología y
Cuidados Intensivos Pediátricos, y Departamento de Química
Clínica y Farmacología Clínica, Universidad de Bonn, Bonn,
Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Genet. Sep de 2017.
ABSTRACT:
Un estudio de asociación de todo el genoma y meta-análisis
identificó el ISL1 como el genoma de todo el primer gen de
susceptibilidad significativa para la extrofia vesical clásica (CBE). Se
demostró que un pequeño elemento repetitivo intercalado (SINE),
detectado por primera vez en los peces con aletas lóbulo (LF-SINE),
impulsa la expresión de Isl1 en eminencia genital embrionaria de
ratón. Por lo tanto, asumimos este potenciador un objetivo
concluyente para las mutaciones asociadas con la formación CBE y
se analizó una cohorte de 200 pacientes CBE. Aunque hemos
identificado dos variantes de potenciador en 5 pacientes CBE, su
importancia clínica parece poco probable, lo que implica que la
secuencia de variantes del potenciador ISL1 LF-SINE no se asocian
frecuentemente con CBE.

91. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO
PRENATALY VARIANTES DE EXTROFIA
DIAGNÓSTICO ERRÓNEO DE UNA VARIANTE DE EXTROFIA
CLOACAL COMO MALFORMACIÓN DEL SEPTO URORRECTAL
EN UN FETO POR ULTRASONIDO: UN CASO CLÍNICO. (Versión
completa).
Autores: Xu YQ, Yang XH, Chen XL, Ji XQ y Zhao S, del
departamento de Ultrasonido, Hospital Infantil y Maternal Hubei,
Wuhan, Hubei, P.R. China.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Exp Ther Med, agosto de 2017.
ABSTRACT:
Las variantes de extrofia cloacal están compuestas por una amplia
gama de características, de las cuales hay cuatro rasgos
principales, incluyendo onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado
y espina bífida. La literatura existente sobre el diagnóstico
diferencial de enfermedades urinarias alternativas en el período
prenatal es limitada. Si la vejiga está presente, los defectos en la
pared ventral pueden no ser visualizados con la ecografía prenatal
en ciertas condiciones, incluyendo oligohidramnios, y el diagnóstico
diferencial de la secuencia de malformación del septo urorrectal es
un desafío. Con el fin de mejorar el diagnóstico de variantes de la
extrofia cloacal, el presente estudio investigó el diagnóstico erróneo
de una variante de extrofia cloacal como malformación del septo
urorrectal en un feto por ultrasonido y analizó en detalle el
razonamiento del diagnóstico.
Versión completa.
INTRODUCCIÓN
Las variantes de la extrofia cloacal comprenden una amplia gama
de trastornos con cuatro características principales: Onfalocele,
extrofia vesical, ano imperforado y espina bífida (1). La tasa de
ocurrencia de variantes de extrofia cloacal es de aproximadamente
1 / 200.000-1 / 400.000 (2). No se ha identificado ningún factor
ambiental o defecto genético en la etiología de la extrofia cloacal
(3,4). Se terminan muchos embarazos afectados, mientras que
aquellos que alcanzan el término completo suelen producir
mortalidad infantil poco después del parto (5,6). En la mayoría de
los países, la enfermedad está entre las anomalías congénitas más
graves, aunque se han observado aumentos en las tasas de
supervivencia con mejoras en la atención neonatal y en la técnica
quirúrgica en países como Estados Unidos (7,8). El diagnóstico

diferencial prenatal de la extrofia cloacal de enfermedades urinarias
alternativas no está bien estudiado. Si la vejiga está presente, los
defectos en la pared ventral pueden no ser visualizados con
ecografía
prenatal
en
ciertas
condiciones,
incluyendo
oligohidramnios, y distinguir la extrofia cloacal de la secuencia de
malformación del septo urorrectal (URSMS) es un desafío. Con el
fin de mejorar el diagnóstico de la extrofia cloacal, se describe el
diagnóstico erróneo de una variante de extrofia cloacal como
URSMS en un feto por ultrasonido.
REPORTE DE UN CASO
Una mujer de 25 años de edad (gravida, 4, para, 0, abortus, 2,
ectópico, 1) fue remitida al Hospital de Mujeres y Niños de Hubei
(Wuhan, Hubei) a las 26 semanas de gestación debido a
oligohidramnios el 4 de noviembre de 2012. La paciente informó
hemorragia vaginal que no fue tratada a los 50 días de gestación.
No fue expuesta a sabiendas a teratógenos antes o durante el
embarazo y no tenía antecedentes familiares de enfermedad
congénita. La ecografía se realizó en otro hospital a las 12 semanas
de gestación y fue normal. La ecografía convencional reveló que el
feto tenía un gran quiste localizado en el riñón derecho (tamaño 2,1
× 2,0 cm, Fig. 1) y un riñón hipoplásico izquierdo (tamaño, 0,7 × 0,6
cm) con múltiples quistes en la corteza renal (Fig. 2), bucles
dilatados del intestino con terminaciones ciegas, fístula
vesicointestinal (Fig. 3), escoliosis espinal con un cordón atado (Fig.
4), genitales ambiguos y falta de líquido amniótico en el saco de
líquido). La vejiga era visible en la pelvis (Fig. 3) y la pared
abdominal parecía normal y sin onfalocele. Estos hallazgos
sugieren un diagnóstico de URSMS.

Figura 1.

Vista sagittal de un gran quiste localizado en el riñón derecho que era de un tamaño de
2.1×2.0 cm (flecha).

Figura 2.

Vista sagital del riñón izquierdo hipoplasico y una marca de calibración que demuestra
un quiste del riñon izquierdo hipoplásico de tamaño 0.7×0.6 cm.

Figura 3.

Vista transversal de la pelvis de la arteria umbilical, el llenado de la vejiga y la fístula
vesicointestinal. En color el flujo, las 2 arterias umbilicales alrededro de la vejiga,
Estrella, fístula vesicointestinal; B, vejiga, flechas; intestino dilatado.

Figura 4.

Vista longitudinal de la medulla reflejando el cordon espinal trabado (fecha blanca) y la
vertebra en la extremidad.

Se obtuvo una muestra de sangre fetal mediante cordocentesis bajo
guía ultrasónica, y se cultivaron células de sangre de cordón
umbilical aisladas durante 72 h, seguido de análisis de cariotipado
de bandas G usando un sistema de cariotipado Metascan (Imstar
S.A., París, Francia). El fenotipo cromosómico fue 46XY con un
gran Y. La familia decidió terminar el embarazo después de
consultar a un obstetra y pediatra debido al mal pronóstico de las
anomalías y la falta de líquido amniótico. El aborto pesaba 1.110 g y
el cuerpo tenía 37 cm de largo. Un examen post-mortem reveló la
ausencia de la capa de músculo subcutáneo en el infra-ombigo, a
través del cual el intestino estaba sobresaliendo. El aborto también
exhibía un ano imperforado, un escroto bífido sin pene y un ramis
púbico diastásico. Una vez que se abrió la cavidad abdominal del
aborto, se reveló un intestino dilatado con terminaciones ciegas y
fístula vesicointestinal. El yeyuno-íleon y el colon dilatado se
redujeron ambos en longitud de ~ 70 y ~ 10 cm de largo,
respectivamente. Hubo quistes múltiples en el riñón izquierdo y los
uréteres pequeños. Por el contrario, el riñón derecho estaba
agrandado y de forma esférica. Cuando se abrió el riñón derecho
con un cuchillo quirúrgico, se visualizó la corteza y la médula y se
observó una cavidad cística grande llena de líquido amarillo
lateralmente en el riñón derecho. El uréter derecho estaba
contorsionado y dilatado. Ambos uréteres terminaban en la vejiga.
Los rayos X revelaron la fusión vertebral de las vértebras lumbares
4 y 5 con tres vértebras sacras visibles sin vértebras coccígeas (Fig.
5). Sobre la base de los hallazgos de la autopsia, el diagnóstico se
confirmó como variante de extrofia cloacal.

Figura 5.

Una foto rayos X reflejando l fusión de las vertebras lumbares 4 y 5 con 3 vértebras
sacrales visibles sin vertebra cocigeal (flecha). R. derecho.

Todos los procedimientos realizados en el presente estudio de caso
con participantes humanos fueron aprobados y de acuerdo con los
estándares éticos del Comité de Ética del Hospital de Mujeres y
Niños de Hubei y con la Declaración de Helsinki de 1964 y sus
enmiendas posteriores o estándares éticos comparables. Se obtuvo
el consentimiento informado de los padres del feto en el presente
estudio de caso.
DISCUSIÓN
La principal diferencia entre los hallazgos prenatales y posnatales
en el presente caso fue que el onfalocele era visible a través de la
delgada membrana de la piel debido a la ausencia de músculo
subcutáneo postnatalmente, mientras que el onfalocele era invisible
en el útero. Se especuló que la razón de la diferencia en apariencia
era que la alta presión fuera de la cavidad abdominal fetal, que se
debía a la falta de líquido amniótico en el saco amniótico y espacio
limitado para el feto, impedía que los intestinos sobresalieran a
través del defecto de la pared abdominal ventral. Por lo tanto, fue
difícil diagnosticar el presente caso como una variante de extrofia
cloacal basada sólo en el conocimiento prenatal de un defecto
espinal. Como resultado, se produjo un diagnóstico erróneo de

URSMS debido a la presencia de defectos en los genitales internos
y externos sin onfalocele (9,10). Existe un acuerdo generalizado de
que el defecto de la pared infra-umbilical es la diferencia
predominante entre las dos enfermedades, ya que el mecanismo
aceptado de la extrofia cloacal es el fracaso del mesodermo de la
raya primitiva para extenderse dentro de la membrana cloacal infraumbilical, resultando en la formación incompleta de la pared
abdominal inferior y el onfalocele (11,12).
A nuestro leal saber y entender, el presente informe presenta la
primera descripción de la extrofia cloacal sin líquido amniótico. La
falta de líquido amniótico puede haber sido causada por la falta de
orificios en la región posterior y umbilical. Nakano y colegas (13)
describieron un caso de extrofia cloacal con líquido amniótico
normal debido a uraco en la región umbilical. Otra posible causa de
la falta de líquido amniótico puede deberse al fracaso de la función
renal fetal debido a la hipoplasia renal. Hendren (14) informó
previamente de un caso en el que la anomalía urinaria que
acompañaba a la extrofia cloacal consistía en ectopia renal cruzada,
riñones en herradura, uréter ectópico, obstrucción de la unión
ureteropélvica, riñones displásicos, megaureter y ureterocele.
La característica definitoria observada a través de la ecografía
prenatal y la autopsia posnatal en el presente caso fue una vejiga
no exstrofica, que es la característica predominante utilizada para
distinguir la variante de extrofia cloacal de la extrofia cloacal clásica
(15). La extrofia cloacal implica una variedad de anormalidades y
para lograr un análisis superior, la comprensión y el tratamiento de
la enfermedad, Manzoni y colegas (15) propusieron una
clasificación sistémica basada en su experiencia con 34 pacientes.
En el estudio, la extrofia cloacal se dividió en: Extrofia clásica (tipo
I), que presenta tres subclasificaciones (A-C) en base a la posición
de la hemivejga extrófica con respecto al intestino evertido; Y la
variante de extrofia cloacal (tipo II), que presenta tres
subclasificaciones (A - C) basadas en variaciones de la vejiga,
variaciones intestinales y variantes mixtas de la vejiga - intestino.
De acuerdo con este sistema de clasificación, el presente caso es
de tipo IIA con una vejiga cerrada.
Además, en el presente caso se observó escroto bífido y afalia,
similar a los casos reportados por Nakano y colegas (13) y
Lakshmanan y colegas (16). Sin embargo, Lakshmanan, que es un
cirujano urológico, observó que el falo se localizaba típicamente en
la vejiga en lugar de estar ausente, una característica que puede
observarse mediante el examen patológico. Lakshmanan y colegas
(16) indicaron la importancia de que los cirujanos conozcan tales

variaciones para evitar el uso inapropiado de medidas irrevocables,
como la orquitectomía. De manera similar, un estudio previo
demostró que se demostró que las estructuras fálicas indivisas
sobresalen de la parte más caudal del área extrofica o del perineo
corto a través del análisis histopatológico de tres casos con extrofia
cloacal cubierta (17). Las deficiencias en el presente caso fueron la
ausencia de análisis patológico del tejido vesicular y la limitada
experiencia del patólogo en relación con la extrofia cloacal. Por lo
tanto, se desconocía si el falo estaba ausente o presente como un
falo intravesicular, como en casos anteriores (17,18). Finalmente,
los resultados actuales identificaron dos testículos localizados
lateralmente en la cavidad pélvica a través del examen de autopsia,
que es la anomalía más común del desarrollo sexual masculino
(19). Además, Meglin y colegas (20) informaron que 5/7 varones
con extrofia cloacal fueron identificados que mostraban
criptorquidia.
En conclusión, el presente caso indicó que el onfalocele con la
variante de extrofia cloacal no pudo ser detectado por ultrasonido in
útero debido a la alta presión fuera de la cavidad abdominal
causada por falta de líquido amniótico y espacio limitado. El
conocimiento de este hallazgo ayudará a los médicos a realizar
diagnósticos prenatales correctos. Además, según nuestro mejor
conocimiento, el presente estudio indica el primer caso notificado de
una variante de extrofia cloacal sin líquido amniótico in útero.
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Siempre es emocionante obtener nuevos datos sobre la extrofia del
Johns Hopkins, pero especialmente cuando el desarrollo sexual es
el sujeto [1]. Es la única unidad con suficientes pacientes en el
seguimiento continuo para superar las dificultades de la
investigación de una enfermedad tan rara.
En los últimos 40 años, los pacientes nacidos con extrofia han
alcanzado una esperanza de vida casi normal. Las técnicas
reconstructivas para la vejiga son ahora tales que la incontinencia
es rara, aunque a menudo el vaciado de la vejiga depende de un
auto cateterismo intermitente limpio [2]. Como con todos los
hombres jóvenes aptos, sus mentes recurren frecuentemente al
sexo y, ocasionalmente, a su consecuencia natural: el embarazo.
Los datos actuales han establecido que los hombres tienen una
libido, orgasmos y erecciones normales. Es probable que los
testículos sean normales al nacer, pero a menudo son dañados por
infecciones recurrentes. El pene es corto, ancho y tiene un
característico chordee. Otras deformidades eréctiles son
probablemente el resultado del daño corporal durante la
reconstrucción en la infancia. La mayoría de estas son
quirúrgicamente corregibles. La eyaculación es pobre o ausente [3,
4].
Los datos sobre la satisfacción de los hombres son contradictorios y
no existen las opiniones de sus compañeras. La masturbación es
casi universal. La incidencia de disfunción eréctil es más del doble
que la de los controles (58% vs 23%) [3]. Muchas de las causas
más comunes son el miedo al rechazo por parte de una compañera
debido a las evidentes anomalías del pene. La mayoría de las
series muestran que a los hombres les gusta establecer una buena
relación antes de iniciar el coito, aunque al menos un grupo informa
que las relaciones aleatorias y a corto plazo son comunes [5].
Desafortunadamente las series publicadas son pequeñas y pocas
de ellas abordan la sexualidad de una manera estructurada.

En el Johns Hopkins, la base de datos de extrofia tiene ahora más
de 1.200 pacientes y hay un programa para una revisión cercana e
indefinida. Esto es bueno para los pacientes y bueno para la
investigación de resultados. La función sexual se ha investigado en
113 hombres adultos (53% de los elegibles) utilizando una encuesta
de 42 preguntas, que incorporó cuatro instrumentos validados y
preguntas adicionales relacionadas con la sexualidad [1].
En total, el 85% había sido sexualmente activo en algún momento y
el 62% estaba actualmente bajo una relación; 3 eran homosexuales
y 3 bisexuales. ¡La tasa de divorcio era más baja que la norma en
los EEUU! Entre muchos otros datos, se encontró que sólo el 58%
estaban moderadamente a muy satisfechos con su vida sexual. La
puntuación media de la percepción peneana (PPS) fue de 6,2
(máximo posible 12) y la mayoría de los hombres estaban
insatisfechos con su aspecto peneal en algún grado. Sin embargo,
no hubo relación entre el PPS y la actividad sexual o la satisfacción.
En total, 32 de 113 hombres habían tratado de lograr un embarazo,
de los cuales el 72% fueron exitosos, y la mitad de ellos requirió de
tecnología reproductiva. Otro 27% tenía un problema de fertilidad
confirmado.
Con estos nuevos datos, podemos decir que los hombres nacidos
con extrofia tienen una ambición normal para su actividad sexual y
forman sólidas alianzas. Su nivel general de satisfacción es inferior
a lo normal y la apariencia del pene es una de las principales
causas que contribuyen a ello. La tasa de fertilidad es
significativamente más baja de lo normal. Todavía no sabemos
nada sobre los sentimientos de las compañeras.
¿Se puede hacer algo para mejorar esta situación? En el lado
positivo, la corrección de las deformidades del pene, el manejo
rápido de las infecciones urinarias (para evitar la epididimo-orquitis)
y la tecnología reproductiva son útiles. Es muy importante no dañar
el pene o su suministro de nervios durante la cirugía reconstructiva.
En la actualidad, hay datos inadecuados para decir si la formación
de un nuevo falo que incorpora el pene nativo (similar a la
reasignación de género femenino-masculino) fuera generalmente
beneficioso [6]. El apoyo psico-sexual es a menudo recomendado,
pero las técnicas utilizadas y los resultados rara vez se informan.
Sin embargo, los urólogos pediátricos y de adolescentes tienen un
papel vital en la discusión de la función sexual con sus pacientes,
fomentando la "normalidad" y proporcionando ayuda práctica
cuando sea posible.
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ABSTRACT:
La extrofia vesical es una anomalía urogenital congénita y un mejor
cuidado de la salud de los niños con extrofia vesical puede facilitar
el embarazo durante la vida adulta. El presente estudio
retrospectivo incluyó a mujeres con extrofia vesical diagnosticada al
nacer y que se presentaron embarazadas en dos hospitales
(hospitales universitarios de Nancy y Estrasburgo) entre el 1 de
enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016; No se aplicaron
criterios de exclusión. Las pacientes fueron identificadas en las
bases de datos del hospital. Debido al diseño del estudio, el
consentimiento y la aprobación ética formal no fueron requeridos.
Este artículo está protegido por copyright.
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Autores: Konrad M. Szymanski, MD, MPH, Molly Fuchs, MD, Daryl
Mcleod, MD, MPH, Ilina Rosoklija, MPH, Andrew C. Strine, MD,
Brian VanderBrink, MD, Benjamin Whittam, MD, Elizabeth Yerkes,
MD, Patricio Gargollo, MD, de la Asociación de Urólogos Pediátricos
del Medio Oeste (PUMA), Hospital Infantil de Chicago, Chicago, IL;
Hospital Infantil del Centro Médico de Cincinnati, Cincinnati, OH, y
la Clínica Mayo, Rochester, MN, EE.UU.
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017,
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec,
Canadá.
ANTECEDENTES: La literatura sobre extrofia vesical consiste en
series de un solo centro. Estudios colaborativos de condiciones
raras pueden ofrecer ideas a través de la captura de la
heterogeneidad de la práctica y el aumento del poder estadístico.
PUMA, una colaboración de 5 grupos de alto volumen en urología
pediátrico en el medio oeste de Estados Unidos, fue creado para
este fin. El objetivo de este estudio fue evaluar (1) el riesgo de
aumento vesical y derivación (RAD) después del cierre vesical
primario, y la (2) prevalencia de cateterismos intermitentes limpios
en una cohorte de pacientes multiinstitucionales.
MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de una cohorte de
niños nacidos 1980-2016 con extrofia vesical clásica y tratados en
centros afiliados a PUMA. Se excluyeron aquellos con menos de un
año de seguimiento después del nacimiento, epispadias aislados,
variantes de la extrofia vesical o malformaciones anorrectales. El
resultado primario fue RAD después del cierre de la vejiga. Los
análisis de subgrupos incluyeron: diferencias en RAD entre
instituciones, cohortes de nacimiento (1980-1989, 1990-1999, 20002015) y RAD después de procedimientos de cuello vesical primarios
(BNP). Resultado secundario fue la proporción de pacientes que
realizan CIC en el último seguimiento. Se utilizaron pruebas no
paramétricas y análisis de supervivencia.
RESULTADOS: De 210 pacientes que cumplieron con los criterios
de inclusión, el 62,9% eran varones y el 85,7% eran caucásicos. La

media de seguimiento fue de 13,9 años. En total, 4 pacientes (1,9%)
se sometieron a derivación primaria y 206 se sometieron a cierre
primario (71,4% en la primera semana de vida). Después del cierre
primario, 104 (50,5%) sufrieron aumento, 11 (5,3%) derivación y 91
(44,2%) ninguno de ambos. En general, el 67% sufrió una BNP, el
26,1% de los cuales tuvo a la vez un aumento. En el análisis de
supervivencia, RAD fue del 14,9% a los 5 años, 52,0% a los 10
años y 72,1% a los 18 años. La RAD varió significativamente según
el centro (p = 0,047), pero no por la década del nacimiento (p =
0,31). La RAD fue de 43,1% a los 5 años después del BNP. En el
último seguimiento de toda la cohorte, el 65,7% de los pacientes
realizaba CIC. Entre los 91 con una vejiga nativa intacta, el 28,6%
realizaba CIC (73,1% a través de un canal). La probabilidad de CIC
no difirió entre los grupos de edad (p = 0,36). Entre los 104
pacientes aumentados, el 98,1% realizaba CIC (1,9% desconocido),
87,1% a través de un canal. Los pacientes mayores eran más
propensos a utilizar un canal (p = 0,03). Entre los 71 adultos sin
derivación, el 85,9% realizaba CIC (vejiga aumentada: 100% CIC,
vejiga nativa: 28,6%). 15 pacientes fueron derivados (9 derivaciones
continentes, 4 ureterosigmoidostomías, 2 conductos).
CONCLUSIONES: Se presentan los resultados a largo plazo de una
gran cohorte de pacientes con extrofia vesical clásica. La RAD
aumentaba con la edad: 1 de cada 2 pacientes a los 10 años de
edad y la mayoría en el momento en que llegaron a la edad adulta.
La RAD difería entre las instituciones. ¼ parte de los pacientes,
incluyendo adultos, con una vejiga cerrada nativa realizaba CIC. En
cuanto a todos los adultos, sólo el 14% no realizaba CIC.
Figura: probabilidad de sufrir aumento vesical o derivación urinaria
después del cierre primario de la extrofia vesical clásica (momento de
análisis en años)
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ANTECEDENTES: Tras modificaciones técnicas recientes, se ha
observado una alta tasa de retención urinaria en las niñas después
de la reparación primaria completa de la extrofia (CPRE). El objetivo
de esta investigación fue identificar los factores que pueden ser
responsables de esta observación mediante la revisión de nuestros
resultados históricos en comparación con los resultados actuales.
Se planteó la hipótesis de que el uso de la osteotomía pélvica y las
diferencias en las dimensiones anatómicas en el momento de
CPRE (cuello vesical más estrecho y placa uretral más larga)
pueden contribuir a la retención urinaria.
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de todas las niñas
que fueron sometidas a CPRE entre diciembre de 1998 a
septiembre de 2016 en una sola institución. Se registraron la edad
y el peso operatorio, las dimensiones anatómicas, el tipo de
inmovilización pélvica, el uso de osteotomías pélvicas posteriores
ilíacas, la formación de imágenes, el curso clínico y la necesidad de
procedimientos quirúrgicos adicionales. Se consideró que las
pacientes estaban en retención si su curso clínico era consistente
con tal condición, se requirió un procedimiento o procedimientos
para aliviar la retención urinaria y / o se requirió un cateterismo
intermitente limpio (CIC).
RESULTADOS: 19 niñas se sometieron a CPRE en este período de
tiempo. En 2007, se realizó un cambio en el retraso de la CPRE, de
aproximadamente a los 2 meses de edad y esto nos llevó a dividir
nuestra experiencia en CPRE en subgrupos: el realizado como
recién nacido (<72 horas de edad) versus el retrasado (> 72 horas).
8 (42%) tuvieron la reconstrucción de recién nacidos y 11 (58%)
retrasado (Tabla). No hubo niñas con retención en el grupo de
recién nacidas. Una reparación tardía se complicó por la ruptura de
la vejiga, que requirió la exploración / reparación quirúrgica y CIC.

Una segunda CPRE retrasada requirió CIC, y una tercera requirió la
incisión endoscópica de cuello vesical. En el grupo CPRE retrasada,
las niñas tenían una placa uretral significativamente más larga y un
cuello más estrecho de la vejiga en comparación con el grupo
recién nacido. Los resultados a largo plazo de más de 9 años están
disponibles para 6 niñas en el grupo de recién nacidas y 2 (33%)
requirieron procedimientos de cuello vesical para la incontinencia.
Ninguna en el grupo retrasado ha requerido procedimientos de
incontinencia, sin embargo el seguimiento es limitado.
CONCLUSIONES: Hay ausencia de retención en el grupo de recién
nacidas (sin osteotomía) con respecto al grupo retrasado (con
osteotomía) que presenta un mayor riesgo de retención post-CPRE.
El aumento del riesgo de retención puede ser secundario a la
compresión de la uretra en el momento de la aproximación de la
sínfisis púbica facilitada por la osteotomía, que puede causar un
síndrome compartimental similar al fenómeno que conduce a la
isquemia uretral. Las diferencias en la CPRE de niñas de las recién
nacidas, la revisión técnica adicional de CPRE, es decir, el
alargamiento de la uretra y la disección que implica, y el
estrechamiento del cuello vesical, también pueden colocar a las
niñas con CPRE retrasadas en riesgo de retención urinaria.
Tabla 1: CPRE femenina: Características y Resultados
Reparación de Reparación

Número de niñas (%)
Edad en el momento de
la cirugía (días, rango) *
Osteotomías (%) ****
Anchura del cuello
vesical (mm, rango)*
Largura del plato uretral
(mm, rango)*

recién nacida

retrasada

8 (42)

11 (58)

1.75 (1-3)

129 (42-513)

0 (0)

11 (100)

19 (16-20)

16 (15-20)

11 (8-15)

14 (12-18)

8

1

0

10

Inmovilización pélvica
****
Tracción modificada de
Bryant
Molde corporal de
espiga

Obstrucción clínica (%)
Significación: * p<0.05, **** p<0.0001

0 (0)

3 (38)
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ANTECEDENTES: A medida que los niños nacidos con extrofia
vesical y epispadias (BEE) transicionan a la adolescencia y la
adultez, los genitales externos adquieren mayor importancia. El falo
corto en BEE es en parte debido a una anormalidad corporal
intrínseca y en parte debido a la diástasis púbica, la longitud del
pene se pierde al recorrer la distancia entre las ramas púbicas. La
corona dorsal puede deberse a la desproporción corporal y / o placa
uretral corta. Además, en algunos casos de cirugía de repetición, la
cicatrización iatrogénica puede contribuir a las anomalías del pene.
En este informe se informa sobre 32 pacientes que se sometieron a
la reparación secundaria de los genitales con el objetivo de alargar
el pene y la corrección del chordee dorsal peneal.
MÉTODOS: Entre 1981 y 2015, se remitieron 32 pacientes con
extrofia vesical (29 pts.) y epispadias (3 pts.). Sus edades variaron
entre 12 y 29 años. Estado del tracto urinario: 23/32 habían tenido
aumento vesical con un canal cateterizable y 9/32 se sometieron a
la derivación urinaria Mainz II. 7 pacientes se sometieron a
reconstrucción urinaria y genital en la misma sesión, los otros 25
pacientes habían tenido previa reconstrucción del tracto urinario por
nosotros. La uretra en todos los pacientes sirvió como conducto
para el líquido seminal. El alargamiento del pene (procedimiento de
Johnston) se realizó en todos los pacientes. Los cuerpos corporales
fueron disecados y separados de las ramas púbicas inferiores. La
movilización se detenía a corta distancia de la tuberosidad isquiática
para evitar lesiones a los nervios pudendales y a los vasos que
emergen del canal de Alcock. En 9 pacientes con cicatrices
extensas se realizó incisión del periostio y se realizó disección
subperiosteal para preservar la pared corporal y el tejido eréctil. La
uretra también se diseccionó y se colocó en la ranura entre los
cuerpos antes de suturarlos conjuntamente. En 13 pacientes la
uretra fue aumentada por un injerto tubular (4 de piel de grosor

completo y 9 de mucosa bucal) que terminaba en la punta del pene.
En 19 pacientes el meato uretral fue hipospadico. La curvatura
dorsal del pene debido a la desproporción corporal se corrigió
mediante injerto dérmico de las paredes corporales dorsales en
16/32 pacientes.
RESULTADOS: El seguimiento varió entre 1-12 años, todos los
pacientes fueron seguidos por nosotros por un mínimo de un año.
Postoperatoriamente, un paciente desarrolló un hematoma
subcutáneo que requirió drenaje y posteriormente tuvo una
recuperación sin complicaciones. Otro paciente desarrolló una
infección de la herida que resultó en descomposición distal y
dehiscencia del glande. Se produjeron cicatrices recurrentes con
formación de queloides en 3 pacientes y 1/3 desarrollaron una
estenosis uretral. Todos los pacientes ganaron varios grados de
alargamiento del pene y 29/32 estaban satisfechos con el resultado
quirúrgico.
CONCLUSIONES: Después del desmontaje del pene la disección
debe comenzar bajo la superficie del corpus hasta su inserción en el
ramis púbico. Luego proceder a separar medialmente los corpus del
ramis púbico. En los casos de cicatrización excesiva, la disección
subperiosteal de la crura proporcionaba un campo virgen y protegió
el tejido eréctil y el haz neurovascular. Los injertos tubulares secos
tienden a contraerse y por lo tanto se realizan stents durante varias
semanas, seguido de una calibración diaria recomendada durante 6
meses para evitar la formación de estenosis.

97. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO Y
RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
CENTROS DE REFERENCIA.
EL ROL DE LA INMOVILIZACIÓN DE LA PELVIS Y
EXTREMIDADES INFERIORES EN LA EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA: UN ESTUDIO INSTITUCIONAL DE TRES (3)
TÉCNICAS PRINCIPALES.
Autores: Timothy Baumgartner, M.D., John Jayman, B.A., Daniel
Friedlander, M.D., Heather Di Carlo, M.D., Paul Sponseller, M.D., y
John Gearhart, M.D, del Johns Hopkins, Baltimore, MD, EE.UU.
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017,
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec,
Canadá.
ANTECEDENTES: Lograr el éxito en el cierre vesical primario en la
extrofia vesical clásica (CBE) es fundamental para establecer una
base para el crecimiento de la vejiga y el establecimiento de la
continencia en el futuro. Un cierre fallido, tanto en los grupos de
cierre primario como reoperatorio, puede tener ramificaciones a
largo plazo devastadores para el crecimiento vesical y la
continencia. El cierre exitoso depende de la experiencia de un
equipo multidisciplinar en la evaluación preoperatoria, la técnica
operativa y la atención postoperatoria. Un pilar de la atención
postoperatoria es la inmovilización de las extremidades inferiores y
pélvicas. Se ha empleado una amplia variedad de técnicas de
inmovilización postoperatoria que incluyen la fijación externa con
tracción cutánea y moldes corporales con o sin fijación externa.
Este estudio reporta los hallazgos de un centro de extrofia de alto
volumen que compara los resultados y las complicaciones de los
cierres primarios y reoperatorios de la vejiga entre los pacientes
inmovilizados con moldes de spica, moldes de spica con fijación
externa o fijación externa y tracción cutánea.
MÉTODOS: Se revisó una base de datos del complejo extrofia
epispadias institucional de 1150 pacientes con CBE nacidos
después del 1975 que se sometieron a un cierre vesical primario o
reoperatorio. Se recogieron los datos demográficos, operativos y de
resultado, y se compararon entre los pacientes inmovilizados sólo
con molde corporal, con molde corporal con fijación externa o
fijación externa con tracción cutánea.
RESULTADOS: Un total de 215 pacientes con 251 cierres de la
vejiga cumplieron con los criterios de inclusión. Hubo 151 hombres
y 64 mujeres. La media del tiempo de seguimiento fue de 7,9 años.

Hubo 182 cierres primarios y 69 cierres reoperatorios, 112 en la
institución de los autores y 139 en hospitales externos. La
osteotomía pélvica se realizó en 186 (74,1%) de los cierres. La
inmovilización postoperatoria se logró con moldes de spica en 112
cierres y fijación externa con tracción cutánea en 133. Solamente 6
casos utilizaron moldes de spica con fijación externa. Para todos los
cierres, hubo 53 fracasos (47,3%) entre los que se inmovilizaron
con moldes spica (yeso esponjoso) solamente frente a 10 fracasos
(7,5%) para los inmovilizados con fijación externa y tracción cutánea
(p <0,005). Cuando se restringió sólo a los cierres realizados con
osteotomía, las tasas de fracaso fueron del 30,2% y 7,9%,
respectivamente (p <0,005). Esta tendencia persistió para el
subanálisis de los cierres primarios solamente (tasas de fallo
respectivas del 47,6% y 4,1%, p <0,005) y para cierres primarios
sólo con osteotomía (tasas de fallo respectivas del 29,8% y 4,4% p
<0,005). No hubo diferencias en las tasas de complicaciones entre
los grupos de moldes de spica y los grupos de fijadores externos
(11,4% versus 20,3%, p = 0,104). De los 6 pacientes inmovilizados
con moldes spica (yesos) y fijación externa, hubo 2 (33,3%)
fracasos.
CONCLUSIONES: El fallo en el cierre de la vejiga puede ocurrir con
cualquier forma de inmovilización de la extremidad pélvica e inferior.
Sin embargo, parece que la fijación externa con tracción cutánea de
la extremidad inferior ofrece una forma más segura a la hora de
proteger un cierre de extrofia bien realizado en este grupo selecto
de pacientes.

98. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
E
INFECCIONES
URINARIAS.
PATRONES DE RESISTENCIA Y FLORA DE LA PLACA
VESICAL EN NIÑOS CON EL ESPECTRO EXTROFIA –
EPISPADIAS Y UROTELIO EXPUESTO EN EL CIERRE
PRIMARIO.
Autores: Elizabeth B. Roth, MD, Travis Groth, MD, Jennifer Frazier,
MPH, Bryan S.Sack, MD, Dana A. Weiss, MD, Aseem R. Shukla,
MD, Joseph G. Borer, MD, Douglas A. Canning, MD, Michael E.
Mitchell, MD y John V. Kryger, MD, de los Hospitales Infantiles de
Wisconsin, Milwaukee, WI, Hospital Infantil de Filadelfia, Filadelfia,
PA, y del Hospital Infantil de Boston, Boston, MA, EE.UU.
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017,
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec,
Canadá.
ANTECEDENTES: No existen directrices antibióticas basadas en
evidencias para la reparación de la extrofia vesical y epispadias, ya
que se sabe poco sobre la flora del urotelio expuesto en esta
población. También se desconoce si el cierre tardío presenta un
mayor riesgo de colonización del urotelio expuesto o mayor
probabilidad de colonización con organismos resistentes que
puedan afectar el éxito de la reparación.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizaron cultivos de placas
vesicales utilizando hisopos de cultivo de heridas estándares en 28
pacientes consecutivos con extrofia-epispadias con urotelio
expuesto por encima del nivel del esfínter uretral externo en cada
institución participante entre noviembre de 2014 y marzo de 2017.
Todos los cultivos se realizaron en el momento de la cirugía bajo
anestesia general antes de la preparación quirúrgica. El diagnóstico
clínico y el uso de antibióticos preoperatorios se recolectaron
mediante la revisión de la tabla. Todos los cultivos fueron
analizados por el laboratorio de microbiología clínica utilizando una
metodología semiquantitativa y los cultivos se consideraron
positivos si crecieron uno o más organismos o organismos
dominantes inconsistentes con la flora cutánea típica. Se
examinaron los cultivos de patógenos entéricos, especies
estafilocócicas incluyendo S. aureus, especies estreptocócicas y
anaeróbicos aislados cuando estaban disponibles. Los cultivos en
los que uno o más organismos mostraban resistencia al panel
antibiótico institucional estándar se consideraron positivos por

evidencia de resistencia a los antibióticos. Se realizó un análisis
descriptivo de los datos de cultivo disponibles. Los análisis
univariados y bivariados de la edad en la cirugía en comparación
con cultivos positivos y cultivos con organismos resistentes se
realizaron mediante pruebas no paramétricas para comparaciones
univariadas y regresión logística simple para comparaciones
bivariadas. Todas las pruebas fueron de dos colas con una
significación establecida en 0,05.
RESULTADOS: De los 28 pacientes, 25 tenían extrofia vesical
clásica, 1 extrofia cloacal y 2 epispadias penopúbicos. La media de
edad en la cirugía fue de 80 días (rango 6-288 días) y 4/25 (16%)
de los pacientes recibieron antibióticos profilácticos diarios antes de
la cirugía. Los cultivos fueron positivos en 22 pacientes (79%) con
estafilococos presentes en 12 (43%), patógenos entéricos
presentes en 11 (39%) y estreptococos presentes en 5 (18%). 15
pacientes (54%) desarrollaron organismos con resistencia a uno o
más antibióticos. Los datos de cultivo anaeróbico estaban
disponibles para 21 pacientes, 9 de los cuales (43%) tenían
crecimiento de organismos anaeróbicos. Los pacientes con
profilaxis presentaron mayores tasas de resistencia en la cirugía
(75% vs 48%), pero esto no fue significativo. Los cultivos positivos y
la resistencia no fueron significativamente diferentes entre los de
cirugía temprana (<75 días de edad) o los de cirugía tardía (> 75
días). La edad avanzada en el momento de la cirugía parecía tener
un pequeño efecto protector a tener cultivos positivos (OR 0,985
(0,969-1,001) por día de edad) o cultivos resistentes (OR 0,986
(0,970-1,002) por día de edad) pero esto no fue significativo.
CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes demostró
crecimiento de uno o más organismos colonizando la placa vesical
en el momento de la reparación quirúrgica, y más de la mitad de los
pacientes demostraron resistencia a los antibióticos. La edad
avanzada no parece ser un factor de riesgo para cultivos positivos o
resistencia a los antibióticos y puede ser protectora. En general, los
resultados apoyan que un retraso en el cierre de la vejiga no parece
aumentar la flora bacteriana o resistencia en el urotelio expuesto en
el momento de la cirugía.

99.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES.
UN INFORME MULTIINSTITUCIONAL DE 18 AÑOS DE
CONTINENCIA URINARIA DESPUÉS DE LA REPARACIÓN
PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Dana A. Weiss, MD, Aseem R. Shukla, MD, Joseph G.
Borer, MD, Bryan S. Sack, MD, John V. Kryger, MD, Elizabeth B.
Roth, MD, Travis W. Groth, MD, Jennifer R. Frazier, MPH, Michael
E. Mitchell, MD y Douglas A. Canning, MD, de los Hospitales
Infantiles de Filadelfia, Filadelfia, PA, Hospital Infantil de Boston y
Hospital Infantil de Wisconsin, Milwaukee, WI, EEUU.
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017,
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec,
Canadá.
ANTECEDENTES: La reparación quirúrgica de la extrofia vesical
plantea el reto de lograr la continencia mientras se preservan los
tractos superiores. La evaluación de este objetivo ha sido
escurridiza debido a las variadas definiciones de "estar seco". En un
esfuerzo por comprender mejor lo que significa, para el paciente y el
médico, ser "continente" o estar "seco", ideamos y aplicamos
estratos de categorización a nuestra experiencia colectiva con la
reparación primaria completa de la extrofia vesical (CPRE). Sobre la
base de experiencia previa de una sola institución, planteamos la
hipótesis de que alrededor de un tercio de los pacientes con CPRE
puede vaciar espontáneamente con continencia aceptable.
MÉTODOS: Se consultó retrospectivamente la base de datos
aprobada pr IRB manenida prospectivamente en cada institución
para identificar a los pacientes que se sometieron a CPRE entre el
10/1996 y 1/2013. Los criterios de exclusión incluyeron: cierre en
otras instituciones, reparaciones por estadíos, epispadias
solamente, extrofia cloacal y sin seguimiento desde enero de 2014.
Se evaluaron la edad al cierre, la continencia en el último
seguimiento, el vaciado de la vejiga, uso de compresas, hallazgos
del urofluido, capacidad vesical y uso de anticolinérgicos.
Los pacientes se clasificaron en 2 grupos: micción o cateterización.
Cada uno de estos grupos se estratificó en base a procedimientos
quirúrgicos (ver tabla). A los pacientes se les asignó una puntuación
de continencia de 1-5 (ver tabla para categorizaciones). Los
pacientes que vacíaban de los grupos 1 y 2 fueron subdivididos por

edad > o <10 años para determinar si habían alcanzado su
potencial de continencia final.
RESULTADOS: Se identificaron un total de 73 pacientes que
habían sido sometidos a CPRE y 57 cumplieron los criterios de
inclusión. 40 vaciaban espontáneamente, mientras que 17 realizan
cateterización intermitente limpia (CIC). De los 40 pacientes con
micción, 28 se sometieron a CPRE solamente sin cirugías
adicionales para la continencia. 9/48 (18,7%) son de categoría 4 o
5, 5/48 (10,4%) son categoría 3 y 11/48 (22,9%) categoría 1 o 2. 7
de estos 11 son menores de 10 años. 6 pacientes con micción se
sometieron bien a reconstrucción del cuello vesical bien a deflux y
son de categoría 3 ó 4. De los 17 pacientes que cateterizan CIC, 2
se sometieron a CPRE solamente y realizan CIC para vaciar, pero
son de categoría 4 con este régimen, mientras que 3 se sometieron
a una apendicocesteostomía (APV) y son de categoría 4 o 5. 2 son
de categoría 5 después de someterse a un aumento cistoplástico y
APV, y 5 son de categoría 4 o 5 después de tener un cierre del
cuello vesical. 1 paciente con cierre del cuello vesical es de
categoría 2 y 3 son de categoría 3.
CONCLUSIÓN: La extrofia vesical es una entidad compleja que no
se presta a resultados binarios tales como seco o húmedo, y la
capacidad de vaciar es un resultado importante. Es solamente
mediante la categorización específica de los resultados de los
pacientes como podemos comprender mejor nuestros éxitos
actuales y futuros y los fracasos en el logro de la continencia con la
micción en lugar de simplemente estar seco con el cateterismo.
Aunque casi el 1/3 de los pacientes pueden vaciar con continencia,
queda por ver si los resultados futuros en un consorcio
multiinstitucional igualarán o superarán nuestros resultados previos.
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100. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS
DE REFERENCIA Y OSTEOTOMIA Y RECONSTRUCCION.
UNA ENCUESTA INTERNACIONAL DEL MANEJO DE LA
EXTROFIA VESICAL CLASICA.
Autores: Ezekiel E. Young, MD, Christopher A. Hesh, MD, Paul D.
Sponseller, MD, Heather N. Di Carlo, MD y John P. Gearhart, MD,
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Brooks, Stony
Brook, NY, y de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns
Hopkins, Baltimore, MD, EE.UU.
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017,
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec,
Canadá.
INTRODUCCIÓN: Aunque las opciones de evaluación y manejo
para los pacientes con extrofia vesical clásica son numerosas y
variadas, se sabe relativamente poco sobre la utilización relativa de
diferentes métodos, ya sea dentro de un mismo país o a escala
internacional. Este proyecto encuestó a un gran grupo de cirujanos
de extrofia en todo el mundo, buscando documentar los métodos
que emplean actualmente.
MATERIALES Y MÉTODOS: Utilizando una combinación de listas
profesionales de correos electrónicos, contactos personales y redes
de referencia, se recopiló una lista de direcciones de correo
electrónico de los cirujanos internacionales que atienden a
pacientes con extrofia. Se envió una encuesta on líne a cada
dirección de correo electrónico de esta lista. Los participantes y los
cirujanos que no habían realizado algún cierre de extrofia vesical
clásica en los 5 años previos fueron excluidos de la participación.
Las preguntas de la encuesta abordaban la práctica quirúrgica de
los encuestados y los años transcurridos desde su capacitación, así
como sus métodos preferidos de evaluación preoperatoria, manejo
quirúrgico y manejo postoperatorio. Las invitaciones a las encuestas
se enviaron a partir de diciembre de 2014 y se recogieron las
respuestas y se recopilaron datos durante aproximadamente 3
meses.
RESULTADOS: Se invitó a 1.152 direcciones de correo electrónico
válidas, lo que resultó en 293 encuestados que representaban a 39
países y cada sección de AUA, una tasa de respuesta del 25,43%.
76 encuestados fueron excluidos debido al estatus actual de
aprendizaje o falta de experiencia en el cierre de un paciente con
CBE en los últimos 5 años, resultando 217 encuestados. Los

encuestados informaron una media de 17 años desde que
terminaron su entrenamiento quirúrgico (IQR 8-25 años). Los
estudios de práctica de los encuestados incluyeron urología
pediátrica (n = 209), urología general (n = 9), cirugía pediátrica
general (n = 59) y otros métodos de práctica (n = 3). Los resultados
de cada pregunta se presentan en la siguiente tabla:
Fase
de
MODALIDAD
cuidado

% de cirujanos que informan de
utilización actual

Evaluación preoperatoria
Ultrasonido renal

97.70

Radiografía X

77.88

Examen bajo anestesia

35.49

MRI

10.60

Otros métodos

0.03

Tratamiento operatorio
METODOS QUIRURGICO DE CIERRE
Reparación moderna por estadíos
58.10
de la extrofia
Reparación complete primaria de
38.71
la extrofia
Mobilización radical
suave (Kelly)

del

tejido

Otros métodos

0.01
0.02

MOMENTO IDEAL PARA EL CIERRE INICIAL
Dentro de las primeras 24 Horas
5.10
de vida
De entre 24 a 72 Horas de vida

53.46

De entre 72 Horas a 28 días de
20.28
vida
Superior a 28 Días de vida

21.20

USO DE OSTEOTOMÍAS PELVICAS PARA EL CIERRE DE RECIEN
NACIDOS
Uso siempre

29.96

Uso en más de la mitad de los
13.36
casos
Use in menos de la mitad de los
24.89
casos
Nunca uso

20.28

NO realizo el cierre en periodo de
11.52
recién nacido
USO DE OSTEOTOMÍAS PELVICAS PARA LOS CIERRES
PRIMARIOS DESPUÉS DEL PERIODO DE RECIEN NACIDO
Siempre uso

61.76

Uso en más de la mitad de los
15.21
casos
Uso en menos de la mitad de los
11.10
casos
Nunca uso

7.37

No realizo el cierre en periodo de
4.56
recién nacido
USO DE OSTEOTOMIAS PELVICAS PARA CIERRES DE REVISIÓN
(SECUNDARIOS)
Uso siempre

58.06

Uso en más de la mitad de los
14.75
casos
Uso en menos de la mitad de los
11.52
casos
Nunca uso

9.21

No realizo cierres de revision
6.46
(Secundarios)
TECNICA DE LA OSTEOTOMIA
Innominada bilateral

54.19

Iliaca vertical

17.24

Posterior

23.65

Otros métodos

4.93

Se desconoce

9.85

MATERIAL PARA LA FIJACIÓN SINFICAL PUBICA
Sutura

93.10

Alambre

4.61

Chapa

2.30

Ninguna

5.10

Tratamiento postoperatorio
METODO DE IMMOBILIZACION
Molde (Spica u otro)

35.02

Tracción de Bryant

31.33

Envoltura

26.27

Fijación externa

22.12

Tracción de Buck

7.83

Cinta autoadhesiva acolchada

6.45

Ninguno

4.61

DURACIÓN DE
INMOBILIZADOS)

LA

INMOBILIZATION

Menos de 2 Semanas

11.06

2-4 Semanas

45.62

4-6 Semanas

39.63

(ENTRE

AQUELLOS

Más de 6 Semanas

3.23

SONDAS Y DRENAJES
Estents ureterales externalizados

93.10

Sonda suprapubica

88.48

Catéter uretral

58.99

Estents ureterales internos

2.30

Drenaje quirúrgico

22.11

METHODOS DE CONTROL DEL DOLOR
Opiaceos intravenosos

60.82

Opiaceos orales

23.04

Oxibutina o anticolinérgicos

44.24

Diazepam u otras Benzodiazepinas 12.44
Ayudantes
dedicados
tratamiento del dolor

al

39.63

Catéteres epidurales

41.94

Catéteres epidurales canalizados

13.36

Otras formas

9.22

CONCLUSIONES: Parece haber una gran variación entre las
prácticas de los cirujanos actuales que realizan el cierre clásico de
la extrofia vesical. La amplia gama de métodos demostrados por
esta encuesta sugieren la necesidad de estudios comparativos más
concluyentes para elucidar las prácticas de "patrón oro", y el
mejoramiento del consenso y la comunicación de tales prácticas de
"patrón oro" donde y cuándo, de hecho, se puedan determinar.

101. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXTROFIA CLOACAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y OSTEOTOMIA.
ANÁLISIS MULTIVARIABLE DE LOS FACTORES QUE
AFECTAN EN EL ÉXITO EN EL CIERRE PRIMARIO DE LA
EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Ali Tourchi, M.D., John Jayman, BA, Zhaoyong Feng, MS,
Mahir Maruf, M.D., Timothy Baumgartner, M.D., Heather Di Carlo,
M.D. y John Gearhart, M.D, del Hospital Johns Hopkins, Baltimore,
MD, EE.UU.
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017,
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec,
Canadá.

ANTECEDENTES: El logro de un cierre primario exitoso de la vejiga
en la extrofia cloacal (CE) es fundamental para establecer una base
para el crecimiento de la vejiga y el establecimiento de la
continencia futura. Un cierre fallido puede tener consecuencias
devastadoras a largo plazo. Este estudio reporta los hallazgos en un
centro de extrofia de alto volumen sobre los factores que afectan al
éxito, o fracaso, del cierre primario de la vejiga en CE. Los autores
presentan el primer estudio sobre los factores predictivos que
afectan el cierre primario de la vejiga en CE.
MÉTODOS: Se revisó una base de datos institucional
prospectivamente mantenida de 1.300 pacientes EEC para un
diagnóstico de CE entre 1975-2015. Se llevaron a cabo análisis de
regresión logística multivariados de mejor ajuste al modelo para
identificar factores significativos asociados con el cierre primario
exitoso en CE.
RESULTADOS: De los 137 pacientes seguidos con CE, 100
pacientes cumplieron los criterios de inclusión. El tiempo medio de
seguimiento fue de 8,82 [IQR 5.43-14.26] años. Los análisis
univariados demostraron la localización del cierre (OR, 11,4; IC del
95%: 2,5-51,8; p = 0,002), tipo de cierre (OR, 5,2; IC del 95%: 2,013,8; p <0,001), uso de osteotomía (OR,5.3; 95% CI2.1-13.4;
p<0.001), duración de la inmovilización (OR, 3.8; 95% CI 1.3-11.2;
p=0.02) y tipo de cirujano (OR, 2,8; IC del 95%: 1,0-7,7; p = 0,04)
fueron todos factores significativamente asociados con el resultado
del cierre. Sin embargo, cuando se analizaron todas las variables
univariadas significativas mediante análisis de regresión logística
multivariante de modelo, sólo el tipo de cierre (OR, 3,7; 95% IC 1,211,5; p = 0,023) y el uso de osteotomía (OR, 5,8; -19,6; p = 0,004)

fueron predictores independientes del éxito en el cierre de CE. Las
probabilidades de tener un cierre satisfactorio son casi 4 veces
mayores para el enfoque cloacal escalonado en comparación con el
enfoque en una sola etapa (OR, 3,7; IC del 95%: 1,2-11,5; p =
0,023) y el tener una osteotomía aumenta las probabilidades de
éxito del cierre por casi 6 veces (OR, 5,8; IC del 95%: 1,7-19,6; P =
0,004).
CONCLUSIÓN: Se encontró que la reparación moderna de la
extrofia por estadíos y el uso de la osteotomía eran predictores
independientes del cierre primario exitoso de la vejiga. Los autores
recomiendan el uso del tratamiento escalonado y la osteotomía
durante el cierre primario de los pacientes con EC, ya que aumenta
considerablemente la probabilidad de un cierre primario exitoso.

102. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y OSTEOTOMIA.
PREDICTORES Y RESULTADOS DE LAS TRANSFUSIONES
SANGUÍNEAS PERIOPERATORIAS EN LA REPARACIÓN
CLÁSICA DE LA EXTROFIA VESICAL: UN ESTUDIO DE UNA
SOLA INSTITUCIÓN.
Autores: Mahir Maruf, M.D., John Jayman, B.A., Daniel Friedlander,
M.D., Matthew Kasprenski, M.D., Timothy Baumgartner, M.D.,
Heather Di Carlo, MD y John P. Gearhart, M.D., del Instituto
Urologico Brady, Hospital Johns Hopkins, Baltimore, MD, EEUU.
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017,
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec,
Canadá.
ANTECEDENTES: El cierre primario de la vejiga en la extrofia
vesical clásica (CBE) es una operación importante que
ocasionalmente
requiere
transfusiones
intraoperatorias
o
postoperatorias (72 horas). Este estudio reporta la tasa de
transfusión perioperatoria, los factores de riesgo para la transfusión
y los resultados de un centro de alto volumen para el complejo
extrofia-epispadias en el cierre primaria de la vejiga de los pacientes
CBE.
MÉTODOS: Se analizó una base de datos institucional mantenida
prospectivamente del complejo extrofia epispadias que comprende
1.300 pacientes para los cierres primarios de CBE realizados en
una sola institución entre 1975 y 2017. Se analizaron los factores
pacientes y quirúrgicos para determinar las tasas de transfusión, los
factores de riesgo para las transfusiones y los resultados. Los
pacientes fueron subdivididos en 2 grupos, basado en el momento
del cierre. El cierre neonatal se define como aquellos cerrados
antes de 1 mes de edad, mientras que el cierre tardío se define
como aquellos que tienen más de 1 mes de edad.
RESULTADOS: 184 pacientes CBE se sometieron a cierre primario
de la vejiga, de los cuales 158 pacientes tenían un historial médico
completo disponible para su revisión y análisis. 106 pacientes
fueron cerrados en el período neonatal y 52 fueron cierres tardíos.
En total, 46 (29%) pacientes recibieron una transfusión
perioperatoria. 25 transfusiones estuvieron en el grupo de cierre
neonatal, produciendo una tasa de transfusión de 24%. En
comparación, 21 pacientes fueron transfundidos en el grupo de
cierre tardío, una tasa de transfusión de 40%. No hubo diferencias

significativas en las tasas de transfusión por razón de sexo y raza.
El promedio de tiempo operatorio fue mayor en los pacientes
transfundidos (499 vs 400 minutos, p = 0,018). Del mismo modo, la
media de la estancia fue también mayor en los pacientes
transfundidos (39 vs 35 días, p = 0,011). En la regresión logística
multivariada, sólo la osteotomía siguió siendo un predictor
independiente a la hora de recibir una transfusión, aumentando las
probabilidades en un 200% (OR, 3,0; IC del 95%: 1,2-8,0; p =
0,020). No se observaron reacciones adversas ni complicaciones.
CONCLUSIONES: Casi 1/3 de los pacientes CBE sometidos a
cierre primario en una sola institución recibió una transfusión de
sangre perioperatoria. Aunque hubo una asociación entre las
transfusiones y el cierre primario tardío, la osteotomía pélvica, el
aumento del tiempo quirúrgico y el aumento de la estancia; Sólo el
uso de la osteotomía pélvica aumentó independientemente las
probabilidades de recibir una transfusión.

103.
ASUNTO:
CALIDAD
DE
VIDA
Y
ASPECTOS
PSICOLOGICOS.
VARIACIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA
SALUD EN NIÑOS CON CONDICIONES UROLÓGICAS.
Autores: Elizabeth B. Roth, MD, Jessica T. Goetz, DO, Melissa A.
Christensen, BS, Edmond Bedjeti, BS, Hrair-George O. Mesrobian,
MD, Travis W. Groth, MD, John V. y Kryger, MD., del Hospital
Infantil de Wisconsin, Milwaukee, WI, EEUU.
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017,
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec,
Canadá.
ANTECEDENTES: Los diagnósticos urológicos pediátricos tienen
un impacto en la calidad general relacionada con la salud (CVRS)
en pacientes pediátricos y sus cuidadores. Se intentó medir este
impacto utilizando una herramienta de CVRS validada (Pediatric
Quality of LifeTM Versión 4.0) en grupos seleccionados de
pacientes con enfermedades del índice urológico.
MÉTODOS Y MATERIALES: Los padres y los niños con un
diagnóstico urológico de la extrofia vesical, espina bífida,
hipospadias o urolitiasis tratados entre 2013 y 2016 se inscribieron
prospectivamente en un registro de resultados clínicos de una sola
institución. Un total de 313 pacientes consintió en ser incluido en el
registro. Todas las familias del registro recibieron cuestionarios
anuales PedsQLTM 4.0 a través de su método preferido de contacto
(electrónico o postal). Todas las evaluaciones completas se
recolectaron y analizaron mediante un diagnóstico específico. Se
realizó un análisis de varianza unidireccional para determinar si las
métricas de calidad de vida difieren según el diagnóstico urológico.
La prueba de comparación múltiple de pares de Tukey se realizó
para determinar las diferencias entre parejas mientras que se
minimizaba el error estadístico.
RESULTADOS: De los 313 pacientes inscritos en el registro, 24
pacientes tenían estrofia vesical, 64 tenían espina bífida, 162 tenían
hipospadias y 59 tenían urolitiasis. 4 pacientes con diagnósticos
múltiples fueron excluidos del análisis posterior. La tasa de
respuesta para la cohorte general fue del 49% (154/313). Los
pacientes con hipospadias presentaron la puntuación más alta de
PedsQLTM (87,7 ± 12,9), seguido de extrofia vesical (78,3 ± 13,0) y
urolitiasis (73,7 ± 24,0). Los pacientes con espina bífida presentaron
la puntuación más baja de PedsQLTM (60,4 ± 12,4). En general, la
media de calidad de vida, la subescala del funcionamiento físico y la

subescala del funcionamiento psicosocial fueron significativamente
diferentes entre los grupos de diagnóstico (p <0,0001 para todas las
pruebas). Los niños con hipospadias reportaron una calidad de vida
significativamente mayor en todos los ámbitos medidos en
comparación con urolitiasis y espina bífida. Los pacientes con
extrofia vesical reportaron una calidad de vida significativamente
mayor en todos los dominios medidos en comparación con los
pacientes con espina bífida. No se observaron diferencias
significativas entre los pacientes con extrofia vesical y aquellos con
urolitiasis.
CONCLUSIÓN: Nuestros resultados revelan una variación
significativa en la CVRS para pacientes de urología pediátrica
basada en el diagnóstico primario. Es conveniente una investigación
adicional sobre los determinantes HRQOL clínicos y del paciente en
el diagnóstico.

104. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
DIFERENCIAS
EN
LAS
EXPERIENCIAS
OPERATIVAS
TEMPRANAS DE LA CARRERA ENTRE URÓLOGOS
PEDIÁTRICOS.
Autores: Kristina D. Suson, MD, Cortney Wolfe-Christensen, PhD,
Jack S. Elder, MD y Yegappan Lakshmanan, MD, del Hospital
Infantil de Michigan, Detroit, MI, Cocida Infantil, Fort Worth, TX, y
Hospital Infantil General de Boston, MA, EE.UU.
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017,
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec,
Canadá.

ANTECEDENTES: Investigaciones anteriores sugieren que los
urólogos pediátricos (PUROs) se sienten bien entrenados por sus
compañeros a la hora de enfrentarse a los casos al principio de su
carrera. Nos preguntamos si esto representa una educación
adecuada o pacientes directos.
MÉTODOS: Se revisaron los registros de casos de urólogos desde
el 7/30/07 a 6/30/13 aplicando a cuadros orales que se
autoidentificaron como de PUROs. El urólogo debe haber realizado
≥75% de los casos en los pacientes 0-21 años y tener una
experiencia de al menos 6 meses. Los puntos de datos incluyeron
casos / fechas y datos demográficos del cirujano. Los 51 casos
analizados en profundidad y su nivel de complejidad asignado se
presentan en la Tabla 1. La experiencia operatoria también se
comparó entre los cirujanos varones y mujeres.
RESULTADOS: Se incluyeron los casos de 74 PURO para el
análisis. Los cirujanos presentaron una media de 300,8 ± 20,6 (1171043, primer cuartil 181,25, mediana 256,5, tercer cuartil 365,75)
casos totales. Los varones, que comprenden el 60,8% de los
urólogos, realizaron más casos que las mujeres (media 345,7 ± 30,3
vs 231,1 ± 17,6, p = 0,01). En comparación con el cuartil inferior, los
cirujanos del cuartil superior realizaron más casos de complejidad
mínima (110,0 ± 8,0 vs 66,8 ± 7,7, p <0,001), moderada (32,5 ± 3,0
vs 11,1 ± 1,4, p <0,001) y significativa (11,3 ± 1,7 Vs 1,6 ± 0,3, p
<0,001). La Tabla 2 presenta los casos más comunes y menos
comunes. Ningún PURO realizó todos los procedimientos. De los 51
códigos CPT estudiados, los cirujanos presentaron al menos uno de
17,2 ± 0,5 (rango 5-28) códigos únicos. Los cirujanos con menor
diversidad de casos realizaron un mayor porcentaje de casos de
baja complejidad (r = 0,60, p <0,001) y menores porcentajes de

complejidad moderada (r = -45, p <0,001) y compleja (r = -57, P
<0,001). Los cirujanos varones promediaron más casos de
complejidad mínima (94,3 ± 6,4 vs 73,2 ± 4,4, p = 0,008) y
complejidad significativa (6,5 ± 1,0 frente a 2,8 ± 50, p = 0,001),
pero no hubo diferencias en los casos de complejidad moderada
(21,7 ± 1,8 frente a 18,0 \ pm 2,0, p = 0,234). Ningún procedmiento
se realizó más frecuentemente por cirujanas femeninas. Los
cirujanos masculinos realizaron más circuncisiones (37,3 ± 4,2 vs
24,9 ± 2,7, p = 0,015), ureteroscopias con manipulación de piedra
(1,5 ± 0,3 frente a 0,6 ± 0,2, p = 0,022), peloplastias laparoscópicas
(2,2 + 0,42 vs 1,14 + 0,03 p = 0,04), nefrectomías parciales
laparoscópicas (0,13 ± 0,05 vs 0,0, p = 0,013), nefrectomías
parciales (0,22 ± 0,08 vs 0,03 ± 0,03, p = 0,03), reparaciones de
hipospadias perineales en 1 etapa (0,20 ± 0,03 vs 0,0, 0,037) y
reparaciones de hipospadias proximales de 2 etapas (0,18 ± 0,08
frente a 0,0, p = 0,031).
CONCLUSIONES: La diversidad de casos y el grado de
complejidad varían entre los PURO recién formados. El urólogo con
mayor diversidad de casos nunca realizó el 45% de los 51 códigos
CPT analizados, mientras que aquellos con la menor diversidad de
casos nunca realizaron el 90% de los códigos. Los cirujanos
varones realizaron más cirugías, particularmente aquellas de
complejidad mínima y significativa. La variabilidad en la experiencia
operativa refuerza la importancia de la educación continua y la
tutoría después de completar la beca.
Tabla 1: Complejidad de los casos

Complejidad Baja

Circuncisión/revisión

Orquipexia

Complejidad
Moderada
Hipospadias distal

Complejidad Significativa
Hipospadias proximal,
penoescrotal, y perineal

Reparación de fístula

Reparación de fístula

simple

compleja

Reparación de hernia

Orquiopexia

inguinal

abdominal

Incisión de ureterocele

Orquipexia de solapa

Ablación de vulva

Varicocelectomia

Nefroureterectomía

Inyección subureterica

Varicocelectomia de

Nefroureterectomia de

Nefrectomía radical
Nefrectomía de solapa
radical

Tratamiento
ureteroscopico de piedras

solapa

solapa

Nefrectomia simple

Nefrectomia parcial

Nefrectomía de solapa
Pieloplastia simple
Pieloplastia de solapa
Reimplantatión
ureteral
Reimplantatión
ureteral de solapa
Nefrolitotomía
percutánea < 2 cm

Nefrectomía parcial de
solapa
Pieloplastia compleja
Reimplantación con
entallamiento
Enterocistoplastia

Estoma continente

Cierre de extrofia
Reparación del epispadias
Clitoroplastia
Vaginoplastia
PCNL > 2 cm

Tabla 2: Procedimentos realizados por Más y Menos Urólogos Pediátricos
Procedimientos
realizados Más
habitualmente

Circuncision
Orquiopexia
inguinal
Hernia inguinal de
edad < 5 años
Hernia inguinal de
edad > 5 años
Revisión de
circuncisión

# Urólogos
pediátricos que
realizaron al
menos 1
74 (100%)

74 (100%)

Procedimientos
realizados Menos
habitualmente
Epispadias masculino
completo
Nefroureterectomía
abierta*

# Urólogos
pediátricos que
realizaron al
menos 1
0 (0%)

1 (1.4%)

74 (100%)

PCNL < 2 cm

2 (2.7%)

68 (91.9%)

PCNL > 2 cm

4 (5.4%)

65 (87.8%)

Nefrectomia radical

4 (5.4%)

* 1 incisión o 2 incisiones (50234 or 50236)

105. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE.
MISTERIO Y REALIDADES DE LA FALOPLASTIA:
REVISIÓN SISTEMÁTICA. (Versión completa)

UNA

Autores: Sarıkaya S y Ralph DJ, del departamento de Urología,
Hospital de Formación e Investigación Gülhane, Ankara, Turquía y
Centro de Andrología de San Pedro e Instituto de Urología,
Hospitales del Colegio Universitario de Londres, Londres, Reino
Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Turk J Urol., septiembre de 2017.
ABSTRACT: La creación del neofalo sigue siendo un misterio y
sigue siendo desafiante incluso hoy. En este artículo, realizamos
una revisión exhaustiva de la literatura sobre la faloplastia y la
cirugía reconstructiva del pene entre enero de 2008 y mayo de
2016. En esta revisión, hemos incluido 15 artículos de investigación
y los resultados de 276 pacientes fueron examinados. Los estudios
revelaron varias indicaciones y, cuando se revisaron las
indicaciones, 191 pacientes fueron transexuales de mujer a varón, 9
pacientes tenían trastorno de desarrollo sexual / micropene, 16
tuvieron amputación / traumatismo peniano, 9 tenían genitales
ambiguos, 40 tenían extrofia y / o epispadias, 11 tenía otros
problemas. Como resultado de esta revisión, la faloplastia es una
operación fiable y útil con buenos resultados funcionales y estéticos.
Versión completa
INTRODUCCIÓN
La creación del neofalo sigue siendo un misterio y sigue siendo
desafiante incluso hoy. [1] Bogoras et al., [2] informaron de la
primera reconstrucción del pene con éxito en la micción y el coito en
1936 mediante el uso de un cartílago de costilla y un colgajo
abdominal. La cirugía de la reasignación de sexo de hembra a
varón fue hecha por primera vez por Sir Harold Gillies. [3] A pesar
de los desarrollos tecnológicos y los nuevos equipos, la operación
de la faloplastia sigue siendo una operación de ensueño. Existen
varias indicaciones para la operación de la faloplastia, como
anomalías congénitas (genitales ambiguos, afalia, epispadias,
extrofia vesical, micropene, etc.), amputación quirúrgica del pene
(cáncer de pene), amputación traumática del pene, reasignación de
sexo femenino a masculino [1.4] (Figura 1, 2). La extrofia vesical
oscila entre 1/10000 y 1/50000 y los varones con extrofia vesical
pueden tener genitales ambiguos que requieren reconstrucción
quirúrgica. [4] La predisposición al trastorno de identidad de género

varía dependiendo de las poblaciones y según el DSM-IV es
1/30000 para los hombres y 1/100000 para las mujeres. [5,6] Las
fracturas del pene y los traumas son una de las otras indicaciones y
tan poco informadas como infrecuentes en América y Europa. [7,8].

Figura 1

Extrofia vesical (Archivo fotográfico de Mr. Ralph)

Figura 2

Amputación trauática de ene y resultado de la faloplastia (Archivo fotográfico de Mr.
Ralph)

Existen varias técnicas quirúrgicas y diferentes tipos de colgajos
utilizados para la faloplastia. Los colgajos aleatorios, colgajos
pediculares (colgajo de la ingle, colgajo anterolateral del muslo,
colgajo de la fascia lata del tensor aislado), colgajos libres (colgajo
libre de antebrazo radial, colgajo libre de brazo lateral osteocutáneo,
colgajo libre de brazo lateral, fíbula libre osteocutánea, colgajo
anterolateral del muslo, dorsi colgajo libre, colgajo escapular libre)
se utilizarían para las operaciones de faloplastia (Figura 3). [9]
Además, la sensibilidad táctil y erógena, suficiente volumen para
una inserción del reforzador, también son características
importantes. [1,9,10 ]

Figura 3

Lugar de donación del colgajo de antebrazo radial y periodo postoperatorio (Archivo
fotográfco de Mr Ralph)

Este estudio fue diseñado para revisar la literatura sobre los
artículos relativos a la faloplastia y comparar los resultados y
complicaciones de esta cirugía.
MATERIAL Y MÉTODOS
En este artículo se realizó una revisión exhaustiva de la literatura
sobre la faloplastia y la cirugía reconstructiva del pene entre enero
de 2008 y mayo de 2016. Se incluyeron 15 artículos de
investigación y los resultados de 276 pacientes. Nuestra
investigación se restringió a los estudios de lengua inglesa. Este
artículo revisa principalmente los resultados de estudios recientes
sobre la faloplastia descritos en la literatura. Se realizaron
búsquedas en Medline y Cochrane Library con los siguientes

términos MeSH; «Faloplastia», «transexualismo», «antebrazo
radial», «colgajo libre», «cirugía de reasignación sexual», «colgajos
quirúrgicos». Se incluyeron artículos de investigación originales en
el estudio. Se informó en detalle el número de pacientes, las
indicaciones,
las
técnicas
operatorias,
los
resultados
postoperatorios y las complicaciones. También se compararon los
resultados y las complicaciones de las técnicas similares.
RESULTADOS
En esta revisión, hemos incluido 15 artículos de investigación y los
resultados de 276 pacientes fueron examinados.
Los estudios revelaron varias indicaciones y cuando se revisaron
estas indicaciones (Tabla 1):

Tabla 1: Indicaciones y técnicas operatorias
Nº de
Autor

Rieger et
al.

pacientes

Indicaciones

Tipo de faloplastia

27

Reasignacion de hembra a varón

Colgajo libre de antebrazo radial

58

Reasignacion de hembra a varón

Colgajo osteocutáneo de

[11]

Kim et al.[12]

antebrazo radial

Callens et

18

al.[12]

Garcia et
al.

[12]

25

4 (46 XY DSD y mciropene), 8 (extrofia

14 colgajo libre de antebrazo

vesical cloacal), 5 (trauma), 1

radial, 4 colgajo muslo

(idiopático)

anterolateral

Reasignación hembra a varón

15 colgajo de antebrazo arteria
radial, 10 colgajo pediculado y
faloplastia suprapúbica

Nº de
Autor

Massanyi et
al.

pacientes

Indicaciones

Tipo de faloplastia

10

8 extrofia vesical clásica, 2 extrofia

Colgajo libre de antebrazo radial

[12]

Garaffa et

cloacal

16

al.[12]

Complejo extrofia vesical / cloacal y

Reconstrucción fálica total con

micropene

arteria radial basada en
faloplastia de colgajo libre de
antebrazo

Bajpai et

4

al.[12]

Elhaggagy et

9

al.[12]

Desorden de desarrollo sexual con 46

Faloplastia abdominal de Bird-

XY y deficiencia peneal severa

Wing

Pacientes intersexuales con genitales

Colgajo libre de antebrazo radial

ambiguous como resultado de
circuncisión femenina

Lumen et
al.

7

Reasignación de hembra a varón

[12]

6 colgajos libre de antebrazo
radial 1 Colgajo de muslo
anterolateral

Timsit et

6

al.[12]

Lumen et
al.[12]

Extrofia vesical y apariencia peneal

Colgajo libre de antebrazo radial

instisfactoria

11

6 pene arrugado, 2 necrosis peneal, 1

7 colgajo libre de antebrazo

micropene, 1 pene lisiado, 1 amputación

radial 4 colgajo de muslo

Nº de
Autor

Terrier et

pacientes

24

al.[12]

Indicaciones

Tipo de faloplastia

peneal

anterolateral

23 Reasignación de hembra a varón 1

Faloplastia suprapúbica (3

amputación peneal

etapas)

Song et al.[12]

19

Reasignación de hembra a varón

Colgajo libre de antebrazo radial

Falcone et

10

2 auto amputation (episodios

Colgajo libre de antebrazo radial

al.

[12]

esquizofrénicos), 3 accidentes de
tráfico, 3 daño por explosión, 1
mordedura de burro, 1 gangrena de
suministrador

Papadopulos
et al.

[12]

32

Reasignación de hembra a varón

Colbajo del peroneo
osteofasciocutáneo

Indicaciones y técnicas operativas
Cambio de sexo de hembra a varón -191,
Extrofia -40,
Amputación del pene / trauma-16,
DSD y micropene-9,
Genitales ambiguos-9,
Otros-11.
Debido a estas condiciones, se realizaron varias técnicas de
faloplastia (Tabla 1):
Colgajo radial del antebrazo-197,
Colgajo de muslo anterolateral -9,
Faloplastia en forma de ala de pájaro -4,
Faloplastia suprapúbica-34,
Colgajo del peroneo -32.

Rieger y colegas [11] informaron de 27 operaciones de colgajo libre
del antebrazo radial para los pacientes transexuales de hembra a
varón. En este estudio, se usaron 7 colgajos libres de ingle y 20
injertos de piel de espesor completo para la cobertura del sitio del
donante. La puntuación funcional media fue de 3.6 / 4 para el grupo
libre de colgajo de la ingle y 3.1 / 4 para el grupo de injerto de piel
de espesor total (1 = pobre, 2 = satisfactorio, 3 = bueno, 4 =
excelente), la puntuación estética promedio fue de 3.7/4 para el
grupo de colgajo de la ingle y 2,9 / 4 para el grupo de injerto de piel
de espesor total. En otro estudio de Kim y colegas [12] se
reportaron 58 operaciones de colgajo osteocutano del antebrazo
radial para reasignación de género. La puntuación de satisfacción
de la rigidez y el volumen se evaluó utilizando una escala de 1 a 5
(1 = muy pobre, 2 = pobre, 3 = no bueno, 4 = bueno, 5 = muy
bueno). La mayoría de los pacientes tuvieron blando el neofalo
después de la cirugía y se revisaron 12 pacientes que querían una
operación correctiva. 2 de estos casos se debieron a componentes
óseos superficiales y 10 de ellos se debieron a la absorción de
grasa. [12] Los componentes óseos poco profundos fueron tratados
con injerto de hueso de costilla, 6 de absorciones de grasa fueron
tratadas con implante, 3 de ellas con inyección de grasa y 1 con
dermis artificial [12].
Después de la cirugía:
4 pacientes estaban muy satisfechos,
7 de ellos estaban bien satisfechos,
1 de ellos estaba insatisfecho. [12]
Callens y colegas [13] informaron de 18 pacientes:
4 tenían trastorno del desarrollo sexual,
8 tenían extrofia,
5 tuvieron trauma,
1 era idiopático.
14 colgajos libres de antebrazo radial y 4 colgajos del muslo
anterolateral se utilizaro para estos pacientes. [13] 10 de estos
pacientes fueron evaluados para la satisfacción sexual. Los
resultados de calidad de vida sexual se compararon con los
pacientes con reparación de hipospadias. Todos los pacientes eran
sexualmente activos (80% de relaciones sexuales y 100% de
masturbación). El 75% de los pacientes se inhibieron en la
búsqueda de contactos sexuales, mientras que el 40% para los
hipospadias. García y colegas [14] utilizaron colgajo libre de
antebrazo radial para 15 pacientes e incluyeron 10 operaciones de
faloplastia suprapúbica de colgajo pedículo para pacientes
transgénero de sexo femenino a masculino. La puntuación media de

satisfacción fue de 9,1 / 10 para la faloplastia suprapúbica y de 9/10
para la faloplastia de colgajo de antebrazo radial de la arteria radial
Massanyi y colegas [15] informaron de 8 pacientes con extrofia
vesical, 2 pacientes con extrofia cloacal y operaciones de colgajo
libre de antebrazo radial. El colgajo transferido sobrevivió en los 10
pacientes. Garaffa y colegas [16] informarn de 16 pacientes con
extrofia vesical / cloacal y colgajo libre de antebrazo radial. 15
pacientes (93%) estaban completamente satisfechos con el tamaño
de la costura fálica. 1 paciente tuvo pérdida de parte distal debido a
trombosis aguda. Bajpai y colegas [17] informaron de la técnica de
faloplastia abdominal de ala de pájaro para 4 pacientes que tenían
trastorno del desarrollo sexual y grave deficiencia del pene. El
neofalo permaneció viable y sobrevivió en todos los pacientes y
tampoco hubo ningún problema sobre el sitio del donante.
Elhaggagy y colegas [18] operaron 9 pacientes intersexuales con el
uso del colgajo radial del antebrazo de la arteria radial. Todos los
pacientes estaban completamente satisfechos. Lumen y colegas
[19,20] informaron de 2 estudios sobre la faloplastia. En el primer
estudio, 11 pacientes fueron incluidos y las indicaciones fueron
diferentes. [19] 6 pacientes con pene arrugado, 2 pacientes con
necrosis peneana, 1 paciente con micropene, 1 paciente con pene
lisiado y 1 con amputación peniana [19]. Para 7 pacientes se
utilizaron colgajos libres de antebrazo radial y para 4 pacientes se
utilizaron colgajos anterolaterales del muslo [19]. Todos los colgajos
sobrevivieron y no hubo complicaciones en el sitio donante. En el
segundo estudio, se incluyeron 7 cirugías transgénero de mujer a
varón. 6 de las cirugías fueron las operaciones de faloplastia de
colgajo libre del antebrazo radial y 1 de ellas fue faloplastia
anterolateral del colgajo de muslo. [20] Se observó la supervivencia
del injerto para todos los pacientes, la satisfacción del paciente fue
alta para 6/7 pacientes y fue moderada para 1 paciente. Timsit y
colegas [21] informaron de 6 operaciones de faloplastia de colgajo
libre del antebrazo radial debido a extrofia vesical y apariencia del
pene insatisfactorio y hubo 3 complicaciones en el postoperatorio.
Terrier y colegas [1] informaron de resultados de 24 pacientes y 23
de ellos se debieron a reasignación de sexo femenino a masculino,
1 de ellos se debió a amputación del pene. El neofalo sobrevivió en
todos los pacientes y la satisfacción general fue del 95%. Song y
colegas [22] reportaron 19 faloplastias de colgajo libre de antebrazo
radial debido a la reasignación de género de mujer a varón. Hubo
buenos resultados estéticos, pero desafortunadamente hubo 2
pérdidas completas del colgajo. Falcone y colegas [23] informaron
de 10 pacientes con varias indicaciones. 2 pacientes tuvieron auto-

amputación debido a un episodio esquizofrénico, 3 tuvieron
accidente de tráfico, 3 tenían lesiones por explosión, 1 tenía
mordedura de burro y 1 tenía gangrena suministradora. Todos los
pacientes estaban completamente satisfechos y las funciones
urinarias eran normales. Se utilizaron colgajos libres de antebrazo
radial para estos pacientes. Papadopulos y colegas [24] informaron
de 32 operaciones de faloplastia de colgajo del peroneo
osteocutáneo. Todos los pacientes eran sexualmente activos y
reportaron buenos resultados durante el coito. Al considerar los
resultados generales de estos estudios, se informaron resultados
exitosos. La mayoría de los pacientes estaban completamente
satisfechos con la apariencia y la función. También se obtuvieron
muy buenos resultados de calidad de vida.
Cuando se revisaron todas las complicaciones en los estudios
(Tabla 2):

Tabla 2: Resultados y complicaciones operatorias
Autor

Resultados

Complicaciones

Rieger y

7 colgajos libre de ingle (Grupo ingle

1 paciente requirió revisión debdo a hematoma

colegas[12]

(Grupo B) usado para la cobertura del

(Grupo A), A), 20FTSGsfromthe 2 pacientes

sitio del donante

(Group B) requirieron revisión en el antebrazo
1 paciente (Grupo B) tuvo dehiscencia de la
herida en el lugar donante.

Kim y

12 pacientes tenían falo arrugado (2

6 pacientes fueron tratados con implante, 3 con

colegas .[12]

debido al componente óseo poco

inyección de grasa, 2 con injerto óseo de

profundo y 10 debido a absorción de

costilla y 1 con dermis artificial

grasa)

Callens y

10 pacientes fueron evaluados con el

Ninguna complicación con el área de la

colegas.[12]

cuestionario de calidad de vida

donación, 8 complicaciones uretrales, 3

relacionado con la sexualidad (QoL).

infecciones, 1seno pilonidal

Todos los hombres estaban

Autor

Resultados

Complicaciones

sexualmente activos

Garcia y

Satisfaccón general fue de 9.1/10 para

colegas.[12]

SP, 9.4/10 para RAP sin anastomosis

Ninguna complicación indicada.

nervios, 8.7/10 para RAP con
anastomosis nerviosa. La longitude
media del falo flacido durante el
seguimiento fue de 13.3cm para SP,
11.95 cm para RAP

Massanyi y

10/10 supervivencia del colgajo.

colegas.[12]

1 paciente requirió desbridamieárea operatorio
para la pequeña área de necrosis parcial, 1
requirió revisión de la anastomosis arterial
debido a trombosis arterial

Garaffa y

Se completaron 3 etapas en 12

2 tenían thrombosis aguda arterial, 1 tenía

colegas.[12]

pacientes, 4 habían sufrido la

necrosis parcial del falo, 3 tenían injerto de

construcción del falo solamente.

brazo incompleto, 6 tenían fístula, 2 tenían
constricción, 2 tenían infección de la prótesis, 1
el cilindro era demasiado corto

Bajpai y

La faloplastia permaneción viable

colegas.[12]

durante el seguimiento para todos los
casos y la curación de la herida fue
excelente

Ninguna complicación indicada

Autor

Elhaggagy y
colegas.

[12]

Resultados

Complicaciones

La longitude del nuevo falo fue de 11–

No se obsrevó ninguna complicación

15 cm y todos los pacientes estaban
totalmente satisfechos con el tamaño y
la apariencia cosmética

Lumen y

En todos los pacientes el injerto

1 embolia pulmonar, 1 severa hematuria con

colegas.[12]

sobrevivió

coagulación y obstrucción de los cateteres
urinarios. 5 tuvieron reconstrucción uretral
debido a fistula/constricción. Ninguna
complicación con el área donada.

Timsit y

Supervivencia del colgajo fue del

1 extorsion tardía de la prótesis e infección del

colegas.[12]

100% con longitude peneal promedio

esfinter artificial, 2 constricción uretrales

de 12.6 cm en tracción.

Lumen y

Se comunicó la total supervivencia del

Ninguna complicación para el área donada, 8

colegas.[12]

colgajo en todos los pacientes. En 9

pacientes sufrieron reconstrucción uretral, 4

pacientes la apariencia estética fue

coomplicaciones uretrales, fístula persistente

excelente y en 2 la apariencia fue

en la anastomosis se desarrolló en 3 pacientes

moderada

Terrier y

Satisfacción general fue del 95%,

colegas.[12]

Apariencia 95%, longitud peneal 81%, complicaciones menores (2 migración, 1
Circunferencia 71%

Etapa 1 (Expansores de tejido)-17%

perforación, 1 absceso) / Etapa 2
(Canalización)-54% complicaciones menores
(10 infecciones, 18 suturas cortadas) / Etapa 3
(Liberación)-4% (1 necrosis distal)

Autor

Song y
colegas.

[12]

Resultados

Complicaciones

Supervivencia total del colgajo se

2 necrosis de la punta, 1 pérdida del colgajo

comunicón en todos los pacientes. En

distal, 3 celulitis del antbrazo alrededor del

9 pacientes la apariencia estética fue

injerto de piel en forma tubular, 2 pérdida

excelente y en 2 la apariencia fue

completa del injerto, 2 absceso neoscrotal, 1

moderada.

fistula, 5 constricciones, 9 fistula +
constricción, 1 hidronefrosis crónica moderada
izquierda

Falcone y
colegas.

[12]

Todos los pacientes estaban

2 pacientes tuviron thrombosis arterial aguda

plenamene satisfechos y las funciones

de la anastomosis microquirúrgica, 3 pacientes

urinarias eran normales

tuvieron fistula uretral, 1 paciente desarrolló
constricciones, ninguna complicación
relacionada con el área donada

Papadopulos
y colegas.

[12]

Todos los pacientes estaban

2 necrosis total, 4 necrosis parcial, 10

sexualmente activos y reportaron

constricciones uretrales, 7 fistula, la morbilidad

relaciones sexuales buenas a muy

en el área donada fue moderada.

buenas

Resultados operatorios y complicaciones
Falo flácido -12,
Infección-19,
Trombosis / necrosis-16,
Complicaciones uretrales-60,
Pérdida del colgajo -3,
Otros-36.
Hubo algunos problemas sistémicos raros como la embolia
pulmonar. Hubo complicaciones uretrales y la mayoría de ellas
fueron estenosis uretral y fístula que requirieon reconstrucción. La
mayoría de las complicaciones relacionadas con el neofalo fueron
trombosis arterial y necrosis que causaron pérdida total o parcial de

los
colgajos.
Se
realizaron
procedimientos
adicionales
reconstructivos para esas complicaciones.
DISCUSIÓN
La faloplastia es una operación desafiante y misteriosa que tiene
varias indicaciones. Esta operación reconstructiva se realiza
generalmente para la reasignación del género y la amputación del
pene (generalmente postoncologicos). [25] Micropene, epispadias,
hipospadias son las indicaciones menos frecuentes. [25] Se
utilizarían diferentes técnicas quirúrgicas y para cada técnica
existen varios beneficios y limitaciones. [26] La metoidioplastia es
una de estas técnicas y más fácil cuando se compara con otras
técnicas, pero hay algunas limitaciones importantes como falo corto
que no permite la penetración sexual. [26] El colgajo del antebrazo
radial, descrito por Song y colegas [22], Chang y Hwang [26-28],
tiene probablemente los mejores resultados cosméticos y
funcionales (Figura 3). El colgajo libre del antebrazo radial
proporciona resultados cosméticos superiores con un falo cilíndrico
y es mejor que el neofalo en forma de cuña, como en las
faloplastias infraumbilicales y colgajo de ingle (Figura 2, 44). [27,2933] Salgado y colegas [34] utilizaron la mucosa uterina para la
prelaminación de la neouretra para 1 paciente que se sometió a
histerectomía y vaginectomía antes del estadio de la faloplastia
radial del antebrazo y reportó un buen resultado.

Figura 4

Postoperative appearance and aesthetic neophallus (Mr. Ralph’s photo archive)

Con colgajo de peroné y colgajo de dorsal ancho, no hay necesidad
de un dispositivo de erección. [26] Para el colgajo del muslo, es más
fácil ocultar el sitio del donante y la faloplastia suprapúbica del
colgajo es una técnica más fácil. [26] En comparación con el colgajo
radial del antebrazo, existen algunas ventajas de usar colgajos
anterolaterales del muslo. [33] Con el colgajo anterolateral del
muslo, no hay necesidad de un procedimiento microquirúrgico, no
se observan cicatrices en los sitios notables, no hay daño
importante del vaso y pequeña pérdida funcional en el sitio del
donante.
Los tipos de procedimientos se clasificarían como microquirúrgicos
y no microquirúrgicos. [35] Los procedimientos microquirúrgicos son
colgajo mocutáneo de latissimus dorsi, colgajo libre de antebrazo
radial y feroplastia de colgajo del peroneo osteocutáneo. [36] Las
operaciones no microquirúrgicas son el colgajo extendido de la ingle
aislado del pedículo, la neoplastia de Castro y las operaciones de la
faloplastia escrotal. La cirugía reconstructiva peniana también tiene
efectos psicológicos junto a sus efectos funcionales y estéticos. [37]
Varias técnicas se utilizan comúnmente para el alargamiento del
pene y la mejora del perímetro del pene. [37] La mejora de la
circunferencia del pene se realiza principalmente mediante dos
técnicas diferentes. [37] Para este propósito se utilizan cirugías
cavernosas y albuginales. [37] Los injertos autólogos dérmicos o
dermis-grasos se usan para la mejora durante la cirugía
pericavernosal y los injertos de parche sapófilo o aloplástico se
utilizan para la ampliación del cuerpo cavernoso en la cirugía
albugínea. [37-40] También hay algunas técnicas utilizadas para
alargar el pene, liberación del ligamento, corporoplastia del
aumento, faloplastia ventral, y lipectomia suprapúbica, monsplastia.
La faloplastia ventral se utilizaría para el alargamiento del pene con
o después de una penectomía parcial, ya que Wallen y colegas [42]
reportaron buenos resultados. La afalia es un defecto congénito raro
con la proporción de 1/30 millones de nacimientos. [43] La
reconstrucción fálica es desafiante y se utilizan varias técnicas
microquirúrgicas, pero también se conocen varias limitaciones para
estas técnicas. La falta de crecimiento adicional es una de las
limitaciones y también el gran tamaño de neofalo sería un problema
para un niño a una edad más temprana. [43] Hay varias
sugerencias sobre el momento de la cirugía y de acuerdo a la
mayoría de ellas la faloplastia debe realizarse antes o en torno a la
época de la pubertad. [4, 33, 44] La mayoría de las técnicas utilizan
tejidos somáticos que no son reactivos a hormonas y para pacientes
pediátricos, se debe planificar el falo de tamaño adulto. [4,33,45] La

faloplastia escrotal descrita por Bajpai y colegas [43] sería
considerada para los niños en edad escolar temprana. La faloplastia
paráscerol es una técnica similar que proporciona una satisfacción
fisiológica y psicológica con un pene realista con uretra. [46] La
faloplastia abdominal "ala de pájaro" es una técnica diferente de
Bajpai y colegas [17] que se utilizaría en torno a la época de la
pubertad para minimizar el trauma psicológico. Las cirugías de
reasignación de género se han vuelto más comunes en diferentes
poblaciones en todo el mundo y una disminución significativa de la
edad en los últimos años, se obtiene claramente en un estudio de
Aydin y colegas [47] en Dinamarca. En este estudio, la proporción
de sexos fue de 1,9 / 1 (mujer-hombre / hombre-mujer) similar a
Bélgica y Holanda [47-49].
La conciencia de la disforia de género y su tratamiento están
aumentando. [50] La cirugía transgénero de la hembra-a-varón
incluye algunos componentes tales como histerectomía,
ovariectomía, la preparación del colgajo para el alargamiento
uretral, la formación de uretra distal, metoidioplastia y faloplastia (si
el paciente quiere un neofalo). El cáncer de pene es una malignidad
rara y la forma más común es el carcinoma de células escamosas.
[51] Los cánceres peneales se tratan generalmente con la
penetración subtotal o subtotal pero si el paciente rechaza la
amputación que las técnicas diferentes serían utilizadas. Las
amputaciones del pene también son condiciones poco frecuentes
que ocurrirían con auto mutilación, accidente o agresión criminal
[52]. El tratamiento de la amputación incluye formas básicas como
replantación quirúrgica, entallando la marca del pene y la
reconstrucción fálica total. [52]
La fractura del pene es una de las indicaciones de la cirugía
reconstructiva del pene como causa de ruptura de la túnica
albugínea de los cuerpos cavernosos después del traumatismo
cerrado al pene erigido y es una afección poco común en Europa y
América. Existen gestiones conservadoras y quirúrgicas de la
fractura peniana. [7] La quemadura eléctrica es uno de los otros
casos raros de la pérdida del pene y Sridhar y otros [53] informaron
de un caso difícil que fue tratado con faloplastia utilizando un
colgajo de la ingle derecha. En los últimos años, la faoplastia de
aumento de pene normal está ganando popularidad entre los
hombres, pero habría algunas complicaciones. [54] Spyriounis y
colegas [54] informaron de un caso con necrosis dorsal de la piel
del pene y un colgajo anterolateral del muslo pediculado se utilizó
para la reconstrucción. La morbilidad del donante es otro problema
durante el período postoperatorio de las operaciones de faloplastia.

Van Caenegem y colegas [55] informaron los resultados de la
morbilidad del donante y no hubo limitaciones funcionales para las
actividades diarias, apariencia estéticamente aceptable sin dolor
con una salud ósea favorable (Figura 5).

Figura 5

Cierre directo del lugar donado y resultados (Archivo fotográfico de Mr. Ralph)

En conclusión, la faloplastia es una operación misteriosa que se
realizaría debido a varias indicaciones. Existen diferentes tipos de
técnicas quirúrgicas y muchos beneficios y limitaciones para estas
técnicas. Se informaron varios estudios para presentar los
resultados y complicaciones de esta operación. En esta revisión, se
evalúan y comparan diferentes técnicas, resultados y
complicaciones de estas técnicas.
Como resultado de esta revisión, la faloplastia es una operación
fiable y útil con buenos resultados funcionales y estéticos. Hay
algunas complicaciones mayores y menores, pero la mayoría de
estas complicaciones se tratan con diferentes técnicas
reconstructivas.
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106. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE Y ESPAÑA.
RECONSTRUCCIÓN PENIANA CON INJERTOS CUTÁNEOS Y
MATRICES DERMALES: INDICACIONES Y MANEJO. (Versión
Completa)
Autores: Triana Junco P, Dore M, Nuñez Cerezo V, Jiménez Gómez
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INTRODUCCIÓN: El pene eventualmente necesita cobertura
cutánea específica en el contexto de los procedimientos
reconstructivos tras el trauma o anomalías congénitas. Los colgajos
locales son la primera opción pero no siempre están disponibles
después de múltiples procedimientos anteriores. En estos casos,
debe considerarse el injerto de piel y las matrices dérmicas.
MATERIALES Y MÉTODOS: Este estudio fue una revisión
retrospectiva de los últimos 4 años de 4 pacientes con pérdida
severa de la piel del eje del pene que se sometió a reconstrucción
de la piel. Se utilizaron matrices dérmicas e injertos de piel. Las
matrices dérmicas se colocaron durante una mediana de 4,5
semanas (3,0 - 6,0 semanas). El injerto de piel se recolectó de la
región interna del muslo para el injerto de piel de espesor dividido
(STSG) y la región inguinal para el injerto de piel de grosor
completo (FTSG).
RESULTADOS: Los 4 pacientes presentaron pérdida completa de
piel en el eje del pene. 1 paciente tenía extrofia vesical, 1 tenía un
pene enterrado con un solo cuerpo cavernoso, 1 tenía un amplio
linfedema congénito de los genitales y 1 tenía falta de piel después
de la circuncisión en el hogar. Se sometieron a reconstrucción con 3
pacientes sometidos a injerto de piel de grosor fraccionado; 2
matrices dérmicas; y 1 injerto de espesor total, respectivamente,
obteniendo de este modo un buen resultado cosmético y funcional.
No hubo complicaciones, y todos los pacientes aceptaron con éxito
el injerto.
CONCLUSIÓN: Las matrices dérmicas y los injertos de piel pueden
servir como herramientas eficaces en el manejo de los defectos
severos de la piel del pene que no pueden ser cubiertos con
colgajos locales.
Versión completa

INTRODUCCIÓN
El pene eventualmente necesita cobertura cutánea específica en el
contexto de procedimientos reconstructivos después de un trauma o
de anomalías congénitas. La opción preferida de los urólogos
pediátricos es el uso de exceso de piel prepucial que rota los
colgajos de áreas redundantes como el escroto. Sin embargo, los
colgajos locales no siempre están disponibles, principalmente
después de múltiples procedimientos quirúrgicos previos. Otras
opciones para la cobertura cutánea incluyen el uso de matrices
dérmicas, injertos de piel de espesor completo (FTSGs) e injertos
de piel de espesor dividido (STSGs). 2 La selección de la técnica
depende del tamaño y la localización del defecto y se somete a los
compromisos vasculares habitualmente asociados con los injertos
de piel. Dado que el tamaño del pene cambia con la erección, la
FTSG puede ser preferida por su mayor elasticidad y menor
contracción primaria después de la cosecha. Pero la STSG requiere
menos condiciones ideales para la supervivencia y tiene menor
incidencia de fracaso del injerto. 2
Aquí presentamos nuestra serie de niños con pérdida severa de la
piel del pene que fueron tratados con matrices dérmicas e injertos
de piel en los últimos 4 años.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión retrospectiva de cuatro pacientes que se
sometieron a reconstrucción de la piel debido a la pérdida severa de
la piel del eje del pene en los últimos 4 años (2012-2016).
Se recogieron datos sobre las características demográficas de los
pacientes, la causa del defecto del pene, la ubicación y amplitud de
las lesiones, las complicaciones asociadas, los tipos de cobertura
cutánea, la duración del tratamiento y los resultados.
Los pacientes fueron tratados con matrices dérmicas e injertos de
piel. Después del desbridamiento, las matrices dérmicas (Integra)
se fijaron con grapas y se mantuvieron en su lugar durante una
media de 4,5 semanas (3,0-6,0 semanas) cubiertas con apósitos
antimicrobianos de plata (Acticoat) con cambios semanales. Se
cosecharon injertos de piel de espesor dividido (STSGs) desde el
interior del muslo con un dermátomo eléctrico, y la fenestración se
realizó con el método de "costra de cresta". Injertos de piel de
espesor total (FTSGs) se cosecharon de la región inguinal con un
cuchillo quirúrgico. Ambos tipos de injertos cutáneos se unieron con
suturas absorbibles interrumpidas y se cubrieron con apósitos de
almohadilla "amarrados" mantenidos durante 7 días antes de
descubrir el injerto. Los sitios donantes se cubrieron con apósitos
oclusivos con cambios cada 24 o 48 horas hasta la cicatrización

completa. Los pacientes fueron seguidos después de la cirugía
semanal durante el primer mes en la clínica ambulatoria y mensual
durante los primeros 3 meses.
Se realizó un análisis descriptivo. Los datos se expresaron en
porcentaje del total y las medianas con sus filas.
RESULTADOS
Características de los pacientes
Los cuatro pacientes eran varones con una edad media de 10 años
(4-14) en el momento de la reconstrucción. Un paciente presentó
pérdida completa de la piel en el eje del pene después de la
circuncisión ritual en el hogar, segundo debido al linfedema
congénito ancho, tercero después de múltiples cirugías múltiples en
el contexto de extrofia vesical y cuarto debido a un pene enterrado
con un solo cuerpo cavernoso (Figuras 1,2, 3 y 4).
Fig. 1

( A ) Ausencia de piel peneal después de ritural de circuncisión.
( B ) Reconstrucción con FTSG 1 mes después de la circuncisión, a
los 4 años de edad. FTSG, injerto de piel llena de grasa.
Fig. 2

( A ) Lynfedema congénito del pene. ( B ) Reconstrucción con
STSG a los 7 años de edad. STSG, injerto de piel con grasa
dividida.
Fig. 3

( A ) Ausencia de piel peneal después de multiples cirugías previas
en un paciente con extrofia vesical. ( B ) Reconstrucción con matrix
dermal y STSG a los 12 años de edad. ( C ) Pene reconstruido 1
mes después de la cirugía. STSG, injerto de piel con grasa dividida.
Fig. 4

( A ) Ausencia de piel peneal y severo chordee debido a pene
enterrado con solamente un cuerpo cabernoso. ( B )
Reconstrucción con matrix dermal y STSG a los 14 años de edad.
( C ) Pene reconstruido 1 mes después de la cirugía. Injerto de piel
con grasa dividida.
Tratamiento
Bajo la combinación de anestesia general y epidural, se insertó un
catéter uretral y se realizó un desgarro completo del eje del pene.
La prueba de erección artificial fue necesaria en un paciente. Dos
pacientes se sometieron a reconstrucción con matrices dérmicas
(Integra) siguiendo a STSG, uno solo fue cubierto con STSG y el
último recibió FTSG (Figuras 1 22 33 44).
Eficacia y Seguridad

La aceptación exitosa del injerto se logró en el 100% de los
pacientes, con los pacientes y los padres informó buenos resultados
cosméticos y funcionales. No hubo complicaciones. El seguimiento
medio fue de 2 años (1-4 años).
DISCUSIÓN
El uso de matrices dérmicas e injertos de piel para la reconstrucción
en la pérdida de la piel del pene sigue siendo una opción valiosa
cuando no hay suficiente piel local para la cobertura, por lo general
debido a las intervenciones quirúrgicas anteriores. Todavía hay un
debate en curso sobre qué tipo de injerto de piel se debe utilizar
para reemplazar el defecto de la piel del pene. Sir Harold Gilles
sugirió en 1917 el principio básico de la cirugía reconstructiva: "la
pérdida de tejido está reemplazando a semejante", lo que significa
que el tejido del donante debe ser el que más se reproduce el tejido
nativo en función y aspecto cosmético. 3 FTSGs muestran
significativamente más contracción primaria que STSGs, pero
STSGs presentan menor incidencia de fracaso de injerto y tienen un
rango mucho más amplio de aplicación que FTSGs. También debe
tenerse en cuenta que durante la cirugía reconstructiva del pene, el
pene debe estar en plena erección, cuando el injerto y el vendaje se
aplican, para evitar arrugas y contractura del injerto, lo que
conduciría a rechazo del injerto. Todos nuestros pacientes
informaron buenos resultados cosméticos y funcionales sin ningún
encogimiento del injerto o curvatura o chordee posterior. Los padres
reportaron erecciones adecuadas aunque los pacientes no eran
sexualmente activos; así, necesitarían más seguimiento.
Mientras se elige un injerto de piel, también se debe considerar la
morbilidad del donante. Un FTSG deja un defecto de espesor total
en el sitio donante y los grandes sitios donantes pueden ser difíciles
de cerrar u ocultar, mientras que el STSG generalmente deja una
herida superficial que se cura fácilmente. La ubicación del sitio
donante también es importante, es decir, la elección de áreas que
normalmente están cubiertas por ropa y son fáciles de obtener un
injerto de piel amplia, tal como medial o muslo posterior para STSG
y región inguinal para FTSG. 2 Todos nuestros pacientes lograron
buenos resultados cosméticos de sus sitios donantes.
Considerando que el injerto de piel ha sido ampliamente utilizado y
publicado para la reconstrucción del pene, 4 5 6 7 8 9 matrices
dérmicas aún no han desempeñado un papel de liderazgo para
estos defectos. Las matrices dérmicas se han utilizado en el pasado
para el aumento del pene. 10 Estos han sido raramente utilizados
para los defectos de la piel del pene y sólo se utilizaron en adultos
con gangrena de Fournier antes de STSG. 11 12 Nuestros dos

pacientes tratados con matrices dérmicas antes de STSG tenían
una duración más larga del tratamiento, pero exhibieron los mismos
resultados cosméticos y funcionales. Por lo tanto, las matrices
dérmicas siguen siendo una buena opción para la cobertura del
defecto del pene.
CONCLUSIÓN
Las matrices dérmicas y los injertos de piel pueden servir como
herramientas efectivas para proporcionar cobertura cutánea en el
manejo de defectos severos de la piel del pene incapaces de
cubrirse con colgajos locales. Los pacientes lograron un buen
resultado cosmético y funcional sin diferencias entre las técnicas
realizadas.
Nuevas ideas y la importancia para el cirujano pediátrico
Las matrices dérmicas y los injertos de piel pueden ser una
herramienta eficaz para proporcionar cobertura cutánea en el
manejo de los defectos graves de la piel del pene que no pueden
cubrirse con las aletas locales.
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107. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
INJERTO URETERICO-URETRAL COMO UNA NUEVA TÉCNICA
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RETROSPECTIVA.
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OBJETIVOS: Presentar los resultados de una técnica quirúrgica
novedosa para el logro de la continencia urinaria en pacientes con
complejo de extrofia vesical (BEC) mediante la técnica de injerto
uréterico -uretral (UUE).
PACIENTES Y MÉTODOS: 16 pacientes de sexo femenino con
BEC y una edad media ± SD de 3,48 ± 1,75 años fueron remitidos
para reparación de extrofia primaria desde el 2009 a 2012. De
estas, 9 pacientes fueron operadas mediante cierre de vejiga de
una sola etapa (grupo I); mientras que 7 pacientes se sometieron a
la nueva técnica de UUE para comparar el logro de la continencia
(grupo II). En la técnica UUE, el uréter distal se aplicó para
reemplazar totalmente la uretra, mientras que la parte inferior del
injerto se fijó en los genitales externos. No se realizó osteotomía en
ninguno de los grupos. La continencia y la evaluación del tracto
urinario superior se realizaron en los seguimientos con intervalos de
3 meses durante el primer año y bianualmente después. Las
pacientes fueron seguidas una media ± DP duración de 72 ± 6
meses.
RESULTADOS: Todas las pacientes de ambos grupos
experimentaron un período postoperatorio sin complicaciones. En el
grupo II, 5 pacientes fueron continentes día y noche y vaciaban por
la uretra sin necesidad de aumento o técnica de cateterización
intermitente (71,42%); mientras que el 55,55% de las pacientes del
grupo I alcanzaron la continencia total (n = 5). La continencia parcial
se logró en 4 pacientes (44,44%) y 2 (28,57%) en los grupos I y II,
respectivamente. Sin embargo, 3 pacientes en el grupo UUE
presentaron reflujo vesicoureteral postoperatorio que fue manejado
con éxito mediante inyección de Deflux.

CONCLUSIÓN: Los resultados clínicos finales de las niñas BEC
sometidas a la técnica UUE fueron prometedores. Esta opción
practicable, segura y reproducible añadiría una etapa
complementaria a las técnicas de reconstrucción utilizadas
anteriormente. Estas pacientes necesitarían una vigilancia adicional
con evaluaciones del tracto urinario superior durante la vida adulta.

108. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y ESTUDIO
RADIOGRAFICO Y OTRAS AFECCIONES Y CISTOGRAFIA Y
ECOGRAFÍA
DIAGNÓSTICO PRENATAL DE DEFECTOS DE LA PARED
ABDOMINAL.
Autores: El Mhabrech H, Ben Hmida H, Charfi H, Zrig A y Hafsa C,
de los Servicios de Radiografía Médica y Neonatología del Centro
de maternidad y neonatología de Monastir, CHU FattoumaBourguiba de Monastir, Túnez.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Pediatr, septiembre de 2017.
ABSTRACT:
Los defectos de la pared abdominal anterior (AAWD) corresponden
a un amplio espectro de defectos congénitos que afectan a 6,3 /
10.000 embarazos. Tienen en común un defecto de cierre de la
pared abdominal anterior y pueden ser fatales o exponer al feto y al
recién nacido (NN) a muchas complicaciones. Este estudio se basó
en un estudio retrospectivo de 22 casos de AAWD recogidos entre
mayo de 2009 y diciembre de 2014. Su propósito fue especificar la
importancia de la ecografía prenatal en el diagnóstico y pronóstico
de estos defectos. Estos 22 AAWD consistieron en 13 casos de
onfalocele (incluyendo 4 casos de síndrome de BeckwithWiedemann), 4 de gastrosquisis, 1 de pentalogía de Cantrell, 3 de
extrofia vesical y 1 de extrofia cloacal. La ecografía prenatal
proporcionó el diagnóstico de 14 de estos defectos con una
sensibilidad cambiante con la edad gestacional variando de 17% en
el primer trimestre a 71,4% y 77,8% en el segundo y tercer
trimestre, respectivamente. La relevancia de este examen fue
mejorada cuando lo realizó un especialista en imágenes. El
diagnóstico prenatal de estos defectos indicó una amniocentesis en
8 casos, permitiendo el diagnóstico de 2 casos de trisomía 18.
También motivó una terminación terapéutica del embarazo (TTP) en
10 casos. La ecografía prenatal permitió un mejor seguimiento
prenatal y la planificación del parto de los embarazos continuados.
Se indicó una cesárea de emergencia en 1 solo caso, mostrando las
complicaciones intestinales de la gastrosquisis. 4 NNs fallecieron (2
casos de onfalocele y 2 de gastrosquisis), 3 de los cuales fue en el
postoperatorio y el diagnóstico prenatal no mejoró la supervivencia.
El diagnóstico ultrasonográfico prenatal proporcionó un estudio
morfológico preciso que determinó el tipo de AAWD, una evaluación
completa de la malformación y los factores pronósticos. Esto resultó
en una adecuada atención multidisciplinaria pre y postnatal,

incluyendo un riguroso seguimiento de ultrasonido, un TTP en caso
de defectos asociados, y el parto por cesárea una vez que las
complicaciones de un diagnóstico deficiente se hubieran detectado.

109. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EXTROFIA CLOACAL
UN CASO RARO DE MALFORMACIÓN GENITAL CON
OMFALOCELE, EXTROFIA VESICAL, ANO IMPERFORADO Y
DEFECTOS ESPINALES.
Autores: Mamatha K, Yelikar BR, Deshpande VR y Disha BS, del
departamento de Patología, Colegio Médico BLDEU Shri B.M. Patil,
Vijayapur, Karnataka, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clini Diagn Res, julio de 2017.
ABSTRACT:
El complejo onfalocele, extrofia cloacal, anomalía del ano y defectos
espinales (OEIS) es una manifestación grave de la secuencia de
extrofia – epispadias con una combinación de defectos incluyendo
OEIS. Es el resultado de un cierre inadecuado de la pared
abdominal anterior y del desarrollo defectuoso de la cloaca y del
tabique urogenital debido a un defecto en la blastogénesis durante
la 4ª semana de gestación. La identificación de este complejo es
importante a través de la autopsia fetal ya que esta condición puede
repetirse en los hermanos. El diagnóstico prenatal también ayuda a
prevenir la muerte fetal con un manejo adecuado en los casos
menos graves. En casos graves, se considera la interrupción del
embarazo. Una primigrávida con 28 semanas de gestación había
dado a luz un bebé vivo con múltiples anomalías congénitas; El
bebé murió después de 10 minutos. Estas anomalías se agruparon
en el complejo OEIS.

110.
ASUNTO:
PELVIS
Y
DIASTASIS
PUBICA
Y
RECONSTRUCCION Y OSTEOTOMIA
TRANSFERENCIA ÓSEA GRADUAL PARA LA CORRECCIÓN
DE LA DIÁSTASIS PÚBICA MEDIANTE LA TÉCNICA DE
ILIZAROV EN EL CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL Y
CLOACAL.
Autores: Kusakabe H, Ueoka K, Takayama S y Seki A, de las
Divisiones de Ortopedia y Urología del Departamento de
Subespecialidades Quirúrgicas, Centro Médico Nacional para Niños
y Madres, Centro Nacional de Salud y Desarrollo Infantil, Tokio,
Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Orthop Sci, septiembre de 2017.
ANTECEDENTES: En el paciente de extrofia cloacal, la cloaca con
la pared abdominal local se interrumpen y la superficie interna
expuesta de la vejiga necesita un cierre temprano. Las osteotomías
pélvicas son necesarias para casos graves cuya vejiga no puede
ser cerrada mediante la sutura de tejido blando solamente.
Desarrollamos una técnica que implica el posicionamiento gradual
de fragmentos óseos utilizando un fijador externo Ilizarov ligero. Se
evaluó la utilidad de la técnica.
MÉTODOS: Se inscribieron 3 pacientes con extrofia cloacal y 1 con
extrofia vesical como grupo de transferencia gradual y 6 pacientes
que fueron tratados con otras osteotomías como grupo control. Los
pacientes entre 6,7-8,4 meses en el momento de la cirugía fueron
seguidos durante 4,0-8,6 años. Se colocó un fijador externo con
medios anillos de fibra de carbono para rotar internamente y mover
previamente el fragmento de hueso distal durante 2 semanas. A
continuación, se cerró la vejiga. Se utilizaron imágenes de
tomografía computarizada (TC) para evaluar la forma de la pelvis.
La dehiscencia de la herida y el número de cirugías después de las
osteotomías también se comparan entre los dos grupos.
RESULTADOS: El análisis TC de corrección de la deformidad
pélvica logró disminuir cada vez más su capacidad volumétrica en el
grupo de transferencia gradual. Ningún paciente tuvo dehiscencia
de la herida después del cierre primario con osteotomía pélvica en
el grupo de transferencia gradual, pero todos lo tuvieron en el grupo
de control. El número medio de cirugías después de las
osteotomías fue de 2,25 en el grupo de transferencia gradual,
mientras que 5,5 en el grupo de control.
CONCLUSIONES: Se logró un cierre suficiente de la pared
abdominal y la vejiga en todos los casos en el grupo de

transferencia gradual. La corrección de los huesos pélvicos fue
mayor con menos decrecimiento de sus capacidades pélvicas, no
hubo pacientes con dehiscencia de la herida después del cierre y
hubo un efecto de decrecimiento del número de cirugías después
del tratamiento por este método.

111. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
SCROTOSQUISIS: INFORME DE UN CASO. (Versión completa)
Autores: Sidibe S, Coulibaly M y Ghazwani S, de los departmentos
de Cirugía General, Cirugía Pediátrica y Anestesia, Hospital
Regional de Tambacounda, Tambacounda, Senegal y Universidad
Jazan, Arabia Saudita.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Med Case Rep, septiembre de 2017.
ANTECEDENTE: La escrotosquisis es una rara anomalía congénita
de la pared escrotal con etiología idiopática y prevalencia
desconocida. Esta patología es extremadamente rara. Presentamos
un nuevo caso y revisamos la literatura para obtener datos
relevantes.
PRESENTACIÓN DEL CASO: Un bebé de 3 días de edad de origen
africano, con parto en el hogar, con peso al nacer de 2,7 kg se
presentó en nuestro servicio de urgencias con exteriorización del
testículo izquierdo; después del examen clínico y las
investigaciones adecuadas el diagnóstico fue escrotosquisis. El
tratamiento quirúrgico se realizó mediante cierre primario con
excelente seguimiento. Revisamos la literatura para elaborar la
etiología de esta patología y su manejo.
CONCLUSIONES: La escrotosquisis es una rara anomalía
congénita que afecta a los bebés sanos. La gestión temprana es
sustancial. Se recomiendan más estudios para aprender más sobre
la etiología y los resultados a largo plazo, incluyendo el efecto sobre
la fertilidad.
Versión completa
ANTECEDENTES: La escrotosquisis es una rara anomalía
congénita de la pared escrotal con etiología idiopática y prevalencia
desconocida. Esta patología es extremadamente rara. En esta
anomalía, el testículo evisceraba a través de una abertura en la
parte superior de la pared anterior del escroto [1]. Se desconoce la
prevalencia exacta del nacimiento de la escrotosquisis.
Presentamos el caso 17 en la literatura. En este relato de caso, se
destacaron las hipótesis de etiología y consideraciones de manejo.
PRESENTACIÓN DEL CASO: Un bebé de tres días a término de
origen africano se presentó a nuestro servicio de urgencias con la
exteriorización del testículo izquierdo de su hemi-escroto izquierdo.
Nació en casa a las 41 semanas de edad gestacional por parto
vaginal normal: peso al nacer. 2,7 kg, longitud de nacimiento de 44
cm y circunferencia de la cabeza de 46 cm. Su madre de 27 años,

primigrávida, era una agricultora sin un pasado particular o
antecedentes médicos: no hay antecedentes familiares de la misma
patología ni historia de consanguinidad. Un examen no reveló
hallazgos relevantes para sus otros órganos. No hubo seguimiento
prenatal ni de ultrasonografía. Un examen físico fue notorio para
defecto izquierdo de la pared anterior del escroto de 1,5 × 2 cm con
aspecto normal de la región inguino-genital. Su testículo izquierdo
se exteriorizó dentro de su cobertura de túnica vaginal, ligeramente
edematosa con una fina membrana inflamatoria exudativa fina pero
con aspecto vascular normal. Todos los análisis de sangre y
exámenes de orina estaban dentro del rango normal. Los
antibióticos de amplio espectro (ceftriaxona) se iniciaron a su
llegada a nuestra unidad de emergencia. Bajo anestesia general, el
desbridamiento quirúrgico y la exploración del defecto escrotal
mostraron escrotosquisis izquierda completa con testículos
extracorpóreos libres y móviles, sin masas calcificadas y sin
residuos de meconio (Fig. 1). La orquidopexia y el cierre primario de
la piel se realizaron horizontalmente en dos capas con vicryl 4-0.
Hubo buenos resultados en el seguimiento a los 1 y 2 meses. La
ecografía testicular a los 3 meses mostró dos testículos idénticos
con aspecto normal; no hubo seguimiento después de 3 meses.

Fig. 1
Exteriorización del testículo izquierdo.
DISCUSIÓN: La escrotosquisis es una rara patología congénita de
la pared escrotal. Su prevalencia es desconocida. Sólo 16 casos
fueron informados en la literatura [2, 3]. Es una condición semiurgente que debe ser manejada inmediatamente si presenta una
torsión testicular. Existen muchas hipótesis para su etiología: La
falta de diferenciación de la capa de mesénquima escrotal resulta
en ruptura o necrosis avascular del epitelio suprayacente que

conduce al defecto de la pared escrotal [4]. Otros informes
mencionaron el efecto de compresión mecánica externa debido a la
artrogriposis [5], así como la periorquitis meconial [6]. En nuestro
caso, no tenemos una causa obvia; no hay evidencia de residuos de
meconio y tampoco hay evidencia de traumatismo. La lesión
iatrogénica es una causa potencial y podría asociarse
simultáneamente si se encuentran dificultades obstétricas durante el
trabajo de parto, sobre todo si se completa con una cesárea [7]. Los
antibióticos de amplio espectro deben iniciarse inmediatamente
después del diagnóstico. Durante un examen físico, es fundamental
descartar la torsión testicular (debido a la falta de apegos
anatómicos testiculares). Un procedimiento local de preparación
aséptica es imprescindible para evitar posibles orquitis o peritonitis
en caso de comunicación vaginalis proceso de patente. Un abordaje
quirúrgico depende de la gravedad y podría ser un apósito simple
con cicatrización por intención secundaria [8] o método quirúrgico
convencional en dos planos horizontal o verticalmente después de
la orquidopexia. En nuestro caso, preferimos cerrar en dos capas
horizontalmente; el defecto de la piel era principalmente horizontal.
El seguimiento postoperatorio no debe interrumpirse hasta la
verificación de dos testículos simétricos, vitales y normalmente en
crecimiento. Se recomienda realizar investigaciones adicionales
para estudiar el efecto de la escrotosquisis sobre la fertilidad.
CONCLUSIONES: La escrotosquisis es una rara anomalía
congénita que afecta a bebés sanos. La gestión temprana es
sustancial. Se recomiendan estudios adicionales para aprender más
sobre la etiología y los resultados a largo plazo, incluyendo la
fertilidad.
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112. ASUNTO: INVESTIGACION Y PENE Y RECONSTRUCCION
EL DESMONTAJE COMPLETO DEL PENE PARA LA
REPARACIÓN DE EPISPADIAS PROVOCA LA ALTERACIÓN
DEL TEJIDO ERÉCTIL A TRAVÉS DE LA SOBREEXPRESIÓN
DE TGF-Β1 EN EL MODELO DE CONEJO.
Autores: Tourchi A, Shabaninia M, Stewart M, Miyamoto H, Di Carlo
H y Gearhart J, del Instituto Urológico James Buchanan Brady,
División de Urología Pediátrica y departamentos de Patología y
Urología, Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins,
Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urología, septiembre de 2017.
OBJETIVO: Investigar la viabilidad del tejido corporal y los cambios
en el contenido endotelial después de las técnicas actuales
utilizadas para la reparación de epispadias en un modelo animal
MATERIALES Y MÉTODOS: 60 conejos fueron asignados en 3
grupos: Operación simulada (desglobar el pene), modelo de
desmontaje completo y modelo de Cantwell-Ransley. En las
semanas 2, 4, 12 y 24 del postoperatorio el tejido del pene se
recogió y se procesó para (i) tinción con tricrómico de Masson para
las tasas relación de células de músculo liso (SMC) / colágeno (ii)
tinción inmunohistoquímica para factor endotelial (CD31) y TGF-β1
(iii) ensayo TUNEL para detectar la apoptosis.
RESULTADOS: La tinción tricrómica de Masson del tejido corporal
mostró una disminución significativa en la relación SMC / colágeno
en el grupo de desmontaje completo en comparación con el grupo
de operación simulada. La expresión de CD31 fue
significativamente menor (P <0,05) en el grupo de desmontaje
completo en comparación con los otros grupos en todos los
momentos, mientras que no se observó diferencia significativa entre
el grupo de Cantwell-Ransley y el grupo de operación simulada. Por
otra parte, el índice apoptótico fue notablemente mayor en el grupo
de desmontaje completo en comparación con los otros dos grupos
de operación (p <0,05). La inmunohistoquímica también mostró una
expresión significativamente mayor de TGF-β1 en el tejido del pene
después del desmontaje completo en comparación con la de
Cantwell-Ransley o operación simulada.
CONCLUSIONES: El desmontaje completo de la uretra del cuerpo
cavernoso puede resultar en disfunción endotelial, alteración del
contenido de SMC del tejido eréctil y reemplazo del tejido cavernoso
nativo con tejido fibrótico. Una expresión aumentada de TGF-β1,

siguiendo la técnica de desmontaje completa, podría ser uno de los
factores importantes que causan las alteraciones mencionadas
anteriormente.

113. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
EXTROFIA VESICAL CON MALFORMACIÓN ANORRECTAL
INFERIOR - UNA ASOCIACIÓN RARA. (Versión Completa)
Autores: Aditya Pratap Singh, * Vinay Mathur, Ramesh Tánger y
Arun Kumar Gupta del departamento de Cirugía (Cirugía
Pediátrica), Colegio Médico SMS Jaipur, Rajsthan, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Neonatal Surg, julio-septiembre de
2017.
Versión Completa
Estimado señor
Un recién nacido varón de 4 días de edad, de 2,5 Kg de peso,
nacido por vía vaginal a las 38 semanas se presentó un con
genitales externos malformados y una hinchazón rojizo en la parte
inferior del abdomen y ausencia de abertura anal con una pequeña
abertura perineal. El embarazo fue sin incidentes. Se planearon
serologías maternas para HbsAg, HCV, VIH, Toxoplasma y
Rubéola, pero debido a razones financieras no se realizaron. El
examen físico reveló una masa roja lobulada con defecto de la
pared abdominal inferior. El ombligo estaba situado bajo, situado
justamente sobre la extensión superior de la hinchazón. La sínfisis
púbica estaba separada ampliamente en rayos X y ecografía. La
plantilla vesical expuesta y evertida era claramente visible
inmediatamente debajo del muñón umbilical; una placa uretral
completamente abierta dorsalmente (epispádica) se extendía desde
el cuello vesical hasta el glande abierto; los cuerpos cavernosos
izquierdo y derecho eran claramente visibles debajo y junto a la
placa uretral; el escroto se desarrollaba normalmente, pero
caudalmente desplazado; el ano estaba ausente en el sitio normal.
La apertura anal estaba presente como fístula perineal colocada
anteriormente. Por lo demás, el examen físico era normal. El
defecto se cubrió con gasas salinas estériles. El cerebro USG
sugería un quiste subependimal con hemorragia de la matriz
germinal y las prominentes arterias lenticulosas sugerían TORCH.
No había anomalías urinarias o GIT en el abdomen USG. Se realizó
anoplastia con cierre primario de la vejiga.
La extrofia vesical en pacientes masculinos usualmente comprende
malformación anorrectal superior. En nuestro caso había ARM
inferior. Es muy raro ver anomalías asociadas en la extrofia vesical
clásica. Se piensa que esta anomalía congénita rara es un espectro
clínico que va desde el epispadias aislado pasando por la extrofia

vesical clásica (CBE), hasta su forma más grave, extrofia cloacal
(EC) [1,2]. La CE también se conoce como el complejo 'OEIS', un
acrónimo de onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado y defectos
espinales [3]. Nuestro caso no encaja en el complejo OEIS debido a
ausencia de omfalocele y defectos vertebrales. En nuestra opinión,
es un caso muy raro de extrofia vesical con ARM inferior como una
anomalía asociada aislada.
Figura 1: Extrofia vesical y epispadias. El recuadro muestra la
malformación anorrectal inferior.
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ABSTRACT:
La extrofia cloacal es el tipo más severo de malformaciones
anorrectales que pertenece al complejo extrofia vesical - epispadias
de malformaciones genitourinarias. Curiosamente, su variante, la
extrofia cloacal cubierta, a menudo se olvida. Los hallazgos clínicos
de esta variante pueden incluir un ano imperforado, un ombligo
bajo, un hueso púbico grueso y una diástasis púbica pero con una
pared abdominal intacta. Presentamos un caso interesante de
extrofia cloacal cubierta con una vejiga duplicada de lado a lado y
discutimos consideraciones importantes para el momento de la
creación de la colostomía en el período del recién nacido.
Versión Completa
INTRODUCCIÓN
La extrofia cloacal cubierta es una rara malformación congénita con
muchas variantes anatómicas diferentes. Dada la pared abdominal
intacta, este diagnóstico se puede omitir a pesar de tener anomalías
anatómicas intraabdominales severas (p. ej., colon anormal y
acortado, comunicación del tracto colo-urinario) que se asemejan a
los observados en la extrofia cloacal verdadera 1. Existen
características clínicas y radiológicas, ano imperforado, ombligo de
posición inferior, diástasis púbica, colon curvado) observado en
estos lactantes; sin embargo, se requiere una alta sospecha clínica
para hacer un diagnóstico preciso y tratar adecuadamente al
paciente en el período del recién nacido. Presentamos a un
paciente tratado en nuestra institución que también tenía extrofia
cloacal cubierta y una vejiga duplicada de lado a lado con uretra
simple y falo.
PRESENTACIÓN DEL CASO

Un recién nacido de 36 semanas de gestación con cariotipo XY se
presentó en nuestra institución con un ano imperforado y pasando
las heces por una uretra hipospática. Tenía un solo falo con un
hipospadias coronal, lipoma del eje del pene y una completa
separación de su hemiscroto. Además, se observó que tenía un
ombligo bajo y una diástasis púbica (Fig. 1).

Fig. 1

Recién nacido varón con notas clínicas de extrofia cloacal cubierta: diastasis del
hueso púbico, ombligo de posición baja y meconio en orina (fístula del tracto
rectourinario).

Fue llevado a la sala de operaciones a las 24 horas de vida para la
exploración abdominal y la colostomía planificada. En este
momento, se observó una fístula desde el recto hasta la cúpula de
la vejiga. Se observó que el colon era corto con sólo la apariencia
de un colon derecho y dos apéndices. La fístula vesicocolónica fue
retirada y la vejiga principalmente reparada. El colon movilizado fue
madurado en una colostomía final en el cuadrante medio izquierdo.
La prueba de VACTERL reveló un cordón atado, una relación sacra
de 0,6, anomalías vertebrales múltiples, duplicación de su vejiga de
lado a lado (con un único uréter que ingresa en cada vejiga que se
encuentra en el pielograma retrógrado) y duplicación proximal de Y
de su uretra (Fig. 2). Se sometió a pruebas urodinámicas de cada
vejiga que mostraba bajas presiones, con capacidad de volumen
bajo en cada lado. Tenía los riñones normales que aparecían en la
ecografía renal sin hidronefrosis, que se encontraban normalmente
en la fosa renal derecha e izquierda. Tenía un nivel normal de
creatinina de 0,23. Él fue capaz de generar una corriente urinaria,
pero todavía estaba en pañales. No ha habido infecciones del tracto

urinario (ITU) desde el primer año de edad. La efluencia del estoma
se está engrosando y se está alimentando bien y ganando peso.

Fig. 2

Pielograma retrógrado: reflejación una duplicación de lado a lado de la vejiga con un
uréter singular entrando en cada vejiga en un paciente con extrofia cloacal cubierta.

DISCUSIÓN
Las características clínicas que presentamos son compatibles con
la extrofia cloacal cubierta: ombligo bajo, diástasis púbica, colon
corto, fístula vesicocolónica y otras anomalías urológicas. 1 La
extrofia cloacal cubierta es una enfermedad rara con muchas
variantes anatómicas diferentes. El diagnóstico inicial de las
variantes de la extrofia puede ser difícil porque su presentación
puede ser confusa. El retraso resultante en el tratamiento inicial
puede tener consecuencias significativas en la planificación
quirúrgica y en los futuros resultados de la continencia. 2 Se
requiere una alta sospecha clínica para hacer el diagnóstico y
puede incluir una ecografía prenatal sugestiva de extrofia cloacal
clásica (como ombligo de implantación baja, onfalocele, diastasis
del ramis púbico, vulva dividida, agenesia renal unilateral). La
presencia de llenado de la vejiga y ausencia de la apariencia
característica del tronco del elefante del íleon terminal prolapsado
puede sugerir el diagnóstico de una extrofia cloacal cubierta
prenatalmente. Además, a menudo estos pacientes suelen
presentar anomalías espinales graves, como un cordón atado o
disrafismos espinales. 5
En cuanto al manejo colorrectal, es muy importante diagnosticar la
malformación en el período neonatal, ya que esto afectará el

manejo del intestino durante la creación del estoma. El objetivo
debe ser mantener, como mucho, dos puntos en tanto sea posible,
e incluirlo en la corriente fecal, incluyendo la separación de intestino
lo más bajo posible en el tracto urinario, para mejorar el potencial de
hacer heces sólidas y un futuro pasar a su través. 6
En cuanto a la gestión urológica, es importante detectar otras
anomalías urológicas y considerar el potencial de la patología
neurogénica, afectando en última instancia a la función de la vejiga.
Este paciente tenía una malformación urológica asociada inusual de
una vejiga duplicada de lado a lado. La importancia de estas vejigas
no estaba clara, ya que estaba clínicamente bien y no estaba cerca
de la edad de entrenamiento de ir al baño. Las duplicaciones de
vejiga lado a lado pueden de hecho ser continentes, ya que cada
vejiga puede tener su propio esfínter intacto. 2 Necesitaría la
reparación de sus genitales (hipospadias, escrotoplastia, y la
eliminación del lipoma del eje del pene). Se planea tener un tirón a
través de la colostomía con acceso para los colapsos anterógrados
en la edad del entrenamiento de ir al baño. Es evidente que la
colaboración estrecha entre la cirugía colorrectal y la urología
pediátrica es la clave para proporcionar a este niño un cuidado
óptimo. 7
NUEVAS IDEAS Y LA IMPORTANCIA PARA EL CIRUJANO
PEDIÁTRICO
Se debe reconocer una extrofia cloacal cubierta lo antes posible. Se
debe tener una alta sospecha clínica en un paciente con una
malformación anorrectal y un ombligo de situación bajo, una
diástasis púbica, un colon corto y una fístula vesicocolónica. El
diagnóstico correcto conduce a una evaluación adicional de otras
malformaciones urológicas y permite un manejo quirúrgico
adecuado, incluyendo el ahorro de tanto colon como sea posible
quitando el colon de la vejiga en el momento de la formación de la
colostomía. Esto mejora el potencial para la continencia futura al
maximizar la capacidad del niño para formar heces sólidas. En
última instancia, se puede realizar una reconstrucción urológica y
colorrectal combinada.
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ABSTRACT: La extrofia de Cloacal (CE) y la cloaca persistente
(PC) (denominada también secuencia de malformación del septo
urorrectal [URSMS]), representan dos defectos cloacales mayores
(CD). Las características clínicas y los factores de riesgo a menudo
se estudian para ambos defectos combinados, en lugar de explorar
si estos defectos tienen diferentes etiologías. Hemos enumerado las
características clínicas de 47 CE y 54 PC (incluidos URSMS) casos
del Estudio Nacional de Prevención de defectos de nacimiento. 33
casos de CE fueron clasificados como aislados y 14 como múltiples
(presencia de defectos mayores no asociados); los totales
respectivos para los casos de PC fueron de 26 y 28. Comparamos
las características seleccionadas del niño y la madre entre 11.829
controles no malformados y los casos de CE y PC usando el test de
chi cuadrado o las pruebas exactas de Fisher. En comparación con
los controles, los casos de CE y PC fueron estadísticamente más
probables (p <0,05) de ser prematuros; Los casos de CE fueron
más propensos a ser nacimientos múltiples. Se realizó un análisis
de regresión logística para estimar las odds ratios y el 95% de los
intervalos de confianza para cualquier CD, CE y PC con preembarazos
maternos
y
exposiciones
periconcepcionales
autoinformados (1 mes previo a los 3 meses siguientes de la
concepción). En análisis brutos y ajustados, observamos
asociaciones positivas significativas para cualquier CD, CE y PC
con el uso de cualquier medicamento de fertilidad o procedimiento
de tecnología de reproducción asistida. Las asociaciones positivas
significativas observadas sólo en análisis crudos fueron cualquier

CD con obesidad materna o el uso de progesterona, cualquier CD y
CE con cualquier radiografía, y cualquier CD y PC con el uso de
fármacos antagonistas de folato. Nuestros hallazgos proporcionan
algunas de las primeras ideas sobre potenciales etiologías
diferentes para CE y PC.
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URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Y
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CISTECTOMÍA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON
EXTROFIA: INDICACIONES Y RESULTADOS.
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Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, septiembre de 2017.
OBJETIVO: Explorar los resultados a largo plazo y las indicaciones
para la cistectomía en pacientes con extrofia vesical. Aunque rara,
la cistectomía es la última alternativa quirúrgica a la reparación de la
vejiga entre estos pacientes con una plantilla de vejiga de mala
calidad.
MÉTODOS: Se revisó una base de datos prospectivamente
mantenida de 1298 pacientes con el complejo de extrofiaepispadias para pacientes que se sometieron a una cistectomía
entre 1970 y 2015 en la institución del autor. Se recogieron datos
demográficos, indicación de cistectomía, historia quirúrgica,
resultados postoperatorios y estado de continencia.
RESULTADOS: 18 (6 varones, 12 mujeres) pacientes con extrofia
(15 extrofia vesical clásica, 2 variantes de extrofia vesical y 1
extrofia cloacal) se sometieron a cistectomía a una edad media de
3,8 años. 6 pacientes (33,3%) fueron sometidos a cistectomía
primaria sin intento de cierre de la vejiga. 8 (44,4%) tenían
antecedentes de cierre fallido primario con pérdida de capacidad o
crecimiento inadecuado después del cierre. 4 (22,2%) tuvieron un
cierre primario exitoso pero se sometieron a cistectomía secundaria
a un cumplimiento deficiente de la vejiga con disminución de la
función renal o con una mala calidad / crecimiento de la vejiga. La
derivación urinaria incluyó 6 ureterostomías cutáneas, 4 conductos
intestinales (1 ileal, 3 colon), 6 derivaciones urinarias continentes
con reservorio ileosigmoide y 1 ureterosigmoidostomía. De 8
pacientes sometidos a un procedimiento de continencia, todos
estaban secos a una media de 25,3 meses después de la
cistectomía.
CONCLUSIÓN: La cistectomía se indicó más comúnmente en
plantillas de vejiga intrínsecamente enfermas que permanecieron
demasiado pequeñas a pesar de pasar tiempo para el crecimiento

intermedio. Estas vejigas a menudo eran de mala calidad y
cumplimiento y no se reducían en la pelvis en el examen. Sin
embargo, fue posible obtener continencia urinaria en estos
pacientes con cistectomía y derivación urinaria.
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INTRODUCCIÓN: El aumento vesical es una parte importante de la
urología reconstructiva pediátrica. Este estudio se realizó para
evaluar la viabilidad y los resultados de nuestra técnica de aumento
de la vejiga preperitoneal.
MATERIALES Y MÉTODOS: 33 niños se sometieron a aumento
vesical preperitoneal por pequeñas vejigas inelásticas que habían
fallado en la gestión médica o necesitaban desderivación. El
diagnóstico subyacente incluía: vejiga neurogénica, vejiga valvular,
extrofia vesical, neurogénica no neurogénica, uréteres ectópicos y
seno urogenital. El procedimiento quirúrgico implicó colocar todo el
aumento en el espacio preperitoneal o subcutáneo después de
bivalvar la vejiga nativa. El segmento de aumento del intestino con
su pedículo se introdujo en el espacio preperitoneal a través de una
pequeña abertura en el peritoneo parietal. También se proporcionó
un estoma Mitrofanoff donde fuera necesario.
RESULTADOS: El aumento preperitoneal proporcionó una vejiga de
volumen adecuadamente suficiente, excepto en niños con extrofia
vesical o cirugía abdominal previa. Hubo una buena recuperación
cistométrica, con resolución de hidronefrosis e incontinencia. El
reflujo vesicoureteral fue resuelto en 24 de 26 unidades. En los 13
niños que eran urémicos preoperatoriamente, hubo una disminución
significativa en los niveles de creatinina sérica, aunque 9 niños
continuaron con creatinina sérica supra-normal. Las complicaciones
quirúrgicas observadas estaban dentro de las expectativas. No
hubo incidencia de fuga intraperitoneal, que es el principal beneficio
proyectado de este procedimiento sobre el método "intraperitoneal"
tradicional de aumento.
CONCLUSIONES: El aumento preperitoneal proporciona un
reservorio adecuado, seguro y de baja presión de orina, excepto en
casos de extrofia vesical y cirugía abdominal previa.
Versión completa
INTRODUCCIÓN

El aumento vesical es una modalidad de tratamiento importante en
los niños con vejigas pequeñas o inelásticas. [1,2] Sin embargo, la
unión de la vejiga con un segmento intestinal, no siempre, tiene
problemas y puede conducir a una variedad de complicaciones
quirúrgicas y metabólicas, incluyendo la malignidad. [3,4] Las fugas
intraperitoneales de orina debido a la perforación del aumento, la
obstrucción intestinal adhesiva y el desarrollo de los cálculos son
las complicaciones quirúrgicas importantes. [5,6]
La perforación del reservorio, con una incidencia del 6 al 10%,
resulta en peritonitis y puede ser fatal. [7] Entre los mecanismos de
perforación propuestos está el traumatismo por catéter, la infección
crónica, la avulsión de adherencias entre el parche intestinal y el
peritoneo, la sobredistensión e isquemia intestinal.
El aislamiento de la vejiga aumentada de la cavidad peritoneal
colocando el aumento en un espacio preperitoneal debe disminuir la
incidencia de fuga intraperitoneal de orina. La cirugía subsiguiente a
la vejiga aumentada se puede realizar sin entrar en la cavidad
peritoneal que sería una ventaja adicional del aumento
preperitoneal de la vejiga.
Presentamos los resultados del procedimiento con 33 niños en los
que se colocó la vejiga aumentada en un espacio preperitoneal, e
informamos nuestra técnica con su evaluación postoperatoria.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional y el
Comité de Ética de la Universidad (vide núm. 18043301) y fue parte
de una disertación de posgrado.
33 niños (22 varones) se sometieron a una cistoplastia de aumento
preperitoneal en un período de 5 años. El diagnóstico primario fue
vejiga neurogénica (n = 18), extrofia vesical (n = 5), vejiga valvular
(n = 6) neurogénica no neurogénica (n = 2) y 1 caso en cada una de
las siguientes: ureteres del sistema ectópico único bilateral y seno
urogenital. Las indicaciones para el aumento incluyeron
incontinencia (n = 23), hidronefrosis creciente (n = 16), infección
urinaria recurrente (n = 10) y uremia (n = 13). 2 niños estaban con
derivación urinaria y 4 estaban con drenaje crónico de catéter antes
del aumento.
La edad media en la cirugía fue de 6 años. 12 niños habían tenido
una o más cirugías abdominales antes del aumento.
La creatinina sérica media preoperatoria en estos 33 niños era de
0,98 mg / dl (desviación estándar [DE] = 0,62). 13 niños eran
urémicos (creatinina sérica> 1 mg / dl), con una creatinina sérica
media de 1,96 mg / dl (DE = 0,72). La creatinina sérica media de los
niños urémicos se había convertido en 1,5 mg / dl (DE = 0,7) antes

del aumento después del drenaje preoperatorio y otras medidas
correctivas.
La evaluación preoperatoria reveló 15 riñones normales y 49
riñones hidronefróticos mientras que 2 riñones eran displásicos.
Un cistouretrograma de micción preoperatorio reveló 26 unidades
con reflujo. 24 vejigas eran muy trabeculadas mientras que 7 eran
de pequeña capacidad.
Los estudios cistométricos preoperatorios estaban disponibles en 23
pacientes. Definimos la capacidad de seguridad como la capacidad
de la vejiga donde la presión permanece por debajo de 20 cm de
agua; sin embargo, muchos niños en nuestra serie tenían reflujo
masivo, y por lo tanto la estimación de la capacidad segura y el
cumplimiento no era realmente indicativos del estado de la vejiga. 8
niños tenían en el preoperatorio inestabilidad del detrusor. La video
urodinámica no estaba disponible en nuestro centro.
El aumento se realizó debido al fracaso de la gestión médica o
como un procedimiento de desderivación.
TÉCNICA
Una incisión transversal se realizó aproximadamente a 1,5 cm por
debajo del ombligo y se profundizó hasta alcanzar la vaina del recto.
La piel inferior y la solapa del tejido subcutáneo se elevan hasta el
nivel de la sínfisis púbica. La aleta superior del tejido se elevó hasta
el nivel del ombligo. La vaina anterior del recto se abrió
longitudinalmente a ambos lados, sólo lateralmente a la linea alba, y
se desarrolló el espacio preperitoneal hasta que se visualizaron los
vasos ilíacos en ambos lados y se expuso la vejiga nativa.
Los recti están ahora divididos al nivel de la incisión cutánea [Figura
1a].
Figure 1

(a) El espacio preperitoneal creado para situar la vejiga aumentada. (b) Segmento
intestinal con su pedicle se traen al espacio preperitoneal a través de una abertura en el
peritoneo parietal anterior. (c) La vejiga urinaria bivalvulada preparada para el aumento
intestinal. (d) La vejiga aumentada colocada confortablemente en el espacio
preperitoneal.

El peritoneo se abre posteriormente a la vejiga y se moviliza el
segmento intestinal apropiado.
El segmento de intestino seleccionado es posteriormente llevado al
espacio preperitoneal junto con su pedículo a través de una
pequeña abertura en el peritoneo parietal anterior [Figura 1b]. Se
restablece la continuidad intestinal.
La vejiga era bivalvulada, teniendo especial cuidado para evitar las
lágrimas en el peritoneo situadas posterior a la vejiga. Esta
movilización lateral de las mitades de la vejiga crea un amplio hueco
en forma de V entre ellas para recibir la parte posterior del intestino
(figura 1c).
El segmento intestinal se destubulariza y se usa para aumentar la
vejiga. Un estoma Mitrofanoff cuando era necesario también se
realizaba a través de una pequeña abertura en el peritoneo parietal
y situado en el ombligo.
El colon sigmoide fue el segmento de intestino más comúnmente
utilizado (n = 27). El aumento se realizó con ureteres muy dilatados
(n = 4), ileo (n = 1) e ileocecum (n = 1).
Durante el cierre del abdomen, cada músculo recto se suturaba al
nivel de su división, pero se evitó cualquier cierre de la línea media.
Esto produce una divaricación artificial del recti en el bajo abdomen
y produce que la vejiga aumentada se coloque cómodamente en un
gran espacio preperitoneal limitado por el peritoneo y la vaina del

recto posterior posterior y el tejido subcutáneo anterior. Los
catéteres son sacados a través de uno de los recti.
Las unidades de reflujo se manejaron mediante aumento
solamente, reimplantación en la vejiga o intestino nativo, o reflujo a
transureteroureterostomía sin reflujo. 32 niños tuvieron un
procedimiento concomitante de Mitrofanoff.
RESULTADOS
El seguimiento medio fue de 44,3 meses (rango: 8-65 meses).
31 niños tuvieron una buena continencia con intervalos secos de
más de 3 h, mientras que 2 niños con extrofia vesical
permanecieron incontinentes. Posteriormente, 1 de estos niños tuvo
una división del cuello vesical mientras que el otro niño había tenido
una plastia del cuello vesical Young-Dees-Leadbetter.
La creatinina sérica media después del aumento fue de 0,94 mg / dl
(DE = 0,88). 9 niños urémicos aún tenían creatinina sérica por
encima de 1 mg / dl, aunque hubo una caída significativa en la
creatinina sérica media de 1,9 mg / dl a 1,4 mg / dl (P = 0,011).
Todas las unidades de hidronefrosis preoperatorias han mostrado
mejoría o estabilización en la ecografía postoperatoria.
La resolución del reflujo se observó en 24 de las 26 unidades de
reflujo [Figura 2]. Se observó reflujo persistente en 1 unidad que no
tuvo un procedimiento antirreflujo mientras que la otra unidad se
reimplantó en el segmento intestinal. 1 de estos niños continuó
teniendo infección urinaria recurrente y se sometió a una
transureteroureterostomía refluyente a no refluyente.
Figura 2

Cistouretrograma de vaciado del aumento pre- y post-peritoneal reflejando la resolucion
del reflujo.

Se observó reflujo fresco en 5 unidades, de las cuales 2 habían sido
reimplantadas en la vejiga mientras que el segmento intestinal
había recibido el reimplante en las otras 3. Estos uréteres eran
ectópicos o megaureteres obstruidos preoperatoriamente.
En 4 pacientes se observó infección febril del tracto urinario que
necesitó terapia con antibióticos.
23 de nuestros niños han tenido una cistometría postoperatoria.
Más del 75% de la capacidad esperada a una presión segura se
alcanzó en 18 de estos niños. 3 de los 5 niños que no alcanzaron al
menos el 75% de la capacidad de seguridad habían sido sometidos
a cirugía abdominal previa.
Entre los niños que tuvieron cistometrogramas pre y postoperatorios
[Figura 3], la capacidad media de seguridad como porcentaje de la
capacidad esperada en el postoperatorio fue de 83,6% (DE = 23,9)
comparado con la media preoperatoria de 38,1% (DE = 35,2 ). Este
aumento en la capacidad de la vejiga fue estadísticamente muy
significativo (P = 0,000).
Figura 3

Cistometrogramas pre y post procedimiento reflejando mejora considerable de las
presiones y compliance del detrusor.

DISCUSIÓN
La cistoplastia de aumento es un procedimiento importante en la
urología reconstructiva pediátrica a pesar de sus complicaciones.
Las complicaciones quirúrgicas asociadas con el aumento de la

vejiga incluyen perforación con fuga intraperitoneal de orina,
cálculos de la vejiga, obstrucción intestinal y neoplasias. [3,4,6,9] La
perforación vesical es una complicación potencialmente mortal,
requiere un alto índice de sospecha clínica para el diagnóstico , y
puede ocurrir años después del procedimiento de aumento. [10]
En la institución de los autores, se han producido 5 perforaciones (2
letales) en 100 aumentos tradicionales "intraperitoneales". La
incidencia reportada de perforación de la vejiga aumentada es de
6% -10%. [5]
En un país en desarrollo, donde muchos niños están lejos de la
atención quirúrgica de emergencia de expertos, la perforación de la
vejiga aumentada puede tener serias implicaciones. La colocación
del aumento en un espacio preperitoneal es nuestro intento de
reducir las consecuencias fatales de la perforación de la vejiga
aumentada.
La etiología de la perforación de la vejiga aumentada es probable
que sea multifactorial. [8,9,11,12] La mayoría de los autores
subrayan el papel de la sobredistensión, la mayor parte de la cual
tiene que ser soportada por el parche de aumento intraperitoneal no
soportado que da paso en la áreas de debilidad. La sobredistensión
es causada por el cateterismo perdido o ineficaz, especialmente si
la presión de la fuga uretral es alta. El efecto de la sobredistensión
se acentúa por las contracciones originadas en el parche intestinal.
La patogénesis de las áreas débiles en el aumento incluye factores
mecánicos tales como líneas de sutura, puntos de salida de los
catéteres colocados en el momento del aumento y los causados por
el trauma repetido del catéter. La exposición crónica de la pared
intestinal a la orina infectada también podría debilitarla. La isquemia
crónica a porciones del parche de aumento también podría ser una
causa importante de debilidad.
En nuestra serie, hemos colocado el parche de aumento en un lugar
preperitoneal, que, además de ser más semejante a la posición
normal ocupada por la vejiga del niño, podría ofrecer ventajas
significativas en cuanto a las complicaciones quirúrgicas del
aumento de la vejiga. El beneficio más importante es la reducción
de la probabilidad de perforación intraperitoneal y la fuga asociada
en la cavidad peritoneal, como se ha visto en nuestra serie. El
aumento es apoyado por el peritoneo parietal posterior y la piel y el
tejido subcutáneo anteriormente, proporcionando así un grado de
protección mecánica contra las fuerzas disruptivas. Esta disposición
permite una distensión adecuada pero no excesiva. También
creemos que la vejiga aumentada se coloca en un lecho
vascularizado, permitiendo potencialmente la neovascularización de

cualquier área potencialmente isquémica en el parche de aumento.
Otras ventajas en la separación de la cavidad peritoneal de la vejiga
aumentada son que la cirugía intraperitoneal posterior a través de
una incisión abdominal superior (liberación de adhesión en cuatro
niños y una transureteroureterostomía reflujo a no reflujo en un
niño) podría ser realizada sin interferir con la vejiga aumentada. De
forma similar, se puede acceder a la vejiga aumentada sin abrir la
cavidad peritoneal.
Una cuestión importante en la técnica descrita aquí fue si
proporcionaba una compliance de aumento adecuado, tanto en
términos de medidas cistométricas como en términos de beneficios
clínicos conferidos al niño. El 94% de nuestros niños previamente
incontinentes están secos con el cateterismo intermitente después
del aumento, la mayoría de estos sin un procedimiento de cuello
vesical.
Los niños urémicos (n = 13) han logrado una caída
estadísticamente significativa (P = 0,011) en el postaumento de la
creatinina sérica. Las dilataciones del tracto superior se han
mejorado o estabilizado en todos los niños, y 24 de las 26 unidades
de reflujo han dejado de refluir, muchas de ellas sin un
procedimiento específico de antirreflujo aparte del aumento. Estos
beneficios clínicos han sido comparables a los informes publicados
de aumento intraperitoneal tradicional. [2, 13, 14, 15, 16]
La cistometría postoperatoria estaba disponible en 23 niños y 18 de
ellos alcanzaron más del 75% de la capacidad esperada para la
edad a presiones <20 cm de agua.
Para los niños que tuvieron cistometría antes y después de la
operación, hubo un aumento muy significativo en la capacidad
"segura" [Figura 3], y esto es comparable a los informes en la
literatura. [2]
En 5 niños, la capacidad de la vejiga postoperatoria, aunque mejoró
de su estado preoperatorio, permaneció <50% de lo esperado para
la edad. 3 de estos 5 niños tenían cicatrices en las paredes
abdominales inferiores de la cirugía anterior. La cicatrización de la
pared abdominal inferior, proponemos, ha reducido el cumplimiento
de los planos tisulares dentro de los cuales se había colocado la
vejiga aumentada.
El cuarto niño tuvo una ureterocistoplastia que en retrospectiva fue
un aumento intrínsecamente pequeño. El quinto niño con extrofia
vesical continuó siendo incontinente y esto condujo a una vejiga
aumentada más pequeña, ya que el llenado de la vejiga es
necesario para estimular la vejiga aumentada para expandirse y

ocupar el espacio disponible creado en el compartimento
preperitoneal.
Por lo tanto, en los casos de extrofia, existen varios factores que
predisponen a un aumento inadecuado por la técnica descrita en
este documento, y no recomendamos el aumento preperitoneal en
estos niños.
Otras situaciones en las que esta técnica podría ser inapropiada
son los pacientes con cirugía abdominal anterior.
Las complicaciones específicas del procedimiento incluyen la fístula
urocutánea en el sitio de salida del catéter suprapúbico, que
necesitó cierre quirúrgico en 1 de 12 niños. Esto, creemos, se debió
a la relativa proximidad del aumento a la piel, y ahora hemos
evitado esta complicación al salir de los catéteres a través del
vientre del músculo recto y luego a través de la piel.
En 1 niño, la obstrucción intestinal postoperatoria fue causada por
un bucle del intestino herniado en el espacio preperitoneal a través
del hiato en el peritoneo parietal anterior a través del cual el parche
de aumento había sido traído. El hiato debe ser lo suficientemente
grande como para evitar la compresión venosa en el pedículo que
pasa a través de él, pero no debe proporcionar una brecha
demasiado grande.
CONCLUSIONES
El aumento de la vejiga preperitoneal descrito en este documento
proporciona un aumento adecuado excepto en niños con extrofia
vesical o cirugía abdominal previa.
Creemos que la técnica ofrece una ventaja en la disminución de la
probabilidad de ruptura espontánea intraperitoneal de la vejiga
aumentada, aunque estudios a largo plazo por múltiples
instituciones se requiere para probar concluyentemente esto.
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OBJETIVO: El himen imperforado es un evento aislado y
esporádico. El objetivo de este estudio fue reportar variados
problemas clínicos y de manejo del himen imperforado consecutivo
en niños y comparar la revisión genética con la literatura.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se trata de un análisis retrospectivo
de 8 niños consecutivos sin himen que se presntaron en el hospital
durante los años 2010-2015.
RESULTADOS: Entre las 8 niñas, 2 eran infantes y 6 estaban en el
grupo de adolescentes. Las presentaciones clínicas incluyeron
grado variado de obstrucción genitourinaria (7) y hallazgo incidental
(1). El análisis genético del himen imperforado sugirió un evento
esporádico (5), asociaciones (2) y síndrome (1). El ultrasonido y la
resonancia magnética revelaron el nivel de obstrucción. La
himenectomía se realizó en recién nacidos (1), adolescente (6), y 1
ha estado bajo observación. El procedimiento de destrabar la zona
abdominoperineal se realizó en concomitante con la atresia vaginal
proximal.
CONCLUSIONES: El origen del desarrollo del himen es variable y
complejo. El himen imperforado rara vez forma parte de la anomalía
sistémica / genética. El examen genital en el nacimiento o durante
la pubertad es obligatorio y a menudo guía el momento de la
himenectomía y previene las secuelas del himen imperforado. La
himenectomía es ideal durante la pubertad y resuelve todas las
obstrucciones genitourinarias.
Versión Completa
INTRODUCCIÓN
El hidrometrocolpos es una distensión patológica del útero y la
vagina con una cantidad excesiva de líquido en presencia de
obstrucción del flujo vaginal [1,2] El himen imperforado es la
anomalía congénita más común y distal de la obstrucción del tracto
genital femenino. El himen con o sin hidrometrocolpos se detecta
durante la pubertad o en el período neonatal y rara vez se realiza de

forma prenatal. [1,2] El pronóstico depende del momento de
detección, la presencia de infección, el manejo quirúrgico y las
anomalías asociadas. Las anomalías asociadas incluyen el
síndrome de McKusick-Kaufman, el síndrome de disgenesia
mulleriana, las malformaciones anorrectales, el estafiloma del ojo
izquierdo y la hidropesía grave. [1,2,3] El síndrome plus de Peter
presenta presentaciones clínicas variadas como opacidad corneal,
glaucoma y anomalías sistémicas. 4,5,6,7]
Informamos de neonatos y niñas adolescentes con obstrucción de
la salida de la vejiga debido a hidrometrocolpos, éxito de la
descompresión semi-electiva, asociación rara del himen
imperforado con el síndrome de Peter plus, atresia vaginal proximal,
complejo extrofia vesical y epispadias y breve análisis embriológico.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de un análisis retrospectivo, descriptivo, y de observación
de niños con himen imperforado admitidos durante 2010-2015
[Cuadro 1].
Tabla 1
Análisis clínico de niñso con himen imperforado.

RESULTADOS
La edad en la presentación variaba de neonatos (2) a la
adolescencia (6) [Tabla 1]. La retención urinaria y la masa en la
línea media fueron el modo común de las presentaciones. La
historia familiar no contribuyó. El consentimiento informado y las
cuestiones éticas se discutieron antes de planificar la cirugía. Todos
los pacientes tenían himen imperforado abultado excepto 1 que

tenía la doble obstrucción. La ecografía, la tomografía
computarizada contrastada (CECT), la resonancia magnética (MRI)
y la cistouretrografía miccional fueron útiles para identificar el nivel
de obstrucción y las complicaciones del sistema genitourinario. El
síndrome de Peter plus, y el complejo extrofia vesical epispadias
[Figura 1] fueron los nuevos síndromes / asociaciones que se han
reportado en nuestro estudio. Una niña también tenía atresia
vaginal proximal [Figura 2] que requirió el procedimiento pullthrough abdominoperineal. Ella tenía lesión trigonal y se recuperó
sin ninguna secuela. Recibió dos ciclos de acetato de leuprolida
postoperatorio, un potente agonista del receptor de la hormona
liberadora de gonadotropina. Ella ha estado en el programa regular
de la dilatación. La himenectomía tuvo éxito tanto en el neonato
sintomático como en los adolescentes. El seguimiento varió de 6
meses a 3 años y fue asintomático.

Figura 1

Niñas con himen imperforado reflejando notas de syndrome de Peter plus (flecha
vertical – opacidad de la córnea central bilateral)} y caso post operativo de complejo
extrofia vesical – epispadias con himen imperforado (flecha horizontal)

Figura 2

Imágen de resonancia magnética reflejando hidrometra (fleche vertical), atresia vaginal
proximal (flecha izquierda), y colapso de vagina (flecha derecha)

DISCUSIÓN
La incidencia del himen imperforado es de 0,0014% -0,1% en los
recién nacidos. [1] Las glándulas cervicales secretan el moco bajo
la influencia del estrógeno materno pre- / post-natal. [2] El himen
imperforado, el septo vaginal transverso y la atresia vaginal con o
sin persistencia de un seno urogenital (UGS) de la cloaca son las
causas comunes de los hidrometrocolpos secretores. [1,2] La
perforación del himen ocurre comúnmente durante la vida fetal o
período perinatal , 2] Sin embargo, ha habido informes de casos de
rotura espontánea del himen en los primeros años de vida y el
período de la adolescencia. Por lo tanto, el diagnóstico del himen
imperforado se realiza en diferentes edades de la vida.
El himen imperforado presenta presentaciones clínicas variadas
como hallazgo incidental, masa abdominal inferior de la línea media
con o sin hímen saliente, uropatía obstructiva, infección del tracto
urinario, estreñimiento, insuficiencia renal aguda, abdomen agudo
con íleo paralítico, amenorrea primaria / dolor abdominal cíclico y
dificultad respiratoria. [1,2] El himen imperforado sobresale o
protubera en la maniobra de valsalva, pero no en la obstrucción
doble. Las complicaciones urológicas se reportan en más del 50%
de la malformación vaginal congénita compleja tanto en neonatos
como durante la pubertad. [2,3,8,9,10,11,12,13] El hidrometrocolpos
provoca retención urinaria aguda por compresión uretral /
angulación uretral o debido a la irritación de los plexos sacros. [14]
La uropatía obstructiva fue el modo común de presentación en
nuestra serie.

[1,2,3] La vagina se desarrolla a partir del canal uterovaginal y el
bulbo sinovaginal. [1,2,3] La vagina patemnte completa se forma
alrededor de la vagina el quinto mes. [2] La vagina tiene seis fases
de desarrollo diferentes. [9] [2, 15] Se separa la vagina de la
cavidad UGS y el vestíbulo. [1,2] Los defectos embriológicos
pueden ocurrir durante el desarrollo, la diferenciación, la migración,
la apoptosis, fusión y canalización. [3] La atresia vaginal con
hidrometrocolpos puede ser parte de las anomalías sindrómicas
complejas que incluyen el síndrome de Mckusick-Kaufman y el
síndrome de Bardet-Biedl. [1,2,8] El himen imperforado es una
anomalía de fusión local con reabsorción defectuosa del septo
mulleriano y es un evento esporádico . [1,2,3] Sin embargo, el
desarrollo de conductos mesonéfricos, conductos paramesonéficos
y estructuras UGS es interdependiente, y sus acciones parácrinas
también tienen un papel en el desarrollo del himen. Por lo tanto, las
anomalías del himen pueden presentarse con anomalías
concomitantes de las tres estructuras anteriores. [2, 11, 12]
Para el desarrollo vaginal se requiere el gen homeobox, la proteína
4 morfogenética ósea, el hedgehog sónico, la proteína relacionada
con la transformación P63 y los factores de crecimiento ácido
retinoico. Las alteraciones del gen del factor de transcripción de Tbox se han implicado en el himen imperforado. [12] Se han
reportado casos raros de herencia familiar, poligénica, autosómica
dominante / recesiva y ligada al cromosoma X del himen
imperforado. [11,12] Nuestros casos se clasifican en
malformaciones vaginales tipo IV B, excepto el caso de doble
obstrucción. , 3,9] La clasificación de Ruggeri y colegas es más útil
en la definición del defecto embriológico, entendiendo la
patogénesis con implicaciones clínicas y sugiriendo manejo
adecuado para anomalías vaginales. La ruptura prematura de la
membrana cloacal, la UGS y las anomalías mesodérmicas están
implicadas en el complejo extrofia vesical epispadias con múltiples
anormalidades urorectogenitales. La estenosis vaginal con
desplazamiento anterior es común en el complejo de extrofia, pero
la asociación de himen no imperfecta es rara. Las anomalías
concurrentes del himen no perforado son el septo vaginal
transverso y las anomalías septales verticales, [1,2,9] pero la atresia
vaginal proximal es rara. El himen se desarrolla incluso en la
agenesia vaginal con una contribución de UGS. [15] En nuestro
caso, la patente vagina distal y el himen podría haber desarrollado a
partir de UGS. [15] Por lo tanto, la vagina es un órgano embriológico
complejo con contribuciones de desarrollo variable de MDs, UGS, y
todas las capas de germen tres [15].

Los defectos sistémicos de línea media como paladar hendido /
labio, atresia anal y espina bífida se informan en el síndrome de
Peter plus. En la actualidad, estamos añadiendo el himen
imperforado como un defecto de la línea media a la lista de Peter
plus el síndrome que no ha sido reportado en la base de datos de
Mendelian Inheritance in Man. Es una nueva aparición no aleatoria
de asociación. Las anomalías craneofaciales representan una
deficiencia, exceso o ausencia de un campo de desarrollo
embrionario. [7] La anomalía de Peters y el dismorfismo facial de
nuestro caso pueden deberse a la invisibilidad o enanismo de la
organización neuromérica, como los prosomeres basales 5, r0, rl-5
neuromeres mesencefálicos y los somitómeros 8-11. Las acciones
autocrinas y paracrinas del ácido retinoico son necesarias para el
desarrollo del mesénquima periocular derivado de la cresta neural y
el mesodermo de la UGS en la embriología temprana. [12,16,17] La
anormalidad de la señalización del ácido retinóico y / o
deshidrogenasas del aldehído podrían haber sido el problema en
nuestro caso.
La historia y el exámen perineal en posición pata de rana pueden
diagnosticar el himen imperforado. Sin embargo, la ecografía, el
escáner CECT, la RM, la endoscopia, la laparoscopia, la
ecocardiografía, el cariotipo y el infantograma han sido útiles en la
investigación de pacientes de hidrometrocolpos y su malformación
congénita asociada. [1,2,3,7,8,18] Estos niños pueden requerir un
manejo integral multi-quirúrgico especializado con seguimiento a lo
largo de toda la vida. [18] La sincronización y los tipos de
himenectomía / himenotomía dependen de la edad, de los
síntomas, de la anomalía urogenital asociada, de la función del
himen y de cuestiones éticas tales como las cirugías que preservan
la virginidad. [13,14] La himenectomía es aconsejable y exitosa
después de la aparición de la o justo antes de la menarquia porque
las niñas tendrán himen cebado de estrógenos, estructuras
anatómicas bien desarrolladas y delineadas. La incisión cruzada, el
recorte del himen y la marsupialización con epitelio vaginal son
diferentes tipos de métodos quirúrgicos que mantienen la salida
intacta para un funcionamiento adecuado del endometrio. La
himenectomía circular central deja intacto el himen anular y
resuelve los problemas éticos de defloración. [19] Tiene resultados
clínicamente buenos, pero el consentimiento informado es un
requisito. [19] Las mujeres con himen imperforado aislado tendrán
una tasa de fertilidad normal después de una corrección temprana.
El agonista del receptor de la hormona liberadora de gonadotropina

suprime los ciclos menstruales iniciales postoperatorios y permite la
curación lisa de la cirugía de extracción abdominoperineal.
CONCLUSIONES
El himen imperforado es una anomalía de fusión local y rara vez
forma parte del trastorno hereditario sistémico. El himen
imperforado es una de las nuevas asociaciones de la línea media
incluidas en el síndrome de Peter plus. El himen imperforado con
atresia vaginal proximal concurrente es raro y explica el origen
embriológico variado de la vagina y el himen. El examen genital
debe hacer hincapié en una parte rutinaria del programa de
evaluación de recién nacidos / niños sanos y en adolescentes con
problemas uroginecológicos. El pronóstico depende de la detección
temprana y el tratamiento y la gravedad de las anomalías
asociadas. Un conocimiento profundo de la embriología, una
imagen transversal apropiada y una planificación quirúrgica integral
tendrán un buen éxito en la anomalía vaginal compleja.
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120. ASUNTO: INVESTIGACION Y CIERRE PRIMARIO Y CIERRE
FALLIDO Y CRECIMIENTO VESICAL
AUTOFAGIA, APOPTOSIS Y PROLIFERACIÓN CELULAR EN EL
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS
Autores: Shabaninia M, Tourchi A, Di Carlo H y Gearhart J, de la
División de Urología Pediátrica, Instituto Urológico James Buchanan
Brady, Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins,
Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Urology, octubre de 2017.
OBJETIVO: Investigar el estado de autofagia y sus interacciones
con la apoptosis y la proliferación celular en pacientes que se
sometieron a un cierre temprano exitoso o un cierre tardío de la
extrofia. Compararon esos resultados con muestras de cultivo
celular de pacientes con VUR como control.
MÉTODOS: Se establecieron cultivos primarios de células del
músculo liso de la vejiga a partir de pacientes con cierre neonatal
satisfactorio de la vejiga (grupo 1, N = 5), cierre tardío debido a
plantilla vesical pequeña (grupo 2, N = 5) y reflujo vesicoureteral
como grupo control (grupo 3, N = 5). La miogenicidad de los cultivos
se determinó usando anticuerpo anti-Desmin. Se aplicaron las
tinciones inmunolólogicas para LC3 para evaluar la autofagia y el
Ki67 para evaluar la proliferación de las células. La apoptosis se
evaluó mediante el ensayo TUNEL.
RESULTADOS: La expresión del marcador de autofagia (LC3) fue
significativamente mayor en el grupo de cierre tardío comparado
con los otros grupos, mientras que no se observó diferencia
significativa entre el cierre neonatal y los grupos de control. Los
índices apoptóticos de las SMCs fueron notablemente más altos en
los cultivos de SMC de los cierres retardados que el cierre neonatal
y los grupos de control. También se observó una expresión
significativamente menor del marcador de proliferación (Ki67) en el
grupo de cierre tardío comparado con el grupo de control y el cierre
neonatal.
CONCLUSIONES: Los pacientes con plantilla de vejiga pequeña y
cierre tardío mostraron un proceso autofágico regulado y un
aumento de los índices apoptóticos, mientras que experimentaron
una dramática disminución en la proliferación de sus SMC de la
vejiga. Finalmente, el concepto de manipulación de la autofagia
podría conducir a resultados prometedores para los pacientes de
BE en el futuro.

121. ASUNTO: INVESTIGACION Y OTRAS AFECCIONES Y
EXTROFIA CLOACAL
DISEÑAN UN INTESTINO DELGADO FUNCIONANTE EN
MODELO ANIMAL.
Autores: Harald Ott, del Departamento de Cirugía y del Centro de
Medicina Regenerativa del MGH Hospital General de
Massachusetts, EEUU.
Fuentes: Diario Médico de 11 de octubre de 2017.
‘Organoide’ vascularizado
Un segmento de intestino delgado, obtenido a partir de células iPS
humanas, que mantiene la capacidad de absorción de nutrientes se
injerta con éxito en ratas.

Fragmento del intestino descelularizado de rata tras la repoblación
con células epiteliales humanas (en verde) y endoteliales (rojo).
(MGH)
Sobre la base de células madre de pluripotencialidad inducida (iPS),
un grupo de científicos del Hospital General de Massachusetts
(MGH) ha logrado trasplantar en ratas un injerto de intestino
delgado vascularizado capaz de hacer llegar los nutrientes al
torrente sanguíneo, como lo haría el órgano funcionante. Este logro
se publica en Nature Communications y supone un avance más
hacia la consecución de organoides que algún día puedan ser útiles
en el trasplante.
Más concretamente, este trabajo apunta una posible contribución
terapéutica para los pacientes con síndrome de intestino corto.
Dicha afección se trata ahora con trasplante intestinal. El desarrollo
de intestino a partir de las células del propio paciente, mediante la
diferenciación de células iPS, podría facilitar el acceso a injertos
trasplantables que además no generarían rechazo inmunológico en

el receptor. Sin embargo, una dificultad para llevar adelante esta
estrategia es desarrollar estructuras que puedan albergar las
células del endotelio intestinal: las estructuras artificiales han tenido
un éxito limitado en los experimentos, mientras que las llamadas
estructuras descelularizadas hasta ahora carecían de la
vascularización necesaria para poder restaurar la absorción de
nutrientes.
En este trabajo, encabezado por Harald Ott, del Departamento de
Cirugía y del Centro de Medicina Regenerativa del MGH, se ha
obtenido una estructura capaz de vascularizarse y de realizar
transferencia de nutrientes. Para ello, los investigadores retiraron
las células de un segmento de 4 cm del intestino delgado de una
rata con un método que preservaba la vascularización. Después,
revistieron ese armazón con dos tipos de células: para reconstruir la
capacidad absortiva de los nutrientes, primero emplearon células
epiteliales derivadas de células madre humanas con las que
desarrollaron varios grupúsculos celulares, que se fusionaron en la
estructura con la ayuda de un tubo de silicona. Dos semanas
después, añadieron células endoteliales.
Las tasas de transferencia de nutrientes fueron similares a las
medidas en las muestras de intestino tomadas de ratas; cuatro
semanas después del implante en el animal, el intestino bioartificial
continuaba sobreviviendo y madurando.
"Nuestro experimento in vivo muestra que las células iPS humanas
pueden formar un tejido intestinal similar al del órgano, con un
elevado grado de organización y conectado a la vasculatura del
receptor para asegurar la absorción de nutrientes después el
trasplante", dice Ott. "El siguiente paso es madurar esos injertos y
desarrollarlos a tamaño humano, para que un día puedan ser una
alternativa en el trasplante en pacientes con intestino delgado
corto".

122. ASUNTO: ESPAÑA Y GENERALIDADES Y LAPAROSCOPIA
LAPAROSCOPIA EN UROPATÍA INFANTIL, TAN EFECTIVA
COMO CIRUGÍA ABIERTA
Autores: Luis García Aparicio del Hospital San Joan de Deu de
Barcelona, España.
Fuentes: Diario Médico de 16 de octubre de 2017.
Destinada a reducir el daño renal progresivo.
El Hospital San Juan de Dios de Barcelona expone en un curso su
década de experiencia con el abordaje laparoscópico de la
hidronefrosis y el reflujo vesicoureteral.
Antoni Mixoy. Barcelona | 16/10/2017 00:00

Luis García Aparicio es el jefe de la Sección de Urología Pediátrica
en el Servicio de Cirugía del Hospital San Juan de Dios, en
Barcelona. (Jaume Cosialls)
Desde su introducción en Estados Unidos a finales de la década de
1990, el abordaje laparoscópico se ha ido perfeccionando hasta
convertirse en una alternativa clara a la cirugía abierta en el
tratamiento de casos graves en niños de dos malformaciones
urinarias: la estenosis pieloureteral (EPU), que provoca una
obstrucción que dificulta el paso de la orina del riñón al uréter, y el
reflujo vesicoureteral, el retroceso anormal de la orina desde la
vejiga por los uréteres hasta llegar a los riñones. Dos uropatías que,
sin corrección quirúrgica, pueden provocar daño renal permanente.
Sin embargo, pocos centros españoles llevan a cabo esta cirugía
reconstructiva mediante laparoscopia, ya que, a pesar de sus
incuestionables ventajas, es un procedimiento complejo cuyo
dominio exige una curva de aprendizaje. La Sección de Urología
Pediátrica del Servicio de Cirugía del Hospital San Juan de Dios
(HSJD) de Barcelona fue pionera en la introducción, ya en 1994, de
la cirugía urológica laparoscópica (nefrectomías, varicocele, etc.), y
desde 2007 la utilizan en cirugía reconstructiva del tracto urinario

superior por EPU y RVU. Hace pocas fechas el HSJD organizó la
primera edición de un curso destinado a trasladar esta década de
experiencia a cirujanos y urólogos pediátricos.
•
Pocos centros en España ofrecen este procedimiento a niños,
principalemente, porque se trata de una técnica muy compleja
Luis García Aparicio, responsable de la sección y director del curso,
recuerda que "las uropatías son las malformaciones más
frecuentemente detectadas de forma prenatal", en torno al 17 por
ciento del total, y que la hidronefrosis -la dilatación de la vía urinaria
por uropatía obstructiva o refluyente- está presente en el 1-5 por
ciento de las gestaciones. Sin embargo, en la gran mayoría de
casos (41-88 por ciento, según las series) esta hidronefrosis es leve
y transitoria. De hecho, en época posnatal, la estenosis pieloureteral
tiene una incidencia baja, de un caso por cada 2.000 recién
nacidos, y el reflujo vesicoureteral, de uno por 6.500.
El estudio ecográfico prenatal detecta en la actualidad una parte de
los casos, "que en su gran mayoría evolucionan bien, por lo que el
tratamiento es conservador", señala García Aparicio, aunque los
síntomas suelen manifestarse en edades posteriores. No obstante,
los pacientes más graves -"un 20 por ciento"- requieren cirugía para
evitar un daño renal progresivo: los que presentan clínica de
infecciones de orina de repetición, litiasis o dolor; un
empeoramiento de la función renal diferencial o un alto grado de
hidronefrosis (grado 3-4) o reflujo (4-5).
Ventajas
En estos casos la cirugía laparoscópica presenta ventajas
evidentes, como menor dolor postoperatorio, un tiempo de
hospitalización y de recuperación más corto y mejor resultado
estético; si bien, como hemos comentado, son pocos los hospitales
españoles que ofertan este procedimiento en niños. "El principal
motivo es que se trata de una técnica compleja, que exige una larga
curva de aprendizaje", remarca este cirujano pediátrico. Y añade:
"Este tipo de cirugía reconstructiva, que comporta extraer una parte
de la vía urinaria y volver a reconstruirla, es siempre más difícil con
laparoscopia, que se lleva a cabo con pantallas de dos
dimensiones".
En cuanto a la curva de aprendizaje, reconoce que es una
desventaja inicial que se corrige con el tiempo. García Aparicio, que
adaptó para población pediátrica el procedimiento aprendido en
adultos, destaca que "en la primera cirugía de este tipo estuve 6
horas, mientras que hoy la realizo en cerca de una hora y media,
similar al tiempo de la cirugía abierta, que suele ser más corto".

Así se recoge en un estudio desarrollado por su equipo, y publicado
en Pediatric Endourology en 2014, en el que se comparó la
pieloplastia laparoscópica y la abierta en una serie de 58 niños de
menos de 12 meses (promedio de 4 meses y 6 kg de peso) con
EPU. El tiempo quirúrgico promedio fue de 151 y 129 minutos,
respectivamente.
•
El tiempo quirúrgico de la pieloplastia laparoscópica es muy
similar al de la abierta, como mostró una serie del HSJD en
‘Pediatric Endourology’
Pero este experto destaca que la efectividad de ambos
procedimientos es similar. En el caso de la pieloplastia, la
efectividad de la cirugía abierta y la laparoscópica supera en ambos
casos el 90 por ciento. En la cirugía del RVU se añade una tercera
opción, la cirugía endoscópica, que consiste en la inyección de
ácido hialurónico en la unión de la uretra con la vejiga para evitar el
reflujo. Se trata de una cirugía poco agresiva y ambulatoria, pero su
efectividad se sitúa en el 55-80 por ciento.
La cirugía abierta tiene una efectividad muy elevada, del 95 por
ciento, "pero comporta un ingreso de 5-7 días y es molesta para el
paciente, por las sondas". Y la cirugía laparoscópica normalmente
supone un ingreso de un día y tiene una efectividad del 90 por
ciento. "En nuestro centro optamos por ofrecer siempre primero la
cirugía endoscópica, por el beneficio para el paciente si es efectiva,
y si falla pasamos a laparoscopia", explica García Aparicio.
Por otro lado, las complicaciones tanto de la cirugía laparoscópica
como de la abierta "son escasas y afectan a menos de uno de cada
diez pacientes". Las más frecuentes son la reaparición del
problema, ya sea estenosis o reflujo, y con carácter agudo, la fuga
de orina. Por todo ello, este experto vaticina que el abordaje
laparoscópico se impondrá en el futuro, "porque cada vez más
cirujanos tendrán acceso y porque es una demanda social, ya que
nos lo piden los familiares". "De hecho, desde 2013 no hemos
realizado ninguna pieloplastia abierta".
El curso contó con sesiones interactivas de cirugía en directo "idóneas para transmitir trucos que mejoran los resultados"- y se
cerró con una ponencia sobre cirugía robótica en urología
pediátrica. Sobre este procedimiento, que se lleva a cabo en la
Fundación Puigvert de Barcelona, García Aparicio comenta que
"tiene el hándicap de que no puede emplearse en niños muy
pequeños, porque los trócares son grandes, de 8 mm de diámetro, y
porque los brazos del robot chocan". Por el contrario, la
laparoscopia puede emplearse ya en recién nacidos.

El otro obstáculo para la cirugía robótica es su elevado coste, lo que
hace que su uso pediátrico sólo sea posible en centros con un gran
volumen de pacientes adultos. En todo caso, García Aparicio prevé
su extensión futura en niños: "Habrá instrumental más pequeño y es
mucho más fácil para el cirujano: es en tres dimensiones".
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RESPUESTA A: UTILIZACIÓN DE COLGAJOS DE PEDÍCULO
MUSCULAR PARA EL CIERRE FALLIDO DEL CUELLO VESICAL
EN EL ESPECTRO DE LA EXTROFIA.
Autores: Canning DA, EEUU.
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre de 2017.
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127. ASUNTO: NEOPLASIAS Y GENETICA E INVESTIGACION
DESCRITO EL MAPA DEL GENOMA DEL CÁNCER DE VEJIGA
Autores:
Fuentes: El País, 10 de noviembre de 2017.
Un estudio internacional descubre cinco nuevos subtipos que abren
la puerta a profundizar en el tratamiento personalizado

•

Cultivo celular en un laboratorio
Hace tiempo que la comunidad científica sabe que la acumulación
de mutaciones genéticas en células sanas puede convertirlas en
cancerígenas. De hecho, sobre el hallazgo de esos genes
implicados en el cáncer han pivotado buena parte de las
investigaciones oncológicas de los últimos años. Y en esas sigue la
comunidad médica, que aspira a relegar a un segundo plano el
diagnóstico del cáncer a partir el órgano y dirigir terapias
personalizadas según el perfil molecular de cada tumor. En esta
línea, un grupo de científicos ha dado un paso más y ha descrito el
mapa más actualizado del genoma del cáncer de vejiga. La
investigación ha permitido encontrar cinco nuevos subtipos que
abren la puerta a profundizar en el tratamiento personalizado.
Nace el 'proyecto genoma' del cáncer

•

En busca de la ‘huella dactilar’ de cada
cáncer
Dentro del proyecto TCGA (Atlas del genoma del cáncer, en sus
siglas en inglés), que se inició en 2005 para catalogar las
mutaciones genéticas de distintos tipos de cáncer, 40
investigadores de todo el mundo han analizado y secuenciado el
genoma de 412 muestras de tumores de vejiga para detectar las
mutaciones genéticas que influyen en este cáncer."Se trata de uno
de los tumores donde se han secuenciado muestras de más
pacientes", explica el doctor Joaquim Bellmunt, director del Instituto

del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de
Barcelona y uno de los participantes en el estudio.
No es la primera vez que se secuencia el cáncer de vejiga, pero sí
con tal envergadura de muestras analizadas. El anterior estudio,
publicado en 2014, disponía solo de 131 piezas en estudio. Esta
vez, seis plataformas de análisis molecular han estado tres años
secuenciando las 412 muestras disponibles y han identificado 58
genes mutados hasta ahora desconocidos y otros 158 silenciados
que podrían ser potenciales dianas terapéuticas. En esta
investigación, publicada en la revista científica Cell, han participado
más de 40 profesionales de varias disciplinas, desde
bioinformáticos encargados de procesar y seleccionar la gran
cantidad de datos que aportan las plataformas de secuenciación del
ADN, hasta hepatólogos y urólogos oncólogos que interpretaron los
hallazgos para darle una traducción en la práctica clínica.
"Ahora se tiene una visión más amplias de las diferentes variedades
y alteraciones genéticas del cáncer de vejiga urinaria", apunta
Bellmunt. El cáncer de vejiga es el cuarto más habitual en hombres
y el undécimo en mujeres. Según la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), se diagnosticaron más de 20.000 casos
en 2015, 400.000 en todo el mundo. La supervivencia estimada a
cinco años es del 77,5%.
"Ahora se tiene una visión más amplias de las diferentes variedades
y alteraciones genéticas del cáncer de vejiga urinaria", apunta
Bellmunt.
Los resultados de la investigación han permitido estandarizar cinco
subtipos de tumores de vejiga según su RNA que servirán para
redirigir mejor las intervenciones terapéuticas. Cuatro de ellos ya se
habían descrito previamente, pero los científicos encontraron un
subtipo nuevo, el neuroendocrino, con un pronóstico bastante
desfavorable e imposible de detectar por el hepatólogo a través del
análisis al microscopio. "Esto nos permitirá dar una quimioterapia
distinta, más adecuada para este caso", concreta el médico.
Bellmunt reconoce que las plataformas de secuenciación genómica
de tumores no son dispositivos que están a disposición de todos los
hospitales, aunque sí hay empresas que empiezan a desarrollar test
genéticos. "Este estudio sienta las bases de la medicina
personalizada a partir de la caracterización genómica del tumor",
apunta. A partir de ahora, asegura, toda esa ingente cantidad de
datos que han proporcionado las plataformas de secuenciación del
genoma estarán a disposición de la comunidad científica para
"sacar más conclusiones", aunque descarta que puedan aparecer, a
corto plazo, más subtipos moleculares del tumor de vejiga. "Ahora

hay que trabajar con lo que tenemos para buscar nuevas dianas
terapéuticas", agrega.

128. ASUNTO: GENETICA E INVESTIGACIÓN
EL ISL1 MEDIA LA EXPANSIÓN MESENQUIMAL EN EL
DESARROLLO DE LOS GENITALES EXTERNOS A TRAVÉS DE
LA REGULACIÓN DEL BMP4, FGF10 Y WNT5A.
Autores: Ching ST, Infante CR, Du W, Sharir A, Park S, Menke DB y
Klein OD, del departamento de Ciencias Orofaciales, Universidad
de California, San Francisco; departamento de Genética,
Universidad de Georgia; departamento de Biología Molecular y
Celular, Universidad de Arizona; Laboratorio Estatal clave de
Enfermedades Orales State; Colegio de Estomatología del Oeste de
China Universidad de Sichuan y departamento de Pediatría e
Instituto de Genética Humana, Universidad de California, San
Francisco, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Hum Mol Genet., noviembre de 2017.

ABSTRACT
Las malformaciones genitales se encuentran entre los defectos de
nacimiento humanos más comunes, y los factores genéticos y
ambientales pueden contribuir a estas malformaciones. El desarrollo
de los genitales externos en los mamíferos se basa en redes de
señalización complejas, y la interrupción de estas vías de
señalización puede conducir a defectos genitales. El Islet-1 (ISL1),
un miembro de la familia de factores de transcripción LIM /
Homeobox, ha sido identificado como un gen de susceptibilidad
principal para la extrofia vesical clásica en humanos, una forma
común del complejo extrofia-epispadias vesical (BEEC), y está
implicado con un papel importante en el desarrollo del tracto
urinario. Divulgamos que la eliminación de Isl1 del mesénquima
genital en ratones condujo a la hipoplasia del tubérculo genital y el
prepucio, con una apertura uretral ectópica y un fenotipo tipo
epispadias. Estos ratones también desarrollaron hidrouréter e
hidronefrosis. La identificación de los objetivos de la transcripción
ISL1 a través de secuencia ChIP-Seq y los análisis de expresión
revelaron que el Isl1 regula varias vías de señalización importantes
durante el desarrollo genital embrionario, incluidas las cascadas
BMP, WNT y FGF. Una función esencial del Isl1 durante el
desarrollo de los genitales externos es inducir a que el Bmp4 medie
en la apoptosis en el mesénquima genital. En conjunto, estos
estudios demuestran que el Isl1 juega un papel crítico durante el
desarrollo de los genitales externos y forma la base para una mayor

comprensión de los mecanismos moleculares subyacentes a la
patogénesis de BEEC y defectos del tracto urinario en humanos.
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Neurología Pediátrica y Pediatría Social, Maulbronn; Instituto de
Genética Humana, Universidad de Bonn, Bonn; departamento de
Neonatología, Hospital de Niños, Universidad de Bonn, Bonn;
departamento de Urología Pediátrica, Hospital Universitario
Erlangen, Erlangen; departamento de Urología Pediátrica y
Adolescente, Universidad de Mannheim, Mannheim; departamento
de Urología Pediátrica, Clínica St. Hedwig, Centro Médico
Universitario Regensburg, Regensburg y departamento de Urología
y Urología Pediátrica, Universidad de Ulm, Ulm, Alemania.
Fuentes: Urology, noviembre de 2017.
OBJETIVO: Investigar la función sexual y la calidad de vida (CdV)
en individuos varones adultos con complejo de extrofia-epispadias
(EEC). Se utilizaron datos de la red alemana para malformaciones
uro-rectales congénitas (CURE-Net).
PACIENTES Y MÉTODOS: 51 hombres (≥18 años) reclutados por
CURE-Net entre 2009 y 2012 fueron contactados por correo y se les
solicitó completar 4 cuestionarios, incluido el Índice Internacional de
Función Eréctil (IIEF-5), evaluación de Colonia de la Disfunción
Eréctil (KEED). el Cuestionario corto 36 (SF-36) y un cuestionario
de diseño propio sobre su historial médico, estado de salud actual,
experiencia sexual. Los resultados del SF-36 se compararon con la
población general alemana.
RESULTADOS: 19 hombres (37%) completaron todos los
cuestionarios (mediana de edad 26 años, 84% extrofia vesical
clásica). La mayoría (68%) se reconstruyó bajo un enfoque por
etapas o de una sola etapa, y el 32% tuvo una derivación urinaria
primaria. El 74% de los participantes informaron de un cierto grado
de incontinencia urinaria. Los resultados medios del IIEF-15
mostraron deterioro de leve a moderado o moderado en todos los

dominios. Los resultados del SF-36 no revelaron ninguna diferencia
con respecto a la población alemana. El análisis de subgrupos
mostró resultados inferiores estadísticamente significativos en
ciertos dominios SF-36 con respecto a la incontinencia, la
insatisfacción con la apariencia genital y la ingesta de
medicamentos antihipertensivos.
CONCLUSIONES: Aunque no hay diferencia en la Calidad de vida
general comparando individuos masculinos con EEC con la
población general alemana, la incontinencia, la insatisfacción con la
apariencia genital y la toma de medicación antihipertensiva parecen
tener un impacto considerable en la calidad de vida. Además, se
confirmó una disfunción eréctil leve a moderada y una satisfacción
sexual moderada, lo que sugiere la necesidad de una mejora
adicional en la atención de individuos varones adultos con EEC.

130. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
REPARACIÓN QUIRÚRGICA EN CASO DE EXTROFIA VESICAL
CUBIERTA CON DUPLICACIÓN COMPLETA DEL TRACTO
GENITOURINARIO INFERIOR Y SECUESTRO VISCERAL.
Autores: Sarode S, Mhaske S, Wagaskar VG, Patil B, Patwardhan
SK y Gopalakrishnan G, de los departamentos de Urología de los
Hospitales Rey Eduardo Seth GSMC, Mumbai; Colegio Médico Dr
D. Y. Patil Pimpri, Pune y Hospital Vednayagam, Coimbatore, India.
Fuentes: Int Braz J Urol, noviembre de 2017.

NOTA: No hay abstract disponible.

131. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
5 AÑOS DESPUÉS DE LA INTRODUCCIÓN DE UN PROTOCOLO
DE TRANSICIÓN: UNA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE
TRANSICIÓN
PARA
PACIENTES
CON
CONDICIONES
CRÓNICAS DE LA VEJIGA.
Autores: Harhuis A, Cobussen-Boekhorst H, Feitz W y Kortmann B,
del departamento de Urología, Hospital Infantil Amalia
Radboudumc, Nijmegen, Países Bajos.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2017.
INTRODUCCIÓN: En los últimos años, se ha prestado más
atención a la transición de los adolescentes en la atención
urológica. En 2010, el equipo actual investigó las necesidades de
los niños con enfermedades crónicas de la vejiga, en preparación
para la transferencia a la atención de adultos. Se desarrolló e
implementó un protocolo de transición. El estudio actual evaluó la
atención de transición actual, con el fin de mejorar aún más el
proceso de transición.
OBJETIVO: Dar una idea de la atención de transición actual de los
adolescentes con enfermedades crónicas de la vejiga desde la
introducción de un protocolo de transición en 2011.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Un total de 124 pacientes con condiciones
de vejiga crónica, nacidos entre 1980 y 2003, recibieron un
cuestionario. La población de estudio se dividió en un grupo de
pretransferencia (n = 97) y posterior a la transferencia (n = 27). El
cuestionario se basó en el utilizado para un estudio nacional y se
complementó con preguntas urológicas específicas. Las preguntas
para los pacientes antes de la transferencia investigaron su nivel de
independencia, qué temas se discutieron con los profesionales de la
salud, y sus expectativas y deseos con respecto a la transferencia a
la atención de urología adulta. Al grupo posterior a la transferencia
se le pidió su opinión sobre su proceso de transferencia.
RESULTADOS: Respondió un total del 61% (n = 76/124) (61/97
pacientes antes de la transferencia y 1527 pacientes después de la
transferencia). Su conocimiento sobre su condición y problemas
relacionados fue generalmente bueno. Los sujetos 'futuro',
'relaciones', 'sexualidad' y 'fertilidad' se discutieron más con la
enfermera practicante que con el urólogo pediátrico en comparación
con 2010. Los últimos tres temas solo se discutieron con un tercio
de los adolescentes (Tabla resumen) El vínculo con el urólogo
pediátrico fue la razón más común para continuar la atención en el

departamento de Urología Pediátrica. Los adolescentes mayores de
18 años estaban mejor preparados para la transferencia a la
urología de adultos que en 2010. La mayoría de los pacientes
postransferencia se transfirieron por ser mayores de 17 años. La
mayoría de los pacientes en el grupo posterior a la transferencia
estaban satisfechos con el proceso de transición actual.
DISCUSIÓN: Los resultados mostraron que los cambios ocurrieron
después de la implementación del protocolo de transición del
paciente personal. La edad media del grupo de pretransferencia fue
más joven en comparación con 2010; esto influyó en algunos de los
resultados. Por lo tanto, se dividieron en dos grupos de edad, para
obtener resultados más fiables. Una mayor atención a temas como
las relaciones y la sexualidad podría mejorar aún más la
satisfacción de los adolescentes en transición.
CONCLUSIÓN: Los adolescentes mayores parecían estar mejor
preparados para su traslado de la urología pediátrica a la de adultos
que en 2010. La mayoría estaba satisfecha con el protocolo de
transición actual. El cuidado de transición hecho a medida parecía
ser la mejor opción.

132. ASUNTO: RIÑONES
CONSEJOS PARA LOS RIÑONES.
Autores:
Fuentes: Página web de salud, noviembre 2017.

CONSEJOS PARA LOS RIÑONES
QUISTE EN EL RIÑÓN: ¿QUÉ SÍNTOMAS
TIENE?
Aunque no suelen ser graves, hay que controlar los quistes de riñón para
verificar su naturaleza y asegurarnos de que no van a derivar en afecciones
mayores

Seguro que más de una vez habrás oído hablar de los quistes en los riñones. Y es
que, en realidad se trata de algo realmente común entre la población que no
implica excesiva gravedad. Pero aún así, vale la pena conocer un poco cómo
surgen y qué posibles síntomas acompañan su aparición. Te lo explicamos.

¿Qué son los quistes simples de riñón o renales?

Todos conocemos la importante función que cumplen los riñones: filtran
nuestra sangre, limpian el organismo, controlan la sal de nuestro cuerpo y
apartan las sustancias de desecho que eliminamos en la orina. Son dos

órganos esenciales para nuestra existencia, de ahí la importancia de conocer qué
posibles enfermedades están asociadas a él.
Pero vayamos al tema central ¿Qué es realmente un quiste en un riñón? Bien,
un quiste es una bolsa o saco cerrado lleno de aire o líquido. Normalmente
están llenos de un líquido acuoso, son como bultitos que emergen de la superficie
del propio riñón o de las nefronas. Lo normal es que sean pequeños como una
lenteja, pero se han dado casos en que han sido tan grandes como una manzana.
Crecen poco a poco, y lo que hay en su interior, no suele ser pus ni sangre, solo
un líquido inocuo.

¿Quién suele sufrir de quistes simples de riñón?

En primer lugar hemos de quitarle excesiva gravedad al asunto. Los quistes en el
riñón no son sinómino de cáncer ni de una complicación que vaya a quitarnos
calidad de vida. Los quistes simples de riñón son muy comunes a medida que nos
hacemos mayor; de ahí que sea muy normal que vayan apareciendo a partir
de los 50 años. Antes de esta edad podemos incluso tener alguno, pero ya
cuando tenemos unos 55 o 60 años, pueden aparecer muchos más. Y
repetimos, suelen ser inocuos.

Pero, ¿Qué origina el quiste en el riñón?

Es normal que vayan apareciendo con los años, debido a que las nefronas
(esas partes del riñón encargadas de filtrar la sangre), se van haciendo más
grandes, y a llenarse de líquido. La realidad es que los científicos no saben muy
bien por qué ocurre, solo que se sucede con los años, son como pequeñas
lesiones que provocan que se acumule el líquido hasta original un bulto de más o
menos tamaño. Matizar además que estos quistes de riñón no se heredan.

Si tengo un quiste en el riñón ¿Es grave?

Por lo general no, no son graves. Es algo asociado a la edad y ocurre con
mucha frecuencia. De ahí que se los llame sencillamente “quistes simples de
riñón”, y no suelen derivar en tumores cancerígenos. Son casi siempre

inofensivos. Ahora bien, hay que identificarlos y controlarlos. Si sus paredes son
gruesas e irregulares, entonces sí pueden estar asociados a un tipo de cáncer.
Pero el 70% de ellos, suelen ser buenos y nada graves.

¿Cuáles son los síntomas de un quiste en el riñón?

•
•
•
•

Los quistes simples de riñón normalmente no causan síntomas. De ahí que la gran
mayoría de las personas no sepan que en realidad tienen uno o incluso 7 quistes
en los riñones, puesto que no dan síntomas. Si se descubren es de modo casual
por pruebas de rayos X o un TAC. Pero ahora bien, si estos quistes se explotan
entonces sí existe una gravedad a tener en cuenta, y es entonces cuando
vamos a tener una serie de síntomas que hay que saber identificar, para
acudir al médico:
Dolor en el abdomen, costillas, cadera, estómago, o espalda.
Tendremos algo de fiebre.
Iremos a orinar muchas veces, y en la orina, aparecerá sangre.
Tensión alta.

¿Cómo se tratan los quistes simples de riñón?

•
•

Dado que por lo general los quistes no son graves, no se suelen tratar. Pero
si un quiste ejerce mucha presión en el riñón acabará dificultando su
función, y entonces, no cabrá otra opción más que la intervención. ¿Y cómo
es esta intervención? Puede ser de dos tipos dependiendo de dónde se encuentre
el quiste, y lo grande que sea en cuestión:
Aspiración o escleroterapia: mediante una inyección, se elimina el líquido
del quiste.
Cirugía: por lo general se realiza mediante laparoscopia, usando
instrumentos delgados que se insertan a través de pequeños agujeros en el
abdomen. Durante la cirugía, el médico drena el quiste y luego lo corta o quema.
Se hace muy rápidamente, y solo estaremos unos pocos días en el hospital.

¿Puedo prevenir los quistes en el riñón?

•
•
•
•
•
•

Por lo general, aparecen con la edad. Pero un modo básico de mantener
siempre en buen estado nuestros riñones, es manteniendo una buena
calidad de vida. Y ya sabes cómo:
Evita fumar, consumir bebidas alcohólicas.
Bebe dos litros de agua al día.
Evita la sal, las harinas refinadas, el azúcar, las bebidas gaseosas.
Consume fruta y verdura fresca, evitando carnes rojas.
Bebe jugos de frutas naturales.
Bebe, durante 10 días al mes, un vasito de agua con una cucharadita
de bicarbonato de sodio después de tus cenas.

8 SEÑALES QUE DAN TUS
CUANDO ALGO ESTÁ MAL

RIÑONES

Aunque los problemas renales suelen mostrar pocos síntomas hasta que están muy
avanzados, hay señales que nos pueden servir de aviso, como la retención de líquidos
o alteraciones en la orina

Los riñones son los órganos encargados de filtrar los desechos de la sangre
para removerlos del cuerpo a través de la orina.
Se estima que tienen un tamaño aproximado a un puño y, al día, llegan a procesar
190 litros de sangre para eliminar hasta dos litros de agua.
Por otro lado desempeñan un papel muy importante en la regulación de la presión
arterial y se encargan de producir varias hormonas fundamentales para
nuestro bienestar general.
No obstante, tal y como ocurre con otras partes del cuerpo, el exceso de toxinas
puede afectar su funcionamiento y derivar en graves problemas de salud.
Lo más preocupante es que suelen ser afecciones silenciosas o cuyos síntomas
se confunden con los de otros problemas más comunes.
La buena noticia es que hay algunas señales contundentes que nos pueden servir
para sospechar de cualquier anomalía en el sistema.
Como sabemos que la mayoría las desconocen, a continuación queremos revelar
las 8 más importantes.

1. Cambios en los hábitos de micción

Los cambios en los hábitos de micción suelen presentarse cuando algo no está
del todo bien en los riñones.

Tener la necesidad de ir continuamente al baño, o bien, disminuir la cantidad de
veces, indica que estos órganos no están funcionando como debieran.
Lee también: 6 recetas caseras para combatir las piedras en los
riñones

2. Alteraciones en la orina

Las alteraciones en el color, olor y textura de la orina son señales muy útiles para
descubrir un fallo en el sistema renal.
Notar un color más amarillo de lo normal, sangre o un olor desagradable es
suficiente para solicitar una consulta médica.
Aunque casi siempre se presentan por infecciones en las vías urinarias, es
conveniente hacerse los exámenes necesarios para descartar problemas
más graves.

3. Retención de líquidos

Dado que estos órganos cumplen la función de regular los líquidos del cuerpo, su
mal funcionamiento conduce a la retención o edema.
Como disminuye su capacidad para filtrar los líquidos y desechos, los procesos
inflamatorios se alteran y provocan hinchazón en la cara, los pies, los tobillos y
otras partes del cuerpo.

4. Fatiga y decaimiento

En los riñones se produce una hormona conocida como eritropoyetina cuya función
es intervenir en la creación de glóbulos rojos de la sangre.
Esto quiere decir que, a su vez, estos desempeñan un papel determinante en el
transporte del oxígeno hacia las células del cuerpo.
Debido a esto, un mal funcionamiento renal puede provocar cuadros de anemia
y continua sensación de decaimiento y cansancio.
La disminución del suministro de oxígeno hacia las células se traduce en mareos,
fatiga y dificultades para alcanzar la concentración.

5. Dolor en la espalda o en los riñones

En los pacientes con dificultades en los riñones, sobre todo los ancianos, suele
presentarse un dolor en la región lumbar o en zonas cercanas a estos órganos.
Si bien puede tratarse de un problema muscular, algunas veces tiene mucho que
ver con las enfermedades renales que se están desarrollando.
La presencia de cálculos o las infecciones en las vías urinarias puede provocar un
intenso dolor lumbar que se irradia hasta la ingle.

6. Sabor extraño en la boca

La acumulación de toxinas en la sangre que se produce por los problemas en los
riñones puede provocar mal aliento y un sabor metálico en la boca.
De hecho, algunos pierden su gusto por la carne o disminuyen la cantidad de
comida que por lo general ingieren al día.

7. Erupción cutánea

Pese a que muchos lo ignoran, una piel saludable también depende de la
oxigenación y limpieza de la sangre.
Por lo tanto, cuando los riñones dejan de filtrar los desechos, es común que se
presenten erupciones cutáneas y otras imperfecciones faciales.
Algunas veces esas alteraciones vienen acompañadas de una incómoda
sensación de comezón o alergia.

8. Hipertensión
Es un trastorno que se puede desencadenar por múltiples factores que afectan las
arterias y el sistema cardiovascular.
Entre estos, es primordial saber que la retención de agua y sodio puede conducir
a un aumento considerable de la presión arterial.
Tanto la insuficiencia renal crónica como la glomerulonefritis aumentan el riesgo
de desarrollar esta condición.
También se puede manifestar con el desarrollo de una patología conocida como
estenosis de la arteria renal, la cual se genera por una obstrucción parcial de la
arteria renal, encargada de transportar sangre a los riñones.
¿Sospechas que algo no va bien en tu sistema renal? Consulta cuanto antes con
el médico para descartar complicaciones graves.

CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE TOMAR
AGUA CON BICARBONATO DE SODIO
TODOS LOS DÍAS
Para no sobrealcalinizar nuestro organismo, dado que también sería
contraproducente, lo ideal es tomar media cucharadita de bicarbonato con un
vaso de agua tras cada comida principal

El bicarbonato de sodio es un producto muy popular. Lo es en millones de
hogares en todo el mundo, ya que, además de tener usos en la gastronomía,
también facilita algunas tareas de limpieza y mejora la salud.
Aunque hoy en día muchas personas prefieren los productos convencionales que
se ofrecen en el mercado, hay quienes aún aprovechan todas las bondades de
este polvo blanco. Y lo hacen en muchos aspectos de su vida.
Si bien su consumo debe ser moderado y en pequeñas cantidades, está
demostrado que ingerirlo de forma habitual puede apoyar el funcionamiento
general del cuerpo, al regular el pH natural de la sangre para disminuir los índices
de acidez.

Beneficios del bicarbonato de sodio
Disuelto en agua supone uno de los remedios naturales más antiguos y
consumidos del mundo, ya que es una fórmula eficaz para proteger el
organismo ante diversas enfermedades.

Es un antiácido natural

Las propiedades antiácidas de este ingrediente natural son una de las razones por
las que más se utiliza en el hogar. Su ingesta puede neutralizar los ácidos
estomacales para evitar el molesto reflujo ácido, también conocido como ardor
de estómago.
Diluido en un vaso de agua disminuye la inflamación y los gases, lo que
proporciona de forma rápida una sensación de alivio para la indigestión.

Alcalinizante natural
La mayoría de las dietas están generando organismos ácidos y susceptibles al
desarrollo de enfermedades. Por neutralizar la acidez y tener un efecto alcalino, el
bicarbonato se ha convertido en un remedio natural para regular el pH del
cuerpo y mejorar la salud. La acidez en el cuerpo podría estar asociada con el
mayor riesgo de osteoporosis, artritis e incluso cáncer.
Por eso, por un bajo costo, este ingrediente podría convertirse en el mejor remedio
natural para evitar su desarrollo. Eso sí, su ingesta diaria debe ser en una mínima
cantidad, ya que en exceso podría ser contraproducente al sobrealcalinizar el
cuerpo.

Es antiséptico

Una cualidad muy especial de este componente es que tiene un ligero efecto
antiséptico que se puede aprovechar en la eliminación de virus y bacterias que
causan enfermedades. Por ello, se puede utilizar para tratar el dolor y la
inflamación de la garganta haciendo gárgaras.

Alivia las infecciones urinarias
Una mezcla de bicarbonato y agua puede actuar como barrera protectora contra
las infecciones urinarias. Es así por su capacidad para reducir los índices de
acidez en la orina. Su ingesta complementa el consumo de agua y jugo de

arándanos, que suelen ser otras dos formas de evitar los episodios recurrentes de
este trastorno.

Combate la gota y otros problemas articulares

Los niveles elevados de ácido úrico en la orina y en la sangre de los tejidos del
cuerpo pueden ser el origen de dolencias y enfermedades crónicas como la gota o
artritis. El agua con bicarbonato regula el pH de la sangre y disminuye los
índices de este tipo de ácido. Es, por ello, un remedio para combatir estas
enfermedades.

Incrementa el rendimiento físico
El ácido láctico que se libera durante la actividad física puede acumularse en
músculos y articulaciones, generando agujetas y fatiga muscular. Para impedir que
afecten al rendimiento deportivo, una buena opción es tomar bicarbonato de sodio
diluido en agua, ayuda a controlar las molestias derivadas de la acumulación
de ácido láctico en los músculos.

Controla los índices de colesterol
Beber agua con bicarbonato sódico podría tener un efecto positivo en la
reducción del colesterol alto en la sangre, en especial en el de tipo LDL o
también conocido como “colesterol malo”.
Sin embargo, debido a su alto nivel de sodio, no está aconsejado para quienes
padecen de hipertensión arterial porque podría empeorar el problema.
Te recomendamos leer: Delicioso jugo natural para bajar el colesterol y
la presión alta

¿Cómo tomar agua con bicarbonato de sodio?

Como ya lo habíamos mencionado, el consumo exagerado de este producto podría
generar peligrosos efectos negativos. Por lo tanto, para incorporarlo en la dieta
sin riesgo alguno, cabe tener en cuenta los siguientes consejos:

Dosis general
•
•

½ cucharadita de bicarbonato de sodio (3 g)
1 vaso de agua (200 ml)
Mezclar los dos ingredientes y tomarlos después de cada comida principal.

Para aliviar la gripe y el resfriado
•
•
•

Este remedio es perfecto para combatir los microorganismos que causan
resfriados, gripes y alergias. En tales casos se debe tomar de la siguiente forma:
Día 1: 5 tomas de media cucharada en un vaso de agua cada 3 horas.
Día 2: 3 tomas con la misma dosis, repartida a lo largo del día.
Día 3: 1 toma con la misma dosis después de la comida y otra después de
la cena.
Aunque el sabor no es el más delicioso, su consumo es una decisión muy
saludable para aprovechar cada día. Empieza a incorporarlo en tu dieta y
podrás sentir los cambios positivos en tu cuerpo en poco tiempo.

CONSEJOS PARA LIMPIAR Y CUIDAR LOS
RIÑONES
Es posible que los dolores de cabeza o la debilidad que presentabas por la
intoxicación renal se agudicen durante la desintoxicación, pero es normal. No
obstante, mantén informado a tu médico

La realidad es que no existe una forma de saber si los riñones están
necesitando una limpieza, pero las personas que se han sometido a un
tratamiento para limpiar este importante órgano aseguran que se sienten muy bien
al terminar el tratamiento.
Cuando se ha realizado un tratamiento de limpieza o desintoxicación de riñones
suelen terminar las molestias que se estaban presentando, ya sean dolores de
cabeza muy fuertes, fatiga, dolores abdominales y algunos problemas en la piel.
Se debe tener en cuenta que hay algunas personas que presentan debilidad y
dolores de cabeza mucho más fuertes durante el proceso de desintoxicación,
aún así no se deben desanimar y mucho menos suspender o aplazar el
tratamiento, ya que estos síntomas son muy comunes y normales cuando se
realiza esta clase de terapias de desintoxicación.

¿Cómo saber si necesito una limpieza de riñones?

El consumo constante y en buenas cantidades de líquidos evitará que se formen cálculos renales,
especialmente los de oxalato de calcio.

Es natural que desees saber si estas necesitando un tratamiento para limpiar los
riñones, ya que no hay un procedimiento por medio del cual se pueda afirmar que
los riñones están necesitando de una limpieza; podemos prestarle atención a
algunos signos que nos puedan alertar si estamos padeciendo algún tipo de
problema que requiera de un tratamiento de esta naturaleza:
Si tienes cálculos renales, si sufres de retención de líquidos, infecciones
renales o diabetes tipo ll, estas son algunas de las razones por las que se
debe realizar una limpieza de riñones.

Una limpieza de riñones debe realizarse bajo la recomendación y supervisión
del especialista, el cual generalmente va a recomendar beber muchos líquidos,
especialmente agua, ya que ayudará a eliminar todos los residuos tóxicos que se
hallen en nuestros riñones; de esta manera se garantiza el correcto funcionamiento
del organismo. La cantidad ideal que podemos beber al día son ocho vasos o
dos litros.
Para que la limpieza sea completa y obtener los mejores resultados debemos
tener una dieta baja en proteínas, dejando de consumir toda clase de productos
lácteos, además de pollo, pescado y mariscos.
También es importante evitar la cafeína, el chocolate y todos aquellos
alimentos que aumenten el oxalato de calcio o ácido úrico en los riñones, lo
cual provoca la formación de cálculos renales.

¿Cómo se pueden desintoxicar los riñones?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es muy importante recordar que existen muchas hierbas que nos ofrecen grandes
beneficios cuando de nuestra salud se trata, y si nos referimos a la limpieza de
nuestros riñones encontraremos una gran variedad de plantas que resultan muy
efectivas para tratar estas afecciones, entre ellas están las siguientes:
– La cola de caballo: esta se toma en forma de infusión para estimular la función
renal y las vías urinarias.
– El enebro, el diente de león, el jengibre, la ortiga, el perejil, el trébol rojo, el
solidago, la raíz de malvavisco; todas estas hiervas pueden dar excelentes
resultados para tratar las molestias renales, y todas se pueden tomar en forma de
infusión, además se pueden combinar varias de estas plantas; de esta manera
será aún más pronta su efectividad.
De igual manera, tenemos a nuestro alcance algunos alimentos que nos pueden
ayudar a mantener los riñones saludables.
– Apio
– Berro
– Calabaza
– Pepinos
– Patatas
– Papaya
– Plátanos
– Perejil
– Sandía
– Legumbres y semillas
Cada uno de estos alimentos realizan una función muy importante en nuestro
cuerpo ayudando a mantener saludable gran parte de nuestros órganos,
principalmente los riñones.
A pesar de ser importante realizar tratamientos de limpieza en los
riñones, debemos procurar porque estos no sean demasiado frecuentes,
puesto que pueden resultar perjudiciales y en lugar de hacerle bien a nuestra salud
puede causar problemas mayores. Antes de comenzar un tratamiento de esta
naturaleza debemos consultar al especialista y que sea él quien defina qué
clase de desintoxicación debemos hacer y con qué frecuencia la podemos
realizar, de esta manera podemos estar seguros de hacer lo correcto.
No debemos olvidar que los riñones son los encargados de filtrar las toxinas y
minerales que se encuentran en la sangre, por este motivo debemos cuidar su
buen funcionamiento.

¿Cómo podemos prevenir las enfermedades de los riñones?

Cuando se trata de prevenir las enfermedades de los riñones,
indiscutiblemente la mejor alternativa es el agua, pues es realmente importante

que nuestro cuerpo permanezca hidratado, de esta manera tendremos menos
oportunidades de adquirir infecciones en los riñones. Como ya lo habíamos
mencionado la sandía es uno de los alimentos que nos pueden ayudar a
mantener los riñones saludables, básicamente porque esta deliciosa fruta es
un diurético y se recomienda como un remedio natural para prevenir las
enfermedades de los riñones.
Para prevenir las enfermedades de los riñones y principalmente la formación de
cálculos, se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas, las remolachas,
las acelgas, las espinacas, la soja, el germen de trigo, el maní y como ya lo
mencionamos antes los dulces de chocolate son muy perjudiciales para la buena
salud de los riñones.

Remedios naturales para terminar con los cálculos renales

Para evitar la formación de cálculos también podemos tomar las infusiones de apio, unas tres veces al día.

•

•
•
•

Si a pesar de haber tomado las medidas preventivas para evitar los cálculos y
estos de todas maneras se llegan a presentar, podemos acudir a los siguientes
remedios naturales:
Se debe mezclar un poco de aceite de oliva con zumo de limón y un poco
de vinagre de manzana; se toma una buena cucharada y de inmediato el dolor
desaparece. Si el dolor regresa puedes repetir el procedimiento cada hora.
El jugo de granadilla también es muy útil a la hora de eliminar los cálculos
renales.
Otro remedio muy eficaz es la infusión de la raíz de diente de león, esta se
debe tomar dos o tres veces al día.
El magnesio es otra sustancia que puede ayudar a evitar la producción de
los cálculos renales, evitando los dolorosos síntomas que estos producen; una
cantidad de trecientos miligramos diarios será suficiente. Es importante saber
qué alimentos nos pueden proporcionar estos beneficios y así poder incluirlos en la
alimentación, de esta manera tan sencilla podremos mantener los cálculos
alejados de nuestro organismo.
Recuerda que es más importante tomar medidas preventivas que buscar cómo
curar las dolencias. Cuando se trata de un órgano tan importante como los
riñones es aún más indispensable llevar a cabo todas las medidas de
prevención que sean necesarias.

REMEDIOS PARA DEPURAR NUESTROS
RIÑONES
El agua de mar contiene todos los minerales que necesita nuestro organismo en su
justa proporción y además es un regulador de los líquidos de nuestro cuerpo.

Los riñones son órganos vitales, es decir, imprescindibles para la vida. Entre sus
funciones destaca la de mantener la sangre limpia y equilibrada.
Algunos síntomas como la falta de energía, retención de líquidos, bolsas
debajo de los ojos o párpados inflamados, dolor de lumbares o problemas de
cabello, algunos tipos de sordera o dolor de rodillas, nos están diciendo que
no funcionan correctamente. Presentamos algunos consejos y remedios para
mantener saludables nuestros riñones.

Alimentos dañinos
•
•
•
•

Hay algunos alimentos que debilitan la función de los riñones:
Leche y derivados lácteos
Azúcar blanco
Sal
Algunos medicamentos
La proteína debe estar limitada, sobre todo la de origen animal, ya que supone
un sobreesfuerzo a los riñones.

Beber agua
Es necesario beber a lo largo del día, entre comidas, según nuestras
necesidades, ritmo de vida, época del año, etc. Tampoco debemos abusar del
agua, pero sí mantener nuestro cuerpo bien hidratado. Si por ejemplo tenemos el
riñón inflamado y no estamos orinando con normalidad es mejor no abusar de los
líquidos hasta estar mejor.
Es especialmente importante beber agua tibia en ayunas para poner en
funcionamiento nuestro organismo.

Sudar

Se dice que el sudor funciona como un tercer riñón, ya que nos ayuda a eliminar
líquidos y así evitamos sobrecargarlos. Para sudar lo ideal es realizar ejercicio
habitualmente, pero si tenemos dificultades para sudar de manera natural también
podemos tomar infusiones calientes de jengibre.

Calor
Los riñones son, junto con el hígado, los órganos del cuerpo que más calor
necesitan, sobre todo en invierno, ya que tienden a enfriarse. Debemos
abrigarnos bien la zona y podemos ponernos también una manta eléctrica, una
bolsa de agua caliente, etc.
También podemos masajear la zona con aceite esencial de enebro, previamente
mezclado con un poco de aceite vegetal o gel de aloe.
El aceite esencial de enebro, además de tratar el riñón y dar calor, es
energetizante, mejora la circulación y mejora infecciones intestinales.

Plantas medicinales
•
•
•

Recomendamos tomar habitualmente infusiones de:
Cola de caballo: además de ser rica en minerales como el silicio, esta
planta nos ayuda a eliminar líquidos y a la vez contribuye a desinflamar los riñones
Gayuba: es la planta por excelencia para prevenir y tratar las infecciones
de orina recurrentes.
Bardana: esta planta ayuda a depurar el riñón, además de ayudar también
al hígado y la vesícula, y sus hojas son también antibióticas.

•

Arenaria: como su nombre indica, esta planta ayuda a deshacer y eliminar
cálculos renales y arenillas

Caldos de cebolla

Estos caldos los tomaremos tan a menudo como queramos, para beneficiarnos de
las propiedades de este alimento tan medicinal que ayuda a limpiar y
desinflamar los riñones. Herviremos cebollas con agua e iremos bebiendo
sorbitos cortos a lo largo del día.

La sandía
La sandía es una fruta excelente para el riñón, gracias a su gran aporte de
agua. Ayuda a limpiar la sangre y a eliminar exceso de líquidos. Podemos
tomarla directamente o bien batida con sus semillas, en forma de refrescante
bebida.

El apio
El apio es un gran depurativo y alcalinizante que también ayuda a eliminar los
cálculos renales y arenillas. Lo podemos cocinar en caldos de verduras y sopas o
bien crudo, en batidos y ensaladas.

Agua de mar

El agua de mar funciona como un suplemento natural muy equilibrado. Aunque es
salada, lo cierto es que contiene todos los minerales que necesita nuestro
organismo en su justa proporción, y además es un regulador de los
líquidos de nuestro cuerpo. Si tenemos en exceso, funciona como diurético, y si
en cambio nos faltan, nos hidrata. La podemos encontrar en herbolarios y
dietéticas. Recomendamos tomar una cucharada sopera antes de cada comida.

Envoltura para descargar el riñón

Para esta técnica necesitaremos que otra persona nos la realice.
Colocaremos a la persona tumbada en una cama o camilla, con una toalla debajo,
e iremos colocando por todo el cuerpo una primera capa de toallas secas, después
una segunda capa de toallas mojadas con agua caliente y lo taparemos otra vez
con toallas secas. Todas las zonas del cuerpo deberán quedar bien calientes y
abrigadas sin excepción. No puede haber zonas frías o expuestas ni corrientes
de aire. Dejaremos a la persona durante 45 minutos para que sude y libere al
riñón.

Cuidado con la hipertensión arterial

Una presión arterial elevada puede dañar los pequeños vasos sanguíneos que hay
en los riñones, y en ese caso los vasos dañados no podrían filtrar correctamente
los desechos de la sangre.

6 RECETAS CASERAS PARA COMBATIR LAS
PIEDRAS EN LOS RIÑONES
Una correcta hidratación es fundamental para que nuestros riñones filtren bien todas
aquellas sustancias que pueden llegar a obstruir sus conductos. Asimismo, hay
ingredientes que nos pueden ayudar a depurarlos

Los riñones son los órganos excretores que se encargan de eliminar las sustancias
de desecho a través de la orina.
Dado que desempeñan un papel muy importante en el proceso de desintoxicación
de la sangre, su funcionamiento es vital para la salud general del cuerpo.
No obstante, debido a la deshidratación, el exceso de toxinas y algunas
enfermedades, se pueden cristalizar minerales y proteínas de la orina dando
lugar a la formación de cálculos renales.
Esta condición no solo provoca fuertes dolores en el paciente sino que puede
bloquear el flujo de la orina y derivar en enfermedades más graves.
La buena noticia es que existen algunas recetas 100% naturales que contribuyen
adepurar el sistema para evitar y combatir su desarrollo.
A continuación queremos revelar las 6 más efectivas para que no dudes en
probarlas en casa.

1. Limón con aceite de oliva para combatir las piedras en los
riñones

El remedio de limón con aceite de oliva es uno de los más populares en el
tratamiento de los cálculos renales.

Sus propiedades alcalinas contribuyen a desintoxicar la sangre y promueven la
regulación del pH del cuerpo.
•
•
•
•

Ingredientes

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra (16 g)
1 cucharada de jugo de limón fresco (10 ml)

¿Qué debes hacer?

Combina el jugo de limón con el aceite de oliva virgen extra y consúmelo
en ayunas.
Repite la misma dosis todos los días, durante un mínimo de tres semanas
seguidas.

2. Infusión de bardana

La infusión de bardana es un remedio con propiedades diuréticas y
antiinflamatorias que pueden servir para limpiar los riñones y la vejiga.
Su ingesta regular combate las piedras en los riñones y disminuye el riesgo de
infecciones en las vías urinarias.
•
•
•
•
•

Ingredientes

1 cucharadita de semillas de bardana (5 g)
2 tazas de agua (500 ml)

¿Qué debes hacer?

Vierte dos tazas de agua hirviendo sobre una cucharadita de semillas de
bardana, cúbrelo y déjalo reposar media hora.
Pasado este tiempo, cuela la infusión y consúmela.
Toma un máximo de dos tazas al día, preferiblemente en ayunas.

3. Jugo de apio y manzana

La bebida natural de apio con manzana es uno de los remedios más deliciosos y
eficaces contra los problemas que afectan la salud renal.
Ambos alimentos tienen propiedades diuréticas y antioxidantes que estimulan la
eliminación de los desechos.
•
•
•
•
•

Ingredientes

1 taza de jugo de manzana (250 ml)
2 ramas de apio

¿Qué debes hacer?

Extrae una taza de jugo de manzana natural y mézclalo en la licuadora con
dos ramas de apio.
Asegúrate de obtener una bebida homogénea y consúmela sin colar.
Toma un vaso en ayunas, durante cinco días seguidos.

4. Jugo de arándanos
El jugo natural de arándanos es un excelente remedio para alcalinizar el
cuerpo, eliminar los desechos de la sangre y mejorar el funcionamiento de
los riñones.
•
•
•
•
•

Ingredientes

1 taza de jugo de arándanos (250 ml)
½ de taza de agua (125 ml)
1 cucharadita de jugo de limón (5 ml)

¿Qué debes hacer?

Extrae una taza de jugo de arándanos y mézclala con media taza de agua y
una cucharadita de jugo de limón.
Consume entre dos y tres vasos al día.

5. Infusión de diente de león

La bebida de diente de león es un estimulante natural de la producción de orina
que, en dosis moderadas, contribuye a combatir la retención de líquidos y las
piedras renales.
Se aconseja como remedio para depurar la sangre, controlar el colesterol alto, la
diabetes y la hipertensión.
•
•
•
•
•

Ingredientes

1 cucharada de diente de león seco (10 g)
1 taza de agua (250 ml)

¿Qué debes hacer?

Coloca a hervir una taza de agua y agrégala sobre una cucharada de diente
de león seco.
Espera a que repose 10 minutos, cuela y consúmela.
Toma dos o tres tazas al día.

6. Cerveza y jugo de limón

El jugo de limón es un remedio tradicional que estimula la limpieza de los
riñones y la eliminación de los cálculos.
En este caso especial lo combinamos con las propiedades diuréticas de la cerveza
que, consumida en pequeñas dosis, dilata los conductos urinarios y disminuye el
dolor.
•
•
•
•

Ingredientes

El jugo de 1 limón
¼ de taza de aceite de oliva extra virgen (55 g)
½ vaso de cerveza (100 ml)

¿Qué debes hacer?

Combina todos los ingredientes en un frasco hermético, agítalos para que
se integren bien y consume dos cucharadas al día.

•

Repite la dosis dos o tres semanas seguidas.
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Autores: Leclair MD y Heloury Y, del Hospital Infantil Mére, Chu de
Nantes, Nantes, Francia y Hospital Infantil Real de Melbourne,
Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2017.

NOTA: No hay abstract disponible.

134. ASUNTO: EPISPADIAS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
HALLAZGOS ANATÓMICOS ASOCIADOS CON EPISPADIAS EN
NIÑOS: IMPLICACIONES PARA EL MANEJO QUIRÚRGICO Y LA
CONTINENCIA URINARIA.
Autores: Cendron M, Cho PS, Pennison M, Rosoklija I, Diamond DA
y Borer JG, del departamento de Urología, Hospital Infantil de
Boston, Boston, MA, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2017.
INTRODUCCIÓN: El examen físico preoperatorio del epispadias
masculino permite la clasificación del nivel de epispadias como
glanular (GE), peneal (PE) o penopúbico (PPE) y para la
delineación de anomalías anatómicas. La incidencia de
anormalidades extragenitales asociadas, como el reflujo
vesicoureteral (RVU), la anormalidad del cuello vesical (BN) y la
diástasis (PD) anormal del pubis, y su impacto en la continencia
urinaria aún no se ha estudiado sistemáticamente.
OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue evaluar si el nivel más
proximal de epispadias se correlacionaba con anomalías
anatómicas extragenitales asociadas observadas en las imágenes
iniciales o en la evaluación endoscópica, y si estos hallazgos
preoperatorios contribuían al tratamiento quirúrgico posterior e
impactaban en lograr la continencia urinaria. Se formuló la hipótesis
de que las formas más graves de epispadias pueden asociarse con
una mayor frecuencia de anomalías asociadas.
DISEÑO DEL ESTUDIO: El estudio fue un estudio de casos
retrospectivos aprobado por el IRB de todos los pacientes
masculinos tratados inicialmente para epispadias aislados en la
institución actual entre 1994 y 2011. La recolección de datos se
logró mediante una revisión de gráficos y radiologías que evaluó la
EP, la apariencia de BN, la presencia de RVU, tratamiento
quirúrgico y continencia urinaria.
RESULTADOS: Se identificaron un total de 26 pacientes y se
dividieron en tres grupos en función de la apariencia en el examen
físico: 4 epispadias glanulares (GE), 8 peneales (PE) y 14
penopúbicos (PPE); 17 pacientes tuvieron un BN anormal. Se
observó reflujo en 9 de 20 pacientes que tenían un cistouretrograma
miccional (CUGM), 2 de los cuales tuvieron un episodio de
pielonefritis. De los 22 pacientes que pasaban de la edad para ir al

baño, 17 eran continentes (64% (9/14) penopúbicos, 63% (5/8)
peneales y 75% (3/4) glanulares).
DISCUSIÓN: La clasificación anatómica para epispadias
masculinos no proporcionó suficiente información con respecto a los
hallazgos extragenitales. Este estudio proporcionó nueva
información con respecto a la EP, la apariencia de BN, la presencia
de reflujo y la continencia urinaria máxima. Las anomalías de la
diástasis púbica y el BN se observaron con mayor frecuencia en las
formas más graves de epispadias, mientras que el RVU parecía ser
más prevalente en las formas menos graves. Se describió una
plantilla para la evaluación preoperatoria. Las limitaciones del
estudio fueron su diseño retrospectivo y una cohorte relativamente
pequeña de pacientes, lo que refleja la rareza de la condición.
CONCLUSIÓN: Con base en la información generada, se generó
información anatómica adicional con respecto a los niños con
epispadias. Esta información ayudará a guiar la evaluación y el
tratamiento de estos pacientes en el futuro.

135. ASUNTO: CALCULOS
[LITIASIS GIGANTE POR ESTASIS URINARIA RELACIONADA
CON VEJIGA ILEO-CECAL].
Autores: Dergamoun H y El Makhoukhi ZEB, de la Universidad
Mohammed, Facultad de Medicina y Farmacia de Rabat, Hospital
Ibn Sina, Servicio de Urología A, Marruecos.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pan Afr Med J, septiembre de 2017.
ABSTRACT:
La extrofia vesical es una malformación caracterizada por una pared
abdominal anterior subumbilical y una dehiscencia de la pared de la
vejiga anterior. Afecta a cerca de 30,000-40,000 nacimientos por
año, con una mayor prevalencia en varones. La derivación urinaria
externa del continente crea un resultado a largo plazo. Sin embargo,
no está desprovisto de complicaciones. Presentamos el caso de
una paciente de 30 años de edad que se sometió a cistectomía con
vejiga reemplazada con segmento ileo-cecal por extrofia vesical 13
años antes. Ella fue seguida durante 5 años y luego se perdió
durante el seguimiento. En marzo de 2017 presentó una pesadez
abdominal dolorosa y un estreñimiento que evolucionó en un
contexto de apyrexia y buen estado general. El examen clínico
mostró buena salud general, cicatriz de laparotomía en la línea
media, válvula de reservorio urinario no inoculada. El examen
pélvico fue sin incidencias notables. La palpación hipogástrica
mostró una masa dura no dolorosa y dura. El tracto urinario sin
preparación mostró opacidad cálcica de 130 * 110 mm así como
también disyunción de la sínfisis. La ecografía renal y pélvica
mostró varias imágenes hiperecogénicas con cono de sombra
posterior que ocupaba la pelvis, dos riñones bien diferenciados de
tamaño normal sin hidronefrosis ureteral. La urografía por TC
mostró 5 cálculos de calcio grandes con una densidad promedio de
730 UH, el más voluminoso de los cuales medía 112 * 101 mm, en
la neovejiga. La función renal era normal y el examen
citobacteriológico de la orina mostró una infección del tracto urinario
E coli productora de BLEE sensible a los carbapenémicos. El
tratamiento se basó en una terapia antibiótica adecuada asociada
con la enterocistolitotomía que implica la extracción laboriosa de 5
cálculos grandes. El examen espectrofotométrico reveló cálculos de
fosfatoamonico y magnesio. El curso posoperatorio transcurrió sin
incidentes, el tracto urinario postoperatorio sin preparación no
mostraba ningún cálculo.

136. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION Y DIASTASIS
PUBICA Y OSTEOTOMIA Y CAPACIDAD
CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL EN EL PERÍODO DE
RECIÉN NACIDO CON FIJACIÓN PÉLVICA EXTERNA
REALIZADA SIN OSTEOTOMÍA: INFORME PRELIMINAR.
Autores: Alam A, Blachman-Braun R, Delto JC, Moscardi PRM,
Castellan M, Tidwell MA, Labbie A y Gosalbez R, de la División de
Urología Pediátrica y departamento de Cirugía Ortopédica, Hospital
Infantil Nicklaus, Miami y departamento de Urología, Centro Médico
Monte Sinaí, Miami Beach, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2017.
ANTECEDENTES: El cierre primario exitoso de la vejiga es el
elemento más crucial para la continencia urinaria en pacientes con
extrofia vesical clásica (CBE). En el período del recién nacido, el
cierre de la vejiga puede realizarse en las primeras 48 h sin
osteotomía pélvica o fijación externa, pero requiere inmovilización
postoperatoria de la extremidad inferior (es decir, molde de yeso
espica, tracción de Bryant o Buck).
OBJETIVO: Presentar un nuevo abordaje quirúrgico para el cierre
de la vejiga primaria para CBE utilizando una fijación externa de dos
clavijas (pines, alfileres) sin osteotomía pélvica, y sin inmovilización
postoperatoria de la extremidad inferior.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se realizó una revisión retrospectiva de
los pacientes con CBE en la institución actual entre 2000 y 2016,
incluidos todos los cierres vesicales primarios con fijación externa y
sin osteotomía o inmovilización de la extremidad inferior. Los
pacientes fueron dados de alta con el fijador externo, que luego se
eliminó en la clínica. Se registraron las variables clínicas y
demográficas basales, y los datos de seguimiento.
RESULTADOS: 13 pacientes fueron analizados; 8 (61.5%) eran
varones. La distancia intersinfísica preoperatoria fue de 3.68 ± 1.0
cm (2.0-5.0). El seguimiento medio fue de 56.8 ± 40.3 meses (10131). Un paciente tuvo una dehiscencia parcial del cuello de la
vejiga, debido al desplazamiento del clavo en el día 1 del
postoperatorio: tenía la edad gestacional más baja de 34 semanas
(tabla resumen).
DISCUSIÓN: Este enfoque usó la fijación externa para unir los
huesos del pubis intraoperatoriamente, y para disminuir la tensión al

cerrar el anillo pélvico y la pared abdominal sin osteotomía. La
fijación externa con osteotomía e inmovilización a largo plazo, o
utilizando un yeso espica sin osteotomía, ofrecía la ventaja adicional
de un mejor cuidado de la herida, debido a la falta de inmovilización
de la extremidad inferior, menor incomodidad del paciente y
facilitación de la unión madre / cuidador y recién nacido.
CONCLUSIÓN: El fijador externo de dos pines sin osteotomía como
complemento al cierre vesical primario en pacientes CBE fue
técnicamente factible. En la institución actual, este enfoque tuvo una
tasa de éxito equivalente a los informes previos en la literatura
sobre el cierre vesical primario, la duración de la hospitalización y la
necesidad de inmovilización de la extremidad inferior. Los primeros
datos sobre la capacidad de la vejiga fueron alentadores.

137. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y CIERRE PRIMARIO Y
RECONSTRUCCION
PRESERVACION VESICAL CON CIERRE PRIMARIO EN UNA
CHICA ADOLESCENTE CON EXTROFIA VESICAL. (Versión
completa)
Autores: Aslan Y, Tuncel A, Köseoğlu E y Şenel Ç, del
departamento de Urología, Universidad de Medicina, Hospital de
Formación e Investigación Numene de Ankara, Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Balkan Med J, diciembre de 2017.

Versión completa
Al editor,
Una niña de 16 años de edad fue diagnosticada con extrofia en
Afganistán y trasladada a nuestra clínica. Un examen físico reveló
que los orificios del uréter se observaban a cada lado de la parte
inferior de la placa de la vejiga (Figura 1a). En Afganistán, ella no
aceptó la cistectomía, aumento o derivación urinaria debido a las
inadecuadas oportunidades de atención médica de su país.
El consentimiento informado se obtuvo de su familia. En posición
decúbito supino, primero realizamos una incisión desde la parte
superior del ombligo y ampliada a través de la adyacente parte de la
mucosa vesical extrófica y se extendió a la piel paraextrófica de la
placa uretral (Figura 1b). Nosotros cateterizamos los uréteres con
catéteres ureterales de 6 F (Figura 1c). En segundo lugar, la vejiga
se liberó de la parte posterior y lados laterales. En tercer lugar,
Liberamos la placa uretral del tejido adyacente (Figura 1d, 1e). La
frágil línea que formaba la pared lateral interna de la vejiga se
extirpó para examen histopatológico. Luego, cerramos la vejiga,
uretra posterior y fibras musculares anteriormente, dejando un
espacio para un catéter uretral de 12 F. En cuarto lugar,
despojamos los labios bífidos medialmente Colocamos un catéter
de cistostomía en la vejiga y dos drenajes de succión en la región
pélvica. (Figura 1f). Por último, cerramos la piel abdominal. La
osteotomía pélvica no se realizó.
En el día 7 postoperatorio, retiramos los catéteres ureterales. El día
15, se obtuvo un cistograma y el catéter de cistostomía se eliminó
(Figura 1g). El catéter uretral se retiró en el día postoperatorio 21.
En cuanto a la continencia, la paciente estaba seca durante 2-3
horas con incontinencia de esfuerzo ocasional, y vaciando
espontáneamente a través de la uretra. La capacidad de la vejiga y

la cantidad promedio de volumen de orina residual en ecografía
suprapúbica fue de 100 y 30 cc, respectivamente. No hubo
malignidad en el examen histopatológico de la muestra.
La paciente vino para el seguimiento en el postoperatorio mes 16
(Figura 1h). La tomografía computarizada abdominal mostró un
tracto urinario superior y vejiga normales (Figura 1i). La
ureterosigmoidostomía fue abandonada debido a complicaciones
relacionadas con la extrofia vesical (1). Gulati y compañía (2)
informaron de 2 hembras adultas jóvenes con vejiga extrófica que
se sometieron a cistectomía y una modificación de la Bolsa de
Mainz. Ellos afirmaron que la bolsa tiene las ventajas de lograr la
continencia y una mayor capacidad. Pathak y colegas (3) trataron a
4 pacientes varones adultos jóvenes con extrofia vesical clásica y
epispadias completos. Todos los pacientes fueron continentes
después de la ileocistoplastia, reconstrucción del cuello vesical y
cierre de la pared abdominal con colgajos. Shoukry y Shoukry (4)
informaron su experiencia con 5 pacientes adultos jóvenes con
extrofia vesical clásica. 3 de los pacientes se sometieron a una
reparación primaria (cierre vesical, reconstrucción del cuello vesical
y reparación de epispadias). Los cirujanos realizaron una
iliocistoplastia de aumento en 2 de ellos. Otros 2 pacientes se
sometieron a ureterosigmoidostomía, cistectomía y reparación de
epispadias. Ellos informaron que 1 paciente era continente y otros 2
pacientes estaban continentes con incontinencia de esfuerzo leve.
En nuestro caso, el cierre primario de la vejiga proporcionó
resultados funcionales aceptables sin necesidad de cirugía
adicional. La preservación de la vejiga parece ser segura y factible
en adolescentes con extrofia vesical en condiciones socioculturales
pobres. Nuestros resultados deben confirmarse con un seguimiento
a largo plazo en un número mayor de pacientes.

FIGURA 1. a-i. Vista prequirúrgica de la paciente (a), incisión
cutánea (b), cateterismo ureteral de los uréteres (c), vejiga y placa
uretral liberada de los tejidos adyacentes (d, e), cierre primario de la
vejiga (f), cistograma (g), defecto de la pared abdominal cicatrizado
en el seguimiento postoperatorio a los 16 meses (h), tomografía
abdominal computarizada en el 16 ° mes del postoperatorio (i).
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Una enfermedad renal no suele presentar síntomas hasta que la
afección llega a etapas más avanzadas, razón por la cual, según los
especialistas, se denomina “enfermedad silente”.
Una de las funciones principales de los riñones es la filtración, en
forma de orina, de los excesos de agua y toxinas que se producen
en el organismo, además de regular componentes como el calcio o
la vitamina D.
Cuando se producen fallos en este órgano, el riñón deja de filtrar la
sangre, por lo que las sustancias que anteriormente se encargaba
de regular, como las de desecho o el exceso de agua, comienzan a
retenerse en el organismo, haciendo que tóxicos como la urea y la
creatinina se acumulen en la sangre.
Una enfermedad renal no suele presentar síntomas hasta que la
afección llega a etapas más avanzadas, razón por la cual, según los
especialistas, se denomina “enfermedad silente”. La Federación
Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades
del Riñón destaca la importancia de un diagnóstico precoz para
evitar complicaciones, por lo que es recomendable prestar atención
a los siguientes síntomas tempranos:
1.
Cambios en la micción como, por ejemplo, levantarse durante
la noche a orinar (nocturia) o hacerlo con más frecuencia y en
mayor o menor cantidad de lo normal.
2. Cambios en el aspecto de la orina, como un color más claro o
la presencia de sangre.
3.
Retención de líquidos, lo que da lugar a una mayor hinchazón
de las piernas, los tobillos, los pies, la cara y las manos.
4.
Cansancio y fatiga ocasionada por la retención de líquidos.
5.
Anemia, en algunos casos, debido al fallo renal.
6.
Picor en la piel, también denominado prurito, provocado por la
retención de tóxicos que pueden depositarse en la piel.
7.
Sabor metálico en la boca y un olor a amoníaco en el aliento,
debido, todo ello, a una acumulación de la urea en la saliva.
8.
Náuseas y vómitos, además de pérdida del apetito o de peso.
9.
Por último, cuando el riñón presenta insuficiencia, produce un
aumento de la tensión arterial pudiendo causar hipertensión.

Las causas por las que se puede producir una disminución del
filtrado glomerular son múltiples, tanto por agresiones directas como
de forma indirecta debido a otras enfermedades.
La diabetes mellitus junto con la hipertensión arterial son las dos
causas más frecuentes que dan lugar a un fallo renal, razón por las
que estas patologías requieren un control periódico de las funciones
renales del paciente para poder evitar su agravamiento.
Además, existen otros factores de riesgo que aumentan las
probabilidades de padecer un fallo de este tipo, tales como
enfermedades hereditarias, inmunológicas y algunos medicamentos
como los antiinflamatorios o quimioterápicos.
¿Cómo se puede prevenir una enfermedad renal?
Uno de los principales consejos que plantea la Federación para
evitar problemas renales es adaptarse a un estilo de vida saludable,
es decir, incluyendo “recomendaciones cardiosaludables”, ya que
las medidas que ayudan a cuidar el corazón sirven para prevenir
fallos renales.
Para evitar tanto las patologías renales como las coronarias, es
necesario reducir el consumo de sal, ya que los alimentos de por sí
ya la contienen, del mismo modo que se debe optar por evitar los
excesos de grasa y otras sustancias nocivas como el alcohol o el
tabaco.
“Los pacientes no deben anclarse en una dieta saludable y ya está.
Ésta debe combinarse con rutinas de ejercicio físico y moderar el
consumo de antiinflamatorios, sobre todo, en personas de edad
avanzada”, asegura la Federación.
Del mismo modo, es importante realizar controles continuos de la
tensión arterial y los niveles de glucosa, lo que ayudará a detectar
patologías externas a los riñones y que puedan provocar
insuficiencias renales.
Clasificación de los fallos renales
Dependiendo de la causa que los origina, la Federación Nacional de
Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón
contempla tres tipos de fallos renales que deberán ser
diferenciados.
•
Enfermedades denominadas prerenales y causadas por una
falta de líquido en el riñón. Esta deshidratación suele estar
provocada por, por ejemplo, un episodio de diarrea o un exceso de
consumo de diuréticos.
•
Enfermedades renales que producen un daño directo al riñón,
provocado por niveles altos de glucosa, hipertensión o una
acumulación excesiva de colesterol. Estos problemas producen una

lesión en el parénquima renal o en los vasos pequeños que riegan
el riñón y causan la enfermedad renal.

139. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y VARIANTES DE
EXTROFIA
UN NIÑO CON UNA FISURA SAGITAL CONGÉNITA DEL
GLANDE PENEAL REPRESENTANDO UNA DUPLICACIÓN
URETRAL AISLADA ABORTIVA. (Versión Completa)
Autores: Sfoungaris D, Valioulis I, Mitroudi M, Patoulias I y Panteli
C, del departamento de Cirugía Pediátrica, Universidad Aristóteles
de Thessaloniki, Thessaloniki, Grecia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clinic Diagn Res, septiembre de 2017.

Versión completa
ANTECEDENTES:
Un niño de 8 años se nos presentó con una fisura sagital en la línea
media del aspecto dorsal del glande, que estaba presente desde el
nacimiento y nunca causó ningún síntoma. La fisura tenía 1 cm de
largo y se extendía distalmente desde la corona hasta casi la mitad
de la punta del glande [Tabla / Fig-1]. Su profundidad máxima era
de 2 mm en el lado coronal, y gradualmente se volvía menos
profunda a nivel distal [Tabla / Fig-2]. El prepucio estaba completo e
intacto, con un frenillo normal y era fácilmente retráctil. Ninguna otra
anormalidad era evidente en el pene. No había chordee ni ninguna
otra estructura anormal que se pudiera palpar. El meato uretral
estaba ubicado en la punta del glande, dentro de una hendidura
normal. La corriente de orina era normal y no se observó fuga de
orina en ningún sitio. El niño no tenía ningún otro problema de salud
y nunca tuvo quejas urológicas. Un examen ecográfico no reveló
ninguna patología del sistema urinario inferior o superior y no
apareció tejido anormal en el pene. Los huesos del pubis no
mostraron disociación en la sínfisis del pubis. Se llegó al diagnóstico
de una forma abortiva de uretra duplicada.

[Tabla/Fig-1]:

Fisura del glande.

[Tabla/Fig-2]:

Las caras de la fisura se replegaron para reflejar la profundidad de la fisura.

La resección de la fisura se decidió por razones estéticas. Sin
embargo, con el consentimiento de los padres, decidimos desglosar
el pene dorsalmente durante aproximadamente 2 cm y explorar el
aspecto dorsal de los cuerpos cavernosos para detectar cualquier
anomalía posible, pero no se descubrió ninguna lesión. En este
punto, también realizamos una prueba de erección artificial durante
la cual el pene asumió una posición erecta normal, excluyendo la
presencia de cualquier chordee trabado, un posible resto de uretra
supernumeraria. El glande se reconstituyó al suturar los lados
alrededor de la fisura resecada. El examen histológico de la fisura
resecada reveló un revestimiento epitelial estratificado con escasa
regiones de queratinización. El paciente fue dado de alta al día
siguiente y fue examinado a los 3, 7 y 23 días después del alta. La
curación y la cosmesis fueron satisfactorias, y no hubo quejas de
los padres o el niño [Tabla / Fig-3].

[Table/Fig-3]:

Curación complete a las 3 semanas después de la corrección quirúrgica.

DISCUSIÓN:
Como el prepucio estaba intacto y la fisura se encontraba
exactamente en la línea media, se excluyó como etiología la
deformación por disrupción de la presión de una banda congénita.
Las anomalías del pene en la línea media dorsal que se presentan
con una hendidura se han descrito como parte del complejo extrofia
vesical-epispadias [1] o como manifestaciones de una duplicación
uretral subyacente [2-4]. La presencia de una uretra funcional
normal excluye el diagnóstico de un caso de epispadias abortivo.
La duplicación uretral se presenta como un espectro que va desde
simplemente tener una terminación dorsal ciega sinusal, a veces se
extiende proximalmente a la sínfisis del pubis, a una uretra
completamente duplicada e incluso una duplicación de la vejiga,
también [2-4]. Ningún caso, hasta donde sabemos, ha sido descrito
con una fisura sagital del glande solamente. Solo una fotografía de
un caso parecido al nuestro ha sido publicada en un libro de texto
[5]. La presencia de una uretra funcional normal y la ausencia de
otros signos sugirieron el diagnóstico de una forma abortiva de
duplicación uretral, en el lado más moderado del espectro.
La uretra glanular se desarrolla a partir de una placa uretral casi
sólida en la punta del tubérculo genital que aparece en la 13ª
semana, embrión de 25 mm, cuando el mesénquima todavía es
difuso y no se diferencia en glande y cuerpos cavernosos [6]. En
este momento, un surco uretral bien marcado en la superficie
inferior del tubérculo, que no llega a la punta, representa el origen
de la uretra peneana. En el embrión de la semana 14, se puede
identificar un pene de glande, con una hendidura sólida y fina en la

punta que representa la placa epitelial que se extiende
proximalmente al pene del glande. En el glande medio, la placa
epitelial se vacuola formando un canal glanular. En el nivel del
glande proximal, la vacuolización alcanza la superficie inferior y, por
lo tanto, se crea un surco uretral glanular profundo. La migración
distal de la laminilla glanulo-prepucial, que forma el prepucio,
también provoca la fusión de los bordes del surco glanular,
formando el piso de la uretra glanular debajo del frenillo.
Creemos que la anomalía presentada en nuestra imagen es
causada por una morfogénesis aberrante duplicada de la parte
proximal de la uretra glanular, creando una fisura, de la misma
manera que se crea el surco uretral de la vena glandular proximal
ventral normal. Sin embargo, la ranura aberrante no se cierra para
formar un túnel porque la fusión de la laminilla glanulo-prepucial no
ocurre dorsalmente.
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Versión Completa
Se presentaron más de 2000 pósters, resúmenes y videos en la
Reunión Anual de la American Urological Association (AUA) 2017,
celebrada en Boston, MA, del 12 al 16 de mayo de 2017. Los
editores de Reviews in Urology han extraído un enorme volumen de
información de esta fuente principal y presente los hallazgos que
son más relevantes para el urólogo en ejercicio.
BIOMARCADORES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL
CÁNCER DE PRÓSTATA
El diagnóstico de cáncer de próstata generalmente se realiza
mediante biopsia, que es provocada por niveles elevados de
antígeno prostático específico (PSA) y / o hallazgos anormales en el
examen rectal digital.1,2 Sin embargo, el PSA tiene un rendimiento
deficiente para la detección de cáncer 3,4 lo que ha llevado a
dificultades para determinar quién está en mayor riesgo de la
enfermedad y, por lo tanto, quién se beneficiará más con la biopsia
de próstata. Desde la introducción del PSA en la práctica clínica
habitual a finales de la década de 1980, se han desarrollado
múltiples biomarcadores adyuvantes en suero y orina. En la
conferencia AUA 2017, hubo múltiples estudios de biomarcadores
de diagnóstico de cáncer de próstata, incluidos muchos marcadores
novedosos.
PRUEBAS BASADAS EN ORINA

Hay varios biomarcadores basados en orina actualmente en uso,
incluido el ARN mensajero de antígeno de cáncer de próstata 3
(PCA3), ARNm 5, fusión del gen TMPRSS2-ERG y el panel
SelectMDx (MDxHealth, Irvine, CA), que mide el ARNm de los
genes HOXC7, DLX1 y KLK3.6 Además, hay varios paneles
multimarket que se han introducido en los últimos años, incluido
ExoDx Prostate Intelliscore (Exosome Diagnostics, Cambridge, MA;
incluye ARN exosómico para ERG, PCA3 y SPDEF) y la Próstata
de Michigan. Puntuación (MiPS: incluye ARNm de PCA3 y
TMPRSS2-ERG y PSA sérico) .6
En la reunión de la AUA de 2017, Lebastchi y colegas informaron su
experiencia clínica con el MiPS. Los pacientes con PSA elevado
optaron por someterse a la prueba como una alternativa a la biopsia
inmediata. En una cohorte de 149 hombres, en su mayoría sin
experiencia en biopsias, solo el 49% de los hombres finalmente se
sometieron a una biopsia dentro del período de seguimiento.
Descubrieron que las puntuaciones de MiPS eran más altas entre
los que se sometieron a una biopsia que entre los que no, y entre
los que tenían cáncer en la biopsia en comparación con los que
tenían un resultado negativo en la biopsia.
En un estudio de casos y controles, Prophet y colegas8 evaluaron
las concentraciones urinarias de tres proteínas diferentes
previamente identificadas para tener diferentes patrones de
expresión en las etapas del cáncer de próstata: TIMP1, serpinB1 y
semenogelina2. Evaluaron esas concentraciones en cuatro grupos
(n = 40 para cada uno): hombres sin cáncer de próstata y hombres
con Gleason 6, Gleason ≥8 o cáncer de próstata metastásico.
Encontraron que los niveles de TIMP1 eran significativamente más
altos en el control y las muestras de Gleason 6 en comparación con
Gleason ≥8 y los grupos metastásicos, los niveles de serpinB1 eran
significativamente más altos en hombres con enfermedad de
Gleason 6 versus enfermedad de Gleason ≥8 y los niveles de
semenoge-lin2 eran significativamente más altos en aquellos con
enfermedad metastásica versus sujetos de control.
PRUEBAS BASADAS EN SUERO
PRUEBAS BASADAS EN KALLIKREIN
Los biomarcadores séricos contemporáneos están ampliamente
dominados por las calicreínas, incluido el porcentaje de PSA libre
(% fPSA), el índice de salud prostático (PHI, un marcador
compuesto que consiste en PSA total, PSA libre y [-2] proPSA), 9 y
el 4KScore ( OPKO Health, Miami, FL; incluye PSA total, PSA libre,
PSA intacto y hexocinasa 2) .6,10

Tosoian y asociados11,12 examinaron el uso de la densidad de PHI
(PHI ajustada por volumen de próstata) para predecir cáncer
significativo (≥ National Comprehensive Cancer Network de bajo
riesgo) en la biopsia en 118 hombres sometidos a biopsia por PSA
elevado. Se encontró que la densidad PHI tiene capacidad
discriminativa (área bajo la curva característica operativa del
receptor [AUC] 0,84) que superó a PSA (0,52), densidad de PSA
(0,70),% fPSA (0,75) y PHI (0,76). Los investigadores encontraron
que el uso de un límite de densidad PHI de 0,43 podría evitar el
38% de las biopsias innecesarias a costa de perder el 2% de los
cánceres clínicamente significativos.
Punnen y colaboradores13 validaron el 4KScore en un estudio
multicéntrico en el sistema Veterans Affairs. En su estudio, se
evaluó el 4KScore por su capacidad predictiva de Gleason ≥7
cáncer en hombres sometidos a biopsia. Su cohorte incluyó 366
hombres, el 56% de los cuales eran afroamericanos. Los autores
encontraron que el 4KScore fue superior a un modelo base que
combina la edad, los resultados del examen rectal digital y el valor
de PSA (AUC 0,81 frente a 0,74, respectivamente), y que el
4KScore se realizó de manera similar en hombres y mujeres
afroamericanos que no eran afroamericanos (AUC 0.80 vs 0.84).
Ishikawa y colaboradores14 desarrollaron un nuevo método para
medir los niveles séricos de S2,3PSA, una isoforma de PSA
aberrantemente glicosilada. Utilizaron su ensayo para medir la
proporción de S2,3PSA a PSA libre en 103 pacientes con cáncer de
próstata demostrado por biopsia y 50 pacientes con resultados
negativos en la biopsia de próstata. Descubrieron que su ensayo
tenía un AUC de 0,85 para la detección de cualquier cáncer de
próstata, en comparación con 0,66 para el PSA total solo.
Klein et al.15 publicaron un estudio que utilizó otro ensayo basado
en calicreína, IsoPSA (Cleveland Diagnostics, Cleveland, OH,
también conocido como análisis de interacción de PSA / solvente).
IsoPSA es una técnica para medir el espectro de isoformas de PSA
presentes en una muestra.16 Se realiza utilizando un sistema
acuoso de dos fases, en el que se mide el PSA unido en cada fase;
las proporciones de las concentraciones da el índice estructural
compuesto ("K"), que en el pasado se demostró que superaba al
PSA para el diagnóstico de cáncer de próstata en la biopsia.17 En
el presente estudio, los autores midieron IsoPSA en 226 pacientes
sometidos a biopsia. para niveles elevados de PSA. Utilizando la
regresión logística multivariable ajustando por edad, encontraron
que IsoPSA tenía un AUC de 0,82 para el diagnóstico de Gleason
≥7 cáncer.

PRUEBAS NO BASADAS EN CALICREÍNAS
Centrándose en los marcadores que no son calicreínas, Tennstedt y
asociados18 midieron las concentraciones séricas de proteínas
múltiples (CTSD, ICAM1, THBS1, OLFM4, TIMP1 y HYOU1) en
hombres con valores elevados de PSA y próstatas agrandadas (≥35
ml) para predecir el cáncer en pacientes subsiguientes. biopsia. De
los 474 hombres en el estudio, 238 fueron diagnosticados con
cáncer de próstata en la biopsia. Utilizando la regresión logística y
las características operativas del receptor, descubrieron que la
combinación de dos proteínas, CTSD y THBS1, producía un AUC
de 0,83, que se comparaba con 0,65 para% fPSA. Cuando esas dos
proteínas y% fPSA se combinaron, alcanzaron un AUC de 0,85.
Tomando un enfoque inmunológico para el diagnóstico del cáncer,
Freedland y colaboradores19 midieron los niveles de 21
autoanticuerpos diferentes contra los péptidos derivados del cáncer
de próstata con el fin de predecir la presencia de cáncer en la
biopsia inicial. En 268 hombres, encontraron que el panel de
autoanticuerpos, cuando se combinaba con PSA y edad, tenía un
AUC de 0,73 y 0,74 para el diagnóstico de cáncer de próstata y
puntaje de Gleason ≥7 cáncer, respectivamente. Se compararon
con AUC de 0,55 y 0,61, respectivamente, para el PSA y la edad
sola. Descubrieron que su prueba permitiría un 24,4% menos de
biopsias a costa de perder el 4,9% de la puntuación de Gleason ≥7
enfermedad.
Alekseev y colegas20 midieron microRNAs en plasma en 188
pacientes con cáncer de próstata confirmado por biopsia y 57
pacientes sin preocupación por cáncer de próstata. Al probar una
matriz de miles de microRNAs, determinaron que un panel de seis
microRNAs (hsa-miR-155-5p, hsa-miR-619-5p, hsa-miR-6777-5p,
hsa-miR-6085, hsa-miR -6511b-5p, y hsa-miR-6886-5p) fue capaz
de predecir cáncer de próstata con un AUC de 0,91.
Miyoshi
y
asociados21
midieron
los
niveles
de
deshidroepiandrosterona sérica (DHEA) en 203 hombres con PSA
<10 ng / ml sometidos a una biopsia inicial; 85 pacientes tuvieron
cáncer de próstata en la biopsia. Para predecir la enfermedad de
Gleason ≥8, encontraron que la combinación de edad, PSA,
volumen de próstata y nivel de DHEA (AUC 0.81) superaron a la
edad, el PSA y el volumen prostático solo (AUC 0.74).
PRUEBAS BASADAS EN TEJIDOS
ConfirmMDx (MDxHealth, Irvine, CA), es un ensayo que mide la
intensidad de la metilación del ADN de los genes relacionados con
cáncer GSTP1, APC y RASSF1.22. Aplicado a las muestras de una
biopsia de próstata con resultado negativo, se ha demostrado que el

ensayo predice posibilidad de un resultado negativo posterior.23
Van Neste y asociados24 validaron ConfirmMDx en una cohorte de
237 hombres afroamericanos. En la biopsia de seguimiento (dentro
de los 30 meses de la biopsia inicial), se diagnosticó cáncer de
próstata a 107 hombres, 35 de los cuales tenían un puntaje de
Gleason ≧ 7. Usando un límite de prueba derivado de una
probabilidad del 18% de encontrar cáncer en una nueva biopsia,
encontraron que su prueba tenía un valor predictivo negativo del
91% y 96% para la detección de cáncer y cáncer de Gleason ≧ 7,
respectivamente.
Estos estudios representan avances emocionantes para desarrollar
y perfeccionar la próxima generación de biomarcadores de cáncer
de próstata. Con este desarrollo, y con una mayor integración de
estos marcadores en la práctica clínica, esperamos ver una
reducción en el sobrediagnóstico y las biopsias de próstata
innecesarias, y una mejor detección temprana de la enfermedad
clínicamente significativa.
[Sasha C. Druskin, MD, Alan W. Partin, MD, PhD]
DEL MICROBIOMA AL GENOMA: LOS MISTERIOS DEL DOLOR
PÉLVICO
CRÓNICO
UROLÓGICO
SE
ESTÁN
DESENMARAÑANDO LENTAMENTE
El impacto del microbioma en el dolor pélvico crónico urológico
(UCPP) fue el revuelo en la reunión de AUA en 2016. En 2017, fue
el turno del genoma. Sin embargo, los pacientes que desarrollan
síndrome de cistitis intersticial / dolor de vejiga (IC / BPS) y
prostatitis crónica / síndrome de dolor pélvico crónico (CP / CPPS)
son mucho más complicados, y parece que el microbioma puede
estar implicado en individuos genéticamente susceptibles con
neurología y cambios neuromusculares manifestados en
biomarcadores y patrones de síntomas.
Un estudio elegante de Allen-Brady y sus colegas25 examinó 13
genealogías de alto riesgo (definidas como un exceso estadístico [P
<.05] de casos IC / BPS entre familiares que fueron pacientes
hospitalarios con tejido acumulado en comparación con el número
esperado de casos con edad - y tasas hospitalarias ajustadas por
sexo para IC / BPS del recurso de base de datos de genealogía
basada en la población de Utah) y encontraron evidencia
significativa de vinculación del genoma en el cromosoma 3 (3p213q13). Otras regiones con evidencia sugerente de vinculación
incluyen zonas en el cromosoma 1, 4, 9, y 14. Las pruebas
presentadas por Walker y colleagues26 describen un perfil de
expresión génica de la mucosa único que parecía diferenciarse IC /
pacientes BPS de sujetos control (adherens epiteliales vía de

señalización de conexiones ), pacientes con baja capacidad
anestésica vesical de pacientes con alta capacidad anestésica
vesical (vía de señalización del factor de iniciación eucariótico 2) y
pacientes con lesiones de Hunner sin lesión (análisis de expresión
diferencial que produce enfermedad inflamatoria). Takai y
associates27 exploraron el potencial futuro de las opciones de
tratamiento por investigar el efecto de la terapia génica con vectores
de virus herpes simplex que codifican TRPV1 sin poros o 1α
proteína fosfatasa, un regulador negativo de TRPV1, usando un
modelo de rata de la cistitis de larga duración inducida por el
peróxido de hidrógeno. El potencial de la terapia génica en
pacientes apropiados puede estar en el futuro.
Entonces, ¿cómo se relacionan estas diferencias genéticas con el
microbioma en pacientes con UCPP? Park28 mostró que la
secuenciación de ADN de próxima generación de la orina después
del masaje prostático identificó numerosas bacterias clínicamente
relevantes que probablemente se habrían pasado por alto con los
métodos tradicionales de cultivo de orina, y mostró que CP y CP /
CPPS a menudo son polimicrobianos. La presencia de cantidades
significativas de bacterias en el 75% de los pacientes sugiere que
más pacientes padecen la forma bacteriana de PC que la estimada
previamente. A Institutos Nacionales de Salud (NIH), financiado
enfoque multidisciplinario para el Estudio del Dolor Pélvico (MAPP)
sitio del descubrimiento crónica en el Cedars-Sinai (Los Ángeles,
CA), dirigido por Ackerman y asociados, 29 mostraron evidencia de
que los hongos también parecen ser involucrado. Mostraron
diferencias en el microbioma fúngico entre algunos pacientes con IC
/ BPS y vejiga hiperactiva (OAB). Se postula además que puede
haber una predisposición genética para dicha diferencia de
microbioma fúngico. Incluso las bacterias gram-positivas parecen
tener propiedades de virulencia diferenciales que pueden conducir a
dolor en ratones susceptibles, como se ha señalado en el caso de
los trabajos presentados por Murphy y equipo 30 y Mazur y las
respuestas al dolor 31 demostraron ser dependientes de los
antecedentes genéticos del huésped y no en las diferencias de
colonización in vivo entre las cepas. ¿Podría estar ocurriendo el
mismo fenómeno en pacientes humanos? La histamina puede
aumentar la permeabilidad intestinal, causando un intestino
permeable, lo que provoca que el cuerpo inicie reacciones
inmunológicas, causando así enfermedades autoinmunes y también
puede provocar dolor a través de una respuesta inflamatoria de
receptor 4 similar a toll. Hessdorfer32 postuló que las bacterias
productoras de histamina de la familia Enterococcus y

Enterobacteriaceae en el intestino y la vagina podrían provocar
dolor en esos órganos. Esto se relaciona con una conferencia
provocadora dada por Robert Hurst en la reunión de la Sociedad
para Inflamación e Infección en Urología sobre el papel de la
diafonía de órganos y el aumento de la permeabilidad en IC / BPS.
El microbioma, la predisposición genética y las vías neuronales
interrelacionadas complicadas parecen funcionar juntas para
producir UCPP. Todos estos sistemas deben ser administrados
utilizando una estrategia de tratamiento multimodal una vez que
comprendamos y podamos diagnosticar con precisión las
contribuciones genéticas, microbiológicas y neurales de un paciente
individual a su dolor pélvico urológico único.
[J. Curtis Nickel, MD]
DESTACABLES EN LA DISFUNCIÓN MICCIONAL
Aquí se resumen dos presentaciones en el podio sobre el estado
actual de la terapia con células madre para mujeres con
incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI) y un resumen que ganó el
premio al mejor póster y se destacó en una conferencia de prensa
de la AUA sobre la detección del virus del Zika en la orina.
Carr y colegas, 33 en el punto culminante Pleno, presentaron el
estudio multicéntrico por el Dr. Omochowski que evaluó la
seguridad y eficacia de las células derivadas de músculo autólogas
para la reparación del esfínter urinario (AMDC-USR) en mujeres con
IUE. Las mujeres que tuvieron tres o más filtraciones de estrés
durante 3 días fueron aleatorizadas 2: 1 para recibir una inyección
intraesfintérica de 150 × 106 AMDC-USR o placebo. Se permitió
una segunda inyección 6 meses después del primer tratamiento; 91
AMDC-USR y 50 pacientes con placebo completaron 1 año de
seguimiento y ambos grupos tenían características iniciales
similares. No se identificaron señales de seguridad AMDC-USR y
no se informó la retención urinaria. Debido a una tasa de respuesta
al placebo inesperadamente alta con el punto final compuesto, la
inscripción se detuvo en el 61% (150/246) del tamaño del estudio
planificado. En análisis post hoc, el 84% (37/44) de los pacientes
con AMDC-USR con una reducción del 50% de la frecuencia de
episodios de incontinencia (IEF) a los 12 meses también cumplió
con este punto final a los 2 años. Carr y colegas33 concluyeron que,
en mujeres con IUE, AMDC-USR es seguro y puede proporcionar
una reducción duradera de IEF.
Una pregunta que siempre surge en la investigación de la IUE se
dirige a las mujeres que todavía tienen filtraciones después de una
cirugía de malla o de malla. La presentación del podio de este autor
(Carr y asociados34) se enfocó en el análisis post hoc de tres

estudios regulatorios para observar el efecto de la terapia AMDCUSR en mujeres con IUE recurrente o persistente después de
describir la cirugía de continencia. El análisis incluye datos de
mujeres en estudios que se sometieron a cirugía de continencia
como honda o suspensión de cuello de vejiga, antes de la
inscripción, y tuvieron IEF tres o más pérdidas de estrés durante 3
días y ≥3 g de peso en la prueba de almohadilla de 24 horas al
inicio del estudio; 21 mujeres que recibieron AMDC-USR y cirugía
SUI anterior fueron tratadas en estudios abiertos y 17 mujeres
fueron aleatorizadas 2: 1 para recibir 150 × 106 AMDC-USR (n511)
o placebo (n56) en un ensayo doble ciego. La IUE se midió
mediante diarios de 3 días al inicio del estudio y 1, 3, 6 y 12 meses
a partir de entonces para todos los estudios, y a los 2 años en el
ensayo aleatorizado. Los pacientes de prueba aleatorizados no
fueron cegados después de visitas de 12 meses.
Los autores encontraron que las características de línea base
fueron similares en las mujeres en los estudios abiertos y también
entre los grupos AMDC-USR y placebo en el ensayo aleatorizado.
En estudios abiertos, el 67% (12/18) de las mujeres que
completaron su visita de 12 meses tuvieron una reducción del IEF
del 50%, el 44% (8/18) tuvieron una reducción del IEF del 75% y el
39% (7/18) se informó una o ninguna pérdida de estrés durante 3
días. De manera similar, las tasas de respondedores de 12 meses
para el grupo aleatorizado AMDC-USR fueron del 72% (8/11) para
≥50% de reducción de episodios de incontinencia, 64% (7/11) para
reducción de episodios de incontinencia ≥75% y 36% ( 4/11) para
aquellos con uno o sin pérdidas de estrés por 3 días. No hubo
eventos adversos graves relacionados con AMDC-USR y no se
informó retención urinaria que requiera cateterismo. El efecto del
tratamiento AMDC-USR parece duradero: el 100% (6/6) de los
pacientes con una reducción de los episodios de incontinencia
≥50% a los 12 meses también alcanzaron el punto final a los 2
años. En conclusión, AMDC-USR puede ser una terapia
innovadora, segura y duradera para la población de pacientes
desafiante con IUE recurrente o persistente después de la cirugía
de continencia. Debido a que esta población probablemente tiene
deficiencia del esfínter, los resultados apoyan el mecanismo
propuesto de la acción AMDC-USR. Los ensayos de fase 3 están
en curso y continúan investigando el efecto de AMDC en mujeres
con IUE recurrente o persistente después de la cirugía
No hay una historia más grande en toda la medicina en el último
año que la infección por el virus del Zika, y existe una necesidad
urgente de un análisis rápido porque las pruebas actuales pueden

tomar de 2 a 4 semanas. Lamb y colaboradores35 observaron en la
Conferencia de prensa de AUA: "Nuestro objetivo era obtener una
prueba de orina rápida, precisa y confiable que fuera asequible y se
llevaría a cabo en el punto de atención, para que usted pudiera
conocer su resultado antes de que se fuera de la oficina del doctor."
El objetivo de este estudio fue desarrollar una prueba de
diagnóstico de orina que podría completarse en <30 minutos. Las
muestras de orina cargadas con el virus del Zika se analizaron por
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real convencional
(RT-PCR). Las muestras también se analizaron usando una nueva
metodología que desarrollamos que utiliza amplificación isotérmica
mediada por bucle de transcripción inversa (RT-LAMP). Estas
técnicas también se validaron con muestras de pacientes infectados
por el virus del Zika y mosquitos. La amplificación isotérmica es más
rápida y más específica que la RT-PCR, y no requiere personal
capacitado para leer los resultados. También se puede realizar con
un paquete de calentamiento, como los que usan las tropas
estadounidenses para calentar los paquetes de alimentos en el
campo, mientras que la RT-PCR requiere un termociclador. Si se
aprueba la versión comercial del ensayo, probablemente sea de
bajo costo.
Los resultados del póster presentado indicaron que RT-LAMP
podría detectar específicamente el virus del Zika en muestras
positivas al virus del Zika. Esto podría hacerse en <30 minutos y no
requiere extracción de ARN de la orina. La rápida detección en el
punto de atención de la orina de la infección por el virus del Zika
puede facilitar el control de las personas potencialmente expuestas,
especialmente las mujeres embarazadas, las parejas que desean
concebir o las personas con síntomas sospechosos. Lamb y
colaboradores35 señalaron que el desarrollo del ensayo está
respaldado, en parte, por el fondo filantrópico de la familia Maureen
y Ronald Hirsch.
[Michael B. Chancellor, MD]
El Dr. Michael Chancellor del Beaumont Health System, Royal Oak,
MI, es uno de los inventores de la tecnología AMDC. El Dr.
Chancellor recibe pagos de regalías por la tecnología AMDC y
pagos por consultoría de Cook MyoSite (Pittsburgh, PA), el
patrocinador del estudio.
UROLOGÍA FEMENINA / INCONTINENCIA Y URODINÁMICA
La reunión de la AUA de 2017 presentó una serie de
presentaciones interesantes relacionadas con la urología femenina /
incontinencia y urodinámica. Se incluyeron más de 150 resúmenes;
Los segundos casos de opciones discutieron la eliminación de malla

total versus parcial, el manejo de las fístulas y la incontinencia
mixta, y las sesiones plenarias incluyeron actualizaciones sobre las
pautas recientes de AUA / Sociedad de Urodinámica, Medicina
Pélvica Femenina y Reconstrucción Urogenital (SUFU). En total, se
ofrecieron 15 cursos, y la asistencia destacada mostró un gran
interés por la urología / incontinencia y la urodinámica en mujeres
entre los asistentes a AUA.
SUFU celebró una reunión de medio día el segundo día de la AUA;
el tema central fue la incontinencia urinaria (IU) en las mujeres. La
reunión de SUFU incluyó conferencias sobre el tratamiento de la
VHA refractaria y el manejo de la IC / BPS, entre otros, pero el
tratamiento quirúrgico de la IUE en las mujeres parecía ser el
enfoque del presidente del Programa, el Dr. Craig Comiter. Estas
conferencias, incluida una sobre la gestión del paciente índice,
parecían ser paralelas al enfoque de la sociedad en la IUE en 2017;
las pautas de AUA / SUFU sobre el manejo quirúrgico de la IUE se
actualizaron recientemente. Kobashi36 revisó las pautas de AUA /
SUFU 2017 para la audiencia más amplia de AUA durante una
sesión plenaria repleta, y se asoció con el presidente de SUFU, Dr.
Gary Lemack37 para dirigir un nuevo curso de AUA centrado en el
documento. Las pautas y el curso brindan declaraciones claras y
fáciles de seguir para guiar el tratamiento de la IUE en las mujeres.
Este documento está disponible en línea a través del sitio web de
AUA.
SUFU también ha estado desarrollando una vía de atención clínica
y una hoja de ruta del paciente, además de otro soporte, para
ayudar con el manejo de la VHA. Brucker y colegas destacaron este
trabajo38. Se destacaron las formas en que el tratamiento actual de
la OAB puede ser subóptimo y cómo el nuevo SUFU OAB Clinical
Care Pathway puede mejorar los resultados, mejorar el
cumplimiento y aumentar la satisfacción del paciente. El curso con
buena asistencia les dio a los asistentes la oportunidad de participar
activamente a través de presentaciones basadas en casos.
Se presentó una animada sesión de fuego cruzado que se centró en
la meshectomía parcial versus radical para el dolor vaginal. Raz y
Twiss39 defendieron el enfoque de la meshectomía radical,
mientras que Goldman y Takacs40 no estaban de acuerdo con él.
Los asistentes estuvieron activos durante la sesión, haciendo
preguntas y compartiendo experiencias, demostrando que los
médicos tienen diferentes puntos de vista sobre este tema y aún se
necesita más evidencia.
Hubo varias presentaciones emocionantes con datos retrospectivos
sobre las complicaciones de la malla. Aunque estos trabajos

ayudarán a agregar nueva información a nuestro entendimiento
sobre los resultados, se necesita más claridad sobre la extensión de
la eliminación de la malla. Un estudio retrospectivo41 describió la
historia clínica y los resultados después de la eliminación de la
malla vaginal. Un total de 84 pacientes se sometieron a remoción de
malla vaginal; El 83% se consideraron mejorados de su estado
antes de la cirugía; los síntomas preoperatorios que mejoraron
fueron la erosión de la malla (P <.0001), el dolor vaginal (P <.0001),
el sangrado vaginal (P = .0028), el flujo vaginal (P =.0127),
dispareunia (p = 0,0024) y dolor pélvico (p = 0,0005). En total, el
35% de los pacientes requirieron una o más reintervenciones,
siendo tres el número más alto de revisiones necesarias. La
extensión de la excisión de la malla no se informó en el resumen.
Otro resumen42 relacionado con la malla fue una serie de casos
retrospectiva de pacientes consecutivos sometidos a la extirpación
del injerto de malla para el tratamiento de complicaciones
relacionadas con la malla sintomática de 2011 a 2016; en abstracto,
se observa que era una población mixta de escisión de malla parcial
o completa. Un total de 147 pacientes se sometieron a escisiones
con 14 meses de seguimiento. Antes de la cirugía, el 80% de los
pacientes informaron dolor y el 83% tenían exposición a la malla o
erosión; 68% mejorado después de la cirugía.
Uno de los estudios interesantes sobre el prolapso43 sugirió que el
objetivo era determinar si la fragilidad era un predictor del tipo de
cirugía de prolapso y las probabilidades de complicaciones
postoperatorias. Fue un estudio de cohortes retrospectivo que
analizó los datos de 2005 a 2013. La edad se asoció más
fuertemente con colpocleisis que fragilidad; sin embargo, la
fragilidad se asoció más fuertemente con complicaciones
postoperatorias para todas las cirugías de prolapso de órganos
pélvicos.
Chancellor y sus colegas presentaron un nuevo método de
investigación para el descubrimiento de la orina que involucró a
varios accionistas para el desarrollo de biomarcadores.44 Se
presentaron muestras de hombres y mujeres de 46 estados de EE.
UU. El análisis descubrió tres proteínas con diferencia altamente
significativa entre IC con úlceras versus IC sin úlceras y sujetos de
control sanos. La investigación de crowdsourcing puede ayudar a
avanzar en el desarrollo de biomarcadores IC / PBS y
probablemente tenga aplicación a otros estados de enfermedad.
En un estudio en animales presentado por Ashikari y sus colegas,
45 tramadol se investigó por sus efectos sobre el reflejo de la
continencia uretral mediante el uso de un modelo de rata con IUE

inducida por distensión vaginal con estornudos. Tramadol aumentó
la presión de la línea de base uretral en un 79%, lo que indica que
es efectiva para mejorar el reflejo de continencia uretral activo a
nivel espinal durante el estornudo.
Otra presentación interesante abordaba la reparación del esfínter
urinario por IUE recurrente o persistente después de la cirugía de
continencia.34 En este estudio, los autores describieron el efecto de
AMDC-USR en mujeres con IUE recurrente o persistente después
de la cirugía de continencia. El análisis incluyó mujeres en los
estudios SUI patrocinados por Cook Myosite con cirugía previa de
continencia que todavía tienen IUE; El 100% (6/6) de las mujeres
con una reducción del IEF del 50% a los 12 meses alcanzaron el
punto final a los 2 años. Llegaron a la conclusión de que AMDCUSR puede ser una terapia innovadora, segura y duradera para la
población de pacientes desafiante con IUE recurrente o persistente
después de la cirugía de continencia.
Esta sección también incluyó el tema de VHA, una afección
prevalente que afecta a muchos de nuestros pacientes.
Chermansky y colegas, 46 presentaron un resumen que buscaba
definir la duración ideal de la estimulación en pacientes con OAB
refractarios que se sometieron a electrodos transcutáneos con
almohadilla adhesiva (FootStim ™; Coulter Translational Research
Partners, Pittsburgh, PA) durante 30 minutos o 3 horas diarias
durante una semana; 33 mujeres completaron el estudio, de las
cuales 19 se sometieron a estimulación durante 3 horas y 14 se
sometieron a estimulación durante 30 minutos. Las tasas de
respuesta fueron 16/19 (84%) en el grupo de 3 horas y 10/14 (71%)
en el grupo de 30 minutos. En el grupo de 3 horas, el IEF disminuyó
de 3.7 a 2.8 fugas / día (P = .04) y la frecuencia de urgencia
disminuyó de 7.6 a 6.6 episodios / día (P = .03). La frecuencia
miccional diurna (n58) y la nicturia (n57) disminuyeron en el grupo
de 3 horas. En contraste, solo la frecuencia de la incontinencia
disminuyó en el grupo de 30 minutos, y esta disminuyó de 5.3 a 4.3
fugas / d (P = .03). En el grupo de 30 minutos, la frecuencia de
urgencia mejoró en dos, la nocturia mejoró en uno y la frecuencia
urinaria diurna mejoró en ninguno. Los efectos de FootStim
persistieron en ambos grupos durante 4 días después de finalizado
el tratamiento. Ambas duraciones disminuyeron las frecuencias UI
de urgencia; sin embargo, el grupo de 3 horas mejoró mejor todos
los síntomas de OAB. Esto puede tener implicaciones en el
desarrollo de nuevas opciones de tratamiento utilizando
neuromodulación o estimulación eléctrica.

Otra presentación que vale la pena destacar47 estudió los
resultados entre la neuromodulación pudenda versus la
neuromodulación sacra en comparación con 1.2 versus 2.6 años de
seguimiento, respectivamente. Fue un análisis de cohorte
prospectivo de una sola institución. Historial, puntajes de dolor (010; ninguno a severos), Evaluación de respuesta global, Síntoma de
cistitis intersticial y Índice de problema, y gravedad de síntomas de
VHA / calidad de vida relacionada con la salud recopilada al inicio, 3
y 6 meses y 1 y 2 años, se analizaron con estadísticas descriptivas
y medidas repetidas durante 1 año. Ambos grupos experimentaron
mejoras modestas pero similares en el dolor pélvico. La
neuromodulación de Pudendal fue efectiva en aquellos que fallaron
la neuromodulación sacra y se utilizó preferentemente en pacientes
con un diagnóstico primario de dolor.
Finalmente, un resumen sobre OAB y onabotulinumtoxinA
(onabotA) mostró el riesgo de pacientes que necesitan un
cateterismo intermitente limpio (CIC). Nitti e investigadores48
determinaron el riesgo de CIC y los resultados de eficacia y calidad
de vida después del tratamiento con onabotA. Analizaron un total de
1177 sujetos. Los pacientes tratados con onabotA, 100U en el
tratamiento 1 y los pacientes con placebo que recibieron onabotA
abierto en el tratamiento 2 se agruparon por edad. Las evaluaciones
incluyeron incidencia y duración de CIC, cambio medio y porcentual
desde el inicio en episodios de IU, proporciones de pacientes con
reducción de IU ≥50%, respuesta positiva (mejoró / mejoró en gran
medida los síntomas urinarios) en la escala de beneficios de
tratamiento (TBS) y cambio de línea de base en Kings Health
Questionnaire (KHQ). Las tasas de CIC después del tratamiento
con onabotA fueron más bajas en el grupo <40 años (1,1%) y
aumentaron ligeramente con la edad. Se observó una importante
respuesta al tratamiento en todos los grupos, incluidas reducciones
sustanciales en los episodios de IU / d, y el cambio porcentual en la
IU. Altas proporciones de pacientes en todos los grupos lograron
una reducción de UI de ≥50%, una respuesta de TBS positiva y
mejoras desde el inicio en las puntuaciones de dominio de KHQ.
Conclusiones de esta cohorte de pacientes tratados con OAB
tratados con Onabot que tuvieron reducciones sustanciales de la IU,
mejoras en la calidad de vida y el beneficio del tratamiento fue que
el riesgo de CIC es bajo pero aumenta ligeramente con la edad.
[Maria E. Arcila-Ruiz, MD, Benjamin M. Brucker, MD]
NEFROLITIASIS
Hubo una serie de presentaciones en la reunión AUA de 2017 sobre
piedras en el riñón, que abarcó los dominios de la ciencia de la

traducción clínica y básica. A continuación se incluye una revisión
de varias de las presentaciones que introducen información nueva y
pertinente en el campo de la nefrolitiasis.
La efectividad de la terapia expulsiva médica (MET) para promover
el pasaje de cálculos ureterales ha sido cuestionada recientemente
por los resultados de ensayos controlados aleatorios grandes
recientes. Meltzer y asociados49 presentaron los resultados de un
gran ensayo aleatorizado, multicéntrico, patrocinado por el NIH,
controlado con placebo, que evaluó la efectividad de la tamsulosina
para facilitar el paso de cálculos en pacientes con cálculos
ureterales. La mayoría de los cálculos se encontraban en el uréter
distal y el diámetro medio de la piedra fue de 3,8 mm. No hubo
diferencia en el pasaje de cálculos a los 28 días según lo definido
por la visualización en piedra o la captura a los 28 días (52% para
tamsulosina y 49% para placebo). La pregunta que queda es si
MET es un hecho o una ficción. Este estudio apunta a este último.
Se considera que el estado sin piedras basado en la ausencia de
cálculos en la tomografía computarizada (TC) es el método más
transparente para informar este resultado. Desafortunadamente, la
literatura está repleta de estudios que utilizan el término inapropiado
como fragmentos clínicamente insignificantes y estudios que utilizan
métodos de imagen menos sensibles o específicos, como la
radiografía simple o la ecografía. York y cols. 50 informaron sus
tasas sin cálculos basados en la TC posoperatoria de baja dosis en
150 pacientes (202 unidades renales) con cálculos renales aislados
tratados con ureteroscopia flexible. La tasa de ausencia de cálculos
por unidad renal fue del 69%. Una consideración importante al
evaluar estos resultados es que la TC a dosis bajas es menos
sensible en pacientes con un índice de masa corporal (IMC) más
alto (> 30 kg / m2) y para la detección de cálculos pequeños. Por lo
tanto, la tasa "verdadera" sin piedra puede haber sido menor. Esta
última podría haber sido una razón para la menor tasa libre de
cálculos reportada por Canvasser et al. 51: 55%, para cálculos en
84 unidades renales evaluadas con un protocolo estándar de TC.
Ambos grupos deben ser felicitados por su transparencia.
La hemorragia dependiente de la transfusión es un riesgo asociado
con la nefrolitotomía percutánea (NLP). Los pacientes deben ser
informados de este riesgo, así como del riesgo de otras posibles
complicaciones. Rivera y colaboradores52 informaron que el 3,3%
de 1448 pacientes sometidos a PCNL requirieron transfusión de
sangre. En un análisis multivariado, se determinó que la diabetes y
el rendimiento de PCNL bilateral eran factores de riesgo para la
transfusión. Esta información se puede utilizar durante el

asesoramiento preoperatorio del paciente para estratificar el riesgo
de transfusión con los pacientes.
El impacto de cálculos ureterales puede hacer que la extracción de
cálculos ureteroscópicos sea más desafiante y prolongar el
procedimiento. También es un factor de riesgo para el desarrollo de
estenosis ureteral. Por lo tanto, el conocimiento preoperatorio de la
impactación con piedras puede mejorar la precisión del tiempo de
planificación quirúrgica y puede utilizarse para el asesoramiento
preoperatorio del paciente. Parkhomenko y asociados53 informaron
sobre las características de la TC preoperatoria que predecían la
impactación con piedras. Estos incluyen mayor volumen de
cálculos, mayores grados de hidronefrosis y aumento de la
densidad (atenuación) del uréter distal a la piedra.
Los pacientes que presentan cálculos ureterales se evalúan más
comúnmente en una sala de emergencias y muchos son dados de
alta. Existe el riesgo de que los pacientes no busquen seguimiento
después de dichos encuentros. Alruwaily y colaboradores54
informaron sobre la notificación automática por correo electrónico
de los pacientes atendidos y dados de alta de la sala de
emergencias con cálculos ureterales a los urólogos de su
departamento que brindan atención a las personas afectadas por
este problema. Esto redujo el riesgo de perder pacientes durante el
seguimiento, las visitas de regreso a la sala de emergencias y el
tiempo hasta la cirugía. Este programa mejoró la entrega de la
atención a esta cohorte.
En pacientes con cálculos renales recurrentes y en formadores de
cálculos por primera vez complejos (de alto riesgo), se utilizan
pruebas de riesgo de cálculos urinarios de 24 horas. Se informó que
muchos pacientes no recolectan con precisión estas muestras de
orina. La precisión ha sido evaluada por la creatinina urinaria
indexada al peso corporal. Leva y asociados55 usaron masa
corporal magra, que se correlaciona mejor con la creatinina urinaria
que el peso corporal, como un indicador de la precisión de la
recolección en un grupo de 1319 pacientes con cálculos. La
precisión mejoró del 62% con la metodología estándar al 85%
cuando se empleó la masa corporal magra. Los médicos deben
considerar el último indicador de precisión, ya que esto reducirá la
necesidad de recuerdos.
Los pacientes sometidos a PCNL tienen dolor postoperatorio, y se
han evaluado diversas intervenciones para reducir esta respuesta,
con resultados mixtos. Parkhomenko y colegas56 realizaron un
ensayo aleatorizado, prospectivo y controlado que evalúa el impacto
de realizar acupuntura 1 hora antes de PCNL. Esto dio como

resultado una reducción en el dolor postoperatorio y la utilización de
narcóticos.
La sepsis es un riesgo de PCNL, incluso en aquellos con resultados
negativos de cultivo de orina preoperatorio. Se han realizado
estudios que demuestran que un curso de 1 semana de terapia con
antibióticos en esta cohorte redujo la sepsis y el síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica. Bechis y asociados57 llevaron a
cabo un ensayo aleatorizado multicéntrico en pacientes de bajo
riesgo sometidos a este procedimiento que comparaban un ciclo
preoperatorio de nitrofurantoína de 1 semana versus ninguna
administración. El riesgo bajo se definió como un paciente sin una
infección reciente del tracto urinario y sin catéteres, stents o tubos
de nefrostomía antes de PCNL. No hubo diferencias significativas
en las tasas de complicaciones infecciosas.
La obstrucción ureteral silenciosa puede desarrollarse después de
la extracción de cálculos ureteroscópicos y fue la base del protocolo
de efectividad clínica de AUA que recomienda imágenes
postoperatorias después de este procedimiento. El cumplimiento de
esta recomendación no ha sido evaluado previamente. Ahn y
colaboradores58 utilizaron una base de datos de seguros privada
basada en el empleador para evaluar el cumplimiento de esta
recomendación. Solo el 26% de los pacientes se sometieron a un
estudio por imágenes que podría identificar la obstrucción
(ultrasonido, tomografía computarizada o pielografía intravenosa)
dentro de los 3 meses posteriores al procedimiento.
La hiperoxaluria es un factor de riesgo reconocido para el desarrollo
de cálculos renales de oxalato de calcio. Youssef y colaboradores59
informaron que la prevalencia de hiperoxaluria está aumentando y
que está relacionada con la obesidad. Wood et al.60 informaron una
correlación positiva significativa con el IMC y la excreción urinaria
de oxalato en los formadores de cálculos que apoyan esta
asociación. Además, encontraron una correlación positiva con la
excreción de oxalato y los niveles de hemoglobina glucosilada, lo
que lo vincula a la diabetes. Se ha informado un aumento de la
excreción urinaria de oxalato en pacientes con diabetes. Estas
asociaciones pueden deberse a una mayor síntesis endógena de
oxalato. Wood e investigadores61 informaron un aumento de la
síntesis endógena de oxalato y la excreción urinaria de oxalato en
tres modelos murinos diferentes de obesidad y diabetes.
El aumento de la temperatura del clima se ha asociado con el riesgo
de desarrollar cálculos renales. Esto se ha atribuido a la
deshidratación en individuos expuestos a altas temperaturas
ambientales. Tasian y colegas62 encontraron que esta relación es

más fuerte en los hombres y lo atribuyen a una mayor pérdida de
agua por evaporación. Este estudio estuvo compuesto por
residentes de Carolina del Sur. Dallas y asociados63 demostraron
que la asociación positiva entre la temperatura ambiental y el riesgo
de piedras en California solo estaba presente en áreas de alta
precipitación.
Se ha formulado la hipótesis de que la disfunción de los monocitos y
los macrófagos está implicada en la formación de cálculos renales.
Yarlagadda y colegas64 expusieron una línea celular de monocitos
humanos cultivados a cristales de oxalato de calcio y descubrieron
que esto producía disfunción mitocondrial y estrés oxidativo.
Domínguez-Gutiérrez y asociados65 expusieron monocitos
humanos primarios cultivados a cristales de oxalato de calcio y
apatita, y encontraron una respuesta diferencial: diferenciación en
macrófagos inflamatorios con oxalato de calcio y macrófagos de tipo
cicatrizante de tejidos con apatito. Unno y colegas66 expusieron
macrófagos inflamatorios recogidos de los conductos colectores
corticales de ratones a cristales de oxalato cálcico. Esto promueve
el daño y la autofagia del orgánulo.
Estos estudios destacan los avances en la atención de pacientes
con nefrolitiasis. Además, aclaran el impacto de la temperatura
ambiental. La influencia del estrés oxidativo y monocitos /
macrófagos también se dilucida más.
[Dean G. Assimos, MD]
AUA / SOCIETY OF PEDIATRIC UROLOGY MEETING
La Sociedad de Urología Pediátrica (SPU) una vez más celebró su
reunión anual junto con la reunión anual de la AUA de 2017. Hubo 3
días completos de educación en urología pediátrica con más de 100
resúmenes presentados. El programa científico cubrió una amplia
gama de temas, incluidos trastornos del desarrollo sexual (DSD),
hipospadias, urología fetal, hidronefrosis postnatal, testículos no
descendidos y válvulas de la uretra posterior. Además, hubo
sesiones sobre tumores genitourinarios pediátricos, traumatismos y
trasplante renal, así como disfunción miccional y vejiga
neurogénica. Ritchey67 discutió el uso de la nefrectomía parcial en
pacientes con tumor de Wilms unilateral. Los temas especiales de la
sesión de trabajo incluyeron congenitalismo y el Grupo de trabajo
de oncología de urología pediátrica. deVries68 presentó la
conferencia John Duckett Memorial titulada "Voluntariado
internacional: manos en todo el mundo". La Dra. deVries es una
líder internacionalmente reconocida en esfuerzos de voluntariado en
urología pediátrica y comenzó su organización sin fines de lucro,

IVUmed en 1994. Los programas deVries brindan atención médica
a niños en Asia, América Latina, África y Cisjordania en Israel.
EL CONSORCIO INTERNACIONAL DE EXTROFIA VESICAL: UN
MODELO PARA LA COLABORACIÓN SOSTENIDA (GANADOR
DEL PREMIO CLÍNICO)
Joshi y colegas (refª 69) informaron sobre una colaboración
quirúrgica internacional entre 2009 y 2015 utilizando la reparación
primaria completa de extrofia (CPRE), la reparación en etapas
moderna (MSRE) y la ureterosigmoidostomía de Mainz II (US) como
terapias quirúrgicas. Toda la cohorte respondió a un examen y
administración exhaustivos del Cuestionario Modular de
Incontinencia (ICIQ) de Consulta Internacional en 2016. Casi el 75%
(57/75) regresaron para el seguimiento integral en 2016. El grupo
total de 75 pacientes incluyó aquellos con extrofia vesical (59) y
epispadias aislados (16) sometidos a CPRE (45 [76%]), MSRE (11
[19%]) y US (3) a una edad promedio de 3.1 años (CPRE) y 9.3
años (US).
Se presentaron complicaciones que incluyeron dehiscencia (5) y
fístula penopúbica (5). La isquemia peneana se produjo en 1
sometido a US, y 2 tuvieron isquemia después del cierre del pubis
que se resolvió dejando una diastasis de 1,5 cm. El reflujo
vesicoureteral ocurrió en el 72% y el 35.3% tenía cicatriz / displasia
renal. Los estudios urodinámicos encontraron una capacidad de
vejiga mediana de solo 65 ml. De los 45 niños que respondieron al
ICIQ, 15 siempre estaban incontinentes, 12 estaban incontinentes
"una vez al día" y 10 apreciaron incontinencia 2 a 3 veces por
semana. Del grupo US, 2 de cada 3 tenían evidencia de cambios en
el tracto superior.
Los autores concluyen que la extrofia vesical puede tratarse
quirúrgicamente en un centro privado de recursos, suponiendo que
exista una colaboración internacional constante con un equipo
quirúrgico especializado. La evaluación posoperatoria debe seguir
un algoritmo sistematizado y el cumplimiento del seguimiento es
obligatorio. La reconstrucción se puede realizar con éxito en niños
mayores. Las tasas de incontinencia siguen siendo altas, y la
compensación es la preservación de los tractos superiores. En
aquellos que se someten a US, las tasas de continencia son altas,
con el contrapeso de las tasas más altas de cambios en el tracto
superior.
AUMENTO DE LA TASA DE DIAGNÓSTICO EN PACIENTES
CON TRASTORNOS DEL DESARROLLO SEXUAL
Gatti e investigadores70 estudiaron formas de aumentar la tasa de
diagnóstico en pacientes con DSD. 46, XY DSD incluye afecciones

que varían desde genitales ambiguos (machos subvirilizados) hasta
fenotipo femenino. Las etiologías genéticas y moleculares son
variadas y menos del 50% de estos pacientes tienen un diagnóstico
molecular. La tecnología de secuenciación de próxima generación
(NGS) ha aumentado los diagnósticos en otras enfermedades y los
estudios sugieren que NGS puede ser útil en el diagnóstico
molecular de DSD.
Las pruebas genéticas integrales, que incluyen cariotipo de rutina,
pruebas genéticas dirigidas, pruebas de microarrays, paneles
genéticos personalizados y secuenciación completa del exoma, se
usaron para el diagnóstico en pacientes con DSD 46, XY inscriptos
en un registro DSD de 2008 a 2014.
Un total de 53 pacientes con 46, XY DSD se sometieron a pruebas
que incluyeron la secuenciación completa del exoma si las pruebas
genéticas tradicionales no determinaban un diagnóstico molecular.
En general, el 60% de los pacientes recibieron diagnósticos
moleculares. De los 43 pacientes que requirieron todas las pruebas
genéticas disponibles, el 76% recibió un diagnóstico molecular.
Los autores muestran que las pruebas de NGS dan como resultado
una tasa más alta de diagnósticos moleculares que las pruebas
genéticas más tradicionales para varones subvirilizados con 46, XY
DSD. La secuenciación completa del exoma puede ser útil para
algunos pacientes que no reciben ningún diagnóstico con las
pruebas tradicionales, mientras que otros solo pueden ser
identificados mediante pruebas epigenéticas emergentes.
GUANTE DEL GLANDE, NO A LA ESTIMULACIÓN
PREOPERATORIA DE LA TESTOSTERONA, ES EL PRINCIPAL
FACTOR DE RIESGO PARA LAS COMPLICACIONES DESPUÉS
DE
LA
REPARACIÓN
DE
PLACAS
INCRUSTADAS
POSTUBULARIZADAS
Braga y colegas71 informaron sobre los principales factores de
riesgo de complicaciones luego de una reparación con placa
incrustada tubular (TIP). Se evaluaron los factores de riesgo para
las complicaciones posteriores a la reparación de TIP, que incluyen
el surco del glande, la calidad de la placa uretral (UP) y la
estimulación preoperatoria con testosterona (PTS). Un estudio
prospectivo evaluó las reparaciones de TIP de 2008 a 2016. El
resultado primario fueron las complicaciones postoperatorias, que
incluyen fístula, dehiscencia del glande y estenosis del meato. Se
registraron otros factores, como la edad en la reparación, la
puntuación modificada de Glans-Ureth Meatus-Shaft (GMS), PTS,
bloqueo regional, curvatura ventral y complicaciones. Puntuación
GMS, calculada usando surco del glande (profundo / moderado y

superficial / ausente), características UP (robusto versus esponjoso
pobre), ubicación del meato y curvatura ventral (<30 °, 30 ° -70 °,>
70 °) varió desde 4 a 11 (peor).
La ubicación del meatal de las 312 reparaciones TIP consecutivas
fue distal en 235 (75%), mitad del árbol en 48 (15%) y proximal en
29 (9%). La mediana de edad y el seguimiento fueron 16 (3-171)
meses y 16 ± 15 meses, respectivamente. PTS se administró a 26%
y la puntuación de GMS fue mayor en el grupo PTS versus el grupo
que no recibió PTS (7.5 ± 1.6 vs 5.4 ± 1.3; P <.01) antes de la
cirugía; la puntuación media de GMS para pacientes con STP
disminuyó en el momento de la cirugía, pero fue más alta que el
grupo que no recibió STP (6 ± 1,4 frente a 5,5 ± 1,3; p <0,01). La
tasa de complicaciones fue del 12% en general (9% distal, 17%
medial, 31% proximal).
El análisis estadístico mostró que, contrariamente a los estudios
previos, el ancho del glande y STP no se asociaron de forma
independiente con complicaciones, pero la combinación de
profundidad del surco del glande y calidad UP fue el principal factor
de riesgo independiente asociado con complicaciones TIP (p =
0,01).
LA FIABILIDAD DE INTERRATER EN LA INTERPRETACIÓN DE
LOS
RASTREOS
URODINÁMICOS
PEDIÁTRICOS
NEUROLÓGICOS: UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO AMPLIADO
Dudley y colaboradores72 han expandido su estudio publicado
recientemente que muestra confiabilidad interrater moderada para
seis urólogos pediátricos entrenados similarmente en una sola
institución para incluir urólogos pediátricos de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades Protocolo urológico y
renal para recién nacidos y niños pequeños con espina bífida para
determinar si los hallazgos iniciales se replican en múltiples
instituciones.
Los investigadores utilizaron REDCap (Research Electronic Data
Capture) y desarrollaron una encuesta anónima con 20 escenarios
clínicos de pacientes con vejiga neuropática tratados entre 2014 y
2015. Cada escenario contenía la historia del paciente y un rastreo
urodinámico, incluida la capacidad de la vejiga, el cumplimiento y el
final llenar la presión del detrusor, así como una imagen
fluoroscópica.
Catorce urólogos pediátricos en siete instituciones completaron la
encuesta (tasa de respuesta del 82%). Las variables de seguimiento
individuales mostraron amplios rangos de concordancia, mientras
que se observó una concordancia sustancial para la forma
fluoroscópica de la vejiga. Se observó un acuerdo moderado para la

seguridad de la vejiga, la presión del detrusor del endfill y la
capacidad de la vejiga. La sinergia de la electromiografía y la
presencia de hiperactividad del detrusor solo tenían un acuerdo
justo.
Los autores concluyeron que existe una gran confiabilidad entre
evaluadores (a través de las instituciones y dentro de las
instituciones) en la interpretación de los componentes de rastreo
urodinámico pediátrico, especialmente la actividad electromiográfica
y la hiperactividad del detrusor. La estandarización es necesaria y la
forma de lograr esto sigue siendo el verdadero desafío.
[Ellen Shapiro, MD, FACS, FAAP]
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141. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CIERRE FALLIDO
CIERRE TEMPRANO VERSUS TARDÍO DE LA EXTROFIA
VESICAL: UN ANALISIS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
MEJORA DE LA CALIDAD QUIRÚRGICA PEDIÁTRICA.
Autores: Ahn JJ, Shnorhavorian M, Katz C, Goldin AB y Merguerian
PA, de las Divisiones de Urología Pediátrica, Departamento de
Urología, Universidad de Washington y División de Cirugía
Pediátrica, Hospital Infantil de Seattle, WA, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, diciembre 2017.
INTRODUCCIÓN: El retraso en el cierre de la extrofia vesical se ha
vuelto más popular; sin embargo, hay evidencia limitada de su éxito.
La literatura existente se centra en los resultados a medio y a largo
plazo, y los resultados postoperatorios a corto plazo están limitados
por el pequeño número de casos y los diversos métodos de
seguimiento.
OBJETIVO: Los objetivos del presente estudio fueron: 1) comparar
las complicaciones a los 30 días después del cierre temprano y
diferido de la extrofia vesical, y 2) evaluar los patrones de práctica
del cierre de la extrofia vesical.
DISEÑO DEL ESTUDIO: La base de datos del Programa Nacional
de Mejora de la Calidad Quirúrgica (NSQIPP) de 2012 a 2015 se
revisó para todos los casos de cierre de extrofia vesical. El cierre
temprano se definió como cirugía a la edad de 0-3 días, y el cierre
diferido se definió como la edad 4-120 días en el momento de la
cirugía. Se recogieron las características demográficas, clínicas y
perioperatorias, así como las complicaciones postoperatorias, las
readmisiones y las reoperaciones hasta 30 días. Se realizaron
estadísticas descriptivas y se realizaron análisis multivariados de
regresión lineal y lineal para las complicaciones más importantes.
RESULTADOS: De 128 pacientes sometidos a cierre de extrofia
vesical, 62 fueron incluidos para el análisis, con 44 (71%) sometidos
a un cierre diferido. La anestesia y los tiempos operatorios promedio
fueron mayores en el grupo de cierre demorado y se asociaron con
más procedimientos concurrentes, incluidas las reparaciones de
hernia inguinal y osteotomías. El grupo de cierre tardío tuvo una
mayor proporción de complicaciones a los 30 días, debido a una
alta tasa de transfusiones de sangre (57% frente a 11%). La
dehiscencia de la herida se produjo en 6/44 (14%) de los cierres
diferidos, en comparación con 0/18 (0%) de los cierres tempranos.

En comparación con los informes publicados previamente de datos
nacionales de 1999 a 2010, el cierre diferido se realizó con más
frecuencia en esta cohorte (71% frente a 27%).
DISCUSIÓN: El NSQIPP proporciona informes estandarizados de
las características perioperatorias y las complicaciones a los 30
días, lo que permite comparar el cierre temprano o diferido de la
extrofia vesical en múltiples instituciones. Evaluar los riesgos a corto
plazo junto con el seguimiento a largo plazo es crucial para
determinar el tratamiento óptimo de esta rara pero compleja
afección.
CONCLUSIÓN: El cierre tardío de la extrofia vesical se realiza con
frecuencia, sin embargo, conlleva una alta tasa de complicaciones
en el plazo de 30 días que merece la pena investigar más. Esto
puede ser útil para asesorar a pacientes y familiares, y para
comprender los patrones de práctica en todo el país.

142. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y EXTROFIA CLOACAL Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CENTROS
DE
REFERENCIA Y CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO
INMOVILIZACIÓN DE LA PELVIS Y LAS EXTREMIDADES
INFERIORES POR CIERRE ABDOMINAL Y DE LA VEJIGA EN
EXTROFIA CLOACAL EN NEONATOS Y NIÑOS MAYORES.
Autores: S Benz K, Jayman J, Maruf M, Baumgartner T, Kasprenski
MC, Friedlander DA, Di Carlo HN, Sponseller PD y Gearhart JP, de
la División de Urología Pediátrica Robert D. Jeffs, Instituciones
Urológicas James Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins,
Instituciones Médicas Johns Hopkins, Hospital de Niños Charlotte
Bloomberg y departamento de Cirugía Ortopédica, Universidad
Johns Hopkins, Baltimore, MD, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 2017.
INTRODUCCIÓN: El cierre exitoso de la vejiga en la extrofia cloacal
(CE) se logra mejor a través de un equipo multidisciplinario y la
atención a la técnica pre y postoperatoria. Este estudio de un centro
de extrofia de alto volumen investiga los resultados y las
complicaciones de los cierres de la vejiga primarios y reoperatorios
en pacientes inmovilizados con yeso espica o pacientes con fijación
externa (FE) y tracción de la piel.
MÉTODOS: Los autores revisaron una base de datos aprobada por
la institución y actualizada diariamente de 1311 pacientes con
complejo de extrofia epispadia e identificaron los pacientes con
extrofia cloacal nacidos entre 1975 y 2015 que se habían sometido
a cierres vesicales primarios o reintervenciones. Solo se incluyeron
para el análisis los cierres que utilizaron la colocación de espica o la
fijación externa. Los datos demográficos, operatorios y de
resultados se compararon entre los pacientes con yeso espica
únicamente y los pacientes con fijación externa y tracción cutánea.
RESULTADOS: De 140 pacientes con CE o una variante CE, un
total de 71 pacientes con 94 cierres de vejiga (66 primarios y 28
reinterventores) cumplieron los criterios de inclusión. La mediana
del tiempo de seguimiento fue de 8.8 años (rango 1.5-29.1). Hubo
37 cierres realizados en la institución de los autores y 58 de
hospitales externos. La osteotomía pélvica se realizó en 66 (70,2%)
del total de los cierres y en 36 (97,3%) de los cierres en la
institución de los autores. La inmovilización postoperatoria se logró
con yeso espica solamente en 46 (48.9%) cierres, fijación externa y
tracción de la piel en 43 (45.7%), yeso espica y fijación externa en 5
(5.3%) cierres. Para todos los cierres, hubo 33 fallos (71.7%) entre

aquellos inmovilizados con yeso espica solamente versus 4
fracasos (9.3%) para aquellos inmovilizados con fijación externa y
tracción de la piel (p <0.001). Cuando se restringió a los cierres
realizados con osteotomía, las tasas de fracaso fueron 50.0% y
9.3% respectivamente (p = 0.002). Hubo diferencias mínimas en las
tasas de complicaciones entre los grupos de fijación externa y
espica (8.7% versus 23.3%, p = 0.059).
CONCLUSIÓN: El fracaso del cierre de CE puede ocurrir con
cualquier forma de inmovilización de la extremidad inferior y la
pelvis. Este estudio, sin embargo, proporciona evidencia continua
de que la fijación externa con tracción cutánea es una técnica
óptima y segura (tasa de fracaso del 3,8%) para el tratamiento
postoperatorio en un niño mayor (1-2 años).

143. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y DIAGNOSTICO PRENATAL
UN CASO RARO DE COMPLEJO OEIS: UN ENFOQUE MÁS
NOVEDOSO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA EXTROFIA
VESICAL MEDIANTE DOPPLER COLOR Y SU DIFERENCIACIÓN
DEL ONFALOCELE SIMPLE. (Versión Completa)
Autores: Aneja K, del Centro de Imágenes por Ultrasonido, Rohini,
Nueva Delhi, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Radiol Imaging, octubre –
diciembre de 2017.
Abstracto
El objetivo de este artículo es presentar un nuevo enfoque para
diagnosticar y diferenciar masas ventrales similares mediante
Doppler color. Se estudiaron dos casos de masas ventrales, un
caso raro de complejo OEIS (onfalocele-extrofia-ano imperforadodefectos espinales) con presentación inusual de extrofia vesical y
otro de onfalocele simple, mediante Doppler color para diagnóstico
y diferenciación entre la naturaleza de masas similares. La masa
ventral con ausencia de vejiga, riñones normales e índice de líquido
amniótico normal elevaron la sospecha de extrofia vesical. El
Doppler color que representa el curso intrafetal alterado de las
arterias umbilicales y las arterias umbilicales corriendo a lo largo de
los lados de la masa ventral corroboran el diagnóstico. La relación
espacial entre la arteria umbilical y la aorta (que no se menciona en
la bibliografía actual) en la visión sagital se ha identificado como un
ángulo agudo en un feto normal y el autor la acuñó arbitrariamente
como "ángulo K". El Doppler color revela un "ángulo K" alterado
(ensanchado) en la vejiga extrófica en comparación con los fetos
normales. Otras anomalías combinadas apuntaban al diagnóstico
del complejo OEIS. El segundo caso de onfalocele simple
representa el curso intrafetal normal de las arterias umbilicales y el
ángulo agudo normal de la arteria umbilical-aorta (ángulo K) en el
Doppler color. El doppler color ayuda al diagnóstico temprano de
defectos ventrales. El nuevo método de evaluación del ángulo de la
arteria aorta umbilical (ángulo de K) en Doppler color ayuda a
diferenciar la extrofia vesical del onfalocele.
Versión Completa
INTRODUCCIÓN
El complejo OEIS es un trastorno poco frecuente que comprende
una combinación de defectos: onfalocele, exstrofia vesical / cloacal,

ano imperforado y defectos espinales. La incidencia es de 1 en 2-4
de cada 100.000 nacidos vivos con solo unos pocos casos
reportados de diagnóstico prenatal. El diagnóstico de su
componente de extrofia vesical es desafiante debido a la apariencia
de ultrasonido variable. El caso actual del complejo OEIS presenta
un nuevo enfoque para diagnosticar la extrofia vesical mediante
Doppler color. Se informa que otro caso de onfalocele simple lo
diferencia de la extrofia vesical mediante este nuevo método de
evaluación del ángulo de la arteria aorta (ángulo de K) además del
curso de las arterias umbilicales perivesicales.
INFORMES DE LOS CASOS
Caso 1
Una primigesta de 24 años acudió a su primera exploración de
anomalías a las 17 semanas. El historial personal no fue notable. La
ecografía reveló cabeza fetal normal, corazón, estómago y riñones.
Licor fue adecuado. La vejiga urinaria no se visualizó [Figura 1]. Se
observó una exudación quística desde la pared abdominal anterior
inferior en vista sagital y transversal sugestiva de extrofia vesical
[Figuras 1 y 2A].
Figura 1 Complejo OEIS - Onfalocele (flecha roja), extrofiavesical (flecha amarilla), St (Estómago), M (Meningocele)

Figura 2(A-D) (A y B) Doppler color en vejiga extrofica que
muestra el curso alterado de las arterias umbilicales
intrafetales y ensanchamiento de la arteria umbilical (UA) ángulo aorta (AO) "ángulo K" en las vistas transversales y
sagitales (C y D) Curso normal de la arteria umbilical y arteria
umbilical normal - aorta "ángulo K" (flecha) en el feto normal

El Doppler color reveló arterias umbilicales perivesical a lo largo de
la masa quística en vistas transversales y sagitales [1] [Figuras 2A y
B], curso alterado de las arterias umbilicales intrafetales [Figuras 2A
y B], ensanchamiento del ángulo entre la arteria umbilical y la aorta
"ángulo K" en la vista sagital [Figura 2B].
El curso intrafetal normal de las arterias umbilicales y el ángulo
normal (agudo) de la arteria aorta umbilical (ángulo K) se observa
en la Figura 2C y D.
El onfalocele, el ano imperforado y el meningocele también se
observaron en el ultrasonido [Figura 3]. La proteína alphafeto del
suero materno se elevó y el cariotipo fue normal. En base a estos
hallazgos, se realizó un diagnóstico de complejo OEIS. [2]
Figure 3(A and B) Complejo OEIS (A) Onfalocele (flecha roja)
visto como una masa irregular abultada en la región del
ombligo con bucles intestinales que se extienden en él; (B) ano
imperforado (flecha verde) visto como área hipoecoica oval en
lugar de la apariencia característica del esfínter anal (centro
ecogénico), meningocele del defecto espinal (flecha azul)

La paciente rechazó la amniocentesis. La paciente fue asesorada y
optó por la interrupción del embarazo.
El feto reveló onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado y
meningocele que respaldaron nuestro diagnóstico de ultrasonido
prenatal del complejo OEIS [Figura 4]. Los hallazgos asociados,
como pie zambo, baja inserción de cordón umbilical y genitales
ambiguos también se observaron al final del embarazo [Figura 4].
Figura 4(A-C) Complejo OEIS (A) Onfalocele (flecha roja),
Extrofia-vesical (flecha amarilla) (B) Ano imperforado (flecha
verde), Meningocele del defecto espinal (flecha azul) (C)
Inserción baja del cordón umbilical, genitales ambiguos, pie
zambo

CASO 2
Una primigrávida de 26 años acudió a su exploración de anomalías
a las 12 semanas. Esta era su primera concepción en 9 años de
matrimonio. No hubo antecedentes de diabetes, enfermedad de la
tiroides o consumo de drogas. No hubo historia de consanguinidad.
La cabeza fetal, la columna vertebral, el corazón, el estómago, los
riñones y las cuatro extremidades eran normales. El flujo del
conducto venoso era normal. No se observa evidencia de
regurgitación tricuspídea. Ambas arterias renales fueron vistas y el
licor fue adecuado.
Se observó una masa ventral de tejido blando (con hígado,
estómago parcial e intestino) protuberante en la región del ombligo.
Doppler color reveló curso intrafetal normal de las arterias
umbilicales en vista sagital y transversal [Figura 5], arterias
umbilicales que corren a lo largo del margen inferior de la masa en
la vista transversal [Figura 5B], vena umbilical a través de la masa
[Figura 5] y normal (aguda) ángulo de la arteria aorta umbilical
(ángulo K) en la vista sagital [Figura 5C].
Figura 5(A-C) Doppler color en un caso de onfalocele (A y B)
que muestra el curso intrafetal normal de las arterias
umbilicales perivesical (flecha roja) en la vista transversal (C)
Curso intrafetal normal de la arteria umbilical con ángulo
normal de la arteria umbilical (UA) aorta (AO) K ángulo "(flecha
amarilla) en vista sagital

La prueba de doble marcador fue normal con bajo riesgo de
aneuploidías. La paciente fue asesorada y optó por continuar el
embarazo.
Las imágenes dirigidas para la exploración de anomalías fetales a
las 19 semanas revelaron la masa ventral con los mismos hallazgos
Doppler color. No se detectó ninguna otra anormalidad. La prueba
cuádruple fue normal. Este es un embarazo continuo de 25
semanas.
DISCUSIÓN
El complejo OEIS tiene una ocurrencia esporádica con un posible
papel para causas ambientales y genéticas. La incidencia estimada
es de 1 a 200,000 a 400,000 nacidos vivos. [2]
El complejo OEIS se refiere a la ocurrencia combinada de: [1,2]
Hernia umbilical
Exstrofia vesical / extrofia cloacal
Ano imperforado
Anomalías espinales.
Las anomalías renales a menudo se asocian. La etiología no está
clara. Se han propuesto efectos teratogénicos de diazepam y
difenilhidantoína. Se ha sugerido un único defecto en la
blastogénesis y mutaciones en genes homeobox, como HLXB9. La
mayor incidencia de OEIS en gemelos monocigóticos sugiere una
posible contribución genética a este defecto. [2]
Los niveles de alfa fetoproteína sérica materna están elevados y el
cariotipo es normal.
TRATAMIENTO
Si se diagnostica temprano la interrupción del embarazo se sugiere.
Sin embargo, si se diagnostica tarde, los recién nacidos requieren
un enfoque multidisciplinario. Las cirugías reconstructivas múltiples
implican el cierre del defecto espinal, el cierre del onfalocele, la
creación de una nueva vejiga y la construcción del orificio anal con
un mecanismo esfinteriano adecuado.
El diagnóstico diferencial del complejo OEIS incluye:
Sistema de pared del cuerpo del miembro
Pentología de Cantrell
Síndrome de banda amniótica
Un defecto ventral acompañado con meningocele debe levantar la
sospecha de complejo OEIS y justificar una búsqueda de más
anomalías combinadas. El caso actual del complejo OEIS
representa los cuatro hallazgos cardinales.

El caso también documenta los hallazgos asociados que
complementan el diagnóstico: inserción baja del cordón umbilical,
genitales ambiguos y pie zambo.
La extrofia vesical aislada tiene una incidencia de 1 en 40,000
nacimientos. Es dos veces más común en los hombres. La pared
abdominal anterior y la pared anterior de la vejiga son deficientes y
la pared posterior de la vejiga sobresale a través del defecto. La
vejiga se gira hacia adentro y la mucosa de la vejiga queda
expuesta y la orina se filtra constantemente hacia el líquido
amniótico.
La extrofia vesical vista como un quiste lleno de líquido en el caso
actual posiblemente tenga en cuenta la evolución de esta anomalía.
[3] Es posible formular la hipótesis de que la historia natural de esta
anomalía congénita comienza con una falla en el cierre de la pared
abdominal inferior (debido a la membrana cloacal persistente que
puede permanecer intacta hasta las 22 semanas de gestación) a
través de la cual emerge una megacistis (ectopia vesical), que
posteriormente explota y everte exponiendo su revestimiento interno
en la parte inferior de la pared abdominal [Figura 6].
Figura 6 Representación esquemática de la historia natural de
la
extrofia
vesical
adaptada
http:
//www.sovuog.com.ve/trab_inves/case_blade_exstrophy.pdf
[Última consulta el 14 de septiembre de 2017]

La extrofia vesical puede tener una apariencia de ultrasonido
variable: masa ventral de tejido blando / quístico. Es posible que no
haya ninguna masa ventral en la gammagrafía nucal ya que la
presión intraabdominal puede no ser suficiente para hacer que la

pared posterior se protruya al principio del embarazo. [4] La falta de
visualización de la vejiga urinaria con riñones normales y el índice
de líquido amniótico aumenta la sospecha de extrofia vesical. El
Doppler color para las arterias umbilicales y la baja inserción del
cordón umbilical corroboran el diagnóstico.
Resultados del Doppler color en la extrofia vesical como se ve en el
caso actual:
Curso intrafetal alterado de arterias umbilicales
Arterias umbilicales a los lados de la masa protuberante
Ampliación del ángulo de la arteria aorta umbilical (ángulo K)
Normalmente, la arteria umbilical forma un ángulo agudo con la
aorta.
La inserción baja del cordón umbilical (inserción del cordón
umbilical a la longitud del tubérculo genital corto para la edad
gestacional) [4] ayuda en el diagnóstico precoz de la extrofia vesical
entre las 12 y 18 semanas cuando no hay abultamiento de la pared
abdominal anterior inferior. En este caso, baja inserción de cordón
umbilical, fue un diagnóstico postnatal.
En situaciones difíciles, como la expresión incompleta del complejo
OEIS, se puede realizar un diagnóstico erróneo de onfalocele
simple. Por lo tanto, un caso de onfalocele simple también se toma
aquí para diferenciarlo de la extrofia vesical cuando ambos se
presentan como una masa ventral. El Doppler color en el caso
actual de onfalocele [5] reveló:
Curso intrafetal normal de las arterias umbilicales
Ángulo arteria-aorta umbilical normal (ángulo K)
En referencia a la literatura actual, no se menciona la relación
espacial entre la arteria umbilical y la aorta en el Doppler color en la
visión sagital de un feto normal o en un caso de masa ventral. Este
espacio no ha sido identificado ni descrito. Identifico esta relación
espacial como un ángulo agudo en un feto normal y lo he llamado
"ángulo K" arbitrariamente. Además en la descripción de los
informes de casos actuales de masas ventrales, el "ángulo K" se
ensancha en la extrofia vesical debido al curso intrafetal alterado de
las arterias umbilicales; [6] mientras que es normal (agudo) en el
onfalocele donde el curso intrafetal del cordón umbilical las arterias
permanecen normales.
Los diagramas de líneas representan el curso de las arterias
umbilicales intrafetales y el "ángulo K" en el feto normal [Figuras 7A
y 8A], extrofia vesical [Figuras 7B y 8B], y onfalocele [Figuras 7C y
y8C].

Figura 7(A-C) Diagrama de línea (vista transversal) (A) Curso
intrafetal normal de las arterias umbilicales (flecha) en un feto
normal; (B) curso intrafetal alterado de las arterias umbilicales
(flecha) en la extrofia vesical; (C) curso intrafetal normal de las
arterias umbilicales (flecha) en el onfalocele.

Figura 8(A-C) Diagrama de línea (vista sagital) (A) Curso
intrafetal normal de arterias umbilicales y "ángulo K normal" en
un feto normal; (B) Curso intrafetal alterado de las arterias
umbilicales y "ángulo K" ensanchado en la vejiga extrofia; (C)
curso intrafetal normal de las arterias umbilicales y "ángulo K
normal" en onfalocele.

El papel del ángulo de la arteria aorta umbilical (ángulo de K) en el
diagnóstico de los defectos de la pared abdominal inferior no se ha
informado en la literatura, lo que hace que este artículo sea único.
Para concluir, en los casos en que los criterios de imagen para el
diagnóstico de defectos de la pared abdominal inferior son difíciles
de discernir, el Doppler color ayuda a confirmar el diagnóstico de
extrofia vesical y su diferenciación del onfalocele. La observación
fue validada aquí por dos informes de casos con una masa ventral
similar. Este nuevo enfoque para el diagnóstico por Doppler color
aplicado al feto con la no visualización de la vejiga urinaria permite
el diagnóstico temprano de la extrofia vesical en la exploración de la
nuca (12-13 semanas) y por lo tanto asegura una mejor
planificación del tratamiento prenatal y postnatal.
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AÑO 2018. ARTICULOS COMPLETOS
1 ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
INFORME DE UN CASO DE EXTROFIA DUPLICADA DE LA
VEJIGA
Autores: Bilge Karabulut, Ayse Selcen Oguz Erdogan, Dogus
Guney, Halil Tosun, Hasan Deliaga y H. Tugrul Tiryaki, de la
Universidad de Ciencias de la Salud, Ankara Salud y Enfermedades
Infantiles Hematología Formación Oncológica y Reanimación,
Urología pediátrica, Cirugía Pediátrica, Ankara, Turquía.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: La extrofia duplicada de la vejiga representa una
variación muy rara de la malformación de extrofia y tiene 2
variantes: con o sin comunicación entre el componente extrófico
externo y el tracto urinario interno. Presentamos un caso de extrofia
vesical con placa de vejiga metaplásica extrófica y epispadias que
encaja en variante no comunicante.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presentó un niño de 1,5 meses con
diástasis del pubis, epispadias penopúbico, ombligo de posición
baja, músculo recto abdominus divergente y una hernia abdominal
inferior al ombligo. Había una zona circunscrita hipopigmentada de
3 cm de diámetro en la mitad inferior del área abultada de la piel de
la hernia. Ambos testículos estaban en posición escrotal normal. La
ecografía abdominal reveló riñones normales bilaterales y una
vejiga pélvica intacta. El paciente fue sometido a cistoscopia,
abdominoplastia y reparación de epispadias. No existe
comunicación entre la vejiga normal interna y la placa
hipopigmentada externa.
El examen histopatológico del área hipopigmentada mostró mucosa
vesicular metaplásica.
RESULTADOS: Aunque la presentación inicial de nuestro paciente
con variante de extrofia fue confusa, no hubo necesidad de una
operación mayor como en la extrofia clásica y en el primer mes el
resultado cosmético fue satisfactorio.
CONCLUSIONES: La extrofia duplicada de la vejiga es una
variación muy rara de la malformación de extrofia y el diagnóstico
es aún más difícil cuando no existe una comunicación entre el tracto
urinario normal interno y el componente extrófico seco metaplasico
externo.

2. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO E INVESTIGACION
MARCADORES
TERMINALES
DE
DIFERENCIACIÓN
UROTELIAL: UNA COMPARACIÓN DE LOS CIERRES DE
EXTROFIA VESICAL EN RECIÉN NACIDOS Y EN CIERRES
RETARDADOS CON LOS CONTROLES
Autores: Matthew Kasprenski, Zhiming Yaang, Mahir Maruf, Karl
Benz, Jonathan Epstein, Heather Di Carlo y John Gearhart, del
Hospital Johns Hopkins, Instituciones Médicas Johns Hopkins,
División de Urología Pediátrica, Instituciones Urológicas James
Buchanan Brady; Facultad de Medicina de la Universidad Johns
Hopkins, Departamento de Patología, Baltimore, EEUU.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Existe un debate en la urología pediátrica sobre si el
cierre primario en pacientes con extrofia vesical (EB) debe
realizarse cuando se es un recién nacido o en un contexto
retrasado. Los autores examinaron la expresión de marcadores
uroteliales de diferenciación terminal en vejigas extróficas obtenidas
en el momento del cierre primario tanto en el recién nacido como en
los cierres diferidos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Las biopsias vesicales se obtuvieron
entre 2012 y 2017 de 36 pacientes BE en el momento del cierre
primario (10 recién nacidos y 26 cierres diferidos). Estas muestras
se compararon con muestras de vejiga de bebés normales (de 7
días a 3 años). Las muestras se sometieron a tinción
inmunohistoquímica para uroplakin II (UPII) y p63. Las muestras
fueron clasificadas por un patólogo ciego usando un sistema de
puntuación de 0-3.
RESULTADOS: En comparación con los controles, los cierres
tardíos tuvieron una menor proporción de expresión de UPII de
grado 3 (0% frente a 62.5%; p <0.001) y una mayor proporción de
expresión de UPII de grado 0 (81.5% frente a 0%; p <0.001). Esta
tendencia persistió en la comparación de cierre neonatal y control
de BE. Los cierres neonatales tuvieron una menor proporción de
expresión de UPII grado 3 que los controles (10% frente a 62,5%, p
= 0,048) y una mayor proporción de expresión de grado UPII cero
(40% frente a 0%, p = 0,048). Al comparar el cierre retrasado con el
neonatal, se encontró una mayor proporción de UPII grado 0 en los
cierres tardíos (81,5% frente a 40%, p = 0,013). No hubo diferencias
estadísticas en las puntuaciones de expresión de p63 cuando se
compararon los tres grupos.

CONCLUSIONES: El grupo de cierre retrasado había disminuido la
expresión de UPII en comparación con el grupo de control y el
grupo de recién nacidos, lo que sugiere una menor diferenciación
urotelial.

3. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO E INVESTIGACIÓN Y
NEOPLASIAS
★ CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DE LA VEJIGA
EXTROFICA ANTES Y DESPUÉS DE LA REPARACIÓN
PRIMARIA DEMORADA: RESULTADOS DE UN ESTUDIO
PROSPECTIVO EN CURSO.
Autores: Peter Rubenwolf, Fabian Eder, Stefanie Goetz, AnneKaroline Ebert y Wolfgang H. Roesch, departamento de Urología del
Hospital Universitario Frankfurt; departamentos de Patología,
Urología Pediátrica y Urología del Hospital Universitario
Regensburg, Alemania.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Investigar la vejiga extrófica en el momento del cierre
primario de la vejiga y, posteriormente, durante los procedimientos
secundarios en vista de las alteraciones histológicas y discutir los
hallazgos en términos de posibles implicaciones clínicas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se obtuvieron al menos 2 biospias
vesicales de pacientes con BE clásica a) en el momento de la
reparación primaria diferida, b) durante los procedimientos
reconstructivos secundarios y c) durante la cistectomía subtotal
para la reconstrucción fallida. Las muestras fueron examinadas por
un uropatólogo para detectar edema, fibrosis, cambios
inflamatorios, metaplásicos y proliferativos.
RESULTADOS: Hasta el momento se analizaron muestras de vejiga
de 97 pacientes (edad media 6,4, rango: 0,11-25 años). Edema,
fibrosis, cambios inflamatorios y proliferativos se observaron en los
3 grupos. Los cambios displásicos o malignos no estaban
presentes. Los resultados detallados se muestran en la Tabla 1.
C – Cistectomía
(reconstrucción
fallida)

Grupo/ Número de
pacientes/ Edad promedio

A – Cierre
retrasado primario

B – Procedimientos
secundarios

Nota histológica (%)

n=45; 0,17 años.

n=37; 7,8 años

Edema

55

40

20

Fibrosis

48

69

73

Inflamación

95

43

80

Metaplasia escamosa

80

43

73

n=15; 11,1 años

Cistitis quística / glandular

83

57

87

Metaplasia intestinal

0

14

53

Displasia / neoplasia
maligna

0

0

0

CONCLUSIONES: Nuestros hallazgos proporcionan evidencia de
una amplia gama de alteraciones histológicas de la vejiga extrófica.
Cambios estructurales, inflamatorios y proliferativos persistentes y
en parte progresivos están presentes en una proporción sustancial
de pacientes a pesar de una reparación exitosa en la primera
infancia. Es importante destacar que la metaplasia intestinal, un
cambio potencialmente premaligno, no se observó en ninguna
biopsia tomada en el cierre de vejiga primario, sino solo años
después en procedimientos posteriores. Dado que se desconoce la
historia natural de esta lesión en la vejiga extrófica, estos pacientes
requieren una vigilancia de por vida.

4. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO E INVESTIGACIÓN
CAMBIOS DE DIFERENCIACIÓN UROTELIAL PERSISTENTE EN
LA VEJIGA EXTRÓFICA RECONSTRUIDA: ¿UN DÉFICIT
ESTRUCTURAL PRIMARIO?
Autores: Peter Rubenwolf, Fabian Eder, Stefanie Goetz, AnneKaroline Ebert y Wolfgang H. Roesch, departamento de Urología del
Hospital Universitario Frankfurt; departamentos de Patología,
Urología Pediátrica y Urología del Hospital Universitario
Regensburg, Alemania.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Investigar si los cambios de diferenciación urotelial
observados en la plantilla de la vejiga no cerrada persisten después
de un cierre tardío exitoso de la vejiga en la primera infancia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Las biopsias vesicales de 34 niños
obtenidas durante procedimientos reconstructivos secundarios se
examinaron por inmunohistoquímica para la expresión de
citoqueratina 20, citoqueratina 13, claudina 4 y uroplaquina IIIa,
todos ellos marcadores bien caracterizados asociados con el
fenotipo urotelial terminalmente diferenciado (grupo 1). Los
resultados se compararon con ambos tejidos de la vejiga
recolectados en el momento de la reparación primaria diferida
(grupo 2) y los controles apropiados (sin extrofia) (grupo 3).
RESULTADOS: El 32% de las muestras de vejiga de niños que
habían tenido un cierre vesical primario satisfactorio mostraban una
morfología urotelial regular que incluía células paraguas y un
fenotipo urotelial completamente diferenciado con expresión regular
de los 4 marcadores, en comparación con el 4% de las vejigas en el
momento de la reconstrucción primaria. Los resultados detallados
se presentan en la Tabla 1.
Grupo/Marcador
Citokeratina
20

Claudina Uroplakin
4
IIIa

Grupo 1: vejiga
47
reconstruida (n=34)

35

71

35

32

Grupo 2: vejiga no
cerrada (n=32)

34

4

48

4

4

Grupo 3: controles

93

97

89

95

89

(expresión regular,
%)

Citokeratina
13

Expresión
regular de todos
los 4
marcadores

(sin extrofia; n=16)

CONCLUSIONES: Nuestro hallazgo proporciona evidencia prima
facie de cambios estructurales y fenotípicos persistentes en 2/3 de
las vejigas extróficas a pesar del cierre temprano de la vejiga. De
acuerdo con los hallazgos genéticos actuales, hipotetizamos un
déficit urotelial estructural y funcional genéticamente determinado
primario junto con un retraso madurativo y cambios secundarios
adquiridos debido a la irritación inflamatoria y mecánica del urotelio
no cerrado. El valor de traducción de nuestros hallazgos con
respecto al desarrollo de la vejiga debe establecerse en estudios
futuros.

5. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACIÓN
AUTOAUMENTO DE LA VEJIGA URINARIA: USO HOMÓLOGO
DE UN BIOMATERIAL DESCOLORIZADO
Autores: Debora Morgante, Syed Khawar Abbas, Jennifer Hinley,
Eileen Ingham, Jennifer Southgate y Ramnath Subramaniam, de la
Universidad de York, Biología, York; Universidad de Leeds,
Servicios Biomédicos Centrales, Leeds; Universidad de Leeds,
Instituto de Ingeniería Médica y Biológica, Leeds y Universidad de
York Leeds, Urología Pediátrica, Leeds, Reino Unido.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Se necesitan nuevos enfoques para mejorar el
resultado clínico y la calidad de vida en pacientes pediátricos con
vejigas urinarias de paredes engrosadas, fibróticas y gravemente
contraídas. Se han propuesto numerosas técnicas quirúrgicas,
incluido el autoaumento, en el que el músculo detrusor se divide
para permitir que el urotelio se abulte, lo que aumenta la capacidad
y el cumplimiento de la vejiga. Aunque se considera una
intervención útil cuando se realiza en la vejiga fallida de la fase
previa a la etapa final, el riesgo de perforación ha inhibido la
aceptación generalizada de la técnica. En este estudio, informamos
el uso de una matriz de vejiga acelular porcina (PABM: Bolland et
al., Biomaterials 2007; 28 (6): 1061-70) para respaldar el aspecto
exterior de la vejiga autoaumentada en un modelo quirúrgico de
grandes animales.
MATERIAL Y MÉTODOS: La PABM se produjo a partir de vejigas
porcinas de grosor completo. 6 cerdas hembras grandes de criadero
(peso promedio: 23,65 kg) se sometieron a autoaumento de la
vejiga urinaria, cubriendo el defecto con un parche de 4x3 cm de
PABM sobre la mucosa protuberante y sujetándolas en su lugar
mediante suturas absorbibles. La histología tisular se investigó post
mortem en animales después de un seguimiento de 4 meses.
RESULTADOS: No se produjeron complicaciones intraoperatorias y
todos los cerdos se recuperaron y vaciaron normalmente después
de la operación. 5 animales fueron seguidos durante 4 meses, pero
un animal fue sacrificado después de 18 días debido al desarrollo
de una perforación del intestino delgado. Se recuperaron las 6
vejigas y la histología mostró que el material del parche había
experimentado al menos una integración celular parcial, sin
evidencia de inflamación.

CONCLUSIONES: Las propiedades de resistencia y cumplimiento
de PABM lo convierten en un biomaterial ideal en la cirugía
urológica reconstructiva. Estos primeros resultados quirúrgicos
sugieren una aplicación de PABM en autoaumento de vejiga
urinaria homóloga.

6.
ASUNTO:
ADOLESCENCIA
Y
MITROFANOFF
Y
CATETERIZACIÓN Y CALIDAD DE VIDA
ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS PACIENTES CON ADOLESCENCIA
PARA LA CATETERIZACIÓN INTERMITENTE LIMPIA: UN TEMA
DIFÍCIL EN LA UROLOGÍA DE TRANSICION ENFOCADA EN LA
CALIDAD DE VIDA
Autores: Perviz Haajiyev, Aykut Akinci, Baris Esen, Adem Sanci,
Tarkan Soygur y Berk Burgu, de la Universidad de Ankara Facultad de Medicina, Urología pediátrica y Urología, Ankara,
Turquía.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Intentamos identificar el impacto de varios factores,
incluida la calidad de vida, que pueden predecir la compatibilidad
CIC con pacientes jóvenes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de datos
transversales para definir el impacto de múltiples factores (edad,
sexo, frecuencia de CIC, calidad de vida, presencia de canales
cateterizables y cistoplastia, edad de inicio del CIC, autosuficiencia
para CIC (función de la mano), estado renal y de continencia y
diagnóstico inicial, movilidad e índice de masa corporal, especialista
remitente,) sobre el cumplimiento del CIC en adolescentes. La
compatibilidad se investigó con un cuestionario que los padres y el
adolescente completaron. Además, se le pidió al paciente que
grabara su cara ante cada CIC por un período de una semana para
documentar de manera confiable el cumplimiento. A cada paciente
se le solicitó completar un formulario de evaluación de calidad de
vida validado. La incompatibilidad se definió como omisión de más
del 25% de la CIC prescrita / por semana y / o una puntuación alta
(> 14) en el cuestionario de cumplimiento.
RESULTADOS: Se evaluaron 56 de los 63 pacientes (12-21 años /
edad media14,5) con CIC que tuvieron resultados fiables. La edad a
la que CIC comenzó 2.3-14.7 años (mediana 5.6) y el intervalo de
seguimiento a la entrevista varió de 6 meses a 14 años (mediana
5.7). Los pacientes fueron evaluados en tres grupos relacionados
con la edad como 12-15 / 15-18 / 18-21. La frecuencia CIC oscilaba
entre 3 y 6 horas (mediana 4). Solo 3 pacientes tuvieron cateterismo
nocturno. A pesar de que el intervalo de 12-15 años, el sexo
masculino, el inicio tardío del CIC, el bajo puntaje de calidad de vida
y la ausencia de canales cateterizables tuvieron un efecto

estadísticamente significativo sobre el cumplimiento en el análisis
univariado, el análisis multivariante reveló que el intervalo de 12-15
y el inicio tardío eran los únicos parámetros estadísticamente
significativos que afectan a la tasa de cumplimiento.
CONCLUSIONES: Los niños de un grupo de edad específico,
especialmente en tránsito desde la niñez hasta el período de
adolescente, son menos adherentes; aparte de cada entidad, solo la
edad en que inició la CIC inicial parece ser el factor más importante
para el cumplimiento del paciente.

7. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y PROCEDIMIENTO KELLY Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
★ CIERRE DE VEJIGA RETRASADO Y MOVILIZACIÓN
RADICAL DE TEJIDOS BLANDOS DE KELLY COMBINADAS EN
UNA UNICA ETAPA PARA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Sébastien Faraj, Sajid Sultan, Georges Audry, Yves
Heloury, Philip Ransley y Marc-David Leclair, del Hospital de Niños
enfermos, Cirugía Infantil, Nantes, Francia; Instituto de Urología y
Transplante Sindh, Urología pediátrica, Karachi, Pakistán; Hospital
Trousseau, Cirugía Pediátrica, París, Francia y Hospital Infantil
Real, Urología pediátrica, Melbourne, Australia.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO La movilización radical de tejidos blandos (RSTM o
reparación de Kelly) para la extrofia vesical (EB) se ha informado
hasta ahora como parte de una estrategia en dos etapas después
de un cierre neonatal exitoso. Con el concepto emergente de cierre
tardío de BE, investigamos la viabilidad del cierre vesical diferido en
una etapa combinado con RSTM en recién nacidos con BE clásica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Inclusión y seguimiento prospectivo de
recién nacidos consecutivos con BE en un período de 18 meses
(2016-2017). La reparación se realizó (idealmente a la edad de 3
meses) por el mismo cirujano en 4 instituciones colaboradoras.
La técnica incluyó RSTM con reimplante ureteral, cervicoplastia,
reconstrucción peneana y cierre de la vejiga, sin osteotomías
pélvicas. El cierre de la línea media se realizó con la transposición
de los músculos rectos del abdomen cuando era necesario. La
inmovilización posoperatoria se mantuvo durante 21 días. El
seguimiento postoperatorio se basó en el examen clínico y la US
renal a 1-3-6-12 meses, y la endoscopia EUA + a los 4 y 12 meses
después de la operación.
Los principales criterios de resultado fueron la dehiscencia vesical
postoperatoria a los 3 meses. Las medidas de resultado
secundarias incluyeron fístula uretrocutánea, estenosis e ITU.
RESULTADOS; 11 niños (8 varones/ 3 hembras) se incluyeron en
este estudio y se sometieron a cirugía a una edad media de 15
semanas [2-32] para aquellos con cirugía tardía intencionada (n = 8)
y 43 semanas [14-104] para los que se presentaron tarde (n = 3). La
mediana de seguimiento fue de 10 meses [4-20].
No se observó ningún caso de dehiscencia vesical después de que
todos los casos alcanzaron el punto final de 3 meses. 3 niños

presentaron fístula uretrocutánea postoperatoria, todos las cuales
se cerraron espontáneamente en 3-6 semanas. Un niño presentó
estenosis uretral sintomática (orquio-epididimitis e ITU) tratados
exitosamente con 3 sesiones de dilatación endoscópica con balón
(seguimiento de 11 meses después de la última sesión). No se
observó caso de isquemia del glande. La dehiscencia menor de la
piel se trató con éxito de forma conservadora en 3 casos.
CONCLUSIONES: La reparación de Kelly se puede combinar con
seguridad con el cierre diferido de BE, sin riesgo demostrable de
dehiscencia de la vejiga.

8. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CIERRE PRIMARIO Y
PROCEDIMIENTO KELLY Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
TRANSPOSICIÓN DE MUSCULOS RECTUS ABDOMINIS QUE
PERMITEN EL CIERRE MEDIANTE TENSIÓN LIBRE DESPUÉS
DE LA REPARACIÓN DE LA VEJIGA EXTROFICA. UN ESTUDIO
PRELIMINAR.
Autores: Sébastien Faraj, Sajid Sultan, Georges Audry, Yves
Heloury, Philip Ransley y Marc-David Leclair, del Hospital de Niños
enfermos, Cirugía Infantil, Nantes, Francia; Instituto de Urología y
Transplante Sindh, Urología pediátrica, Karachi, Pakistán; Hospital
Trousseau, Cirugía Pediátrica, París, Francia y Hospital Infantil
Real, Urología pediátrica, Melbourne, Australia.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: El cierre abdominal y pélvico libre de tensión es un
factor importante para la cicatrización adecuada después de la
reparación de la extrofia vesical. Se ha informado que la
aproximación púbica puede dar como resultado un síndrome
compartimental o un pliegue de los pedículos pudendos después de
la movilización completa, y por lo tanto contribuye a un mayor riesgo
de isquemia corporal y del glande. Investigamos la eficacia de una
transposición de la línea media de los músculos rectos del abdomen
(TRAM) para asegurar el cierre sin tensión después de la
movilización radical de tejidos blandos (RSTM o reparación de
Kelly) para la extrofia y la reparación de epispadias proximales sin
osteotomía ni aproximación púbica.
PACIENTES Y TÉCNICA: Estudio retrospectivo de casos
consecutivos de extrofia vesical / epispadias que se sometieron a
RSTM con TRAM en 4 instituciones colaboradoras desde abril de
2016 hasta septiembre de 2017.
Después de la RSTM completa, incluida la cérvico-uretroplastia, la
reconstrucción del pene, el reimplante vesicoureteral y el cierre de
la vejiga, el recto abdominal se levantó de las ramas iliopúbicas con
una tira de periostio y se movilizó medialmente para permitir el
cierre de la línea media. No se realizaron osteotomías pélvicas.
Los criterios de resultado incluyeron la rotura de la pared
abdominal, la hernia interna, la infección de la herida y la
dehiscencia de la vejiga.
RESULTADOS: Durante el período de estudio de 18 meses, se
realizaron 23 casos de TRAM RSTM + en 16 casos de extrofia
vesical (10 cierres de vejiga retardados combinados + RSTM y 6 re

cierres de vejiga + RSTM, 12M / 4F) y 7 epispadias proximales (4M
/ 3F). Con una mediana de seguimiento de 11 meses [3-18], no se
observó dehiscencia de la pared abdominal. Entre los 16 casos de
extrofia vesical, ninguno presentó dehiscencia vesical. La hernia
incisional interna se observó en 3 casos, a través del espacio entre
el borde inferior de los músculos y la rama púbica, de las cuales 1
requirió reparación secundaria. La infección o dehiscencia de la
herida leve de la piel se trató de forma conservadora en 6 casos.
CONCLUSIONES. La transposición de la línea media de los
músculos rectos del abdomen permite el cierre libre de tensión de la
pared abdominal después de la reparación de la extrofia con una
morbilidad limitada.

9. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y DIASTASIS SINFICA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
APROXIMACIÓN DE LA SINFÍSIS PÚBLICA DURANTE EL
CIERRE DE LA VEJIGA EXTROFIA CON SUTURA ABSORBIBLE
VERSUS NO ABSORBIBLE.
Autores: Sarah Braungart, David Keene, Anju Goyal, Tamas Cserni
y Raimondo Cervellione, del Hospital Infantil Real de Manchester,
Urología pediátrica, Manchester, Reino Unido.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Tradicionalmente, la sutura no absorbible se ha
utilizado para aproximar la sínfisis del pubis durante el cierre de la
extrofia vesical (BEC); la erosión de la sutura a través de la uretra /
el cuello de la vejiga es una complicación bien conocida. Los
autores compararon el éxito y las complicaciones de BEC usando
sutura absorbible versus no absorbible para la aproximación de la
sínfisis púbica.
MATERIAL
Y
MÉTODOS:
Los
datos
se
recogieron
prospectivamente en pacientes con extrofia consecutiva tratados en
una sola institución entre 2013 y 2017. Los datos medidos
incluyeron: edad en la cirugía, diástasis del pubis, uso de
osteotomía, tipo de inmovilización pélvica, éxito del cierre,
complicaciones posoperatorias, incluida la necesidad de sutura
intrapúbica, en la cistoscopia de seguimiento. Se identificaron dos
grupos: A) uso de sutura no reabsorbible para la aproximación de la
sínfisis púbica, B) uso de sutura reabsorbible. Los resultados se
compararon con la prueba de Fisher (datos categóricos), t-test
(datos continuos), un valor de p <0,05 se consideró significativo.
RESULTADOS: 40 pacientes se sometieron a BEC, 24 (4 mujeres)
en el grupo A y 16 (9 mujeres) en el grupo B. La mediana de edad
en BEC fue de 6,8 meses (IQR5.5-7.2) en el grupo A y 7.6 meses
(IQR5.5-8.8) en el grupo B (p = 0.2). La diástasis mediana del pubis
fue de 4.6cm (4.4-5.1) en el grupo A y 4.5cm (4.0-5.4) en el grupo B
(p = 0.8). Todos los pacientes recibieron osteotomías pélvicas con
fijación pélvica externa. Todos los pacientes tuvieron una BEC
exitosa. En el grupo A, el 38% de los pacientes tenían la costura
intrapúbica migrando a la uretra / al cuello de la vejiga en la
cistoscopia de seguimiento. 3 de estos pacientes requirieron
escisión de granuloma o cálculos que se habían formado alrededor
de la sutura. No se encontró costura intrapúbica en la cistoscopia de
seguimiento en el grupo B (p = 0,006).

CONCLUSIONES: El uso de suturas intrapúbicas reabsorbibles en
el momento de la BEC en las manos de los autores no afecta el
éxito del cierre, pero previene la morbilidad asociada con la erosión
de la costura.

10. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CIERRE PRIMARIO Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
ABDOMINOPLASTIA SIN OSTEOTOMÍA QUE UTILIZA LOS
COLGAJOS DE INGLE PARA CERRAR EL DEFECTO
ABDOMINAL DE LA PARED EN EL MANEJO DEL COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Amilcar Giron, Marcos Mello, Ricardo Berjeaut, Marcos
Machado, Gabriel Silva, Bruno Cezarino, Lorena Oliveira, Roberto
Iglesias y Francisco Dénes, del Hospital Clínico, Urología y
Universidad de Sao Paulo, Urología, Sano Paulo, Brasil.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Demostramos la técnica colgajo de ingle para cerrar
la pared abdominal de niños con complejo extrofia-epispadia sin
osteotomía y sin movilización radical de tejidos blandos. Las
ventajas sobre las técnicas actuales para la reparación completa
son el pequeño riesgo de pérdida de tejido en el pene y la evitación
de osteotomías.
MATERIAL Y MÉTODOS: La reparación de la pared abdominal
consiste en el uso de colgajos de aponeurosis muscular
hipogástrica de la piel y del recto y oblicuo externo del músculo
abdominal. Estos colgajos de ingle se rotan hacia la línea media, lo
que resulta en un soporte de pared abdominal muy fuerte. Los
colgajos de la ingle están hechos de aponeurosis del recto anterior
rotados medialmente, volteados y suturados con suturas de prolene
para cerrar el defecto. Al rotar los colgajos faciales medialmente, se
logra el refuerzo completo de la pared abdominal al nivel del hueso
púbico. Esto permite el mantenimiento del cierre abdominal sin
tensión.
RESULTADOS; Durante los últimos 30 años, el colgajo de ingle se
aplicó a 128 pacientes con extrofia vesical provenientes de todo el
país. La mayoría de estos pacientes regresaron a sus áreas de
origen dificultando su seguimiento. Sin embargo, tenemos 44 casos
que tienen visitas clínicas regulares. El seguimiento medio fue 10.3
± 4.5 años (2y8mos-16y). El cierre exitoso se logró en 43 pacientes
(97.7%) como un procedimiento único; un paciente tuvo dehiscencia
completa de la herida y necesitó otra reconstrucción (2,2%). 4
pacientes (9,1%) presentaron hernias abdominales que necesitaron
tratamiento quirúrgico.
CONCLUSIONES: La reconstrucción de una sola etapa con
colgajos de ingle tiene ventajas sobre los enfoques tradicionales de

la extrofia vesical. Reduce los pasos quirúrgicos y facilita el cierre
de la pared abdominal sin necesidad de osteotomías y la
consiguiente inmovilización durante el período postoperatorio. Es
factible a cualquier edad y también puede ser muy útil como técnica
de rescate incluso después de procedimientos fallidos previos.
Finalmente, minimiza la cantidad de cirugías.

11. ASUNTO: PELVIS E INVESTIGACION Y DIASTASIS SINFICA
Y CADERAS Y PROBLEMAS ORTOPEDICOS
ANATOMÍA DEL HUESO PELVICO EN PACIENTES CON
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: UNA ENCUESTA DE LA RED
MULTICENTROS ALEMANIA CURE-NET.
Autores: Kathi Adamczyk, Nadine Zwink, Ekkehart Jenetzky,
Eberhard Schmiedeke, Thomas M. Boemers, Margit Fisch, Karin
Hirsch, Raimund Stein, Heiko Reutter, Wolfgang H. Rösch y Anne
Karoline Ebert, del Hospital Universitario Ulm, Departamento de
Urología y Urología Pediátrica, Ulm; Centro Alemán de Cáncer e
Investigación Heidelberg, División de Epidemiología Clínica e
Investigación del Envejecimiento, Heidelberg; Centro Médico
Universitario Mainz, departamento de Psiquiatría y psicoterapia
infantil y de adolescente, Mainz; Clínica Bremen-Mitte,
Departamento de cirugía pediátrica y urología pediátrica, Bremen;
Hospital Universitario Köln, Departamento de cirugía pediátrica y
urología pediátrica, Köln; Hospital Universitario Hamburg Eppendorf, Departamento de Urología Pediátrica, Hamburgo;
Hospital Universitario Erlangen, Departamento de Urología
Pediátrica, Erlangen; Hospital Universitario de Mannheim,
Departamento de Urología Pediátrica, Mannheim; Hospital
Universitario Infantil, Departamento de Neonatología, Bonn y Clínica
St. Hedwig, Centro Médico Universitario Regensburg, Departamento
de Urología Pediátrica, Regensburg, Alemania.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Aunque el cierre pélvico es importante para el
manejo quirúrgico inicial de la extrofia vesical clásica (CBE), hay
una falta de medidas de resultado a largo plazo con respecto a la
morfología de la pelvis y la cadera.
MATERIAL Y MÉTODOS: En la red multicéntrica alemana para
malformaciones uro-rectales congénitas (CURE-Net) se determinó
la anchura de la diástasis de sínfisis de la base de datos radiológica
o intraoperatoria en 82 individuos CBE. Las radiografías pélvicas,
disponibles en 67 pacientes CBE, se examinaron para detectar
hallazgos patológicos de cadera como displasia de cadera o
coxartrosis.
RESULTADOS: La diástasis de sínfisis mediana fue de 5 cm (IQR
4-6). El ancho de la sínfisis medido radiológicamente estaba
disponible en 48 individuos (67% hombres, mediana 12 años, 33%
mujeres, mediana 11 años). De este modo, las mujeres mostraron

una diástasis significativamente más amplia que los hombres
(mediana de 6 cm frente a 4 cm, p = 0,02). El análisis de subgrupos
no reveló diferencias estadísticamente significativas con respecto a
la aproximación previa a la sínfisis o al tipo de reconstrucción inicial.
Las radiografías mostraron displasia de cadera en 12 individuos
(18%; 5 mujeres, 7 hombres; mediana de edad de 15 años), la
mayoría de ellos (83%) se sometieron a una aproximación de
sínfisis en la infancia (diáfisis sínfica mediana de 4.5cm (RIC 4-6)) .
Otros dos adultos varones de 50 años o más (3%) presentaron
coxartrosis; ambos tuvieron redo diástasis sínfisis de 4 cm después
de la aproximación previa.
CONCLUSIONES: Se sabe que la diástasis de sínfisis persiste a
largo plazo, incluso después de la aproximación de la sínfisis. Las
mujeres con CBE tienen una diástasis de sínfisis significativamente
más amplia que sugiere una influencia específica de género en su
forma pélvica. La displasia de cadera y la coxartrosis pueden ocurrir
en una cantidad considerable de pacientes con CBE. Por lo tanto,
las quejas de cadera deben ser adecuadamente diagnosticadas y
tratadas.

12. ASUNTO: HERNIA
HERNIA
INGUINAL
CON
EXTROFIA
EXPERIENCIA MULTICÉNTRICA.

VESICAL

(BE):

Autores: Alfredo Berrettini, Paolo Caione, Gianantonio Manzoni,
Laura Del Preter y Marco Castagnetti, del Hospital Policlínico
Mayor, Fundación Cá Granda, Unidad de Urología Pediátrica, Milán;
Hospital Infantil "Bambino Gesù", Instituto de Investigación, División
de Urología Pediátrica, Departamento de Cirugía, Roma y Hospital
Universitario de Padua, Sección de Urología Pediátrica, Padua,
Italia.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Las hernias inguinales son comunes en pacientes
con BE, pero no hay consenso sobre el "timing" ideal y la estrategia
quirúrgica para su reparación y si la reparación durante el cierre
vesical inicial (IBC) podría prevenir el riesgo de complicaciones
relacionadas con la hernia más adelante en la vida. Se informa la
experiencia multicéntrica en tres centros terciarios.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos retrospectivamente los datos
de 36 pacientes (30 hombres-83%) que se sometieron a reparación
primaria de BE desde 2009-2016. Se excluyeron los pacientes que
se habían sometido a cirugía inicial en otros centros.
RESULTADOS: La hernia se reparó durante el CMI en 9/36 (25%)
pacientes a una edad media de 47 (0-598) días. Se utilizó un
abordaje preperitoneal en 7/9 (77%) pacientes, un abordaje
canalicular o subcanalicular en 1 paciente en cada caso,
respectivamente. Un paciente desarrolló atrofia testicular unilateral
después del abordaje subcanalicular bilateral. 13/36 (36%)
pacientes se sometieron a una reparación tardía de la hernia a una
edad media de 475 (16-1107) días, incluidos 11 sometidos a una
reparación inguinal y 2 a un abordaje laparoscópico. En 14 casos,
incluidas las 6 mujeres, no se realizó la reparación inicial de la
hernia. De estos, 4/8 varones (50%) necesitaron exploración
quirúrgica urgente para el encarcelamiento en una mediana de 174
(45-329) días a partir de IBC. En ninguno de los pacientes, se
observó una recidiva de la hernia después de un seguimiento de 42
meses (13-117).
CONCLUSIONES: La reparación de la hernia durante el CMI es una
opción efectiva y un abordaje preperitoneal es seguro. Observamos
1 atrofia testicular después de una reparación de hernia inguinal. La
cirugía retrasada es factible pero aumenta aún más el número de

cirugías y el riesgo de encarcelamiento de la hernia es alto en los
hombres no tratados. El riesgo de recurrencia es bajo en todos los
pacientes.
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13. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y OSTEOTOMIA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y AUMENTO VESICAL Y
DERIVACION URINARIA
GESTIÓN DEL CIERRE DE EXTROFIA FRACASADA: UNA
EXPERIENCIA DE 50 AÑOS.
Autores: Matthew Kasprenski, Karl Benz, Mahir Maruf, John
Jayman, Heather Di Carlo y Johan Gearhart, del Hospital Johns
Hopkins, Instituciones Médicas Johns Hopkins, División de Urología
Pediátrica, Instituciones Urológicas James Buchanan Brady,
Baltimore, EE. UU.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Este estudio investiga los factores que contribuyen a
un cierre repetido de la vejiga y explora el efecto de los cierres
fallidos en el estado de continencia en pacientes con extrofia vesical
clásica (CBE).
MATERIAL Y MÉTODOS: Los autores revisaron una base de datos
institucional mantenida prospectivamente de 1311 pacientes con
complejo de extrofia epispadia para pacientes con CBE con cierre
vesical primario fallido entre 1965 y 2017, que en consecuencia se
sometieron a un cierre repetido. Nuestro objetivo principal fue
determinar los factores asociados con el cierre repetido exitoso.
RESULTADOS: Un total de 170 pacientes tuvieron al menos un
cierre repetido después de un cierre primario fallido (115 varones /
55 mujeres). La tasa de éxito fue de 126/170 (74.1%) para todos los
segundos cierres, 29/42 (69.0%) para todos los terceros cierres,
9/12 (75%) para todos los cuartos cierres y 2/3 (66.7%) para todos
los quinto cierres. Con los intentos continuos de cierre, 166/170
(97.6%) pacientes fueron exitosamente cerrados. 50 (29.4%)
osteotomías se realizaron durante los 170 cierres primarios fallidos,
mientras que 128 (75.3%) osteotomías se realizaron durante los
170 segundos cierres y 27 (64.3%) osteotomías se realizaron
durante los 42 terceros cierres. 74/96 (77,1%) pacientes alcanzaron
la continencia urinaria. Se logró continencia en 13/23 (56.5%)
pacientes con BNR solo, 12/14 (85.7%) pacientes con BNR con
aumento y / o estoma, y 50/57 (87.7%) pacientes con derivación
urinaria continente (p = 0.010).
CONCLUSIONES: En la mayoría de los casos, es posible un cierre
repetido con éxito, especialmente cuando se usa junto con la
osteotomía. Un enfoque de osteotomía anterior-posterior combinada

se asoció con la tasa de éxito más alta durante el cierre repetido. La
derivación urinaria continente arrojó la mayor tasa de continencia.

14.
ASUNTO:
EPISPADIAS
Y
RECONSTRUCCION
Y
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y ASPECTOS PSICOSEXUALES
RESULTADOS
A
LARGO
PLAZO
DE
EPISPADIAS
MASCULINOS.
Autores: Johanna Thomas, Manoj Shenoy, Imran Mushtaq y Dan
Wood, Hospital Infantil Great Ormond Street, Fundación NHS Trust,
Urología, Londres y Hospital de la Universidad de Nottingham,
Urología pediátrica, Nottingham, Reino Unido.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: El epispadias masculino aislado es raro con una
incidencia reportada de 1 en 117,000. Presentamos una serie de 30
pacientes varones con epispadias primarios entre 1989-2002.
Analizamos la cantidad de procedimientos quirúrgicos realizados, la
continencia y la función sexual.
MATERIAL Y MÉTODOS: Examinamos los pacientes de epispadias
primarios de sexo masculino de nuestra base de datos que pasaron
por el Servicio de Transición de Adolescentes. Esta fue una revisión
retrospectiva que analizó la edad de presentación, la edad de la
cirugía primaria, la necesidad de más cirugía, la continencia y la
función sexual. La información se basó en documentación para
pacientes ambulatorios.
RESULTADOS: Identificamos 58 pacientes y obtuvimos datos de
seguimiento en 30 (sub-sinfisal 21, peneal 9). El seguimiento varió
de 15 a 27 años. La cirugía primaria se llevó a cabo entre 9-48
meses. 22 tuvieron reparación de Cantwell-Ransley, 3 tuvieron una
reparación tipo voltereta, 1 tuvo una reparación de Duckett invertida
y 4 tuvieron su cirugía primaria en otro centro. 28 pacientes
necesitaron
cirugía
adicional
durante
el
seguimiento:
procedimientos de continencia (26) y cirugía de revisión (12). Los
procedimientos de continencia incluyeron la inyección de agentes
de carga, la reconstrucción del cuello de la vejiga y el procedimiento
de Kelly. En el seguimiento, 15 eran continentes no requiriendo
absorbentes, 9 informaron de pérdida por estrés, 6 vaciaban
utilizando un Mitrofanoff, 4 de estos tuvieron una ileocistoplastia. 19
pacientes tenían documentación sobre los sentimientos con
respecto a la cosmética; 17 expresó su preocupación. 21 pacientes
tenían documentación sobre la función sexual; todos los 21 tenían
erecciones normales, 6 informaron de chordee y 9 informaron de
eyaculación retrógrada. 4 pacientes tuvieron cirugía en la adultez

para cosmética. No se registraron pacientes que engendraran hijos,
2 buscaron asesoramiento sobre fertilidad.
CONCLUSIONES: Existen muy pocos estudios que analicen el
seguimiento a largo plazo de pacientes con epispadias primarios.
Aquí hemos demostrado resultados favorables que serán útiles para
los médicos en el asesoramiento de pacientes y sus padres.

15. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
RESULTADOS A LARGO PLAZO PARA
CLOACAL XY CRIADA COMO HEMBRA.

LA

EXTROFIA

Autores: Dan Wood, Ben Namdarian, Sarah Creighton, Polly
Carmichael y Abraham Cherian, de los Hospitales del Colegio
Úniversitario de Londres, Urología de Adolescentes, Salud
femenina, Londres y Hospital Great Ormond Street, Urología
pediátrica, Londres, Reino Unido.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: La extrofia cloacal es una anomalía compleja con
deformidades pélvicas, vesicales, genitales e intestinales
manifiestas. Otras anomalías asociadas incluyen la columna
vertebral y los riñones. Los avances quirúrgicos han significado
supervivencia para estos pacientes. Históricamente, a los que
tenían un cariotipo XY a menudo se les consideraba con una
deformidad genital tan importante que se les realizaba la
gonadectomía, genitoplastia y se les criaba como hembras. Este
documento examina los resultados para esta cohorte única y
compleja.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de
los registros de pacientes de casos de extrofia cloacal XY en UCLH
(2007 - 2017). Se revisaron los resultados relacionados con cirugía
previa, función renal y reasignación de sexo.
RESULTADOS: 18 pacientes fueron identificados. 2 se perdieron
durante el seguimiento, se analizaron los datos de los 16 pacientes
restantes, 1 no tenía datos para la cirugía infantil. La edad promedio
en la revisión fue de 27,7 años (22 - 38) con todas las mujeres
criadas como tal. Todas tuvieron una enterocistoplastia, 9 tenían un
canal de Mitrofanoff (4 requerían revisión). 8 tuvieron una
vaginoplastia intestinal en la infancia, 7 requirieron revisión. 2 más
eligieron la vaginoplastia en la adultez temprana. 2 tuvieron cálculos
en la vejiga, 1 nefrolitiasis. La mediana de creatinina fue 88 umol / l
(rango 48-253) - 7 tenían insuficiencia renal crónica, 1 paciente se
sometió a trasplante renal. A 2 pacientes se les habían reasignado
al género masculino.
CONCLUSIONES: Estos pacientes representan el éxito temprano
de la innovación quirúrgica que conduce a la expectativa actual de
supervivencia con una anomalía rara y compleja. Muchos se han
sometido a procedimientos complejos que requieren una revisión
posterior, en particular el canal Mitrofanoff. Hubo malos resultados

de la vaginoplastia ileal en la infancia. La función renal requiere una
estrecha vigilancia para la progresión de la ERC, la reasignación de
género es un problema potencial.

16.
ASUNTO:
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
E
INCONTINENCIA FECAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS DE CONTINENCIA EN PACIENTES CON EL
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS: UNA ENCUESTA DE LA
RED MULTICENTROS ALEMANA CURE-NET.
Autores: Kathi Adamczyk, Nadine Zwink, Ekkehart Jenetzky,
Eberhard Schmiedeke, Thomas M. Boemers, Margit Fisch, Karin
Hirsch, Raimund Stein, Heiko Reutter, Wolfgang H. Rösch y Anne
Karoline Ebert, del Hospital Universitario Ulm, Departamento de
Urología y Urología Pediátrica, Ulm; Centro Alemán de Cáncer e
Investigación Heidelberg, División de Epidemiología Clínica e
Investigación del Envejecimiento, Heidelberg; Centro Médico
Universitario Mainz, departamento de Psiquiatría y psicoterapia
infantil y de adolescente, Mainz; Clínica Bremen-Mitte,
Departamento de cirugía pediátrica y urología pediátrica, Bremen;
Hospital Universitario Köln, Departamento de cirugía pediátrica y
urología pediátrica, Köln; Hospital Universitario Hamburg Eppendorf, Departamento de Urología Pediátrica, Hamburgo;
Hospital Universitario Erlangen, Departamento de Urología
Pediátrica, Erlangen; Hospital Universitario de Mannheim,
Departamento de Urología Pediátrica, Mannheim; Hospital
Universitario Infantil, Departamento de Neonatología, Bonn y Clínica
St. Hedwig, Centro Médico Universitario Regensburg, Departamento
de Urología Pediátrica, Regensburg, Alemania.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: El ganar continencia es un objetivo principal en la
reconstrucción del complejo extrofia-epispadias (EEC). Sin
embargo, la perspectiva del resultado de los pacientes no puede
determinarse claramente, ya que las tasas de continencia y las
definiciones informadas en la literatura derivada de estudios
pequeños monocéntricos varían ampliamente.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se solicitó a los participantes con EEC,
de 4 años o más, reclutados por la red multicéntrica alemana para
malformaciones uro-rectales congénitas (CURE-Net) entre 2009 y
2012, que rellenaran protocolos de micturación y un cuestionario
autodidáctico sobre la continencia urinaria y fecal, micción hábitos y
síntomas. La definición de continencia se adaptó a la terminología
de ICCS.
RESULTADOS: Se analizaron datos autoinformados de 102
pacientes (mediana de 13 años, 60% varones, 81% de extrofia

vesical clásica). 94 participantes fueron reconstruidos en una sola
etapa o un enfoque por etapas, entre ellos el 34% se han sometido
a procedimientos adicionales, como aumentos y estomas. 8
individuos (8%) tuvieron una derivación urinaria primaria. El 33%
informó continencia urinaria continua, el 29% se describió a sí
mismo como incontinente intermitente y el 28% como incontinencia
continua. El 61% de todos los participantes necesitaban pañales. El
análisis de subgrupos no reveló diferencias estadísticamente
significativas con respecto al fenotipo (p = 0,84) y los
procedimientos adicionales (p = 0,49). El 14% de los participantes
(mediana de edad de 17 años) informó algún grado de incontinencia
de heces, el 79% de ellos con necesidad de compresas o pañales.
CONCLUSIONES: En una encuesta multicéntrica a nivel nacional,
solo un tercio de los participantes de EEC informaron continencia
urinaria continua. El 14% describió incontinencia fecal. Estos datos
de resultados independientes abogan por la necesidad urgente de
mejorar el estado de continencia urinaria y fecal en pacientes con
EEC a cualquier edad.

17.
ASUNTO:
NEOPLASIAS
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
★ EXTROFIA VESICAL Y RIESGO DE CÁNCER DE VEJIGA
URINARIA EN SUECIA 1952-2012.
Autores: Gisela Reinfeldt Engberg, Magdalena Fossum y Agneta
Nordenskjöld, del Hospital Infantil Astrid Lindgren, Estocolmo,
Suecia.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Varios informes sugieren que las vejigas con atrofia
tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de
vejiga. El objetivo de este estudio fue evaluar el riesgo en un
estudio de registro sueco.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de cohorte
diseñado por análisis de ligamiento de registros nacionales suecos
basado en la población total nacida en 1952-2012; se utilizaron el
registro nacional de cáncer, el registro de causa de muerte y el
registro nacional de pacientes. Después del permiso ético, incluimos
análisis de registros médicos. Los criterios de inclusión fueron:
nacido en Suecia con extrofia vesical clásica de acuerdo con la
codificación ICD. Usamos 5 controles por paciente emparejados por
edad y sexo.
RESULTADOS: Identificamos 180 casos validados, 98 varones y 82
mujeres, con extrofia vesical. 2 hombres y 2 mujeres fueron
diagnosticados con cáncer de vejiga urinaria en comparación con
ninguno en los controles. La edad promedio en el momento del
diagnóstico fue de 39 años. La hematuria fue el síntoma principal y
todos se sometieron a una cistoscopia 1-4 años antes del
diagnóstico. Dos fueron clasificados de acuerdo con los sistemas de
clasificación tumoral. Ambos presentaron un grado T4, fueron
tratados quirúrgicamente con cistectomía, desarrollaron metástasis
en unas pocas semanas-meses y murieron dentro de los 13 meses
posteriores a los primeros síntomas. En el grupo de edad de 35-61,
en un total de 76 casos, el riesgo de cáncer de vejiga urinaria fue
del 5,3%.
CONCLUSIONES: Los pacientes con extrofia tienen un mayor
riesgo de desarrollar cáncer de vejiga a una edad temprana. El
cáncer parece agresivo. La cistoscopia se realizó en intervalos
previos a los síntomas sin detección y solo el tratamiento paliativo
fue una opción. Esto obliga a una mayor atención para optimizar los
programas de vigilancia.

18. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA Y
CALCULOS E INFECCION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
★ AUMENTO VESICAL SIGMOIDEO DESMUCOSALIZADO Y LA
REDUCCIÓN DE MOCO: UN ESTUDIO PROSPECTIVO
MULTICÉNTRICO INTERNACIONAL COMPARADO.
Autores: Ricardo Zubieta, Juan Pablo Corbeta, Pedro José Lopez,
Francisco Reed, Francisca Yankovic, Alejandra Ríos, Juan Carlos
López y Nelly Letelier, del Hospital Exequiel González Cortes y
Universidad de Chile, Urología Pediátrica, Santiago de Chile, Chile y
Hospital Garrahan, Urología Pediátrica, Buenos Aires, Argentina.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Durante los últimos 25 años, nuestro centro ha
estado
realizando
una
enterocistoplastia
sigmoidea
desmucosalizada a nuestros pacientes. Parece que esta técnica
ofrece un mejor resultado porque podría estar asociada con una
menor producción de moco que evite las complicaciones asociadas.
El objetivo de este estudio fue comparar la producción de moco
después de la enterocistoplastia con o sin la eliminación de la
mucosa en dos grupos de pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Con la aprobación del comité ético se
realizó un estudio prospectivo comparativo de la producción de
moco en dos grupos diferentes de pacientes después de una
enterocistoplastia. Todos los pacientes tuvieron más de 5 años de
seguimiento. Los pacientes que presentaban infección urinaria
recurrente fueron excluidos. El grupo "A" incluyó pacientes con
ileocistoplastia y colon no desmucosalizado y pacientes del grupo
"B" con sigmoide desmucosalizado. La orina de la primera mañana
se tomó a través de cateterismo uretral o por derivación de
continente urinario. En un tubo, 10 cc de orina se centrifugaron a
2500 rpm durante 10 minutos. Se realizó un análisis microscópico
ciego con cuantificación de moco y análisis estadístico entre ambos
grupos.
RESULTADOS: 70 pacientes fueron incluidos en este estudio (52
Grupo A y 18 Grupo B). La cantidad de moco para el grupo B fue
estadísticamente menor (p = 0,0061; IC 95%). También se destaca
que todos los pacientes tratados en el Grupo A necesitan un lavado
vesical diario en comparación con los pacientes del Grupo B que no
realizaron un lavado vesical.

CONCLUSIONES: Se confirmó una menor cantidad de mucosidad y
producción en pacientes con enterocistoplastia sigmoidea
demucosalizada. Esta técnica podría ofrecer un mejor resultado a
largo plazo, reduciendo las complicaciones relacionadas con el
moco; es decir, formación de cálculos y UTI.

19. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RESULTADOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE NEOVEJIGA
PEDIÁTRICA ORTOTOPICA.
Autores: Alexander Cho, Naima Smeulders, Divyesh Desai, Imran
Mushtaq, Abraham Cherian y Peter Cuckow, del Hospital Great
Ormond Street, Urología pediátrica, Londres, Reino Unido.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: En la rara situación en que la vejiga nativa no esté
disponible, la creación de una neovejiga utilizando un compuesto de
diferentes segmentos intestinales es una opción. Presentamos
nuestra experiencia y resultados con estos pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de cohortes de
pacientes pediátricos sometidos a reconstrucción de neovejiga
ortotópica (1998-2016). Análisis estadístico: Wilcoxon Signed-Rank
Test.
RESULTADOS: 18 pacientes (9 hembras: 9 varones); Mediana
edad en la reconstrucción: 78 (27-205) meses
ANTECEDENTES:
• Cloaca compleja con remanente muy pequeño / vejiga ausente x6
• Rabdomiosarcoma: Vejiga / Próstata x10; Pelvic x1
• Neuroblastoma pre-sacro x1
Notas operativas:
Segmento 1 “Plato
vesical”

Segmento 2

Número

Sigmoide

Ileum distal

6

Ileal-Cecum-Colon
ascendente

n/a

2

Conducto ileal (8)

Colon transverse

1

Colon sigmoide & ileum 3
Ileum distal

3

Colon sigmoide

1

Conducto colónico

Ileum medio

1

Segmento gástrico

Ileum distal

1

Creación de Mitrofanoff: Apéndice 13 (2x in-situ); Ileal-Monti 4;
Jejunal-Monti 1

Estadía mediana (días): 11 (7-70)
Adhesiones importantes encontradas intraoperatoriamente x7
Complicaciones perioperatorias
• 2 veces: sepsis de ITU
• 1x fugas en la vejiga que requirieron una nueva operación con
posterior fístula enterocutánea que requirió una nueva operación y
TPN prolongada
RESULTADOS:
- Seguimiento medio (meses): 57 (9-215)
- Tractos superiores: Normal x8; Estable x10
- Función renal: estable (valor W 9.5, <3 significativo). GFR
mediana preoperatoria = 94, postoperatorio = 115.
- Perforación / Malignidad secundaria / Malabsorción - Episodios sin
complicaciones
- Continencia:
• Durante el día: Todo seco - 16 pacientes CIC cada 3 horas
durante el día; 2 pacientes CIC 3-4x / día
• Noche: 3 sin drenaje durante la noche
• Capacidad funcional mediana: 400mls (300-600mls)
- Cirugía adicional:
• Cálculos vesicales: x1 requiere PCCL
• Mitrofanoff: 3 puntos; 3x revisiones / inyecciones 3x
• Revisión neovejiga y Monti-Mitrofanoff x1
• Trasplante renal planificado x2
CONCLUSIONES: La reconstrucción de neovejiga continente es
una buena alternativa para los pacientes con vejiga nativa no
disponible con complicaciones similares a las de la ileocistoplastia
en nuestras manos.

20. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA Y
RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LAS CAUSAS Y EL CONTEXTO DEL REAUMENTO VESICAL EN
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA.
Autores: Karl Benz, John Jayman, Mahir Maruf, Timothy
Baumgartner, Matthew Kasprenski y John Gearhart, del Hospital
Johns Hopkins, Hospital Infantil Charlotte Bloomberg, Baltimore,
MD, División de Urología Pediátrica Robert D. Jeffs, Baltimore,
EEUU.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Después de un cierre primario exitoso en pacientes
con extrofia vesical clásica (CBE), puede requerirse una cistoplastia
de aumento (AC) si la vejiga continúa teniendo poca capacidad.
Nunca abordado en la literatura hasta la fecha, este estudio tiene
como objetivo caracterizar las causas del reaumento en esta
población única.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisó una base de datos institucional
mantenida prospectivamente de pacientes con complejo de extrofia
epispadia 1311 para pacientes con CBE que se han sometido a
más de un procedimiento de AC. Se evaluaron los datos sobre la
capacidad de la vejiga y el motivo de la reautenticación.
RESULTADOS: Un total de 166 pacientes con CBE se sometieron a
cistoplastia de aumento (AC). De estos, 18 (11%) pacientes se
sometieron a un reaumento. La mediana de edad a la AC inicial fue
de 60 meses [IQR 41-78]. La mediana de edad en el momento del
reaumento fue de 108 meses [IQR 95-138]. La mediana del tiempo
entre la AC inicial y el reaumento fue de 55 meses [IQR 39-82].
Hubo varias indicaciones para el reaumento, incluida capacidad
vesical pequeña continuada (15/18), cuellos de vejiga inadecuados
(4/18), estomas con fugas (3/18), una fístula peneana (1/18). El
colon sigmoide fue el segmento intestinal más comúnmente usado
en la cistoplastia de aumento (AC) inicial (7 pacientes), mientras
que el íleon fue el segmento más comúnmente utilizado durante el
reaumento (12 pacientes). La media de la capacidad vesical antes
del reaumento fue de 150 ml (rango 60-350 ml) y 550 mililitros
(rango 150-950 ml) después del reaumento.
CONCLUSIONES: Las aplicaciones de reaumento de la vejiga son
raras en este subgrupo de pacientes. Sin embargo, es más
comúnmente requerido en los casos de una pequeña capacidad
vesical pequeña después de un aumento cistoplástico (AC) inicial.

La capacidad vesical pequeña después del aumento cistoplástico
(AC) inicial se observa con mayor frecuencia en las vejigas que
pierden orina después del procedimiento del cuello vesical.

21. ASUNTO: ESPAÑA Y MITROFANOF Y ESTOMA Y
CONDUCTOS CATETERIZABLES
★INYECCIONES DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A PARA EL
TRATAMIENTO DE LA SOBREACTIVIDAD DEL MUSCULO
RESORVIO CONTINENTE CATETERIZABLE EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS.
Autores: Luis Sierra, Laia Sabiotte, Erika Llorens y Anna Bujons, de
la Fundación Puigvert, Unidad de Urología Pediátrica, Barcelona,
España.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Los reservorios cateterizables continentes pueden
presentar complicaciones tales como altas presiones y
contracciones involuntarias de la unidad. El uso de inyecciones de
toxina A onabotulinum podría ser un tratamiento para explorar.
El objetivo es evaluar la eficacia y la seguridad de la inyección
intravesical de onabotulinumtoxinA (BOTOX) como tratamiento en el
tratamiento de la vejiga hiperactiva en pacientes con reservorios
cateterizables continentes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se llevó a cabo un estudio prospectivo
entre 2013 y 2016 para evaluar la eficacia del tratamiento con toxina
botulínica en pacientes pediátricos con una edad media de 14 años
(R 8-16) con hiperactividad muscular en reservorios cateterizables
continentes después de dosis máximas fallidas de medicamentos
anticolinérgicos orales. Los estudios urodinámicos demostraron una
hiperactividad fásica de la neovejiga: 95 ml (hasta 40 cm H2O) y
173 ml (hasta 83 cm H2O con fugas).
Estos pacientes se sometieron a inyecciones de reservorio bajo
anestesia general a través de apendicovesicostomía. La dosis inicial
utilizada fue de 200 unidades y se aumentó a 300 unidades en 20
sitios de inyección separados para mejorar los resultados y la
durabilidad.
RESULTADOS: Se realizaron 11 inyecciones de BOTOX en 6
pacientes. Todos los pacientes mejoraron su incontinencia y
urgencia después de BOTOX. Los estudios urodinámicos
posinyección mostraron un llenado normal con mejoría de la vejiga
hiperactiva. El tiempo promedio para la recaída de los síntomas
después de la inyección de BOTOX fue de 8 meses (R6-12). No
hubo complicaciones en ningún caso. El tiempo promedio para la
reinyección de botox fue de 14 meses (R9-18). Promedio de tiempo
de seguimiento de 48 meses (R 12-36).

CONCLUSIONES: La inyección intravesical de BOTOX se puede
considerar como una opción de tratamiento para los síntomas
hiperactivos en pacientes con reservorios cateterizables
continentales, aunque se necesitan más estudios para verificar las
complicaciones y los resultados a largo plazo de este
procedimiento.

22. ASUNTO: ESPAÑA Y RIÑONES
MANEJO DEL TRATAMIENTO DE REEMPLAZO RENAL EN
EXTROFIA VESICAL.
Autores: Gemma Fernández Maldonado, María Muñoz Pérez, Marta
Casado Carro, Esther Franquet Barnils, María Teresa Alonso Torres
y Sandra Pérez Sancho, de la Fundación Puigvert, Servicio de
Enfermería, Barcelona, España.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, Sección de Enfermería del 11 a
14 de abril de 2018, en Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: La extrofia vesical es una malformación urogenital
rara, más frecuente en hombres que en mujeres (1 a 3). Para el
tratamiento de la enfermedad, se requiere cuidado reconstructivo en
Urología Pediátrica. Su manejo es difícil y complicado, con diversas
complicaciones, entre ellas, la enfermedad renal crónica. Es
importante mantener el mismo equipo de atención en la etapa de
transición entre la edad pediátrica y la edad adulta, que favorece el
seguimiento de los pacientes y mejora su calidad de vida. Objetivo:
describir las características clínicas, la evolución y el tipo de terapia
de reemplazo renal en pacientes con extrofia vesical.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo y
unicéntrico en una Unidad de Uropediatría de 1980 a 2016, en
España. La población de estudio fueron todos los pacientes
diagnosticados con extrofia en la terapia de reemplazo renal. La
muestra consistió en 4 pacientes. Se recogieron variables
sociodemográficas, atención clínica y complicaciones.
RESULTADOS: Se estudiaron cuatro casos de extrofia vesical en la
terapia de reemplazo renal. 100% hombres La edad promedio de
inicio de la ERC fue de 36 ± 12 años. La terapia de reemplazo renal
inicial fue 100% de Hemodiálisis por Fístula Arterial Venosa (FAV),
a 3,3 ± 1,2 años del diagnóstico de la enfermedad (Rango 0-5) se
realizó en el 75% de los casos, Trasplante renal, 66, 66% donante
de cadáver y 33% de donantes vivos
CONCLUSIONES: Los profesionales de enfermería deben brindar
atención que promueva la educación terapéutica, promoción y
prevención de complicaciones de la enfermedad antes de que
ocurra y / o proporcione herramientas que contribuyan a mejorar su
calidad de vida.

23. ASUNTO: ESPAÑA Y CALCULOS
PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
UROLITIASIS PEDIÁTRICA DESPUÉS DE ESWL.

EN

LA

Autores: Gemma Fernández Maldonado, María Muñoz Pérez, Marta
Casado Carro, Esther Franquet Barnils, María Teresa Alonso
Torres, Ana Palomino Martínez y Sandra Pérez Sancho, de la
Fundación Puigvert, Servicio de Enfermería, Barcelona, España.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, Sección de Enfermería del 11 a
14 de abril de 2018, en Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: La litotricia extracorpórea por ondas de choque
(ESWL) es una terapia de primera elección no invasiva para la
urolitiasis pediátrica. El conocimiento del procedimiento y sus
posibles complicaciones pueden mejorar la práctica clínica y la
calidad de la atención de enfermería en el paciente uropediátrico. El
presente estudio tiene como objetivo describir el Proceso de
Atención de Enfermería en ESWL, así como conocer las
características sociodemográficas de los pacientes y la Unidad de
Uropediatría de un hospital de tercer nivel.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio descriptivo, retrospectivo y
unicéntrico. Todos los pacientes uropediátricos ≤18 que asistieron
a un centro (España) desde 2010 hasta 2014 se incluyeron en el
estudio, un total de 115 niños
RESULTADOS: La edad media de los casos estudiados fue de 9.55
años (rango: 1-18), 57.26% hombres y 41.73% mujeres. El 73.91%
de los casos fueron visitas iniciales. El 22.92% de las niñas y el
28.35% de los niños requirieron visitas sucesivas. Se identificaron
diagnósticos comunes y específicos en cada una de las etapas de
la intervención no invasiva y se determinaron 5 diagnósticos de
enfermería mayores y 3 de riesgo potencial.
CONCLUSIONES: La planificación de asistencia basada en un
proceso de cuidado de enfermería y la promoción de estilos de vida
saludables a través de la educación para la salud ayuda a mejorar
la calidad de la atención y prevenir las comorbilidades y / o los
efectos secundarios del procedimiento.

24. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
PROLAPSO DE LA VEJIGA DESPUÉS DE LA RUPTURA DEL
QUISTE DE URACO PATENTE, IMITANDO A LA EXTROFIA
VESICAL: INFORME DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA.
Autores: Srisupundit K, Mahawong P, Charoenratana C y Tongsong
T, de los departamentos de Obstetricia y Ginecología y de Cirugía,
Facultad de Medicina, Universidad de Chiang Mai, Chiang Mai,
Tailandia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Med Urtrason, enero 2018.
ABSTRACT:
Una mujer embarazada de 26 años fue diagnosticada con prolapso
de vejiga fetal después de la ruptura de un quiste de uraco / uraco
patente, basándose en el hallazgo de desaparición de quistes con
reemplazo con una masa de tejido blando infraumbilical,
extraabdominal, imitando a la extrofia vesical Los hallazgos
neonatales confirmaron el diagnóstico prenatal. El bebé estaba
sano y tuvo una corrección quirúrgica exitosa. Este informe
proporciona pistas para diferenciar el prolapso vesical roto de la
extrofia vesical de la siguiente manera: (1) quiste de uraco bien
documentado con masa llena de orina en la gestación temprana, (2)
desarrollo de masa sólida de partes blandas poco después de la
desaparición del quiste de uraco y (3) ninguna otra anormalidad
estructural (la extrofia vesical se asocia generalmente con genitales
anormales, epispadias o diástasis del pubis). Este estudio subraya
la diferenciación entre las dos entidades debido a la gran diferencia
en el pronóstico, la gestión y el asesoramiento adecuado.

25. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CALIDAD DE VIDA
RESPUESTA AL ARTICULO: CONTINENCIA Y CALIDAD DE
VIDA CON LA VEJIGA RECTAL HEITZ-BOYER-HOVELACQUE
MODIFICADA PARA NIÑOS CON INCONTINENCIA URINARIA
DESPUÉS DE LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, febrero 2018.
NOTA: No hay abstract disponible

26. ASUNTO: POLIPOS E INVESTIGACION
CUIDADO PREOPERATORIO DE LA PLANTILLA DE LA
MUCOSA EXPUESTA POLIPOIDEA EN LA EXTROFIA VESICAL:
EL PAPEL DE LAS ENVOLTURAS PLÁSTICAS DE ALTA
BARRERA PARA REDUCIR LA INFLAMACIÓN Y EL TAMAÑO
DE LOS PÓLIPOS. (Versión completa)
Autores: Sabetkish N, Sabetkish S y Kajbafzadeh AM, del Centro de
Investigación de Urología y Medicina Regenerativa Pediátrica,
Sección de Ingeniería de Tejidos y Terapia de Células Madre,
Hospital Infantil, Centro Médico de la Universidad de Ciencias
Médicas de Teherán, Teherán, Irán (IRI).
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, enero 2018.
OBJETIVO: Evaluar el papel de la envoltura plástica de alta barrera
para reducir el número y el tamaño de los pólipos, así como
disminuir la inflamación y las reacciones alérgicas en los casos de
extrofia y comparar los resultados con la aplicación de envoltura de
baja barrera.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se remitieron 8 pacientes con el
complejo de extrofia vesical-epispadias (BEEC) que habían utilizado
una envoltura de polietileno de baja densidad (LDPE) para cubrir la
vejiga polipoidea expuesta en el tratamiento de la atención
preoperatoria. La principal queja de sus padres fue el aumento en el
tamaño y la cantidad de pólipos. Después de un período de 2
meses usando la misma venda y observando el patrón de aumento
de tamaño de pólipos, se recomendó a estos pacientes usar una
envoltura de alta barrera que está hecha de cloruro de polivinilideno
(PVdC), hasta el cierre. Los pacientes fueron monitoreados por el
número y tamaño de pólipos antes y después del cambio de
barreras. Se evaluó la incidencia de infección / inflamación cutánea
y alergia cutánea de la piel para-extrófica. Se tomaron biopsias de
los pólipos para identificar las características histopatológicas de los
pólipos expuestos.
RESULTADOS: La envoltura de alta barrera se aplicó para una
media ± SD de duración de 12 ± 2,1 meses. El tamaño y el número
de pólipos disminuyeron después de 12 meses. No se detectó
reacción alérgica en pacientes después del uso de PVdC; 3
pacientes sufrieron alergia cutánea de bajo grado cuando se aplicó
LDPE. Además, no se observaron cambios premalignos en ninguno
de los pacientes en el examen histopatológico después de la
aplicación de PVdC.

CONCLUSIÓN: El tamaño y el número de pólipos y la alergia
cutánea pueden disminuir significativamente con el uso de una
venda de alta barrera. Ciertas envolturas PVdC con más integridad
y menos permeabilidad evaporativa pueden ser más "amigables con
la extrofia".
Versión completa
INTRODUCCIÓN:
El complejo extrofia vesical – epispadias (BEEC) es una
anormalidad congénita poco común. La prevalencia de extrofia
vesical clásica es aproximadamente 1 en 50,000 nacimientos vivos
(1). En estos pacientes afectados, la apariencia macroscópica de la
plantilla de la vejiga, especialmente en el grupo de formación de
pólipos, es una gran preocupación para el cirujano. La historia
exacta de estos pólipos aún no se ha documentado, ya que muchos
pacientes nacen con pólipos; mientras que algunos parecen se
forman más tarde, o al menos presentan un crecimiento más tarde.
La preocupación por lesiones premalignas puede aumentar la
manifestación polipoidea de la plantilla vesical extrófica (2).
También se debe mencionar que los pacientes pueden enfrentarse
con lesiones epiteliales más severas en presencia de cistitis
glandularis en pólipos extirpados durante la repetición o retraso en
el cierre primario (3).
Al nacer, la mucosa vesical expuesta sensible debería cubrirse con
una película no adherente (envoltura de plástico) para prevenir la
infección y la adherencia de la vejiga a pañales o ropa (4). El
polietileno de baja densidad (LDPE) atrajo la atención como una
envoltura de plástico sostenible y ambientalmente aceptable. Sin
embargo, la calidad de barrera al oxígeno, aroma, microorganismos
y moléculas de sabor de LDPE no es tan suficiente como el cloruro
de polivinilideno (PVdC) que también se conoce como envoltura de
Saran. A pesar del hecho de que en EE.UU. la envoltura de Saran
está libre de PVdC, todavía aparece en otras formas. Sin embargo,
la tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR) de PVdC es
significativamente menor que la LDPE (5, 6).
Debido a la importancia de aplicar una envoltura adecuada durante
el período preoperatorio y el papel de los factores ambientales en la
formación de pólipos, decidimos evaluar el resultado clínico de dos
envolturas diferentes (LDPE y una envoltura de barrera superior que
está hecha de PVdC) en 8 casos de BEEC. Este tipo de envoltura
con moléculas tan estrechamente unidas se supone que actúa
como una barrera superior contra el oxígeno, la humedad, los

productos químicos y contaminación ambiental. El tamaño y la
cantidad de pólipos, la infección y alergia cutánea del área de la
vejiga polipoidea expuesta, y los cambios histopatológicos de
pólipos expuestos fueron evaluados después de la aplicación de
estas dos envolturas el período preoperatorio.
MATERIALES Y MÉTODOS:
8 pacientes con BEEC del grupo de formación de pólipos fueron
remitidos por cierre vesical retrasado de hospitales de distrito de
todo el país desde febrero de 2012 hasta abril de 2014. Los niños
con intentos fallidos se excluyeron de este estudio. Los padres de
todos los niños se quejaron de aumento en el número y tamaño de
pólipos durante la aplicación de LDPE para la cobertura de las
vejigas expuestas antes de ser referidos a nuestro centro. Sin
embargo, el tamaño exacto de los pólipos no estaba medido.
Considerando la protrusión vesical durante el crecimiento temprano,
puede que no sea tan fácil para los padres realmente determinar el
número y el tamaño de los pólipos. Por tanto, después de obtener la
aprobación y consentimiento informado del Comité de revisión
institucional, la la misma envoltura se usó por un período de 2
meses. Después de la confirmación del aumento en el número y
tamaño de pólipos mientras aplicamos LDPE, recomendamos el uso
de una envoltura de alta barrera que estaba hecha de PVdC en la
atención preoperatoria hasta el momento del cierre. La misma área
de piel alrededor se cubrió con ambas envolturas para evaluar
cualquier posible alergia a la piel mediante la aplicación de estas
envolturas de plástico.
Esta envoltura no adherente se aplicó para la cobertura de la vejiga
polipoidea para prevenir aferrarse de la vejiga a pañales o ropa
hasta que el paciente estuviera listo para someterse a un cierre. Las
envolturas de plástico se eliminaron en el momento de cambio de
pañal y la vejiga fue irrigada con solución salina estéril. Después de
limpiar la vejiga, se colocó una envoltura limpia de PVdC. Los
pacientes fueron regularmente evaluados para determinar el
número y el tamaño de pólipos. Entrevistas personales, visitas
mensuales para verificar la placa de la vejiga, y evaluaciones
fotográficas se realizaron para acceder al estado de los pacientes
con respecto al número y tamaño de pólipos así como la alergia de
la piel a las envolturas. El número de pólipos fue evaluado con
precisión por un solo urólogo durante cada seguimiento. A pesar del
hecho de que el tamaño de los pólipos era incambiable en
diferentes situaciones de placa vesical en un mismo punto de
tiempo, se examinó la plantilla de la vejiga mientras el paciente
estaba tranquilo, la presión abdominal interna no incrementaba y la

vejiga no sobresalía notablemente en orden a disminuir cualquier
sesgo de medición.
Para evaluar las características histopatológicas de los pólipos
expuestos, se tomaron biopsias de los pólipos de estos pacientes
en la visita inicial antes la aplicación de PVdC (durante el primer
examen bajo anestesia (EUA) para medición de placa vesical) y
durante el cierre de la vejiga (después de 1 año de aplicación de
PVdC). La tinción de HƐtE se realizó y las muestras fueron
analizadas por un patólogo que estaba totalmente ajeno al estudio.
La aproximación de la sínfisis del pubis sin osteotomía se realizó en
todos estos niños de acuerdo con las técnicas descritas
anteriormente (7, 8). Por otra parte, la resección de la nucleación
del pólipo suburotelial y la cistoplastia de autoaumento urotelial se
realizaron de acuerdo a nuestro artículo reciente (9).
RESULTADOS:
En este estudio, 8 niños con BEEC del grupo de formación de
pólipos (5 niños y 3 niñas) con una media ± SD de edad de 4.21 ±
1.53 años (rango 1 a 7) fueron inscritos. En todos los pacientes,
LDPE se aplicó desde el nacimiento hasta ser remitido a nuestro
centro. La media ± SD duración de la aplicación de la nueva la
envoltura de alta barrera (PVdC) fue de 12 ± 2,1 meses. La
incidencia de la alergia en la piel disminuyó después de la
aplicación de PVdC. De hecho, 3 de cada 8 pacientes (37.5%)
experimentó una alergia cutánea de bajo grado cuando se aplicó la
LDPE en la atención preoperatoria (enrojecimiento leve y la piel
hinchada en el punto de contacto con la envoltura); mientras que no
se observó alergia en la piel en ninguno de los participantes cuando
se reemplazó la envoltura con PVdC (Tabla-1).
El número de pólipos disminuyó en 3 pacientes cuando la LDPE fue
reemplazada con PVdC (Tabla-1). Además, el tamaño de los
pólipos disminuyó en todos los niños después de la aplicación de
PVdC. Las figuras 1-3 muestran la diferencia entre las dimensiones
del área de los pólipos antes y después de la aplicación de PVdC
en 2 pacientes diferentes. El área total de pólipos en cada paciente
antes y después de la aplicación de PVdC se resume en la Tabla-1.
Por consiguiente, incluso en pacientes sin disminución en el número
de pólipos, el área total de pólipos disminuyó después de la
aplicación de una envoltura de barrera superior.
Los padres estaban más satisfechos con la aplicación de PVdC
debido a la ausencia de infección o reacción alérgica, así como una
disminución en el número y tamaño de los pólipos antes de la
intervención quirúrgica.

La evaluación histológica de las biopsias tomadas de los pólipos
mostró similares características patológicas al aplicar envolturas
LDPE o PVdC sin diferencia significativa. Ninguna fibrosis,
edematosa, cistitis quística, o patrón de cistitis glandularis se
detectó en ninguno de los pacientes que aplicaron esta envoltura
después de un año antes del cierre (Figura-4).
DISCUSIÓN
Los hallazgos del estudio actual confirman que las características
microestructurales de las envolturas son un factor importante para
disminuir el tamaño y número de pólipos antes de la intervención
quirúrgica. Sin embargo, los cambios histopatológicos son similares
a la hora de la aplicación de diferentes envolturas. La plantilla
vesical polipoidea es una preocupación importante en pacientes con
BEC con diferentes edades. Asi que, la amplia gama de
participantes en este estudio podría no confundir los resultados.
Los defensores de la reparación primaria completa de BEEC
sugieren que este tratamiento puede permitir la reparación en una
etapa, así como estimular el crecimiento temprano de la vejiga (10).
Los pólipos vesicales son uno de los factores que contribuyen a una
plantilla inadecuada para el cierre inmediato (2). Además, la plantilla
vesical extrófica con pólipos múltiples es más susceptible a
potenciales carcinógenos ambientales. Por lo tanto, está claro que
la plantilla de la vejiga debe estar cubierta previamente durante el
período preoperatorio.

Figura 1 - Disminución significativa en el tamaño de pólipos
antes (A) y (B) después de la aplicación de PVdC en el paciente
A.

Disminuir el tamaño y la cantidad de pólipos podría resultar en
mejores resultados postoperatorios. A pesar del hecho de que la
escisión siga siendo superficial, los pólipos grandes y numerosos
pueden conferir mayor debilidad a la vejiga después del cierre del
defecto mucosal restante defecto con sutura reabsorbible. A pesar
de la suficiente protección durante el período preoperatorio, los
pólipos pueden formarse o empeorar. Entonces, la aplicación de
una cobertura amigable con la extrofia es obviamente de gran
importancia.
El aspecto polipoide de la extrofia vesical puede plantear la
preocupación de lesiones premalignas. En un estudio, las láminas
microscópicas de los casos de extrofia vesical sometidos a escisión
de pólipos en el momento del cierre de la pared vesical fueron
revisados (2). En 6 de 24 pacientes con cierre vesical primario, 2
tipos de pólipos fibróticos y edematosos se observaron, que se
asociaron con metaplasia suprayacente escamosa reactiva.
Comparando los pólipos resecados durante el cierre primario versus
secundario, la ocurrencia de cistitis quística y cistitis glandularis fue
más alta en el cierre secundario. Sin embargo, de acuerdo con la
evaluación histológica de nuestro estudio reciente, no hay signos de
metaplasia o displasia observados en ninguno de los pacientes
tratados con resección de nucleación de pólipo suburotelial y
cistoplastia de autoaumento urotelial o simple escisión de los
pólipos y cierre vesical (9). Es bien sabido que los pólipos fibrosos
están asociados con la angiogénesis profusa dentro del estroma del
tejido conectivo. Sin embargo, la angiogénesis estaba dentro del
rango normal en las biopsias tomadas de ambos grupos (9), lo cual
nos puede permitir aplicar la resección de nucleación de pólipo
suburotelial y la cistoplastia de autoaumento urotelial. Los
resultados del presente estudio fueron compatibles con los
resultados de nuestro documento anterior, en el que no había
signos de fibrosis, edematosa, cistitis quística o ningún patrón

detectado de cistitis glandularis en los pólipos extirpados Sin
embargo, se están realizando seguimientos más a largo plazo para
evaluar las características histopatológicas postoperatorias de estos
pacientes.
Con gran parte del interés reciente centrado en mejorar la
cosmética después de la reconstrucción de la vejiga primaria, se ha
dedicado poca atención a reducir el tamaño y la cantidad de pólipos
y prevenir la inflamación adicional antes de la operación. En varios
estudios, se ha demostrado que la aplicación de un apósito de
barrera y al irrigación frecuente puede preservar la mucosa de la
vejiga (11, 12). En un estudio en 2015, se ha demostrado que la
cobertura plástica durante todo el período de seguimiento evitó el
engrosamiento de la mucosa y la formación de pólipos y evitó la
exposición prolongada al medio ambiente de la mucosa de la vejiga
(13). En el presente estudio, se demostró que la aplicación de PVdC
como envoltura adecuada puede disminuir el tamaño y número de
pólipos. Como una consecuencia importante, estos pacientes
pueden beneficiarse desde la intervención quirúrgica temprana.
Mediante esta técnica, podemos concluir que la reducción del
tamaño y número de pólipos antes de que la operación podría
prevenir el mayor potencial maligno de la cistitis glandular en
pólipos que se extirpan en cierres secundarios y en retrasos del
cierre primario.
Figura 2 - Disminución significativa en el tamaño de pólipos
después de la aplicación de PVdC en un período de 15 meses.

Figura 3 - Curvas del perímetro y área de cada pólipo durante
un período de 15 meses en el paciente B.

Figura 4 - Evaluación histológica de las biopsias tomadas de
pacientes con envolturas LDPE (A) y PVdC (B) sin malignidad o
cambios patológicos (× 40).

Para reducir las probables complicaciones postoperatorias y lograr
un aceptable continencia, un cuidadoso y útil manejo preoperatorio
de pólipos son alcanzables en estos pacientes seleccionados y
podrían conducir a un mejor éxito postoperatorio. Debido al hecho
de que los recién nacidos y los bebés son más susceptibles a
complicaciones preoperatorias en comparación con niños mayores,
tratamos de evaluar la diferencia de envolturas PVdC y LDPE en el
manejo preoperatorio de pólipos en pacientes con BEEC.
El PVdC es una resina sintética que se produce por polimerización
de cloruro de vinilideno y es una alta barrera contra el agua,
aromas, oxígeno,moho, bacterias e insectos. El PVdC se usa
principalmente en envolturas de alimentos impermeables y flexibles.
El PVdC es insoluble en aceite y solventes orgánicos; además, es
resistente a alcalinizantes y ácidos. Debería también mencionarse
que el PVdC puede liberar gas ácido (HCl) en condiciones
especiales (exposición a radiación gamma) y temperatura superior a
125ºC) (14). Los copolímeros de cloruro de vinilideno y otros
monómeros se han hecho populares en los últimos años como
alternativas al PVdC con menos preocupaciones ambientales. Sin
embargo, la cantidad de adherencia proporcionada por las
envolturas del plástico LDPE no es tanta como esas envolturas de
plástico PVdC (6, 15-17). A pesar del hecho de que el PVdC puede
no ser ambientalmente adecuado debido a su efecto dañino
después de haber estado expuesto a la radiación gamma o a altas
temperaturas, puede ser una buena opción para la cobertura de la
vejiga expuesta en pacientes con BEEC. Por otro lado, sus efectos
nocivos no aparecen en condiciones clínicas en las que la envoltura
se usa a temperatura ambiente y el niño no está expuesto a la
radiación gamma. Estas envolturas de altas barreras están
disponibles comercialmente con un precio bajo que oscila entre $ 24 (18). Los resultados de nuestro estudio no reveló efectos nocivos
para la piel por la aplicación de PVdC mientras que las vejigas que
estaban cubiertas con LDPE mostraron alergia leve a la piel.
Se ha confirmado que el éxito después del cierre inicial de la vejiga
en pacientes con BEEC podría desarrollar una capacidad vesical
satisfactoria y continencia, reducir los costos generales y disminuir
la incidencia de inflamación y fibrosis de la vejiga (19-21).
Considerando el hecho de que el tamaño y el número de pólipos
disminuyeron y que la operación podría realizarse antes, pueden
lograrse resultados más satisfactorios postoperatorios en estos
pacientes Sin embargo, más evaluaciones en cohortes más grandes

son necesarias para probar esta teoría. La mejoría en la calidad de
vida, mejores tratamientos postoperatorios, y disminución en el
número de procedimientos quirúrgicos, costos y malestar de los
pacientes se encuentran entre los beneficios del actual estudio.
Aunque el fracaso del cierre primario es demasiado complejo y
multifactorial, el tamaño y número de pólipos presentados antes de
la operación puede ser considerado como una etiología. Se ha
mencionado que puede ocurrir un incremento de lesión inflamatoria
como resultado de un cierre repetido (6). Sin embargo, mediante la
aplicación de una envoltura adecuada antes de la operación,
podrían reducirse la cantidad de cirugías y consecuente inflamación
de la herida.
A nuestro entender, el estudio actual es único en el manejo
preoperatorio de pólipos en casos de BEEC que no se ha evaluado
previamente. El estudio actual tiene algunas imitaciones. Debido al
pequeño número de pacientes, la significación estadística no se
alcanzó. Por otra parte, los resultados postoperatorios de estos
pacientes no fueron evaluados para detectar cualquier diferencia
significativa en el logro de un periodo sin complicaciones
postoperatorias. Nosotros especulamos que la aplicación de estas
envolturas podría mejorar el éxito general de la intervención
quirúrgica finalmente la continencia postoperatoria. Sin embargo, se
necesitan más estudios para investigar la capacidad de la vejiga,
crecimiento de la vejiga y los hallazgos histopatológicos de estos
pacientes en un grupo grande de pacientes seleccionados
CONCLUSIONES
Sobre la base de los datos actuales y nuestra experiencia antes y
después de la aplicación de estas películas no adhesivas, tendemos
a recomendar un tipo de envoltura PVdC (alta barrera) que podría
resultar preferible para prevenir cualquier posible infección y
reacciones alérgicas de la región vesical expuesta y reducir el
tamaño y número de pólipos en comparación con otras envolturas
frecuentemente usadas.
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OBJETIVO: El objetivo de este estudio es informar la técnica y el
resultado de la osteotomía isquiopúbica (IP) para el cierre del anillo
pélvico en la extrofia vesical clásica.
MÉTODOS: Se seleccionaron un total de 85 extrofias vesicales
clásicas masculinas basadas en el espacio en forma de trapecio
entre las ramas de IP en la pelvis bajo tomografía computarizada
tridimensional. Usando el abordaje escroto-perineal en la línea
media, después de la movilización de la placa vesical y el
desprendimiento corporal radical; la superficie pélvica de la rama
pubiana superior (SPR) se expuso. Sobre el canal del obturador, se
realizó una incisión en forma de H sobre el periostio del SPR. La
línea horizontal de H se colocó encima del canal del obturador. Los
colgajos rectangulares se levantaron por encima y por debajo de la
línea horizontal. En el plano subperióstico, las pinzas hemostáticas
curvadas rodeaban el SPR que se dividieron utilizando un taladro
óseo. En el aspecto medial de la tuberosidad isquiática, se creó una
muesca como bisagra usando un taladro óseo. Las horquillas de los
fórceps de sujeción de los huesos engancharon el hueso púbico y
se apretaron para su aproximación de la línea media, alargándolo
del SPR y rotando hacia adentro del ramis de IP. Los huesos de las
líneas alba y púbica se aproximaron con suturas de Polygalactin
interrumpidas.
RESULTADOS: La aproximación de la línea media del hueso
púbico y la línea alba fue posible en todos. No hubo lesión del
nervio obturador, vasos u otras estructuras.
CONCLUSIONES: La osteotomía IP es la técnica segura y efectiva
de cierre del anillo pélvico en pacientes con configuración pélvica
específica.
Versión Completa

INTRODUCCIÓN
En la cirugía reconstructiva de la extrofia vesical clásica (BEC),
después del cierre de la vejiga y la reparación del epispadias, con o
sin reconstrucción externa del esfínter uretral, el defecto de la pared
abdominal anterior puede repararse con osteotomía [1,2] o sin
osteotomía. [3,4,5 ] En un esfuerzo por restaurar la anatomía
normal para la restauración de la fisiología normal, se describen
diversas técnicas de osteotomía, que ayudan a aproximar los
huesos del pubis hacia la línea media con una aproximación de
línea alba para proporcionar una protección efectiva sobre la vejiga
cerrada. La osteotomía también ayuda a restaurar la forma del
diafragma urogenital de rectangular a triangular, lo que facilita la
ganancia de más longitud corporal después de la corporoplastia. La
osteotomía también ayuda a desplazar la horquilla diastizada ancha
del músculo pubococcígeo hacia la línea media por debajo de la
base de la vejiga, proporcionando el soporte para el cuello vesical y
la base de la vejiga reconstruidas. La morbilidad de la incisión
adicional, disección adicional, colocación de clavos del fijador e
inmovilización de la extremidad ha sido un factor limitante para la
amplia aceptación de la osteotomía de Salters descrita por Salter y
Dubos [6,7] y la osteotomía triple descrita por Gearhart y colegas.
[8] Se ha informado que la división de la rama púbica superior
(SPR) sola no es tan efectiva. [9,10] En el novedoso abordaje
escroto-perineal de la línea media, se describe una osteotomía
isquiopúbica (IP), pero no se mencionan los detalles de la técnica y
las precauciones. [11]
El objetivo de esta comunicación es informar la técnica, las
precauciones de seguridad, la selección de casos y el resultado de
un método relativamente más simple llamado Osteotomía IP que se
puede realizar a través de la misma incisión utilizada para la
esfinteroplastia de preservación de la inervación. [11] El hueso
púbico se puede desplazar hacia la línea media, la línea alba se
puede cerrar en la línea media, el diafragma urogenital se convierte
en forma triangular sin la necesidad de incisión cutánea adicional,
colocación de clavos del fijador o la necesidad de tracción de la
extremidad o inmovilización de la extremidad.
MÉTODOS
Desde 2004 hasta 2017, 109 pacientes de CEB masculina se
sometieron a reconstrucción total en una sola etapa mediante
abordaje escroto-perineal en la línea media con desprendimiento
corporal radical y preservación de la inervación de la
esfinteroplastia. La edad en la cirugía fue de 2 meses a 20 años.
Todos los pacientes fueron sometidos a una tomografía

computarizada con reconstrucción tridimensional de la pelvis para
estudiar su configuración. Las gónadas fueron cubiertas con un
escudo gonadal.
Criterios de selección / exclusión
Para la osteotomía IP, se seleccionaron 85 pacientes. Esos
pacientes fueron seleccionados cuando la configuración del espacio
entre las ramas de IP vistos desde abajo era trapezoidal [Figura 1a
y b] o rectangular. Los pacientes de epispadias incontinentes con
diástasis púbica estrecha y diafragma urogenital casi triangular se
excluyeron del estudio. Los pacientes con una brecha muy amplia
entre los huesos del pubis, indicada por la forma trapezoidal inversa
del espacio entre las ramas IP, tampoco se seleccionaron para la
osteotomía IP exclusiva. Después de la incisión de la umbiloplastia
[12] movilización extraperitoneal de la placa vesical, una división de
la banda intersinfisaria y el desprendimiento corporal radical con la
técnica descrita; aspecto medial de la tuberosidad isquiática se
expuso a cada lado con una disección de la torunda montada
estrictamente en el plano extraperióstico en el lado medial de la
tuberosidad isquiática [Figura 2a).

Figura 1

(a)Vista tridimensional de la configuración pélvica vista desde el
perineo, que muestra - El espacio entre el hueso púbico (1),
la rama isquiopubiana (2) y la tuberosidad isquiática (3). La

forma trapezoidal del diafragma urogenital está marcada. (b)
Vista tridimensional de la configuración pélvica vista desde
arriba que muestra - Rama pubiana superior acortada (1),
Brecha entre hueso púbico (2).

Figura 2

(a)Tuberosidad isquiática izquierda (1), muesca en la
tuberosidad isquiática izquierda (2), músculo obturador
interno (3), rama pubiana izquierda de isquio (4). (b) Hueso
púbico (1), superficie pélvica de la rama púbica superior (2),
vena innominada (3), nervio obturador y vaso (4), músculo
pubococcígeo (5), músculo del músculo elevador (6), rama
pubiana derecha de isquio (7), glande (8), corpúsculo
izquierdo con fascículo neurovascular (9), placa uretral (10).
(c) Hueso púbico (1), colgajo perióstico superior (2), veta sin
nombre (3), vena y nervio obturador (4), músculo
pubococcígeo (5). (d) Superficie pélvica y pectínea del
hueso púbico, expuesta después de reflejar el colgajo del
periostio.
La superficie pélvica del SPR se expuso retrayendo el intestino
cubierto peritonealmente superiormente, el músculo recto

lateralmente. Los retractores de Deaver colocados sobre la
esponja protegen la vena ilíaca externa y la arteria lateralmente
[Figura 2b]. La placa vesical movilizada también se retrajo
medialmente para exponer la superficie pélvica de la SPR, el
canal obturador que toma la vena obturatriz, la arteria y el nervio
[Figura 2b], parte del obturador interno y la unión del elevador al
obturador interno [Figura 2b]. Se toma la precaución adecuada
con respecto a la colocación del retractor en este momento para
garantizar que los vasos ilíacos externos estén seguramente
ocultos bajo la esponja más allá del campo, y la superficie
pélvica del hueso púbico esté claramente bajo la visión [Figuras
2b y c], con rama de IP ipsilateral de la que ya se ha desprendido
el corpus. Sobre la superficie pélvica de SPR, se planea una
incisión en forma de "H" [Figura 2c]. La rama vertical medial de
"H" corresponde al borde medial del foramen obturador pero
lateral al cuerpo del hueso púbico [Figura 2c]. La rama vertical
lateral de "H" está claramente alejada del curso de los vasos
ilíacos externos protegidos por retractor [Figura 2c], mientras que
el canal obturador se encuentra en el centro de dos incisiones
verticales [Figura 2c]. Superior al foramen obturador, dos
incisiones verticales se conectan con una incisión horizontal,
incidiendo el periostio [Figura 2c]. Con el elevador de periostio, el
colgajo de periostio sobre la incisión horizontal sobre la superficie
pectínea del hueso púbico se refleja exponiendo el hueso [Figura
2d]. El colgajo rectangular de periostio sobre el canal del
obturador también se refleja hacia abajo protegiendo el nervio
obturador y los vasos que entran en el canal del obturador
[Figura 2d]. Ahora se pueden pasar unas pinzas arteriales
curvadas de punta fina subperiósticamente arriba y abajo para
rodear toda la circunferencia de SPR [Figura 2d]. Las posiciones
de los retractores, la protección de los vasos ilíacos y el intestino,
se aseguraron nuevamente. Con el taladro eléctrico de punta
fina, la rama superior completa se divide [Figura 2d]. El accesorio
óseo residual débil se puede cortar con un martilleo suave del
osteótomo colocado en la ranura ya realizada en SPR. Por lo
tanto, se completa la ramotomía púbica superior subperióstica.
Con la misma precaución y procedimiento, se realiza una
ramotomía púbica superior en el otro lado.
Para mejorar la movilidad del hueso púbico hacia la línea media
mediante tracción con su rotación posterior, es esencial
proporcionar una bisagra mediante la creación de una muesca
profunda en el aspecto medial de la tuberosidad isquiática. Para
completar esta tarea, los cuerpos corporales se retraen del

aspecto medial del isquion [Figura 2a]. Con el taladro eléctrico
con punta de bola, se crea una muesca en la cara medial de la
tuberosidad isquiática [Figura 2a]. Una película delgada residual
de hueso en la pared lateral de la tuberosidad isquiática se
fractura colocando el osteótomo en el lecho de la muesca con un
golpe suave.
Para el desplazamiento del hueso púbico hacia la línea media y
el estiramiento del grupo de músculos aductores, se utilizan
fórceps de sujeción ósea. Se abren las pinzas de sujeción ósea y
cada horquilla se inserta en el agujero obturador de ambos lados,
justo por fuera del hueso púbico a través de las fibras del grupo
aductor de los músculos. El tornillo de las pinzas de sujeción de
los huesos se aprieta gradualmente para que las horquillas de
las pinzas de sujeción de los huesos se acerquen entre sí,
llevando el hueso púbico hacia la línea media. Al realizar esta
maniobra, es obligatorio mantener la placa vesical movilizada, la
uretra y el cuerpo comprimidos posteriormente en la línea media
para evitar el atrapamiento de las estructuras en la parte anterior
entre rama de IP estrechada. En esta posición, las pinzas de
sujeción ósea se mantienen durante 20 minutos para efectuar el
estiramiento del grupo de músculos aductores del muslo. Se
colocan tres suturas interrumpidas de poligalactina número uno
(vicryl), sutura superior a través del límite inferior de la línea alba
unida al hueso púbico, media a través del periostio de la
superficie externa del hueso púbico y tercera sutura arriba o
abajo estas dos suturas Las suturas están atadas y se quitan las
pinzas de sujeción ósea. Después de 8-10 minutos, se
inspecciona el color del glande, ya que existe la posibilidad de
compresión del paquete neurovascular entre la rama IP
medialmente desplazada. Si se observa congestión del glande,
se libera una sutura inferior que corrige automáticamente la
congestión del glande. La Linea alba se aproxima, la piel
abdominal se cierra con umbilicoplastia, se restaura la cobertura
del dartos de la piel del pene.
Mediciones de resultados
Durante el procedimiento,
+ Lesión a estructuras tales como la vena obturatriz, la arteria, el
nervio y cualquier otra estructura
+ Complicaciones o dificultades intraoperatorias
+ Facilidad de aproximación del hueso púbico
+ Aproximación linea alba sin tensión
+ Postoperatorio inmediato
+ Dehiscencia de la piel, linea alba o vejiga

+ Posición a largo plazo del hueso púbico aproximado.
RESULTADOS
Desde 2004 hasta 2017, se operaron 85 casos de CEB con esta
técnica. No hubo lesión en los vasos obturadores y el nervio. No
hubo osteomielitis en ningún caso. En la radiografía de pelvis
preoperatoria, el extremo de la orientación del foramen obturador
[Figura 3a] se cambió a foramen del obturador visible debido a
un cambio en el eje y la línea media desplazada del segmento
óseo IP después de la osteotomía IP y la aproximación del hueso
púbico en la línea media [Figura 3b] . Aunque la línea alba podría
aproximarse en el 100% (%) de los casos, pero probablemente
debido al cartílago intermedio, en todos los casos se observó una
separación de 8-10 mm entre el borde medial del hueso púbico
aproximado en todos los casos [Figura 3b]. Aunque se confirmó
una estrecha aproximación del hueso púbico en la línea media
mediante palpación e inspección durante la cirugía. No hubo
ningún caso de dehiscencia de la vejiga, hubo una hernia de
intestino en el plano subcutáneo a través de la brecha de suturas
en la línea alba que se reparó sin consecuencias.

Figura 3

(a)Radiografía de la pelvis preoperatoria, que muestra el extremo
en la orientación del foramen obturador. (b) Radiografía de la

pelvis postoperatoria, que muestra foramen del obturador
visible.
DISCUSIÓN
Trendelenburg en 1906 declaró que "todos los pacientes de
extrofia nacen con el potencial de la continencia". [13]
Woodhouse y Kellett en 2006 declararon que "todos los
pacientes de la vejiga extrofica nacen con el potencial de
fertilidad y continencia". [14] También afirmó que el potencial se
puede realizar con una reconstrucción adecuada y es posible
que el potencial no sobreviva a la embestida que la cirugía
involucra. En la reconstrucción funcional de la extrofia vesical, se
prefiere la restauración de la anatomía sin agregar una
morbilidad adicional para restablecer la función fisiológica normal
con la preservación de la continencia y el tracto superior. [15]
Para la restauración completa de la anatomía normal que
también incluye el cierre del anillo pélvico, se prefiere la
osteotomía sobre los métodos sin osteotomía por las razones de
que dentro del anillo pélvico reconstruido se asegura la vejiga
cerrada, la base del elevador del ano está disponible para
sostener la base de la vejiga, la longitud del corpora no se pierde
en la corporoplastia. Sin embargo, la incidencia reportada de
complicaciones, complejidades técnicas, necesidad de
inmovilización posoperatoria y tracción siempre ha sido un factor
limitante para abrir el camino a los métodos sin osteotomía. [15]
La configuración ósea anormal ha sido descrita por Sponseller y
colegas que enfatizan un 30% de escasez de SPR con 18% de
rotación hacia afuera. [16] En este método, con la configuración
de pelvis seleccionada, estamos abordando el problema de SPR
corto con ramotomía púbica superior y el problema de la rotación
hacia afuera con la creación de bisagra en la superficie medial de
la tuberosidad isquiática. Por lo tanto, la aproximación del hueso
púbico hacia la línea media con fórceps de sujeción ósea se
asocia automáticamente con la rotación hacia adentro de la rama
de IP. Así, con los fórceps de osteosíntesis que llevan el hueso
púbico a la línea media, se produce un alargamiento del SPR y
una rotación hacia dentro que es responsable de la conversión
del diafragma urogenital trapezoideo en diafragma urogenital casi
triangular, que ofrece indirectamente longitud adicional a la
corporoplastia medial tanta longitud como para que los cuerpos
corporales no pierdan esfuerzo para unirse a ellos en la línea
media dorsal a la uretra. Con esta técnica, el estiramiento y la
fatiga de los músculos del compartimiento aductor también se
ven afectados, para que, una vez aproximados con fórceps de

sujeción ósea, el hueso púbico y línea alba no se deshagan,
incluso sin la colocación de los pernos del fijador. El cierre del
anillo pélvico y la aproximación de la línea alba con esta técnica
no requieren la inmovilización o la tracción en la extremidad
inferior. Por lo tanto, el mantenimiento postoperatorio de la
higiene, la limpieza y la lactancia es mucho más fácil. En la fase
postoperatoria, a pesar de las extremidades móviles del bebé, la
aproximación del hueso púbico y la aproximación de la línea alba
se mantienen en su lugar. Este hecho se corroboró con el 0% de
dehiscencia vesical y el 0% de dehiscencia con la línea alba en
85 casos de este informe. En el seguimiento a largo plazo de 13
años, no se observa evidencia de osteomielitis, ni dolor óseo
debido a la compresión de ningún nervio. La aplicación de esta
técnica ha sido versátil desde la infancia hasta la adolescencia
sin limitaciones significativas. Sin embargo, existe una limitación
de la aplicación de la osteotomía IP a los casos de CEB con
diferente configuración pélvica. Pacientes con diástasis púbica
muy amplia en la medida en que la forma del diafragma
urogenital entre dos ramas IP es el trapecio inverso. En esos
casos, además de la osteotomía IP, también puede ser necesaria
la osteotomía transversal innominada, pero al adherirse a los
criterios de selección de la configuración descrita de la pelvis, la
osteotomía IP es una herramienta eficaz para el cierre del anillo
pélvico sin la incisión adicional, sin la necesidad de colocación de
clavos de fijación o inmovilización de la extremidad.
CONCLUSIONES
La técnica de osteotomía IP es efectiva para el cierre del anillo
pélvico en CEB con la configuración pélvica específica sin
necesidad de clavos de fijación, inmovilización o incisión cutánea
adicional con morbilidad insignificante.
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28. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO E INVESTIGACION
¿EL ÉXITO INTRAOPERATORIO PREDICE EL RESULTADO EN
EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA DEL ESFÍNTER
URETRAL CON UN AGENTE BULKING DE CARGA?
Autores: Pakkasjärvi N y Taskinen S, del departamento de Cirugía
Pediátrica, Hospital Infantil de la Universidad de Helsinki, Helsinki,
Finlandia.
Pubmed: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, enero de 2018.
INTRODUCCIÓN: La insuficiencia del esfínter se asocia
principalmente con anomalías neurogénicas y algunas estructurales
en la población pediátrica. Como tratamiento mínimamente invasivo,
se han usado agentes de volumen uretral para tratar este problema.
OBJETIVO: El objetivo fue evaluar si el éxito técnico, definido como
el aumento intraoperatorio de la presión en el punto de fuga
abdominal (ALPP), predice el resultado del tratamiento de la
insuficiencia del esfínter con el agente de volumen uretral.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Revisamos a todos los niños tratados por
primera vez con copolímero de dextranómero / ácido hialurónico (Dx
/ HA) (Deflux) para la insuficiencia del esfínter uretral y que durante
el período intraoperatorio se midieron los ALPP durante el período
2004-2014. Las características del paciente, el cambio en la
continencia urinaria y la duración de la posible respuesta se
evaluaron en casos neurogénicos y no neurogénicos.
RESULTADOS: La mediana de edad de los pacientes fue de 7.8
años (rango 4.1-14.5) en el tratamiento inicial y el volumen medio
de Dx / HA instilado fue de 3.5 mL (IQR 2-5). 12 pacientes tenían
enfermedad neurogénica y 15 tenían enfermedad no neurogénica.
Las ALPP medianas antes y después de las inyecciones fueron de
19 cmH2O (IQR 14-28) y 70 cmH2O (IQR 48-80), p <0,001. Los
aumentos en ALPP fueron similares en ambos grupos de pacientes
(p = 0,661) y en 17 pacientes con cualquier respuesta y 10
pacientes sin respuesta (p = 0,267). En pacientes con cualquier
respuesta, la duración media de la respuesta fue de solo 0,8 años
(IQR 0,09-2,0). Durante una mediana de seguimiento de 4,9 años
(rango 1,7-11,8), 15 pacientes recibieron de 1 a 3 inyecciones
repetidas y 8 pacientes pasaron por una operación de honda o
cuello de vejiga (tabla resumen). Durante las inyecciones repetidas,
los ALPP preoperatorios habían vuelto a los niveles originales.
Actualmente, el 20% son continentes o casi continentes con una o

más inyecciones Dx / HA. En la mitad de los pacientes con vejiga
neurogénica, el cumplimiento o el volumen se deterioraron
levemente en el seguimiento. 5 de los 15 pacientes que alcanzaron
la pubertad se convirtieron en continentes espontáneamente
después de una inyección fallida en el cuello de la vejiga.
DISCUSIÓN:
Los
ALPP
intraoperatorios
aumentaron
significativamente en la mayoría de los pacientes durante el
procedimiento. Sin embargo, solo el 52% de los pacientes
experimentaron más de 1 mes de éxito después del procedimiento,
e incluso en aquellos el efecto duró en su mayoría menos de un
año. Con 1 a 4 inyecciones, 1/5 parte parece haber tenido un buen
resultado a largo plazo. Aunque la tasa de éxito a largo plazo es
limitada, la inyección de agente de volumen permitió a los pacientes
con micción espontánea continuarla y la inyección no evitó
tratamientos futuros.
CONCLUSIÓN: La ALPP aumentada intraoperatoria no predice un
buen resultado a largo plazo después de la inyección de Dx / HA. Al
final, solo 1/5 parte de nuestros pacientes tuvo un buen resultado
con 1 o más inyecciones de Dx / HA. Es posible un cambio en el
comportamiento de la vejiga después del tratamiento.

29. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EXTROFIA CLOACAL
COMPLEJO OEIS ONFALOCELE, EXTROFIA CLOACAL, ANO
IMPERFORADO Y DEFECTOS ESPINALES, SE PRECISAN
MÚLTIPLES CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS IMPORTANTES.
(Versión Completa)
Autores: Neel N y Tarabay MS, del departamento de Urología,
Hospital Universitario Rey Khalid, Riyadh, Arabia Saudita.
Pubmed: Entrez-Pubmed, Urol Ann, enero - marzo de 2018.
ABSTRACT:
El complejo OEIS es una rara combinación de defectos congénitos
graves que incluye onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y
defectos de la columna vertebral. El objetivo de los tratamientos ha
pasado de simplemente proporcionar supervivencia a mejorar los
resultados y la calidad de vida de los pacientes con un mayor nivel
de independencia física y social. Múltiples cirugías reconstructivas
complicadas siempre son necesarias para alcanzar los objetivos del
tratamiento. En este informe de caso, nuestro objetivo fue presentar
nuestro enfoque quirúrgico para esta anormalidad rara para lograr
un resultado funcional y socialmente aceptable.
Versión Completa
INTRODUCCIÓN:
Carey y colegas en 1978 fueron los primeros en usar el término
complejo OEIS. [1] Incluye onfalocele, extrofia cloacal, ano
imperforado y defecto espinal. La etiología sigue siendo
desconocida. A pesar de la naturaleza esporádica del complejo
OIES, se cree que es multifactorial, incluidas las exposiciones
ambientales, la presentación doble y la fertilización in vitro. [2,3] El
onfalocele, la extrofia de cloaca, el ano imperforado y el defecto
medular (OEIS) pueden estar asociados con varias anomalías (por
ejemplo, anomalías genitales, malformaciones renales, diáfisis de la
sínfisis del pubis y anomalías de las extremidades) además del
componente principal. [4]
La reparación quirúrgica siempre es un desafío y requiere que los
equipos multidisciplinarios incluyan neonatólogos, cirujanos
pediátricos, urólogos pediátricos, ortopedistas pediátricos,
neurocirujanos pediátricos y endocrinólogos genéticos y pediátricos.
La reparación quirúrgica incluye muchas cirugías a diferentes
edades con complicaciones potenciales tales como disfunción
urogenital
y
gastrointestinal,
trastornos
neurológicos
y

consecuencias psicológicas. [5] El pronóstico del complejo OEIS
depende del espectro de la gravedad de los defectos estructurales y
de la experiencia del equipo gestor.
INFORME DE UN CASO
Nuestra paciente de sexo masculino, que ahora tiene 10 años,
nació por cesárea a término por presentar gemelos de una pareja
no consanguínea con un peso al nacer de 2,5 kg y una altura de 45
cm y signos vitales estables con una puntuación de Apgar normal.
La historia prenatal muestra un embarazo normal con una historia
sin complicaciones y una ecografía normal. Nuestro paciente es el
quinto hijo de la familia, cuatro hermanos y una hermana, que se
encuentran en buen estado de salud, incluido su hermano gemelo, y
no se notó nada específico en los otros hermanos.
El paciente fue dado de alta por cesárea debido a la presentación
de gemelos (primer hermano gemelo, una placenta) y fue ingresado
en un hospital privado debido a una malformación urogenital
congénita y fue trasladado a nuestro hospital con una edad de 15
días.
El paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales bajo un equipo multidisciplinario compuesto por
neonatólogo, cirujano pediátrico y urólogo pediátrico que
participaron en el manejo, y también se consultó a ortopedista
pediátrico, neurocirujano pediátrico y endocrinólogo genético y
pediátrico, y se compartió su opinión en la gestión.
En el examen, el bebé tenía onfalocele cubierto con tejido de
granulación y escorzo en el intestino posterior entre dos hemiplacas
de la vejiga con orificio ureteral obvio en cada hemiplato. El íleon
terminal parcialmente prolapsado y la superficie cecal eran
evidentes. Hubo una gran separación entre la sínfisis del pubis y el
borde anal ausente. Los hemiglandes derecho e izquierdo y los
hemófilos unidos a los huesos púbicos correspondientes. El
compartimento escrotal derecho e izquierdo con el testículo
izquierdo es palpable y el derecho no es [Figura 1 y Tabla 1]. El
cariotipo del bebé fue 46 xy.

Figura 1Ilustración de la anatomía

Tabla 1detalles

Después de la estabilización del estado general del bebé, se
completó la investigación de laboratorio y radiológica, y se llevó a
cabo una reunión de la junta, que incluyó al equipo de manejo,
donde se discutieron los resultados de la radiología.
El riñón izquierdo era ectópico en la región pélvica sin hidronefrosis;
sin embargo, el riñón derecho tenía una posición normal con
hidrourreteronefrosis de grado 4. Un estudio nuclear reveló un riñón
derecho no obstruido con función dividida del 19% y el riñón
izquierdo fue del 81%. La resonancia magnética mostró una amplia
separación de la sínfisis asociada con la disrafia espinal y la
ausencia de los segmentos sacros inferiores con vértebra de
mariposa y hemivértebra en la región torácica.
El equipo de neurocirugía decidió observar al bebé sin intervención
quirúrgica inmediata al mismo tiempo que el equipo ortopédico
pediátrico estaba dispuesto a compartir con osteotomías ilíacas
bilaterales.
Después de ponerlo, se realizó el plan de la reunión de cirugía con
los padres con una explicación de los pasos de la cirugía y los
resultados esperados y las complicaciones, se obtuvo el
consentimiento informado y el bebé fue a cirugía.
La cirugía comenzó con osteotomías ilíacas anteriores bilaterales,
luego se realizó la escisión de la membrana del onfalocele, luego la
separación de la placa cecal de las dos hemivejigas y la

tubularización, y se creó una colostomía final desde el colon distal
en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Las dos mitades de
la vejiga se suturaron en la línea media, y se realizó la disección de
los accesorios laterales de la piel y luego el cierre de la pared
anterior de la vejiga. Sin embargo, a la vista de hemiplatos de vejiga
pequeños, la vejiga se cerró y el cuello de la vejiga se suturó a la
región perineal [Figuras 2 y 3]. Los dos hemifalos y hemiglandes
fueron aproximados y el pene fue reconstruido.

Figura 2: Preoperación

Figura 3: Preoperación

El bebé se mantuvo inmovilizado durante 6 semanas y el período
postoperatorio transcurrió sin complicaciones mayores.
A la edad de 1 año, se realizó la reparación bilateral de la hernia
con orquidopexia derecha.
Fue seguido regularmente con cirugía pediátrica y urología
pediátrica, y durante el seguimiento, desarrolló dos ataques de
obstrucción intestinal que logró de forma conservadora y sufrió

muchos ataques de infecciones recurrentes del tracto urinario con
caída de la función de división del riñón derecho de 19% a 8%.
A la edad de 9 años, el paciente fue evaluado para la continencia y
el equipo de cirugía pediátrica decide que la colostomía terminal es
la solución final para él ya que el niño casi no tiene músculo del piso
pélvico.
Para la continencia urinaria y el tratamiento de la infección
recurrente del tracto urinario, el paciente se sometió a nefrectomía
derecha e ileocistoplastia de aumento con cierre del cuello de la
vejiga después de haber sido disecado de la piel perineal con
creación de una salida cutánea contigua mediante la técnica Monti
usando túnel extramuros subserosos (técnica de Mansoura ) [Figura
4] como un mecanismo continente.

Figura 4: Postoperación

El paciente toleró muy bien el procedimiento y ahora es continente
de orina pasando a través de cateterismo intermitente limpio cada 4
horas a través de la salida cutánea del continente sin más infección
del tracto urinario.
El paciente ahora está esperando que la pubertad complete su
reparación mediante faloplastia como el último paso en su
reparación.
El paciente descrito en este informe mostró la presentación clásica
del complejo OEIS según lo descrito por Carey y colegas en 1978
(onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y anormalidades
espinales). [1]
El complejo OEIS generalmente es esporádico y no tiene una
etiología obvia. Se hizo una observación de que el 10% -30% de los
casos ocurren en embarazos gemelares. Se sugirió que el
hermanamiento monocigótico y el complejo OEIS son defectos
tempranos de la blastogénesis. [3] Nuestro caso fue presentación
gemela.

Es probablemente el defecto congénito más desafiante en urología
y cirugía pediátrica. Algunos consideraron que la supervivencia del
paciente y el manejo óptimo de esta anomalía reflejan la madurez
de la cirugía pediátrica y la urología y la atención médica pediátrica
en general. [6]
En los últimos 30 años, el enfoque se ha desplazado de la
supervivencia a la mejora de los resultados del paciente y a
garantizar una calidad de vida óptima. [6]
El tratamiento quirúrgico es difícil debido a la complejidad de estas
malformaciones, y los pacientes deben ser manejados por un
equipo multidisciplinario. [5]
En nuestro caso, el equipo multidisciplinario incluyó a neonatólogos,
cirujanos pediátricos y urólogos pediátricos que participaron en el
manejo y también se les consultó a ortopedistas pediátricos,
neurocirujanos pediátricos y endocrinólogos genéticos y pediátricos,
y se compartió su opinión en la administración.
La asignación de género es un tema importante y debatible;
históricamente, un niño genéticamente masculino con un falo de
tamaño inadecuado para la reconstrucción a menudo se asigna al
género femenino, realizando una orquidectomía temprana con
reemplazo hormonal posterior en la pubertad. [6] Los estudios
informaron conclusiones poco claras sobre los posibles resultados
psicosociales y conductuales de la reasignación de género de los
machos genotípicos que se criaron como mujeres. [7] Al mismo
tiempo, el avance en las técnicas quirúrgicas para la reconstrucción
fálica, hace que muchos abogen por la asignación de género según
el cariotipo. [8]
En nuestro caso, el bebé se crió como varón de acuerdo con el
cariotipo y no se ofreció ninguna reasignación de sexo.
La primera cirugía para la corrección de OEIS se puede lograr en
procedimientos únicos o por etapas. [5]
En nuestro caso, el procedimiento fue de una sola etapa con
osteotomías ilíacas anteriores bilaterales cuando el paciente fue
remitido a la edad de 15 días, y procedimos a la cirugía a los 20
días de su edad, por lo que la aproximación de la sínfisis
severamente separada fue obligatoria por osteotomía ilíaca e
inmovilización postoperatoria.
En la cirugía de aumento, tratamos de evitar la resección excesiva
del íleon para evitar el síndrome de intestino corto, y utilizamos la
técnica de Monti para la creación de la salida cutánea continente
utilizando la técnica subserosa de túnel extramuros (técnica de Al
Mansoura) [9] como mecanismo continente.

Los objetivos del tratamiento incluyen cierre seguro de la pared
abdominal y vejiga, preservación de la función renal, prevención del
síndrome del intestino corto, reconstrucción de los genitales
adecuada funcional y cosméticamente y logro de una aceptable
continencia urinaria y fecal. [10]
En nuestro caso, logramos la mayoría de los objetivos del manejo
donde cerramos exitosamente la pared abdominal y de la vejiga y la
función renal se mantiene sin síndrome de intestino corto y el
paciente es actualmente continente para la orina mediante
cateterización intermitente limpia a través de un estoma continente
y están esperando la pubertad para la faloplastia que consideró el
último paso de reparación para lograr un resultado funcional y social
aceptable completo.
El paciente tiene un estoma para colostomía que será permanente
ya que el equipo de cirugía pediátrica encontró que no hay
suficientes músculos en la región perineal que les permita la
creación de esfínter para la continencia de las heces.
En el pasado, tuvo un impacto negativo drástico en el rango
completo de la función genital y urinaria del paciente. Sin embargo,
los avances en el manejo médico y quirúrgico han permitido mejorar
dramáticamente las tasas de supervivencia y continencia, pero
incluso con la mejor atención, estos niños necesitarán apoyo de por
vida. [6]
Presentamos este caso para mostrar que con las nuevas técnicas
quirúrgicas y los avances en la atención médica, pudimos llegar con
nuestro paciente al resultado funcional y social más aceptable que
le ayuda a integrarse fácilmente con el estilo de vida normal.
CONCLUSIÓN:
Los objetivos de gestión funcional y social para esta rara anomalía
congénita se pueden alcanzar con un equipo multidisciplinario a
través de múltiples procedimientos quirúrgicos complicados con
resultados muy satisfactorios.
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30. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA
RE-AUMENTO DE VEJIGA EN LA EXTROFIA DE VEJIGA
CLÁSICA: FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN.
Autores: Benz K, Jayman J, Doersch K, Maruf M, Baumgartner T,
Kasprenski M y Gearhart JP, División de Urología Pediátrica Robert
D. Jeffs, Instituciones Urológicas James Buchanan Brady, Hospital
Johns Hopkins, Instituciones Médicas Johns Hopkins, Hospital de
Niños Charlotte Bloomberg, Baltimore, MD, EUA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology febrero de 2018.
OBJETIVO: Caracterizar las causas de reaumento en pacientes con
extrofia vesical clásica.
MÉTODOS: Se revisó una base de datos institucional mantenida
prospectivamente de 1327 pacientes con el complejo extrofia
epispadia en pacientes con CBE que se sometieron a más de un
procedimiento de AC. Se evaluaron los datos con respecto a las
capacidades de la vejiga, las complicaciones posteriores a la CA y
las razones para el reaumento.
RESULTADOS: Un total de 166 pacientes con CBE se sometieron a
AC. De estos, 67 (40,4%) se incluyeron en el grupo de control y 17
(10%) pacientes se sometieron a un nuevo aumento. Hubo varias
indicaciones para el re-aumento incluyendo la capacidad vesical
que continuaba pequeña (17/17), cuello vesical inadecuado (8/17),
aumento de cola de rata fallido (2/17), incontinencia estomal (1/17),
una fístula uretrocutánea (1/17) y un aumento de reloj de arena
(1/17). Es de destacar que 5 (29%) de los 17 pacientes se
sometieron a un procedimiento de reaumento con reimplante
ureteral. El colon sigmoide fue el segmento intestinal más
comúnmente utilizado en la CA inicial fallido (8 pacientes), mientras
que el íleon fue el segmento más comúnmente utilizado durante el
re-aumento (12 pacientes). En la cohorte de reactivación, la
cantidad media de intestino utilizado durante el primer
procedimiento de CA fue de 12 cm [SD 3,6] comparado con 19 cm
[SD 5,0] durante el reaumento. La cantidad promedio de intestino
utilizado para los aumentos del grupo de control fue de 20,8 cm [SD
4]. La capacidad vesical media preoperatoria al reaumento fue del
100 ml [SD 60] aumentó inmediatamente después de un nuevo
aumento a 180,8 ml [SD 56,4] (p = 0,0001).
CONCLUSIONES: El reaumento vesical se requiere con mayor
frecuencia en el caso de una capacidad vesical pequeña después

de una CA inicial, cuando se utiliza una cantidad insuficiente de
intestino durante el primer procedimiento de CA.

31. ASUNTO: PROLAPSO Y EMBARAZO Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y
OBSTETRICICOS Y ADULTO
PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS Y EMBARAZO EN LA
PACIENTE FEMENINA CON EXTROFIA VESICAL.
Autores: Kaufman MR, del Departamento de Cirugía Urológica,
Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, Centro Médico del
Norte, Nashville, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep febrero de 2018.
PROPÓSITO DE LA REVISIÓN: La extrofia vesical clásica (BE)
sigue siendo uno de los desafíos reconstructivos más exigentes que
se encuentran en la urología. En pacientes femeninas BE, la
secuela a largo plazo de ambas genitoplastias, la primaria y la de
revisión, así como los déficits intrínsecos del piso pélvico,
predisponen a las mujeres adultas a problemas significativos con la
función sexual, prolapso de órganos pélvicos (POP) y
complejidades con la salud reproductiva.
HALLAZGOS RECIENTES: Los datos contemporáneos sugieren
que 30-50% de las mujeres con EB desarrollan prolapso a una edad
promedio de 16 años. La mayoría de las mujeres requerirán una
genitoplastia de revisión para una función sexual exitosa, aunque en
algunas series más del 40% informan dispareunia. El tratamiento
actual para el embarazo incluye cesárea electiva con participación
de cirugía de obstetricia y urológica de alto riesgo. Esta revisión
resume los conceptos contemporáneos de etiología, prevalencia y
manejo del POP y embarazo en la paciente adulta femenina con
BE.

32. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA
Y
FERTILIDAD
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CALIDAD DE VIDA
SEXUALIDAD MASCULINA, FERTILIDAD Y CONTINENCIA
URINARIA EN
EL COMPLEJO EXTROFIA VESICALEPISPADIAS.
Autores: Reynaud N, Courtois F, Mouriquand P, Morel-Journel N,
Charvier K, Gérard M, Ruffion A y Terrier JE, del Servicio de
Urología, Hospital Central del Sur de Lyon, Hospitales Civiles de
Lyon, Francia; departamento de Sexología, Universidad de Québec,
Montreal, Quebec, Canadá; Servicio de Cirugía Uro-visceral del
Hospital Infantil, Hospicios Civiles de Lyon, Universidad ClaudeBernard de Lyon, Francia; Servicio de Urología, Hospital Central dl
Sur de Lyon, Hospicios Civiles de Lyon, Universidad ClaudeBernard de Lyon, Francia; Servicio de Reeducación neuroperineal y
sexología, Hospital Henry Gabrielle, Hospicios Civiles de Lyon,
Francia y Centro de Investigación en Cáncer de Lyon, Instituto
Nacional de la Salud e Investigación Médica, Centro Nacional de la
Investigación Científica, Lyon, Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Sex Med, marzo de 2018.
ANTECEDENTES: El complejo extrofia vesical-epispadias es una
malformación congénita rara asociada a una disfunción grave de los
tractos genital y urinario y que requiere una reconstrucción
quirúrgica por etapas.
OBJETIVO: Los objetivos principales de este estudio fueron
informar los resultados de la sexualidad, la infertilidad y la
incontinencia urinaria en una cohorte de hombres nacidos con
complejo de extrofia vesical y epispadias. El objetivo secundario fue
resaltar algunos factores predictivos de la infertilidad en esta
población.
MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo y transversal de
hombres diagnosticados con presentaciones clásicas de extrofia
vesical o epispadias.
RESULTADOS: Se solicitó a los pacientes que completaran 4
cuestionarios validados: el Índice Internacional de Función Eréctil
(IIEF) -5, el Índice de Dureza de Erección (EHS), el de Autoestima y
relaciones, y el cuestionario-Formulario de Consulta de
incontinencia internacional. El potencial de fertilidad se evaluó con
análisis de semen y un cuestionario no validado.

RESULTADOS: 38 Pacientes entre 18 y 64 años (M [media] = 32,2)
completaron los cuestionarios. La puntuación promedio IIEF-5 fue
de 18.1 / 25 (rango de 3-25, SE = 7.62), con resultados que indican
que el 55% de la muestra tenía una función eréctil normal. Los
resultados también mostraron puntuaciones más altas para
pacientes con concentración normal de espermatozoides (M =
22.75, SE = 1.89, P = .08) que para aquellos con oligospermia (M =
17.30, SE = 8.53, P = .08). Los resultados del IIEF-5 también
indicaron puntuaciones más altas para los pacientes que
concibieron niños sin tecnología de reproducción asistida (ART) (M
= 22.83, SE = 2.317, P = .02) que para los pacientes sin hijos (M =
15.76, SE = 8.342, P = .02). El EHS promedio fue 3.43 / 4 (rango de
1-4, SE = 0.9). La EHS fue más alta para los pacientes que tuvieron
reconstrucción que para los pacientes que tuvieron cistectomía (M =
3.88, SE = 1.07 y 2.78, SE = 1.09, P = .02). La puntuación total
promedio de autoestima y de relaciones fue de 67.04/100 (rango
10.71-96.43, SE = 22.11). La puntuación promedio del cuestionario
formulario de la Consulta Internacional de Incontinencia promedio
fue de 4,97 / 21 (rango de 0-18, SE = 5,44), puntuación más alta
indicando mayor incontinencia urinaria. Entre los pacientes
encuestados, el 31.6% eran padres en el momento del estudio y el
50% de ellos se beneficiaron de la ART (tecnología de reproducción
asistida). Con respecto a los 14 análisis de semen realizados, solo
el 7.1% produjo resultados normales y el 44.7% indicó que la
eyaculación era débil y goteaba.
TRADUCCIÓN CLÍNICA: La función eréctil parece estar disminuida
y los aspectos psicológicos de la sexualidad indican baja autoestima
respecto a las relaciones sexuales. Aunque los problemas éticos
podrían no permitir espermogramas prospectivos, nuestra cohorte
es lo suficientemente grande como para proporcionar datos
significativos.
CONCLUSIONES:
El
almacenamiento
temprano
de
espermatozoides para futuras ART, el manejo de la medicina sexual
y la reconstrucción genital complementaria en la edad adulta
constituyen opciones de tratamiento potenciales para esta
población.

33. ASUNTO: INVESTIGACION
TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
Y
ENDOSCÓPICO
DEL
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS EN UNA PERRA
HEMBRA.
Autores: Jones B, Berent AC, Weisse CW, Hart R, Alvarez L,
Fischetti A, Horn BD, Canning D.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Am Vet Med Assoc, marzo de 2018.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Se evaluó una hembra sexualmente
intacta de Golden Retriever de 7,7 kg (14,9 lb) de 14 semanas de
edad, debido a la goteo de orina desde el lado caudoventral del
abdomen.
RESULTADOS
CLÍNICOS
Se
realizaron
ultrasonografía,
radiografía, urografía excretora de TC y vaginocistouretroscopia.
Los resultados indicaron eversión de la vejiga a través de la pared
abdominal ventral con exposición de las uniones ureterovesiculares,
diástasis del pubis y una vulva y fosa clitoriana abiertas. Los
hallazgos clínicos sugirieron extrofia vesical, una rara anomalía
congénita.
TRATAMIENTO Y RESULTADO: La perra fue anestesiada y se
realizaron osteotomías ileales bilaterales. Dos catéteres ureterales
se pasaron retrógradamente a las pelvis renales bajo guía
fluoroscópica. Los márgenes laterales de la vejiga, el cuello de la
vejiga y la uretra se separaron quirúrgicamente de la pared
abdominal y la vejiga se cerró, formando una víscera hueca. La
sínfisis del pubis se cerró en la línea media con suturas de colchón
horizontales. Los defectos en el vestíbulo y la fosa del clítoris se
cerraron. Por último, las osteotomías ilíacas se estabilizaron.
Inicialmente, la perra era incontinente con neuropraxia ciática del
miembro posterior derecho y desarrolló pielonefritis. Con el tiempo,
la perra se convirtió en continente con retorno total a la función
ortopédica y neurológica, pero tenía infecciones recurrentes del
tracto urinario, desarrolló azotemia renal probablemente asociada
con pielonefritis crónica, y finalmente fue sacrificada a los 3,5 años
después de la cirugía debido a la enfermedad renal en etapa
terminal.
RELEVANCIA CLÍNICA La extrofia vesical y epispadias es una
anormalidad congénita tratable pero rara. El procedimiento descrito
podría considerarse para tratamiento de esta afección, pero se debe
tener cuidado para controlar las infecciones del tracto urinario y la
pielonefritis ascendente.

34. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA
Y RECONSTRUCCION
MOVILIZACIÓN
GENITAL
DEL
FALO
INTRAVESICAL
ASOCIADO CON LA EXTROFIA CLOACAL CUBIERTA: UN
INFORME DE CASO.
Autores: Haruna A, Hisamatsu E, Nara T y Sugita Y, del
departamento de Urología, Hospital Infantil Kobe, Japón.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, marzo de 2018.
ABSTRACT: La extrofia cloacal es la forma más grave del complejo
extrofia-epispadias (EEC), que ocurre en aproximadamente 1 de
cada 200,000 a 400,000 nacidos vivos. Variantes como las
presentaciones cubiertas de extrofia cloacal son solo una décima
parte del total. Aunque las EEC incluyen anomalías genitales, el falo
intravesical es muy raro. Presentamos un caso extremadamente
raro de falo intravesical con extrofia cloacal cubierta que se trató
con éxito mediante movilización fálica.

35. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION
UN MODELO DE COLABORACIÓN SOSTENIDA PARA
ABORDAR LA CARGA GLOBAL NO SATISFECHA DEL
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS Y EPISPADIAS
PENOPÚBICO:
EL
CONSORCIO
INTERNACIONAL
DE
EXTROFIA VESICAL.
Autores: Joshi RS, Shrivastava D, Grady R, Kundu A, Ramji J,
Reddy PP, Pippi-Salle JL, Frazier JR, Canning DA y Shukla AR, del
Colegio Médico y Hospital Civil B.J, Ahmedabad, Gujarat, y Colegio
Médico Gandhi, Bhopal, India; Hospital Infantil Seattle, Washington,
Hospital Infantil Dayton, Dayton, Ohio, Hospital Infantil Cincinnati,
Cincinnati, Ohio, y Hospital Infantil de Filadelfia, Filadelfia,
Pensilvania, EEUU y Centro de Investigación y Médico Sidra, Doha,
Qatar.
Fuentes: Entrez-Pubmed, JAMA Surg, marzo de 2018.
IMPORTANCIA: La Organización Mundial de la Salud reconoce que
la colaboración internacional para aliviar la carga masiva de la
enfermedad quirúrgica es una necesidad urgente, sin embargo, el
modelo de misión quirúrgica para tratar los desafíos quirúrgicos
reconstructivos suele estar limitado para garantizar un seguimiento
adecuado del paciente, resultados óptimos y sostenibles.
OBJETIVO: Determinar si una colaboración basada en el
compromiso a largo plazo de los cirujanos que regresan a la misma
institución anualmente combinado con un equipo quirúrgico e
infraestructura con experiencia para garantizar un seguimiento
sostenido del paciente podría proporcionar atención quirúrgica con
resultados aceptables para tratar el complejo extrofia vesical –
epispadias (BE) y epispadias penopúbicos(PE).
DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y PARTICIPANTES: En este estudio
prospectivo y observacional, se creó una colaboración a largo plazo
en un hospital público de Ahmedabad, India, entre enero de 2009 y
enero de 2015. Toda la cohorte postoperatoria se volvió a citar en
enero de 2016 para un examen completo, medición de los
resultados de continencia y evaluación de complicaciones
quirúrgicas. El 65% de los pacientes (n = 57) que se sometieron a
reparación primaria completa de extrofia durante el intervalo de
estudio regresaron para el seguimiento anual en 2016 y formaron la
cohorte del estudio: 23 pacientes con BE primaria, 19 pacientes con
redo BE y 11 pacientes con reparación de PE

PRINCIPALES RESULTADOS Y MEDIDAS: Se registraron los
datos demográficos, las técnicas quirúrgicas y las complicaciones
perioperatorias. Se siguió un protocolo postoperatorio que describe
los procedimientos para garantizar el seguimiento de los
participantes del estudio, incluida la extracción de stents ureterales,
catéter uretral, fijadores externos, imágenes y alta del paciente.
RESULTADOS: De los 57 pacientes, la media de edad al momento
de la cirugía fue de 3 años (BE primario), 7 años (en el grupo de
acer BE) y 10 años (PE), con un seguimiento medio de 3 años, 5
años y 3 años, respectivamente; los niños varones constituían más
del 70% de cada cohorte (n = 17 para BE primario, n = 15 para
rehacer BE y n = 9 para PE). Todas las reparaciones BE y 3 PE
(27%) se completaron con osteotomías púbicas anteriores
concurrentes. 17 de 53 pacientes (32%) experimentaron
complicaciones. Solo 1 paciente con BE (4%) tuvo una dehiscencia
vesical y fue reparado al año siguiente.
CONCLUSIONES Y RELEVANCIA: Un modelo de misión quirúrgica
única que consiste en una colaboración internacional enfocada en el
tratamiento de diagnósticos complejos de BE y PE ofrece resultados
comparables con los de países de altos ingresos, demostrando una
tasa significativa de retención de pacientes y la oportunidad de
estudiar rigurosamente los resultados en un intervalo acelerado
debido a la alta carga de la enfermedad en India. La atención
postoperatoria siguiendo un algoritmo sistematizado y un
seguimiento riguroso es obligatoria para garantizar la seguridad y
los resultados óptimos.

36. ASUNTO: NEOPLASIAS
CARCINOMA UROTELIAL T4 EN
CERRADA
NO
DIAGNOSTICADA
POSTMENOPÁUSICA.

EXTROFIA VESICAL
EN
UNA
MUJER

Autores: McArdle BJ, Vidal P, Psutka SP y Hollowell CMP, de la
División de Urología, Departamento de Cirugía, Sistema de Salud y
Hospitales del Condado de Cook, Chicago, Illinois, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Can J Urol, febrero de 2018.
ABSTRACT
Es raro ver a un adulto que se presenta con extrofia vesical. La
conversión maligna en la extrofia ocurre en el 4%, con
adenocarcinoma como la histopatología más común. Divulgamos el
primer caso de carcinoma urotelial metastásico de alto grado con
diferenciación escamosa y sarcomatoide que surge de extrofia
vesical cerrada no diagnosticada en una mujer en edad avanzada
con trombosis venosa profunda bilateral asociada y retención de
coágulos. La paciente desarrolló progresión clínica de la
enfermedad a pesar de la administración neoadyuvante de
gemcitabina-cisplatino y radioterapia de rescate (o paliativa). Hasta
donde sabemos, este es el primer caso reportado de una
malignidad urotelial primaria en la extrofia vesical oculta.

37. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y
CATETERIZACION
LA TÉCNICA DOBLE HOLANDESA: UNA NUEVA FORMA DE
CREAR UNA ILEOCISTOPLASTIA CON UN TUBO ILEAL LARGO
CATETERIZABLE.
Autores: Polm PD, Beyerlein S, Klijn AJ, de Jong TPVM y Dik P, de
los departamentos de Urología Pediátrica, Hospital Infantil
Wilhelmina de Utrecht, y del departamento de Urología, Centro
Médico Universitario Utrecht, Utrecht, Países Bajos.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, febrero de 2018.
INTRODUCCIÓN: Un conducto tubular de un segmento ileal
vascularizado de 2 cm es una técnica frecuentemente utilizada para
crear un canal cateterizable continente en casos de apéndice
inadecuado o ausente. A largo plazo, muchos pacientes
experimentan problemas de cateterización con el tubo del segmento
ileal clásico, y aún más con tubos en espiral o de doble segmento.
OBJETIVO: El objetivo de este trabajo fue introducir una
modificación de ileocistoplastia combinada con un tubo de
segmento ileal largo que tiene un mejor soporte por el tejido
circundante que otros tubos largos del segmento ileal. Brevemente
resumido, este método recién introducido comienza con el
aislamiento de aproximadamente 30 cm de íleon y dividiéndolo en
dos partes. Luego se crean dos tiras y se cierran como un tubo de
doble
longitud.
Los
segmentos
ileales
se
abren
antimesentéricamente y se cierran sobre el tubo en el medio. La
parte inferior del tubo se implanta con un túnel submucoso en la
pared de la vejiga y el parche ileal se anastomosa con la vejiga. El
tubo se anastomosa al ombligo de forma ordinaria y sin tracción.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Entre mayo de 2005 y noviembre de 2012,
se utilizó la nueva técnica en la institución actual en 9 niños que
necesitaban una ileocistoplastia (edad media: 9 años y 3 meses). La
etiología subyacente fue la vejiga neurogénica en 7 casos y el
epispadias en 2.
RESULTADOS: Todos los pacientes finalmente tenían estomas sin
filtración o estenosis. Durante el seguimiento, 3/9 tubos
desarrollaron estenosis que se corrigieron; 4 estomas en total
tuvieron algún tipo de revisión quirúrgica. La mediana de
seguimiento fue de 93 meses. El cateterismo intermitente no era
complicado en absoluto en este momento.
DISCUSIÓN: Con esta modificación de la técnica estándar parecía
posible crear un canal más estable. El suministro de sangre del tubo

se aseguró mediante la incrustación completa del mesenterio del
tubo. Las limitaciones incluyen el pequeño número de pacientes
tratados hasta ahora.
CONCLUSIÓN: Los tubos largos parecían ser rectos y bien
soportados por los tejidos circundantes, lo que impedía el
retorcimiento y la saculación. Se espera que esta técnica tenga
mejores resultados y menos complicaciones en el seguimiento a
largo plazo.

38. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y CISTOGRAFIA Y
ECOGRAFIA Y ESTUDIO RADIOGRAFICO Y RESONANCIA
MAGNETICA
DEFECTOS FETALES DE LA PARED ABDOMINAL ANTERIOR:
IMÁGENES
PRENATALES
MEDIANTE
RESONANCIA
MAGNÉTICA.
Autores: Victoria T, Andronikou S, Bowen D, Laje P, Weiss DA,
Johnson AM, Peranteau WH, Canning DA y Adzick NS, de los
departamentos de Radiología y Radiología Pediátrica, Centro de
Diagnóstico y Tratamiento Fetal y División de Urología Pediátrica,
Hospital Infantil de Filadelfia, Filadelfia, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Radiol, abril de 2018.
ABSTRACT:
Los defectos de la pared abdominal van desde la hernia leve del
cordón umbilical hasta el síndrome de la pared corporal /
extremidad altamente complejo. Los defectos más comunes son la
gastrosquisis y el onfalocele, y los más raros incluyen el complejo
de extrofia, la pentalogía de Cantrell y el síndrome de la pared
corporal / extremidad. Aunque todos tienen una característica
común de hernia de vísceras a través de un defecto en la pared
anterior del cuerpo, sus características de imagen y, más importante
aún, el manejo posnatal, difieren ampliamente. El diagnóstico
correcto de cada entidad es imprescindible para lograr una asesoría
prenatal adecuada y precisa y un manejo posnatal. En este artículo,
discutimos los defectos fetales de la pared abdominal y
presentamos perlas de diagnóstico para ayudar con el diagnóstico.

39. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA
ALCANZAR LA CONTINENCIA URINARIA EN LA EXTROFIA
CLOACAL: EL COSTO QUIRÚRGICO.
Autores: Maruf M, Kasprenski M, Jayman J, Goldstein SD, Benz K,
Baumgartner T y Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica
Robert D. Jeffs, Instituciones Urológicas James Buchanan Brady,
Hospital Johns Hopkins, Instituciones Médicas Johns Hopkins,
Hospital Infantil Charlotte Bloomberg, Baltimore, y División de
Cirugía Pediátrica General, Departamento de Cirugía, Hospital
Johns Hopkins, Baltimore, MD, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 2018.
INTRODUCCIÓN: La extrofia cloacal (CE) es una anomalía
congénita grave en la línea media que requiere numerosas
correcciones quirúrgicas para lograr una calidad de vida aceptable.
Los candidatos a la continencia urinaria se someten a
procedimientos múltiples, la mayoría de las veces derivaciones de
la vejiga continente, para volverse socialmente secos. Aquí, los
autores investigan el número de intervenciones genitourinarias que
los pacientes con CE experimentan para lograr la continencia
urinaria.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva
de una base de datos mantenida prospectivamente de 1311
pacientes con el complejo extrofia-epispadias. Se incluyeron
pacientes con CE que habían tenido al menos un procedimiento de
continencia. Se definió un procedimiento de continencia como la
reconstrucción del cuello de la vejiga con o sin aumento, la sección
del cuello de la vejiga con derivación urinaria continente, la
cistoplastía de aumento o el uso de agentes de volumen
inyectables. La continencia se definió como un intervalo seco de
más de 3 horas sin pérdidas durante la noche.
RESULTADOS: En total, 140 pacientes con variantes CE y CE han
sido manejados en la institución de los autores. De los 116
pacientes con EC, 59 recibieron al menos un procedimiento de
continencia, 14 fueron excluidos por derivación de incontinencia o
cistectomía, y los 43 pacientes restantes están esperando un
procedimiento de continencia. En el momento del análisis, 42 (71%)
pacientes que se sometieron a un procedimiento de continencia
estaban secos. La media del número total de procedimientos
urológicos para alcanzar la continencia urinaria fue de 4 (rango 2-

10). Esto incluyó 1 cierre de vejiga (rango 1-3), 2 procedimientos de
continencia urinaria (rango 1-4) y 1 (rango 0-4) "otros"
procedimientos genitourinarios. La media del tiempo hasta
conseguir la continencia urinaria fue de 11,0 años (IC 95% [9,214,2]).
CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes con EC que se
someten a un procedimiento de derivación pueden lograr la
continencia urinaria. Sin embargo, es probable que sean necesarios
múltiples procedimientos de continencia. De los pacientes que son
candidatos para un procedimiento de continencia, la mitad será
continente a la edad de 11 años.

40. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO
RESPUESTA AL ARTICULO: "CIERRE TEMPRANO VERSUS
RETRASADO DE LA EXTROFIA VESICAL: ANÁLISIS DEL
PROGRAMA PEDIÁTRICO DE MEJORA DE CALIDAD
QUIRÚRGICA NACIONAL".
Autores: Maruf M, Benz K y Gearhart JP.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, marzo de 2018.
NOTA: Abstract no disponible.

41. ASUNTO: RIÑONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
¿QUIÉN, DÓNDE Y POR QUÉ LOS PACIENTES SE PIERDEN
DURANTE EL SEGUIMIENTO? UN ESTUDIO DE 20 AÑOS DE
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL EN UNA SOLA
INSTITUCIÓN.
Autores: Haddad E, Sancaktutar AA, Palmer BW, Aston C y Kropp
BP, del Sistema de Cuidado sanitario infantil Cook, Fort Worth,
Texas, y departamento de Urología, Centro de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Oklahoma, Oklahoma City, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., marzo de 2018.
INTRODUCCIÓN: Los individuos con extrofia vesical y cloacal
tienen un mayor riesgo de enfermedad renal, insuficiencia renal y
complicaciones de la vejiga. Dadas las implicaciones sociales y la
naturaleza sensible de la enfermedad, estos pacientes también
corren el riesgo de tener problemas psicosociales. La falta de visitas
regulares de seguimiento médico puede plantear riesgos graves
para su estado de salud a largo plazo. El objetivo de este estudio es
determinar qué factores colocan a una persona afectada en riesgo
de seguimiento limitado a largo plazo.
MATERIALES Y MÉTODOS: Identificamos a todos los pacientes
con extrofia vesical o cloacal atendidos por el departamento de
urología pediátrica del Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Oklahoma (OUHSC) entre enero de 1996 y agosto
de 2016. Los datos de los pacientes incluyeron datos demográficos,
cobertura del seguro, distancia del hogar del paciente a la clínica,
historial quirúrgico y la fecha de su última visita a la clínica. Se
agruparon en dos grupos para la comparación: (1) los que se
habían visto en los últimos 2 años, y (2) los que se contaron como
que no pudieron mantener el seguimiento porque habían pasado 2
o más años desde su última visita a la clínica. Estos grupos se
compararon usando la prueba t de Student, la prueba de chicuadrado o la prueba exacta de Fisher y p <0,05 se trataron como
significativos para los fines de la discusión.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 91 pacientes con extrofia vesical o
cloacal fueron atendidos por el servicio de urología pediátrica entre
enero de 1996 y agosto de 2016. De los 91 pacientes, 24
abandonaron la clínica por razones conocidas, dejando 67
pacientes que se consideraron para el análisis: 51 habían sido
atendidos los últimos 2 años, mientras que 16 se contaron como
pérdidas durante el seguimiento. Estos dos grupos (activos y
perdidos durante el seguimiento) no difirieron significativamente

para la edad en la última visita clínica, la distancia entre la casa y la
clínica de la familia, el historial de reconstrucción de la vejiga, el
sexo o el estado del seguro. Hubo una diferencia significativa entre
los dos grupos en la complejidad médica de su condición. El grupo
activo en la atención urológica tuvo más pacientes con extrofia
cloacal y anomalías adicionales que el grupo perdido durante el
seguimiento.
CONCLUSIONES: Los pacientes con extrofia vesical y extrofia
cloacal tienen menos probabilidades de realizar visitas anuales de
seguimiento con su urólogo si tienen un diagnóstico más simple que
requiere menos intervenciones quirúrgicas. Para los pacientes con
extrofia, las visitas clínicas regulares que priorizan la educación y el
apoyo psicosocial pueden prevenir las hospitalizaciones, las
intervenciones de emergencia y los pobres resultados generales de
salud. Para mantener el contacto con el equipo médico y promover
resultados de salud óptimos, un trabajador social o un coordinador /
educador de cuidados puede ser una parte integral para abordar las
necesidades únicas de esta población.
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OBJETIVO: Informar el tratamiento de la obstrucción e infección del
tracto urinario en una mujer embarazada con extrofia vesical sin
reparar.
INFORME DE UN CASO: Una mujer embarazada de 27 años con
extrofia vesical sin reparar fue remitida a nuestro hospital con una
queja de dolor lateral bilateral en el segundo trimestre. Después de
una ecografía abdominal bidimensional, una resonancia magnética
y un análisis de orina, se le diagnosticó una infección del tracto
urinario superior debido a una obstrucción ureteral secundaria a
extrofia vesical congénita no reparada y un embarazo intrauterino.
La inserción del tubo en J se realizó después de localizar los
orificios ureterales y se administraron antibióticos. Los síntomas se
resolvieron rápidamente. Ella dio a luz un bebé varón normal por
cesárea a las 34 semanas de gestación.
CONCLUSIÓN: El manejo urológico estándar de la obstrucción
ureteral en el embarazo fue exitoso en este caso extremo de
extrofia vesical sin reparar asociada con un embarazo intrauterino.
El resultado perinatal fue bueno.
Versión completa
1. INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical (BE) es una rara anomalía congénita del tracto
genitourinario que se encuentra en el espectro del complejo
extrofia-epispadias. El mecanismo embriológico es desconocido,
aunque se cree que es un error de fusión ventral debido al refuerzo
fallido de la membrana cloacal por el mesodermo subyacente [1].
Su consecuencia más visible es la protrusión de la superficie de la
mucosa dorsal de la vejiga urinaria (trígono y orificios ureterales

expuestos) a través de un defecto en la pared abdominal. La
presentación clínica con frecuencia incluirá otros defectos de fusión
ventral, como la sínfisis del pubis, la musculatura pélvica y los
genitales [2,3]. La función de los sistemas urinario y reproductivo a
menudo se ve afectada. Los beneficios de la reparación de extrofia
incluyen mover la vejiga hacia el abdomen (con una pared ventral
reconstruida), desarrollar el control de la micción, reducir el riesgo
de infección, reducir el riesgo de obstrucción urinaria, mejorar la
apariencia física (autoestima) y reducir el riesgo de la infertilidad [2].
Varios centros han informado colectivamente a más de 130
pacientes BE corregidos, que experimentaron más de 100
embarazos. Estos datos incluyen más de 55 cesáreas, con 4
mortinatos y 1 muerte neonatal [[4], [5], [6]]. Sin embargo, rara vez
se ha informado de embarazos en pacientes BE no reconstruidos
[7,8]. Aquí, presentamos el caso de un embarazo en una mujer con
BE no tratada, que además desarrolló obstrucción del tracto urinario
e infección del tracto superior en el segundo trimestre.
2. INFORME DE CASO
Una mujer embarazada de 27 años (gravida 1, para 0) con extrofia
vesical sin reparar fue remitida a nuestro hospital con una queja
principal de dolor de flanco bilateral en el segundo trimestre. La
paciente fue diagnosticada con EB congénita, pero su familia
rechazó la cirugía reconstructiva. Sus ciclos menstruales regulares
habían comenzado a la edad de 13 años. Ella no tenía ninguna
queja médica en relación con las relaciones sexuales y concebía
normalmente. Ella no había recibido atención prenatal antes de esta
visita al hospital. Su historial médico y su historia familiar no eran
notables.
El examen físico reveló que sus signos vitales eran estables. Los
exámenes cardíacos, pulmonares y neurológicos no eran notables.
Su índice de masa corporal (IMC) era de 22,6 kg / m2. El abdomen
estaba agrandado después de un embarazo de 21 + 3 semanas. La
sínfisis púbica no estaba fusionada, lo que dio como resultado una
separación de 14 cm. La mucosa expuesta de la pared posterior de
la vejiga ocupaba el abdomen central inferior con ausencia de
ombligo, meato urinario, pared abdominal anterior y pared anterior
de la vejiga. Los bordes de la mucosa de la vejiga estaban
fusionados con la piel. Expulsaba orina paroxística de los orificios
ureterales expuestos. El introito vaginal era pequeño y se presentó
como una línea de aproximadamente 2,5 cm de longitud. El dolor de
percusión era evidente sobre los riñones bilateralmente.
Los datos de laboratorio mostraron hemograma completo normal y
función renal normal. Se recolectó una muestra de orina de la

extrofia y el análisis de orina mostró láminas de glóbulos blancos.
Se usó una urografía por resonancia magnética (MRU) para
identificar el nivel de la obstrucción del tracto urinario debido a que
la urografía por tomografía computarizada (TC) no es apropiada
para el uso durante el embarazo. Tanto el ultrasonido abdominal
bidimensional como los exámenes MRU revelaron un solo
embarazo intrauterino con hidronefrosis bilateral materna, estenosis
ureteral y ureterectasia.
La ceftriaxona se utilizó porque el medicamento estaba disponible
para nosotros y su espectro de actividad abarca las bacterias que
se encuentran en las infecciones del tracto urinario. Además, la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA)
enumera la ceftriaxona en la categoría B, que generalmente se
considera segura para el uso durante el embarazo. Por lo tanto, se
administró ceftriaxona sódica en una dosis de 1.0 g BID por goteo
intravenoso. Los tubos en J bilaterales se insertaron
ureteroscópicamente. Los tubos en J fueron asegurados y
conectados a bolsas de recolección estériles. La paciente fue dada
de alta cuando los síntomas se habían resuelto y la orina se volvió
transparente después de 11 días de antibióticos por vía intravenosa
en el hospital.
La paciente no regresó a nuestra clínica hasta la semana 34 de
gestación, cuando comenzó a experimentar contracciones uterinas
irregulares y hemorragia vaginal leve. La ecografía abdominal
bidimensional mostró un único embarazo intrauterino (compatible
con 33 + 6 semanas de gestación) en la posición de nalgas y la
madurez placentaria de segundo grado. Los datos de laboratorio
mostraron anemia leve. La estrategia de manejo incluyó la
promoción de la maduración pulmonar fetal con dexametasona,
terapia tocolítica con sulfato de magnesio, tratamiento antianémico
con hematínicos orales y antibióticos, junto con una monitorización
fetal cuidadosa. Después de tres días de seguimiento, se realizó
una cesárea secundaria a contracciones uterinas regulares, una
presentación de mentira transversal y el introito vaginal pequeño
previamente descrito. La atención fue proporcionada por un equipo
que incluía a obstetras, un urólogo y un anestesista. Se realizó una
incisión transversal de 12 cm de largo en la piel localizada a tres
dedos horizontalmente por encima del borde superior de la vejiga
extrófica (Fig. 1). El útero y ambos anexos parecían normales. Un
infante sano y normal se colocó en posición de nalgas transversales
y recibió un peso de 2010 g mediante una incisión transversal baja
en el útero. El puntaje de Apgar de 1 minuto fue 9 y el puntaje de
Apgar de 5 minutos fue 10. Al revisar la placenta, era evidente un

desprendimiento parcial de la placenta, con un área de separación
de 4 cm × 5 cm.
Figura 1
Imagen de la cesárea postcorpórea que muestra la vejiga extrófica
no tratada. La incisión quirúrgica se curó bien. La extrofia vesical no
se trató. El ombligo estaba ausente y la superficie interna de la
pared posterior de la vejiga ocupaba el abdomen central inferior.
Los bordes de la mucosa de la vejiga extrofica se fusionaron con la
piel. Se insertaron tubos en J en ambos orificios ureterales y se
conectaron con bolsas colectoras de orina. El orificio vaginal
localizado debajo de la vejiga extrófica como forma de línea y el
meato urinario estaba ausente.

La paciente fue dada de alta el séptimo día después del parto con
ella y su bebé en buenas condiciones. Estaba programada para una
evaluación posparto y una discusión sobre la terapia reconstructiva
para su extrofia vesical. Se obtuvo una radiografía pélvica posparto
para ayudar en la planificación de la cirugía reconstructiva. La
radiografía reveló que las ramificaciones de los huesos púbicos
estaban condimentadas y separadas por 14 cm. Los dos tubos en J
fueron fotografiados in situ. El tubo en J izquierdo mostró una
trayectoria tortuosa y su extremo superior se ubicó más abajo que la
posición de un riñón normal. Este tubo permaneció en una posición
estable a pesar de que no llegó a la ubicación de su riñón izquierdo,
que se documentó mediante ultrasonido abdominal bidimensional y
MRU para estar en una posición normal. Creemos que el tubo en J
siguió esta tortuosa trayectoria como resultado de la obstrucción
ureterovesical, que condujo a pielouretectactasia y tortuoso uréter
(Fig. 2).

Figura 2: Radiografía ósea de la pelvis. La radiografía reveló que
las ramificaciones de los huesos púbicos estaban condimentadas y
separadas por 14 cm. La imagen del tubo en J insertada de forma
circular se muestra a la izquierda de la imagen.

Se ofreció un plan de reparación pero el paciente rechazó el
tratamiento adicional. Por lo tanto, fue programada para una
evaluación radiográfica a las 6 semanas del postparto para evaluar
el tracto urinario superior antes de extraer los tubos en J. Después
de la educación apropiada del paciente sobre la obstrucción
recurrente, se programó al paciente para un seguimiento regular
con ultrasonido Doppler a color.
3. DISCUSIÓN
La extrofia vesical es una anomalía congénita rara que a menudo se
acompaña de múltiples malformaciones [1]. Las pacientes que no
se han sometido a cirugía reconstructiva tienen más
complicaciones. Las complicaciones obstétricas incluyen infección,
prematurez, desprendimiento de placenta, malpresentaciones y
prolapso genital [1]. Las complicaciones urinarias informadas
incluyen: infección del tracto urinario, obstrucción urinaria,
hidronefrosis, estenosis ureteral y cálculos ureterales [1,2]. En
nuestro caso, todas estas complicaciones estaban presentes a
excepción del prolapso genital y cálculos ureterales. La infección del
tracto urinario es muy común debido a los defectos de la pared
abdominal y la pared de la vejiga. En nuestro caso, esto fue
diagnosticado por síntomas y numerosos glóbulos blancos en el
análisis de orina. La BE también puede conducir a la estenosis de
orificios uretero-vesicales (como lo hizo en nuestro caso) que causa
la obstrucción uretero-vesical seguida de pielouretectactasis e
hidronefrosis [1]. Esto fue confirmado por ultrasonido abdominal

bidimensional y MRU en nuestro paciente. Además, el útero
gestacional agrandado agravó la obstrucción uretero-vesical.
Idealmente, la infección del tracto urinario y la obstrucción ureterovesical en tales pacientes deben controlarse mediante análisis de
orina, cultivo de orina, ecografía Doppler color e incluso el examen
MRU. Desafortunadamente, nuestro paciente no cumplió. Los
antibióticos fueron por supuesto importantes y efectivos en
combinación con la eliminación de la obstrucción. Se debe evitar la
intervención quirúrgica extensa hasta que el embarazo haya
concluido para evitar la inducción de un aborto o parto prematuro
[9]. En nuestro caso, la inserción del tubo en J intraureteral con la
ayuda de un ureteroscopio fue exitosa y fue la forma menos
invasiva de eliminar la obstrucción.
A menudo, debido al no cierre de la sínfisis púbica, el parto vaginal
es fácilmente alcanzable en estos pacientes [10]. Sin embargo, el
parto en nuestro caso fue más complejo. El parto por cesárea fue la
única opción debido a malformaciones del canal de parto y
malpresentación. Además, la presencia de un desprendimiento
placentario habría agregado un riesgo progresivo. La cesárea se
realizó rápidamente al inicio del parto [3]. Fue difícil decidir la
posición de la incisión ya que el abdomen central inferior estaba
ocupado por la vejiga extrofíca. Nos preocupaba que una incisión
alta dificultaría el parto de la cabeza fetal [7]. Hicimos la cesárea
después de elegir una incisión transversal de 12 cm a tres dedos
horizontalmente por encima del borde superior de la vejiga
extrofíca, y luego realizamos una incisión transversal baja en el
útero. Reunimos un equipo multidisciplinario para que pudiéramos
responder con confianza a cualquier evento inesperado.
En conclusión, aunque la BE es rara, ocurren embarazos en
mujeres con EB no tratada, y a menudo se acompañan de
complicaciones urinarias y obstétricas. La cirugía reconstructiva
también debe ofrecerse para mejorar la calidad de vida.
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43. ASUNTO: INFECCIONES URINARIAS Y RIÑONES
UROPATÓGENOS Y PIURIA EN NIÑOS CON
NEUROGÉNICAS.

VEJIGAS

Autores: Forster CS, Shaikh N, Hoberman A y Jackson E, del
departamento de Pediatría, Hospital Infantil de Pittsburgh,
Pittsburgh, Pennsylvania y departamentos de Pediatría y Cirugía,
Centro Médico Hospital Infantil Cincinnati, Cincinnati, Ohio; EEUU.
Fuentes: Entrez.Pubmed, Pediatrics, abril de 2018.
ANTECEDENTES: Un estudio reciente reveló que los uropatógenos
específicos se asocian con menores probabilidades de piuria en una
población general de pediatría. Los niños con vejiga neurogénica
que requieren cateterización intermitente (CIC) con frecuencia
tienen piuria. Nuestro objetivo con este estudio es determinar la
existencia de una asociación entre la piuria y el tipo de uropatógeno
en niños dependientes de CIC.
MÉTODOS: Se obtuvieron los resultados de los análisis de orina y
urocultivos de los registros médicos electrónicos desde enero de
2008 hasta diciembre de 2014 para los pacientes ≤ 18 años de
edad con vejiga neurógena gestionados en una sola institución. Los
cultivos sin concurrentes análisis de orina fueron excluidos del
análisis, así como cultivos que no produjeron ningún crecimiento,
crecimiento de hongos, o el crecimiento de organismos no
identificados mixtos. Utilizamos la regresión logística para
determinar la asociación de piuria y leucocitos esterasa con
uropatógenos específicos.
RESULTADOS: Incluimos 2420 cultivos en este análisis. El
crecimiento de Enterococcus en el cultivo de orina se asoció con
menores probabilidades tanto de piuria como de esterasa
leucocítica. En contraste, el crecimiento de más de 100 000
unidades formadoras de colonias por mililitro de Proteus mirabilis se
asoció con mayores probabilidades de tanto de piuria como de
esterasa de leucocitos, y el crecimiento de Pseudomonas
aeruginosa se asoció con mayores probabilidades de esterasa de
leucocitos, pero no de piuria. Ciertas etiologías de la vejiga
neurogénica, tales como extrofia vesical y malformaciones
cloacales, también estaban asociadas con mayores probabilidades
de piuria, en comparación con vejigas neurogénicas debido a
mielomeningocele.
CONCLUSIONES: En los niños con vejiga neurogénica que
requieren CIC, el enterococcus podría crecer en cultivo de orina sin
piuria o con positivo de esterasa de leucocitos. En consecuencia,

los cultivos de orina deben obtenerse en niños sintomáticos,
independientemente de los resultados del análisis de orina.
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ABSTRACT:
La extrofia vesical es un defecto del cierre congénito de la vejiga
urinaria con un profundo efecto sobre la morbilidad. Aunque la
malformación es generalmente esporádica, un antecedente
genético se sostiene por la mayor incidencia de riesgo de
recurrencia en familiares, mayores tasas de concordancia en
gemelos monocigóticos y varias aberraciones cromosómicas
asociadas. Recientemente, el gen ISL1 se ha presentado como un
gen candidato para el desarrollo del complejo extrofia vesical
epispadias (BEEC) en dos estudios diferentes. En nuestro estudio,
se realizaron pruebas de detección de variantes genéticas en el gen
ISL1 en ADN de 125 pacientes suecos utilizando la secuenciación
de Sanger y el análisis CGH de matriz. Además, evaluamos la
expresión en el ARN de la vejiga humana durante las semanas 5-10
embrionarias y fetales en relación con la del tejido pulmonar
(semana 9). En total, se identificaron 21 variantes de nucleótidos
únicos, que incluyen una novedosa variante sin sentido novedosa,
C137C> Gp (Ala46Gly), un sustituto del aminoácido conservado.
Esta variante fue heredada de una madre no afectada. No se
identificaron variantes estructurales. La secuenciación del ARN
reveló la expresión del ARNm de ISL1 durante el marco de tiempo
crítico del desarrollo de la vejiga humana. En conclusión, no

conocemos ninguna variante patogénica conocida en el gen ISL1 en
125 pacientes suecos con BEEC, lo que indica que la variación en
el gen ISL1 no es un mecanismo genético común del desarrollo de
BEEC en la población sueca.
Versión completa.
INTRODUCCIÓN
El complejo extrofia vesical y epispadias (BEEC) es un defecto de la
línea media anterior con severidad variable del fenotipo que
involucra la pared abdominal infraumbilical, incluyendo la pelvis, el
tracto urinario y los genitales externos.1 Se ha estimado que la
prevalencia de BEEC entre los individuos de descendencia europea
es 1 en 30,000-40,000 nacidos vivos, con una proporción hombremujer de 2.3: 1.2.3 Aunque el BEEC usualmente ocurre
esporádicamente, estudios e informes de casos han indicado que
los factores genéticos juegan un papel en la patogénesis de BEEC.
Se ha informado que varias aberraciones cromosómicas se asocian
con BEEC. 4. El riesgo de recurrencia de BEEC en hijos o
hermanos es ~ 1 en 70-100 nacidos vivos, y la tasa de
concordancia en gemelos es mucho más alta en monocigóticos que
en gemelos dicigóticos, 45% y 6%, respectivamente.5,6. Juntas,
estas observaciones indican un trasfondo genético detrás de la
malformación congénita, y lo más probable es que varios factores
genéticos independientes puedan contribuir. Hasta la fecha, el único
hallazgo genético consistente en BEEC es una microduplicación en
el cromosoma 22q11 que se encuentra en ~ 3% de todos los casos
y, a menudo, con otras características del síndrome de duplicación
22q11, como la deficiencia auditiva.7-9. Recientemente, una
variante en el gen WNT3 novedosa, potencialmente causante de
enfermedad se ha identificado.10. La sobreexpresión de este WNT3
humano que contiene la variante p.Cys91Arg en el pez cebra
provocó malformaciones de la cloaca, incluida la desorganización
del epitelio de la cloaca y la expansión del lumen de la cloaca.
Un estudio de asociación de genoma de 110 pacientes con extrofia
vesical clásica (CBE) y 1.177 controles de origen europeo seguido
de un metanálisis identificó la variante rs9291768 en la asociación
significativa de todo el genoma con CBE aislado. 11. El ISL LIM
homeobox 1 (ISL1) en el cromosoma 5q11.2 es el gen código de
proteínas más cercano a la ubicación genómica de rs9291768.
Como el gen ISL1 también se mostró expresado en la región de
vejiga fetal murina, se propuso como un gen de susceptibilidad para
CBE. La asociación a esta región en el cromosoma 5q11.2 se
replicó posteriormente en otro estudio de 268 casos de CBE de

diferentes poblaciones, incluidas 116 muestras de ADN de Suecia,
en las que se identificó una asociación significativa entre CBE y otra
variante, el polimorfismo de un solo nucleótido rs6874700, ubicado
a 16 kb de rs9291768 en el locus del gen ISL112. Estos dos
estudios sugieren que ISL1 es un gen candidato importante para el
desarrollo de CBE. En este estudio, evaluamos el gen ISL1 para
variantes de nucleótido único (SNV) en ADN de las mismas 116
muestras suecas y 9 casos adicionales con BEEC. Inicialmente,
centramos nuestros análisis en los exones en el gen ISL1. Sin
embargo, el intrón 1 de ISL1 contiene marcas para la acetilación de
la lisina 3 de la proteína Histone 3 (H3K27Ac, congelación ENCODE
Jan 2011), que indica una región de actividad de transcripción
mejorada. Este hallazgo nos motivó a analizar todo el intrón 1 por la
presencia de polimorfismos en el ADN de los 125 casos de extrofia
vesical.
Además, evaluamos la expresión del gen ISL1 en base a nuestros
datos de secuenciación de ARN internos de tejidos de vejiga
urinaria humanos embrionarios y fetales. Finalmente, para
identificar cualquier variación en el número de copias que se solapa
con el gen ISL1, la región 5q11.2 se analizó con CGH-array usando
ADN de los 125 casos de BEEC.
MATERIALES Y MÉTODOS
ASIGNATURAS
El ADN se aisló de la sangre o la piel de 125 pacientes con BEEC
que fueron reclutados por los departamentos de cirugía pediátrica
en Estocolmo, Gotemburgo, Uppsala y Lund. El Comité de Ética del
Instituto Karolinska en Estocolmo aprobó el estudio, como en todos
los centros incluidos. Solo los pacientes diagnosticados con BEEC
sin malformaciones adicionales o antecedentes familiares de BEEC
se incluyeron en el estudio. La mayoría de los pacientes son
caucásicos. Las muestras de control de ADN se obtuvieron de dos
fuentes diferentes: tejido placentario, adquirido después del parto
normal de recién nacidos sanos de origen europeo y sin
malformaciones obvias durante el año 2006 en el Hospital
Universitario Karolinska; y sangre periférica de donantes de sangre
anónimos muestreados en el Hospital Universitario Karolinska.
Las vejigas embrionarias y fetales y el tejido pulmonar se obtuvieron
de embarazos terminados después del consentimiento informado y
con la aprobación de la ética. Se tomaron muestras de las semanas
5, 6, 7, 7,5, 8, 8,5 y 10 embrionarias y fetales, y tejido pulmonar de
la semana 9.
AISLAMIENTO, SECUENCIACIÓN Y ANÁLISIS DE ADN

Las muestras de ADN de los casos se prepararon mediante
extracción con cloroformo estándar o utilizando un kit Centra
Puregene (Qiagene, Hilden, Alemania) a partir de sangre o piel. Los
seis exones de codificación y el intrón 1 del gen anotado ISL1
(RefSeq, NM_002202.2) ensamblado del genoma hg19) se
amplificaron individualmente mediante PCR. Los pares de
cebadores se diseñaron con la herramienta Primer Quest
(http://eu.idtdna.com/PrimerQuest/Home/Index). Los cebadores
utilizados para amplificar y secuenciar el exón 2 que contiene la
nueva variante fueron 5'-GCCCTATAAGAGAACGACACTAAA3'(PCR
directa
y
cebador
Sanger)
y
5'GGCTTGTATGACTACACTGAGG-3'(PCR inversa y cebador
Sanger). Secuencias de cebadores adicionales y detalles de las
condiciones de PCR están disponibles bajo pedido. Los productos
amplificados se purificaron utilizando el kit ilustrativo ExoProStar 1STEP (GE Healthcare, Chicago, IL, EE. UU.) De acuerdo con el
procedimiento estándar, seguido de secuenciación de ADN capilar
usando un kit de secuenciación BigDye Terminator v3.1 Cycle
(Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.) En un secuenciador
de ADN ABI 3730 (Applied Biosystems). Los SNV se consultaron
contra la secuencia ISL1 de referencia (NM_002202.2) y se
analizaron usando CodonCode Aligner V3.71 (CodonCode,
Centerville, MA, EE.UU.).
Las frecuencias de los alelos se consultaron contra todas las
poblaciones disponibles (ALL) y la muestra de población europea
(EUR) incluida en la fase 3 de 1000 genomas (http: //browser.1000
genomes.org/index.html) y el consorcio de agregación exómica
(http: // //exac.broadinstitute.org/), que contiene variantes de 60.706
individuos.13 Además, utilizamos frecuencias alélicas de la versión
beta de la Base de datos de agregación del genoma (gnomAD), que
incluye 126.216 secuencias exómicas y 15.136 secuencias del
genoma
completo
de
individuos
no
relacionados
(http://gnomad.broadinstitute.org/), y el navegador SweGene Variant
Frequency (https://swegen-exac.nbis.se/), que contiene variantes de
una muestra de población cruzada de 1.000 genomas enteros
suecos. Para las frecuencias gnomAD, elegimos la muestra de
población no finlandesa europea como la población de control más
representativa. Para la variante c.137C> G exón 2, también
evaluamos la frecuencia de los alelos genotipificando 714 muestras
de ADN de control (358 muestras de placenta y 356 donantes de
sangre) recogidas en Suecia.

Se evaluaron los posibles efectos nocivos de las variantes (fecha de
acceso 7 de octubre de 2016) utilizando las herramientas en línea
MutationTaster
(http://www.mutationtaster.org/)
y
Combined
Annotation Dependent Depletion, evaluadas a través de SeattleSeq
Annotation
138
(http://snp.gs).
.washington.edu
/
SeattleSeqAnnotation138 / index.jsp), así como el puntaje de
patogenicidad
de
Mendelian
Clinically
Applicable
(http://bejerano.stanford.edu/MCAP/) para variantes de missense
raras y PANTHER (http://pantherdb.org/) para la variante ISL1 chr5:
c.137C> G. La información genética con respecto a esta variante
está disponible en ClinVar como número de acceso
SCV000320699. La información sobre la novela variante c.29123A> G en ISL1 (NM_002202.2) intrón 1 se envió a dbSNP y
recibió el número de NCBI ss 2137543777. RegulomeDB versión
1.1 (http://www.regulomedb.org/) Se accedió a la base de datos el 6
de noviembre de 2017 para anotar SNV con elementos regulatorios
conocidos o previstos de conjuntos de datos ENCODE (picos ChIPseq, picos de hipersensibilidad DNase I y huellas DNase I) y fuentes
de datos adicionales (información ChIP-seq del Archivo de Lectura
de Secuencia NCBI , motivos conservados, loci de rasgos
cuantitativos de expresión, estados de cromatina del Roadmap
Epigenome Consortium y variantes funcionales validadas
experimentalmente). Los puntajes de Regulome se basan en la
confianza de la funcionalidad de las variantes con puntajes bajos
que corresponden a una alta confianza. Las subcategorías que se
usan
denotan
anotaciones
funcionales
adicionales;
http://www.regulomedb.org/help.
ANALISIS DE FORMACIÓN MATRIZ CGH
Para el análisis de formación matrizZ CGH, se usó una micromatriz
de oligonucleótidos personalizada de 180K con cobertura de
genoma completo y una separación de sonda mediana de ~ 18 kb
(Oxford Gene Technology, Yarnton, Oxfordshire, RU). Este diseño
de matriz se utiliza en investigaciones clínicas en el Departamento
de Genética Clínica, Hospital Universitario de Karolinska, Suecia.
Se analizó el ADN genómico aislado de la sangre de pacientes y el
ADN de referencia combinado combinado del sexo aislado de
controles sanos (Promega, Madison, WI, EE. UU.) Y el etiquetado
de muestra (kit de marcaje CGH para oligo matrices, Enzo Life
Sciences, Farmingdale, NY, EE. UU.), La hibridación y el lavado con
portaobjetos (kit de tampón de lavado Oligo aCGH / ChIP-on-Chip,
Agilent Technologies, Wilmington, DE, EE. UU.) Se realizaron de
acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. La diapositiva
de matriz se escaneó en un escáner de micromatrices con una

resolución de 3 mm, y se realizó un análisis de datos inicial con el
software Feature Extraction v 11.5.1.1 (Agilent Technologies),
seguido del análisis con el software CytoSure Interpret (Oxford
Gene Technology).
ALINEACIÓN DE PROTEÍNAS
La proteína ISL1 humana se alineó contra homólogos en diferentes
especies
utilizando
ClustalW
v.2.1
(http://www.genome.jp/tools/clustalw/)
con
la
configuración
predeterminada. Los números de acceso de especies y proteínas
incluidos fueron Homo sapiens, NP_002193.2; Canis lupus
familiaris, XP_853721.2; Mus musculus, NP_067434.3; Darío rerio,
NP_571037; y Drosophila melanogaster, AAB49892.1.
PREPARACIÓN, SECUENCIACIÓN Y ANÁLISIS DE ARN
Se diseccionaron tejidos frescos y se sumergieron inmediatamente
en cinco volúmenes de solución de estabilización de RNAlater (nº
de catálogo AM7020, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA,
EE.UU.), se incubaron a 4 ° C durante la noche y luego se
transfirieron a una temperatura de -20 ° C. Se extrajo el ARN de un
pulmón fetal y siete muestras de vejiga urinaria usando TissueLyser
LT (Catálogo Nº 85600, QIAGEN, Hilden, Alemania) y un Mini Kit de
Tejido Fibroso RNeasy (Nº de Catálogo 74704, QIAGEN). El ARN
se midió cuantitativa y cualitativamente utilizando los instrumentos
NanoDrop (Thermo Fisher Scientific) y Bioanalyzer 2100 (Agilent,
Santa Clara, CA, EE. UU.).
Se usó ARN de alta calidad de ocho muestras (un pulmón fetal y
cuatro muestras de tejido vesical embrionario y tres fetales) para
generar librerías TruSeq sin PCR (Illumina, San Diego, CA, EE.
UU.) Para la secuencia de pares en una máquina Illumina
HiSeq2500 con una lectura de 126 pb. Las lecturas se mapearon
con TopHat 2.0.4 (http://ccb.jhu.edu/software/tophat/index.shtml)
para el ensamblaje del genoma humano, compilación GRCh37.
Entre 27 y 32 millones de fragmentos fueron secuenciados en cada
biblioteca. Un control de calidad utilizando el software FastQC
(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/)
no
reveló problemas importantes con ninguno de los datos obtenidos y
sugirió que los datos pueden ser mapeados sin ningún tipo de
filtrado o recorte. de lecturas. Entre el 73 y el 85% de las lecturas de
muestras individuales asignadas a exones conocidos (mediana
83,15%). 14 La versión de secuencia de genoma y anotación
Ensembl utilizada GRCh37 está disponible en la página web de
Illumina
iGenomes
(http://support.illumina.com/sequencing).
/sequencing_software/igenome.html). Star v. 2.5.1.b con la
configuración predeterminada se usó para correlacionar las lecturas

cortas con el genoma de referencia.15 Los pares de lectura en los
que ambas lecturas se correlacionaron con el genoma y se
superpusieron con una anotación de gen se contaron utilizando la
función featureCounts de la R paquete Rsubread v. 1.22.3.16 Los
valores de expresión informados son los recuentos de lectura
observados convertidos a recuentos por millón de lecturas
mapeadas, tal como se implementó en la función cpm del paquete
R borde17. El archivo de datos brutos secuenciación de ARN se
envió a ArrayExpress y está disponible con el número de acceso EMTAB-5143.
RESULTADOS
El análisis Formación matriz CGH de 125 pacientes con BEEC no
reveló deleciones o duplicaciones en la región 5q11.2 que alberga
el gen ISL1.
Se realizó un primer enfoque de secuenciación de Sanger para
seleccionar los SNV en los exones que codifican proteínas, que
flanquean las secuencias intrónicas y la región 5 'no traducida del
gen ISL1 (NM_002202.2). En total, se encontraron 17 SNV. Siete de
las 17 variantes fueron predichas para dar lugar a posibles
sustituciones de aminoácidos perjudiciales; sin embargo, todos
menos uno fueron descritos anteriormente (Tabla 1) .18

Tabla 1
Variantes genéticas detectadas mediante secuenciación Sanger del gen ISL1
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2b, unión de factor de transcripción (TF) + cualquier motivo + huella
de DNasa + pico de DNasa; 3a, unión TF + cualquier motivo + pico
de DNasa; 4, unión TF + pico de DNasa; y 5, unión TF o pico de
DNasa; -, no hay información de frecuencia disponible.
Abreviaturas: CADD, agotamiento dependiente de la anotación
combinada; ExAC, Exome Aggregation Consortium; gnomAD, base
de datos de agregación de genomas; NFE, población europea no
finlandesa; SNP, polimorfismo de un solo nucleótido; M-CAP,
patogenicidad mendeliana clínicamente aplicable.
a La puntuación de Regulome se refiere a todas las características
de ADN y las regiones reguladoras que se han identificado para
contener las coordenadas de la variante.
b Datos de 1000 genomas.
c Variante predicha como causante de enfermedad por
MutationTaster, marcado como texto en negrita.
dn = 122.
Una posible nueva variante de sentido erróneo, chr5:
50680483c.137C> G, en ISL1 exón 2, se encontró en el ADN de un
paciente masculino con 46, cariotipo XY (Figuras 1 y 2a) .2a). El

alelo G alternativo estaba ausente en los 1000 genomas de Fase 3
de todas las poblaciones, el Consorcio de Agregación de Exoma, la
versión beta de gnomAD y el navegador Frecuencia Variable
SweGen (Tabla 1). Además, la variante no se detectó en 714
muestras de control internas; por lo tanto, concluimos que la
variante es probablemente nueva. Un análisis adicional del ADN de
los padres reveló que esta variante se transmitió desde una madre
no afectada. Esta variante c.137C> G predice una sustitución de
alanina por glicina, p. (Ala46Gly) localizada en el primero de dos
dominios LIM (Figura 2a). La posición del residuo de alanina 46 se
conserva en vertebrados (Figura 2b).

Figura 1

La variante c.137C> G se hereda de la madre.

Figura 2

La variante Ala46Gly está ubicada en el primer dominio LIM de
ISL1. (a) La parte superior representa la estructura del gen ISL1.
Las posiciones de la nueva variante c.137C> G y los polimorfismos
rs9291768 previamente identificados se destacan en la región del
gen (recuadros blancos, parte inferior) en relación con la
coordenada genómica (recuadros blancos, parte superior). Los
recuadros grises indican región 5 'no traducida (UTR) y 3' UTR,
respectivamente. Los recuadros rellenos de negro denotan la
proteína que codifica los exones. La flecha curva muestra la
posición del sitio de inicio de la traducción (+ cadena). Parte inferior,
dominios proteicos conocidos de ISL1. Los dominios LIM están
marcados con cuadros blancos, mientras que el dominio HOX está
marcado con un cuadro gris. (b) Alineación múltiple de una porción
de homólogos de proteína ISL1 que contiene la variante p
(Ala46Gly) (en negrita).
Utilizamos herramientas de predicción para evaluar el posible efecto
perjudicial y la patogenicidad de las variantes identificadas (Tabla
1). La variante c.137C> G fue calificada como "causa de
enfermedad" por MutationTaster, "posible patógena" por
patogenicidad mendeliana clínicamente aplicable (puntaje = 0.52) y
"probablemente perjudicial" por PANTHER.18-20 El análisis
evolutivo en PANTHER supone que la posición posterior se ha
conservado, lo más probable es que ejerza un efecto nocivo. El
tiempo de preservación evolutiva específica de la posición calculada
del alelo c.137C fue de 1036 millones de años (el umbral probable
de daño es> 450 millones de años).

Excepto por dos variantes, las variantes en el gen ISL1 se
localizaron en intrones o en la región 5 'no traducida.
Un segundo análisis de secuenciación de Sanger de todo el intrón 1
de ISL1 identificó cuatro SNV adicionales; todos menos uno eran
previamente conocidos (Tabla 1). Se detectó una nueva variante
c.29-123G> A en el cromosoma 5: 50680252 en 2 de 125
individuos, lo que resulta en una frecuencia de alelos alternativa del
0,8% (Tabla 1). Esta variante está ausente en los 1.000 genomas
de origen sueco (SweGen), la población gnomAD no finlandesa
europea y las 1000 poblaciones de genomas.
Además, consultamos la base de datos RegulomeDB21 para anotar
los SNV detectados con elementos reguladores conocidos y
previstos, incluidos los sitios de unión al factor de transcripción y las
regiones promotoras. Las variantes de mayor puntuación incluyeron
la variante del intrón 1 c.29-122G> A, la sustitución silenciosa
c.504A> G; p. (Pro168 =) y las variantes del intrón 4 c.766-101A> G
y c.766-21G> T. Estas variantes presentaron una puntuación de 2b,
lo que representa "una probabilidad de afectar la unión". Sin
embargo, solo la variante c.29-122G> A tuvo una frecuencia
relativamente alta en nuestros casos de extrofia vesical y no se
informó previamente en las bases de datos disponibles. Una
inspección más detallada reveló que la variante se solapa con una
región de unión a la proteína GATA2 y podría afectar a los sitios de
unión de factores reguladores del interferón.
La ausencia de una puntuación de "1" para cualquier variante indica
que ninguna de las variantes es probable que afecte a la expresión
de dianas génicas como loci de rasgos cuantitativos de expresión.
Evaluamos los datos internos de secuenciación de ARN de tejidos
de vejiga embrionaria y fetal humanos y detectamos la expresión
del gen ISL1 en todas las muestras de la semana 5 a 10, con un
pico en el nivel de expresión en la semana 8 (206 cuentas por
millón de lecturas (CRPM)). Por el contrario, un tejido pulmonar fetal
muestreado como control en la semana 9 mostró una expresión de
ISL1 muy baja (3 CPMR).
DISCUSIÓN
Sobre la base de los resultados previos que sugieren que ISL1 es
un gen candidato importante para la extrofia vesical, el objetivo de
este estudio fue investigar la variación genética del gen ISL1 entre
125 pacientes suecos con BEEC. No detectamos ninguna variante
patógena conocida o probable en el gen ISL1 en nuestra cohorte.
Se detectó una variante de sentido erróneo potencialmente
novedosa en un paciente; sin embargo, esta variante fue heredada
de una madre sana, reduciendo la puntuación de patogenicidad de

esta variante a la de una variante de significado desconocido.
Teniendo en cuenta que es más probable que el BEEC sea una
afección de etiología multifactorial y que la influencia genética
probablemente involucre algún grado de penetrancia y expresividad
variable, creemos que aunque el c.137C> G se heredó de una
madre sana, eso no descarta completamente esta variante como
causante de enfermedades.
El análisis del intrón 1 de ISL1 reveló una variante c.29-123G> A
presente en 2 de 125 individuos. Aunque intrigante, se necesitan
más estudios con muestras más grandes para evaluar el efecto de
las variaciones intrónicas y el posible efecto funcional sobre la
regulación del gen ISL1.
El ISL1, un factor de transcripción de LIM-homeodominio, regula la
expresión génica uniéndose a través del dominio HOX a regiones
potenciadoras de genes diana, incluida la insulina. Los dominios
LIM son estructuras duales con dedos de zinc que median las
interacciones proteína-proteína, y las proteínas LIM-homeodominio
exhiben una actividad transcripcional distinta durante el
desarrollo.22. La sustitución Ala46Gly reemplaza a la alanina por el
residuo de glicina menos voluminoso posicionado en el enlazador
entre la primera y la segunda N- dedos de zinc terminales en el
primero de dos dominios LIM en ISL1. Se requieren estudios
funcionales que proporcionen evidencia de interferencia con la
función ISL1 normal para clasificar la variación como una mutación
patógena.
Se obtuvo un mayor apoyo para la participación del gen ISL1 en el
desarrollo de la vejiga humana a partir de la secuenciación del ARN
en cuatro vejigas embrionarias y tres vejigas humanas fetales
recolectadas durante las semanas 5-10. Nuestros datos indicaron la
expresión del gen ISL1 de moderado a alto en la vejiga embrionaria
y fetal humana durante el período de cierre de la pared abdominal y
de la vejiga, lo que respalda la importancia del gen en el desarrollo
de la vejiga fetal humana. La disponibilidad de muestras de tejido
restringió nuestro análisis a una muestra por punto de tiempo. La
interpretación de un perfil de expresión del gen ISL1 detallado
durante el desarrollo de la vejiga requeriría réplicas del mismo punto
temporal para permitir estimaciones de la varianza biológica. Sin
embargo, las muestras de vejiga embrionarias y fetales son únicas y
presentan datos únicos consecutivos con respecto al patrón de
expresión de ARN de ISL1 durante el período embrionario más
importante para el cierre de la vejiga. La región 5 'no traducida de
ISL1 se superpone en parte con un gen de ARN no codificado no
caracterizado, LOC642366, transcrito en la dirección opuesta

(cadena menos) con respecto a ISL1. El nivel de expresión de
LOC642366 en la vejiga fetal es actualmente desconocido, ya que
la metodología utilizada en este estudio para la secuenciación de
ARN no permite una evaluación de la expresión de ARN no
codificante.
En conclusión, no detectamos ninguna variante patógena conocida
o probable en el gen ISL1 en 125 pacientes suecos con BEEC, lo
que indica que la variación en el gen ISL1 no es un mecanismo
genético común del desarrollo de BEEC en la población sueca. Los
futuros estudios ISL1 en poblaciones adicionales ampliarían nuestro
conocimiento de la contribución del gen ISL1 al desarrollo de BEEC.
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45. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CENTROS
DE
REFERENCIA
CÓMO CERRAR LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: ¿SON
IMPORTANTES EL ENTRENAMIENTO Y LA TÉCNICA DE
SUBESPECIALIDAD?.
Autores: Inouye BM, Purves JT, Routh JC, Maruf M, Friedlander D,
Jayman J y Gearhart JP, Facultad de Medicina de la Universidad de
Duke, Departamento de Cirugía, División de Urología Pediátrica;
Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, el Instituto
de Urología James Buchanan Brady, División de Urología
Pediátrica, el Hospital de Niños Charlotte Bloomberg, Baltimore,
MD, EEUU.
Fuentes: Entrez.Pubmed, J Pediatr Urol, marzo de 2018.
INTRODUCCIÓN: El cierre primario exitoso es uno de los
principales factores para lograr la continencia en un paciente con
extrofia vesical clásica (EBC). Incluso con el tratamiento
contemporáneo, los pacientes aún tienen cierres primarios fallidos.
Intentamos comprender el papel del entrenamiento, la técnica
quirúrgica y su impacto en los resultados del cierre de CBE.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de cohortes
retrospectivo de la base de datos más grande de una sola
institución de pacientes CBE primarios y de nuevo cierre en el
mundo. El cierre fallido se definió como el desarrollo de obstrucción
de la salida de la vejiga, dehiscencia de la herida, prolapso de la
vejiga o cualquier necesidad de una operación de cierre. Se
resumieron y analizaron los datos demográficos de los pacientes y
los factores quirúrgicos. Se realizó un análisis multivariable para
evaluar las asociaciones con el cierre exitoso de extrofia.
RESULTADOS: Se analizaron los datos de 722 pacientes. En el
análisis bivariado, el cierre exitoso se asoció con la edad
gestacional en la presentación, el momento del cierre, la ubicación
del cierre, la credencial del cirujano que realiza el cierre, el tipo de
cierre, la osteotomía concomitante y el tipo de inmovilización. El
análisis multivariable, ajustando la comorbilidad del paciente y la
ubicación del cierre, demostró un aumento en las probabilidades de
fracaso por el cirujano pediátrico en comparación con el urólogo
pediátrico (OR 4.32, IC 95% 1.98-9.43; p = 0.0002), cierre por
cirujano con credenciales desconocidas (OR 1.86 , IC del 95%:
1,15-2,99; p = 0,011), cierre completo de la reparación primaria de
la extrofia (CPRE) en comparación con la reparación moderna de la

extrofia (OR 2,05, IC del 95%: 1,29-2,99; p = 0,0024) y tipo de cierre
desconocido ( OR 4.81, IC 95% 2.94-7.86; p <0.0001) (Tabla).
DISCUSIÓN: Muchos factores asociados con el fracaso en el
análisis bivariado pueden explicarse porque estos pacientes que se
presentan en un centro de excelencia o por el sesgo de selección
de esta cohorte que proviene de una base de datos de un solo
centro que ha sido publicada previamente. Sin embargo, el hallazgo
en el análisis de regresión logística multivariable ajustado a que el
cierre haya sido realizado por un cirujano pediátrico se asocia con
mayores probabilidades de fracaso es novedoso. El hallazgo
adicional de que el cierre del CPRE está asociado con el fracaso
probablemente sea secundario a que estos pacientes sean
remitidos a nuestra institución después de haber sido cerrados con
CPRE, lo que aumenta falsamente su impacto en el fracaso del
cierre. Sin embargo, como centro con un gran volumen de extrofia,
este estudio se basa en una cohorte que es más grande que
cualquier otro.
CONCLUSIÓN: El cierre clásico de la extrofia vesical se debe
realizar en un centro con urólogos pediátricos para garantizar la
mejor posibilidad de un cierre primario exitoso.

46. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
REEMPLAZO URETRAL UTILIZANDO ANDAMIAJE DE
COLÁGENO TUBULARIZADO IMPLEMENTADO CON CÉLULAS
ESTROMÁTICAS DERIVADAS ADIPOSAS
Autores: Melodie Juricic, Kalitha Pinnagoda, Marion Bourdens,
Nicolas Gaide, Elisabeth Jeunesse, Matthias Hans Larson, Isabelle
Raymond-Letron, Valerie Planat y Olivier ABBO, del Hospital Infantil
Universitario de Toulouse, Departamento de Cirugía Pediátrica,
Laboratorio Stromal UMR 1031 Inserm CNRS, Toulouse Francia y
Hospital Infantil Universitario de Lausanne -EPFL, cirugía pediátrica,
Lausana, Suiza.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO La ingeniería tisular ha surgido como un enfoque
alternativo prometedor en la reconstrucción uretral. Pinnagoda y
otros (Acta Biomat 2016) han implantado con éxito un andamio de
colágeno de doble capa acelular como injerto para reemplazo
uretral en un modelo de conejo.Varios estudios han subrayado el
valor del andamio de siembra celular para reparar defectos
uretrales. Entre los potenciales útiles, las células madre derivadas
de Adipose (ADSC) están bien descritas, con propiedades de
diferenciación, proangiogénicas e inmunomoduladoras.
Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio fue, en primer lugar,
sembrar ADSC en el andamio de colágeno tubular descrito
anteriormente con el fin de analizar las características in vitro de las
células en el andamio. En segundo lugar, se intentó determinar el
papel de las células con respecto a la integración del andamio en un
modelo de conejo con defecto uretral.
MATERIAL Y MÉTODOS: Las ADSC se aislaron a partir de tejido
adiposo de conejo, y luego se implementaron durante la
polimerización del andamio tubularizado de colágeno. El análisis in
vitro se relacionó con la morfología celular, la viabilidad, la
proliferación y el perfil de expresión génica. En 10 conejos de
Nueva Zelanda, se suturaron injertos de 2 cm de largo para
reemplazar la escisión subtotal de uretra. Se aleatorizaron
prospectivamente en 2 grupos de 5 conejos dependiendo de la
presencia de ADSC sembrado en el andamio de colágeno. Los
resultados histológicos y clínicos se compararon después de 10
días.
RESULTADOS: Las ADSC en el andamio de colágeno retienen la
morfología característica, son viables, proliferan y tienen un perfil de

expresión génica comparable al de las ASCs que crecen en el
cultivo en 2D. In vivo, la evaluación clínica e histológica 10 días
después de la reconstrucción uretral demostró integración y
epitelización temprana en ambos grupos. Se observó un aumento
de la inflamación en el «grupo ASCs» donde las células todavía
estaban presentes y sanas en el grupo implementado.
CONCLUSIONES: El andamio tubular de colágeno sembrado con
ADSC es factible y puede ofrecer una alternativa útil en el futuro
para pacientes que requieren reemplazo tisular. Estudios
adicionales posteriores se requieren.

47. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
ANDAMIOS DE HIDROGEL PARA LA REGENERACIÓN DEL
DETRUSOR EN RATAS DESPUÉS DE LA DETRUSORECTOMÍA
PARCIAL
Autores: Jakub Smolar, Daniel Eberli, Rita Gobet y Maya Horst, del
Hospital Universitario de Zurich, Urología, Zurich, Suiza.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: El uso de tejido intestinal como un estándar de oro
para la reparación de la vejiga en niños que padecen una
enfermedad de la vejiga en etapa terminal se asocia con
complicaciones significativas a largo plazo. Por lo tanto, existe una
fuerte necesidad clínica de fuentes alternativas de tejido vesical
estable y fiable. Nuestro estudio tiene como objetivo la bioingeniería
del músculo detrusor funcional utilizando células en andamios de
hidrogel.
MATERIAL Y MÉTODOS: El músculo liso de la vejiga de la rata
(SMC) y las células madre derivadas de tejido adiposo de tipo SMC
(pADSC) se cocultivaron en una proporción de 1: 1. Se realizó un
análisis proteómico de secretoma de la mezcla de células 1: 1 frente
a los controles para evaluar la expresión del factor de crecimiento.
Los andamios de polietilenglicol (PEG) o de colágeno comprimido
(CC) se usaron solos o se sembraron previamente con SMC y
pADSC (1: 1) antes de la implantación en las vejigas de rata
después de la detrusorectomía parcial. Las vejigas se cosecharon
después de cuatro semanas, se incluyeron en parafina, se cortaron
y se analizaron para determinar su morfología, fenotipo,
vascularización e inervación.
RESULTADOS: El análisis Secretome mostró la presencia de
factores proangiogénicos (VEGFA, ANG) y neurotrópicos (NENF,
GMFB, LIF, PTN, MANF) en la mezcla de células 1: 1, mayormente
mejorada en comparación con el control de SMC. Después de la
detrusorectomía, el defecto fue cubierto exitosamente por PEG y
CC. Después de cuatro semanas, se encapsuló PEG solo y las
células PEG + se degradaron en su mayor parte. Las células CC ±
no causaban inflamación, se integraban completamente en la vejiga
con células CC + que exhibían vascularización distribuida,
mejoraban la formación de músculo liso y el crecimiento interno
neuronal.
CONCLUSIONES: Hemos demostrado que la combinación de CC
con SMC-pADSC en proporción 1: 1 es un andamio prometedor

para la bioingeniería del detrusor en un modelo de detrusorectomía
de rata y vemos esto como un primer paso para la reconstrucción
de la pared de la vejiga.

48. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA
REGENERACIÓN EN VIVO DE LA PARED MÚSCULAR DE
VEJIGA CON MATRIZ DE VEJIGA DESCELULARIZADA: UN
ESTUDIO EXPERIMENTAL
Autores: Nastaran Sabetkish, Shabnam Sabetkish y AbdolMohammad Kajbafzadeh, del Centro de Investigación de Urología y
Medicina Regenerativa Pediátrica, Sección de Ingeniería de Tejidos
y Tallo, Urología, Teherán, República Islámica de Irán.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Determinar los aspectos histológicos y la
biocompatibilidad del injerto de vejiga descelularizado para el
aumento de la vejiga usando modelos de rata y conejo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Las vejigas de rata y de conejo se
descelularizaron y se sometieron a diferentes investigaciones de
laboratorio para evaluar la eficacia de la descelularización. Las ratas
del grupo de control (n = 8) se sometieron a cirugía simulada.
Después de una cistectomía parcial en ratas del grupo experimental
(n = 8), la vejiga se injertó con un parche de vejiga descelularizada
de rata. El mismo procedimiento se realizó en 16 conejos mediante
la aplicación de injertos descelularizados de conejo. Las biopsias se
tomaron a los 1, 3 y 9 meses después de la operación para futuras
investigaciones histológicas.
RESULTADOS: La eliminación celular total con conservación de la
estructura de la matriz extracelular se confirmó en vejigas
descelularizadas. Todas las vejigas demostraron una forma esférica
sin formación de cálculos o extrusión del injerto en ninguno de los
animales. El examen histológico después de 1 mes de seguimiento
demostró pocas células en el borde del injerto en ratas y conejos.
Después de 3 meses de operación, la región del injerto era
indistinguible de la vejiga natural y se confirmó la continuidad del
epitelio de transición de la vejiga natural en el tejido vesical injertado
descelularizado. La organización de las capas musculares fue
similar a las capas de músculo de la vejiga nativas después de 9
meses de trasplante en todos los animales. Las células progenitoras
endoteliales CD34, microvasos CD31, actina de músculo liso α (αSMA), S100, citoqueratina AE1 / AE3, vimentina y sinaptofisina se
expresaron altamente en tinción inmunohistoquímica después de 9
meses de operación.

CONCLUSIONES: Los resultados confirmaron que la vejiga
descelularizada puede considerarse como un andamio natural fiable
y un material viable para el aumento de la vejiga en ratas y conejos.

49. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RIÑONES Y EXPERIENCIA
ALEMANA Y DERIVACION URINARIA
CRITICAS DE LA ANASTOMOSIS URETEROENTÉRICA Y EL
CURSO DE LA FUNCIÓN RENAL EN EL RESULTADO A LARGO
PLAZO DESPUÉS DE LA DERIVACION URINARIA MEDIANTE
EL SEGMENTO ILEOCÉLICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Autores: Marina Deuker, Axel Haferkamp y Raimund Stein, del
Hospital Universitario de Frankfurt, Urología, Frankfurt; Hospital
Universitario de Mainz, Mainz y Centro Médico Universitario
Mannheim, Mannheim, Alemania.
Fuentes: 29 Congreso de la ESPU, del 11 a 14 de abril de 2018, en
Helsinki, Finlandia.
PROPÓSITO: Los resultados a largo plazo son una preocupación
especial después de la derivación urinaria en niños. En un estudio
retrospectivo de una sola institución evaluamos los resultados a
largo plazo de la derivación urinaria en niños y adolescentes que
utilizan el segmento ileocecal con respecto al impacto sobre la
función renal y comparando el curso de la creatinina de los niños
con estenosis de la anastomosis ureteroentérica a los que no la
tienen.
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde la implementación de la bolsa
MAINZ, se utilizó el segmento ileocecal (seguimiento mínimo: 5
años) en 125 niños para derivación urinaria continente. La
implantación ureteral se realizó siempre que fue posible de forma
antirreflujo. La función renal se evaluó mediante la creatinina
postoperatoria y el curso de la creatinina se analizó mediante
regresión lineal.
RESULTADOS: La media de seguimiento fue de 15,8 años (0,4 28,5 años). El 17% (20 pacientes) desarrollaron un total de 34
estenosis en la anastomosis ureteroentérica, 8 pacientes con
recurrencias múltiples de estenosis ureteroentéricas (hasta 5
veces).. Para obtener un curso confiable de creatinina evaluamos a
todos los pacientes con al menos 10 mediciones de creatinina
durante el seguimiento. Tuvimos 48 niños con al menos 10
mediciones de creatinina (rango 0-81), entre ellos 7 niños con
estenosis ureteroentérica. Evaluamos el curso de la creatinina con
regresión lineal. Encontramos una regresión lineal mediana 0,0213
(empeoramiento
de
la
función
renal)
en
general.
Sorprendentemente, los niños que desarrollaron una estenosis de la
anastomosis ureteroentérica no fueron peores en el curso de la
creatinina (regresión lineal media 0,0085).

CONCLUSIONES: Después de una media de seguimiento de casi
16 años, el 13-18% de los pacientes desarrollaron una estenosis
anastomótica ureteroentérica. Como ya se sabe, la derivación
continente tiene el riesgo de empeorar la función renal. Por
supuesto, no encontramos resultados peores para los niños que
desarrollaron una estenosis que aquellos sin esta complicación.
Estos hallazgos enfatizan la necesidad de una vigilancia urológica
permanente y regular de estos niños. Porque si se trata
rápidamente, la aparición de estenosis ureteroentérica no conduce
a una función renal empeorada.

50. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA VESICAL
(CPRE): ANÁLISIS CRÍTICO DEL RESULTADO A LARGO
PLAZO.
Autores: Arab HO, Helmy TE, Abdelhalim A, Soltan M, Dawaba ME
y Hafez AT, del departamento de Urología, Centro de Urología y
Nefrología y departamento de Radiología de Mansoura, Universidad
de Mansoura, Mansoura, Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, abril de 2018.
OBJETIVOS: Demostrar el resultado a largo plazo de una serie
contemporánea de 64 niños sometidos a CPRE en un único centro
de referencia terciario.
MÉTODOS: Entre 1998 y 2012, 64 niños; 47 niños y 17 niñas
fueron identificados. Solo 60 de los 64 casos estuvieron disponibles
para el seguimiento. El seguimiento se realizó mediante ultrasonido
de vejiga renal (RBUS) y creatinina sérica cada 3 meses y
cistouretrograma miccional (CUGM) entre 6 y 12 meses después de
la cirugía. La continencia se definió como sequedad ≥3 horas.
RESULTADOS: El seguimiento medio (rango) es de 14 años (de 5 a
19 años). La continencia consciente se logró en 14 niños (23%)
después del CPRE solamente. Además, 6 niños fueron continentes
después de la reconstrucción del cuello de la vejiga (BNR) y 2
después de la inyección del cuello de la vejiga (BNI) elevando el
porcentaje de continencia consciente al 36%. Los 38 pacientes
restantes (64%) estaban usando cateterismo intermitente limpio
(CIC). Todos los casos fueron continentes en la última evaluación.
Los resultados de BNR y / o BNI fueron mejores en los casos
primarios que en los de rehacer (P <0.05). El porcentaje de casos
que necesitaron ileocistoplastia de aumento (ACP) en combinación
con procedimientos de cuello de vejiga múltiple (BNP) fue menor en
los casos femeninos y primarios (P <0.05).
CONCLUSIONES: El porcentaje de niños con CBE que se
sometieron a CPRE que alcanzarán la continencia con vaciamiento
volitivo a través de la uretra es del 36%. Los resultados de
continencia después de BNR y BNI son mejores en casos primarios
que en los de rehacer. La continencia en casos femeninos y
primarios es más probable que se logre con un menor número de
procedimientos de continencia.

51. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EPISPADIAS
[EPISPADIAS TOTALES DE URETRA DUPLICADA EN NIÑOS].
Autores: Solovev AE, del Estado de Ryazan I.P. Universidad médica
Pavlov, Ryazan, Rusia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologii, marzo de 2018.
ABSTRACTO
El artículo informa sobre 2 casos de epispadias totales de uretra
duplicada con y sin duplicación de pene. Los autores describen la
presentación clínica, el diagnóstico y el tratamiento. La uretra
duplicada con epispadias con y sin duplicación del pene debe ser
removida. Al mismo tiempo, es necesario restaurar la permeabilidad
de la uretra inferior duplicada.

52. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION COMPLETA
EPISPADIAS FEMENINOS: ENFOQUE DE UNA SOLA ETAPA UNA TÉCNICA PARA LOGRAR LA CONTINENCIA.
Autores: Santos JVQVD, Abreu FJ, Castro LFC, Tavares PM, Neto
BS y Rosito TE, del Hospital Clínico de Porto Alegre, Porto Alegre;
Univesidad Federal de Rio Grande del Sul, Porto Alegre, Brasil.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, marzo de 2018.
ABSTRACT:
Este video proporciona un informe de caso de una niña de 3 años
con epispadias y los aspectos más destacados de la cirugía. Se
realizó una plicatura del cuello de la vejiga guiada por cistoscopia
para lograr la continencia. Los puntos clave incluyen: (1)
planificación de la incisión cutánea; (2) Liberación del colgajo
cutáneo para crear una nueva uretra; (3) Liberación completa del
cuello de la vejiga para permitir una plicatura controlada; (4) Uso de
cistoscopia para lograr el cierre ideal del cuello de la vejiga; (5)
manipulación del cuello de la vejiga para lograr la continencia.

53. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y PROCEDIMIENTO
KELLY Y CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EMBRIOGENESIS Y
EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO PRENATAL Y GENETICA Y
CENTROS DE REFERENCIA Y FERTILIDAD Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y
OBSTETRICICOS
Y
ASPECTOS
GINECOLÓGICOS
Y
RECONSTRUCCION COMPLETA Y PENE Y REFLUJO
VESICOURETERAL E INFECCIONES URINARIAS Y CAPACIDAD
Y AUMENTO VESICAL Y MITROFANOFF Y CATETERIZACION Y
RESULTADOS DE INCONTINENCIA Y CALCULOS Y RIÑONES Y
ASPECTOS PSICOLOGICOS Y NEOPLASIAS Y EMBARAZO Y
PROLAPSO Y PROLAPSO UTERINO Y VAGINA Y DIASTASIS
PUBICA Y REIMPLANTACION URETERAL Y DERIVACION
URINARIA Y CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y
POLIPOS Y RUPTURA VESICAL Y EXTROFIA CLAOCAL Y
RECONSTRUCCION Y CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y
OSTEOTOMIA
CUESTIONES CONTEMPORÁNEAS RELACIONADAS CON LA
ATENCIÓN TRANSICIONAL EN LA EXTROFIA VESICAL.
(Versión completa)
Autores: O'Kelly F, Keefe D, Herschorn S y Lorenzo AJ, de División
de Urología Pediátrica, Hospital Infantil de Este de Ontario, Ottawa;
División de Urología, Hospital de Ottawa, Ottawa; División de
Urología, Centro de Ciencias Médicas Sunnybrook, Toronto y
División de Urología Pediátrica, Hospital de Niños Enfermos,
Toronto, Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Can Urol Assoc J, abril de 2018.
Versión completa
INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical es una malformación rara que se caracteriza por
un defecto de la pared abdominal infraumbilical, cierre incompleto
de la vejiga con mucosa continua en la pared abdominal, epispadias
y alteraciones en los huesos y músculos de la pelvis. Su incidencia
se estima entre 1/30 000-1 / 50 000 nacidos vivos (1,2). Desde una
perspectiva embriológica, el crecimiento mesodérmico entre las
capas ectodérmica y endodérmica de la membrana cloacal
bilaminar da como resultado la formación de la musculatura
abdominal inferior y los huesos pélvicos. Después del crecimiento
interno mesenquimal, el crecimiento hacia abajo del tabique rectal
divide la cloaca en una vejiga anterior y un recto posteriormente.

Los tubérculos genitales migran medialmente y se fusionan en la
línea media cefálica con la membrana dorsal antes de perforar. La
membrana cloacal está sujeta a ruptura prematura dependiendo de
la extensión del defecto infraumbilical. La teoría más reconocida
describe un sobredesarrollo anormalmente inferior de la membrana
cloacal, que impide la migración medial del tejido mesenquimatoso,
lo que lleva a la alteración de la pared abdominal. El momento de la
ruptura de este defecto cloacal determina la gravedad del complejo.
Las perforaciones centrales que producen extrofia clásica tienen la
mayor incidencia (60%), mientras que las variantes de extrofia
representan el 30% y la extrofia cloacal aproximadamente el 10%.
Estas afecciones forman parte de un espectro, el complejo extrofia
vesical-epispadias, con la extrofia cloacal siendo la más severa y
epispadias en el oro extremo leve del complejo. La extrofia vesical
sigue siendo la más común de estas entidades y es más común en
niños.(3-5).
Los estudios de detección prenatal han demostrado una
sensibilidad del 47-71% para detectar la extrofia vesical, con signos
cardinales que incluyen: 1) ausencia de la vejiga urinaria; 2)
protuberancia abdominal inferior; 3) pequeño falo con escroto
anterior; 4) inserción umbilical localizada en zona baja; y 5) crestas
ilíacas anormalmente anchas.(6,7). Sin embargo, un diagnóstico
definitivo solo es posible en aproximadamente una 1/4 parte de los
pacientes, (8) y es discutible (aparte del conocimiento
multidisciplinario prenatal y el asesoramiento de los padres) que
esto tenga un impacto en los resultados postnatales. Sin embargo,
puede tener un impacto en la decisión de interrumpir un embarazo
con un feto potencialmente afectado en jurisdicciones donde eso
esté permitido. Existe un riesgo incrementado de aproximadamente
1/100 de desarrollar extrofia cuando un hermano ya sea afectado y,
como tal, ha habido numerosos estudios que intentan aislar (epi) los
cambios genéticos con impronta anormal, postulados para el cierre
anormal de la pared abdominal, incluyendo factores de transcripción
Msx1 / 2, Isl1,9 WNT3,10 y p63 isoformas; (11) sin embargo, debido
a la incidencia poco común de estas condiciones, los análisis de
este tipo están en su inicio. Un gran estudio sueco a lo largo de
cuatro décadas demostró que en el 92.5% de los casos, la extrofia
vesical era una malformación aislada sin anomalías mayores
asociadas (a diferencia de los pacientes con extrofia cloacal). Una
proporción significativamente mayor de casos tenía un peso al
nacer <1500 g en comparación con los controles, y la edad materna

más avanzada parecía ser el único factor de riesgo significativo
(12).
TESTÍCULOS NO DESCENDIDOS
Los testículos no descendidos (UDT) son una anomalía congénita
común que se observa en la urología pediátrica. Las pautas
actuales de la Asociación Americana de Urología y la Asociación
Europea de Urología recomiendan que se remita a un especialista
quirúrgico a los 6 meses para que la orquidopexia se complete a los
18 meses de edad. El motivo de la derivación diferida alos 6 meses
se debe a un aumento de la hormona testosterona mini-hormonal
aproximadamente a los 3 meses de edad.(14) Puede convertirse,
especialmente si es bilateral, en una causa potencial de
hipogonadismo. Está definitivamente asociado con el cáncer
testicular de células germinales, y la evidencia de un gran estudio
sueco demostró un riesgo relativo de 2,23 para el cáncer testicular
entre los que se sometieron a orquidopexia antes de llegar a los 13
años, en comparación con la población general sueca; para los
tratados a los 13 años de edad o más, el riesgo relativo fue de
5,40.(15). Hay una escasez significativa de datos relacionados con
la incidencia y prevalencia de UDT en la población de extrofia; sin
embargo, algunos informes sugieren una incidencia tan alta como
20%. (16) Es más común en la cohorte de extrofia cloacal y puede
asociarse con hernia de Spigelian, sin embargo, se desconocen los
datos a largo plazo sobre la fertilidad y el riesgo de cáncer en esta
cohorte. Por lo tanto, el urólogo adulto debe conocer este problema
en el momento de la transición para reforzar estos puntos con sus
pacientes. También es fundamental considerar cuestiones
relacionadas con la "reserva testicular". En pacientes con extrofia
con criptorquidia, los daños adicionales a la gónada pueden dañar
aún más los túbulos seminíferos ya comprometidos. Por lo tanto, los
pacientes con episodios recurrentes de epididimitis / orquitis
relacionados con cambios quirúrgicos en la uretra posterior y
micción de alta presión podrían experimentar un mayor deterioro en
la función testicular, lo que los coloca en mayor riesgo de infertilidad
e hipogonadismo.
CASO
Se observa un varón de 16 años en el seguimiento después de la
reparación primaria completa de la extrofia (CPRE; Mitchell Repair)
cuando era recién nacido dentro de las primeras 72 horas de vida.
El CPRE incluyó la movilización y el cierre de la placa vesical sin
aumento, así como la remodelación del cuello vesical y una técnica
de desensamblaje para la reparación de epispadias sin osteotomías
pélvicas. (13) La disección incluyó la división de los ligamentos

intersinfisarios y la colocación anatómica del cuello de la vejiga y la
uretra posterior profundamente en la pelvis, en su posición
ortotópica esperada. También se sometió a una orquidopexia
izquierda por un testículo no descendido. No se sometió a
reimplantación ureteral. Experimentó una recuperación sin
complicaciones durante la infancia y se mantuvo bajo estrecha
vigilancia. No tuvo hipospadias iatrogénico, necrosis del glande o
pérdida cutánea / tisular del pene. Él, sin embargo, tenía un
pequeño falo. Desarrolló hidronefrosis bilateral, sin embargo, esto
fue transitorio, y los antibióticos profilácticos se suspendieron en el
cuando entrenó a acudir al aseo.
Era evidente que tenía una capacidad funcional de la vejiga
pequeña asociada con infecciones urinarias bajas (IU) recurrentes
que empeoraba con el vaciado incompleto de la vejiga. Los estudios
urodinámicos demostraron una vejiga dócil y de baja capacidad sin
evidencia de hiperactividad del detrusor, sensación de vejiga
preservada con urgencia de bajo volumen y una eficacia miccional
de aproximadamente 30%. Se consideró que esto era el resultado
de un cuello de vejiga apretado y un volumen de vejiga limitado. A
la edad de 6 años, después de una revisión multidisciplinaria y
discusión con sus padres, se tomó la decisión de construir un
aumento de vejiga ileal con un canal de apendicovesicostomía
(Mitrofanoff) a través del cual sus padres, y en última instancia el
paciente, pudieran cateterizarse para mantener su vejiga vacía y
proporcionar continencia social. Tras el advenimiento de la
pubertad, y en la adolescencia, se retiró más de su adhesión a las
recomendaciones de tratamiento. Como resultado, desarrolló
múltiples IU y cálculos en la vejiga, que requirieron litotricia con
láser endoscópico y, en un caso, una cistotomía abierta y remoción
de cálculos vesicales. Sus tractos superiores no se vieron
afectados, sin evidencia de dilatación, pero a la edad de 14 años
desarrolló un dolor pélvico y de la vejiga refractario y significativo
que condujo al desarrollo concomitante de depresión, problemas de
imagen corporal y ausencias escolares de 1-2 meses en algún
momento. Continuó negándose a cateterizar correctamente su
vejiga, a pesar de las repetidas hospitalizaciones, y finalmente fue
remitido al servicio de dolor crónico.
Este paciente ilustra algunos de los problemas asociados con la
atención de transición a un servicio para adultos y resalta algunos
de los aspectos importantes que rodean la atención del paciente
adolescente con extrofia, como la vigilancia del deterioro del tracto
superior, el manejo de la vejiga aumentada, cálculos del tracto
urinario, recurrencia de IU y vigilancia del cáncer de vejiga y

tumores testiculares de células germinales (post-orquiopexia).
También puede tener problemas relacionados con la función sexual
y, en algunos casos, la fertilidad. Aunque la discusión sobre la salud
mental, la imagen corporal, el ajuste social y las cuestiones
psicosociales es fundamental, estos temas quedan fuera del
alcance de este documento. De hecho, a pesar de la atención
médica y quirúrgica adecuada, los pacientes a menudo
experimentan resultados adversos de salud debido a desafíos
psicosociales no abordados.
MANEJO OBSTÉTRICO / GINECOLÓGICO
A pesar de los posibles problemas con la fertilidad en el contexto de
la extrofia vesical, hay varios estudios que han demostrado el parto
exitoso de descendencia normal en esta cohorte. Después de un
estudio retrospectivo de mujeres embarazadas con extrofia
previamente reparada, Dy y colegas demostraron que en el
contexto del aumento de la vejiga (75%) y cateterismo intermitente
limpio (92%), el 78% de las mujeres dieron a luz con una tasa de
aborto espontáneo del 22%. Es de destacar que el 100% de los
partos se realizaron a través de una cesárea. El tipo de incisión
empleada no se asoció con un mayor riesgo de complicaciones.
(17) Se prefieren las cesáreas en las mujeres con reconstrucción
vesical funcional o cierre del cuello de la vejiga para disminuir el
efecto de la tensión mecánica en el suelo pélvico y evitar cualquier
lesión traumática de la salida de la vejiga y el mecanismo del
esfínter. (18) Hay informes de partos vaginales en esta población de
pacientes, con una descripción reciente que demuestra un parto
exitoso con la ayuda de incisiones Duhrssen en el cuello uterino
para facilitar la dilatación. (19) Sin embargo, es aconsejable tener
un parto vaginal, con un urólogo presente para prevenir o tratar
adecuadamente cualquier posible complicación de la vejiga /
uréteres.
El prolapso de órganos pélvicos es muy común en mujeres con
extrofia vesical, y tiende a presentarse a una edad mucho más
temprana, con o sin actividad sexual previa o embarazo. La
prevalencia se ha descrito hasta en un 50%, con la etiología que se
postula como la configuración anatómica única de la reconstrucción
pélvica: un introito vaginal anterior, desplazamiento posterior del
cabestrillo dorsorectal y un compartimento anterior débil. El uso de
cabestrillos ha tenido tasas de éxito de aproximadamente 70%, (20)
con el uso de agentes de carga bulkings que demuestran mejoras a
corto plazo en hasta 60% de las pacientes. (21) El papel de las
osteotomías pélvicas en el momento de la reparación de la vejiga
en el posterior prolapso de órganos pélvicos ha sido controvertido,

pero parece que no elimina las altas tasas de prolapso. Sin
embargo, existe una correlación entre el grado de diástasis púbica y
el prolapso futuro.
(22) Se debe emplear un enfoque
multidisciplinario para aconsejar a las mujeres después de la
reparación de la extrofia y planear el alumbramiento y el parto, así
como para asegurar que esta paciente pueda ser remitida en el
momento oportuno a un adecuado urólogo / ginecólogo adulto con
interés subespecial en medicina pélvica y cirugía reconstructiva
femenina.
PRESERVACIÓN DEL TRACTO SUPERIOR
En general, las vías urinarias superiores se conservan en recién
nacidos con extrofia vesical clásica. Las bajas presiones de una
placa vesical abierta no predisponen a la dilatación del tracto
superior; sin embargo, todas las anomalías del tracto superior,
como el riñón en herradura, el riñón pélvico, el riñón solitario y la
displasia renal con megaureteres, se pueden encontrar, al igual que
en la población normal. Además, el curso ureteral distal es anormal
en las proximidades de la bolsa rectovesical agrandada. Esto lleva
al uréter a desplazarse lateralmente a través de la pelvis verdadera
con una inserción inferolateral en la vejiga con una configuración de
gancho en J que se asocia con una incidencia muy alta de reflujo
vesicoureteral. Los reimplantes se pueden realizar en el momento
del cierre de la vejiga o en el momento de la plastia del cuello de la
vejiga, y a menudo se realizan en cefalo trigonal para permitir una
mejor movilización en el momento de la reparación del cuello
vesical (23). El reflujo vesicoureteral después del cierre de la
extrofia puede generalmente manejarse con tratamiento
conservador y monitorización de intervalos de las vías urinarias
superiores con ultrasonido renal. Aproximadamente el 11% de los
pacientes que se someten a una reparación moderna de extrofia por
etapas requerirá reimplante antes de la plastia del cuello de la
vejiga. El cierre de la extrofia sin osteotomía y los pacientes que
desarrollan obstrucción de salida después del cierre parecen estar
en mayor riesgo de desarrollar reflujo de alto grado (24).
El riesgo de cálculos renales en esta población es bajo y surge
debido a la obstrucción o anomalías bioquímicas asociadas con la
derivación urinaria, en oposición a las anomalías metabólicas
intrínsecas. Stein y colegas describieron una prevalencia de
cálculos renales de 8.2% en aquellos con conductos colónicos (25),
pero solo el 1.5% después de una reparación moderna de extrofia
por estadíos (26). Es importante destacar que el 24% de los
pacientes que siguen un cierre de extrofia vesical pueden mostrar
cicatrización
renal
después
del
escaneo
con
ácido

dimercaptosuccínico independientemente del tipo de cierre o
aumento, con informes de trasplante renal en esta población del 1,5
al 4%. (27,28) Por lo tanto, sigue siendo importante mantener los
tractos superiores bajo observación a largo plazo para garantizar la
preservación renal.
MANEJO DE VEJIGA
La mucosa de la vejiga puede contener pólipos hamartomatosos,
mucosa intestinal ectópica o en el contexto de una extrofia cloacal,
un segmento del intestino. Además de esto, puede haber
metaplasia escamosa con o sin la presencia de cistitis quística o
cistitis glandular, la última de las cuales puede aumentar el riesgo
futuro de adenocarcinoma vesical (29). No se conoce asociación
entre la poliposis vesical y los resultados a largo plazo, sin
embargo, la presencia de pólipos podría disminuir la capacidad
funcional de la vejiga y conducir a un cierre muy difícil. La
cistometrografía y electromiografía combinadas del esfínter uretral
externo después de la reparación primaria completa de la extrofia
vesical han demostrado hallazgos neurológicos normales,
incluyendo respuestas reflejas sacras, contracción miccional
sostenida del detrusor y micción sinérgica en todos los pacientes
postoperados.(30) Esto sugeriría una arquitectura vesical bastante
normal. Sin embargo, el análisis de microrayos de tejido de extrofia
vesical demuestra un modelado anormal, con una sobreexpresión
de colágeno de tipo 3 y tejidos de desarrollo inmaduros. Esto
sugiere la posibilidad de maduración y crecimiento después del
cierre; sin embargo, todavía existe un riesgo potencial de reducción
del cumplimiento con el envejecimiento. (31)
La enterocistoplastia es un procedimiento complementario útil que
se necesita en casos seleccionados con baja capacidad y / o mala
vejiga para proteger el tracto urinario superior y lograr la continencia
urinaria. Sin embargo, sigue siendo un gran desafío quirúrgico con
una morbilidad significativa. Las complicaciones pueden incluir
malignidad posterior, obstrucción intestinal, perforación de la vejiga
y cálculos en la vejiga, así como problemas médicos, como
infecciones urinarias / pielonefritis y disfunción gastrointestinal. En
una revisión de la serie grande de aumentos cistoplasticos por
Schlomer y colegas, las tasas de incidencia acumuladas a los 10
años incluyeron ruptura vesical (2.9-6.4%), obstrucción del intestino
delgado (5.2-10.3%), cálculos vesicales (13.3-36.0%), pielonefritis
(16.1-37.1%), cistolitopaxia (13.3-35.1%) y reaumaento (5.2-13.4%)
(32). Se han utilizado varios tipos de parches enterales para el
aumento, siendo el ileal y el colon el más común. El uso de parches
gástricos (gastrocistoplastia), si bien tiene buenos resultados de

continencia, puede conducir a un síndrome de hematuria-disuria
incapacitante (hasta en un 64% de los pacientes) y casos raros pero
letales de adenocarcinoma gástrico (33).
La formación recurrente de cálculos es una consideración
importante en aquellos con vejiga aumentada, especialmente si el
cuello de la vejiga se ha cerrado o reconstruido previamente con la
creación de un canal Mitrofanoff. La presencia de extrofia vesical
aumenta la proporción (17,4) de desarrollar cálculos dentro de una
vejiga aumentada y puede ser potencialmente el resultado de una
anomalía metabólica subyacente. En una serie de Kisku y colegas,
se observaron cálculos vesicales postoperatorios en el 8,8% de los
pacientes después del aumento, con una mediana de tiempo de
formación de cálculos de 37,5 meses y UTI febriles recurrentes en
el 10% de pacientes (34). El uso de un protocolo de irrigación en el
reservorio continente de derivación puede reducir el riesgo de
desarrollar cálculos en más del 80%, sin embargo, la evidencia de
prospectiva a largo plazo es escasa.(35)
La ruptura de la vejiga es una complicación rara pero peligrosa del
aumento de la vejiga en el contexto de la extrofia vesical. A menudo
se ha atribuido a un cumplimiento deficiente del cateterismo
intermitente limpio en el grupo de adolescentes, cuando los
pacientes corren el riesgo de rebelarse para obtener cierta
apariencia de control sobre su salud y sus vidas. Es potencialmente
mortal y, con frecuencia en su mayoría, requiere laparotomía y
reparación si un paciente está comprometido sistémicamente.
Aunque ocurre en el contexto de un vaciado deficiente de la vejiga y
/ o una presión alta que acentúa las áreas débiles en el segmento
de aumento o en la línea de anastomosis, el riesgo de ruptura
también está presente en la extrofia vesical no aumentada. Los
datos que surgen de grupos como Giutronich y colegas informan de
factores de riesgo que incluyen baja capacidad (100 ml), bajo
cumplimiento y altas presiones en los puntos de fuga (> 60 cmH20).
(36) Claramente, la necesidad de un seguimiento continuo en esta
cohorte en términos de presión vesical, del deterioro del tracto
superior, piedras y el riesgo de carcinoma es importante e
idealmente requiere una transición sin interrupciones desde la
atención de adolescentes hasta adultos.
MANEJO DEL CUELLO DE VEJIGA Y LA CONTINENCIA
El objetivo principal de la cirugía de extrofia vesical es tubularizar y
cerrar la placa de la vejiga con o sin reimplante ureteral, con los
procedimientos asociados, pero igualmente importantes, de
reparación de epispadias y plastia de cuello de vejiga. Ya sea que

esto se realice en una única etapa completa o en un enfoque
moderno por etapas, los principios de preservación renal (es decir,
vaciamiento vesical adecuado y apropiado) siguen siendo válidos.
De hecho, a pesar de una reparación primaria completa, un número
significativo de niños (> 35%) aún requerirá algún tipo de
reconstrucción formal del cuello de la vejiga, generalmente
empleando un enfoque Young-Dees-Leadbetter modificado. (37) De
promedio, esto se realiza alrededor de los 6-8 años de edad. En los
primeros años, puede ser aconsejable dejar que el niño vacíe a su
voluntad en pañales, con un cateterismo limpio e intermitente
reservado para aquellos casos en los que el vaciado de la vejiga
esté alterado. La extrofia cloacal presenta un escenario ligeramente
diferente en el sentido de que el niño también puede presentar
déficits neurológicos y una disfunción miccional posterior con
actividad detrusora deteriorada. La cirugía para producir un
reservorio continente debe retrasarse hasta que el niño tenga la
edad suficiente para participar en el cuidado personal. La elección
entre una uretra cateterizable y un estoma abdominal depende de la
calidad de salida de la vejiga y la uretra, el intelecto y la destreza
del niño, y el estado ortopédico del niño con respecto a su columna
vertebral, caderas y ambulación.
La reconstrucción de la uretra sin soporte muscular circunferencial
adecuado es un problema importante en la cirugía de cuello de
vejiga para la incontinencia urinaria. La definición de incontinencia
también es controvertida, y algunos grupos defienden que debe
incluir cualquier grado de filtración de día o de noche. El grupo
Manchester informó de continencia con micción uretral en el 62%
después de la reconstrucción del cuello vesical, con solo el 26% de
pacientes completamente secos durante la noche. (38) Massanyi y
colegas describieron la importancia de la capacidad de la vejiga en
el momento de la reconstrucción del cuello vesical después del
cierre fallido de extrofia y que aquellos con un volumen medio de
100 ml tenían más probabilidades de alcanzar la continencia que
aquellos con una mediana de 65 ml. Aquellos con menor capacidad
tenían más probabilidades de lograr un resultado favorable si la
reconstrucción del cuello vesical se realizaba simultáneamente con
una enterocistoplastia (39). Las pacientes con extrofia vesical
clásica femenina, por otro lado, tienden a tener un rendimiento un
poco mejor que sus contrarios masculinos con respecto a la
continencia urinaria. Purves y colegas describieron que el 74% de
su cohorte femenina eran continentes día y noche, y estaban
miccionando por la uretra sin aumento o cateterismo intermitente.
La continencia social, definida como estar seco durante más de 3

horas durante el día pero húmedo por la noche, se encontró en un
10% adicional. (40)
Como estrategia de continencia alternativa, Kavanagh y colegas
informaron una revisión retrospectiva de 20 años del cierre del
cuello de la vejiga y formación de una apendicovesicostomía. La
tasa de éxito del cierre fue del 96%, con una tasa de reintervención
del 39% para complicaciones secundarias; sin embargo, no hubo de
novo ni empeoramiento de la hidronefrosis. (41) La desventaja de
este procedimiento sigue siendo el acceso limitado a la vejiga a
través del canal de Mitrofanoff, y el seguimiento sería muy
recomendable en la edad adulta. Existe la preocupación de que, a
medida que los pacientes con canales Mitrofanoff envejecen, la
probabilidad de daño en el tracto y la incapacidad para cateterizarse
aumente.
Independientemente del abordaje inicial preferido, ya sea la
reconstrucción completa primaria o la moderna por etapas, la
cuestión de la incontinencia continua y las complicaciones
derivadas de los procedimientos del cuello de la vejiga no son
insignificantes, ni la necesidad de una intervención futura. Es
importante destacar que una pequeña evidencia sugiere que la
disfunción del cuello de la vejiga solo conduce a un deterioro del
tracto superior; Aún así, el seguimiento es crucial después de la
transición de la atención urológica pediátrica.
FUNCIÓN SEXUAL
Los pacientes con extrofia vesical a menudo tienen función sexual
preservada, libido y, en muchos casos, son capaces de una
fertilidad exitosa. En una encuesta reciente de 113 hombres con
extrofia vesical clásica, Baumgartner y colegas informaron que el
85% había sido sexualmente activo en su vida, el 62% estaban en
una relación y el 41% eran sexualmente activos al menos una vez
por semana. (42) A medida que la técnicas de reparación quirúrgica
han mejorado, los pacientes con extrofia han desarrollado objetivos
similares en sus relaciones íntimas que aquellos no afectados por
esta condición. (43) La atención transicional de niños y
adolescentes con extrofia vesical debe involucrar conocimiento y
educación del paciente con respecto a los efectos funcionales
anatómicos y sexuales relacionados con la extrofia vesical y su
tratamiento. Esto debería incluir una discusión informada sobre la
fertilidad.
LONGITUD DEL PENE
Una preocupación principal en la extrofia vesical es el falo más
pequeño en comparación con los controles. Los estudios de
imágenes de resonancia magnética (IRM) han demostrado que la

longitud corporal es aproximadamente un 60% mayor en pacientes
no afectados (16,1 frente a 10,1 cm). Gran parte de esta deficiencia
se observa en la porción anterior del pene. (44) La longitud del
pene parece estar vinculada a la diástasis del raquis púbico. Los
falos más cortos se asocian con diástasis más amplias y la longitud
del pene puede mejorarse mediante osteotomías durante la
reparación inicial de la extrofia vesical. (43) Además del tamaño del
falo, es fundamental recordar la importante asociación con la
curvatura dorsal, que puede impedir el coito si no se corrige. En
definitiva, la longitud del pene es un componente funcional
importante para futuras relaciones sexuales. Esto se puede
maximizar mediante el desglove completo del pene, liberando tejido
cicatricial de una cirugía previa e incluso liberando los cuerpos
corporales de las conexiones del hueso púbico (procedimiento de
Kelly). Las opciones quirúrgicas han evolucionado y dependen de
una disección proximal más agresiva, esmontaje e intentos de una
reconstrucción más anatómica. Por ejemplo, Perovic y Djinovic
describen la apertura dorsal del pene en la mitad de su
circunferencia para mejorar la longitud y reducir la curvatura. (45)
Con las variaciones en el abordaje quirúrgico dictadas por las
preferencias del cirujano y la descripción de nuevos procedimientos,
cualquier intervención posterior debe tener en cuenta los pasos
específicos seguido para evitar daños a las estructuras vitales del
pene.
FUNCIÓN ERÉCTIL
Los mecanismos funcionales eréctiles deben permanecer intactos
en la extrofia vesical. Surer y colegas informaron que el 87% de los
pacientes experimentaban erecciones después de la reparación de
epispadias. (46) Desafortunadamente, hay una alta incidencia de
disfunción eréctil a medida que los pacientes con extrofia avanzan
hacia la edad adulta, lo que es probablemente multifactorial (lesión
quirúrgica, problemas funcionales específicos con el defecto
congénito original, preocupaciones con la apariencia del pene, la
curvatura del pene). Castagnetti y colegas compararon 19 hombres
con extrofia vesical con controles normales e identificaron una
incidencia significativamente mayor de disfunción eréctil usando el
cuestionario del Índice Internacional de Función Eréctil (58 frente a
23%). (47). Los datos de Woodhouse sugieren que casi todos los
pacientes con complejo extrofia - epispadias padecen deformidades
eréctiles, incluida la curvatura dorsal y corpúsculos rudimentarios
unilaterales o bilaterales (43). Se considera que la reconstrucción
quirúrgica conduce a lesiones cavernosas y producción de chordeé
iatrogénico. Esto se sustenta por estudios de cavernosografía que

muestran que los cuerpos corporales son de la misma longitud al
nacer y aquellos que se sometieron a múltiples cirugías
reconstructivas mostraban una peor disfunción eréctil y curvatura
que aquellos con una sola reparación. (48,49) A medida que la
técnica quirúrgica ha mejorado, sospechamos que puede haber
mejora continua en las tasas de disfunción eréctil, aunque los datos
objetivos completos a largo plazo aún no están disponibles. Sin
embargo, es posible que algunas intervenciones y complicaciones
tengan complicaciones devastadoras que afecten a la función del
pene, como la pérdida de tejido debido a una lesión isquémica. Hay
algunos informes tranquilizadores. Por ejemplo, la encuesta de
2017 de Baumgartner mostró que el 70% de los 113 hombres
tenían una confianza alta o muy alta en lograr y mantener una
erección; El 77% consideró que la erección era adecuada para la
penetración. (42) Esta es una mejora sustancial sobre las tasas de
disfunción eréctil informadas anteriormente. A medida que estos
pacientes envejecen y transicionen, el enfoque en la función eréctil
aumentará y los urólogos deberían estar preparados para enfrentar
sus desafíos particulares.
ORGASMO, EYACULACIÓN Y FERTILIDAD
Múltiples estudios han demostrado que los hombres con extrofia
vesical pueden conservar la función orgásmica. Del mismo modo, la
mayoría de los hombres con extrofia son capaces de eyacular,
aunque los parámetros del semen y la paternidad parecen verse
significativamente afectados por la reconstrucción de la extrofia.
Ben-Chaim y colegas estudiaron a 16 hombres y encontraron 10
que informaron haber eyaculado unos pocos centímetros cúbicos de
volumen, 3 eyacularon unas pocas gotas y 3 no tuvieron
eyaculación. 4 de estos pacientes se sometieron a análisis de
semen que revelaron azoospermia en 3 y oligospermia en 1. El
volumen promedio de eyaculación fue de 0.4 mL. (50) Ebert y
colegas estudiaron 21 pacientes que se sometieron a cierre primario
y encontraron parámetros de semen pobres en 18. (51) Este grupo
luego identificó que los hombres que se sometieron a un
procedimiento singular de cuello vesical tenían más probabilidades
de contar con mayor número de espermatozoides. (52) Woodhouse
revisó 66 pacientes con extrofia que se sometieron a análisis de
semen e identificó el 48% con azoospermia; solo el 21% de los
pacientes se clasificaron como de buena calidad de esperma (43).
Las razones postuladas para la reducción de los parámetros del
semen incluyen lesión iatrogénica de los conductos deferentes o
verumonatum durante la reparación, epididimorquitis recurrente,
eyaculación retrógrada secundaria a un cuello vesical incompetente

y subdesarrollo del músculo bulboespogroso. Independientemente
de la etiología, este es un tema importante que ganará relevancia a
medida que el joven madure y se interese por engendrar hijos.
Las tasas de paternidad en extrofia se reducen significativamente y
oscilan entre 9-28%. (53-56) Bennett informó de fertilidad en solo 3
de 68 hombres, y Woodhouse mostró que solo 4 de 72 hombres
habían engendrado hijos en su estudio. (57,58) En una serie más
grande de 2500 hombres de Shapiro y colegas solo 38 hombres
habían engendrado hijos. (59) Con esto en mente, es importante
aconsejar a los hombres con extrofia sobre el manejo de la
infertilidad. Ofrecer análisis de semen a hombres preocupados por
la infertilidad puede identificar la causa subyacente. La fertilidad
exitosa se puede lograr con terapias de reproducción asistida,
incluida la transferencia intrafalopiana de gametos (GIFT) o la
inyección intracitoplasmática de esperma (ICSI). D'Hauwers usó
GIFT o ICSI en 21 hombres con extrofia que luchaban contra la
infertilidad y logró embarazos exitosos en todos los pacientes. (60)
TRANSICIÓN DEL PACIENTE A UNA INSTALACIÓN PARA
ADULTOS
Cuando se ve al paciente en una institución de adultos, es
necesario que el urólogo receptor tenga una copia resumida o
completa de la información médica de la institución pediátrica. De
esta manera, todos sus problemas relevantes pueden ser
discutidos.
Por lo general, se ve al paciente con el padre (s) / tutor (es) que lo
acompaña para establecer una nueva relación y revisar el historial
médico. Una copia del cuadro del hospital puede ser necesaria para
verificar la información. El equipo del hospital puede ser grande,
pero es importante que el urólogo receptor sepa qué operaciones se
han realizado. Ocasionalmente, un resumen de alta después de una
admisión para un procedimiento es inexacto y todos los registros
posteriores pueden contener la misma inexactitud. Es solo a través
de las notas dictadas del quirófano que uno puede determinar lo
que realmente se hizo.
Es importante establecer una buena relación no solo con el / los
padre / tutor (es), sino también con el paciente que asumirá la
responsabilidad de su propio cuidado y decisiones. La historia se
revisa junto con una investigación funcional general, una revisión de
los síntomas genitourinarios y su manejo, y un examen físico
específico. Al final de la primera visita, se toma una decisión sobre
pruebas adicionales y seguimiento. Si el paciente está estable y
funciona bien, se puede organizar un tratamiento similar a largo

plazo como en el entorno pediátrico. Sin embargo, si hay
necesidades no satisfechas o problemas continuos, se puede
diseñar un nuevo plan.
El caso presentado anteriormente en este artículo describe la
dificultad continua con la autocateterización, dolor de vejiga, ITUs
recurrentes y cálculos en la vejiga. Parece haber problemas
psicosociales importantes que han impactado en su cuidado. El plan
para el tratamiento probablemente requerirá la asistencia continua
de otros recursos que han ayudado al paciente a llegar a este
punto. Al comienzo de la transición, debe haber un acuerdo sobre
quién asumirá la responsabilidad de cumplir con las
recomendaciones de atención específicas; ¿es el paciente, los
padres / tutores o ambos? En última instancia, a medida que el
paciente envejece, la gestión óptima sería asumir la responsabilidad
de la toma de decisiones y el cuidado.
La depresión y los problemas de imagen corporal del paciente
pueden ser difíciles de abordar inicialmente. Sin embargo, el estado
funcional actual del tracto urinario se puede evaluar con imágenes,
cistoscopia y pruebas funcionales renales. La cistoscopia, que debe
realizarse bajo anestesia general, puede ser útil para evaluar el
dolor del paciente. La anatomía del canal de cateterización se
puede dilucidar en cuanto a estenosis, tortuosidad y facilidad de
acceso. Los estudios urodinámicos pueden ser útiles, dependiendo
de si hay incontinencia y / o sospecha de una disminución de la
capacidad de la vejiga. Si bien la discusión sobre la fertilidad puede
ser prematura en un hombre de 18 años, el paciente puede apreciar
una discusión sobre los síntomas y la función sexual. Además, se
pueden discutir diversas estrategias, como fluidos e irrigaciones de
la vejiga para ayudar a reducir las piedras y las infecciones.
Una guía útil para el manejo de las complicaciones después de la
cistoplastia de aumento se puede encontrar en la Tabla 1. (6)

Tabla 1
Consecuencias a largo plazo del aumento cistoplástico y estrategias de tratamiento
potencial.
Descricción
Retraso de
crecimiento &
osteopenia

•
•

– Evidencia conflictive de presencia
de reducción de crecimiento lineal
– Acidosis crónica podría conducer
a osteopenia

Tratamiento
•
•

– Considerar controlar la
densidad mineral ósea
– Tratar la acidosis

Anormalidades electrolíticas
Ileum/colon

•

– Acidosis hipercloremica,
metabolica ± hipocalemia

•

– Restricción de cloruro,
bicarbonato, niacina,

Descricción

Tratamiento
clororpromazina

Estómago

•

– Alcalosis hipoclorémica,
hipocalemia, metabolica ±
síndrome hematuria-disuria

•

– Fluidos IV, suplemento de
potasio, antagonistas
histamínicos, inhibidores de
bomba de protones

Insuficiencia
renal

•

– Podría ocurrir como resultado de
complicaciones asociadas con el
aumento cistoplástico,
especialmente en pacientes con
funcionamiento renal
preoperatorio pobre

•

– Controlar el funcionamiento
renal postoperatorio

Deficiencia de
Vitamina B12

•

– Debido a la resección ileal

•

– Control postoperatorio de
análisis sanguineo completo
– Suplemento de B12

•
Cáncer vesical

•

– Riesgo incrementado de cancer
vesical en pacientes con vejigas
neurogénicas; controversia si el
aumento es un factor de riesgo
independiente

•

– Investigación agresiva de
hematuria, infecciones
urinarias frecuentes, o
supuración peneal/escrotal

Perforación
vesical

•

– Considerar en cualquier paciente
con peritonitis, shock séptico, dolor
y distensión abdominal, nauseas y
vómitos, fiebre, dolor referido al
hombro, o fluido intraperitoneal

•

– En pacientes estables, una
prueba de terapia
conservadora podría
intentarse
– Tratamiento estándar es
laparotomía para reparación
quirúrgica

– Debido a alteraciones
metabólicas, vaciado vesical pobre,
mucosidad e infección crónica

•

Enfermedad de
cálculos

•

•

•

– Procedimiento
endoscopico, percutáneo, or
cirugía abierta
– Incremento de ingesta de
fluidos y modificaciones en la
dieta

Mocos

•

– Producidos por el segmento
intestinal

•
•

– Irrigaciones vesicales
– Irrigaciones de
acetilcisteina/urea

Infección del
tracto urinario

•

– La bacteriuria asintomática es
común
– La infección urinaria sintomática
require tratamiento

•
•

– Terapia antibiótica para
infecciones sintomáticas
– Profilasis antibiótica o
irrigaciones intravesicales por
infecciones sintomáticas
frecuentes

•

Disfunción
intestinal

•

– Debido a alteraciones del
metabolismo ácido de la bilis; a
menudo exacerbado por el
síndrome de intestino irritable o
intestino neurogénico subyacentes

•
•
•

– Dieta baja en grasa
– Medicación antidiarreica
– Cubiertas ácidas de bilis
(crolestiramina)

Disfunción de
vaciado

•

– Vaciado incomplete o
incapacidad para vaciar
– La incontinencia podría ocurri
debido a una salida incompetente

•

– Cateterización limpia
intermitente se require
habitualmente
postoperatoriamente

•

Descricción

Embarazo

Tratamiento
•

– Tratamiento quirúrgico de
la incontinencia es habitual

•
•

– Preferible parto vaginal
– Asistencia urológica es útil
durante la cesárea

Los factores que se han identificado ayudan en la transición de los
pacientes incluyen una mayor edad de los pacientes (es decir,
cuando se sienten listos para la transición, entendiendo que los
pacientes tienen un vínculo personal con el urólogo y equipo
pediátrico) y que la transición ocurra en el mismo hospital. Los
pacientes también quieren aprender sobre aspectos sexuales / de
fertilidad. (62) Un artículo de Stephany y colegas mostró que el
temor más informado sobre la transición fue que el urólogo adulto
no fue informado sobre el historial médico. (63) Otros factores que
pueden ayudar en el proceso son una adecuada planificación,
educación y preparación de los pacientes y padres / tutores, y el
uso de un coordinador de transición (enfermera). (64)
La transición de los cuidados de los pacientes pediátricos
complejos, como aquellos con extrofia vesical, se ha abordado en la
reciente Consulta Internacional sobre la Incontinencia. Se
formularon varias recomendaciones generales y específicas, casi en
su totalidad sobre la base de la opinión de expertos: (65)
- Los pacientes con complejo de extrofia-epispadias deben
evaluarse y manejarse en centros especializados.
- La incontinencia persistente debe evaluarse con urodinámica,
incluida la medición de la capacidad de la vejiga, y su tratamiento
que debe individualizarse según los hallazgos urodinámicos.
- Las técnicas estándar para la ampliación de una vejiga pequeña o
de alta presión son apropiadas.
- Rehacer la reconstrucción del cuello de la vejiga tiene una tasa de
fracaso alta y es muy poco probable que permita la micción
espontánea completa. El cateterismo intermitente limpio uretral
puede ser difícil o imposible.
- La derivación suprapúbica continente con o sin aumento y con o
sin cierre del cuello de la vejiga es la mejor opción para pacientes
con extrofia y fallo uretral.
- El seguimiento de por vida es obligatorio en términos de
continencia, eficacia de micción, estado del tracto superior y otras

complicaciones urológicas. Deben hacerse arreglos transitorios
apropiados para asegurar que esto se logre.
CONCLUSIÓN
La transición de los cuidados es un aspecto esencial de la
prestación de atención médica. Debido a la complejidad involucrada
en el manejo del paciente de extrofia pediátrico, puede ser
necesario un enfoque e infraestructura similares cuando el paciente
pasa al entorno adulto. Todos apuntamos a una transición sin
problemas; sin embargo, aún estamos aprendiendo y evaluando, no
solo los resultados a largo plazo y las ramificaciones de los
procedimientos quirúrgicos, sino también cómo establecer la
infraestructura y obtener los recursos necesarios para la transición
de estos pacientes a la edad adulta dentro de nuestro entorno de
atención médica desafiante.
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OBJETIVO: Informar la aplicación clínica de la nueva técnica
quirúrgica de procedimiento antirreflujo sin crear un túnel
submucoso para la corrección quirúrgica del reflujo vesicoureteral
durante el cierre de la vejiga en la extrofia.
MATERIALES Y MÉTODOS: Con base en el informe de la técnica
experimental publicada, el procedimiento se ejecutó clínicamente en
7 pacientes de extrofia clásica de vejiga con placa vesical pequeña
con pólipos, donde la creación del túnel submucoso no fue posible
en los últimos 18 meses. Los uréteres se movilizaron. Se eliminó un
parche rectangular de mucosa vesical en el trígono que exponía el
detrusor. Los uréteres movilizados se avanzaron, cruzaron y
anclaron al detrusor expuesto paralelos entre sí. La reconstrucción
incluyó la reparación de la vejiga y epispadias con cierre de la pared
abdominal. El resultado se midió con la evaluación de las
complicaciones, la supresión del reflujo en el cistograma y el estado
del tracto superior.
RESULTADOS: A los 3 meses en el cistograma de seguimiento, el
reflujo estaba ausente en todos. El ultrasonido de seguimiento
reveló dilatación leve de la pelvis y el uréter en 1 caso.
CONCLUSIONES: La técnica de reimplante ureteral extramucosal
sin la creación del túnel submucoso es simple de realizar sin riesgo
ni complicaciones y proporciona de manera efectiva un mecanismo
antirreflujo para la preservación del tracto superior en la extrofia
vesical. Con el uso de esta técnica, el reflujo puede prevenirse
desde el comienzo de la reconstrucción por extrofia.
Versión completa
INTRODUCCIÓN
En la cirugía reconstructiva de la extrofia vesical clásica, independientemente
de los métodos de reconstrucción seleccionados, la seguridad y preservación

del tracto superior es obligatoria y no se puede exagerar. En el protocolo de la
reconstrucción moderna por etapas de la extrofia, el procedimiento antirreflujo
de Cohen se realiza en la tercera etapa de la reconstrucción. [1] El reflujo
vesico-ureteral (RVU), a menos que se corrija, está presente en casi el 100%
de los casos de extrofia vesical después de la reconstrucción de la vejiga. [2]
En la técnica de reconstrucción total en una sola etapa (SSTR) de la extrofia, el
reimplante ureteral de Cohen puede realizarse solo en pacientes con extrofia
de placa vesical grande. [3] En la reparación primaria completa de la extrofia
vesical, [4] el procedimiento antirreflujo no se combina con el cierre inicial,
aunque se desee prevenir el RVU en etapas tempranas de la reconstrucción de
la extrofia. Las limitaciones para crear un mecanismo antirreflujo durante las
etapas iniciales del cierre de la vejiga pueden deberse a una mala calidad de la
mucosa de la placa vesical, la presencia de múltiples pólipos y espacio de
trabajo inadecuado, particularmente en placa vesical pequeña en pacientes con
extrofia.
Para superar estas dificultades, se ha informado sobre un estudio experimental
sobre la creación de un mecanismo antirreflujo eficaz sin creación de un túnel
submucoso, [5] pero no hay ningún estudio sobre la aplicación clínica y la
eficacia de la técnica de creación de mecanismos antirreflujo sin la necesita
crear un túnel submucoso
Este estudio informa la eficacia de crear un mecanismo antirreflujo sin la
creación de un túnel submucoso en pacientes con extrofia vesical clásica
donde la creación del túnel submucoso no es posible debido a múltiples
pólipos, mucosa friable, adherente, de mala calidad y espacio de trabajo
inadecuado.
MATERIALES Y MÉTODOS
La aprobación ética para el estudio de intervención humana se obtuvo del
Comité Ético Institucional.
Diseño del estudio
Fue un estudio prospectivo de intervención donde se realizó un nuevo método
de procedimiento antirreflujo en aquellos pacientes con extrofia vesical clásica
donde la creación del túnel submucoso no era posible en el momento del cierre
de la vejiga.
Ajuste
Este estudio se realizó en un centro de súper especialidades donde la carga
clínica operativa del complejo extrofia-epispadias comprendía más de 25 casos
por año. Los pacientes que se presentan con extrofia de placa vesical grande
reciben SSTR de extrofia con inervación preservando la esfinteroplastia [6] y el
reimplante ureteral de Cohen. Los pacientes que presentan una placa vesical
pequeña son sometidos a un cierre vesical combinado y reparación de
epispadias, dejando el cuello de la vejiga muy ancho, para una evaluación
posterior del crecimiento de la vejiga en el estudio de seguimiento. En los
últimos 18 meses, 10 pacientes recibieron SSTR de extrofia mientras que 16
pacientes fueron aptos para el cierre de la uretra vesical sin reparar el cuello de
la vejiga. De estos 16, el consentimiento informado de la nueva intervención
estaba disponible en 7 pacientes. Estos 7 pacientes fueron seleccionados para
el reimplante ureteral extramucoso con los métodos descritos en el apartado.
Técnica quirúrgica
Después de la movilización de la placa vesical extraperitoneal y la separación
uretral corporal sin desmontaje completo del pene [Figura 1a], con los stents

ureterales en su lugar, los uréteres se movilizaron adecuadamente mediante
disección en el plano de la fascia de Waldeyer, preservando los vasos y
músculos lisos de los uréteres [Figura 1b]. En el área propuesta para la
creación del túnel submucoso para el reimplante de Cohen trigonal transversal,
el área rectangular en la mucosa de la placa vesical se marcó con
cauterización en la punta de la aguja [Figura 1c]. Después de la infiltración de
solución salina en el plano submucoso en el área marcada, la mucosa se
extirpó con cauterización de la punta de la aguja y se preserva el músculo
detrusor en el área rectangular [Figura 1d]. Todos los pólipos vesicales
incluidos los presentes en el área rectangular fueron extirpados.

Figura 1

(a) Después de la movilización de la placa vesical extraperitoneal y la
separación de la uretra corporal sin el desmontaje completo del pene. (b)
Los uréteres se movilizaron diseccionando en el plano de la fascia de
Waldeyer. (c) Creación de un túnel submucoso para la reimplantación
cruzada de Cohen trigonal; el área rectangular en la mucosa de la placa
vesical se marcó con cauterización con punta de aguja. (d) Después de la
infiltración de solución salina en el plano submucoso en el área marcada,
la mucosa se extirpó con cauterización de la punta de la aguja y se
preserva el músculo detrusor en el área rectangular. (e) Los uréteres ya
movilizados, se cruzaron y se colocaron paralelos entre sí y se anclaron
al músculo detrusor expuesto.
En este punto, los uréteres ya movilizados, se cruzaron y se colocaron
paralelos entre sí. En esta posición, los uréteres se anclaron al músculo
detrusor expuesto con 3-4 suturas interrumpidas de ácido poliglicólico 5-0
[Figura 1e]. Los orificios uretrales se espatularon y se fijaron a la mucosa de la
vejiga y al detrusor en el margen del área rectangular expuesta. Desde el
orificio neo ureteral, el tubo de alimentación infantil se avanzó en sentido
proximal para descartar acodamientos, interrupciones, torsiones u otras
posibles obstrucciones que pudieran haber ocurrido durante el avance transtriagonal y la fijación de los uréteres. En esta etapa, el flujo de orina de los
orificios neorreterales también se controló administrando furosemida fluida e
intravenosa. Se reparó un espacio residual en el hiato ureteral, que se produjo

durante la movilización ureteral. La vejiga estaba cerrada manteniendo el cuello
de la vejiga bien abierto. Se completaron la uretroplastia, la glansplastia, la
translocación ventral de la uretra y la corporoplastia dorsal. Después de la
osteotomía, los huesos del pubis se aproximaron con el cierre del defecto de la
pared abdominal anterior. Los stents ureterales se mantuvieron durante 14
días, un stent vesical suprapúbico durante 18 días y un stent uretral hasta 21
días. La evaluación de seguimiento incluyó ultrasonido para la dilatación del
tracto superior a las 6 semanas y 6 meses y cistograma para buscar el RVU
después de 3 meses.
Mediciones de resultados: El resultado del procedimiento se evaluó usando
los siguientes parámetros; (1) complicaciones durante la cirugía, (2)
complicaciones postoperatorias, (3) presencia o ausencia de RVU en el
cistograma después de 3 meses, (4) dilatación del tracto superior en USG a los
3, 6 meses y 1 año. En un paciente que presentaba hematuria postraumática
después de 9 meses, se realizó cistouretroscopia diagnóstica y se registró el
estado del trígono [Figura 2].

Figura 2

Vista cistoscópica del trígono que muestra la regeneración automática de
la mucosa de la vejiga sobre los uréteres avanzados y cruzados
RESULTADOS
Problemas intraoperatorios
Durante la movilización ureteral con un stent colocado, se observó la rotura
parcial del segmento más distal del uréter que requirió una revisión del orificio
ureteral en dos. Los uréteres podrían movilizarse fácilmente hasta la reflexión
peritoneal con la preservación de la musculatura ureteral y la vascularización
en general. Después de la fijación trigonal cruzada con el paso del stent, se
descubrió una torsión en el hiato ureteral y se necesitó una revisión de la
fijación en uno. No hubo ningún problema en la extirpación de la mucosa
vesical del detrusor en el área rectangular marcada.
Problemas postoperatorios
El desplazamiento prematuro del stent ureteral izquierdo en el tercer día
postoperatorio ocurrió en 1, pero no se asoció con extravasación urinaria ni con
ningún otro problema. En todos los pacientes, la uretra de la vejiga y el cierre
de la pared abdominal se curaron. Se observó una aparición transitoria de
fístula penopúbica diminuta en cinco, pero todos sanaron en el transcurso de
un mes.
Cistograma de seguimiento

Se realizó un cistograma de seguimiento en los siete pacientes y se demostró
la abolición completa del reflujo en todos.
Seguimiento de USG
En el USG de seguimiento, el tracto superior no estaba dilatado en 6 pacientes,
se observó dilatación leve de la pelvis y el uréter superior en 1. No hubo
evidencia de deterioro de la función renal.
DISCUSIÓN
Entre las diversas morfologías anormales descritas en la extrofia vesical
clásica, una unión vesicoureteral anormal es una de ellas. En la extrofia vesical
clásica; los uréteres ingresan a la placa de la vejiga sin ninguna oblicuidad del
curso intramural. [2] Por lo tanto, tan pronto como la vejiga se cierra y se repara
el epispadias, el RVU se produce en casi el 100% de los casos. [2] La
reconstrucción de la vejiga conduce a la creación de un reservorio vesical con
alta presión intravesical, especialmente en pacientes con extrofia de la placa
vesical de pequeña a moderada con músculo detrusor histológicamente
anormal. [2]
El reflujo persistente en estos casos puede contribuir en primer lugar al
deterioro de la función renal durante un período de 4 a 5 años, hasta que se
planifique la siguiente etapa de la cirugía en la que la reparación del cuello
vesical se combine con la reimplantación ureteral. En segundo lugar, el reflujo
persistente de orina y el flujo de orina hacia atrás en respuesta a la contracción
de la vejiga en el tracto superior también pueden tener un efecto adverso sobre
el crecimiento de la vejiga.
La provisión de la unión vesicoureteral no reflujante como la naturaleza ha
proporcionado en individuos normales también se desea en casos de extrofia
vesical clásica desde el principio. Sin embargo, debido a múltiples pólipos,
mucosa friable adherida al detrusor, dificultad en la creación del túnel
submucoso y una cierta limitación del espacio de trabajo, especialmente en la
extrofia de placa vesical pequeña, un cirujano reconstructivo debe posponer el
procedimiento antirreflujo para la etapa posterior hasta que la vejiga haya
crecido después de la reconstrucción. Esta técnica quirúrgica de extirpar el
parche rectangular de la mucosa vesical, movilizar y avanzar los uréteres para
anclar su detrusor sobreexpuesto ha compensado la mayoría de estas
dificultades, haciendo que este procedimiento antirreflujo sea un objetivo
prácticamente alcanzable al comienzo de la reconstrucción de la extrofia
vesical. En este grupo de pacientes, todavía se espera la segunda etapa de la
cirugía que nos dará la oportunidad de observar el estado del trígono y los
uréteres avanzados. Sin embargo, debido a la hematuria postraumática, la
cistouretroscopia realizada en 1 de esos pacientes ha demostrado la creación
automática del túnel submucoso con la regeneración de la mucosa vesical
sobre los uréteres avanzados y cruzados [Figura 2].
CONCLUSIONES
La técnica de reimplante ureteral extramucoso sin la creación del túnel
submucoso es simple de realizar sin riesgo ni complicaciones y proporciona de
manera efectiva un mecanismo antirreflujo para la preservación del tracto
superior en la extrofia vesical. Con el uso de esta técnica, el reflujo puede
prevenirse desde el comienzo de la reconstrucción por extrofia.
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56. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION
REALIZAN EL PRIMER TRASPLANTE DE PENE Y ESCROTO
DEL MUNDO.
Autores: W.P. Andrew Lee, profesor y director de Cirugía Plástica y
Reconstructiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns
Hopkins, en Baltimore, EEUU.
Fuentes: Diario Médico, 24 de abril de 2018.
EN LA UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS
Por primera vez se ha efectuado con éxito un trasplante completo
de pene y escroto en el mundo.
S. M. B. | 24/04/2018 14:52

El equipo de la Universidad Johns Hopkins, con Andrew Lee, en el
centro, que ha llevado a cabo el trasplante. (J. Hopkins)

El equipo de cirugía reconstructiva de la Universidad Johns
Hopkins ha culminado con éxito el primer trasplante total de pene y
escroto en el mundo. El receptor es un militar estadounidense que
sufrió lesiones en Afganistán y desea permanecer en el anonimato.
Según informa la Johns Hopkins, el paciente ya se ha recuperado
de la cirugía y se espera que sea dado de alta del hospital esta
semana.
"Esperamos que este trasplante ayude a restaurar las funciones
urinarias y sexuales casi normales para este joven", afirma W.P.

Andrew Lee, profesor y director de Cirugía Plástica y Reconstructiva
de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en
Baltimore.
Un total de nueve cirujanos plásticos y dos cirujanos urológicos han
participado en esta intervención, que se prolongó durante 14 horas
el pasado 26 de marzo. Este equipo, que ya había realizado el
primer trasplante bilateral de antebrazos de Estados Unidos, injertó
en el receptor el pene, el escroto (sin testículos) y parte de la pared
abdominal de un donante.
Si bien es posible reconstruir un pene utilizando tejido de otras
partes del cuerpo, explica Lee, sería necesario un implante de
prótesis para lograr una erección, y eso implica una tasa de
infección mucho más alta. Además, los pacientes que precisan este
trasplante debido a heridas de guerra a menudo no tienen suficiente
tejido viable para un autotrasplante.
Para realizar este alotrasplante compuesto vascularizado se ha
injertado la piel, los músculos y tendones, los nervios, los huesos y
los vasos sanguíneos. Al igual que con cualquier tipo de trasplante,
el paciente debe recibir un tratamiento inmunosupresor para evitar
el rechazo. El equipo de Lee ha desarrollado un protocolo de
modulación inmunológica para minimizar el número de estos
fármacos necesarios.
Experiencias anteriores
Este es el primer aloinjerto de pene y escroto que se lleva a cabo en
el mundo, si bien ya ha habido experiencias puntuales de trasplante
de pene. La primera vez que se intentó fue en 2006, en el Hospital
General de Cantón (Guangzhou), en China, pero a las dos semanas
de la intervención, el receptor pidió a los cirujanos que le retiraran el
injerto, por graves problemas psicológicos de adaptación.
En 2015, otro equipo de cirujanos sudafricanos realizó el primer
trasplante peneano con éxito, en un joven amputado como
consecuencia de una circuncisión. El pasado mayo, estos cirujanos,
del Hospital Tyberger, efectuaron su segundo trasplante de pene -el
tercero en el mundo, contando con el realizado en el Hospital
General de Massachusetts a un paciente que había sufrido cáncer
de pene-. Una reciente revisión de este grupo sudafricano en The
Lancet sobre su primer caso mostró los buenos resultados,
embarazo de su pareja incluido, tras dos años de seguimiento.

57. ASUNTO: FISTULA Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EL PAPEL DE LA DERMIS ACELULAR HUMANA EN LA
PREVENCIÓN DE LAS FÍSTULAS DESPUÉS DE LA
TRANSECCIÓN DEL CUELLO VESICAL EN EL COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Benz KS, Jayman J, Maruf M, Joice G, Kasprenski M,
Sopko N, Di Carlo H y Gearhart J, de la División de Urología
Pediátrica Robert D. Jeffs, Instituciones Urológicas James
Buchanan Brady, Hospital Johns Hopkins, Baltimore, MD, EE. UU.
Fuentes: Entrez -Pubmed, Urology, abril de 2018.
OBJETIVOS: Evaluar la dermis acelular humana (HAD) como un
complemento durante la transección del cuello vesical (BNT) al
comparar los resultados quirúrgicos con otros tipos de interposición
de tejido.
MÉTODOS: Se revisó una base de datos institucional prospectiva
de pacientes con el complejo extrofia-epispadias (EEC) para
aquellos que se sometieron a una BNT con al menos 6 meses de
seguimiento. El resultado primario fue la aparición de fístulas
relacionadas con BNT.
RESULTADOS: En total, 147 pacientes de EEC se sometieron a
una BNT con un tiempo de seguimiento promedio de 6.9 años
(rango de 0.52 años a 23.35 años). Hubo 124 (84.4%) pacientes
con extrofia clásica, 22 (15.0%) pacientes con extrofia cloacal y 1
(0.7%) paciente con epispadias penopúbico. Un total de 12 (8,2%)
BNT causaron fistulización, incluidas 4 fístulas vesicoperineales, 7
fístulas vesicouretrales y una fístula vesicovaginal. Hubo 5 (22.7%)
fístulas en la cohorte de la extrofia cloacal y 7 (5.6%) fístulas en la
cohorte de extrofia vesical clásica (p = 0.019). El uso de colgajos
HAD o de tejido nativo dio como resultado una tasa de fistulización
menor que la de no usar capas interpuestas (5,8% frente a 20,8%, p
= 0,039). De aquellos con HAD, el uso de un sellador de fibrina no
disminuyó las tasas de fistulización en comparación con HAD solo
(6,5% frente a 8,8%, p = 0,695). No hubo diferencias estadísticas en
las complicaciones quirúrgicas entre el uso de HAD y colgajos
nativos (8.6% vs 5%, p = 0.716).
CONCLUSIÓN: El uso de colgajos de tejido blando y HAD se asocia
con tasas de fistulización disminuidas después de BNT. HAD es una
opción simple y un complemento eficaz que no requiere la

recolección de tejidos en pacientes en los que no es factible un
colgajo nativo.

58. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO
RESPUESTA A: "RESPUESTA: CIERRE TEMPRANO VERSUS
TARDÍO DE LA EXTROFIA VESICAL: UN ANÁLISIS
PEDIÁTRICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE MEJORA DE
CALIDAD QUIRÚRGICA".
Autores: Ahn JJ, Shnorhavorian M, Katz C, Goldin AB y Merguerian
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Fuentes: Entrez -Pubmed, J Pediatr Urol, marzo de 2018.
NOTA: No hay abstract disponible.

59. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y RESONANCIA
MAGNÉTICA Y VAGINA Y PELVIS Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS
NUEVAS OBSERVACIONES DE LA ANATOMÍA GENITAL
FEMENINA EN LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA MEDIANTE LA
RECONSTRUCCIÓN
TRIDIMENSIONAL
A TRAVÉS
DE
RESONANCIA MAGNÉTICA.
Autores: Benz KS, Dunn E, Solaiyappan M, Maruf M, Kasprenski M,
Jayman J, Michaud JE, Facciola J y Gearhart JP, de la Institución
Urológica James Buchanan Brady, División de Urología Pediátrica,
y Departamento de Radiología Russel H. Morgan, Departamento de
Radiología y Ciencias Radiológicas División de Investigación MR,
Facultad de Medicina Johns Hopkins, Baltimore, MD, EE. UU.
Fuentes: Entrez -Pubmed, J Urol, abril de 2018.
PROPÓSITO: Comprender la anatomía femenina distinta en la
extrofia vesical clásica es crucial para obtener resultados
funcionales y reconstructivos óptimos. Este estudio presenta nuevos
datos anatómicos cuantitativos en mujeres con extrofia vesical
clásica antes del cierre primario.
MATERIALES Y MÉTODOS: Las pacientes se sometieron a
reconstrucción tridimensional a través de estudios de imágenes de
resonancia magnética pélvica, y se caracterizó la anatomía pélvica,
que incluía mediciones de la vagina, el cuello uterino y los cuerpos
eréctiles.
RESULTADOS: Se examinaron imágenes de resonancia magnética
de 5 pacientes con extrofia vesical clásica y 4 controles de la misma
edad (edad media, 5,5 y 5,8 meses). La distancia entre el borde
anal y el introito vaginal era mayor en las mujeres con extrofia
vesical clásica (media de 2,43 cm) que en los controles (media de
1,62 cm). La longitud vaginal total era la mitad en la extrofia vesical
clásica en comparación con los controles (media de 1,64 cm frente
a 3,39 cm). Las 4 controles tenían ora cervical de cara posterior,
mientras que 4 de 5 mujeres con extrofia tenían ora cervical de cara
anterior localizada en la pared vaginal anterior. La desviación lateral
de la ora cervical también se observó en las 5 pacientes con extrofia
vesical clásica, pero solo en 1 control. La longitud del cuerpo del
clítoris era similar en ambos grupos (26,2 mm frente a 28,0 mm).
Sin embargo, las proporciones de cavernosa anterior a cavernosa
posterior (asociada a ramis pélvico) eran bastante mayores en las
pacientes con extrofia vesical clásica (6,4 anterior: posterior) en
comparación con los controles (2,5 anterior: posterior).

CONCLUSIONES:
Este
estudio
revela
el
hallazgo
excepcionalmente novedoso de que, al contrario que los hombres,
las mujeres con extrofia vesical clásica tienen la mayoría del cuerpo
del clítoris anterior a la inserción pélvica. Esto tiene implicaciones
quirúrgicas y embriológicas para estas pacientes.

60. ASUNTO: INFECCIONES URINARIAS Y RIÑONES E
INVESTIGACION
EL PROBLEMA QUE EL IBUPROFENO PUEDE CAUSAR EN
MUCHAS MUJERES. AGRAVA CISTITIS.
Autores: Universidad de Oslo.
Fuentes: El Confidencial digital, 17 de mayo de 2018.
Una nueva investigación realizada por la Universidad de Oslo ha
demostrado que este medicamento puede hacer que una infección
del tracto urinario se complique y dure más.
Los expertos recomiendan los analgésicos para curar la cistitis, pero
ahora un nuevo estudio ha concluido que la enfermedad puede
empeorar los síntomas en mujeres. La investigación, realizada por
la Universidad de Oslo, determinó que el ibuprofeno, en concreto,
puede hacer que una infección del tracto urinario dure tres días más
y que pueda desembocar en una infección renal.
Más de la mitad de las mujeres sufren una infección urinaria como
la cistitis durante su vida, y una de cada cinco las tiene de forma
recurrente.
El estudio, que ha analizado a 400 mujeres, ha hallado que las
féminas que tomaban el medicamento de venta libre, y sin
antibióticos, tardaban más en mejorar. De hecho, tenían la mitad de
probabilidades de haberse recuperado antes del cuarto día de la
enfermedad.
Más de la mitad de las mujeres sufren una infección urinaria como
la cistitis durante su vida, y una de cada cinco las tiene de forma
recurrente
Entre las 181 que tomaron ibuprofeno, siete desarrollaron una
infección renaly cinco fueron hospitalizadas.
Se cree que los antibióticos pueden acortar una infección de la
vejiga y proporcionar un alivio rápido de los síntomas, que incluyen
dolor, fatiga y una necesidad urgente de orinar.
Antibióticos, mejor
Los autores del último estudio, dirigido por Ingvild Vik, aseguran que
muchas mujeres que toman ibuprofeno ven que sus síntomas
desaparecen sin más tratamiento. Pero añaden: "Hasta que no
podamos identificar a las mujeres que necesitan tratamiento con
antibióticos para prevenir complicaciones, no podemos recomendar
el ibuprofeno solo a las mujeres con casos de cistitis no
complicados".
Las infecciones del tracto urinario son la segunda razón más común
por la que los médicos recetan antibióticos. Sin embargo, estudios

previos han sugerido que hasta dos tercios de las mujeres que lo
padecen podrían recuperarse sin ellos, y tomando ibuprofeno en su
lugar.
Para probar esto, los investigadores dividieron a 383 mujeres de 18
a 60 años en dos grupos y les dieron ibuprofeno o el antibiótico
común.
Ambos tipos de medicamentos se escondieron en cápsulas rojas
del mismo peso y se tomaron tres veces al día durante tres días.
¿Qué ocurrió? Solo el 39% de las mujeres que tomaron el
analgésico mejoraron notablemente al cuarto día, en comparación
con el 74% de las que tomaron el antibiótico.
Dos semanas más tarde del comienzo de la enfermedad, más de
2/5 de mujeres que tomaron ibuprofeno volvieron al médico porque
aún sufrían dolor, en comparación con menos del 10% del grupo
que tomó antibióticos.
Estudios previos han sugerido que hasta dos tercios de las mujeres
que lo padecen podrían recuperarse sin ellos, tomando ibuprofeno
en su lugar
Además, doce de las mujeres que tomaron ibuprofeno desarrollaron
una infección del tracto urinario superior más grave, lo que les
causó fiebre y dolor en su costado. Ningún paciente que tomaba
antibióticos desarrolló infecciones renales, pero siete de los
analgésicos administrados sí lo hicieron.
Ibuprofeno, en casos leves
Todo indica que los antibióticos son mejores para tratar la cistitis,
pero las mujeres con síntomas más leves pueden esperar y ver qué
sucede. El último estudio al respecto, mencionado anteriormente,
descubrió que más de la mitad de los pacientes tratados con
ibuprofeno mejoraron sin antibióticos pero expresaron preocupación
por los posibles efectos secundarios.
Así pues, la investigación, publicada en la revista 'PLOS Medicine',
concluye: "El tratamiento antibiótico es lo mejor que tenemos para la
cistitis no complicada".
El 80% de las cistitis podrían prevenirse fomentando las buenas
prácticas de higiene en el cuarto de baño
EP
Casi el 80% de las cistitis podrían prevenirse fomentando buenas
prácticas higiénicas en el cuarto de baño, como orinar después de
mantener relaciones sexuales, sobre todo
"Dado que algunos pacientes desarrollaron una infección más
grave, no podemos recomendar el tratamiento con ibuprofeno solo a
unas mujeres y no a otras. Sin embargo, una gran cantidad de ellas
se recuperaron sin antibióticos, y creemos que para las que tienen

síntomas más leves se puede optar por la estrategia de 'esperar y
ver qué ocurre", asegura Ingvild Vik.
"A estas mujeres se les debe dar instrucciones para que tomen
muchos líquidos y comiencen a tomar antibióticos si no se recupera
en unos pocos días o si sus síntomas empeoran", finaliza.

61. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
DUPLICACIÓN URETRAL: UN CASO PARA UN CUIDADOSO
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UN
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MALFORMACIONES
COLORRECTALES Y PÉLVICAS.
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Peters K, Williams C, Brown SM, Lu P, Fuchs M, Diefenbach K,
Leonard JR, Hewitt G, McCracken K, Di Lorenzo C, Wood RJ y
Levitt MA, del Centro para la reconstrucción colorrectal y pélvica,
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Fuentes: Entrez -Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 2018.
INTRODUCCIÓN: Los pacientes con malformaciones anorrectales
(ARM), enfermedad de Hirschsprung (HD) y trastornos de la
motilidad colónica a menudo requieren atención de especialistas en
una variedad de campos, que incluyen cirugía colorrectal, urología,
ginecología y motilidad GI. Buscamos describir el proceso de
creación de un proceso colaborativo para la atención de estos
pacientes complejos.
MÉTODOS: Desarrollamos un modelo de centro dedicado para
estas afecciones que incluye médicos, psicólogos, trabajadores
sociales, enfermeras y enfermeras de práctica avanzada. Nuestra
estrategia de planificación semanal incluye una reunión con
representantes de todas las especialidades para revisar a todos los
pacientes antes de la evaluación en nuestra clínica
multidisciplinaria, seguida de exámenes combinados bajo anestesia
o intervención quirúrgica según sea necesario.
RESULTADOS: Actualmente hay 31 personas trabajando
directamente en el Centro. Desde el inicio del Centro en 2014 hasta
2017, 1258 pacientes fueron atendidos en los 50 Estados Unidos y
62 países. 360 pacientes tuvierno una resonancia magnética MRA
(110 tenían una malformación cloacal, 11 tenían extrofia cloacal),
223 se presentaron con HD, 71 tenían una malformación espinal o
lesión que causaba intestino neurogénico, 321 presentaban
estreñimiento funcional severo o dismotilidad colónica, y 162 tenían
otros diagnósticos incluyendo poliposis familar, enfermedad de
Crohn o colitis ulcerosa. Hemos tenido 170 reuniones
multidisciplinarias, 170 consultas externas multiespecializadas y 52

clínicas de enfermeras practicantes. En nuestro programa de
tratamiento intestinal hemos visto un total de 514 pacientes en 36
sesiones.
CONCLUSIÓN: Este es el primer informe que describe el diseño de
un enfoque de equipo multidisciplinario para pacientes con
malformaciones pélvicas colorrectales y complejas. Descubrimos
que acercarnos a estos pacientes de forma colaborativa permite
tomar decisiones médicas y quirúrgicas combinadas con muchos
proveedores simultáneamente, facilita la terapia y puede mejorar los
resultados del paciente. Esperamos que este modelo ayude a
establecer nuevos centros dedicados en otros lugares para alentar
el cuidado centralizado de estas malformaciones raras.
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CATETERIZABLES CONTINENTES Y DERIVACION URINARIA Y
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CISTOLITOLAPAXIA PEDIÁTRICA A TRAVÉS DEL CANAL
MITROFANOFF / MONTI.
Autores: Thomas JS, Smeulders N, Yankovic F, Undre S, Mushtaq I,
López PJ y Cuckow P, departamo de Urología Pediátrica, Hospital
Infantil Great Ormond Street, Fundación Grupo NHS, Londres,
Reino Unido; Departamento de Urología Pediátrica, Hospital
Exequiel Gonzales y Clínica Santa María, Santiago, Chile y
departamento de Urología, Hospital Lister, North and East Herts,
Fundación Grupo NHS, Stevenage, Reino Unido.
Fuentes: Entrez -Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 2018.
INTRODUCCIÓN: Los cálculos en la vejiga son una complicación
conocida del aumento de la vejiga. La cistolitotomía abierta sigue
siendo la opción preferida para tratar cálculos grandes o múltiples.
Cada vez más, sin embargo, se están utilizando técnicas de acceso
mínimo. Los informes de cystolitolapaxia Mitrofanoff son raros y se
han limitado a adultos. Este estudio presentó una serie de 2 centros
de niños tratados con cistolitolapaxia a través del canal Mitrofanoff /
Monti.
MATERIALES Y MÉTODOS: Con la aprobación institucional, el
estudio actual retrospectivamente revisó e identificó a 14 pacientes,
en una base de datos prospectiva, que se sometieron a
cistolitolapaxia Mitrofanoff para tratar cálculos vesicales en dos
instituciones independientes en el Reino Unido y Chile entre 2004 y
2016. Analizó datos demográficos, técnicas quirúrgicas, cálculos
aclaramiento y recurrencia, así como las dificultades de fuga o
cateterización del canal Mitrofanoff / Monti después del
procedimiento.
RESULTADOS: 14 pacientes se sometieron a cistolitolapaxia
Mitrofanoff durante el período 2004-2016. Un paciente fue excluido
debido a la falta de seguimiento. Los 13 pacientes restantes tenían
entre 5 y 22 años (mediana de 14) años al momento del
procedimiento. Sus diagnósticos subyacentes fueron 4 vejigas
neuropáticas, 4 extrofia vesical, 4 extrofia cloacal y 1 válvula uretral
posterior. Los pacientes se sometieron a cistoplastia de aumento a
una edad media de 5 (rango 1-15) años, utilizando íleon en 10 y
colon sigmoide en 3. El canal para la cateterización intermitente
limpia fue un apéndice de Mitrofanoff en 9 y un canal de Monti en 4.
Se colocó una vaina de Amplatz a través de Mitrofanoff para

permitir un acceso seguro a la vejiga para tratar los cálculos (ver la
tabla de resumen). Las piedras recurrentes se trataron usando la
misma técnica. Los resultados de piedra y canal se analizaron para
cada procedimiento. Hubo 22 procedimientos en 13 pacientes; 5
(38%) pacientes tuvieron cálculos recurrentes. La mediana de
tiempo hasta la recurrencia fue de 6 meses. No hubo
complicaciones inmediatas. El aclaramiento de la piedra se confirmó
mediante ultrasonido y radiografía abdominal a los 3-6 meses
después del procedimiento. La mediana de seguimiento fue de 15
(rango 3-53) meses. No hubo filtraciones o dificultades para
cateterizar el canal en el seguimiento.
DISCUSIÓN: Esta fue la primera serie de cystolitolapaxia
Mitrofanoff / Monti para el tratamiento de cálculos en vejigas
aumentadas de pacientes pediátricos. Preocupaciones previas
sobre dañar el mecanismo de continencia del conducto parecían
estar injustificadas. El uso de una vaina de Amplatz protegió el
sistema de continencia de la instrumentación repetida, y permitió el
reflujo libre de irrigación y la eliminación rápida de los fragmentos
de piedra. La recurrencia de cálculos ocurrió en el 38%, lo que
estuvo de acuerdo con las tasas reportadas en la literatura más
amplia.
CONCLUSIÓN: La cistolitolapaxia Mitrofanoff fue segura, y con la
atención adecuada no dio lugar a fugas o dificultad para
cateterismo.

64. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
RESPUESTA
A:
SÍNDROME
DE
COMPARTIMIENTO
ABDOMINAL EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO CON EXTROFIA
CLOACAL.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez -Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 2018.
NOTA: NO hay abstract disponible

65. ASUNTO: ADULTO Y OTRAS AFECCIONES Y NEOPLASIAS
Y RIÑONES Y DERIVACION URINARIA Y RECONSTRUCCION Y
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
PRESENTACIÓN TARDÍA DE EXTROFIA VESICAL CON
TRANSFORMACIÓN MALIGNA: INFORME DE UN CASO Y
REVISIÓN. (Versión completa)
Autores: Eldirdiri S, Elmushly RM y Elazhary SG, de la Universidad
de Gadarif, y Hospital Ibrahim Malik, Sudán.
Fuentes: Entrez -Pubmed, Int J Surg Case Rep, mayo de 2018.
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una rara anomalía
congénita generalmente tratada en el período neonatal o infantil.
Cuando se combina con la agenesia renal y se presenta por primera
vez en la edad adulta con transformación maligna, es una rareza
extrema.
PRESENTACIÓN DEL CASO: Presentamos el caso de un varón de
65 años que presentó una hernia inguinal irreducible derecha y una
extrofia vesical no reconstruida con tumor fungiforme. Tenía anemia
con insuficiencia renal, agenesia renal izquierda e hidronefrosis del
lado derecho, hidrouréter y estenosis ureteral distal. Se sometió a la
extirpación paliativa de extrofia vesical y derivación urinaria a través
de ureterosegmoidostomía después de que se optimizara su
condición. La histopatología mostró una mucosa escamosa
metaplásica y un adenocarcinoma mucinoso moderadamente
diferenciado. Tres semanas más tarde tenía buena continencia y
función renal normal. Fue enviado a un centro de radio-oncología
distante para un tratamiento más profundo.
DISCUSIÓN: En 1851 se realizó la primera ureterosegmoidostomía
para extrofia vesical. Posteriormente se vuelve más popular.
Algunas personas prefirieron diferirlo hasta la edad de 4 años,
mientras que otros recomiendan una reconstrucción más temprana.
También se describió la operación plástica durante la vida neonatal.
En la mayoría de los casos, la naturaleza fibrótica de la vejiga y la
ausencia del esfínter hacen que la reconstrucción sea casi
imposible. Realizamos la única opción posible en nuestro entorno
ya que nuestro paciente tenía anomalías congénitas complejas que
se presentan tarde en la vida complicadas con una transformación
maligna avanzada.
CONCLUSIÓN: A pesar de la gran cantidad de malformaciones
congénitas y malignidad avanzada, la extirpación quirúrgica y la
derivación con quimioradiación adyuvante proporcionaron una
buena paliación para este paciente.

Versión completa
1. INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical (ectopia vesicae) es una rara anomalía congénita
con una incidencia de aproximadamente 1 por 50,000. Actualmente,
generalmente se corrige quirúrgicamente en el período neonatal,
por lo que la presentación en el período adulto es una rareza. El
potencial maligno es considerable y la mayoría de los casos son
adenocarcinomas, pero sí carcinomas escamosos [1]. Estamos
informando de un paciente con Ectopia Vesicae que nunca había
buscado consejo médico con respecto a su condición y se presentó
por primera vez en su séptima década con hernia inguinal
irreductible. En ese momento se descubrió que tenía una
transformación maligna en la extrofia vesical no reconstruida. Este
trabajo ha sido informado de acuerdo con los criterios SCARE [2].
2. REPORTE DE UN CASO
Estamos informando sobre un agricultor soltero de 65 años que fue
llevado a nuestro hospital, que es el principal hospital comunitario
en el estado, con una hernia inguinal irreductible derecha sin
síntomas de obstrucción intestinal. En el examen clínico se encontró
que tenía una hernia inguinal irreductible en el lado derecho, ectopia
vesical no reparada con masa fungosa y linfadenopatía bilateral
múltiple (Fig. 1). Su hermano informó a nuestro equipo que no fue
visto por ningún miembro del personal de salud después de haber
nacido en el hogar o durante su infancia y niñez. Más tarde, en su
etapa adulta, su bajo nivel socioeconómico y su vergüenza social le
impidieron buscar asesoramiento médico. Trató de mantenerse
seco usando muchas telas, perfumes y siempre extendiendo
incienso para eliminar el olor.
Figura 1
Tumor fúngico en la ectopia vesica con la hernia inguinal
derecha irreductible.

Tras la evaluación, estaba anémico con insuficiencia renal, su nivel
de creatinina sérica era el doble del valor normal (riesgo según la
clasificación RIFLE) pero no pudimos determinar la progresión de
su enfermedad debido a la falta de registros médicos previos. El
resto de los análisis de sangre estaban dentro de los límites
normales. La ecografía reveló agenesia renal izquierda e
hidronefrosis del lado derecho, hidrouréter. La pielografía retrógrada
confirmó el hallazgo ecográfico y mostró una estenosis ureteral
distal (Fig. 2). Se dedicó una semana a la diálisis renal temporal y
se optimizó su estado general, luego de lo cual fue sometido a
escisión de Ectopia Vesicae bajo anestesia general y derivación
urinaria mediante ureterosegmoidostomía, elegida sobre el
conducto ileal por derivación interna sin ileostomía, además del
riesgo de malignidad asociado con la ureterosegmoidostomia sería
insignificante teniendo en cuenta la edad del paciente. La operación
de Mitrofanoff era una opción difícil en presencia de hernia
irreducible, que se encontraba encarcelada en epiplón, intestino
delgado y ciego. Se reparó con la técnica de Bassini ya que la
prioridad era extirpar el tumor, la derivación urinaria y luego realizar
una segunda cirugía de reconstrucción en una mejor configuración.
Se realizó una biopsia de ganglio linfático inguinal. Pasó por un
curso posoperatorio sin complicaciones y la histopatología mostró
una mucosa escamosa metaplásica y un adenocarcinoma mucinoso
moderadamente diferenciado con afectación ganglionar. Después
de 3 semanas, tenía una buena continencia fecal, funciones renales
normales, un mínimo de hidrouréter residual e hidronefrosis (Fig. 3)
con una hernia incisional en la línea media (Fig. 4). Fue remitido al
distante Instituto Nacional del Cáncer, para su manejo posterior,

donde recibió quimioradiación. Estuvo allí hasta que falleció 9
meses después.
Figura 2
Pielograma descendente que muestra una estenosis ureteral
distal, hidrouréter e hidronefrosis.

Figura 3
UIV
postoperatoria:
obstrucción
ureterosigmoidostomía funcional.

resuelta

y

Figura 4 Postoperatorio.

3. DISCUSIÓN
La extrofia vesical (ectopia vesicae) es una rara anomalía congénita
con una incidencia de aproximadamente 1 por 50,000. Se define
como una fusión incompleta del mesodermo, que forma los
genitales del tubérculo, la pared anterior de la vejiga y la porción
inferior de la pared abdominal anterior. Esta fusión incompleta se
manifestará como diástasis del músculo recto, separación de la
sínfisis del pubis y eversión de la pared posterior de la vejiga en la
pared abdominal anterior con escroto / labios separados y pene /
clítoris divididos [1].
La deformidad generalmente se trata en el período neonatal.
Aunque algunos autores informaron que el 66-67% de ectopia
vesica no reconstruida han fallecido en su tercera década [3], y
otros documentaron una expectativa de vida casi normal comparada
con la extrofia vesical reconstruida y seguida [4], sin embargo, es
raro encontrar un caso de Ectopia Vesicae no reconstruida al final
de la edad adulta. La falta de conocimiento, la ignorancia, la
vergüenza social o incluso la falta de instalaciones adecuadas
podrían estar implicadas en dicha presentación retrasada. Aún más,
es poco común ver un caso de extrofia complicada por carcinoma.
Aquí, informamos un caso que presentó en su 7ª década, que
nunca había buscado consejo médico con respecto a su extrofia o
complicaciones urológicas. Se presentó debido a una hernia
inguinal derecha irreductible y se descubrió que tenía
adenocarcinoma en una vejiga urinaria ectópica no reconstruida.
Se informó que la incidencia de hernia inguinal en ectopia vesicae
era del 86% en niños y del 15% en niñas, siendo (78%) bilateral
bilateral [5]. Esto puede ser debido a la separación del hueso púbico

y el proceso vaginal patentado, en nuestro caso la hernia fue la
queja actual del paciente.
El primer caso de carcinoma de la extrofia vesical no reconstruida
se informó en 1895 [6]. Nielsen y Nielsen [7] revisaron 81 casos en
1983 y hasta ahora se han informado un total de 119 casos. Los
adenocarcinomas de la vejiga son una neoplasia maligna poco
común y representan menos del 2% de todos los cánceres de vejiga
[8]. Sin embargo, la incidencia informada entre pacientes con
extrofia varía de 3.3% a 7.5% [9, 10]. Entre los pacientes con
extrofia vesical no reconstruida, aproximadamente el 90% de los
tumores malignos eran adenocarcinomas, mientras que el 5% eran
carcinomas de células escamosas [9, 10, 11, 12]. Estos cánceres
tienden a ser agresivos [9, 10]
La causa de la carcinogénesis en la extrofia vesical aún se
desconoce, aunque hay muchas postulaciones. El epitelio de la
vejiga exstrófica muestra metaplasia glandular en el medio de la
vejiga y metaplasia escamosa en la parte superior del trigón que
emerge a la piel normal [13]. Este epitelio metaplásico puede haber
cambiado a malignidad en nuestro caso. La irritación mecánica en
la mucosa de la vejiga es otro factor en la carcinogénesis. Se
postula el origen embriológico como el epitelio rectal fuera de lugar
durante la división de la cloaca.
Parece haber un mayor riesgo de cáncer de vejiga asociado con la
infección por VPH, que ha sido documentado por los resultados de
los metanálisis, aunque no han demostrado una conexión entre los
tipos de VPH y la histología del cáncer de vejiga [14, 15].
Recientemente, Alten et al. Implican la presencia de tipos de VPH
de alto riesgo como una fuerte carcinogénesis, al menos en el
componente SCC del tumor [16].
La derivación quirúrgica de la orina al intestino como un tratamiento
para la ectopia vesica fue realizada por primera vez por Simon en
1851 [17]. Más tarde, la ureterosegmoidostomía se vuelve más
popular [18]. Algunas personas prefirieron diferir el funcionamiento
de la ureterosegmoidostomía hasta la edad de 3 o 4 años, mientras
que otras recomiendan la reconstrucción en primera instancia [19].
También se describió la operación plástica, realizada durante los
primeros días de vida y el trasplante de los uréteres en un asa ileal
aislada [17].
La estrategia en el manejo de la extrofia vesical en neonatos,
lactantes y niños consiste en convertir la vejiga extruída en un
reservorio continente que puede vaciarse periódicamente de forma
espontánea o con asistencia y, al mismo tiempo, preservar los
tractos superiores. Esto se puede lograr en una o múltiples etapas.

Los procedimientos disponibles para la reconstrucción son: cierre
de la vejiga, reparación del cuello de la vejiga, reparación de
epispadias, reimplante ureteral, aumento de la vejiga, división del
cuello de la vejiga y un estoma continente cateterizable. Estos
procedimientos son totalmente capaces de alcanzar los objetivos de
la gestión, con un poco de ayuda de la medicación para relajar el
detrusor [20].
En los casos adultos, la naturaleza fibrótica de la pared de la vejiga
y la ausencia del esfínter en el cuello de la vejiga hacen casi
imposible la reconstrucción de una vejiga distensible y continente.
En nuestro caso, realizamos la única opción posible en nuestra
configuración limitada que consistía en la extirpación radical de la
vejiga con derivación mediante ureterosegmoidostomía (Fig. 4). El
paciente presente más tarde con hernia incisional que se atribuye a
la reparación de la tensión ya que la osteotomía pélvica no se
realizó. Recomendamos el cierre de la pared abdominal con plastia
fasciocutánea, colgajos o malla, esto no se hizo porque carecemos
de la malla y la experiencia en nuestro entorno remoto.
Aunque la extrofia vesical ocurre con otras variantes de anomalías
congénitas, su combinación con la agenesia renal se describió
como una condición rara en la literatura [21, 22, 23], según nuestro
conocimiento, no se informó que ningún caso sobreviviera lo
suficiente como para la séptima década con deformidad no
reconstruida y agenesia renal sin buscar atención médica ni por su
malformación ni por complicaciones urológicas.
4. CONCLUSIÓN
A pesar de ser tan desafortunado el tener la condición
extremadamente rara de ectopia vesica y agenesia renal
complicada con malignidad avanzada, la extirpación quirúrgica y la
distracción mantuvieron a este anciano satisfecho y seco. Es
notable que haya sobrevivido largos años sin atención médica, sin
embargo, se deben hacer esfuerzos para detectar y tratar tales
anomalías mucho antes.
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66. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESTOMA Y DERIVACION
URINARIA Y MITROFANOFF Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
RECONSTRUCCIÓN COMBINADA DEL CUELLO VESICAL Y
CREACIÓN DE ESTOMA CONTINENTE COMO ALTERNATIVA
ADECUADA PARA LA CONTINENCIA EN LA EXTROFIA
VESICAL: UN INFORME PRELIMINAR.
Autores: Kasprenski M, Benz K, Jayman J, Lue K, Maruf M,
Baumgartner T y Gearhart J, del Instituto Urológico James
Buchanan Brady, Facultad de Medicina de la Universidad Johns
Hopkins, Baltimore, MD, EE. UU.
Fuentes: Entrez -Pubmed, Urology, mayo de 2018.
OBJETIVOS: Explorar el uso concomitante de la BNR y la creación
de un estoma continente (CS, por sus siglas en inglés) en pacientes
que no son completamente elegibles para BNR, pero aún así
desean fuertemente el vaciado volitivo.
MÉTODOS: Los autores revisaron retrospectivamente una base de
datos institucional de pacientes EEC para aquellos sometidos a
BNR-CS entre 2000 y 2015. Se evaluaron las indicaciones para
BNR-CS, los resultados perioperatorios y el estado de continencia.
El método de vaciamiento y el estado de continencia se analizaron
para los pacientes con más de 6 meses de seguimiento después de
la BNR-CS.
RESULTADOS: Un total de 24 pacientes EEC (15 hombres y 9
mujeres) se sometieron a BNR-CS a una edad promedio de 8.9
años (rango 5.4-17.4). Esto incluyó a 18 pacientes con extrofia
vesical clásica (CBE), 5 con epispadias y 1 con una variante de
extrofia cloacal. Hubo 5 (20.1%) complicaciones quirúrgicas
después de la BNR-CS, incluidas 3 infecciones febriles del tracto
urinario, 1 infección superficial de la herida y 1 fístula uretrocutánea.
La mediana del tiempo de seguimiento desde el momento de la
BNR-CS fue de 1.1 años (rango 0.1-14.1). 17 de 24 pacientes
(71%) tuvieron un seguimiento de más de 6 meses y se les evaluó
la continencia. 12 pacientes (71%) estaban completamente secos
durante intervalos superiores a 3 horas después de la BNR-CS. 5
(29%) no alcanzaron la continencia con la BNR-CS. De esos 5
pacientes, 3 (60%) se sometieron a una transección subsecuente
del cuello vesical.
CONCLUSIONES: La combinada BNR y CS es una alternativa
adecuada para lograr la continencia urinaria en pacientes que no

son candidatos ideales para BNR solamente. Este enfoque puede
ofrecer a un grupo selecto de pacientes la oportunidad de vaciado
volitivo.

67. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION
REGRESO AL FUTURO: LA TÉCNICA DE CECIL-CULP PARA
PROCEDIMIENTOS RECONSTRUCTIVOS DE RESCATE DE
PENE.
Autores: Weiss DA, Long CJ, Frazier JR, Shukla AR, Srinivasan AK,
Kolon TF, DiCarlo H, Gearhart JP y Canning DA, de la División de
Urología, Hospital Infantil de Filadelfia, Filadelfia, y División de
Urología Pediátrica Jeffs, Instituto Urológico James Buchanan
Brady, Escuela de Medician de la Univesidad Johns Hopkins,
Baltimore, MD, EE. UU.
Fuentes: Entrez -Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2018.
INTRODUCCIÓN: La reconstrucción retrógrada del pene es un
desafío y requiere un cierre de la piel libre de tensión. La reparación
popularizada por Cecil y Culp en la década de 1940, utilizando el
escroto para proporcionar una cama vascularizada temporal para
reparaciones de hipospadias complejas, cayó en desgracia debido a
las tendencias temporales hacia reparaciones de una sola etapa y
la preocupación por la utilización de la piel con pelo en el eje del
pene.
OBJETIVO: Se formuló la hipótesis de que un concepto modificado
de Cecil-Culp (CC) de escrotalización peniana, dejando el pene
pegado al escroto durante 1 año en lugar de 6 semanas como se
describió originalmente, mejora los resultados con esta
reconstrucción para deficiencia ventral de la piel o soporte vascular
deficiente.
MÉTODOS: Los registros aprobados por la Junta de Revisión
Institucional fueron revisados para identificar a los pacientes que se
sometieron a una reparación de CC durante 1987-2016 en dos
instituciones. La técnica de Cecil-Culp se utilizó en reparaciones de
complicaciones con hipospadias en etapas múltiples o por una
cobertura insuficiente de la piel del eje ventral del pene. Se
registraron las anomalías anatómicas, el número y tipo de cirugías
previas y las complicaciones antes y después del CC.
RESULTADOS: 39 pacientes se sometieron a CC: 23 reparaciones
fallidas de hipospadias, 3 hipospadias después de extrofia vesical,
10 de curvatura peneana después de la circuncisión y 3 con pérdida
de piel por trauma. La edad promedio de CC fue de 61.8 meses
(hipospadias) y 59.8 meses (sin hipospadias). Los pacientes con
hipospadias se sometieron a una media de 3.6 cirugías (rango 1-9)
antes de CC. 4 de los 39 pacientes (10,3%) tuvieron complicaciones
perioperatorias después de CC, incluidos absceso escrotal,

infecciones cutáneas y dificultad para extirpar el stent uretral. 8 de
37 (21,6%) pacientes tuvieron complicaciones a más largo plazo
relacionadas con la reparación de su hipospadias, incluidas fístulas,
divertículos, dehiscencia y estenosis. El tiempo promedio desde la
colocación del CC hasta la liberación fue de 345 y 473 días para los
casos de hipospadias y no hipospadias, respectivamente. No hubo
piel escrotal aparente transferida al eje del pene en el momento del
desmontaje final. El seguimiento medio fue de 22,3 meses.
DISCUSIÓN: Incrustar el pene en el escroto para mayor
vascularidad y cobertura de la piel ventral se ha utilizado con
eficacia en los casos de las fístulas más tenaces y para la pérdida
significativa de la piel y el trauma. Las limitaciones de este estudio
fueron su enfoque retrospectivo en dos instituciones durante un
período prolongado de tiempo por múltiples cirujanos, por lo que la
selección del paciente y el procedimiento pueden haber variado.
CONCLUSIONES: La modificación de la reparación del CC
retrasando 9-12 meses antes de la retirada del CC mejoró los
beneficios de un lecho vascular robusto para la cicatrización de
heridas y ayudó a evitar la transferencia de la piel del escroto con
pelo al pene. La técnica CC es una herramienta importante para la
cirugía reconstructiva peneana de reparaciones complejas de
hipospadias con piel inadecuada y para lesiones traumáticas.

68. ASUNTO: PENE Y RESONANCIA MAGNETICA E
INVESTIGACION
NUEVAS OBSERVACIONES ANATÓMICAS DE LA PRÓSTATA,
LA VASCULATURA PROSTÁTICA Y LA VASCULATURA
PENEANA EN LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA MEDIANTE
RESONANCIA MAGNÉTICA.
Autores: Benz KS, Dunn E, Maruf M, Facciola J, Jayman J,
Kasprenski M, Michaud JE, Di Carlo H y Gearhart JP, de las
Divisiones de Radiología Pediátrica y Urología Pediátrica, del
Instituto Urológico James Buchanan Brady, Facultad de Medicina
Johns Hopkins, Baltimore, MD, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, junio de 2018.
PROPÓSITO: Utilizar imágenes de resonancia magnética para
definir el curso neurovascular pélvico innato y la anatomía de la
próstata en niños con extrofia vesical clásica antes de que la pelvis
se modifique mediante cirugía.
MATERIALES Y MÉTODOS: La imagen de resonancia magnética
pélvica se realizó en niños con extrofia vesical clásica masculina y
se comparó con un grupo de controles emparejados por edad. Los
datos recopilados incluyeron las dimensiones de la próstata, así
como el curso de la arteria prostática, los vasos periprostáticos y la
neurovasculatura pudendo.
RESULTADOS: Las próstatas de extrofia vesical clásicas fueron
más grandes en las dimensiones transversas (p <0,001) y anteriorposterior (p <0,001) que en las próstatas normales, pero fueron más
pequeñas en la dimensión cráneo-caudal (p <0,001). Esto dio como
resultado un volumen prostático calculado mayor en la extrofia
vesical clásica en comparación con los pacientes control (p =
0,015). La vasculatura pélvica y la arteria prostática siguen un curso
similar en la extrofia vesical clásica y en los pacientes de control. En
relación con el otro, el curso lateral a medial de las arterias
prostáticas en los varones con extrofia vesical clásica fue menos
pronunciado que el de los varones normales. Se observa un patrón
similar rotado externamente cuando se comparan ambos lados de
la vasculatura pudendal en varones con extrofia vesical clásica.
CONCLUSIÓN: La próstata en los niños con extrofia vesical clásica
tiene una configuración y dimensiones consistentes que difieren de
las próstatas en los bebés normales. Cuando se comparan ambos
lados, los haces de la vasculatura periprostática y los
neurovasculares sensoriales del pene están rotados externamente
en niños con extrofia vesical clásica. Todos ellos recorren los

mismos puntos de referencia en pacientes normales y clásicos con
extrofia vesical.

69. ASUNTO: CAPACIDAD Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CIERRE PRIMARIO Y
OSTEOTOMIA Y RECONSTRUCCION Y DERIVACION URINARIA
LA PLANTILLA DE VEJIGA INADECUADA: SU EFECTO SOBRE
LOS RESULTADOS EN LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA.
Autores: Di Carlo HN, Maruf M, Jayman J, Benz K, Kasprenski M y
Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica Robert D. Jeffs,
Instituciones Urológicas James Buchanan Brady, Hospital Johns
Hopkins, Instituciones Médicas Johns Hopkins, Hospital Infantil
Charlotte Bloomberg, Baltimore, MD, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2018.
INTRODUCCIÓN: Los recién nacidos con extrofia vesical clásica
(EBC) pueden presentar una plantilla de vejiga que es inadecuada
para el cierre en el período neonatal (figura). En estos casos, se
lleva a cabo un cierre primario diferido (DPC) para permitir el
crecimiento de la plantilla de la vejiga. Este estudio informa los
resultados quirúrgicos y de continencia urinaria a largo plazo de
pacientes CBE con plantilla pobre sometidos a DPC y los compara
con pacientes que se sometieron a DPC por razones no
relacionadas con la calidad de la vejiga (es decir, prematurez,
comorbilidades o derivación tardía).
MÉTODOS: Se revisó una base de datos de 1330 afectados del
complejo extrofia – epispadias institucionalmente aprobada y
prospectivamente mantenida para pacientes CBE que se
sometieron a DPC en la institución de los autores. Una plantilla de
vejiga se consideraba inadecuada para el cierre neonatal si se
descubría que era inelástica, <3 cm de diámetro y / o estaba
cubierta de pólipos hamartomatosos.
RESULTADOS: En total, se identificaron 63 pacientes (53 hombres
y 10 mujeres) sometidos a DPC. De estos, 36 tenían plantillas de
vejiga pobres (grupo 1). Los 27 pacientes restantes (grupo 2) tenían
plantillas adecuadas y el cierre de la vejiga se retrasó por razones
no relacionadas con la calidad de la vejiga. El momento de DPC,
aquellos del grupo 1 fueron relativamente más tardíos que para
aquellos del grupo 2 (mediana de 229 vs. 128 días, p = 0.094).
Todos los 36 pacientes del grupo 1 y 26 (96%) pacientes del grupo
2 se sometieron a una osteotomía pélvica durante la DPC (p =
0,429). Todos los pacientes en este estudio tuvieron un cierre
primario exitoso. Hubo poca diferencia en las capacidades de las
vejigas longitudinales entre el grupo 1 y el grupo 2 (p = 0.518).
Además, hubo una diferencia mínima en el número medio de

procedimientos de continencia entre los grupos, con ambos grupos
con 1 (IQR 1-1) procedimiento de continencia (p = 0,880). 8
pacientes en el grupo 1 y 3 pacientes en el grupo 2 se sometieron a
una sección del cuello vesical con derivación urinaria. De los 13 y
16 pacientes que se han sometido a un procedimiento de
continencia en el grupo 1 y 2, respectivamente, 11 (84.6%) y 13
(81.3%) son continente de orina. La edad del primer procedimiento
de continencia fue diferente entre los grupos 1 y 2, a los 8.0 años
(5.8-9.9 años) y 4.8 (3.5-6.0 años), respectivamente p = 0.009. La
mayoría de los pacientes del grupo 1 establecieron la continencia a
una edad relativamente tardía en comparación con los del grupo 2,
a los 11,4 (8,0-14,8) años y 7,9 (2,6-13,2) años de edad,
respectivamente, p = 0,087.
DISCUSIÓN: En opinión de los autores, el cierre de la vejiga
neonatal es ideal para los pacientes con CBE ya que minimiza el
daño potencial a la mucosa de la vejiga expuesta. Sin embargo,
estudios previos indican que la tasa de crecimiento de la vejiga para
los pacientes sometidos a un cierre primario diferido no difiere de
los pacientes con cierre neonatal. Los resultados de este estudio
muestran evidencia continua de que los pacientes con plantillas
pobres que se someten a un cierre retrasado tienen excelentes
resultados de cierre primario, lo cual es crítico para un manejo
posterior. Además, este estudio muestra que una vejiga inadecuada
no afecta a los resultados de DPC ni a los resultados de continencia
en pacientes con DPC. Sin embargo, la plantilla inadecuada afecta
al tipo de procedimiento de continencia disponible para un paciente
con DPC, la edad del primer procedimiento de continencia y la edad
de la continencia.
CONCLUSIONES: La DPC de la vejiga extrófica tiene una alta tasa
de exito cuando la osteotomia pélvica se utiliza como adjunto. Los
pacientes que tienen una DPC por razones de una plantilla de
vejiga inadecuada tienen tasas comparables de crecimiento de la
vejiga en comparación con DPC de una plantilla de vejiga
adecuada. La plantilla inadecuada de la vejiga afecta al tipo de
procedimiento de continencia, y la mayoría de los pacientes
requieren derivación urinaria para la continencia. Los pacientes con
una plantilla de vejiga inadecuada tienen en una edad más
avanzada el primer procedimiento de continencia y relativamente a
una edad más tardía la continencia, debido a una plantilla de vejiga
inherentemente más pequeña en el momento del nacimiento. Los
pacientes con plantilla de vejiga inadecuada requieren un período
de vigilancia más largo para acceder al crecimiento y capacidad
vesical en la preparación de un procedimiento de continencia.

Además, dado que la mayoría de los pacientes con plantilla de
vejiga inadecuada requieren un canal cateterizable para la
continencia, la edad de la continencia también está probablemente
influenciada por la preparación del paciente a medida que
transicionan del vaciado volitivo al cateterismo.

70. ASUNTO: INVESTIGACION Y CIERRE PRIMARIO Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
PREDICTORES Y RESULTADOS DE LAS TRANSFUSIONES DE
SANGRE PERIOPERATORIAS EN LA REPARACIÓN CLÁSICA
DE EXTROFIA VESICAL: ESTUDIO DE UNA SOLA
INSTITUCIÓN.
Autores: Maruf M, Jayman J, Kasprenski M, Benz K, Feng Z,
Friedlander D, Baumgartner T, Trock BJ, Di Carlo, Sponseller PD y
Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica Robert D. Jeffs,
Instituciones Urológicas James Buchanan Brady, y departamento de
Cirugía Ortopédica Hospital Johns Hopkins, Instituciones Médicas
Johns Hopkins, Hospital Infantil Charlotte Bloomberg, Baltimore,
MD, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubme, J Pediatr Urol, junio de 2018.
ANTECDENTES: El cierre vesical primario de la extrofia vesical
clásica (CBE) es una operación importante que ocasionalmente
requiere transfusiones de sangre intraoperatorias o postoperatorias
(dentro de las 72 h).
OBJETIVO: Este estudio informó las tasas de transfusión
perioperatoria, los factores de riesgo para la transfusión y los
resultados de un centro de extrofia de alto volumen en el cierre de
la vejiga primaria de pacientes CBE.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se revisó una base de datos del complejo
extrofia-epispadias institucional prospectiva de 1305 pacientes para
cierres CBE primarios realizados en la institución de los autores
(Johns Hopkins Hospital) entre 1993 y 2017. Se analizaron factores
quirúrgicos y de pacientes para determinar las tasas de transfusión,
factores de riesgo para transfusiones y resultados. Los pacientes se
subdividieron en dos grupos según el momento del cierre: cierre
neonatal y tardío.
RESULTADOS: Un total de 116 pacientes tuvieron un cierre
primario de la vejiga durante 1993-2017. 73 pacientes fueron
cerrados en el período neonatal y 43 fueron cierres retrasados. En
total, 64 (55%) pacientes recibieron transfusiones perioperatorias.
No se observaron reacciones transfusionales. 25 transfusiones se
realizaron en el grupo de cierre neonatal, arrojando una tasa de
transfusión del 34%. En comparación, 39 pacientes fueron
transfundidos en el grupo de cierre tardío, lo que arroja una tasa de
transfusión del 91%. La osteotomía pélvica, el cierre tardío de la
vejiga, una mayor pérdida de sangre estimada (EBL), una diástasis
púbica más grande y un tiempo operatorio más prolongado se

asociaron todos con la transfusión de sangre. En la regresión
logística multivariable, la osteotomía pélvica (OR 5.4, IC 95% 1.322.8, P <0.001), la mayor relación EBL-peso (OR 1.3, IC 95% 1.11.6, P = 0.029), y los años más recientes del cierre primario (OR
1,1; IC del 95%: 1,0 a 1,2, P = 0,018) se mantuvieron como
predictores independientes de recibir una transfusión (Tabla
resumen). No se observaron reacciones transfusionales adversas o
complicaciones.
DISCUSIÓN: Este fue el primer estudio de un único centro de
extrofia de alto volumen para explorar los factores que contribuyen
a las transfusiones de sangre perioperatorias. La osteotomía pélvica
como factor de riesgo no fue sorprendente, ya que la osteotomía
puede sangrar tanto durante como inmediatamente después del
cierre. Sin embargo, es importante usar la osteotomía para un cierre
exitoso, a pesar del aumento en el riesgo de transfusión. Los
riesgos que acompañan a las transfusiones contemporáneas son
mínimos y las osteotomías son imprescindibles para el cierre
exitoso de la vejiga.
CONCLUSIONES: Más de la mitad de los pacientes CBE sometidos
a cierre primario en una sola institución recibieron transfusiones de
sangre perioperatorias. Si bien hubo una asociación entre
transfusiones y osteotomía, cierre primario diferido, diástasis más
grandes, aumento del tiempo operatorio y mayor duración de la
estadía, solo el uso de la osteotomía pélvica, la mayor relación EBLpeso y año reciente de cierre aumentaron las probabilidades de
recibir una transfusión en el análisis multivariado.

71. ASUNTO: PENE Y EMBRIOGENESIS Y EXTROFIA CLOACAL
Y CENTROS DE REFERENCIA
EL FALO INTRAVESICAL EN PACIENTES CON EXTROFIA
CLOACAL: UN ENIGMA EMBRIONARIO.
Autores: Benz K, Maruf M, Hatheway C, Kasprenski M, Jayman J,
Docimo S, Schneck F y Gearhart J, de la DIviisón de Urología
Pediátrica, Instituto Urológico James Buchanan Brady, Facultad de
Medicina Johns Hopkins, Baltimore, MD, y departamento de
Urología Pediátrica, Facultad de Medicina de la Universidad de
Pittsburgh, Pittsburgh, PA, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubme, J Pediatr Urol, junio de 2018.
FONDO: Los falos presentes dentro de la vejiga extrófica de los
recién nacidos con extrofia cloacal (CE) han sido reportados
esporádicamente en la literatura; esta entidad clínica tiene orígenes
en gran parte desconocidos y puede representar una anomalía
extremadamente rara de CE.
OBJETIVO: Además de casi duplicar el número de falos
intravesicales reportados en la literatura, este estudio tiene como
objetivo delinear las características anatómicas comunes y discutir
las implicaciones para las teorías de la embriogénesis de CE.
DISEÑO
DEL
ESTUDIO:
Los
autores
identificaron
retrospectivamente pacientes con EC y un posible falo intravesical
entre 1997 y 2017 en 2 centros de alto volumen. Se obtuvo
información sobre el cariotipo, la edad de cierre, las anomalías
neurológicas y renales, la diástasis, la anatomía del falo y la
patología de la biopsia del falo.
RESULTADOS: 6 hombres genotípicos cumplieron los criterios de
inclusión. 5 de 6 tenían una diástasis mayor de 6 cm. 4 de 6 tenían
cuerpos corporales emparejados en el falo intravesical, 1 tenía un
solo cuerpo corporal y el otro tenía una estructura corporal. 5 de 6
pacientes tenían un falo localizado en la línea media en la parte
caudal de la vejiga; 1 estaba ubicado en la línea media en el domo
de la vejiga. Se obtuvieron biopsias fálicas en 3 de 6 pacientes. 2
mostraron tejido glandular y corporal, mientras que el otro mostró
una proliferación vascular morfológicamente similar a la del tejido
eréctil.
DISCUSIÓN: Informes anteriores sugirieron que una configuración
superior de la fisura de la vesícula, fusión de los cuerpos corporales
y placas de la vejiga fusionadas eran hallazgos comunes con un
falo intravesical. Con la adición de nuevos casos, la única variable
consistente entre los pacientes es un falo ubicado en cualquier lugar

a lo largo de la placa de la vejiga que puede comprender una
estructura de tipo corporal, un solo cuerpo corporal o cuerpos
corporales fusionados. Estos hallazgos tienen implicaciones para
varias teorías embriológicas. Aunque se trata de una revisión
retrospectiva con un número limitado de pacientes, la afección es
sumamente infrecuente, por lo que solo es observable
retrospectivamente durante décadas en centros de alto volumen.
CONCLUSIONES: El estudio delineó las características anatómicas
comunes del falo intravesical en la extrofia cloacal y discutió las
implicaciones embriológicas posteriores. En la extrofia cloacal los
recién nacidos con presunta afalia, la inspección meticulosa de la
placa vesical y la biopsia de cualquier posible estructura fálica
pueden evitar la resección del tejido fálico.

72.
ASUNTO:
GENERALIDADES
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y DERIVACION URINARIA Y AUMENTO
VESICAL Y CATETERIZACIÓN
LO MEJOR DEL CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE UROLOGÍA
PEDIÁTRICA OTOÑO 2017. AUMENTO DE LA VEJIGA,
DERIVACIÓN Y CATETERISMO INTERMITENTE LIMPIO EN LA
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: UN ESTUDIO DE COHORTE
RETROSPECTIVO MULTICÉNTRICO DE 36 AÑOS. (Versión
completa)
Autores: Szymanski KM, Fuchs M, Mcleod D, División de Urología
Pediátrica del Medio Oeste Alianza, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubme, Rev Urol, 2018, Congreso Anual de Otoño
2017 de Urología Pediátrica; Montreal, Quebec, Canadá.
El 5 ° Congreso de Otoño de Urología Pediátrica se celebró del 8 al
10 de septiembre de 2017 en Montreal y contó con la asistencia de
especialistas en urología pediátrica. El programa científico abarcó
los últimos avances en el campo de la urología pediátrica
incluyendo hipospadias, infección urinaria / reflujo vesicoureteral
(ITU / RVU), enuresis, varicocele, trastornos del desarrollo sexual
(DSD), y el tumor, piedras, y nefrología.
Lo más destacado del programa incluyó la conferencia de la
Asociación Estadounidense de Urólogos Pediátricos (AAPU),
"¿Cómo sabe que sus resultados clínicos son válidos? 30 años de
cirugía reconstructiva en la Universidad de Indiana ", presentado
por Richard Rink, MD; el panel de la Sociedad de Urología Fetal
(SFU) titulado, "Intervención prenatal en espina bífida"; un panel de
discusión de cirujanos titulados, "Mi peor complicación y lo que me
ha enseñado"; y "DSD no CAH: ¿qué hacer con estas gónadas?
La Conferencia de Lattimer de la Academia Estadounidense de
Pediatría (AAP), "Trastornos / Diferencias de Desarrollo Sexual
(DSD): Un Mundo de Incertidumbre", fue presentada por Eric Vilain,
MD, PhD. La Sociedad de la Urología Pediátrica (SPU) Conferencia,
"Cloaca", fue impartida por Marc Levitt, MD, y al día siguiente, hubo
una mesa redonda titulada "Extrofia cloacal: problema complejo sin
solución fácil".
La Medalla de Urología AAP 2017 fue presentada por Bernard
Churchill a Gordon McLorie (2 de mayo de 1945 - 2 de febrero de
2015). El Dr. McLorie fue profesor de Urología en la División de
Urología en el Hospital Infantil del Condado de Orange en la
Universidad de California, Irvine. Se graduó de la Universidad de
Toronto Escuela de Medicina y completó su residencia en urología

en esa institución en 1976. Completó la formación en oncología y
trasplantes de la Universidad de California, Los Ángeles, y luego
regresó a Ontario en 1977. Varios años más tarde, fue compañero
del Dr. Hardy Hendren en Boston y se unió al Dr. Churchill en
Toronto Sick Kids para crear un equipo de urología pediátrica muy
fuerte durante muchos, muchos años. Gord, como lo conocían
cariñosamente sus amigos y colegas, capacitó a 50 becarios en
cirugía reconstructiva y trasplante renal y tuvo una influencia
significativamente positiva en los estudiantes y residentes que
tuvieron la suerte de experimentar su tutoría y "Gordiesmos".
El Dr. McLorie publicó más de 200 artículos revisados por
compañeros y fue miembro activo y ocupó un puesto elegido en
todas las principales sociedades de urología pediátrica. Fue
Presidente de la Asociación Urológica de Canadá en 2001. El Dr.
McLorie fue ascendido a profesor de urología de la Universidad de
Toronto en 2003 antes de pasar a la Wayne State University,
Detroit, como Director de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de
Michigan. En 2006, se unió al grupo en la Universidad Wake Forest,
y posteriormente se unió al Dr. Antoine Khoury en la Universidad de
California, Irvine en 2012.
El Dr. McLorie fue uno de los primeros en proponer la interrupción
de los antibióticos para el reflujo en una población seleccionada y
de la biopsia con aguja seguida de quimioterapia para el tumor de
Wilms (WT). Se le extraña profundamente por su familia, amigos y
colegas, pero su influencia será eterna.
Investigación clínica
Primer Premio de este año para la investigación clínica fue otorgado
a Konrad Szymanski y el grupo de Urología Pediátrica del Medio
Oeste Alianza por sus 36 años de estudio de cohorte retrospectivo
sobre aumento de la vejiga, la derivación y el cateterismo
intermitente limpio en extrofia vesical clásica. El objetivo fue
proporcionar información sobre la necesidad de aumento y
derivación de la vejiga (RAD) después del cierre primario o
cateterismo intermitente limpio (CIC) en un grupo de pacientes en
múltiples instituciones; la mayoría de la literatura informa sobre
experiencias de una sola institución.
La cohorte retrospectiva incluyó niños nacidos entre 1980 y 2016
con extrofia vesical clásica con más de 1 año de seguimiento. El
resultado primario fue RAD después del cierre vesical primario. Un
análisis de subgrupos incluyó RAD después de la cirugía de cuello
de vejiga. Un resultado secundario evaluó individuos con CIC en su
último seguimiento.

Había 210 pacientes, de los cuales EL 62.9% eran varones y la
mediana de seguimiento fue de 13,9 años. Solo 4 (1,9%) pacientes
se sometieron a derivación primaria, mientras que el resto se
sometió a cierre primario de la vejiga, más frecuentemente (71,4%)
en la primera semana de vida. De los que se sometieron a cierre
primario, 104 (50.5%) fueron aumentados y 11 (5.3%) fueron
derivados (derivaciones continentes, ureterosignoidostomías,
conductos). Procedimientos del cuello de la vejiga (BNP) se
realizaron en el 67%; de ellos, el 26.1% también fueron aumentados
en la misma cirugía. La probabilidad de someterse a RAD después
del cierre primario fue del 14.9% a la edad de 5 años, 52.0% en 10
años y 72.1% en 18 años. La probabilidad de RAD varió
significativamente según la institución, pero no estuvo relacionada
con la década de nacimiento. A los 5 años después de BNP, la
probabilidad de RAD fue del 43.1%. En el seguimiento más
reciente, el 65,7% de los pacientes realizan CIC; esto no está
relacionado con la edad, y casi todos los pacientes con un aumento
realizan CIC, principalmente a través de un canal cateterizable. De
esos 91 pacientes con vejiga nativa intacta, el 29% realizan CIC,
más frecuentemente a través de un canal (73.1%). 104 pacientes
aumentados
con
seguimiento
disponible
realizan
CIC,
principalmente a través de un canal cateterizable (87.1%). De los 71
adultos con bien un aumento o vejiga nativa, el 86% realizan CIC, el
100% de aquellos con un aumento y el 29%, con una vejiga nativa.
En total, 15 pacientes fueron derivados. Los autores muestran que
el RAD aumentó con la edad, con el 50% de los pacientes
aumentados o derivados a la edad de 10 años y la mayoría en la
edad adulta. Alrededor del 29% de los pacientes con vejiga nativa
cerrada requieren CIC. Solo el 14% de todos los adultos no
requirieron CIC.
El Segundo Premio de Investigación Clínica fue otorgado al Centro
Médico The Cohen Children's por su trabajo sobre los efectos de la
obstrucción de la unión ureteropélvica (UPJ) en el riñón
contralateral mediante el uso de heterogeneidad ecográfica. Esta
técnica ha sido reportada previamente por este grupo. Usando un
índice de heterogenicidad (HI), el estudio evaluó el uso tanto del
riñón normal del paciente como de un control interno versus tanto la
unidad renal de pieloplastia como versus dos controles normales.
Se tomaron medidas previas y posteriores a la pieloplastia (116) en
58 pacientes que fueron emparejados por edad con 2 controles
normales (excepto 2, por lo tanto, 114 controles normales). El HI
preoperatorio en el riñón contralateral fue significativamente más
alto que el HI postoperatorio, bien a la media de 50 días antes de la

remoción del stent o bien a la media de 131 días después de la
cirugía, en el riñón contralateral. Cuando se comparó con los
controles normales, la HI fue más alta en las unidades renales
contralaterales pre y post cirugía. En la pieloplastia con stent, la HI
se normaliza al riñón contralateral pero no a los controles normales.
Por lo tanto, el riñón contralateral puede tener un cambio fisiológico
intrínseco o hiperfiltrarse y no debe considerarse un control
"normal". Aunque el HI es interesante, nuestro grupo utiliza un
índice resistivo mejorado y un flujo telediastólico en la forma de
onda espectral arterial en el riñón previamente obstruido como una
medida interna de mejoría para las ecografías de seguimiento a
corto y largo plazo de nuestros pacientes sometidos a pieloplastia.
El Tercer Premio de Investigación Clínica fue otorgado al grupo de
la Universidad de California en San Francisco (UCSF) que informó
sobre los factores de riesgo en pacientes con RVU para el
desarrollo de la disfunción de la vejiga y el intestino (BBD). Usando
la intervención aleatorizada para niños con RVU (RIVUR) y los
ensayos de Evaluación cuidadosa de infección del tracto urinario
(CUTIE), se realizó un análisis secundario y se excluyeron los
pacientes con BBD existente o con un estado desconocido de BBD,
así como los que no lo hicieron al final de los ensayos. El resultado
de interés fue el desarrollo de BBD. Efectos independientes del
sexo, índice de masa corporal (IMC) al inicio, estado de cohorte
(ensayo RIVUR vs CUTIE), antibiótico continuo preventivo y estado
de reflujo (dilatación vs no dilatación) en el desarrollo de BBD
durante 2 años de seguimiento.
Los criterios de inclusión fueron cumplidos por 317 pacientes, la
mayoría de los cuales (94%) eran niñas con una mediana de edad
inicial de 21 meses (rango, 11-35 meses) y el 75% de quienes no
estaban entrenados para ir al baño al inicio del estudio. Otras
características del grupo incluyeron un IMC medio de 64, reflujo
dilatado (casi 50%) e inclusión en el ensayo RIVUR (75%). La BBD
se desarrolló en 111 (35%) y era más probable que fueran niñas. El
IMC basal y la profilaxis antibiótica no estaban relacionados con el
desarrollo de BBD y los pacientes con reflujo dilatado tenían 2,2
veces más probabilidades de desarrollar BBD.
Este estudio enfatiza la importancia de educar a los padres no solo
sobre el RVU, sino también sobre las formas de optimizar los
hábitos intestinales de sus hijos antes de ir al baño y anular los
hábitos de ir al baño para posiblemente minimizar el número de
niños que desarrollan BBD.
Un importante estudio de cohorte retrospectivo de UCSF evaluó si
la hipertrofia contralateral (CH) compensa la pérdida renal en

pacientes con riñones solitarios debido a un riñón displásico
multiquístico (MCDK) o WT. Además, estos investigadores
preguntaron si CH persiste el tiempo extra. Solo los pacientes con
más de 7 años de seguimiento con MCDK y aquellos que siguieron
nefrectomías para WT se incluyeron para determinar la historia
natural de CH. Se notó CH cuando hubo 1 a 2 desviaciones
estándar por encima de la longitud media del riñón normal. Se
realizó un subanálisis en pacientes de los registros médicos de
UCSF que tenían un nivel de creatinina y una longitud renal en su
registro.
De 85 pacientes, el 56% tenía WT y el 44% tenía MCDK con un
seguimiento medio de 7,5 años. Alrededor del 50% de los pacientes
de WT tenían CH en el momento de la cirugía y el 24% de los
pacientes de MCDK tenían CH en el momento del diagnóstico. El
seguimiento a largo plazo demostró CH en el 50% de los pacientes
con WT y MCDK aproximadamente 1 año después de la cirugía y 3
años después del diagnóstico, respectivamente. El subanálisis en
70 pacientes mostró que a medida que la longitud renal aumenta en
1 cm, el aclaramiento de creatinina aumentó en 8.2 después de
ajustar por edad.
Los autores concluyen que CH, una vez que ocurre, es permanente
sin evidencia de hiperfiltración durante el período de estudio de
cohortes, pero debe controlarse hasta la edad adulta. Además, la
longitud renal se correlaciona directamente con el nivel de
creatinina.
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73. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS
UN TUMOR OVÁRICO EXTREMO EN UNA PACIENTE CON
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA; INFORME DE UN CASO.
Autores: Beauchamp K, Ryan G, Gibney B, Walsh T y Brennan D,
del Hospital Universitario Mater Misericordiae, Dublín, Irlanda.
Fuentes: Entrez-Pubme, Ir Med J, febrero de 2018.
ABSTRACT:
Una señora rumana de 37 años se presentó con una gran masa
pélvica, urosepsis y deterioro de la función renal. Ella estaba
separada de su hermana gemela. Las imágenes revelaron una
anatomía extremadamente anormal y una masa pélvica
sospechosa. El examen fue consistente con extrofia vesical clásica.
La histología postoperatoria mostró tumor ovárico extremo (BTO).

74. ASUNTO: GENERALIDADES
COMENTARIO A "¿QUIÉN, DÓNDE Y POR QUÉ LOS
PACIENTES SE PIERDEN DURANTE EL SEGUIMIENTO? UN
ESTUDIO DE 20 AÑOS DE PACIENTES CON EXTROFIA
VESICAL EN UNA SOLA INSTITUCIÓN".
Autores: McNamara ER, del Hospital Infantil de Boston, MA, EE.
UU.
Fuentes: Entrez-Pubme, J Pediatr Urol, junio de 2018.
NOTA: No hay abstract disponible.

75. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CIERRE FALLIDO Y
EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
Y
RESULTADOS
DE
CONTINENCIA
REPARACIÓN DE EXTROFIA VESICAL SECUNDARIA CON UN
COLGAJO DE MÚSCULO GRACILIS BILATERAL EN UNA
PACIENTE
ADULTA:
INFORME
DE
CASO
DE
UN
PROCEDIMIENTO ORIGINAL.
Autores: Schaff JB, Fontaine E, Dariane C, Mejean A, Lantieri L y
Hivelin M, de Cirugía Plástica, Servicio de Urología Quirúrgica y
Servicio de Cirugía Plástica reconstructiva y estética, Hospital
Europeo Georges-Pompidou, París, Francia.
Fuentes: Entrez-Pubme, Ann Chir Plast Esthet, julio de 2018.
ABSTRACT:
La extrofia vesical clásica (EBC), que afecta a 1 de cada 30,000
nacimientos, se caracteriza por una placa vesical evaginada a
través de un defecto en la pared abdominal inferior, múltiples
anomalías de la pared abdominal que incluyen una dehiscencia del
arco del hueso púbico. Se requieren numerosos tratamientos desde
la infancia hasta la edad adulta, dependiendo de la gravedad de la
deformidad, incluidas las anomalías genitales asociadas.
Presentamos el caso de una mujer de 19 años con EBC con
antecedentes de cierre primario con 3 fallos. Se realizó un cierre
secundario del cuello con una suspensión concomitante del cuello
de la vejiga y la reconstrucción de la pared abdominal inferior
utilizando una transposición del colgajo del músculo gracilis
bilateral. El curso postoperatorio temprano fue sin incidentes. La
paciente fue dada de alta al día 10 después de la operación. La
parte superior de las suturas genitales (labios menores) sanó
secundariamente en 3 semanas. La evaluación a los 2, 6 y 16
meses después de la operación, respectivamente, notó una
curación completa con relaciones sexuales exitosas, contracción
gracilis percibida por la paciente y, finalmente, intentos recientes de
quedar embarazada. No se produjeron infecciones urinarias ni
pérdidas urinarias. La transferencia de los músculos gracilis
cruzados bilaterales que unen ambos músculos rectos del abdomen
en frente del cuello vesical reconstruido podría beneficiar a las
pacientes con extrofia vesical.

76.
ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
GENERALIDADES
RETRASO EN EL ACCESO A LA ATENCIÓN Y LA CARGA
INSATISFECHA
DE
LA
ENFERMEDAD
QUIRÚRGICA
PEDIÁTRICA EN PAÍSES AFRICANOS CON RECURSOS
LIMITADOS.
Autores: Yousef Y, Lee A, Ayele F y Poenaru D, de la División de
Cirugía Torácica General y Pediátrica, Hospital Infantil de Montreal,
Centro de Salud de la Universidad McGill, Montreal, Quebec,
Canadá y Centro Médico Cristiano MyungSung, Colegio Médico
MyungSung, Addis Ababa, Etiopía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, junio de 2018.
ANTECEDENTES: El propósito de este estudio fue estimar la carga
insatisfecha de anomalías congénitas corregibles quirúrgicamente
en los países de bajos y medianos ingresos de África (PIMB).
MÉTODOS: Llevamos a cabo una revisión de historias de niños
operados por criptorquidia, labio leporino aislado, hipospadias,
extrofia vesical y malformación anorrectal en un hospital de
referencia de Etiopía entre enero de 2012 y julio de 2016 y una
revisión del alcance de la literatura que describe el manejo de
anomalías congénitas en LMIC africanos. Se recogieron los
números de procedimiento y la edad en la cirugía para estimar las
demoras quirúrgicas promedio por país y extrapolar la acumulación
quirúrgica. La necesidad quirúrgica no satisfecha se derivó de las
estimaciones de la enfermedad basada en la incidencia, los pesos
de discapacidad establecidos y los volúmenes quirúrgicos reales.
RESULTADOS: La revisión de la tabla produjo 210 procedimientos
en 207 pacientes de Etiopía. La revisión del alcance generó 42
conjuntos de datos, extraídos de 36 publicaciones, que abarcan:
Benin, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Kenia, Nigeria, Madagascar,
Malawi, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe. El mayor retraso
quirúrgico nacional se notó en Nigeria por criptorquidia (209,260
casos) y labio leporino (4154 casos), y Etiopía por hipospadias
(20,188 casos), extrofia vesical (575 casos) y malformación
anorrectal (1349 casos).
CONCLUSIÓN: Estos datos respaldan la necesidad de ampliar la
capacidad quirúrgica pediátrica en los PIMB para abordar el
significativo retraso quirúrgico, las reservas quirúrgicas y las
necesidades prevalentes no satisfechas.
TIPO DE ESTUDIO: Estudio retrospectivo y artículo de revisión
NIVEL DE EVIDENCIA: III.

77. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y EXTROFIA
CLOACAL Y OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA Y
RECONSTRUCCION POR FASES Y CENTROS DE REFERENCIA
Y CIERRE PRIMARIO
PREDICTORES DE CIERRE EXITOSO DE LA VEJIGA PRIMARIA
EN LA EXTROFIA CLOACAL: UN ANÁLISIS MULTIVARIABLE.
Autores: Jayman J, Tourchi A, Feng Z, Trock BJ, Maruf M, Benz K,
Kasprenski M, Baumgartner T, Friedlander D, Sponseller P y
Gearhart J, de la División de Urología Pediátrica Robert D, Jefffs, y
Departamento de Urología, y División de Cirugía Ortopédica
Pediátrica, Instituciones Urológicas James Buchanan Brady,
Hospital Johns Hopkins, Instituciones Médicas Johns Hopkins,
Hospital de Niños Charlotte Bloomberg, Baltimore, MD, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2018.
PROPÓSITO: Investigar los factores que afectan el cierre de la
vejiga primaria en la extrofia cloacal (CE). Un cierre primario exitoso
es importante para optimizar los resultados reconstructivos, y es un
primer paso crítico en la reconstrucción de CE. La hipótesis de los
autores es que una diástasis más pequeña y el uso de una
osteotomía son predictores independientes de un cierre exitoso.
MÉTODOS: Se revisó una base de datos prospectiva de 1332
pacientes con el complejo de extrofia - epispadias (EEC) para
pacientes con CE que se cerraron entre 1975 y 2015. Se realizaron
análisis univariables y multivariables para identificar factores
significativos asociados con el cierre vesical primario de la CE.
RESULTADOS: De los 143 pacientes identificados, 99 pacientes
cumplieron los criterios de inclusión. La mediana del tiempo de
seguimiento fue 8.82 [IQR 5.43-14.26] años. En el modelo
multivariable, las probabilidades de tener un cierre exitoso son
aproximadamente 4 veces mayores para el abordaje cloacal por
etapas en comparación con el abordaje de 1 sola etapa (OR, 3,7; IC
del 95%: 1,2-11,5; valor p = 0,023). Además, tener una osteotomía
aumenta la posibilidad de un cierre exitoso en casi seis veces (OR,
5,8; IC del 95%: 1,7 a 19,6; valor de p = 0,004).
CONCLUSIONES: Usar el enfoque por etapas con una osteotomía
pélvica es primordial para un cierre primario exitoso en CE. Los
autores recomiendan encarecidamente utilizar el abordaje por
etapas y la osteotomía, ya que estos factores aumentan de forma
independiente las posibilidades de cierre exitoso de la vejiga
primaria.

78. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y DERIVACION
URINARIA Y RECONSTRUCCION
Y CIERRE PRIMARIO Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA E INFECCIONES URINARIAS Y
CALCULOS Y REFLUJO VESICOURETERAL
EL PROCEDIMIENTO DE LA BOLSA DE COLONIA PARA LA
DERIVACIÓN URINARIA ANAL CONTINENTE EN NIÑOS CON
COMPLEJO DE EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS.
Autores: Klein T, Winkler A, Vahdad RM, Ekamp A y Boemers TM,
del departamento de Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica,
Hospital de Niños de Colonia, Colonia, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2018.
INTRODUCCIÓN: En los niños que permanecen incontinentes
después de la reconstrucción del complejo extrofia vesicalepispadias (BEEC), la derivación urinaria anal (CAD) continente es
una opción para lograr la continencia. Los problemas conocidos
después de la CAD son una mayor frecuencia de heces y estenosis
ureterointestinal. Ideamos una nueva técnica quirúrgica de CAD que
denominamos el "Procedimiento de la bolsa de Colonia" (CPP) que
permite la evacuación separada de orina y heces. Además,
conectamos la placa vesical a la bolsa rectosigmoidea en lugar de
realizar una ureterosigmoidostomía para reducir la tasa de
estenosis ureterointestinal. En este estudio, queremos presentar el
CCP y evaluar críticamente nuestros resultados.
DISEÑO DEL ESTUDIO: En la CPP se crea una bolsa de vejiga
sigmoidea destubularizada, que está naturalmente conectada al
recto. Se realizó un estudio retrospectivo que incluyó a todos los
pacientes con BEEC y CPP tratados en nuestro hospital entre el 1
de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2016. Se evaluaron datos
clave epidemiológicos y quirúrgicos, complicaciones y la necesidad
de suplementos alcalinos. En los exámenes de seguimiento,
evaluamos la continencia, la capacidad de evacuación
independiente de orina y heces, la necesidad de suplementos de
bicarbonato, el estado del tracto urinario superior y complicaciones
tales como infecciones del tracto urinario o urolitiasis.
RESULTADOS: En total, se incluyeron 29 pacientes con BEEC y
CPP. La edad media en la cirugía fue de 4,2 ± 3,3 años (rango 0,112,7 años). En general, 14 complicaciones a corto plazo ocurrieron
en 9 pacientes. En el postoperatorio, todos los pacientes eran
continentes de orina y heces durante el día y solo 1 niño
ocasionalmente perdía pequeñas porciones de orina durante la
noche. Se realizó una evacuación independiente de orina y heces

en 22 pacientes (81.5%). La continua administración de bicarbonato
fue necesaria en 15 pacientes (55.6%). Durante el período de
seguimiento, 6 pacientes (22.2%) tuvieron una sola infección del
tracto urinario y 4 pacientes (14.8%) cálculos del tracto urinario. No
se detectaron anomalías del tracto urinario, especialmente ningún
reflujo vesicoureteral (RVU) o estenosis, durante el examen de
ultrasonido de seguimiento. En 2 niños, una hidronefrosis
preoperatoriamente conocida disminuyó después de la CPP.
CONCLUSIÓN: La CPP es una técnica novedosa que arroja
excelentes resultados con respecto a la continencia. A diferencia de
otras formas de derivación urinaria rectosigmoidea, la separación
funcional de la defecación y la micción se puede lograr en la
mayoría de los pacientes.

79.
ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
OSTEOTOMIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA
ABDOMINOPLASTIA DE UNA SOLA ETAPA CON COLGAJOS
INGUINALES SIN OSTEOTOMÍAS: MANEJO DEL COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Giron AM, Mello MF, Berjeaut RH, Machado MG, Silva
GCDA, Cezarino BN, Oliveira LM, Lopes RI y Dénes FT, de la
División de Urología, Hospital de las Clínicas HCFMUSP, Facultad
de Medicina, Universidad de Sao Paulo, São Paulo, Brasil y División
de Urología, Hospital para niños enfermos, Toronto, y
Departamento de Cirugía, Universidad de Toronto, Toronto, ON,
Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2018.

NOTA: No hay abstract disponible

80. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS
DE REFERENCIA
DIFERENCIAS
EN
LAS
EXPERIENCIAS
OPERATIVAS
TEMPRANAS DE LA CARRERA ENTRE LOS URÓLOGOS
PEDIÁTRICOS.
Autores: Suson KD, Wolfe-Christensen C, Elder JS y Lakshmanan
Y, del Hospital Infantil de Michigan, Detroit; Sistema de cuidados
sanitarios para Niños enfermos, Fort Worth, Texas y Hospital
General Infantil de Massachusetts, Boston, MA, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2018.
INTRODUCCIÓN: Investigaciones anteriores sugieren que los
urólogos pediátricos se sienten bien entrenados por su comunidad
para los casos que se encuentran al principio de su carrera.
Cuestionamos la complejidad y la diversidad de casos que los
nuevos urólogos pediátricos estaban realmente realizando.
OBJETIVO: El objetivo fue identificar la frecuencia con la que los
urólogos pediátricos recientemente capacitados realizan diversos
procedimientos, investigar qué factores están asociados con la
complejidad y diversidad de los casos, y evaluar las diferencias
entre cirujanos varones y hembras.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se revisaron los registros de casos de
urólogos desde el 30 de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 2013,
que inicialmente solicitaban el examen de certificación y que se
autoidentificaron como urólogos pediátricos. Los puntos de datos
incluyeron casos / fechas y datos demográficos del cirujano. Se
realizó un análisis en profundidad en 51 casos índice de los 71
urólogos pediátricos incluidos, para los cuales se asignó un nivel de
complejidad.
RESULTADOS: Comparado con el cuartil de volumen inferior, los
cirujanos en el cuartil superior realizaron más casos de mínima
complejidad (115.9 ± 8.7 vs. 51.7 ± 8.7, p <0.001), moderada
complejidad (31.1 ± 2.7 vs. 10.1 ± 1.0, p <0.001) y significativa
complejidad (10.8 ± 1.9 vs. 2.0 ± 0.4, p <0.001). Más del 90%
indicaron circuncisiones, orquiopexias y reparaciones de hernias
inguinales,
mientras
que
menos
del
1.5%
iniciaron
nefroureterectomías abiertas o completaron la reparación de
epispadias masculinos. Los cirujanos presentaron al menos uno de
los 17.2 ± 0.5 (rango 5-28) códigos únicos. La figura presenta el
porcentaje de códigos de terminología de procedimiento (CPT)
actuales realizados por cada urólogo. Los cirujanos con la menor
diversidad de casos presentaron un mayor porcentaje de casos de

baja complejidad y porcentajes más bajos de casos moderados y
complejos (p <0,001). Los varones, que comprenden el 60.6% de
los urólogos, realizaron más casos que las mujeres (342.9 ± 30.9
vs. 229.1 ± 18.1, p = 0.007), promediando más casos de mínima
complejidad (95.0 ± 6.6 vs. 73.3 ± 4.6, p = 0.018) y significativa
complejidad (6.7 ± 1.0 contra 2.8 ± 0.5, p = 0.005). No hubo
diferencias en los casos de complejidad moderada (22.0 ± 1.9 vs.
18.1 ± 2.1, p = 0.201).
DISCUSIÓN: En general, los urólogos pediátricos deberían esperar
realizar muchos casos menores cuando entren en práctica. Las
mujeres están ingresando a la urología en cantidades crecientes.
En nuestro estudio, las mujeres urólogos realizaron menos casos.
Esto podría tener implicaciones para el empleo laboral, que en
urología en general se espera que disminuya.
CONCLUSIONES: La diversidad de casos y el grado de
complejidad varían entre los urólogos pediátricos recién entrenados.
El urólogo con la mayor diversidad de casos nunca realizó el 45%
de los 51 códigos CPT analizados, mientras que el que menos
diversidad de casos nunca realizó el 90% de los códigos. Los
cirujanos varones realizaron más operaciones, particularmente
aquellas de complejidad mínima y significativa. La variabilidad en la
experiencia operativa refuerza la importancia de la educación
continua y la tutoría después de la finalización del aprendizaje.

81. ASUNTO: NEOPLASIAS Y ADULTO Y DERIVACION
URINARIA
[EXTROFIA VESICAL CON ADENOCARCINOMA EN UN
PACIENTE ADULTO: INFORME DE UN CASO]. (Versión
completa)
Autores: Mohammed B, Paul OJ, Mustapha A, Soufiane M,
Jalaleddine EA, Fadl TM, Mohammed Jamal EF y Hassan FM, del
Servicio de Urología, Hospital Infantil Universitario Hassan II de Fez,
Marruecos.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pan Afr Med J, abril de 2018.
ABSTRACT:
La extrofia vesical es una patología de malformación rara con una
incidencia de aproximadamente 1 en cada 50,000 recién nacidos. Si
no se trata a tiempo expone a dos complicaciones principales:
insuficiencia renal y cáncer de placa vesical con un riesgo de hasta
200 veces mayor de lo normal, que generalmente ocurre alrededor
de la cuarta y la quinta década. En el 95% es adenocarcinoma y 5%
es carcinoma de células escamosas. Presentamos un caso raro de
adenocarcinoma desarrollado en una extrofia vesical en un paciente
de 61 años que se sometió a una escisión de la placa vesical que
transportaba toda la masa tumoral con un dispositivo de derivación
urinaria no continente.
VERSION COMPLETA:
INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical es una malformación congénita compleja que se
caracteriza por la ausencia de la pared abdominal anterior mediana
bajo umbilical y la pared anterior de la vejiga, que también afecta a
la uretra, la cintura pélvica, el perineo y órganos genitales externos.
Aparece como un vultueuse placa roja que bomba bajo el empuje
abdominal y que es una parte integral de esta pared llamada placa
de vejiga asociado con un epispadias y diastasis de la sínfisis
púbica [1-4]. La extrofia vescial es reconocida en un recién nacido,
la imagen está dominada por la incontinencia urinaria, la irritación y
dolor de la piel y la vejiga, es añadido. [3] El tratamiento quirúrgico
de la extrofia vesical es complejo, comprendiendo una pluralidad de
métodos quirúrgicos que consisten en la reparación de la vejiga, la
derivación urinaria, y la reparación parietal de los genitales externos
[5]. El tratamiento debe ser temprano en los primeros meses de vida
para tener un mejor resultado funcional y estético [1, 4, 5]. Una
extrofia vesical descuidada se expone a dos riesgos principales: El

impacto en el dispositivo de la parte superior por una infección
ascendente y la estenosis debido a la fibrosis y la carcinogénesis [1,
2, 6, 7]. Presentamos el caso de un paciente con extrofia vesical no
tratada y complicada por adenocarcinoma.
PACIENTE Y OBSERVACIÓN
Se trata de un paciente de 61 años de edad, soltero, que tiene una
extrofia vesical nunca tratada desde el nacimiento y que se
presenta en la consulta por la aparición de una masa ilíaca bilateral
con dolor de espalda bajo. El examen clínico mostró una extrofia
vesical clásica dentro del complejo extrofia epispadias con masa
sobreinfectada de 6 cm a expensas de la placa vesical (Figura 1).
Una biopsia de esta masa mostró un adenocarcinoma
moderadamente diferenciado del tipo de Lieberkin. Una evaluación
paraclínica objetivó la insuficiencia renal con creatinina a 57 mg /
ml. En el escáner abdominopélvico CT (Figura 2, Figura 3) se
objetivó el compljeo extrofia vesical epispadias y la diástasis sínfica
con una masa tumoral a expensas de la placa de vejiga que
implicaba tanto al meato ureteral y a un UHN bilateral determinado,
no de ganglios linfáticos pélvicos ni metástasis a distancia. El
paciente fue ingresado en planta, se realizó una extracción de la
placa de la vejiga que llevaba toda la masa tumoral (Figura 4), con
una derivación urinaria externa: ureterostomía Trans-ileal cutánea
tipo bricking. El cierre de la pared abdominal anterior fue difícil por
la pérdida de la sustancia cutaneoaponeurótica (Figura 5). El curso
postoperatorio fue simple. El estudio anatomopatológico de la pieza
quirúrgica
mostraba
un
adenocarcinoma
infiltrante
tipo
moderadamente diferenciado lieberkinien del músculo vesical
clasificado pT2, la disección ilio-obturador de ganglios linfáticos no
mstró la implicación de los ganglios linfáticos. El seguimiento del
paciente estuvo marcado por la normalización de la función renal.
Le está yendo bien sin ninguna evidencia de reincidencia hasta la
fecha.
Figura 1.- Imagen que muestra a un
adenocarcinoma en extrofia vesical compleja

paciente

con

Figura 2.- Escáner TC abdominopélvico en corte transversal
que muestra la masa tumoral implantada en la placa de la
vejiga.

Figura 3.- Tomografía computarizada abdominal en sección
transversal que muestra la dilatación ureteropielo-renal.

Figur 4.- Parte operativa (cistectomía radical)

Figura 5.- Imagen postoperatoria que muestra la calidad del
cierre parietal.

DISCUSION:
La extrofia vesical es una patología rara, una malformación
relacionada con el fracaso del desarrollo urogenital temprano en la
gestación secundaria a la puntuación anormal de la membrana
cloacal [2]. El diagnóstico de extrofia vesical podría hacerse
prenatalmente con el progreso en la obtención de imágenes
obstétricas [2,6]. La gestión debe llevarse a cabo en el período
neonatal y evitar las complicaciones que incurre en lo psicosocial y
sexual como un tratamiento más fácil para cumplir con la imagen
del cuerpo, haciendo hincapié en la reparación de la vejiga y el
cierre abdominal, la reparación del epispadias, el esfínter cervical y
la reconstrucción funcional y estética de la EMB que asegura una
buena continencia urinaria, un buen funcionamiento sexual y la
protección de la función renal [1,4,5]. Frente a las condiciones
socioeconómicas desfavorables, podemos hacer frente a los casos
de llamada extrofia vesical descuidada que sólo se consultó a una
edad avanzada en el caso de nuestro paciente. El retraso del
tratamiento se expone el deterioro de la función renal por cambios
inflamatorios y degenerativos de la mucosa vesical que obstruyen el
meato ureteral y el potencial maligno de la mucosa vesical extrófica
tras una irritación crónica y la infección que conduce a una

transformación metaplásica del urotelio. El adenocarcinoma es el
tipo histológico más común en los casos de extrofia vesical, que
representa el 95% de los casos, mientras que las puntuacioes para
el carcinoma de células escamosas es de sólo el 3% a 5% de los
casos [1,2,6, 7]. La gestión de extrofia vesical en adultos es difícil,
eliminando totalmente la placa con la fabricación de una derivación
urinaria continente incluyendo una bolsa continente ileocecal
Benchekroun o derivación no continente como una transureterostomía cutánea tipo bricker ileal [1,3,6,7], este es el caso de
nuestro paciente. La cirugía reconstructiva de la vejiga no se
recomienda en adultos debido al alto riesgo de fallo de la placa y
cancerización [2]. El cierre parietal plantea un problema porque la
reparación bajo tensión causada por la diastasis de la sínfisis y la
sustancia púbica perdida puede conducir a la dehiscencia de la
herida y la cicatrización es menor en tales casos. El uso de la malla
o el uso de un colgajo de la fascia lata del tensor puede permitir el
cierre parietal sin tensión [1,6]. La osteotomía en adultos
generalmente no se considera debido al riesgo de inestabilidad del
hueso pélvico [1]. En nuestro caso, debido a que el defecto era más
pequeño, se cubrió mediante la movilización de la funda en ambos
lados, y la cobertura de la piel se realizó con la ayuda de colgajos
de cirugía plástica. Ante un carcinoma de células escamosas o
carcinoma de vejiga extrófica, la cistectomía con disección de los
glángios linfáticos pélvicos extendida es el único tratamiento
curativo de etapa localizada [1,2,6,7]. La radio y quimioterapia se
reserva para la etapa localmente avanzada o metastásica o para los
pacientes que rechazan la cirugía [1,2]. El pronóstico de esta
entidad histológica generalmente se reserva para la agresividad que
presenta [1]. El seguimiento de estos pacientes es similar al del
carcinoma urotelial que consiste en examen clínico, imágenes de
control y función renal para detectar posibles fallos renales [1,2].
CONCLUSIÓN
La extrofia vesical en adultos es una verdadera tragedia sexual,
psicológica y social. El tratamiento precoz puede construir un tracto
urinario y genital tan cerca de lo normal como sea posible. La
extrofia descuidada está expuesta al deterioro de la función renal y
con el paso del tiempo puede tener un adenocarcinoma con una
probabilidad 200 veces superior; el tratamiento es la cistectomía
con derivación urinaria continente o no.
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82. ASUNTO: GENETICA
ELIMINACIÓN DE GENES SRY DEL MOSAICO NOVELES EN 3
VARONES RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES
GENITOURINARIAS VARIABLES.
Autores: Roberts J, Lyalin D, Tosatto N, Rana P,Fadoul H, Welsh
H,, Zhang L, Cooley L y Repnikova E, de los departamentos de
Patología y Medicina de Laboratorio, División de Genética de
Laboratorio Clínico y Genómica, y departamento de Endocrinología
pediátrica y Hospital Infantil Mercy, Facultad de Medicina de la
Universidad de Missouri, Kansas City, Kansas City, Missouri.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A, julio de 2018.
ABSTRACT:
Los genitales ambiguos en el recién nacido pueden presentar un
desafío diagnóstico en la práctica médica. En la mayoría de los
casos, las causas de las anomalías genitourinarias no se conocen
bien; se cree que los factores genéticos y ambientales juegan un
papel. En este estudio, informamos la eliminación del gen mosaico
SRY identificado mediante análisis de hibridación fluorescente in
situ (FISH) en 3 pacientes varones recién nacidos no emparentados
con anomalías genitales. Los cromosomas G de bandas y análisis
de microarrays fueron normales para los 3 pacientes. Un paciente
tenía microfalo, hipospadias, escroto bífido, tejido perineal extrófico
identificado como una duplicación rectal, anomalías vertebrales
lumbares, escoliosis y un sacro dismórfico. Los otros dos pacientes
tenían epispadias aislados con el meato uretral cerca de la unión
penopúbica. Los 3 tenían gónadas palpables bilaterales en el
escroto. Si bien este es el primer informe de eliminaciones de SRY
en mosaico, se han descrito variantes de secuencia de SRY en
mosaico en pacientes con anomalías genitourinarias variables. Este
estudio identifica el análisis de FISH como un método confiable para
la detección de deleción de SRY en mosaico. Sugerimos que el
análisis SRY FISH se use en el estudio clínico de pacientes con
ambigüedad genitourinaria.

83. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y VARIANTES DE
EXTROFIA Y EXPERIENCIA ALEMANA
ASOCIACIÓN ENTRE EL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS Y
ANOMALÍAS CONGÉNITAS: UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO
ALEMÁN.
Autores: Ebert AK, Zwink N, Jenetzky E, Stein R, Boemers TM,
Lacher M, Fortmann C, Obermayr F, Fisch M, Mortazawi K,
Schmiedeke E, Eisenschmidt V, Schäfer M, Hirsch K, Rösch WH y
Reutter H, del departamento de Urología Pediátrica, Hospital
Universitario de Urología y Urología Pediátrica Ulm, Ulm;
departamento de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, Centro
Médico Universitario de la Universidad Johannes Gutenberg de
Mainz, Mainz; departamento de Psiquiatría de Niños y
Adolescentes, Centro Médico Universitario de la Universidad
Johannes Gutenberg de Mainz, Maguncia, Alemania; Centro Infantil
Maulbronn GmbH, Hospital de Neurología Pediátrica y Pediatría
Social, Maulbronn; departamento de Urología Pediátrica y
Adolescente, Universidad de Mannheim, Mannheim; departamento
de Cirugía y Urología Pediátrica, Hospital Universitario de Colonia,
Colonia; departamento de Cirugía Pediátrica, Universidad de
Leipzig, Leipzig; Centro de Cirugía Pediátrica de Hannover, Escuela
Médica de Hannover y Hospital Infantil Bult, Hannover;
departamento de Cirugía y Urología Pediátrica, Hospital
Universitario de Medicina del Niño y el Adolescente Tübingen,
departamento de Urología Pediátrica, Hospital Universitario
Hamburg-Eppendorf, Hamburgo; departamento de Cirugía
Pediátrica, Städtisches Klinikum Karlsruhe, Karlsruhe; departamento
de Cirugía Pediátrica y Urología, Centro de Salud Infantil y Juvenil,
Klinikum Bremen-Mitte, Bremen; departamento de Urología
Pediátrica, Klinik St. Hedwig, Centro Médico Universitario
Regensburg, Regensburg; departamento de Cirugía y Urología
Pediátrica, Cnopf'sche Kinderklinik, Nürnberg; departamento de
Urología Pediátrica, Hospital Universitario Erlangen, Erlangen;
departamento de Urología Pediátrica, Klinik St. Hedwig, Centro
Médico Universitario Regensburg, Regensburg e Instituto de
Genética Humana, Universidad de Bonn, departamento de
Neonatología y Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital de Niños,
Universidad de Bonn, Bonn, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, agosto de 2018.
OBJETIVOS: Para investigar más profundamente las anomalías
asociadas en pacientes con EEC, se cribó sistemáticamente la base

de datos CURE-Net. En la literatura, el complejo exstrofiaepispadias (EEC) comprende un espectro de anomalías, que se
presentan principalmente "aisladas" sin defectos congénitos
adicionales. Sin embargo, estudios epidemiológicos previos
indicaron una mayor asociación con anomalías renales,
anorrectales y neurotubulares inferiores, que pueden provenir de los
mismos campos morfogenéticos del desarrollo.
PACIENTES Y MÉTODOS: 73 pacientes prospectivamente
(nacidos desde 2009) y 162 pacientes EEC reclutados de forma
transversal (nacidos entre 1948 y 2008) fueron analizados. Las
anomalías asociadas se derivaron de los datos médicos del
paciente, así como de un examen físico durante una entrevista con
el médico, clasificados de acuerdo con la clasificación estadística
internacional de enfermedades y problemas de salud relacionados y
agrupados con la London Dysmorphology Database. Se realizaron
análisis estadísticos descriptivos.
RESULTADOS: La mayoría de los participantes eran hombres
(68%) y expresaron el fenotipo de extrofia vesical clásica (71%). Las
variantes de extrofia se produjeron significativamente más a
menudo en recién nacidos (21%, p <0,0001). Las anomalías como
las hernias inguinales, el esqueleto y las anomalías en las
articulaciones estuvieron presentes por igual en ambos grupos (p =
0,65 yp = 0,67). Los defectos cardíacos se observaron con mayor
frecuencia en los recién nacidos (6%) que en el grupo de corte
transversal (1%, p = 0,033) y la población general alemana (1%). En
total, el 59% de los pacientes prospectivos y el 48% de los
pacientes de corte transversal tenían anomalías asociadas fuera del
espectro (p = 0,16).
CONCLUSIÓN: Los datos fenomenológicos multicéntricos
confirmaron la dimensión de las anomalías asociadas dentro y fuera
del espectro de EEC. Las anomalías detectadas son importantes en
la preparación para la reconstrucción primaria o más tarde en el
seguimiento a largo plazo. Las anomalías asociadas de EEC deben
ser destacadas durante el chequeo de rutina en todos los pacientes
EEC.

84. ASUNTO: CALCULOS
CÁLCULO URETERAL GIGANTE EN UN PACIENTE CON
EXTROFIA VESICAL.
Autores: Vaddi SP, Mohan R S y Reddy S, de Hospitales de Virinchi,
Hyderabad, Telangana, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, agosto de 2018.
ABSTRACTO
Presentamos un caso de cálculo ureteral gigante en un varón adulto
con extrofia vesical que presentaba incontinencia urinaria e
infección recurrente del tracto urinario. Las investigaciones
revelaron un cálculo ureteral de 16 cm, cálculos renales vesicales y
de cuerno de ciervo izquierdo. La piedra ureteral se eliminó
mediante ureterolitotomía abierta.

85. ASUNTO: ADULTO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y PENE
USO DE LAS REDES SOCIALES PARA LOS RESULTADOS
INFORMADOS POR LOS PACIENTES: UN ESTUDIO DE LA
APARIENCIA GENITAL Y LA FUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES
ADULTOS CON EXTROFIA VESICAL.
Autores: Rowe CK, Shnorhavorian M, Block P, Ahn J y Merguerian
PA, de la división de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Seattle,
Seattle, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2018.
INTRODUCCIÓN: Se han realizado pocos estudios previos sobre
resultados centrados en el paciente adulto con extrofia vesical; los
realizados han sido revisiones de una sola institución. En
colaboración con la Asociación para las Comunidades de Extrofia
vesical (ABeC), una red de apoyo internacional para pacientes y
familias que viven con extrofia vesical, se realizó una encuesta
anónima en redes sociales sobre el aspecto genital y la función
eréctil informados por el paciente.
OBJETIVO: El estudio evaluó la puntuación de percepción del pene
(PPS) y el índice internacional de función eréctil (IIEF-15) en
hombres adultos con extrofia vesical. Se formuló la hipótesis de que
los puntajes serían significativamente más bajos que los puntajes
informados previamente para los hombres sin la condición.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Después de la revisión por un voluntario
anónimo defensor del paciente, el ABeC realizó una encuesta en
línea anónima utilizando las redes sociales.
RESULTADOS: Los hombres adultos con extrofia vesical
informaron PPS y satisfacción con la longitud y el eje del pene que
eran menores que los controles publicados previamente (n = 54, P
<0.05). La función orgásmica, el deseo sexual y la satisfacción
general también fueron menores (n = 46, P <0.05). No hubo
diferencia en la función eréctil o la satisfacción sexual en
comparación con los controles. Hubo una asociación entre PPS y la
función eréctil, satisfacción sexual y satisfacción general (P <0.05)
(Resumen Fig.). Los encuestados identificaron problemas urinarios,
apariencia genital y función sexual como los tres dominios
principales que justificaron una mayor investigación.
CONCLUSIÓN: Este estudio encontró que el PPS y el IIEF-15 eran
bajos en hombres adultos con extrofia vesical, y que una peor
percepción de la apariencia genital se asociaba con una peor
satisfacción sexual. Las redes sociales son una herramienta
novedosa para la investigación de resultados centrada en el

paciente, y la colaboración continua con pacientes y grupos
defensores de pacientes es vital.

86. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION E
INVESTIGACION
AUMENTO VESICAL EN NIÑOS: PROBLEMAS ACTUALES Y
ESTRATEGIAS
EXPERIMENTALES
PARA
LA
RECONSTRUCCIÓN.
Autores: Langer S, Radtke C, Györi E, Springer A y Metzelder ML,
del Hospital General de Viena, Departamentos Clínico de Cirugía
Pediátrica y de Cirugía Plástica y Reconstrcuctiva, Universidad
Médica de Viena, Austria.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Wien Med Wochenschr, agosto de 2018.
ABSTRACT: El aumento vesical es un procedimiento quirúrgico
exigente y se ofrece exclusivamente para niños seleccionados y
solo tiene un pequeño espectro de indicaciones. La disfunción
miccional en la micción de la vejiga ocurre ya sea sobre la base de
una disfunción neurológica causada por defectos congénitos del
tubo neural o sobre la base de malformaciones anatómicas
congénitas raras. La disfunción de la vejiga neurogénica a menudo
responde bien a una combinación de medicamentos específicos y /
o autocateterización intermitente. Sin embargo, los pacientes
seleccionados con disrafia espinal y los niños con malformaciones
congénitas como la extrofia vesical y capacidad vesical pequeña
resultante pueden requerir el aumento vesical. La ileocistoplastia es
el método preferido de aumento vesical hasta la fecha. Debido a la
sustancial morbilidad a largo y corto plazo de la cistoplastia de
aumento, los estudios recientes han intentado incorporar nuevas
técnicas y tecnologías, como el uso de biomateriales para superar o
reducir los efectos adversos. En este sentido, se han implementado
homoinjertos y aloinjertos en el aumento vesical con resultados
variables, pero estudios recientes han mostrado datos
prometedores en términos de proliferación de urotelio y células
musculares mediante el uso de injertos de seda biológicos.

87. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO
EFECTO DE LA GASTROCISTOPLASTIA SOBRE LA ALTURA Y
LA DENSIDAD ÓSEA EN NIÑOS. (Versión completa)
Autores: Singh A y Moorthy G, del departamento de Cirugía
Pediátrica, Instituto de Ciencias Médicas de la India (AIIMS), Nueva
Delhi, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urol Ann, julio a septiembre de 2018.
INTRODUCCIÓN: El tejido gastrointestinal en el tracto urinario
produce numerosos cambios metabólicos. Este estudio investiga los
efectos de la gastrocistoplastia de aumento en la altura y la
mineralización ósea en pacientes con extrofia vesical.
OBJETIVO Y OBJETIVO: Analizar el resultado a largo plazo
después de la gastrocistoplastia en términos de altura, densidad
mineral ósea, cambios en la base ácida y complicaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS: El estudio transversal se realizó
después de obtener el visto bueno institucional del comité de ética.
Los criterios de inclusión incluyeron el análisis retrospectivo de
todos los casos sometidos a gastrocistoplastia desde 1992 y el
análisis prospectivo de todos los casos sometidos a
gastrocistoplastia durante el período de estudio de junio de 2008 a
diciembre de 2010. Los criterios de exclusión incluyeron un período
de seguimiento de menos de 2 años y casos perdidos Seguir. Los
diagramas estándar de la India se utilizaron para la medición
antropométrica, y la exploración de la densidad ósea de las
vértebras lumbares y el extremo superior del fémur se realizaron
para la matriz ósea y la densidad mineral.
RESULTADOS: Un total de 23 pacientes se incluyeron en el
estudio. De 23 pacientes, 16 eran hombres y 7 eran mujeres. La
edad promedio en la gastrocistoplastia fue de 8,28 años, y el
período de seguimiento medio fue de 60 meses. La mediana de la
altura y el peso del percentil previo y posterior al aumento fueron
56, 59 y 59, 61 respectivamente. El valor medio de la densidad ósea
fue de 0.654.
CONCLUSIÓN: La gastrocistoplastia de aumento es una opción
segura y viable sin ningún efecto adverso sobre la altura o la
densidad mineral ósea sin alterar la homeostasis metabólica o de
base ácida.
Versión Completa
NTRODUCCIÓN

Sinaiko y colegas, en 1956, informaron por primera vez sobre el uso
de segmentos gástricos para la reconstrucción de la vejiga en un
modelo animal. [1] No se usó regularmente en pacientes pediátricos
hasta 1988, cuando Adams y colegas publicaron su experiencia
como uso alternativo al intestino para la reconstrucción de la vejiga.
[2] Inicialmente, se utilizó para pacientes con insuficiencia renal,
acidosis o síndrome del intestino corto, pero más tarde, los casos
neurogénicos también se beneficiaron de este procedimiento. Sin
embargo, el reconocimiento de complicaciones provocó una
reducción de su uso en muchos centros, y la gastrocistoplastia se
mantuvo como una alternativa a la reconstrucción de la vejiga ileal o
sigmoidea solo en una minoría de los casos seleccionados. En este
estudio,
hemos
revisado
nuestra
experiencia
con
la
gastrocistoplastia en un centro de derivación pediátrico terciario e
intentamos evaluar el efecto de la gastrocistoplastia en la altura y la
densidad ósea en niños sometidos a gastrocistoplastia por diversas
razones.
PROPOSITO Y OBJETIVO
Analizar el resultado a largo plazo después de la gastrocistoplastia
en términos de altura, densidad mineral ósea, cambios en la base
ácida y complicaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio es un estudio transversal realizado después de obtener
la aprobación del comité de ética institucional. Los criterios de
inclusión incluyeron el análisis retrospectivo de los registros de
todos los casos sometidos a gastrocistoplastia desde 1992 y el
análisis prospectivo de todos los casos sometidos a aumento
durante el período de estudio de junio de 2008 a diciembre de 2010.
Los criterios de exclusión incluyeron casos de enterocistoplastia,
período de seguimiento inferior a 2 años, los pacientes no dan su
consentimiento y se pierden durante el seguimiento. Las
investigaciones preoperatorias incluyeron un examen físico general
con respecto a la altura, el peso, la presión arterial, la anemia y las
características del raquitismo. Las investigaciones bioquímicas
incluyeron prueba de función renal (RFT), electrolito sérico, calcio
sérico, fosfato sérico, niveles de fosfato alcalino y análisis de orina
de 24 horas. Las investigaciones radiológicas incluyeron ecografía
de abdomen USG, MCU, DMSA, DTPA, tasa de filtración glomerular
(GFR), urodinámica (UDS) y EMG del esfínter vesical. GFR se
calculó por método de aprobación. Para obtener la GFR 'medida',
se calculó la eliminación plasmática de Tc99m-DTPA obteniendo
dos muestras de sangre venosa a los 60 y 180 minutos después de
la inyección de Tc99m-DTPA. Las radioactividades en las muestras

se contaron usando un contador de pozos \ gamma, y la tasa de
filtración glomerular se calculó usando el algoritmo de Russell
mediante un programa asistido por computadora. Los valores de
GFR obtenidos se corrigieron según la altura y el peso (área de
superficie corporal) y los resultados se expresaron en mililitros por
minuto por área de superficie corporal de 1,73 metros cuadrados. El
GFR calculado se usó como el GFR medido. Todos los pacientes
fueron sometidos a gastrocistoplastia por un solo cirujano. Todos
los casos se sometieron a gammagrafía de pertecnetato de
tecnecio-99m ((99m) Tc) para buscar la viabilidad del parche
gástrico y la exploración de densidad ósea de las vértebras
lumbares y el extremo superior del fémur para detectar la matriz
ósea y la densidad mineral estandarizada para la edad y el sexo
(valor Z) usando la absorciometría dual de rayos X del modelo QDR
4500A. Las medidas antropométricas se tomaron como la altura y el
peso percentil para la edad de acuerdo con las tablas estándar de la
India. Para el análisis estadístico, la media, la desviación estándar
se calculó para todas las variables mensurables, y se aplicaron
pruebas t pareadas por alumno o pruebas clasificadas con signo no
paramétrico para comparar los resultados. Para las variables
cualitativas, se aplicó la prueba de cuadrados cuadrados de Mc
Nemar.
RESULTADOS
Un total de 30 casos se sometieron a gastrocistoplastia durante este
período. El registro de 7 casos no estaba disponible, por lo tanto, se
excluyó del estudio. De estos 23 casos, que forman el grupo de
estudio, 16 eran hombres y 7 eran mujeres. La patología primaria
incluye extrofia vesical en 17, vejiga neurogénica en 5 y reflujo
vesicoureteral con sistemas de alta presión en 1. Los
procedimientos adicionales realizados en el momento de la
gastrocistoplastia incluyeron la reparación del cuello de la vejiga en
8, el reimplante ureteral en 7 casos. La edad promedio en la
gastrocistoplastia fue de 8,28 años (rango 4-15 años). El período
medio de seguimiento fue de 60 meses (rango 26-180 meses). La
mediana de la altura y el peso del percentil previo y posterior al
aumento fueron 56, 59 y 59, 61 respectivamente. La mayoría de
nuestros pacientes estaban dentro de los percentiles 50-75 [Tablas
[Tablas 11 yy2] .2]. La media de los parámetros renal, bioquímico y
ABG previos y posteriores a la aumentación se muestran en la tabla
3. Los valores de densidad ósea estuvieron disponibles en 16
pacientes después del aumento. El valor medio de la
gastrocistoplastia post-aumento fue de 0,654 [Tabla 4]. La tasa
global de complicaciones en nuestro grupo de estudio fue del 26%,

siendo la más común el síndrome de hematuria-disuria visto en el
13% [Tabla 5]. El 4% de nuestros casos desarrollaron cálculos
vesicales y el 8% desarrolló UTI febril 6 meses después del
aumento. Ninguno de nuestros pacientes desarrolló alcalosis
metabólica hipoclorémica grave.
Tabla 1 Percentil de altura pre y postaumento (n=23)

Tabla 2 Percentil de peso pre y post aumento (n=23)

Tabla 3 Parámetros medios renales pre y post aumento (n=23)

Tabla 4 Densidad mineral ósea

Tabla 5 Incidencia de complicaciones comparadas con varios estudios

DISCUSIÓN
Durante décadas, el uso de tejido gástrico para la reconstrucción
del tracto urinario inferior ha disminuido significativamente. La
mayoría de los casos pediátricos se realizaron principalmente en la
década de 1990. Las indicaciones iniciales incluyeron pacientes con
insuficiencia renal y síndrome de intestino corto, pero las
indicaciones posteriores también se expandieron a pacientes con
vejiga neurogénica y otros. [5,6,7,8] Los beneficios del uso de
estómago incluyeron una disminución en la producción de moco,
evitando la acidosis metabólica hiperclorémica. y disminución de la
tasa de formación de cálculos vesicales. Otras ventajas anatómicas
fueron la disponibilidad y la posibilidad de realizar cistoplastia sin
detubularización. Además, el grosor de la pared gástrica permitió el
reimplante ureteral o la reimplantación de canales cateterizables
cuando fue necesario. Del mismo modo, el tejido gástrico se ha
combinado con otros segmentos intestinales como un reservorio
urinario compuesto para disminuir las desventajas de cada
segmento individual. El procedimiento de aumento se lleva a cabo
para reducir la presión intravesical, preservar los tractos superiores
y mejorar la función del reservorio de continencia de la vejiga y, por
lo tanto, la calidad de vida. La asociación entre enterocistoplastia y
una reducción en el crecimiento y desarrollo se apreció en 1992 por
Wagstaff y colegas. Pero este fue un estudio retrospectivo y no
tenía una definición clara de la tasa de crecimiento; por lo tanto, los
resultados siguieron siendo provocativos pero sin fundamento. [9]
Aunque Wagstaff inicialmente informó una falla de crecimiento en
12 pacientes, el seguimiento posterior 10 años después refutó los

hallazgos iniciales. En nuestro estudio, no pudimos encontrar una
disminución en las alturas percentiles o el peso de los niños
después del aumento en comparación con los valores previos al
aumento. No hubo disminución en el crecimiento lineal también.
Mingin y colegas no informaron de ningún cambio en el crecimiento
lineal entre 33 niños aumentados, un hallazgo en concordancia con
nuestro estudio. [10] Solo unos pocos estudios están disponibles
con respecto a la densidad mineral ósea en niños aumentados.
Mingin y colegas y Kockum y colegas no informaron cambios
significativos en la densidad mineral ósea en los casos de extrofia
vesical después de un período de seguimiento de 3.7 años. [11]
Ugur Boylu y colegas han evaluado la densidad mineral ósea en
niños con y sin mielomeningocele y concluyeron que después del
aumento, la densidad mineral ósea fue menor en casos de
mielomeningocele, puede ser debido a una patología neurológica
subyacente y sus consecuencias locomotoras. [12] En nuestro
grupo de estudio, los resultados de 16 niños post-aumentados se
compararon con niños indios normales y pacientes con extrofia que
no se aumentaron, y no encontramos diferencias significativas entre
los grupos. La producción de mucosa y la formación de cálculos en
la vejiga son complicaciones relacionadas con el uso del intestino
para las reconstrucciones urinarias. En nuestro grupo de estudio, la
incidencia de formación de cálculos fue del 4%, que fue comparable
a otros estudios. [3,4] En nuestro estudio, ninguno de los 23
pacientes presentó una molesta producción de moco y ninguno
necesitó un drenaje vesical rutinario. Nuestra política es mantener a
todos los pacientes bajo quimioprofilaxis de rutina durante 6 meses.
2 (8%) de nuestros pacientes tuvieron ITU febril 6 meses después
del aumento. En nuestro grupo de estudio, el síndrome de
hematuria-disuria que fue descrito por primera vez por Nhuyen y
colegas y ampliamente definido como uno o una combinación de
espasmo de la vejiga, dolor suprapúbico, peneano o periuretral,
café marrón o hematuria roja brillante sin infección, irritación de la
piel o excoriación se observó en 3 (13%) pacientes. [13] Los 3
casos se manejaron de forma ambulatoria con bicarbonato de sodio
oral e inhibidores de la bomba de protones, y ninguno requirió
hospitalización. Ninguno de nuestros pacientes desarrolló alcalosis
metabólica hipoclorémica severa.
CONCLUSIÓN
Por lo tanto, podemos concluir de nuestro estudio que la
gastrocistoplastia de aumento es una opción segura y viable sin
ningún efecto adverso sobre la altura o la densidad mineral ósea sin

alterar significativamente la homeostasis metabólica o de base
ácida.
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ABSTRACTO
La varicela de vena umbilical intraabdominal fetal (FIUVV) es una
patología rara y sugiere una ampliación de la vena umbilical. El
diagnóstico prenatal se realiza a través de una ecografía
meticulosa. Las variables de manejo son el diámetro de la variz, la
presencia o ausencia de flujo turbulento y las anomalías fetales. El
ultrasonido Doppler color y potencia ayuda en el diagnóstico y el
seguimiento y tiene un papel fundamental en la toma de decisiones
para la intervención. Las guías clínicas para el manejo no son
claras. El resultado fetal adverso generalmente se asocia con
múltiples malformaciones, flujo turbulento y varices trombóticas.
Este estudio de caso presenta el diagnóstico prenatal, el manejo
obstétrico y el desarrollo neonatal de un feto, diagnosticado con
FIUVV junto con una breve revisión de la literatura.
Desarrollo Completo
INTRODUCCIÓN: La varicela de vena umbilical intraabdominal fetal
(FIUVV) es infrecuente (0.4-1.1 / 1000 fetos), [1] caracterizada por
la dilatación focal de la vena umbilical desde su entrada en la pared
abdominal al sistema portal. El diámetro de la vena umbilical
aumenta linealmente con la edad gestacional, [2] y el diagnóstico se
establece cuando el diámetro de la vena umbilical supera las dos
desviaciones estándar para la edad de gestación. Otros criterios
diagnósticos son el diámetro del diámetro de la vena umbilical> 9
mm a término de gestación,> 1.5 veces su porción intrahepática o>
50% de su porción no dilatada. [3,4] La historia natural, la etiología y
las guías de manejo obstétrico no son claro. Los diámetros de la
variz, la presencia de flujo turbulento y la trombosis, las anomalías
fetales asociadas y los parámetros de crecimiento influyen en el
resultado del feto. Presentamos un caso de FIUVV diagnosticado en

el manejo obstétrico de 22 semanas. Encontramos epispadias como
hallazgo novedoso asociado.
REPORTE DE UN CASO: Una mujer de 29 años, gravida 3, para 1,
aborto 1, conocida hipotiroidea en terapia de reemplazo
diagnosticada con dilatación de la vena umbilical fetal de 8 mm a las
22 semanas de gestación. Ella tenía un matrimonio no
consanguíneo y tenía un primer hijo sano de 3 años. Se encontró
que su evaluación de aneuploidía en el primer trimestre (a las 13
semanas) era de bajo riesgo. Su historial médico y antenatal
transcurrió sin incidentes, y las investigaciones de sangre fueron
normales. El examen anatómico del feto no reveló ninguna
anomalía morfológica a las 19 semanas, pero se observó dilatación
de la vena umbilical. La exploración a las 22 semanas mostró una
vena umbilical dilatada de 8 mm. Fue seguida una vez cada tres
semanas después, y a las 30 semanas la dilatación de la vena
umbilical medida fue de 15.5 mm. El ultrasonido a las 33 semanas
sugirió un aumento en el índice de líquido amniótico (24.5 cm) y
crecimiento fetal entre los percentiles 25 y 50 sin anomalía
estructural adicional. La variz de vena umbilical aumentó a 17 mm a
las 33 semanas. El Doppler de color y potencia mostró flujo venoso
continuo sin turbulencia o trombosis aparente. Se le aconsejó
acerca de la anomalía del flujo venoso fetal y las posibilidades
subsiguientes de mortalidad y morbilidad fetal y se le recomendó un
seguimiento semanal. A las 35 semanas, el tamaño de la variz
medía 19 mm [Figuras [Figuras 11 y 2a] 2a] con turbulencia venosa.
La vena umbilical y el Doppler de la arteria cerebral media eran
normales. La ecocardiografía fetal fue normal. Estuvo euglucémica
durante todo el embarazo. A las 36 semanas, se realizó una
cesárea de emergencia para flujo turbulento en varices, y se
administró un bebé varón de 2,56 kg con puntaje de Apgar de 8 a 1
minuto y 9 a 5 minutos. El examen físico neonatal reveló epispadias
distales, para lo cual se sugirió un seguimiento. Una ecografía
abdominal indicó una trombosis en la variz y confirmó el diagnóstico
de FIUVV el día 2. La ecocardiografía neonatal fue normal. El
cariotipo no se realizó. En la actualidad, el bebé tiene 6 meses y
tiene crecimiento e hitos apropiados para su edad.

Figura 1 Ecografía en escala de grises que muestra una
vena umbilical intrahepática intraabdominal de 19 mm
adyacente a la vejiga (flecha grande) a las 35 semanas de
gestación, flecha pequeña - estomacal

Figura 2 (a) Ecografía abdominal fetal - Doppler color de la
variz de vena umbilical (a1), burbuja de la vejiga (a2) y
burbuja del estómago (a3). (b) Curso esquemático de la
vena umbilical. (b1) receso umbilical, (b2) vena porta, (b3)
vena cava inferior y (b4) ductus veno

DISCUSIÓN: La vena umbilical izquierda ingresa al feto en un anillo
umbilical y se extiende a lo largo del borde inferior del hígado. Se
une al sistema portal que hace el sistema del portal umbilical y entra
en la vena cava inferior a través del conducto venoso [Figura 2b]. La
debilidad inherente o una porción intraabdominal no compatible de
una vena umbilical lo hace vulnerable a los cambios de presión, lo
que resulta en una dilatación segmentaria de la vena. [5]

FIUVV se caracteriza por ser una masa anecoica llena de líquido
orientada oblicuamente en una dirección cefalocaudal entre la pared
abdominal y el borde inferior del hígado en la ecografía. Se mide
desde el borde exterior hasta el borde interior opuesto. El Doppler
color y pulso detecta el flujo venoso dentro de FIUVV y ayuda a
distinguirlo de otras estructuras sonolientes, como la vesícula biliar,
el quiste de colédoco y el quiste de uraco. Uno debe descartar
anomalías estructurales fetales asociadas. [6]
La FIUVV se asocia con aneuploidía fetal (trisomía 9, 18 y 21)
(hasta 6.3%) y múltiples malformaciones (hasta 35.3%). [4] Las
malformaciones cardiovasculares y urogenitales son anomalías
comúnmente asociadas. También se asocian hernia diafragmática,
secuestro pulmonar, ventriculomegalia e intestino ecogénico. La
arteria umbilical única o pyelectasis generalmente no se toma en
cuenta para clasificar las malformaciones asociadas. [6] Las
complicaciones documentadas son hidropesía fetal, bajo peso al
nacer y muerte fetal intrauterina. [1,5,7] Presentamos aquí una variz
de vena umbilical aislada con epispadias distales, que es un
hallazgo nuevo asociado con FIUVV.
Su impacto clínico depende de la edad gestacional en la detección,
las malformaciones asociadas y las características de flujo en
varices. La aparición temprana de la varicela (antes de las 26
semanas) necesita una estrecha vigilancia de las anomalías del
crecimiento y del flujo y se asocia con un riesgo significativo de
resultados adversos. En nuestro caso, se sospechó FIUVV a las 19
semanas y se confirmó a las 22 semanas. La vigilancia fetal se llevó
a cabo regularmente por ultrasonido en serie y Doppler color. El
diámetro grande de varix es un riesgo potencial de trombosis. [6] Se
observó un aumento en el tamaño de FIUVV (11 mm) durante el
embarazo. El flujo turbulento es un flujo bidireccional en el Doppler
color e informa hasta el 50% en el segmento dilatado de la vena
umbilical. [1,2,8] El resultado fetal adverso es posible a pesar de la
observación cercana en FIUVV. [4,7,9] , 10] La cesárea se realizó
cuando se observó flujo bidireccional a las 35 semanas. Se ha
sugerido un manejo similar en la literatura. [7,8] La frecuencia de la
restricción del crecimiento intrauterino y la muerte intrauterina es del
3% y del 0,7%, respectivamente. Se observan anormalidades
cromosómicas y malformaciones congénitas a una frecuencia de
0.5 y 2%. Se observó que las frecuencias de mortalidad fetal,
anomalías asociadas y anomalías cromosómicas en los estudios de
FIUVV eran más altas [Tabla 1].

Tabla 1 Comparación de diferentes estudios con varix venosa
umbilical intraabdominal fetal

Las malformaciones asociadas justifican una evaluación adicional
por cariotipo neonatal. La frecuencia de la malformación asociada
es del 9,6% sin anomalía cromosómica. [5] Se observó un
fallecimiento fetal y un 91.2% de partos a término. Se han
observado hallazgos similares para partos a término sin muerte fetal
o neonatal. Se debe llevar a cabo un seguimiento estrecho por
semana fetal con examen Doppler. Recomendamos la intervención
oportuna en FIUVV aislado para prevenir un resultado fetal adverso
en casos de flujo de gran tamaño o turbulento en varices.
CONCLUSIÓN: Aunque el FIUVV aislado se asocia con resultados
favorables en muchos casos, es esencial un monitoreo estrecho por
ultrasonido para identificar signos ominosos. Recomendamos la
vigilancia fetal y el parto precoz después de la madurez pulmonar
fetal en casos con un claro aumento en el tamaño y con flujo
turbulento. La ecografía neonatal se recomienda para determinar el
diagnóstico y descartar una conexión vascular anormal.
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ANTECEDENTES: Debido a que los niños enfermos y heridos de
las zonas de guerra y crisis a menudo solo pueden recibir ayuda de
forma limitada en sus países de origen, los niños con las
enfermedades más complejas a menudo reciben tratamiento
médico en Europa.
MATERIALES Y MÉTODOS: Para evaluar el resultado
postoperatorio de las intervenciones reconstructivas en niños de
áreas de guerra y crisis, se llevó a cabo una evaluación de la base
de datos interna de la clínica entre 1997 y 2017. La indicación
quirúrgica, el procedimiento quirúrgico, las revisiones o
conversiones y la mortalidad general se analizaron.
RESULTADOS: Durante el período mencionado, se trató a un total
de 44 (hombres: 32, mujeres: 12) niños de entre 3 y 14 años de
Afganistán, Angola, Asia Central y el Cáucaso. Las indicaciones
para los procedimientos reconstructivos fueron extrofia vesical (n =
23), disfunción vesical neurogénica (n = 9), amputación parcial del
pene (n = 1) y disfunción vesical traumática (n = 11). En 26 niños,
se creó un conducto, 11 niños recibieron una bolsa de sigma recto y
1 niño una bolsa ileocecal, mientras que otros 5 niños recibieron
aumento vesical y 1 niño una uretroplastia de la mucosa oral. En
total, se tuvieron que realizar 7 revisiones o conversiones debido a
estenosis de implantación ureteral y acidosis recurrente. 5 niños
murieron en su país de origen debido a acidosis, sepsis,
insuficiencia renal en etapa terminal, accidente y exclusión social.
CONCLUSIÓN: A largo plazo, 39 de los 44 (88.6%) niños viven
integrados socialmente en su país de origen y son monitoreados
regularmente por organizaciones voluntarias locales de ayuda. Al

elegir la intervención reconstructiva, se deben considerar las
condiciones locales.

90. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PROCEDIMIENTO KELLY Y
CIERRE PRIMARIO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
FISTULA Y CIERRE FALLIDO Y OSTEOTOMIA
CIERRE DE VEJIGA RETARDADO DE UNA ETAPA
COMBINADO CON MOVILIZACION KELLY TEJIDO BLANDO
RADICAL
EN
EXTROFIA
VESICAL:
RESULTADOS
PRELIMINARES.
Autores: Leclair MD, Faraj S, Sultán S, Audry G, Héloury Y, Kelly JH
y Ransley, del departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil,
Centro Hospitalario Universitario, Nantes, Francia; departamento de
Urología Pediátrica, Instituto Sindh de Urología y Trasplante,
Karachi, Pakistán; departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital
Infantil Armand Trousseau, París, Francia y departamento de
Urología Pediátrica, Hospital Infantil Real, Melbourne, Victoria,
Australia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2018.
ANTECEDENTES: La movilización radical de tejidos blandos
(RSTM o reparación de Kelly) es una reconstrucción anatómica de
la extrofia vesical realizada generalmente como una segunda parte
de una estrategia de dos pasos, después del cierre exitoso de la
vejiga neonatal.
OBJETIVO: El objetivo de este estudio es determinar la viabilidad
de un procedimiento combinado de cierre vesical diferido y RSTM
en una etapa sin osteotomía pélvica, tanto en el cierre inicial
primario como en el cierre fracasado.
DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y PARTICIPANTES: Del 11/2015 al
01/2018, 27 pacientes con extrofia vesical se sometieron al cierre
combinado de la vejiga con RSTM por el mismo equipo quirúrgico
en 4 centros de referencia terciaria cooperantes para extrofia
vesical, que incluyen 20 reparaciones primarias (cierre tardío de la
vejiga, edad media 3.0m [0.5- 37m]) y 7 reparaciones secundarias
después del intento fallido de cierre neonatal, edad mediana 10m
[8-33m].
INTERVENCIÓN: La RSTM incluyó la movilización completa de la
placa de la vejiga, el diafragma urogenital y los cuerpos cavernosos
de las paredes pélvicas medianas, seguida de reconstrucción
anatómica con procedimiento antirreflujo, cierre de la vejiga,
uretrocervicoplastia, aproximación del esfínter muscular y
reconstrucción peneal / clitoridiana.
MEDIDAS DE RESULTADO: Los principales criterios fueron la
dehiscencia vesical o el prolapso. Los resultados secundarios

incluyeron fístula del cuello de la vejiga o fístula uretral, estenosis
uretral y hernia parietal. La continencia y la micción no se han
abordado en esta etapa.
RESULTADOS Y LIMITACIONES: Todos los casos de extrofia
vesical se cerraron con éxito sin osteotomía, sin ningún caso de
dehiscencia vesical después de 12 m [3-30] de seguimiento.
COMPLICACIONES: La fístula uretral o la estenosis ocurrieron en 8
pacientes: 4/5 fístulas se cerraron espontáneamente en menos de 3
meses; 4 estenosis uretrales fueron tratadas con éxito con 1-3
sesiones de dilatación con balón de alta presión endoscópica o
meatoplastia; 1 paciente con fístula persistente del cuello de la
vejiga está actualmente en espera de reparación. Aunque el
seguimiento es breve, permite el examen del criterio de resultado
principal, a saber, la dehiscencia de la vejiga, que generalmente se
espera que suceda muy temprano después de la cirugía.
CONCLUSIÓN: El procedimiento Kelly RSTM se puede combinar
de forma segura con un cierre de vejiga retardado sin osteotomía en
casos primarios y en los casos de cierre fallido en la extrofia vesical
clásica.

91. ASUNTO: GENERALIDADES
[ECTOPIAS DEL RIÑÓN, ÓRGANOS DEL TRACTO URINARIO Y
GENITALES MASCULINOS. VERSION ALEMANA.]
Autores: Mikuz G, del Instituto de Patología, Universidad de
Insbruck, Austria.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Patholege, agosto de 2018.
ABSTRACT:
La anomalía más frecuente del tracto urogenital es una simple
ectopia renal con un órgano que se encuentra en la pelvis. La
ectopia renal cruzada es una afección menos común en la que el
riñón ectópico se encuentra en el lado opuesto de la línea media
desde la inserción ureteral en la vejiga urinaria. La causa de ambos
tipos de ectopia renal es la detención o falla del ascenso del riñón
desde la posición pélvica a la lumbar. Mientras que un ascenso
acelerado conduce a una posición ectópica subdiafragmal o
intratorácica, un uréter ectópico puede definirse como uno que no
drena en el trigone vesical. El orificio ectópico se puede ubicar en el
cuello de la vejiga y la uretra, así como en algún lugar del área
genital. La extrofia de la vejiga urinaria no es una ectopia completa.
Debido a que faltan la pared abdominal y la parte anterior de la
pared de la vejiga, la mucosa de la vejiga crece directamente en la
piel. El complejo extrofia vesical y el intestino corresponde a una
extrofia cloacal, en la que la vejiga se divide en dos mitades a cada
lado de la porción intestinal. La ectopia testicular se refiere a la
ubicación del testículo en una posición fuera de su curso normal de
descenso. La ectopia periprostática no se refiere a la ubicación
incorrecta de todo el órgano, sino a un grupo disperso de glándulas
prostáticas, que se encuentran principalmente en la submucosa
parte de la vejiga urinaria o uretra proximal. Otras localizaciones
descritas son la pared intestinal, ano, tejido adiposo pericólico,
bazo, vesícula seminal, testículo y cuello uterino uterino. El pene
ectópico, el escroto y la transposición penoscrotal asociados son las
malformaciones menos frecuentes y probablemente las más
desconocidas de los genitales masculinos. . El pene ectópico y el
escroto están ubicados en el periné, mientras que en la
transposición, el pene se encuentra sobre el escroto.

92. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO PRENATAL
COMENTARIO A "EL FALO INTRAVESICAL EN PACIENTES
CON EXTROFIA CLOACAL: UN ENIGMA EMBRIONARIO"
Autores: Hurwitz RS, del Centro Médico USC de Los Angeles, CA,
EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2018.
NOTA: No se dispone de abstract.

93. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y OTRAS
AFECCIONES
INYECCIÓN ENDOSCÓPICA DE AGENTE DE CARGA BULKING
ALREDEDOR DE LOS CONDUCTOS EYACULADORES EN EL
VERUMONTANUM PARA LA EPIDIDIMITIS PEDIÁTRICA
RECURRENTE.
Autores: Faure A, Haddad M, Hery G, Merrot T y Boys JM2, del
departamento de Cirugía Pediátrica, Universidad Aix-Marseille,
APHM, Hospital Infantil CHU La Timone Enfants, Marsella, Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2018.
INTRODUCCIÓN: La epididimitis recurrente pediátrica se observa
frecuentemente en varias afecciones urogenitales y puede
ocasionar un deterioro de la fertilidad a largo plazo. El tratamiento
de la epididimitis recurrente sigue siendo un desafío terapéutico
para los urólogos pediátricos, y hasta ahora no hay consenso para
el tratamiento.
OBJETIVO: Presentar un enfoque endoscópico mínimamente
invasivo para el tratamiento de la epididimitis recurrente (más de 3
episodios).
PACIENTES Y MÉTODOS: 11 niños fueron remitidos con
antecedentes de epididimitis recurrente en un contexto de
malformaciones urogenitales. Todos los niños se sometieron a una
inyección transuretral endoscópica. Se inyectó dextranómero / ácido
hialurónico alrededor de los conductos eyaculadores en el
verumontanum (Resumen Fig.). Los registros médicos y los
resultados de los pacientes fueron revisados etrospectivamente.
RESULTADOS: De los 11 niños, 2 (18%) tenían antecedentes de
extrofia vesical, 3 (27%) malformación anorrectal, 2 (18%)
hipospadias penoescrotales, 2 (18%) válvulas uretrales posteriores,
1 (9%) quiste seminal vesicular y 1 (9%) estenosis uretral. La media
de edad en el momento de la inyección fue de 3,75 años (rango 8
meses-14,7 años). La inyección endoscópica evitó la recurrencia en
8 pacientes (73%) con un seguimiento medio de 3 años (rango 6
meses-8,8 años). El volumen medio inyectado fue de 0,7 ml /
sesión. No se registraron complicaciones perioperatorias. El corte
de vasos se realizó en 3 pacientes después de las inyecciones
fallidas.
DISCUSIÓN: La discusión actual para el tratamiento de la
epididimitis recurrente se basa principalmente en el corte de los
vasos. La inyección endoscópica en el verumontanum podría

ofrecer varias ventajas potenciales sobre el recorte vascular;
además, es fácil de realizar para un urólogo que generalmente
utiliza enfoques endourológicos. Se cree que solo Kajbafzadeh y
colegas han informado su experiencia con la inyección endoscópica
en el verumontanum en 7 pacientes con anomalías estructurales, y
tuvieron una tasa de éxito del 42%. Del mismo modo, el presente
estudio
no
observó
complicaciones
perioperatorias
o
postoperatorias.
CONCLUSIÓN: En esta serie, la inyección endoscópica del
verumontanum se consideró un tratamiento seguro y eficaz en casi
el 73% de los niños con epididimitis recurrente. No dio lugar a
complicaciones perioperatorias y no contraindicó un procedimiento
quirúrgico posterior, como el recorte de los vasos.

94. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y ESTETICA Y EPISPADIAS Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
¿HAY ACORTAMIENTO DE LA PLACA URETRAL EN EL
DESMONTAJE TOTAL DEL PENE UTILIZADO EN LA
REPARACIÓN DE EPISPADIAS, Y CUÁL ES SU IMPACTO EN
LOS RESULTADOS FINALES?
Autores: Acimi S, Debbous L, Acimi MA y Khelil AL, de los
departamentos de Cirugía Visceral y Emergencia Pediátrica,
Hospital Infantil Canastel, Facultad de Medicina, Universidad de
Oran, Orán, Argelia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Plast Reconstr Aesthet Surg, agosto de
2018.
PROPÓSITO: Evaluar la importancia del acortamiento de la placa
uretral que se produce con la técnica completa de desensamblaje
del pene en la reparación de epispadias y su impacto en los
resultados cosméticos y funcionales (en la incontinencia urinaria).
MÉTODOS: Desde enero de 2009 hasta diciembre de 2016, 26
niños se sometieron a una técnica completa de desensamblaje
peneano para la reparación de epispadias proximales. 21 pacientes
tenían epispadias después de la reparación primaria de la extrofia
vesical, y 5 pacientes tenían epispadias penopúbicos aislados. La
edad de los pacientes variaba de 11 meses a 6 años (media de 3
años).
RESULTADOS: Después de desmontar el pene en 3 partes, se
encontraron acortamiento y estrechamiento de la placa uretral en
todos los pacientes; el acortamiento variaba entre 2 y 16 mm. Sin
embargo, en epispadias aislados, la placa uretral es fácilmente
extensible. Los resultados cosméticos (después de la reparación de
la dehiscencia y las fístulas) fueron satisfactorios en 24 pacientes
con glande cónico y meato en posición ortotópica sin necrosis del
glande. Sin embargo, 18 pacientes (81.8% de los casos) que
inicialmente tenían una extrofia vesical presentaron una dehiscencia
o fístula. La continencia urinaria ≥1 h se observó en 5 pacientes
(19% de los casos), y solo 3 pacientes (11.5% de los casos)
tuvieron una continencia urinaria ≥3 h.
CONCLUSIONES: El procedimiento completo de desensamblaje del
pene restaura la anatomía normal del pene. A pesar del
acortamiento y estrechamiento de la placa uretral, los resultados
cosméticos fueron buenos en la mayoría de los pacientes. Sin

embargo, sus resultados funcionales sobre la incontinencia urinaria,
en particular para el epispadias con extrofia vesical, siguen siendo
inciertos.

95. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y DIASTASIS PUBICA Y
PELVIS Y ESTUDIO RADIOGRAFICO Y RESONANCIA
MAGNÉTICA
LA MEDICIÓN DE LA DIÁSTASIS DEL PUBIS, UN ELEMENTO
CLAVE PARA EL DIAGNÓSTICO, MANEJO Y PRONÓSTICO DE
LA EXTROFIA VESICAL.
Autores: Antomarchi J, Moeglin D, Laurichesse H, Combourieu D,
Bigi N, Maisonneuve E, Legac P, Althuser M, Delotte J, Jouannic
JM, Bongain A, de la Universidad Costa Azul de nIza, CHU NizaArchet II, Servicio de Ginecología Obstetrícica, Niza; CHU Estaing,
Servicio de Obstetricia, Clermont-Ferrand; Hospital de Maternidad e
Infantil, Centro Pluridisciplinar de Diagnóstico Prenatal, Lyon-Bron;
CRHU Carémeau-Nimes, Servicio de Ginecología Obstetrícica,
Nîmes; Universidad Pierre y Marie Curie, Hospital ArmandTrousseau, Servicio de Medicina Fetal, París y CHU Grenoble,
Centro de Diagnóstico Prénatal, Grenoble, Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fetal DIagn Ther, septiembre de 2018.
OBJETIVO: Demostrar la viabilidad de medir la distancia de la
diástasis púbica (DP) fetal en la ecografía prenatal en fetos
normales y compararla con fetos con extrofia vesical.
MÉTODOS: En primer lugar, se realizó un estudio prospectivo
multicéntrico para determinar la viabilidad de la medición de
ultrasonido PD durante la segunda mitad del embarazo. En segundo
lugar, los datos de un solo centro se utilizaron para desarrollar un
nomograma para valores de PD en fetos normales. En tercer lugar,
se tomaron medidas de DP retrospectivas de fetos con extrofia
vesical, diagnosticados en siete Centros multidisciplinarios
franceses de diagnóstico prenatal (MCPD).
RESULTADOS: Los operadores de varios MCPD examinaron 868
fetos y encontraron que la medición de ultrasonido PD total era
factible en el 71% de los casos y que la osificación de los puntos
púbicos aumentaba para ser siempre visible desde las 27 semanas
de gestación en adelante. Realizado en un solo centro por un
operador de referencia en 1.539 fetos, la viabilidad llegó al 94,74%.
Ambos conjuntos de mediciones fueron concordantes (valor medio
de distancia de DP de 5,42 ± 1,8 mm). Curiosamente, los 23 fetos
con extrofia vesical mostraron una distancia de DP
significativamente mayor (media de 15.74 ± 3.9 mm).
CONCLUSIÓN: La medición de la DP en el feto es factible y fiable
en la segunda mitad de la gestación y puede utilizarse para apoyar

el diagnóstico prenatal de extrofia vesical con valores de PD
superiores a 10 mm.

96. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
DESARROLLO DE LA VEJIGA
URETEROVESICAL.

HUMANA

Y

LA

UNIÓN

Autores: Liaw A, Cunha GR, Shen J, Cao M, Liu G, Sinclair A y
Baskin L, del departamento de Urología, Universidad de California,
y División de Urología Pediátrica, Universidad de California, Hospital
Infantil Benioff, San Francisco, Estados Unidos.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Differentiaton, agosto de 2018.
ABSTRACT:
La vejiga urinaria recoge la orina de los riñones y la almacena hasta
el momento adecuado para la micción. El trígono y las uniones
ureterovesicales son clave para la función de la vejiga, al permitir el
paso de la orina en un sentido a la vejiga sin obstrucción. El
desarrollo embriológico de estas estructuras se ha estudiado en
múltiples modelos animales y humanos. En este informe revisamos
la literatura existente sobre el desarrollo de la vejiga y la
señalización celular con un enfoque particular en el desarrollo de la
vejiga en humanos. La vejiga y la unión ureterovesical se forman
principalmente durante la cuarta a la octava semana de gestación, y
surgen del seno urogenital primitivo después de la subdivisión de la
cloaca. La vejiga se desarrolla a través de interacciones
mesenquimales-epiteliales entre el endodermo del seno urogenital y
el mesénquima mesodermal. Los factores clave de señalización en
el desarrollo de la vejiga incluyen shh, TGF-β, Bmp4 y Fgfr2. Un
gradiente de concentración de shh es particularmente importante en
el desarrollo de la musculatura de la vejiga, que es vital para la
función de la vejiga. La unión ureterovesical se forma a partir de la
interacción entre el conducto de Wolff y la vejiga. La yema ureteral
surge del conducto de Wolff y se incorpora a la vejiga en desarrollo
en el trígono. Anteriormente se pensó que la musculatura trigonal se
desarrollaba principalmente a partir del conducto de Wolff, pero se
ha demostrado que se desarrolla principalmente a partir del
mesénquima vesical. Después de la emergencia de los uréteres
desde los conductos de Wolff, la remodelación epitelial extensa
lleva a los uréteres a sus posiciones trigonales finales a través de la
apoptosis inducida por la vitamina A. La perturbación de este
proceso está implicada en la obstrucción clínica o el reflujo de la
orina. Las malformaciones congénitas incluyen duplicación ureteral
y extrofia vesical.

97. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y PROLAPSO
MANEJO QUIRÚRGICO DE LA PROCENDENCIA COMPLETA
(PROLAPSO) EN UN PACIENTE FEMENINO CON COMPLEJO
DE EXTROFIA VESICAL-EPISPADIA: INFORME DE CASO Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA. (Versión Completa)
Autores: Pacquée S, Conrad DH, Saar TD, Rosen D, Cario G, Chou
D y Smet ME, del departamento de Obstetricia y Ginecología,
Centro de la Mujer de Sydney, Hospital Saint George, Kogarah,
NSW, Australia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Gynecol Minim Invasive Ther, julio a
septiembre de 2018.
ABSTRACT:
En este documento, describimos el abordaje quirúrgico de una
mujer posmenopáusica con antecedente de extrofia vesical
congénita corregida quirúrgicamente que presentó una procidencia
completa de larga evolución. Inicialmente, la paciente fue tratada
mediante colpopexia sacra laparoscópica junto con un kit de malla
Elevate modificado, reparación vaginal anterior y reparación de la
pared vaginal posterior en forma de reparación de la plicatura de
sutura del tejido nativo. Su prolapso recurrió 8 meses después
debido a un desprendimiento de la malla a nivel del promontorium.
Durante la segunda laparoscopía, una resuspensión de esta malla
se consideró insatisfactoria; por lo tanto, con el consentimiento de
los pacientes, se realizó una colpocleisis exitosa. Este informe de
caso enfatiza la complejidad del prolapso de órganos pélvicos
(POP) en el contexto de un complejo de extrofia vesical y
epispadias. Es más probable que estas mujeres fracasen en los
tratamientos quirúrgicos actuales más convencionales para el POP,
obligando a volver a la colpocleisis.
Versión Completa
INTRODUCCIÓN
El complejo de extrofia vesical-epispadia (BEEC) es una
malformación congénita rara que se origina por un fallo del cierre de
la línea media durante el desarrollo fetal, lo que lleva a la ausencia
de la pared anterior de la vejiga y a la consiguiente salida de la
vejiga posterior a través de la pared abdominal anterior. El fracaso
de la fusión de la sínfisis púbica en la línea media a menudo
coexiste con la diástasis púbica, el clítoris bífido, el desplazamiento

anterior de los genitales internos y los labios mayores, y el esfínter
uretrovesicular ausente o atenuado y la uretra. [1,2] Los ligamentos
cardinales y uterosacros congénitos debilitados congénitamente
modificados anatómicamente los músculos elevadores del ano junto
con la diástasis del pubis aumentan el riesgo de prolapso de
órganos pélvicos (POP), que se informa que aparece en
aproximadamente el 18% -30% de las mujeres con extrofia vesical.
[2,3]
Estos cambios anatómicos, junto con las posibles adherencias de la
cirugía reconstructiva previa, hacen que el tratamiento quirúrgico de
la POP en pacientes con extrofia vesical sea extremadamente
difícil. [4]
REPORTE DE UN CASO
Una mujer de 57 años de edad con severa procidencia completa fue
remitida a nuestra unidad de uroginecología para el manejo de su
prolapso uterovaginal. Además del prolapso, sufría de cistitis
recurrente, de urgencia pero no incontinencia urinaria por estrés.
Los movimientos intestinales eran normales. En su historial médico,
notamos hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Durante la primera
infancia, se le diagnosticó un complejo de epispadias extrofia
vesical y subsinfisaria y se realizó una reconstrucción de la vejiga,
la uretra y los genitales externos junto con una operación de
cabestrillo de la vaina del recto para corregir la incontinencia
urinaria de esfuerzo a la edad de 6 años. Este último se complicó
por la formación de una fístula que drenaba la orina a través de la
herida suprapúbica, que se corrigió quirúrgicamente. Aunque notó
una mejora en la incontinencia de esfuerzo, no se resolvió
completamente hasta 6 meses más tarde, cuando se realizó una
uretroplastia posterior.
La paciente tuvo dos embarazos sin incidentes ambos partos por
cesárea a término. Durante el posparto, su prolapso se deterioró y
se volvió sintomático. La malformación congénita de su salida
pélvica y el soporte del piso pélvico ausente imposibilitaba el uso de
un pesario y no se tomaron medidas adicionales.
El examen físico reveló una procidencia completa y un amplio hiato
genital, debido a ausencia de ramas púbicas y ausencia de sínfisis.
La cuantificación POP (POPQ) fue Aa + 3, Ba + 12, C + 12, Gh 10,
Pb 3, TVL 16, Ap + 3, Bp + 16, D + 16.
En la reducción del prolapso se reveló la incontinencia de esfuerzo
oculta. Se detectó un residuo postmiccional de 100 ml. El meato
uretral estaba puntiagudo y mal colocado hacia la derecha, y el
epitelio vaginal estaba hiperqueratinizado [Figura 1].

Figura 1

Prolapso complete en una paciente con el complejo extrofia vesical – epispadias.

Se observó hernia umbilical y cicatrices de la incisión anterior de la
línea media. La paciente rechazó haber tenido relaciones sexuales
vaginales durante más de dos décadas.
Después de la consulta multidisciplinaria, se aconsejó una
corrección quirúrgica del prolapso con la evaluación posoperatoria
de la incontinencia urinaria y el posible manejo en la segunda etapa.
Se planificó una histerectomía subtotal laparoscópica y
sacrocolpopexia en combinación con una reparación de la malla
vaginal anterior y una colpoperineofilia posterior.
En primer lugar, se realizó una reparación de la pared vaginal
anterior con malla Elevate Anterior (AMS, Minnetonka, EE. UU.). La
pared vaginal anterior se incidió verticalmente y la piel vaginal se
reflejó en la vejiga. Se insertó la malla Elevate y se aseguró el
aspecto lateral inferior de la malla al músculo obturador interno
bilateralmente de la manera habitual. El aspecto apical de la malla
no se aseguró al ligamento sacroespinoso según la inserción
habitual, pero se añadió una extensión de una malla Gynecare
Gynemesh PS Prolene (Ethicon, J y J), se enrolló y se colocó en un
lugar alto en el espacio vesicovaginal para facilitar recuperación
laparoscópica posterior para formar el brazo de malla anterior de
sacrocolpopexia. La intención era lograr un soporte de malla
continuo para toda la pared vaginal anterior del Nivel 1 al Nivel 3.
Después del cierre de la incisión vaginal, se comenzó el
componente laparoscópico de la reparación. La técnica de entrada
puntual de Palmer se consideró más segura en el contexto de
cirugías abdominales previas y adherencias intraabdominales
anticipadas. En la entrada densa, las adherencias epiplénicas a la
línea media suprapúbica se hicieron evidentes. Además, la vejiga
estaba adherida a la pared abdominal y al útero. Después de una

adhesiolisis extensa, la anatomía pudo examinarse. A excepción de
un útero fibroideo bicorne y un hidrouréter derecho, posiblemente
por un reflujo ureterovesical de larga duración, no se observaron
otros cambios anatómicos intraabdominales. La histerectomía
subtotal y la salpingooforectomía bilateral se realizaron con un
instrumento bipolar avanzado, seguido de una morcelación en el
saco uterino. A continuación, la vejiga se reflejó hacia abajo y se
recuperó la malla Elevate anterior con la extensión GyneMesh. La
malla se desenrolló y se usó como brazo vaginal anterior de
sacrocolpopexia. En consecuencia, se abrió la bolsa de Douglas y
el peritoneo se reflejó en la pared vaginal posterior a
aproximadamente 3 cm del cuerpo perineal.
Luego, se cortó el Gynemesh a su tamaño y se suturó a la pared
vaginal posterior y al muñón cervical (2,0 PDS, p-dioxanona,
Ethicon, J y J). Las mallas anterior y posterior se unieron con una
sutura no absorbible (2.0 Prolene, Ethicon, J y J) superior al muñón
cervical. Posteriormente, se abrió el área presacra y se aseguró la
malla mediante tachuelas (dispositivo de fijación ProTack ™ de 5
mm, Medtronic) al promontorium sacro, después de lo cual se cerró
el peritoneo sobre la malla.
Finalmente, se realizó una colpoperineoría clásica para reducir el
rectocele y un hiato genital muy amplio.
El curso postoperatorio general fue sin incidentes. El paciente
mostró una corrección anatómica satisfactoria (POPQ Aa-1, Ba-1,
C-8, Gh 7, Pb 3, TVL 9, Ap-2, Bp-2 y D-9) y no orina, intestino o
síntomas de prolapso Desafortunadamente, 8 meses más tarde, ella
desarrolló una recurrencia de casi el mismo grado de prolapso
observado preoperatoriamente. Se planificó una revisión
laparoscópica de su sacrocolpopexia y se obtuvo el consentimiento
para la colpocleisis. La inspección laparoscópica reveló
desprendimiento de la malla del promontorio sacro. La resuspensión
del extremo proximal de la malla, sin embargo, no produjo un
resultado satisfactorio. Por lo tanto, una colpocleisis se consideró el
tratamiento de elección. En el postoperatorio, el paciente estaba
subjetivamente satisfecho con la continencia urinaria normal. En el
examen, se observó una vagina obliterada sin prolapso [Figura 2].

Figura 2

Situación postcolpocleisis

DISCUSIÓN
La relación entre BEEC y POP ha sido bien documentada. El primer
informe de caso fue descrito por Ismael en 1939. [5]
Los factores precipitantes que contribuyen a POP y procidencia en
estas pacientes son soporte ligamentario cardinal-uterosacro
debilitado congénitamente (nivel 1) y la reducción en soporte de
niveles 2 y 3 debido a la ausencia de pelvis ósea anterior y soporte
muscular distorsionado de los músculos elevadores del ano
anatómicamente alterados. [1,2] El embarazo puede agravar los
síntomas en esta población proclive al prolapso. Burbige y colegas
informaron sobre el prolapso uterino que complica el embarazo en 7
de 11 pacientes con extrofia vesical. [6] Del mismo modo, Giron y
colegas describieron 14 pacientes embarazadas con extrofia
vesical, [7] la mitad de los cuales sufría de prolapso genital. Nuestra
paciente, aunque tiene un prolapso preexistente desde la
adolescencia, desarrolló un prolapso sintomático después de su
segundo parto a la edad de 36 años, que inicialmente se manejó de
forma conservadora.
Tanto los cambios anatómicos como las adherencias potenciales de
la cirugía reconstructiva previa hacen que el manejo quirúrgico de
POP en estos pacientes sea un desafío. Por lo tanto, se han
descrito varias técnicas quirúrgicas para manejar el POP. [4]
Se ha informado que un abordaje vaginal, como la histeropexia
sacroespinal o la colpopexia, que aborda el nivel 1 de soporte, tiene
resultados exitosos [1] y puede ser una opción de tratamiento
valiosa. Se considera que los procedimientos abdominales, como la
colpopexia sacra y la histeropexia, tienen resultados más duraderos
en los pacientes con extrofia vesical y pueden ser preferibles,

especialmente en situaciones de prolapso recidivante. [4] Sin
embargo, se debe tener en cuenta que la elongación cervical puede
ocurrir después de la histeropexia sacra, imitando la recurrencia del
prolapso uterino, como lo describen Kwong y colegas. [8]
Optamos por tratar la procidencia con colpopexia sacra
laparoscópica, ya que se considera el estándar de oro para tratar el
prolapso apical [9] y debido al gran nivel de experiencia de nuestro
centro con respecto a esta técnica. Desafortunadamente, la
paciente recayó 8 meses después de la operación debido al
desprendimiento de la malla al nivel del promontorio. Las recidivas
de la bóveda después de la colpopexia sacra laparoscópica se
pueden atribuir al desprendimiento de la malla a nivel de la bóveda
vaginal, el remanente cervical o en el promontorio. Nygaard y
colegas mostraron un retratamiento quirúrgico del 5% para el
prolapso recurrente en su estudio de seguimiento a largo plazo
después de la sacrocolpopexia abdominal. [10] Usamos 2 Protacks
(no absorbibles) para unir la malla al promontorio, pero las suturas
no absorbibles se han descrito igualmente para este propósito.
Manejamos la recurrencia del prolapso después de la
sacrocolpopexia laparoscópica con una colpocleisis, un
procedimiento obliterante, que es una opción razonable para
controlar la recurrencia del prolapso después de la colpopexia sacra
laparoscópica en pacientes no sexualmente activos.
CONCLUSIÓN
Este caso describe la complejidad del manejo quirúrgico de la
procidencia en una paciente con BEEC. La colpopexia sacra
laparoscópica se considera el estándar de oro para el prolapso
apical. El fracaso de este tratamiento en un paciente BEEC es
extremadamente desafiante y la gestión consecuente debe
adaptarse a la paciente individual. Uno debe tener en cuenta los
riesgos quirúrgicos, la actividad coital y la anatomía vaginal. En este
caso, una colpocleisis se consideró una opción razonable para
manejar la recurrencia del prolapso.
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98. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y OTRAS AFECCIONES
UN EXTRAÑO CASO DE LARINGE ACCESORIA EN UN BEBÉ
CON SÍNDROME OEIS.
Autores: Wong TL, Baki MM, Ishak S y See GB, del departamento
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departamento de Pediatría del Centro Médico Universidad
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Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Pediatr Otorhinolaryngol, noviembre
de 2018.
Divulgamos un caso extraño de la laringe accesoria en un niño con
síndrome OEIS (onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y
defectos de la columna vertebral). Este es el primer caso reportado
en la literatura de una laringe accesoria duplicada que es una
imagen especular de la laringe verdadera. Una duplicación
congénita de la laringe es una anomalía rara y puede presentarse
en diversas formas. En este caso, el lactante presentó una infección
pulmonar recurrente e incapacidad para eliminar el oxígeno. El
alcance reveló una laringomalacia severa además de la laringe
accesoria. Por lo tanto, la supraglotoplastia se realizó con el objetivo
de resolver el problema de los pulmones y las vías respiratorias.

99. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y HERNIA
EL
CASO
RARO
DE
UNA
HERNIA
URETERAL
EXTRAPERITONEAL EN EL CANAL INGUINAL DE UN NIÑO DE
12 AÑOS.
Autores: Cao K, Turner M, Mishrah P y Cuckow P, del departamento
de Urología, Hospital Infantil Great Ormond Street, Fundación NHS
Trust, Londres; departamento de Salud Pública y Atención Primaria
de Cambridge, Unidad de Atención Primaria, Universidad de
Cambridge, Caambridge y departamento de Urología, Hospital
Infantil Evelina London, Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ann R Coll Surg Engl, octubre de 2018.
ABSTRACT:
La hernia uretérica en el canal inguinal es una condición rara en
adultos y más aún en la población pediátrica. Estos tipos de hernias
se pueden clasificar como paraperitoneal o extraperitoneal. Las
primeras son las únicas variedades encontradas en la literatura
pediátrica, donde los pacientes generalmente son bebés, mientras
que el último fenómeno se observa en el 20% de las hernias
ureterales en adultos. Presentamos un caso de una hernia uretérica
extraperitoneal en el canal inguinal en un niño de 12 años con
cirugía previa por extrofia cloacal, analizamos la literatura existente
sobre la enfermedad y especulamos que la variedad extraperitoneal
es una variante adulta que se observa en este estudio de este niño
debido a la debilidad en las estructuras circundantes como
resultado de una cirugía previa.

100. ASUNTO: EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y CIERRE
FALLIDO Y OSTEOTOMIA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
DERIVACION URINARIA
GESTIÓN MODERNA DEL CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL
FALLIDA: UNA EXPERIENCIA DE 50 AÑOS.
Autores: Kasprenski M, Benz K, Maruf M, Jayman J, Di Carlo H y
Gearhart J, de la División de Urología Pediátrica Robert D. Jeffs,
Instituciones Urológicas James Buchanan Brady, Hospital Johns
Hopkins, Instituciones Médicas Johns Hopkins, Hospital Infantil
Charlotte Bloomberg, Baltimore, MD, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur Urol Focus, octubre de 2018.
ANTECEDENTES: Un cierre fallido de la extrofia vesical clásica
(EBC) tiene un impacto negativo a largo plazo en el paciente y en el
sistema de atención médica.
OBJETIVO: Investigar los resultados de pacientes con CBE con
cierre de vejiga primario fallido.
DISEÑO,
AJUSTE,
Y
PARTICIPANTES:
Se
revisó
retrospectivamente una base de datos de 1317 pacientes con EL
complejo extrofia-epispadias para pacientes con ECP con cierre de
vejiga primario fallido desde 1965 hasta 2017, con posterior cierre
de repetición.
INTERVENCIÓN: Repetir el cierre de la extrofia vesical y el
procedimiento de continencia posterior.
MEDIDAS DE RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Los
cierres de extrofia fallidos se definen como la aparición de prolapso
vesical, dehiscencia, fístula vesicocutánea, obstrucción de la salida
o combinación de estos factores. Los cierres exitosos de repetición
se definen como cierres que no requieren más intervención
operativa como consecuencia de estos factores. Se determinó los
tests Kaplan-Meier para determinar el momento para el cierre
repetido exitoso y la curva característica del operador del receptor
para determinar el tiempo óptimo para el cierre secundario.
RESULTADOS Y LIMITACIONES: En total, 170 pacientes con CBE
tuvieron al menos un cierre de repetición después de un cierre
primario fallido (115 hombres / 55 mujeres). Con intentos continuos
de cierre, 166/170 (97.6%) pacientes fueron cerrados exitosamente.
El momento promedio para el cierre exitoso desde el nacimiento fue
de 12.9 meses (intervalo de confianza del 95%: 11.7-15.7).
Además, 52/153 (34%) pacientes tuvieron más de una osteotomía.
Del total de 215 osteotomías, 50 (29.4%) se realizaron durante los
170 cierres primarios fallidos, 128 (75.3%) durante los 170 cierres

secundarios, y 27 (64.3%) durante los 42 terceros cierres. De los 96
pacientes con datos de continencia disponibles, 74 (77,1%) lograron
continencia urinaria.
CONCLUSIONES: Un cierre repetido exitoso es posible,
especialmente cuando se usa junto con una osteotomía pélvica. La
derivación urinaria continente produjo la tasa más alta de
continencia en esta cohorte.
RESUMEN DEL PACIENTE: Analizamos los resultados del cierre
de la extrofia vesical clásica en una gran población. El cierre
repetido exitoso es posible en la mayoría de los casos cuando se
usa con osteotomía pélvica. La mayoría de los pacientes lograron la
continencia urinaria utilizando una derivación continente.

101. ASUNTO: ADULTO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y
PENE
CARTA AL EDITOR SOBRE: ROWE Y COLEGAS. USO DE LAS
REDES SOCIALES PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS
POR LOS PACIENTES: UN ESTUDIO DE LA APARIENCIA
GENITAL Y LA FUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES ADULTOS
CON EXTROFIA VESICAL.
Autores: Szymanski K, del Hospital Infantil Riley, División de
Urología Pediátrica, Escuela de Medicina de la Universidad de
Indiana, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, septiembre de 2018.
NOTA: No hay abstract disponible.

102. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y GENERALIDADES
UROLOGÍA DE TRANSICIÓN.
Autores: Kovell RC, Skokan AJ y Wood DN, de la División de
Urología, Departamento de Cirugía, Sistema de Salud de la
Universidad de Pennsylvania, Hospital Infatil de Filadelfia, Centro de
Medicina Avanzada Perelman, Filadelfia, EEUU y Departamento de
Urología, Hospitales del Colegio Universitario de Londres, Reino
Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urol Clin North Am, noviembre de 2018.
RESUMEN
El campo de la urología de transición ha adquirido una importancia
creciente en los últimos años a medida que más personas con
problemas urológicos congénitos están viviendo y prosperando
hasta la edad adulta. Este artículo revisa el proceso de transición en
sí mismo, incluidas las barreras para una transición exitosa y las
consecuencias de no hacerlo correctamente. También se
proporciona una visión general de los problemas urológicos que
enfrentan los pacientes que pueden beneficiarse de la atención de
por vida y los proveedores que los ayudarán con la transición y
asumirán su atención.

103. ASUNTO: GENERALIDADES
UROLOGÍA PEDIÁTRICA Y SALUD GLOBAL: POR QUÉ AHORA
Y CÓMO CONSTRUIR UN PROGRAMA EXITOSO DE DIFUSIÓN
GLOBAL.
Autores: Van Batavia JP, Shukla AR, Joshi RS y Reddy PP, de la
División de Urología Pediátrica, Departamento de Cirugía, Hospital
infantil de Filadelfia, Facultad de Medicina Perelman de la
Universidad de Pensilvania, Filadelfia y División de Urología
Pediátrica, Departamento de Pediatría, Hospital Infantil de
Cincinnati, Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati,
Ohaio, EEUU y División de Cirugía Pediátrica, Facultad de Medicina
y Hospital Civil B.J., Haripura, Asarwa, Ahmedabad, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urol Clin North Am, noviembre de 2018.
RESUMEN
Los programas de salud global en los campos quirúrgicos
pediátricos son más necesarios que nunca para aliviar la carga
global de anomalías congénitas. La urología pediátrica es un campo
ideal para los programas de salud globales porque las
enfermedades genitourinarias representan una gran proporción de
las enfermedades congénitas y en la mayoría de los países de
ingresos bajos y medios no se tiene acceso a los subespecialistas
quirúrgicos. Al seguir varias pautas clave con especial énfasis en la
formación de equipos, visitas y colaboración con equipos locales,
compromiso a largo plazo y capacitación quirúrgica, las
asociaciones de salud global pueden conducir a un modelo
sostenible para aumentar la capacidad quirúrgica.

104. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CIERRE FALLIDO
DETECCIÓN PRECOZ DE INFECCIÓN DE HERIDA PROFUNDA
EN LA EXTROFIA VESICAL E HIPOSPADIAS MEDIANTE UNA
INTERVENCIÓN NOVEDOSA.
Autores: Sabetkish S, Sabetkish N y Kajbafzadeh AM, del Servicio
de Enfermería y Servicio de Urología Pediátrica del Centro de
Investigación en Urología Pediátrica y Medicina Regenerativa,
Sección de Ingeniería de Tejidos y Terapia de Células Madre,
Centro Médico del Hospital Infantil, Universidad de Ciencias
Médicas de Teherán, Teherán, Irán (IRI).
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Wound Care, octubre de 2018.
OBJETIVO: Presentar una técnica práctica para la detección
temprana y el tratamiento rápido de una probable dehiscencia de
vejiga (BD) y dehiscencia glanular (GD) en pacientes con complejo
de extrofia vesical - epispadias (BEEC) e hipospadias.
MÉTODO: En este estudio prospectivo, los pacientes pediátricos
con BEEC (grupo 1) y con hipospadias proximales (grupo 2) se
sometieron a una medición de la temperatura corporal mediante un
dispositivo de medición digital de temperatura por infrarrojos sin
contacto en cuatro regiones del cuerpo, incluida la herida quirúrgica,
la frente y la mano derecha y pie derecho a intervalos de ocho
horas, postoperatoriamente. Esta técnica se realizó para detectar el
aumento de la temperatura de la herida antes del aumento de la
temperatura corporal total o el enrojecimiento de la piel de la herida
local visible, celulitis o cualquier signo de inflamación o dehiscencia
de la herida (WD).
RESULTADOS: Un total de 24 pacientes pediátricos fueron
reclutados. El aumento de la temperatura en el área de la herida
quirúrgica se descubrió en 2 pacientes con BEEC. La temperatura
alcanzó 39.2 ° C en el primer caso (12 días del postoperatorio) y
39.4 ° C en el segundo caso (16 días del postoperatorio). Se realizó
análisis de orina, cultivo de orina y muestreo limpio de la herida
quirúrgica y se detectó la presencia de microorganismos
grampositivos. Ambos pacientes fueron tratados con imipenem
intravenoso y vancomicina. Después de cambiar el régimen
antibiótico, la temperatura de la herida disminuyó gradualmente a
37.2 ° C en el primer paciente el día 16, y a 36.9 ° C en el segundo
paciente el día 21, sin aumento de la temperatura corporal. Otros
pacientes en el grupo 1 y todos los pacientes en el grupo 2 tuvieron
fluctuaciones normales de la temperatura de la herida dentro del
período de seguimiento.

CONCLUSIÓN: La medición periódica de la temperatura
postoperatoria con un dispositivo de medición de temperatura digital
por infrarrojos sin contacto es una técnica segura y viable que tiene
la capacidad de detectar una infección profunda de la herida y
puede prevenir la aparición de deshiscencia de la herida WD ante
cualquier signo visible de inflamación.

105. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y EXTROFIA
CLOACAL Y EMBARAZO Y FERTILIDAD Y ESPAÑA
RESULTADOS OBSTÉTRICOS EN PACIENTES ADULTAS
NACIDAS
CON
MALFORMACIONES
ANORECTALES
COMPLEJAS Y ANOMALÍAS CLOACALES: UNA REVISIÓN DE
LA LITERATURA.
Autores: Vilanova-Sanchez A, McCracken K, Halleran DR, Wood
RJ, Reck-Burneo CA, Levitt MA y Hewitt G, Hospital Universitario La
Paz, Madrid, y Hospital Infantil Nacional, Columbus, Ohio, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Adolesc Gynecol. , octubre de
2018.
ANTECEDENTES: Las pacientes que nacen con malformaciones
anorectales complejas a menudo tienen anomalías mullerianas
asociadas, que pueden afectar la fertilidad y a los resultados
obstétricos. Otras asociaciones de VACTERL, como anomalías
renales o cardíacas, también podrían afectar la intención del
embarazo, las tasas de fertilidad y las recomendaciones sobre el
modo de parto o los resultados obstétricos. Las condiciones
asociadas presentes al nacer, como los hidrocolpos, también
podrían afectar a la fertilidad. Dependiendo de la complejidad de la
anomalía, la reconstrucción primaria puede incluir vaginoplastia,
interposición vaginal, reconstrucción del cuerpo perineal y disección
pélvica extensa. Después de la reconstrucción inicial, las pacientes
pueden someterse a múltiples cirugías adicionales para la reversión
del estoma, el aumento vesical y la creación de conductos, todo con
potencial de adherencias pélvicas. La intención del embarazo, las
tasas de fertilidad, el modo de parto y los datos de resultados
obstétricos están limitados en esta población de pacientes, lo que
dificulta el asesoramiento a los pacientes y sus familias. Intentamos
evaluar toda la literatura disponible para intentar asesorar mejor a
las familias.
MÉTODOS: Se realizó una búsqueda en la literatura de Pubmed
para revisar este tema. Se utilizaron los términos de búsqueda de
"cloaca", "malformación anorrectal", "embarazo", "extrofia cloacal",
"parto vaginal" y "cesárea" y se verificaron las listas de citas de
todos los artículos identificados para garantizar que se incluyeron
todos los documentos posibles en la reseña. También describimos
las comorbilidades desde el período fetal hasta la edad adulta que
pueden afectar la salud reproductiva.

RESULTADOS: De los artículos sobre anomalías anorrectales y
cloacales, se identificaron 13 informes que cubrían los resultados
obstétricos. Se encontraban en pacientes con malformación
anorrectal previa, cloaca y reparación de la extrofia cloacal. 24
embarazos fueron reportados en 16 pacientes. 2 embarazos
ectópicos, 5 abortos espontáneos, 1 embarazo triplete y 16
embarazos únicos fueron reportados con un total de 19 nacidos
vivos. Con respecto al método de concepción, 15/18 embarazos
ocurrieron espontáneamente y 3/18 se realizaron mediante
tecnología de reproducción asistida con fertilización in vitro. Hubo
19 nacimientos vivos, de los cuales al menos 8 fueron prematuros.
La anatomía mülleriana se informó en 8 de 13 referencias. Solo 2
pacientes se sometieron a parto vaginal (1 paciente con
malformación de cloaca reparada tuvo un parto vaginal quirúrgico y
1 paciente con ano imperforado reparado con fístula rectovaginal
tuvo un parto vaginal espontáneo normal). Todas las pacientes
restantes se sometieron a una cesárea. No se informaron casos de
mortalidad materna y la morbilidad materna se limitó a infecciones
urinarias recurrentes y empeoramiento de la enfermedad renal
crónica.
CONCLUSIÓN: Hay una escasez de información sobre los
resultados obstétricos en pacientes adultas con anorectal y cloaca.
Sin embargo, los pacientes con reparaciones cloacales previas han
logrado embarazos tanto espontáneamente como con fertilización in
vitro. Las pacientes con malformaciones cloacales reparadas tienen
un mayor riesgo de parto prematuro y parto por cesárea. La
mayoría de las pacientes con anomalías cloacales tienen una
anomalía asociada de Müller y, por lo tanto, tienen un mayor riesgo
de parto prematuro. De nuestra revisión, llegamos a la conclusión
de que se debe ofrecer anticoncepción a las pacientes que no
desean un embarazo, y la cesárea es probablemente el modo de
parto preferido. Basados en esta revisión, recomendamos la
recopilación proactiva de datos de toda s estas pacientes para
documentar los resultados y la colaboración entre los proveedores y
entre los centros dedicados a esta compleja población de pacientes.

106. ASUNTO: GENERALIDADES Y ADULTO
DESIGUALDADES EN EL ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA:
CÓMO LO HIZO UN HOMBRE CON EXTROFIA EN LA INDIA
RURAL.
Autores: Pandey S, Sharma D, Singh BP y Goel A, del
departamento de Urología, Universidad Médica del Rey Jorge,
Lucknow, Uttar Pradesh, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BMJ Case Rep, octubre de 2018.
Resumen
Presentamos el caso de un hombre de 22 años con extrofia de
adulto. El paciente hizo un dispositivo de recolección de orina hecho
por sí mismo, que lo ayudó a llevar una vida normal, realizando su
rutina y las actividades ocupacionales sin problemas. Este paciente
es un excelente ejemplo de las desigualdades en la distribución de
la atención médica en los países de ingresos bajos y medios. Nunca
fue trasladado a un centro médico adecuado para corregir su
condición ni a su madre se le otorgó el acceso adecuado a la
atención médica prenatal. Sus antecedentes de ser una persona
pobre de la India rural resaltan los problemas de las desigualdades
en el acceso a la atención médica.

107. ASUNTO: RESONANCIA MAGNETICA Y DIAGNOSTICO
PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES
RESONANCIA MAGNÉTICA FETAL EN LA IDENTIFICACIÓN DE
UN ESPECTRO DE DEFECTOS DE LA PARED VENTRAL
FETAL. (Versión completa).
Autores: Peter W. Coleman, MD, Megan B. Marine, MD, Jennifer N.
Weida, MD, Brian W. Gray, MD, Deborah F. Billmire, MD, y Brandon
P. Brown, MD, MA, departamentos de Radiología y Ciencias de
Imágenes, Obstetricia y Ginecología y Cirugía, Escuela de Medicina
de la Universidad de Indiana, Indianapolis, Indiana, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, AJP Rep octubre de 2018.
Resumen
OBJETIVO: Determinar si existen criterios útiles para el diagnóstico
prenatal de defectos de la pared corporal ventral fetal (VBWD, por
sus siglas en inglés) mediante la revisión de la literatura publicada
sobre el diagnóstico de la VBWD en comparación con nuestra
propia experiencia diagnóstica.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Una revisión exhaustiva de la literatura
sobre los criterios diagnósticos del VBWD fetal que incluye
pentalogía de Cantrell (POC), onfalocele, extrofia, ano imperforado,
espina bífida (OEIS), extrofia cloacal, complejo de la pared del
miembro y el cuerpo (LBWC) y anomalía del tallo corporal fue
realizado seguido de una revisión retrospectiva de todos los
exámenes de imágenes de resonancia magnética fetal (RMN) de
nuestro centro médico durante un período de 2 años.
RESULTADOS: Clásicamente, el OEIS es onfalocele, extrofia
vesical, ano imperforado y espina bífida. La POC es un defecto del
abdomen supraumbilical, esternón, diafragma, pericardio y corazón.
LBWC es dos de los siguientes: exencefalia o enencefalia con
hendiduras faciales, toracosquisis o abdominosquisis y defectos de
las extremidades. 24 casos de VBWD en MRI durante un período
de 24 meses se identificaron con 7 casos con defectos de sistemas
de órganos adicionales. 6 de estos 7 casos demostraron hallazgos
de dos o más de los diagnósticos tradicionales POC, OEIS y LBWC
que dificultan el diagnóstico y el asesoramiento.
CONCLUSIÓN: Existe una falta de consenso sobre criterios
diagnósticos útiles dentro de la literatura publicada, lo que se refleja
en nuestra propia experiencia diagnóstica y plantea un desafío para
el asesoramiento prenatal preciso.

Versión Completa
Los defectos de la pared del cuerpo ventral fetal (VBWD, por sus
siglas en inglés) comprenden una gama de malformaciones
congénitas de gravedad y pronóstico muy variables. Algunos
pueden ser aislados y relativamente sencillos, lo que implica altas
tasas de supervivencia hasta el parto y una reparación quirúrgica
postnatal exitosa, como la gastrosquisis no complicada. 1 Otras
implican anomalías en los sistemas de múltiples órganos y se han
descrito como uniformemente fatales, como el complejo de la pared
del miembro y el cuerpo (LBWC). 2 Varias entidades previamente
consideradas únicas, como la extrofia cloacal y el onfalocele, la
extrofia, el ano imperforado, el complejo de espina bífida (OEIS),
ahora son consideradas por muchos como una sola. 3 Por el
contrario, algunas condiciones inicialmente pensadas para ser
representadas por un único fenotipo, como la pentalogía de Cantrell
(POC), se han descrito recientemente con presentaciones parciales.
4 5 A diferencia del onfalocele no complicado, que tiene su propia
fisiopatología de desarrollo y asociación con cariotipos anormales,
otros tipos de VBWD implican cierto grado de fracaso de la fusión
de los pliegues laterales y craneocaudales alrededor del anillo
umbilical durante la quinta y sexta semana de gestación. Si bien
algunas fuentes han sugerido que puede haber una base genética
para ciertos tipos de estos VBWD, 6 la mayoría indica que estos
pacientes casi siempre tienen un cariotipo normal. 7 8 9
Con mejoras en los métodos de diagnóstico prenatal, los VBWD
ahora se detectan a menudo antes en el útero. En consecuencia, un
equipo interdisciplinario de médicos de medicina materno-fetal
(MFM), neonatólogos, cirujanos pediátricos, radiólogos pediátricos y
otros subespecialistas pueden participar en el diagnóstico, el
pronóstico y el asesoramiento familiar. Las aberraciones de la pared
del cuerpo ventral fetal se pueden detectar al final del primer
trimestre o al principio del segundo trimestre, durante la ecografía
de detección (EE. UU.). En nuestro centro, esto generalmente
conduce a una referencia a MFM y expertos posteriores de EE. UU.
Se realiza una evaluación adicional con imágenes de resonancia
magnética fetal (IRM) para los casos en que el diagnóstico está en
cuestión, se desean mediciones de volumen de los órganos
herniados y / o de los pulmones, o las anomalías neurológicas
sospechosas requieren una caracterización adicional.
El diagnóstico a menudo no se cuestiona cuando el VBWD es un
defecto aislado, como la gastrosquisis o el onfalocele de intestino.
Sin embargo, cuando el defecto es más complejo, involucrando

tórax, pelvis, tubo neural, extremidades o sistema genitourinario,
puede haber una mayor dificultad diagnóstica. Si bien ciertamente
hay algunos informes de casos publicados y series de casos que
describen pacientes cuyos hallazgos de imágenes se ajustan
perfectamente a los criterios diagnósticos establecidos, muchos
otros no. Para estos otros casos, los hallazgos pueden extenderse a
múltiples diagnósticos o pueden describirse mejor como "híbridos".
De hecho, muchos casos publicados inicialmente como
representativos de un determinado VBWD fueron posteriormente
criticados en informes posteriores por haber sido clasificados
erróneamente. Del mismo modo, varios estudios retrospectivos que
volvieron a analizar las imágenes prenatales encontraron altas
tasas de discrepancia entre el informe de imágenes clínicas y el
diagnóstico alcanzado durante el estudio. 7 10 11 12 13 Esta
aparente falta de consenso plantea preguntas con respecto al
beneficio de la rigidez y la adhesión a las categorías de diagnóstico
tradicionales dentro del rango de VBWD. Además, una revisión de
casos recientes encontrados dentro de nuestra propia clínica de
diagnóstico prenatal confirma los informes dispares en la literatura y
el tema que muchos pacientes presentan con características
superpuestas de diferentes VBWD. La práctica del diagnóstico
prenatal depende de la capacidad de asesorar a las familias de
manera apropiada con respecto a los resultados esperados, y
sugerimos que el paradigma actual es demasiado dependiente de
las categorías de diagnóstico rígido que no tienen en cuenta los
casos híbridos informados con frecuencia en la literatura y vistos en
nuestra propia cohorte.
MATERIALES Y MÉTODOS
La Junta de Revisión Institucional de nuestro sistema de atención
médica académica aprobó este estudio de imágenes retrospectivas
con la renuncia del consentimiento por escrito del participante.
REVISIÓN DE LITERATURA
Se realizó una extensa revisión de la literatura. Primero, se
identificaron los artículos recientes relacionados con el diagnóstico
radiológico de VBWD mediante una búsqueda en PubMed de
"diagnóstico" Y cada frase clave: "pentalogía de Cantrell" (155
resultados), "OEIS" (60 resultados), "extrofia cloacal" (214
resultados), "complejo de la pared del miembro y el cuerpo" (69
resultados) y "anomalía del tallo del cuerpo" (BSA) (56 resultados).
Estos fueron revisados y se identificó y resumió un subconjunto de
publicaciones que se centraron en el diagnóstico de imágenes
prenatales. Una revisión crítica adicional determinó los documentos
seminales para cada diagnóstico, a partir de los cuales se produjo

una narración de la historia diagnóstica de cada entidad. A
continuación, los informes de casos y las series de casos
recopilados en la búsqueda inicial en PubMed de cada entidad se
revisaron sistemáticamente para recopilar los criterios de
diagnóstico, los hallazgos comunes y los hallazgos informados
(Tabla 1 y Fig. 1).
Fig. 1

Superposición de hallazgos para el complejo de OEIS / extrofia
cloacal, anomalía del tallo-cuerpo de la pared del cuerpo / tallo del
cuerpo, y pentalogía de Cantrell representada gráficamente. OEIS,
onfalocele, extrofia, ano imperforado, espina bífida.
Tabla 1 Hallazgos fetales reportados por diagnóstico

Complejo OEIS / extrofia cloacal
Criterios
diagnósticos

4 criterios claves en el acrónimo
Onfalocele
Extrofia vesical
Ano imperforado
Espina bífida

Descubrimientos
comunes
propuestos

Malformaciones renales (superior al 60% de los
casos 49 )
Hidroureter 49 50
Hidronefrosis 49 50 51
Megaureter congénito 16 52
Riñón pélvico 16 53 54
Riñón dúplex 16 54
Displasia renal 51 55
Displasia quística 16 49 50
Agenesis renal 49 50 52 55 56 57
Anomalías de extremidades
Pie zambo con talud vertical 50
Discrepancia de longitud de extremidad 53
Pie zambo bilateral 16 53 56
Defectos del tubo neural 57 58 (70% de los
casos 49 )
Espina bífida, mielocistocele 49
Mielocistocele terminal 16 53 54
Espina bífida lumbosacral 51 56
Hernia
del
cerebro
lipomielomeningocele 16
Onfalocele 16 52 54 55 56
Anormalidades espinales
Kiposcoliosis 49 50

posterior,

Hemivertebra sacral 55
Diástasis púbica 51
Vejiga perdida 16 51 52 53 54 56
Arteria umbilical singular 16 52 54 55
Anormalidad del genital externo 16 54
Hipospadias 55
Cuerpos corporales bífidos 53
Vagina duplicada, escroto bífido, micropene
56
Genitales ambiguos 51
Casos reportados

Anormalidades cardiacas intrínsecas
PDA moderada, PFO pequeña, regurgitación
tricuspide leve 54
ASD, válvula atrioventricular, seno coronario
sin cobertura, L SVC persistente, LVH 55
Ventrículo derecho singular 56

Pentalogía de Cantrell
Criterios
diagnósticos

5 criterios distintos, casos parciales podrían ser
menos de 5
Anormalidades intracardiacas
Defectos pericardiacos anteriores
Defectos del esternón inferiores
Defectos diafragmáticos anteriores
Defectos
de
supraumbilical 12

Descubrimientos
comunes
propuestos

la

pared

abdominal

Cordis ectópico 4 8 22 24 26 59
Malformaciones cardiacas intrínsecas
ASD 4 26 50
VSD 4 8 24 50
Tetralogía de Fallot 4 22 24 26 50

Divertículo ventricular izquierdo 26 50
Transposición de los grandes vasos 26
Atresia tricúspide, dextrocardia,
venoso cardiaco anómalo 8

retorno

Defectos del tubo neural 26 58
Defecto de la pared abdominal en la zona
media supraumbilical
Onfalocele 4 8 22 26 50 59
Diastasis del recti abdominis,
umbilical, hernia epigastrica 50

hernia

Hernia ventral, defecto abierto 26
Hernia supraumbilical 24
Defectos del esternón
Esternón bífido 4 26
Esternón hendido 4 22 24
Ausencia de xifoide 8
Esternón partido 26
Defectos diafragmáticos
Hernia diafragmática anterior 4 24 26 59
Defectos pericardiacos
Hernia pericardial 4 50
Ausencia de pericardio 26 59
Defectos del cordón umbilical
Arteria umbilical singular 8 22 60
Cordón
corto,
cordon
hiperenroscado
asociado con POC + cordón ectópico 8
Defectos faciales
Labio y/o paladar hendido 26
Informes de casos Extremidad izquierda aplástica 61
Defectos espinales 62

Pulmón hipoplásico 26
Displasia broncopulmonar, riñón hipoplástica,
labio y paladar hendido, atresia pulmonar 4
Gastrosquisis, doble reversa secuencia de
perfusión arterial 8
Malrotación del intestino, bazo accesorio 22
Complejo pared extremidad-cuerpo
Criterios
diagnósticos

2 de los siguientes
Exencefalía o encefalocele con hendiduras
faciales
Abdominosquisis y/o toracoquisis
Defectos de las extremidades 7 63
2 fenotipos distintos
Defectos craniofaciales a menudo con
adhesion cranioplacental y o bandas amióticas
Ningún defecto craniofacial pero adhesion
abdominal – placental con cordon umbilical
corto / ausente y anomalías urogenitales 35
Anomalía del tallo corporal
Gran defecto de la pared abdominal con
hernia de los contenidos abdominales en el
coelom extraembriónico
Ausencia de cordon umbilical rudimentario 34

Descubrimientos
comunes
propuestos

Ausencia/rudimentario/ cordon umbilical corto
32 34 47 58
Anomalías de las extremidades
Pseudosindactilidad sin bandas amióticas,
oligodactilidad, polidactilidad, fractura de manos
y pies, extremidades anteriores de un solo
hueso, anormalidades anteriores, ausencia de
extremidades y faja de extremidades, ausencia
de músculos y artrogriposis 7 63
Pies zambos, extremidad inferior única 34

Pies zambos bilateral 32
Pie zambo, pie inferior basculante 47
Defectos del tubo neural 46 58
Exencefalía o encefalocele 7 63
Defectos de la pared abominal
Abdominosquisis 34 64
Onfalocele 32 39 47
Anormalidades esqueléticas
Kifoscoliosis 32 34
Escoliosis 46 47 64
Anormalidades craniofaciales 28 34
Informes de casos Encefalocele, anoptalmia, labio leporino
bilateral, hendidura torácica con cordis
ectopica, onfalocele, cordón umbilical corto,
arteria umbilical única 39
Cordis ectópica 11
Anencefalía 32
Abdominosquisis, defecto diafragmático 39
Agenesis del canal anal, agenesis del tracto
genitourinario, pulmones hipoplásticos 64
Ausencia de diafragma, atresia intestinal,
agenesis renal, atresia anal, ningún genital
externo 44
Atresia anal, ningún genital externo, ninguna
vejiga urinaria, pulmones hipoplásicos 47
Abreviaciones: ASD, defectos septal atrial; OEIS, onfalocele
extrofia, ano imperforado, espina bifida; PDA, conducto arterial
patente; PFO, foramen oval patente; SVC, vena cava superior.
Series de casos
Se consultó en la base de datos de radiología institucional la RMN
de mujeres embarazadas durante un período de 24 meses desde
enero de 2016 hasta enero de 2018. Se identificaron un total de 364
estudios, 24 (6,5%) de los cuales demostraron hallazgos de VBWD.

Se excluyeron los casos de onfalocele aislado y gastrosquisis, lo
que dejó un total de 7 de 24 estudios (29%).
La revisión de estos exámenes por imágenes reveló que la RM se
realizó para una variedad de indicaciones clínicas, incluida la
preocupación por la patología fetal, la sospecha de placenta con
adherencia mórbida o la preocupación por el proceso inflamatorio
materno intraabdominal.
La información clínica y demográfica materna se obtuvo de la
revisión retrospectiva de las tablas, incluida la edad materna, la
edad gestacional (GA), la paridad, la raza, las condiciones de salud
y los medicamentos utilizados durante el embarazo. La información
clínica sobre el feto se obtuvo de la revisión de la gráfica e incluyó:
paridad materna e historial médico pertinente, hallazgos en los EE.
UU. Prenatales y RMN prenatal, GA en el momento de estos
estudios, resultados de las pruebas genéticas, GA al momento del
parto, historial del parto, placenta patológica Resultados de
exámenes, resultados intraparto y neonatales, intervenciones
quirúrgicas y hallazgos intraoperatorios, mortalidad y resultados de
autopsias.
Los estudios de imágenes de EE. UU. Se realizaron mediante una
técnica transabdominal a través de GE Voluson 730 (GE Electric
Medical System, Milwaukee, WI) con una sonda abdominal convexa
de 3,5 MHz.
Los estudios de RM se obtuvieron de un escáner Siemens 3.0 tesla
(MAGNETOM Skyra; Siemens, Erlangen, Alemania). Las
secuencias de pulso exactas diferían dependiendo de la indicación
de IRM, pero incluían la mitad de Fourier de adquisición de disparo
único de espín rápido, la precesión libre equilibrada sin equilibrio, el
eco degradado T1, la imagen de eco planar y la imagen ponderada
por difusión. Todas las exploraciones utilizadas incluyeron tres
planos de imagen.
RESULTADOS
Se identificaron 7 casos de RM prenatal para su revisión. Los
exámenes de RM se realizaron entre 25 y 37 semanas de AG. Para
cada caso, se analiza más adelante la AG en la RM, el diagnóstico
de imágenes prenatales, la GA al nacer, el tipo de parto, la
puntuación de Apgar (cuando corresponda), la duración de la
estancia hospitalaria neonatal, el tipo de reparación quirúrgica
neonatal, el diagnóstico quirúrgico, el diagnóstico patológico y la
disposición final.
Caso 1
Una paciente de G4P2012 de 35 años de edad con dos cesáreas
anteriores tuvo una resonancia magnética rutinaria prenatal a las 18

+ 4 semanas en un hospital externo que mostró múltiples anomalías
congénitas, incluido un defecto de la pared ventral. Se realizó una
IRM prenatal a las 19 + 4 semanas para perfeccionar aún más el
diagnóstico, y se realizó una US experta a las 29 + 2 semanas que
mostró: (1) una estructura quística septada en el sacro fetal sin flujo
Doppler, (2) defecto de la pared abdominal con hígado, y (3) fosa
renal derecha vacía con un riñón pélvico derecho. Los exámenes de
RM mostraron: (1) una abdominosquisis que contiene hígado e
intestino, (2) riñón pélvico derecho, (3) separación de la vejiga en
hemimases, (4) mielocistocele sacral, (5) cifosis torácica (vértebra
mariposa) y (6) hipogenesis del cuerpo calloso. Los volúmenes
pulmonares calculados fueron el 70% de la placenta previa prevista
y se observó. La amniocentesis mostró XY sin anomalías
cromosómicas y una micromatriz fue normal. En general, los
hallazgos sugirieron un diagnóstico de OEIS y se aconsejó a la
paciente en consecuencia.
El parto fue a las 35 + 5 semanas por cesárea, y el neonato tuvo un
peso al nacer de 2,810 g con puntuaciones de Apgar de 1, 1 y 5 a 1
minuto, 5 y 10 minutos, respectivamente. Había un cordón umbilical
de tres vasos. Varios días después del nacimiento, el neonato se
sometió a una cirugía para tubularizar el colon, formar una
colostomía final y volver a aproximar las mitades de la vejiga. En
ese momento, se observó que el paciente tenía un segmento
colónico corto con dos apéndices, una abdominosquisis gigante y
hallazgos pélvicos de OEIS. El paciente pasó un tiempo ingresado
en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y tuvo una
recuperación complicada al regresar a la sala de operaciones para
la resección de una estenosis intestinal. El paciente sigue vivo.
Caso 2
Un paciente con G3P2 de 29 años de edad con antecedentes de
embarazo con parto prematuro tuvo una resonancia magnética
prenatal de rutina que mostraba un defecto de la pared ventral, lo
que llevó a una RM prenatal a las 28 + 2 semanas (fig. 2) que
mostraba: (1) abdominosquisis gigante con fusión de la hernia saco
a la placenta, (2) mieloma meningingocele lumbosacra cubierta, (3)
agenesia renal unilateral, (4) vejiga no visualizada con aspecto de
"tronco de elefante" del íleon entre las masas de hemivejiga, (5)
cavidad torácica estrecha, (6) escoliosis focal con hemivertebra, (7)
un cordón umbilical acortado, (8) sospecha de esternón hipoplásico,
(9) pequeño defecto en el hemidiafragma anterior izquierdo y
potencialmente en el pericardio diafragmático con desplazamiento
inferior del corazón, (10) ausencia completa de la extremidad
inferior derecha y (11) pie izquierdo hipoplásico y amputación

parcial de la tibia izquierda. Los volúmenes pulmonares calculados
fueron del 40% de lo previsto. El paciente fue remitido a nuestro
centro fetal, y el experto en EE. UU. Prenatal a las 31 + 1 semanas
mostró hallazgos similares, entre los que se incluyen: (1)
abdominosquisis con membrana adherida a la placenta, (2) la
mayoría de los contenidos abdominales que se hernían a través del
defecto, (3 ) ausencia de extremidad inferior derecha y hemipelvis,
(4) anomalías de los huesos distales de la extremidad inferior
izquierda, (5) mielomeningocele cerrado y (6) vejiga y genitales no
visualizados. El análisis de ADN libre de células sugirió un feto
masculino con bajo riesgo de aneuploidía. Dados los hallazgos
altamente complejos y variados, y especialmente dada la hipoplasia
pulmonar, se aconsejó al paciente que se guardara el pronóstico.
Fig. 2

Caso 2. SSFSE MRI sagital ( A, C ) y axial ( B ) ( A, B ) Ninguna
vejiga llena de fluido, con lazo de intestino en la zona media ·”tipo
trompa de elefante” y masas hemivejigas lateralizadas. ( C )
Extremidad inferior amputada en paciente con mielomeningocele y
vejiga no visual. MRI, imagen de resonancia magnética; SSFSE,
eco de disparo rápido de disparo singular.

El parto fue a las 33 + 4 semanas a través de una cesárea de
emergencia en un hospital externo debido a un parto prematuro. El
neonato no pudo ser ventilado adecuadamente, y murió a las 6
horas después del nacimiento secundario a una acidosis metabólica
y respiratoria extrema. No se realizó una autopsia.
Caso 3
Una paciente G2P0101 de 32 años de edad con hipotiroidismo y
antecedentes de rotura prematura de membranas prematuras se
remitió a nuestro centro para el defecto de la pared ventral y recibió
una resonancia magnética experta prenatal a las 29 + 3 semanas
que mostraron: (1) columna vertebral extendida con piel intacta , (2)
bilateral talipes equinovarus, (3) vejiga no visualizada, y (4) cordón
de dos vasos. La RM prenatal de seguimiento a las 31 + 5 semanas
mostró: (1) abdominosquisis infraumbilical, (2) vejiga no visualizada
con masas de hemibladera externamente, (3) genitales externos
pobremente formados, (4) mielomeningocele lumbosacro, (5)
deformidad de la talón bilateral y (6) cable de dos vasos. La
paciente no deseaba pruebas genéticas. La constelación de
hallazgos fue más sugestiva de OEIS, y la paciente fue aconsejada
en consecuencia.
El parto fue a las 35 + 4 semanas por cesárea urgente por la
posición de nalgas y el parto prematuro. El recién nacido masculino
fue transferido a la UCIN. A los varios días de vida, el neonato se
sometió a una cirugía para formar una ostomía y volver a aproximar
las mitades de la vejiga. La reparación del lipomielomenomenocele
y el cordón atado se realizó meses después. Las osteotomías
pélvicas bilaterales con una cuña de cierre ilíaca adicional se
realizaron a los 13 meses de edad y la cirugía para formar una
ileovesicostomía se realizó a los 14 meses de edad. El bebé está
vivo y continúa el seguimiento en las clínicas de urología y espina
bífida.
Caso 4
Una paciente con G2P1001 de 28 años de edad tuvo una
resonancia magnética prenatal de rutina a las 18 + 0 semanas que
mostró: (1) un defecto de la pared ventral con extrusión de hígado e
intestino, (2) vejiga no visualizada, (3) posible ectopia cordis precoz
con una lesión estructural anomalía cardíaca, (4) cordón umbilical
corto que viajó directamente desde la placenta anterior a los
órganos herniados, (5) movimiento de las extremidades fetales pero
no del cuerpo fetal, (6) escoliosis, y (7) una deformidad del talipes
equinovarso derecha. Una IRM prenatal a las 28 + 5 semanas
mostró: (1) vejiga no visualizada con apariencia de "tronco de
elefante" del íleon entre masas de hemivejigas, (2) abdominosquisis

infraumbilical con fusión del saco herniario con la placenta, (3)
mielomingocele lumbosacro con escoliosis , (4) una deformidad
talipes equinovarosa derecha, (5) cavidad torácica estrechada y (6)
arteria umbilical única con un cordón acortado e inserción fetal
anómala (separación amplia de los vasos antes de ingresar a la
cavidad abdominal fetal). Los volúmenes pulmonares calculados
fueron del 25% de lo previsto. Las pruebas de ADN sin células
sugirieron un feto femenino con bajo riesgo de aneuploidía. Dados
los hallazgos altamente complejos y variados, que incluyen
características de POC, OEIS y LBWC, y especialmente en vista de
la hipoplasia pulmonar, se aconsejó al paciente que el pronóstico
probablemente sería malo.
El parto fue a las 32 + 0 semanas mediante cesárea clásica por
parto prematuro, con daño a la membrana del saco de la hernia
ventral durante el parto, como se esperaba. En la reparación
quirúrgica neonatal inmediata, se encontró que el paciente tenía
una gran abdominosquisis con extrofia vesical y un
mielomeningocele cubierto con piel. Fue difícil de ventilar después
del parto. Se tomó una decisión para la atención de comodidad
después de 6 horas de vida y la muerte ocurrió poco después. No
se realizó autopsia.
Caso 5
Una paciente G2P1 de 25 años de edad sin historial médico
significativo tuvo un US prenatal en un centro externo a las 19 + 6
semanas, que mostró una masa en la pared abdominal y un posible
defecto del tubo neural. Una IRM prenatal a las 22 + 5 semanas
mostró: (1) una abdominosquisis que contenía el hígado, (2) cordón
umbilical de dos vasos, (3) vejiga urinaria no visualizada con masas
en hemibladder, (4) genitales externos masculinos anormales, (5)
lumbares mielomeningocele, y (6) agenesia renal derecha. Las
pruebas de ADN sin células sugirieron un feto masculino sin otras
anomalías. Se pensó que estas características eran las más
compatibles con OEIS, y se aconsejó al paciente en consecuencia.
Sin embargo, el embarazo terminó con la muerte fetal en el
segundo trimestre, con el parto en un centro externo.
Caso 6
Una paciente de G3P1111 de 31 años tuvo una consulta prenatal
de resonancia magnética de rutina en centro externo, que mostraba
VBWD. Se presentó a nuestro centro a las 24 + 6 semanas y se
realizó una RMN prenatal (Fig. 3), mostrando: (1) abdominosquisis,
(2) mielomeningocele, (3) escoliosis severa, (4) deformidad talipes
equinovarus bilateral, (5) cordón umbilical corto, y (6) cavidad
torácica pequeña. Una segunda resonancia magnética a las 28 + 5

semanas volvió a demostrar la cavidad torácica pequeña. Los
volúmenes pulmonares calculados fueron del 17% de lo previsto. El
cariotipo de la amniocentesis mostró XY sin otros estudios
adicionales ordenados. Dados estos hallazgos, se aconsejó al
paciente que consideraba al OEIS como el diagnóstico más
probable y, dada la hipoplasia pulmonar grave, se le informó que el
pronóstico era malo. El embarazo terminó con la muerte fetal en el
tercer trimestre, con el parto en un centro externo.
Fig. 3

Caso 6 SSFSE MRIs coronal ( A ) and axial ( B ). ( A, B ) Escoliosis
y cavidad torácica estrechada severamente, con hipoplasia
pulmonar. MRI, imagen de resonancia magnética; SSFSE, eco
disparo rápido de disparo singular.
Caso 7
Una paciente con G1P0 de 24 años de edad con un rasgo de
células falciformes tuvo un defecto ventral encontrado en una
resonancia magnética en el exterior prenatal. Y se sometió a una

RM prenatal a las 21 + 0 semanas que mostró: (1) abdominosquisis
supraumbilical, (2) sospecha de un defecto leve del diafragma
anterior y esternón inferior / pared torácica, y (3) cavidad torácica
pequeña. Los volúmenes pulmonares calculados fueron del 65% de
lo previsto. Un experto en EE. UU. Prenatal a las 25 + 3 semanas
mostró: (1) abdominosquisis con hernia hepática y (2) malposición
del ápice cardíaco con posición anormalmente anterior. No se
deseaban pruebas genéticas. En el momento de este estudio de
caso, el feto aún no ha sido parido.
Discusión
Uno de los primeros informes publicados de extrofia cloacal fue
realizado a fines del siglo XIX por un teratólogo italiano, el Dr. C.
Taruffi, que también hacía referencia a descripciones antiguas de
anomalías congénitas perineales. 14 En 1978, Carey y colegas
publicaron una serie de casos de 10 pacientes, el más grande hasta
esa fecha, sugiriendo el nombre de "complejo OEIS", como un
apodo simple y preciso. 11 Es importante destacar que este artículo
propuso que "el complejo OEIS es una entidad distinta y
clínicamente reconocible de etiología heterogénea". 11 De hecho,
los OEIS representaron los hallazgos consistentes entre los casos,
pero también se informaron otras malformaciones, como pie zambo
y genitales ambiguos. En un editorial de 2001, Carey aclaró que el
complejo OEIS y la extrofia cloacal son sinónimos. 3 En 1992, un
informe de caso de Smith y colegas afirmó que el OEIS puede ser la
peor forma de la secuencia de extrofia-epispadias, pero no
proporcionó ninguna cita para esta afirmación. 6 En 1998, Austin y
colegas propusieron un conjunto de criterios de diagnóstico por
resonancia magnética, basados en gran medida en las
observaciones iniciales de Carey y colegas. Y el traslado del OEIS
de un diagnóstico postnatal a un diagnóstico prenatal. 10 Ellos
sugirieron los siguientes criterios principales: no visualización de la
vejiga, un gran defecto infraumbilical de la pared anterior de la línea
media o una estructura de la pared anterior quística (membrana
cloacal persistente), abdominosquisis y anomalías lumbosacras, y
criterios menores: defectos de las extremidades inferiores,
anomalías renales, ascitis, Arcos púbicos ensanchados, tórax
estrecho, hidrocefalia y una sola arteria umbilical. 10 En 1999,
Hamada y colegas sugirieron que el íleon prolapsaba de la línea
media visualizado en las resonancias magnéticas. Entre las masas
en hemivejigas, denominado "signo del tronco del elefante", se debe
agregar a los criterios de diagnóstico ecográfico de Austin y
colegas. 15 Calvo-Garcia y colegas informaron una serie de casos
de 8 pacientes con extrofia cloacal que sugirieron que la RM fetal es

útil en el algoritmo de diagnóstico prenatal cuando la resonancia
magnética no es concluyente. 16 También identificaron hallazgos
específicos de RM fetal que contribuyeron al diagnóstico de extrofia
cloacal. 17
Gran parte de la literatura sobre OEIS se encuentra en revistas de
urología porque estos defectos suelen repararse y los pacientes son
seguidos por urólogos pediátricos. La frecuencia de OEIS, citada a
menudo, 1 en 200,000 nacidos vivos se origina en una serie de 5
casos de 1970 con revisión de casos hasta la fecha. 18 La
incidencia de 1 en 400,000 nacimientos proviene de una
extrapolación de la tasa de extrofia vesical y proporciones relativas
del complejo de anomalías vesicales en anomalías en 1986. 19
Estas incidencias se han cuestionado en los informes de casos. 13
Recientemente, un estudio epidemiológico de 2011 del Centro de
Información Internacional para la Vigilancia e Investigación de
Defectos de Nacimiento sugirió una prevalencia general de 1 en
131,579 con variación por país. 20 Una tasa de supervivencia de
hasta el 90% se informó por primera vez en una serie de 34
pacientes que abarcaban desde 1963 hasta 1986 y se publicó en
1987 21.
POC fue descrito por primera vez por Cantrell y colegas en una
serie de casos de 1958 de 5 pacientes vinculados a 16 informes de
casos adicionales publicados previamente. 12 En él, describieron un
síndrome de defectos congénitos: abdominosquisis supraumbilical
de línea media, defecto esternal inferior, deficiencia del diafragma
anterior, deficiencia del pericardio diafragmático y anomalías
intracardíacas. Estos constituyen los 5 hallazgos necesarios para un
diagnóstico. En particular, la ectopia cordis no es necesaria para el
diagnóstico, pero a menudo se observa en la POC y se considera
un factor de mal pronóstico. 4 22 En 1972, Toyama publicó un
informe de un caso y una revisión de 60 supuestos casos de POC,
en los que sugieren un diagnóstico de expresión incompleta como
una variante del síndrome. 5 Por lo tanto, un neonato con POC
parcial puede presentar solo dos, tres o cuatro de los cinco defectos
necesarios. En 1998, Vázquez-Jiménez y otros realizaron una
revisión extensa de la literatura, compilando 153 supuestos casos
de POC y revisando el espectro de malformaciones. 23 US, el pilar
de las imágenes prenatales, se utiliza con mayor frecuencia para
ayudar en el diagnóstico de POC. 22 24 Siles y colegas señalaron
que el derrame pericárdico era un indicador útil de un defecto
pericárdico en una serie de tres casos de POC. 25 En 2007,
McMahon y colegas informaron el uso de la RM fetal combinada y la
ecocardiografía fetal para guiar la planificación prenatal. 24 US se

consideró más útil que la RM para evaluar defectos esternales y
pericárdicos. La incidencia de POC, que se ha citado en 5.5 en 1
millón de nacidos vivos, se estimó por primera vez en una serie de
casos de cinco pacientes de una población en la región de
Baltimore-Washington, DC de los Estados Unidos. 26 Los autores
calificaron esta incidencia como una estimación regional. Otras
descripciones en la literatura sugieren estimaciones que varían de 1
en 6,500 a 1 en 200,000 nacimientos. 22 El último se deriva de la
estimación de 5,5 en 1 millón, mientras que el primero proviene de
un grupo finlandés que supuso que 7 casos en 7 años
representaron la incidencia total de nacidos vivos de POC en
Finlandia. 27
La LBWC se publicó por primera vez en la literatura europea a
principios del siglo XX. Van Allen y otros son ampliamente citados
como los primeros en presentar criterios de diagnóstico discretos
para LBWC en una serie de casos de 25, publicada en 1987. 7
Basaron su diagnóstico en dos de los tres hallazgos siguientes: (1)
exencefalia o encefalocele con tratamiento facial hendiduras, (2)
toraco y / o abdominosquisis, y (3) defecto de la extremidad.
Inicialmente, el LBWC se consideraba distinto de un diagnóstico
similar, BSA. Desde el punto de vista embriológico, el "tallo del
cuerpo" se ve temprano en el desarrollo, conectando el embrión a la
placenta en la vida temprana y se compone de mesodermo
somático extraembrionario y los tres vasos umbilicales. 28 La
persistencia anormal de esta conexión se ha denominado "BSA" y,
en un informe de un caso de 1992, Giacoia sugirió la ausencia del
cordón umbilical y la fusión del órgano que contiene el saco
membranoso con la placenta como hallazgos clave en BSA. 29
Aunque no está claro en la literatura sobre cuándo, en algún
momento muchos autores comenzaron a afirmar que LBWC era
equivalente a BSA. 30 31 32 33 Otras fuentes afirman que estas
son entidades distintas en el mismo espectro, y algunas han
presentado criterios sobre cómo diferenciar las dos. A saber, BSA
no tendrá defectos de extremidades. 34
En 1993, sobre la base de una revisión de la literatura actual, Russo
y colegas sugirieron que LBWC presenta dos fenotipos distintos. En
esta descripción, la primera tiene dos hallazgos específicos: (1)
encefalocele o exencefalia, siempre asociada con hendidura facial,
y (2) bandas amnióticas y / o amplia adhesión amniótica entre el
defecto craneal y la placenta. El segundo fenotipo no tendrá los
hallazgos mencionados anteriormente, pero a menudo se presenta
con (1) anomalías urogenitales, (2) atresia anal, (3) meningocele
lumbosacro y (4) anomalías placentarias como amnios intactos,

cordón corto y persistencia de El coelom extraembrionario. 35 Esta
nomenclatura ha sido invocada como un método válido para
clasificar defectos de LBWC por varios autores subsiguientes. Las
resonancias magnéticas se citan con frecuencia como una
modalidad de diagnóstico prenatal eficaz para esta condición, 28 30
32 33 34 y Sahinoglu et al. Presentan criterios ecográficos para tres
fenotipos de LBWC basados en una serie de casos de seis.
Recientemente, Aguirre-Pascual y otros señalaron que la RM fetal
era útil como una modalidad de diagnóstico adjunta a las
resonancias magnéticas. En la caracterización prenatal de LBWC.
37 LBWC también se ha incluido como una manifestación de la
secuencia de la banda amniótica, una idea propuesta por primera
vez por Torpin en 1965. 38 39 Sin embargo, en 1989, una serie de
cuatro casos de Hartwig y colegas desafió esta relación, diciendo
que las malformaciones de LBWC son mejor explicado por un mal
funcionamiento en las placodas ectodérmicas. 40 Recientemente,
Moerman y colegas argumentaron que la secuencia de la banda
amniótica y el LBWC representan entidades discretas que tienen
una superposición patógena en oposición a los espectros de la
misma enfermedad. 41 Dado el gran número de casos con cariotipo
normal, muchos autores han propuesto un fenómeno de éxito
múltiple. 42 43 Sin embargo, en 2011, Hunter y colegas
describieron una visión general de las diversas teorías e hicieron un
caso para un mecanismo primario. 43 LBWC es considerado por la
mayoría de los autores como uniformemente fatal con una
incidencia supuesta de 1 en 4,000, aunque no se proporciona
ninguna fuente para esto. 44
La patogenia precisa de estas tres entidades sigue siendo
desconocida, aunque frecuentemente debatida. Se han propuesto
muchas teorías pero ninguna ha sido validada. Muchos de los
informes de casos en la literatura contienen, dentro de un solo
paciente, características de dos o más de estos diagnósticos o
características superpuestas de múltiples diagnósticos. Dado esto,
algunos han propuesto que estas condiciones tienen menos
probabilidades de ser categorías diagnósticas distintas con
mecanismos fisiopatológicos únicos, pero es más probable que
representen múltiples puntos a lo largo de un espectro continuo.
Esto también reflejaría las propuestas de Smrcek y colegas. Y
Hunter y colegas fueron quienes sugirieron que es probable que las
numerosas manifestaciones de VBWD reflejen variaciones de
plegamientos aberrantes cefálicos, caudales y / o laterales, dando
lugar así a patrones subsiguientes de mal desarrollo. 30 43

Como ejemplo claro, considere los siguientes dos conjuntos de
criterios que se han afirmado como diagnóstico de OEIS y tipo 2
LBWC (Tabla 2). La OEIS se describe como onfalocele / extrofia
vesical / ano imperforado / espina bífida, mientras que el LBWC tipo
2 se describe como abdominosquisis / anomalías urogenitales /
atresia anal / meningocele lumbosacro.
Tabla 2. Comparación de criterios diagnósticos para el
complejo OEIS y LBWC tipo 2
Complejo OEIS 11 LBWC Tipo 2 35
Omfalocele
Abdominosquisis
Extrofia vesical
Anomalías urogenitales
Ano imperforado Atresia anal
Espina bifida
Meningocele lumbosacral
Abreviaciones: LBWC, complejo extremidad – pared corporal; OEIS,
omfalocele, extrofia, ano imperforado, espina bifida.
La notable similitud de estos dos conjuntos de criterios confunde el
proceso de diagnóstico. Una preocupación aún mayor es que las
tasas de mortalidad publicadas de estas dos condiciones son
increíblemente divergentes, con frecuencia reportadas como ∼10%
para OEIS, y como 100% para LBWC. 2 21 Para las familias
embarazadas, una gama tan amplia de supuestos resultados limita
severamente la capacidad del equipo de atención perinatal para
brindar asesoramiento adecuado.
Nuestra serie de casos y revisión de la literatura demuestran que
puede ser extremadamente difícil ajustar un VBWD fetal recién
diagnosticado en las categorías de diagnóstico existentes.
Numerosos casos notificados de VBWD (Fig. 4), en lugar de
ajustarse completamente en uno de los silos de diagnóstico
tradicionales, abarcan más de uno de estos diagnósticos. 31 42 45
46 47 48 En nuestra propia cohorte, seis de los siete casos
complicados de VBWD encontrados en un período de 24 meses
demostraron una constelación híbrida de estos hallazgos. Las
categorías de diagnóstico tradicionales pueden ocultar más de lo
que revelan.
Fig. 4

SSFP coronal ( A ) and sagital ( B ) Imagenes MRIs y 2 ultrasonidos
transabdominales de bastantes casos antiguos de nuestro centro. (
A ) Escoliasis severa (flecha negra), abdominosquisis (flecha
blanca), y meningocele (flecha corta), pero sin fusión de la pared
corporal. ( B ) Defecto supraumbilical (flecha blanca) y ausencia de
vejiga. ( C ) Signo de “Trompa de elefante” representando el ileum
terminal prolapsado. ( D ) Fusión fetal a la placenta (flecha blanca)
con gran abdominosquisis. MRI, imagen de resonancia magnética;
SSFP, precesión libre de estado estable; SSFSE, eco disparo
rápido de disparo singular.
Creemos que el paradigma actual depende demasiado de la
creación de distinciones, cuando muchos casos parecen caer entre
dos o más de las categorías de diagnóstico tradicionales. Esto es
especialmente claro dado que la literatura publicada sobre este
tema está lejos de ser un acuerdo uniforme. Quizás lo más
importante es que debemos considerar qué enfoque sería más
relevante clínicamente.

Además, aunque muchos de los pacientes en nuestra cohorte
exhibieron diversos hallazgos relacionados con diagnósticos
múltiples, seis de los siete tuvieron hallazgos que se
correlacionaron bien con los criterios diagnósticos para la extrofia
cloacal / OEIS. Dada la incidencia publicada de alrededor de 1 de
cada 200,000 nacidos vivos, esto significaría que seis casos en 24
meses representarían una tasa sorprendentemente alta en una
región de los Estados Unidos que tiene un total de alrededor de
30,000 entregas anuales. Una interpretación alternativa sería
reconocer múltiples de los casos en nuestra cohorte como híbridos,
y no como completamente representativos del OEIS clásico.
Más importante aún, encontramos que los resultados se
correlacionaron mucho más estrechamente con el desarrollo
pulmonar. En nuestra reciente cohorte, la identificación prenatal de
hipoplasia pulmonar fue bastante útil, dado que nuestros dos
sobrevivientes (casos 1 y 3) no tenían hipoplasia documentada en
las imágenes prenatales, y tres de los cuatro pacientes que
murieron (casos 2, 4 y 6 ) tenían hipoplasia pulmonar con
volúmenes pulmonares que iban del 17 al 40% de lo esperado.
El tamaño de nuestra cohorte de pacientes y la relativa frecuencia
de muchos de los diagnósticos discutidos aquí es una limitación de
esta revisión y análisis. Además, existen limitaciones inherentes a
cualquier análisis de diagnóstico prenatal de VBWD dada la falta de
consenso diagnóstico en la literatura, etiología desconocida y
ausencia de pruebas confirmatorias.
CONCLUSIÓN
Nuestra experiencia con estos casos complejos de VBWD revela
que se entiende más adecuadamente que existen a lo largo de un
espectro de anomalías que surgen del fracaso de los pliegues
lateral y craneocaudal para cerrar apropiadamente al principio de la
gestación. Además, nuestro análisis de la literatura publicada sobre
este tema no demuestra un consenso claro sobre cómo diagnosticar
de manera óptima aquellos casos que se encuentran entre las
categorías de diagnóstico tradicionales de OEIS / extrofia cloacal,
LBWD / BSA y POC.
Proponemos un proceso de diagnóstico prenatal que valore el
pronóstico y la planificación sobre la clasificación. Los objetivos
clave del diagnóstico prenatal son asesorar adecuadamente a las
familias, planificar un parto seguro y dirigir el manejo neonatal
inmediato. Cualquier categorización diagnóstica debe estar al
servicio de estos objetivos.

En el mejor de los casos, una dependencia rígida de las categorías
formales puede llevar a una confusión errónea de la enfermedad,
pero en el peor de los casos, puede dar lugar a serias imprecisiones
pronósticas y aumentar el malestar en las familias que buscan
atención. Como alternativa, solicitamos el desarrollo de un enfoque
diagnóstico más descriptivo, según el tipo y el volumen de la hernia
del órgano, el grado de hipoplasia pulmonar y la presencia de fusión
de la cabeza, el cuerpo o la membrana de la hernia a la placenta.
Se necesitarán futuros estudios prospectivos para esclarecer más a
fondo qué hallazgos de imagen son los más predictivos del
resultado.
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108. ASUNTO: ADOLESCENTE Y ADULTO Y EXTROFIA
CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES Y CENTROS DE
REFERENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
TRANSICIÓN
DE
LA
ATENCIÓN
SANITARIA:
UNA
PREOCUPACIÓN CRECIENTE EN PACIENTES ADULTOS QUE
NACEN CON ANOMALÍAS COLORRECTALES.
Autores: Acker S, Peña A, Wilcox D, Alaniz V y Bischoff A, de los
departamentos de Cirugía Pediátrica, Urología Pediátrica,
Ginecología Pediátrica y de Adolescentes, Centro Internacional de
Atención Colorrectal y Urogenital, Hospital Infantil Colorado,
Universidad de Colorado, Aurora, CO, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, noviembre de 2018.
PROPÓSITO: Tradicionalmente, el cuidado de niños y adultos se ha
separado arbitrariamente en medicina y cirugía pediátrica y de
adultos. A pesar del progreso en las técnicas quirúrgicas
pediátricas, los pacientes que nacen con anomalías congénitas aún
sufren importantes secuelas funcionales, que persisten hasta la
edad adulta. Nuestro objetivo es describir algunos de los problemas
más comunes que experimentan los pacientes adultos con
malformaciones colorrectales congénitas.
MÉTODOS: Después de la aprobación del IRB, realizamos una
revisión retrospectiva de la base de datos de todos los pacientes
adultos que fueron tratados por nuestro grupo desde 1983 hasta
2017.
RESULTADOS: Identificamos 88 casos. 51 pacientes tenían MRA,
18 cloacas, 9 masas presacras, 3 HD, 2 espina bífida y 5 con otros
diagnósticos (3 anomalías vaginales, 1 extrofia cloacal, 1 vesical
seminal obstruida). Los problemas específicos abordados fueron:
complicaciones de operaciones anteriores (41), prolapso rectal (25),
incontinencia fecal (11), problemas ginecológicos (12), problemas
urológicos (6) y fístula recto urogenital recurrente (3). Se realizaron
83 intervenciones quirúrgicas, que incluyeron 13 reparaciones de
prolapso rectal, 13 apendicostomías continentales, 44 PSARP o
rehacer PSARP, 11 resecciones de masas presacras, 11
vaginoplastias, 2 exámenes bajo anestesia y 2 procedimientos de
Mitrofanoff. 5 pacientes fueron tratados médicamente (programa de
manejo intestinal, obstétrico, evaluación urológica).
CONCLUSIÓN: Existe una creciente necesidad de preparar mejor a
los sanitarios de adultos para que asuman el cuidado de los
pacientes nacidos con enfermedad colorrectal congénita a medida

que estos pacientes pasan a la edad adulta. Una colaboración entre
los centros de referencia pediátricos especializados con cirujanos
colorrectales adultos, urólogos y ginecólogos es una vía potencial
para la transición adecuada de los cuidados.

109. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES Y PENE Y
RECONSTRUCCION
COMPLETA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y ESTETICA
REPARACIÓN POR ETAPAS MODIFICADA DE LA EXTROFIA
VESICAL: UNA ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA ISQUEMIA
DEL PENE MIENTRAS SE MANTIENE LA VENTAJA DE LA
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA
VESICAL.
Autores: Chua ME, Ming JM, Fernández N, Varghese A, Farhat WA,
Bagli DJ, Lorenzo AJ y Pippi Salle JL, División de Urología, Hospital
Infantil, Toronto, Canadá y División de Urología, Departamento de
Cirugía, Centro Médico y de Investigación Sidra, Doha, Qatar.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, septiembre de 2018.
INTRODUCCIÓN: La lesión isquémica del pene es una
complicación catastrófica notificada después de la reparación
primaria completa de la extrofia (CPRE). Con el objetivo de mejorar
los resultados de la reparación de la extrofia vesical-epispadias, la
institución del estudio adoptó una reparación modificada de la
extrofia por etapas para incorporar las ventajas de la CPRE al evitar
la reparación concurrente del epispadias y agregar la reimplantación
ureteral bilateral y adaptación del cuello vesical (reparación por
etapas de la extrofia vesical con bilateral reimplantación ureteral
[SRBE-BUR]) en la reparación inicial. Se planteó la hipótesis de que
tales modificaciones minimizan las complicaciones del pene y
previenen el deterioro del tracto superior al tiempo que mejoran la
resistencia de la vejiga y la capacidad consiguiente. Aquí, se
informa una serie comparativa de resultados entre CPRE y SRBEBUR.
MÉTODOS: Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo que
incluyó todos los neonatos masculinos de extrofia y epispadias
tratados en la institución del estudio desde enero de 2000 hasta
diciembre de 2014. Los pacientes se dividieron en aquellos que se
sometieron a CPRE-BUR (grupo 1) y SRBE-BUR (grupo 2) (Figura).
Las características iniciales, los datos perioperatorios y los
resultados quirúrgicos a largo plazo se recopilaron y analizaron para
la comparación entre grupos. Las pruebas U exactas de Fisher y
Mann-Whitney se realizaron para el análisis estadístico.
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 21 pacientes elegibles: 10
en el grupo 1 y 11 en el grupo 2. Las características iniciales fueron
comparables. 2 pacientes en el grupo 1 tuvieron lesión isquémica
del pene intraoperatoria (1 con pérdida subsiguiente de tejido del

pene), mientras que ninguno de los pacientes del grupo 2 tuvo
complicaciones intraoperatorias. No se observó una diferencia
significativa entre los grupos para el tiempo operatorio; sin embargo,
se observó una pérdida de sangre significativamente menor en el
grupo 2. Se observaron resultados quirúrgicos comparables a largo
plazo, como intervención quirúrgica adicional, continencia urinaria,
capacidad de la vejiga, reflujo vesicoureteral, hidronefrosis e
infecciones recurrentes del tracto urinario (UTI). Además, aunque
subjetivo, se lograron una mejor longitud y cosmética del pene
mediante la reparación por etapas (Figura).
CONCLUSIÓN: El SRBE con reimplantación ureteral bilateral es
una alternativa segura para la reparación de la extrofia-epispadias,
ya que previene la complicación catastrófica de la pérdida de tejido
del pene, mientras que tiene resultados comparables a largo plazo
con el CPRE. Retrasar la reparación del epispadias evita las
lesiones del pene, además de la posible mejora de su cosmética
general.

110. ASUNTO: GENERALIDADES Y OTRAS AFECCIONES
ECTOPIA DEL RIÑÓN, ÓRGANOS DEL TRACTO URINARIO Y
GENITALES MASCULINOS.
Autores: Mikuz G, Departamento de Patología, Universidad Médica
de Innsbruck, Innsbruck, Austria.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pathologe, noviembre de 2018.
ABSTRACT:
La anomalía más frecuente del tracto urogenital es una ectopia
renal simple con un órgano tendido en la pelvis. La ectopia renal
cruzada es una afección menos común en la que el riñón ectópico
se encuentra en el lado opuesto de la línea media desde la
inserción ureteral en la vejiga urinaria. La causa de ambos tipos de
ectopia renal es la detención o falla del ascenso renal desde la
posición pélvica a la posición lumbar. Mientras que un ascenso
acelerado conduce a una posición ectópica subdiafragmal o
intratorácica, un uréter ectópico se puede definir como uno que no
drena en el trigonum vesicae. El orificio ectópico se puede ubicar
situado en el cuello de la vejiga y la uretra, así como en algún lugar
del área genital. La extrofia vesical urinaria no es una ectopia
completa. Debido a que faltan la pared abdominal y la parte anterior
de la vejiga, la mucosa vesical crece directamente en la piel. La
extrofia compleja de la vejiga y el intestino corresponde a una
extrofia cloacal, en la cual la vejiga se divide en dos mitades a cada
lado de la porción intestinal. La ectopia testicular se refiere a la
ubicación del testículo en una posición fuera de su curso normal de
descenso. La ectopia prostática no se refiere a la ubicación
incorrecta de todo el órgano, sino a un grupo disperso de glándulas
prostáticas, que se encuentran principalmente en la submucosa
Parte de la vejiga urinaria o uretra proximal. Otras localizaciones
descritas son la pared intestinal, el ano, el tejido graso pericólico, el
bazo, la vesícula seminal, el testículo y el cuello uterino. El pene
ectópico asociado, el escroto y la transposición penoscrotal son las
malformaciones menos comunes y probablemente las más
desconocidas de los genitales masculinos. El pene y el escroto
ectópicos se encuentran en el perineo, mientras que en la
transposición, el pene se encuentra por encima del escroto.

111. ASUNTO: GENERALIDADES
UN ESTUDIO DE LA DOSIS Y LA DURACIÓN DE LA INFUSIÓN
DE LEVOBUPIVACAÍNA POR LA VÍA CAUDAL EPIDURAL EN
BEBÉS DE 3 A 6 MESES DE EDAD.
Autores: Vashisht R, Bendon AA, Okonkwo I, Patel D, Fullwood C,
Ogungbenro K, Aarons L y Darwich AS, Departamento de Anestesia
Pediátrica, Hospital Infantil Real Manchester, y departamento de
Bioestadística, y Centro de Investigación Farmacocinética Aplicada,
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Manchester,
Fundación de NHS de la Universidad de Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Paediatr Anaesth, noviembre de 2018.
OBJETIVO: Investigar las concentraciones séricas totales de
levobupivacaína después de una dosis de carga caudal-epidural
seguida de una infusión de mantenimiento en bebés de 3 a 6 meses
de edad durante 48 horas.
ANTECEDENTES: El anestésico local, levobupivacaína, es el
enantiómero más seguro de la bupivacaína racémica. Los
protocolos actuales para la levobupivacaína se basan en estudios y
modelos farmacocinéticos con bupivacaína racémica. Este estudio
informará la práctica clínica en este grupo de edad y validará el
modelo farmacocinético para infusiones de levobupivacaína en
lactantes, de 3 a 6 meses de edad.
MÉTODOS: El ensayo clínico se realizó en 8 niños de 3 a 6 meses
de edad, sometidos a una reparación de extrofia vesical. El
modelado farmacocinético permitió la optimización del muestreo
clínico para medir la levobupivacaína total y la glicoproteína ácida
α1 y la predicción del efecto de la glicoproteína ácida α1 en la unión
a la proteína plasmática de la levobupivacaína.
RESULTADOS: La mediana de la concentración sérica total de
levobupivacaína observada fue de 0.30 mg.L-1 (rango: 0.20-0.70
mg.L-1) a la hora después de la dosis de carga de 2 mg.kg-1. La
mediana de la concentración total de levobupivacaína después de
47 horas de infusión, a 0.2 mg.h-1 .kg-1, fue de 1.21 mg.L-1 (0.071.85 mg.L-1). Se encontró que las concentraciones de glicoproteína
ácida α1 aumentaban a lo largo del período de estudio. El modelado
farmacocinético sugirió que la levobupivacaína no unida alcanzó
rápidamente un estado estable a una concentración de
aproximadamente 0.03 mg.L-1.
CONCLUSIÓN: Este estudio examina la farmacocinética de la
levobupivacaína después de una dosis de carga (administrada
durante 5 minutos) seguida de una infusión de mantenimiento en

bebés de 3 a 6 meses. El estudio permite el desarrollo de un
modelo farmacocinético, combinando levobupivacaína y datos de
glucoproteína ácida α1. El modelado indica que la levobupivacaína
no unida alcanza rápidamente un estado estable una vez que se
inicia la infusión. Las simulaciones sugieren que puede ser posible
continuar la infusión más allá de 48 horas.

112. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EPISPADIAS
Y RECONSTRUCCION
RESPUESTA A: HALLAZGOS ANATÓMICOS ASOCIADOS CON
EPISPADIAS EN NIÑOS: IMPLICACIONES PARA EL
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y LA CONTINENCIA URINARIA.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, noviembre de 2018.

NOTA: No hay abstract disponible.

113. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EPISPADIAS
Y RECONSTRUCCION
RESPUESTA A: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DESPUÉS
DEL
ABORDAJE
PERINEAL
TRADICIONAL
VERSUS
MODIFICADO EN EL TRATAMIENTO DEL EPISPADIAS
FEMENINO.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2018.

NOTA: No hay abstract disponible.

114. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL
DUPLICACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL O SÍNDROME
DE NOTOCORDIS DIVIDIDO: INFORME DE UN CASO Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA.
Autores: Jasiewicz B, Stachura M, Potaczek T, Duda S, Michno P y
Kwiatkowski S, Facultad de Medicina, Departamento de Ortopedia y
Rehabilitación, Universidad Jagellónica, Zakopane, Polonia y
Departamento de Ortopedia, División de Ortopedia Pediátrica,
Hospital Universitario de Umeå, Umeå, Suecia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Spinal Cord Med, noviembre de 2018.
CONTEXTO: La duplicación de la columna vertebral es una
condición rara, con varias extensiones y graves anomalías
adicionales. El objetivo de este estudio fue describir un caso único
de un niño con síndrome de notocordis dividido que fue seguido
desde el nacimiento hasta la madurez.
RECOMENDACIONES: El examen físico al nacer mostró defectos
de la pared abdominal y extrofia cloacal con salidas de uréter
visibles. En la región perineal estaba presente un ano transpuesto.
Se observaron elementos óseos partidos de la columna vertebral
con hueso sacro no palpable. Un bulto suave cubierto de piel, con la
consistencia de un lipoma, estaba presente en el área sacra. Hubo
asimetría de las extremidades inferiores: la izquierda era
hipoplásica, con pie y cadera deformados. La tomografía
computada reveló una forma normal de las vértebras Th12 y L1,
mientras que la L2 estaba dividida. Hacia abajo desde L3, había dos
vértebras en cada nivel, con dos canales espinales. La médula
espinal se divide en dos "semicordIs" en el nivel de L1. El estado
neurológico y la forma de la columna vertebral se mantuvieron sin
cambios durante la pubertad. El último seguimiento se realizó a la
edad de 18 años. Se las arregló para caminar de forma
independiente en prótesis con cojera visible.
CONCLUSIÓN: Las deformidades de la columna vertebral siempre
se sospechan en neonatos con lipoma en la región sacra, que a
veces puede ser grave. La capacidad para caminar y la calidad de
vida dependen de los déficits neurológicos; Incluso con la
duplicación larga y el doble sacro, caminar puede ser una opción
viable.
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ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
MITROFANOFF
REIMPLANTACION URETERAL Y LAPAROSCOPIA
LA ANASTOMOSIS DE SHANFIELD REVISADA: SUS
APLICACIONES Y RESULTADOS TEMPRANOS.
Autores: Thompson D, Soliman SM, Bader M y Cherian A, del
departamento de Urología, Hospital Infantil Great Ormond Street
NHS, Fundación Trust, Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, noviembre de 2018.
FONDO: Shanfield describió por primera vez una técnica de
implantación uretérica simple que consiste en un punto en U que
ancla el extremo espatulado del uréter de trasplante al interior de la
vejiga intacta a través de una pequeña herida punzante.
Presentamos una extrapolación de este principio a los canales de
Mitrofanoff y reimplantes ureterales nativos y lo extendemos aún
más a un enfoque laparoscópico en algunos.
MÉTODOS: Se realizó una revisón de casos retrospectiva que
revisaba la reimplantación ureteral de Shanfield en 15 niños entre
octubre de 2014 y mayo de 2017.
RESULTADOS: 15 niños (hembras n = 9), edad media 6 años
(rango 8 meses-15 años), se sometieron a una anastomosis de
Shanfield por implante uretérico (n = 3) o Mitrofanoff (n = 12) en la
vejiga. Sus diagnósticos fueron: reflujo vesicouretérico (n = 2),
obstrucción vesicouretérica (n = 1), vejiga neuropática (n = 4),
extrofia (n = 2, vejiga y cloaca), vejiga no neuropática (n = 3), cloaca
(n = 2), y uno con reconstrucción uretral fallida de una duplicación
en Y. 2 reimplantes ureterales y 1 apéndice-Mitrofanoff se llevaron a
cabo de forma totalmente laparoscópica. La vejiga no se abrió en
9/15, con los seis restantes en una ileocistoplastia y una cloaca
compleja. 14 pacientes estaban disponibles para el seguimiento a
una media de 18,2 (5,8-43,3) meses. No hubo fugas de
anastomosis, y una estenosis se manejó con éxito con una
dilatación simple. Un paciente complejo requerió un nuevo canal
Mitrofanoff.
CONCLUSIÓN: Nuestros datos preliminares sugieren que la
anastomosis de Shanfield ofrece una técnica de implantación
antirreflujo segura, robusta y simple sin la necesidad de abrir
formalmente la vejiga. La técnica ofrece varias ventajas, ya que
permite superar el problema de la tunelización inadecuada cuando
la plantilla de la vejiga es deficiente. Mientras tanto, su simplicidad
permite que se reproduzca fielmente con laparoscopia en pacientes
seleccionados.
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ASUNTO:
RECONSTRUCCION
POR
FASES
Y
RECONSTRUCCION COMPLETA Y PENE
COMENTARIO A: REPARACIÓN POR ETAPAS MODIFICADA DE
LA EXTROFIA VESICAL: UNA ESTRATEGIA PARA PREVENIR
LA ISQUEMIA DEL PENE MIENTRAS SE MANTIENE LA
VENTAJA DE LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA
EXTROFIA VESICAL.
Autores: El-Sherbiny M, del Programa de Capacitación en Urología,
Departamentos de Cirugía y Cirugía Pediátrica, Universidad McGill,
Montreal, Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, noviembre de 2018.
NOTA: Abstract no disponible

117. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY Y RECONSTRUCCION
COMENTARIO A 'UNA ETAPA COMBINADA DE CIERRE
TARDÍO DE LA VEJIGA CON LA MOVILIZACIÓN DE LOS
TEJIDOS BLANDOS RADICALES DE KELLY EN LA EXTROFIA
VESICAL: RESULTADOS PRELIMINARES'.
Autores: Rösch WH, del Centro Médico Universitario
Regensburg, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., setiembre de 2018.
NOTA: No hay abstract disponible.
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118. ASUNTO: MITROFANOFF Y ESTOMA Y AUMENTO VESICAL
UTILIDAD DEL MITROFANOFF COMO HERRAMIENTA DE
DRENAJE DE LA VEJIGA: UNA EXPERIENCIA DE UN SOLO
CENTRO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS.
Autores: Iqbal N, Syed OZ, Bukhari AH, Sheikh AAE, Mahmud US,
Khan F, Hussain I y Akhter S, del departamento de Urología,
Hospital Internacional Shifa, y Facultad de Medicina Shifa,
Islamabad y Universidad Médica de Hyber, Hayatabad, Pakistán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Turk J Urol., noviembre de 2018.
OBJETIVO: El procedimiento de Mitrofanoff se ha empleado
comúnmente como herramienta de drenaje de la vejiga en
pacientes que no pueden realizar autocateterización intermitente
limpia a través de la uretra nativa. La experiencia en un solo centro
de pacientes pediátricos de grupos de edad que se sometieron a un
procedimiento Mitrofanoff se presenta aquí.
MATERIAL Y MÉTODOS: Fue un estudio retrospectivo de 29 niños
que se sometieron a conductos cateterizables continentales (CCC),
desde enero de 2009 hasta marzo de 2017. Los gráficos fueron
revisados por edad, sexo, quejas, necesidad de cistoplastia de
aumento, fuente del canal Mitrofanoff, como apéndice o parche ileal,
Duración de la cirugía en minutos, estancia hospitalaria en días, por
complicaciones operativas y postoperatorias. La evaluación
preoperatoria de los niños se realizó realizando un análisis
sanguíneo completo, electrolitos séricos y pruebas de función renal.
La evaluación radiológica incluyó ecografía de riñón, uréter y vejiga,
cistouretrografía de evacuación, análisis urodinámico y una
exploración renal nuclear con 99m de ácido tecnecio dimercaptosuccínico o exploración con MAG-3. El extremo abdominal del
conducto se introdujo a través de la pared abdominal, y se diseñó
un estoma mediante la técnica V-cuadrilátero-Z.
RESULTADOS: 29 niños con una edad media de 9,54 ± 4,88 años
fueron sometidos a CCC. Había 19 varones (65,51%) y 10 mujeres
(34,48%). Los niños sometidos a CCC incluyeron 18 niños con
vejiga neurogénica, 2 casos de traumatismo / estenosis uretral, 3
pacientes con antecedentes de válvula uretral posterior y 6
pacientes con extrofia vesical. La cistoplastia de aumento más
mitrofanoff se realizó en 18 niños, mientras que solo se realizó
mitrofanoff en 11 niños. El catéter atascado se observó en un
paciente que se extrajo con éxito por vía uretral normal bajo

anestesia general. Se observó estenosis estomal en el primer año
en 4 pacientes (13,79%).
CONCLUSIÓN: Los conductos cateterizables continentes basados
en el principio de Mitrofanoff tienen un resultado duradero en el
seguimiento a largo plazo en términos de continencia urinaria y
complicaciones.

119. ASUNTO: RECONSTRUCCION
AFRONTAR
LOS
DESAFÍOS
DE
LA
UROLOGÍA
RECONSTRUCTIVA: ¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?.
Autores: Cuckow PM y Cao KX, del departamento de Urología
Pediátrica, Hospital Infantil Great Ormond Street, Great Ormond
Street, Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, noviembre de 2018.
RESUMEN
Este artículo se basa en la Conferencia de Urología Storz 2018 en
la Conferencia BAPS y es una revisión personal de tres afecciones
urológicas pediátricas reconstructivas: hipospadias, hiperplasia
suprarrenal congénita y extrofia vesical desde la perspectiva del
cambio de expectativas y resultados. NIVEL DE EVIDENCIA: V
(Opinión de los expertos).

120. ASUNTO: GENETICA E INVESTIGACION
HACIA UN PAPEL CENTRAL DE ISL1 EN EL COMPLEJO
EXTROFIA VESICAL⁻⁻EPISPADIAS (BEEC): CARACTERIZACIÓN
COMPUTACIONAL DE VARIANTES GENÉTICAS Y MODELADO
ESTRUCTURAL. (Versión completa)
Autores: Sharma A, Dakal TC, Ludwig M, Fröhlich H, Mathur R y
Reutter H, de los departamentos de Neurología, Clínica
Universitaria Bonn; departamentos de Oftalmología y de Química
Clínica y Farmacología, Instituto de Genética Humana, Hospital
Universitario de Bonn; y Centro Internacional Bonn-Aachen para IT,
Universidad de Bonn, departamento de Genómica, Centro de Vida y
Cerebro, Bonn, y departamento de Neonatología y Cuidados
Intensivos Pediátricos, Hospital Infantil, Universidad de Bonn
Alemania y departamento de Biotecnología, Universidad Mohanlal
Sukhadia Udaipur, Rajasthan; departamento de Biociencias,
Universidad
Manipal
de
Jaipur,
Rajasthan,
India.
knowme.riya@gmail.com.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Genes (Basilea), diciembre de 2018.
RESUMEN
Los factores genéticos juegan un papel crítico en el desarrollo de
enfermedades humanas. Recientemente, varios estudios genéticos
moleculares han proporcionado múltiples líneas de evidencia para
un papel crítico de los factores genéticos en la expresión del
complejo de extrofia-epispadias de vejiga humana (BEEC). En este
punto, ISL1 (homeobox 1 de ISL LIM) se ha convertido en el
principal gen de susceptibilidad para la extrofia vesical clásica
(CBE), en un modelo de enfermedad multifactorial. Aquí, los
estudios de descubrimiento y replicación GWAS (Genome de
asociación extensa), así como la re-secuenciación de ISL1,
identificaron variantes de secuencia (rs9291768, rs6874700,
c.137C> G (p.Ala46Gly) asociadas con CBE. En este informe,
nuestro objetivo fue determinar las consecuencias moleculares y
funcionales de estas variantes de secuencia y estimar la
dependencia de la proteína ISL1 de otros candidatos predichos.
Utilizamos: (i) análisis computacional de motivos de secuencia
conservada para realizar un análisis de conservación evolutivo,
basado en un algoritmo bayesiano, y (ii) modelado estructural 3D
computacional. Además, investigamos los ARN largos no
codificantes (lncRNAs) que residen dentro de la región ISL1, con el
objetivo de predecir sus objetivos. Nuestro análisis sugiere que el

dominio LIM N-terminal específico de la proteína ISL1 (que alberga
la variante c.137C> G), limita su capacidad transcripcional y podría
interferir con las interacciones del receptor α-estrógeno ISL1. En
conclusión, nuestro análisis proporciona información adicional útil
sobre el gen ISL1, que está involucrado en la formación del BEEC y
en el desarrollo de la vejiga urinaria.
VERSION COMPLETA
1. INTRODUCCIÓN
El complejo extrofia vesical-epispadias (BEEC) es la más grave de
todas las anomalías congénitas humanas del riñón y el tracto
urinario (CAKUT), e involucra la pared abdominal, la pelvis, todo el
tracto urinario, los genitales y, ocasionalmente, la columna vertebral
y ano [1]. Dentro del espectro de gravedad del BEEC, la extrofia
vesical clásica (EBC) representa la forma más común, con una
prevalencia estimada en el nacimiento de aproximadamente 1 de
cada 37,000 nacimientos vivos con complejo de extrofia-epispadias
y anomalías vesicales [2].
A pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas y la mejor
comprensión de los defectos anatómicos subyacentes, en la vida
posterior muchos pacientes masculinos y femeninos experimentan
infecciones crónicas del tracto urinario superior e inferior, disfunción
sexual y urinaria, o en el caso de las extrofias cloacales, tanto
urinarias como fecales, incontinencia [1].
Recientemente, utilizando métodos de asociación de genoma
completo en pacientes con CBE de origen centroeuropeo,
encontramos una asociación con una región de aproximadamente
220 kb en el cromosoma 5q11.1. Esta región alberga el gen ISL1
(homeobox 1 de ISL LIM), un gen de control maestro expresado en
el mesénquima pericloacal. Los marcadores múltiples en esta
región mostraron evidencia de una asociación con CBE, incluidos
84 marcadores con significación en todo el genoma [3]. En este
estudio, el marcador más significativo (rs9291768) alcanzó un valor
de P de 2.13 × 10−12. En un estudio de seguimiento con 268
pacientes con CBE de origen australiano, británico, alemán, italiano,
español y sueco; 1354 controles étnicamente emparejados; y 92
tríos CBE de padres y madres de América del Norte; Pudimos
replicar esta asociación. Un metanálisis del marcador rs6874700 de
nuestro estudio de asociación de genoma completo anterior
(GWAS) y nuestro estudio de seguimiento, logró un valor de P de
9.2 × 10−19. En un reciente estudio de re-secuenciación de ISL1 en
125 pacientes de BEEC de origen sueco, Arkani et al. (2018)
detectaron 21 variantes de un solo nucleótido que incluían una
variante missense potencialmente nueva, c.137C> G (p.Ala46Gly);

Sustituyendo un aminoácido, estrictamente conservado en su
posición hasta Xenopus [4]. Esta variante fue heredada de una
madre no afectada. Usando modelos de biología del desarrollo,
caracterizamos la ubicación de la actividad ISL1 en el tracto urinario
en formación. El análisis del linaje genético de células que expresan
ISL1 mediante el modelo de ratón trazador de linaje, mostró células
que expresan ISL1 en el tracto urinario de embriones de ratón en
E10.5 y se distribuyó en la vejiga en E15.5. La expresión de ISL1 en
larvas de pez cebra, en etapas 48 hpf, se detectó en una pequeña
región de los pronefros en desarrollo, apoyando las observaciones
en ratones. Estos datos genéticos y de biología del desarrollo
apoyan a ISL1 como un gen de susceptibilidad principal para CBE y
como un regulador del desarrollo del tracto urinario [5]. ISL1 es un
miembro de la familia LIM / Homeodomain (LHX) de genes de
factores de transcripción, ubicados en el cromosoma 5 humano, y
se ha demostrado que interactúa con el receptor de estrógeno alfa
[6].
Aquí, nuestro objetivo fue determinar las consecuencias
moleculares y funcionales de las variantes de ISL1 y estimar la
dependencia de la proteína ISL1 de otros candidatos predichos.
Utilizamos: (i) análisis computacional de motivos de secuencia
conservados basados en un algoritmo bayesiano, y (ii) modelado
estructural 3D. Además, investigamos los ARN largos no
codificantes (lncRNAs) que residen dentro de la región ISL1, con el
objetivo de predecir sus objetivos.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Las variantes de la secuencia ISL1 (rs9291768, rs6874700 y
c.137C> G (p.Ala46Gly), que se sabe que están asociadas con
CBE, se seleccionaron para el análisis exhaustivo. De nuestros
propios estudios anteriores, elegimos las variantes rs9291768 y
rs6874700 para más detalles. Sin embargo, se observó que estas
variantes codificantes rs2303751 y rs41268419 estaban en
desequilibrio de enlace con rs9291768 y rs6874700, no se realizó
un seguimiento de estas dos variantes de codificación en el análisis
actual, ya que estas variantes son sinónimas en la naturaleza y no
alteran la estructura ni la función de la proteína. Se eligió la variante
c.137C> G porque se encontró que estaba asociada con el BEEC
en un estudio independiente realizado por Arkani et al. Se han
proporcionado frecuencias de alelos menores de las variantes
investigadas, según la base de datos genomAD [7] en el Archivo
complementario 8.
2.1. Predicción de polimorfismo de nucleótido único basado en
homología usando PolyPhen-2 y CADD

La patogenicidad de la variante ISL1 p.Ala46Gly (correspondiente a
c.137C> G) se determinó utilizando PolyPhen-2 (Polymorphism
Phenotyping-2) [8]. La metodología se basa en el procedimiento
utilizado anteriormente [9] con algunas modificaciones. Para
PolyPhen-2, se predice que un “polimorfismo de nucleótido único no
sinónimo (SNP), presente en la región codificante de un gen, será “
perjudicial ”si la puntuación de predicción está por encima del valor
umbral (el límite es de 0,96). Para la clasificación de SNP con
CADD [10], la información de variante requerida, como el número
de cromosoma, la posición, el par de bases de referencia y el par de
bases alterado se han utilizado como archivos de entrada para
predecir y generar puntuaciones CADD.
2.2. Identificación de residuos conservados y motivos de secuencia
utilizando Consurf
La secuencia de aminoácidos UniProtKB de las dieciséis proteínas
en formato FASTA se usó como entrada para el análisis
computacional de secuencias conservadas y motivos utilizando el
servidor web Consurf [11], que lleva a cabo un análisis de
conservación evolutivo basado en un algoritmo bayesiano. La salida
del análisis de Consurf muestra los grados de conservación de un
residuo de aminoácido en la proteína de prueba, por medio de
codificación de color (puntuaciones de conservación: 1–4 variable,
5-6 intermedia y 7-9 conservada). Los residuos expuestos
(funcionales) y enterrados (estructurales), con altos niveles de
conservación, se puntuaron en la secuencia de aminoácidos,
respectivamente.
2.3. Modelado Estructural 3D Computacional
Los modelos de estructura 3D se construyeron utilizando I-TASSER
(refinamiento iterativo de subprocesos), que emplea un enfoque
combinatorio integrado que comprende modelado comparativo,
subprocesamiento y modelado ab initio [12] utilizando el
procedimiento adoptado por Dakal et al. [13]. El estado químico
estéreo de las estructuras modeladas se validó utilizando
PROCHECK en SAVES [14,15]. La superposición de ISL1
Ala46Gly, y la proteína de tipo salvaje ISL1, se realizó utilizando el
programa
Superpose
versión
1
(wishart.biology.ualberta.ca/superpose), con una similitud de
secuencia mínima del 80%, cortes de similitud y disimilitud de 2 y
3Å respectivamente y el subdominio que coincida con "on". El
modelo ISL1 predicho se obtuvo con éxito de I-TASSER utilizando
la mejor estructura de calidad entre los modelos generados,
derivado de la plantilla (ID de APB: 4JCJA) con puntaje de
confianza (Cscore: 4.35), puntaje de modelado de plantillas (TM:

0.26 ± 0.08) y la Desviación de la raíz media cuadrada (RMSD: 17.6
± 2.6 Å.) para la proteína de tipo salvaje. De la misma manera, para
la variante c.137C> G se obtuvo el mejor modelo predicho con
Cscore: 4.54; TM: 0,24 ± 0,07; RMSD: 18.1 ± 2.4 Å. La similitud de
secuencia con la plantilla (ID de PDB: 4JCJA) fue del 37% y la
longitud del modelo fue de 359 aa para ambos modelos
estructurales generados.
2.4. Predicción de las consecuencias funcionales de las variantes
no codificantes y Predicción de objetivos de ARN no codificantes
largos
Para predecir las consecuencias funcionales de las variantes no
codificantes (rs9291768, rs6874700), se usó GWAVA. Los rsIDs de
dbSNP de estas variantes se utilizaron como archivos de entrada, y
las puntuaciones de predicción se recuperaron en base a las
anotaciones disponibles de ENCODE / GENCODE [16]. Además, en
el presente estudio, se predijeron los objetivos del ARNnc
basándose en la predicción de su función cis [17,18,19]. Los genes
de codificación más cercanos 10 kb en sentido ascendente y
descendente de lncRNAs (puede que no sea su objetivo directo), se
seleccionaron utilizando el programa BEDTools v2.25.0 [20] Usando
el navegador UCSC Genome, se mapearon los genes ubicados en
sentido descendente de rs9291768 y rs6874700. LncTar se utilizó
para predecir si el gen anterior o posterior a rs9291768, como ISL1
y PARP8, son objetivos de ARN de lncRNA [21], utilizando los
parámetros predeterminados.
2.5. Generación de estructuras secundarias largas de ARN no
codificante
Para evaluar los impactos de los SNP en las estructuras
secundarias de lncRNA, primero extrajimos las secuencias de
transcripción de lncRNA del genoma de referencia humano (versión
hg38), de acuerdo con el archivo BED de transcripción de lncRNA,
como ref-transcripts. La estructura secundaria del lncRNA se predijo
usando el programa RNAfold [22], que construye la estructura
secundaria del lncRNA usando la secuencia de entrada y
calculando la energía libre mínima (MFE, ∆G). El cambio de energía
de las estructuras de ARN (∆∆G) se calculó mediante las
diferencias mínimas de energía libre usando ∆∆G = [∆Galt - ∆Gref],
donde ∆Gref y ∆Galt son los MFEs de la referencia y la
transcripción alterada, respectivamente. La información detallada
sobre todas las ID (proteínas, genes, lncRNA), versiones de
herramientas y bases de datos, se ha proporcionado en el archivo
complementario 5.
2.6. Análisis de red de interacción proteína-proteína

Analizamos 72 genes que, según la literatura, están supuestamente
asociados con BEEC (Archivo complementario 6), para
interacciones proteína-proteína funcional (PPI) a través de STRING
(herramienta de búsqueda para la recuperación de genes /
proteínas que interactúan) [23]. STRING es una base de datos a
gran escala de interacciones proteína-proteína verificadas
experimentalmente y curadas manualmente, así como otras que se
deducen a partir de señales compartidas entre genomas, minería de
textos, coexpresión de genes y homología de proteínas [24]. Eso
significa que, los bordes en las redes PPI que se derivan de
STRING, representan funciones biológicas compartidas y no
necesariamente interacciones físicas. Estos genes también fueron
investigados por su funcionalidad en diferentes etapas de desarrollo
de ratones, con respecto a la formación de vejiga y cloaca mediante
la base de datos de expresión de genes de ratón (GXD) [25].
3. RESULTADOS
3.1. Caracterización de variantes genéticas y ARN no codificante
largo asociado
Todos los rsID asociados con regiones no codificantes se
sometieron a análisis GWAVA. Encontramos que todos los rsID
mostraron una puntuación GWAVA inferior a 0,5, lo que indica que
las variantes no son funcionales y es probable que estén asociadas
con las afecciones de la enfermedad (archivo complementario 4). A
partir del análisis de GWAVA, también calculamos la distancia de
los SNP asociados a los rsID desde el sitio de inicio de la
transcripción más cercano (TSS). Encontramos que los sitios de
inicio de transcripción más cercanos fueron 4288 y 6467 pb
rs6874700 y rs9291768 respectivamente. Esto también indica que
estas variantes no codificantes están potencialmente asociadas a la
enfermedad, ya que la mayoría de las variantes asociadas a la
enfermedad generalmente se encuentran más cerca de los SST
[16]. Los dos marcadores asociados con ISL1, rs9291768 y
rs6874700, se analizaron para determinar su posible asociación con
cualquier función reguladora (Figura 1a). Si bien nuestro análisis no
reveló funciones reguladoras para rs6874700, se encontró que
rs9291768 estaba asociado (superpuesto) con la región anotada
como lncRNA (NONCODE_v5_lncRNA: NONHSAT249106), que se
ubicó 27.2 Kbp corriente abajo de ISL1 (Figura 1). Además, aparte
de algunos pseudogenes (HMGB1P47, RNU6-1296P, RNU6-480P,
RNA5SP182, RP11), identificamos un gen codificante de proteínas,
PARP8 (536,870 pb ascendente), cerca de rs9291768. Dado que
ISL1 y PARP8 son los únicos genes de codificación de proteínas
mapeados estrechamente a rs9291768, consideramos el ARNm de

estos dos genes para un análisis adicional. Nuestro análisis,
utilizando la herramienta web LncTar, confirmó que ni el ARNm de
ISL1
ni
PARP8
es
un
objetivo
de
este
lncRNA
(NONCODE_v5_lncRNA: NONHSAT249106) y, por lo tanto, se ha
considerado que la posible consecuencia funcional de SNP
rs9291768 es neutral. Sin embargo, no podemos excluir la
posibilidad de que el lncRNA NONHSAT249106 pueda tener un
impacto funcional en las transcripciones de los genes ubicados en
lugares distantes.
Figura 1. Caracterización de variantes genómicas de ISL1.
(A) Se presenta la estructura exón / intrón de ISL1 con
variantes genómicas. (B) Modelización estructural de la
proteína mutante de tipo salvaje ISL1 y c.137C> G
(p.Ala46Gly).

Teniendo en cuenta el efecto de SNP rs9291768 en la estructura
secundaria de lncRNA (NONHSAT249106), que podría alterar
potencialmente su estabilidad, expresión o función, comparamos la
estructura secundaria de energía libre mínima (MFE) y la estructura
secundaria del centroide generada a partir de los transcritos de
ambos Referencia y IncRNAs alterados, utilizando el programa
RNAfold. Encontramos que la estructura secundaria de lncRNA de
la referencia y la transcripción alterada (re9291768) mostró una
estructura secundaria similar, con MFE = −11.40 Kcal / mol, lo que
sugiere que rs9291768 no implica ningún cambio estructural en la
estructura del lncRNA (Figura S1). Aparte de este 3'lncRNA
(NONHSAT249106), otro lncRNA notable, (LonLOC642366), se

superpone con el primer exón del gen ISL1, cuya función aún no
está clara.
3.2. Modelado estructural de la proteína de tipo salvaje ISL1 y la
variante ISL1, p.Ala46Gly
Se investigó una nueva variante de missense, c.137C> G
(p.Ala46Gly), para construir la estructura tridimensional del tipo
salvaje ISL1 y la proteína variante p.Ala46Gly. Las estructuras se
generaron utilizando las secuencias de aminoácidos de tipo salvaje
(UniProt ID: P61371) y la secuencia de aminoácidos mutantes (con
p.Ala46Gly), mediante el método de refinamiento ASSEmbly (ITASSER) de subprocesamiento iterativo disponible en línea. Para
generar ambos modelos, I-TASSER utilizó la plantilla de la
estructura cristalina 4JCJ de la base de datos de PDB [26]. Dado
que la alanina (tipo salvaje) y la glicina (tipo variante) son
aminoácidos pequeños y no polares, no esperábamos cambios
estructurales extensos en la proteína ISL1 Ala46Gly variante, en
comparación con el tipo salvaje. De acuerdo con esto, el modelado
estructural del tipo natural ISL1 y la proteína variante no mostraron
cambios en la estructura de la proteína local ni en la local (Figura
1B, Archivo complementario 3). A continuación, sometimos el
aminoácido de la proteína de tipo salvaje ISL1 a Consurf, que
computa los residuos evolutivamente conservados, estructurales
(enterrados) y funcionales (expuestos), en una proteína.
Encontramos que la posición p.Ala46Gly está altamente
conservada, lo que sugiere que esta variante podría ser de
naturaleza funcional (Figura 2, Archivo complementario 7). Además,
las herramientas de predicción de SNP basadas en homología
estructural, como PolyPhen-2 y CADD, también predijeron que la
proteína variante de ISL1 p.Ala46Gly sería perjudicial (puntuación =
0.997; sensibilidad: 0.41; especificidad: 0.98; y CADD de puntuación
= 25.8). La calidad estereoquímica de las estructuras modeladas se
validó para los choques estéricos, utilizando un análisis de parcela
de Ramachandran por PROCHECK, disponible en SAVES. Las
variantes de proteínas de tipo salvaje ISL1 e ISL1 Ala46Gly
modeladas usando I-TASSER poseen aproximadamente el 95% de
residuos con precisión, mientras que el 5,6% restante en el tipo
salvaje y 3,3% en la proteína variante de Ala46 Gly se encontraron
en regiones no permitidas dentro de la parcela de Ramachandran. .
Para explorar la posición de la sustitución en la estructura de la
proteína reconstruida, calculamos la variante c.137C> G en dG,
utilizando I-Mutant versión 2, comparándola con el tipo salvaje ISL1,
y observamos que ISL1 c.137C> G dio como resultado una
disminución de la estabilidad de la proteína.

Figura 2. Análisis de conformación y conservación
estructural de p.Ala46Gly. Análisis de residuos de
aminoácidos conservados evolutivos de p.Ala46Gly por
ConSurf. La barra de codificación de colores muestra la
representación del esquema de coloración de las
puntuaciones de conservación.

Figura 3. Análisis de STRING que muestra el
enriquecimiento de las interacciones proteína-proteína. (A)
Se muestran las interacciones proteína-proteína de 72
genes relacionados con el complejo extrofia vesicalepispadias (BEEC). ISL1, como un importante socio de
interacción, está marcado en rojo. (B) Distribuciones de
genes esenciales y viables para la formación de la vejiga
urinaria y la cloaca en diferentes etapas del desarrollo del
ratón.

Para comprender mejor la funcionalidad de estos 50 genes
selectivos en una red STRING, investigamos su posible implicación
en diferentes etapas de desarrollo de ratones (Figura 3B).
Encontramos que todos estos genes se distribuyen desde los
estadios embrionarios hasta los posnatales (E14.5-P8), en la vejiga
urinaria y en los estadios embrionarios tempranos (E10.5 – E11.5),
para la región cloacal. También notamos que los patrones de
expresión de ciertos genes (por ejemplo, PAX3, TBX3) son
necesarios durante todas las etapas iniciales de la formación de la
vejiga, mientras que la interacción con varios otros genes
relacionados con la vía de señalización de Wnt se requiere a
medida que avanza el desarrollo.
4. DISCUSIÓN
En un intento por fortalecer nuestra comprensión de la participación
del gen ISL1 en la etiología de la BEEC, nuestro análisis
proporciona información novedosa sobre las consecuencias de las
variantes genéticas integradas en el paisaje genómico ISL1. En el
presente estudio, investigamos cuatro variantes genómicas y una
variante missense recientemente introducida, vinculada al BEEC. Al
realizar un análisis estructural, mostramos que, aunque rs9291768,
que
forma
parte
del
lncRNA
(NONCODE_v5_lncRNA:
NONHSAT249106), el mRNA de ISL1 no parece ser el principal
objetivo de este lncRNA. Nuestro análisis de conservación de la
secuencia de aminoácidos utilizando Consurf, demuestra que la
posición p.Ala46Gly (en el dominio LIM del gen ISL1) se conserva
evolutivamente. Sin embargo, el dominio homeobox (aminoácidos
181-240), en la región C-terminal de ISL1, desempeña un papel
único en la unión al ADN y el cambio de aminoácido de p.Ala46Gly,
que reside en un bucle cerca del N- región terminal. Por lo tanto,
podría tener efectos funcionales que posiblemente interfieran con la
unión de ISL1 al receptor de estrógeno α.

La proteína ISL1 se ha conservado muy fuertemente durante la
evolución, tal vez debido a la participación de diferentes redes de
interacción de proteínas. La multiplicidad de la función ISL1 se
refleja en su función en diferentes enfermedades, como la BEEC, la
diabetes tipo I / II y los defectos cardíacos congénitos [31,32,33]. La
dependencia de todas estas funciones derivadas de una misma
estructura molecular, podría ser en parte responsable de la escasez
de sustituciones específicas de la enfermedad.
Para comprender el papel funcional de la proteína ISL1 y otras
proteínas mutuamente excluyentes, por su participación en la
formación de BEEC en mayor profundidad, seleccionamos 72 genes
que se han vinculado supuestamente al BEEC y realizamos análisis
de IBP. Encontramos una red de interacción entre 50 proteínas
previamente asociadas con el BEEC. Nuestro enfoque no predice la
contribución cronológica de estas proteínas al fenotipo de la
enfermedad. Como la proteína ISL1 se muestra como un socio de
interacción importante en nuestro análisis de red, especulamos que
la participación de eventos mutacionales en el gen ISL1 solo no es
suficiente para crear un fenotipo grave. Además, el análisis del
enriquecimiento de las vías sugiere además una participación de las
vías de señalización de hedgehog, hippo y Wnt, en la etiología de
BEEC. Esto, a su vez, sugiere que, independientemente de la
complejidad del BEEC, la interferencia de la vía también
desempeña un papel importante en la patogénesis de la
enfermedad. Es importante destacar que el marco molecular de la
integración de la vía, con respecto a la proteína ISL1, necesita más
investigación.
En conclusión, nuestro estudio caracterizó tres variantes genéticas
dentro de la región codificante y no codificante de ISL1.
Anteriormente, GWAS ha identificado el locus ISL1 para asociarse
con BEEC. Aquí, investigamos si las variantes más
significativamente asociadas rs9291768 y rs6874700 podrían
constituir objetivos potenciales del lncRNA (NONHSAT249106), que
residen en sus inmediaciones. Sin embargo, los resultados de
nuestro análisis no apoyan esta hipótesis. Curiosamente, nuestro
análisis sugiere que la variante ISL1 c.137C> G produce una
disminución de la estabilidad de la proteína. Además, al integrar
múltiples parámetros, proporcionamos ideas novedosas sobre la
participación de ISL1 en la etiología de BEEC.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Lo
siguiente
está
disponible
en
línea
en
https://www.mdpi.com/2073-4425/9/12/609/s1, Figura S1: ARN
largo no codificador que se superpone con rs9291768 (superior) y

estructura
secundaria
de
ARN
no
codificante
largo
(NONCODE_v5_lnccRNA : NONHSAT249106) asociado con
rs9291768 (A: Estructura secundaria MFE = −11.40 kcal / mol, B:
Estructura secundaria del centroides MFE = −10.30 Kcal / mol) se
muestra (abajo), Figura S2: Paisaje genómico de rs6874700,
Archivo suplementario 3: (Cambios en la proteína local de ISL1),
Archivo complementario 4: (Gráficos de GWAVA y Ramachandran),
Archivo complementario 5: (Información de ID, versiones de
herramientas y bases de datos), Archivo complementario 6: (Lista
de genes involucrados en BEEC), Archivo complementario 7:
(Alineación ISL1), archivo complementario 8: (Frecuencias alélicas
menores de las variantes investigadas).
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121. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y CIERRE PRIMARIO Y OSTEOTOMÍA Y
AUMENTO VESICAL
PRESENTACIONES DE VARIANTES DEL COMPLEJO DE
EXTROFIA-EPISPADIAS: UNA EXPERIENCIA DE 40 AÑOS.
Autores: Maruf M, Benz K, Jayman J, Kasprenski M, Michaud J, Di
Carlo HN y Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica,
Robert D. Jeffs, Instituto Urológico James Buchanan Brady,
Instituciones Médicas Johns Hopkins, Baltimore, MD, EE. UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, diciembre de 2018.
OBJETIVO: Investigar el diagnóstico, manejo quirúrgico y
resultados en pacientes con variantes de CEE. Las presentaciones
de variantes del complejo de extrofia-epispadias (CEE) abarcan una
amplia gama de anomalías. La rareza y diversidad de las variantes
de CEE puede llevar a desafíos en el diagnóstico y manejo posterior
de esta población.
MÉTODOS: Los autores revisaron una base de datos institucional
de 1336 pacientes con complejo de extrofia-epispadias (CEE) de
1975 a 2018 para ver las variantes de presentación de la CEE. Las
presentaciones de variantes incluyeron aquellas con extrofia vesical
cubierta de piel (vejiga), vejigas duplicadas, fístula vesical superior y
epispadias con prolapso mayor de vejiga. Se evaluaron el manejo
quirúrgico y los resultados.
RESULTADOS: En total, se identificaron 44 variantes de CEE. 19
(43%) presentaron una variante de BE cubierta de piel. 5 pacientes
presentaron BE duplicada, mientras que 6 presentaron fístula
vesical superior (SVF). 14 pacientes (32%) presentaron epispadias
con prolapso vesical mayor. En total, 36 (82%) variantes de CEE se
sometieron a un cierre primario de la vejiga, a una mediana de 135
días después del nacimiento (rango 1-2010), y 21 (58%) se
sometieron a una osteotomía pélvica. Los cierres primarios tuvieron
éxito en el 89% de los casos. Se realizaron procedimientos de
continencia en 17 pacientes. Esto incluye a 5 pacientes que se
sometieron a un aumento vesical. Sin embargo, incluso sin un
procedimiento de continencia, se encontró continencia con micción
volitiva en 8 pacientes.
CONCLUSIONES: La variante más común de CEE es la forma de
BE cubierta por la piel. Para acelerar el manejo apropiado, es
crucial un diagnóstico preciso en la presentación inicial. Aún así, la
reconstrucción quirúrgica exitosa a menudo resulta en una

continencia que es similar o mejor que las presentaciones de CEE
sin variantes.

122. ASUNTO: PENE Y ADULTO
MANEJO DE COLECCIONES DE FLUIDOS PÉLVICOS
RECURRENTES EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL
ADULTOS VARONES CON MANTENIMIENTO DE LA FUNCIÓN
ERÉCTIL.
Autores: Wong V, Cina DP, Alexeeva O, Brannigan R, Nadler RB,
Hairston JC, Kielb S y Hofer MD, del departamento de Urología,
Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern,
Chicago, IL. EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, diciembre de 2018.
OBJETIVO: Describir las opciones de manejo para las colecciones
de líquido pélvico en pacientes adultos con extrofia vesical clásica.
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de una sola
institución de pacientes que se presentaron entre 1998-2016 con
antecedentes de extrofia vesical y colecciones de líquido pélvico y
se identificaron 3 pacientes. Los pacientes habían sido seguidos
durante una media de 9,0 años (1-23).
RESULTADOS: Los 3 pacientes requirieron derivaciones urinarias a
diversos intervalos después de su reparación de extrofia cuando
eran recién nacidos. Todos presentaron inicialmente colecciones de
líquido sintomático ubicadas en la parte inferior de la vejiga
visualizada mediante imágenes de sección transversal. La edad
media de presentación fue de 32,3 años (26-38 años). 2 pacientes
se sometieron a drenaje y esclerosación de colecciones de líquido
quístico con alivio sintomático duradero para 1 paciente. El otro tuvo
recurrencia de las colecciones de líquidos, por lo que se sometió a
una marsupialización de la colección de líquidos que no logró aliviar
suficientemente sus síntomas. En última instancia, él, junto con el
último paciente, se sometió a una extirpación abierta de la presunta
próstata hipoplásica que condujo a la resolución de los síntomas de
dolor, aunque el último paciente tuvo cierta persistencia en la
recolección de líquido. Todos los pacientes mantuvieron su función
eréctil después de estas intervenciones.
CONCLUSIONES: Los pacientes adultos con extrofia vesical
pueden presentar colecciones dolorosas de líquido quístico
potencialmente debido a las secreciones de tejido hipoplásico
presumiblemente hipoplásico. La esclerosis del quiste puede ser
exitosa en un subconjunto de estos pacientes, aunque algunos
pueden requerir la extirpación del tejido prostático presunto, que es

curativa y se puede lograr con la preservación de la función eréctil.
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RESUMEN: Divulgamos un caso de reconstrucción urinaria
secundaria de gemelos unidos previamente separados con vejiga
extrófica e incontinencia urinaria. Los pacientes eran varones y de
13 años. Uno de los gemelos tenía un historial de enterocistoplastia
fallida que se extruyó y era visible como una neovejiga extrófica. Se
sometió a un procedimiento para cerrar el cuello de la vejiga y
reconfigurar la pared abdominal. Después del procedimiento, el
paciente desarrolló una fístula que fue tratada, pero persistió y, por
este motivo, se construyó una bolsa cateterizable y se descartó la
vejiga nativa. El segundo gemelo requirió la construcción inmediata
de una bolsa cateterizable utilizando la técnica de Macedo.
Actualmente, ambos pacientes son continentes a intervalos de 4
horas. El seguimiento medio fue de 8 meses. Las modernas
técnicas de derivación urinaria continente ofrecen nuevas
perspectivas y esperanza para una población tan compleja.
VERSION COMPLETA
INTRODUCCIÓN
Los gemelos unidos es una condición rara con una incidencia
estimada de 1 en 50,000 nacidos vivos. Este afecto es más común
en mujeres con una proporción de sexo de 3: 1. (1, 2) Tales
pacientes son gemelos monocigóticos y monocoriónicos. La
separación incompleta de la masa celular interna alrededor de 13 a
15 días de gestación es responsable de esta anomalía. (3) Los
gemelos unidos pueden unirse en diferentes sitios, y los clasificados
como ischiopagus (unidos por ischium) tienen un mayor riesgo de
complicaciones del tracto urinario inferior.
La separación rara vez implica problemas urgentes, y el momento
ideal para la separación es dentro del primer año de vida, ya que
este período es adecuado para permitir las investigaciones
necesarias antes del procedimiento.

Hasta la fecha, pocos informes se han ocupado de un seguimiento
a largo plazo, especialmente en relación con el funcionamiento
urológico y la continencia urinaria. Presentamos un caso de
reconstrucción urinaria secundaria en gemelos unidos previamente
separados con vejiga extrófica y que tenían 13 años de edad.
REPORTE DE UN CASO: Estos eran gemelos tetrapus varones
que pesaban 3,900 g y que fueron entregados por cesárea. Estaban
cara a cara y se unieron desde la parte inferior del abdomen hasta
el perineo (Figura 1). También nació un tercer gemelo de diferente
saco gestacional. Cada gemelo unido tenía dos riñones normales y
dos uréteres, pero ambos presentaban el complejo extrofia vesical
clásica-epispadias. En su periné había dos penes separados con
epispadias, un hemiscroto bien desarrollado en cada paciente y no
había evidencia de testículos en el lado no desarrollado.
Figura 1: Gemelos varones tetrapus unidos desde el abdomen
hasta el perineo.

Cuando los gemelos tenían 8 meses de edad, se sometieron a una
cirugía de separación. El colon grande con doble suministro de
sangre se dividió longitudinalmente. Se revisaron los órganos
pélvicos y se repartieron la vejiga y los tractos genitales.
Después de su separación exitosa, el gemelo 1 a la edad de 3.8
años se sometió al primer procedimiento urológico que consistió en
el cierre primario de la extrofia vesical. Tuvo dehiscencia vesical,
por lo tanto, posteriormente, se sometió a otro intento de cierre y
una enterocistoplastia fallida que presentaba una dehiscencia
persistente.

Los pacientes fueron ingresados en nuestra institución a la edad de
13 años, y ambos tenían la reconstrucción de la vejiga y el pene sin
resolver.
En el examen clínico, el gemelo 1 tenía neovejiga visible en el
cuadrante abdominal inferior derecho, estoma urinario hacia arriba y
comunicación abierta de la vejiga con el pene sin intervención
quirúrgica (Figura 2). El gemelo 2 no se sometió a cirugía, y
presentó características clásicas de extrofia vesical y epispadias. La
principal expectativa de los pacientes era lograr la continencia y
abandonar
el
uso
de
pañales.
Decidimos
evaluar
intraoperatoriamente la viabilidad de la enterocistoplastia previa
realizada para el gemelo 1, considerando la posibilidad de cerrar el
cuello vesical y reparar el canal eferente. Para el gemelo 2,
planeamos crear un reservorio ileal cateterizable continente como
bolsa usando el concepto desarrollado por uno de los autores de
este informe. (4)

Figura 2: Neovejiga visible en el cuadrante abdominal
inferior derecho, estoma urinario hacia arriba y
comunicación abierta de la vejiga con el pene.

Después de reevaluar la neovejiga del gemelo 1, encontramos una
cantidad razonable de tejido de la enterocistoplastia anterior, un
tubo de Monti muy largo que se muestra como un canal pero
anastomosado en la parte más baja de la neovejiga. Decidimos
reducir la extensión del tubo Monti en un 50% y reimplantarlo en la
parte media del reservorio utilizando el concepto de línea serosa.
(5) Cerramos el cuello de la vejiga, la vejiga y reconfiguramos la
pared abdominal al girar los colgajos de la piel para cubrir el defecto
(figura 2). El paciente tuvo un resultado satisfactorio en la pared

abdominal y la vejiga permaneció casi cerrada, pero se desarrolló
una fístula en el área del cuello de la vejiga. Después de 6 meses,
el paciente fue sometido a un nuevo procedimiento para cerrar la
fístula y reparar el epispadias (Figura 3). A pesar de todos los
esfuerzos realizados, una fístula de flujo bajo persistió en el área del
cuello de la vejiga. Por esta razón, decidimos construir una bolsa,
desechar los componentes nativos de la vejiga y usar solo la parte
de la neovejiga intestinal. Se necesitó un segmento ileal adicional y
se incorporó a la bolsa para el aumento de la neovejiga, se
implantaron uréteres en el reservorio y se movilizó el apéndice y se
utilizó como un canal eferente (Figura 4). El resultado fue un
paciente con un reservorio continente y el vaciamiento de la vejiga
en intervalos de 4 horas.
Figura 3: Cierre de fistula y reparación del epispadias.

Figura 4: Construcción de una bosa con segment de ileum
adicional y uso del apéndice como canal de salida

Para el gemelo 2, basado en la experiencia previa que tuvimos con
su hermano y en el supuesto de que el cierre de la extrofia vesical
primaria tardía se asociaba con una mayor incidencia de
dehiscencia y fístula, decidimos construir inmediatamente una bolsa
cateterizable a 40 cm del íleon (técnica de Macedo). Los uréteres se
implantaron en el reservorio y la placa vesical se dejó sin extirpar
(Figura 5). El paciente se desarrolló sin incidencias y actualmente
es continente durante intervalos de 4 horas entre cateterizaciones.
El seguimiento medio fue de 8 meses.
Figura 5: Construcción inmediata de una bolsa utilizando la
técnica Macedo y descartando la vejiga nativa.

DISCUSIÓN

En 1955, Spencer realizó la primera separación de gemelos con
ischiopagus, pero solo sobrevivió uno de los gemelos. (6) La fusión
pélvica, como se observa entre los gemelos ischiopagus y
pygopagus simétricos y asimétricos, produce anomalías
genitourinarias significativas y la incidencia de órganos pélvicos
compartidos es del 15 % para pygopagus y 51% para gemelos
ischiopagus. (1)
La mayoría de los gemelos isquiópagos tienen cuatro riñones y dos
vejigas. Nuestros pacientes, aunque tienen una vejiga cada uno,
compartieron los mismos desafíos de la reconstrucción de la vejiga
y el pene que se observan en los casos de estrofia. A diferencia del
concepto clásico de cierre precoz de la placa vesical, las
características específicas de los pacientes nos impusieron una
segunda intervención.
La reparación del cuello de la vejiga sigue siendo uno de los
aspectos críticos del tratamiento de la extrofia vesical. (7, 8) El
gemelo 1 tuvo enterocistoplastia dehiscente y nuestros intentos de
reconstruir el cuello de la vejiga fracasaron debido a la fístula
urinaria persistente. En tales casos, es decir, la extrofia vesical no
resuelta en la edad adulta, se recomienda hacer un atajo y
comenzar de inmediato a construir una bolsa cateterizable
continente. La bolsa de Mainz es una alternativa interesante para tal
propósito, (9) sin embargo, en nuestro caso, optamos por usar el
íleon y aunque utilizamos el reservorio ileal cateterizable para el
aumento de la vejiga, adquirimos experiencia con la bolsa urinaria
como sustituto de la vejiga para el rabdomiosarcoma, usando la
técnica de Macedo. (10)
La continuidad de los canales también es un aspecto crítico de las
técnicas de canales cateterizables. Un estudio realizado en Indiana,
con un seguimiento medio de 28 meses, informó que el 97,5%
(194/195) de los pacientes incluidos en el estudio continuaron
utilizando su canal cateterizable de Monti para el drenaje de la
vejiga. De 199 pacientes, 17 (8,5%) requirieron revisiones de la
vejiga o del canal. De estos pacientes, los autores relacionaron
como indicaciones primarias el alargamiento y la angulación del
canal en "7" y la longitud del túnel deficiente en "8". 16 pacientes
(8%) tuvieron dificultades menores con la cateterización. Solo 4 de
115 pacientes (3,5%) tuvieron fugas del canal (11, 12)
El tiempo hasta las complicaciones después del procedimiento
puede variar. Un estudio realizado por Leslie y colegas sugirió que
aunque el pico inicial fue seguido por un período relativamente
estable sin complicaciones, los problemas tardíos se pueden
encontrar en el seguimiento a largo plazo. Los autores informaron la

necesidad de revisión quirúrgica en el 39% de los pacientes, lo que
es más importante para la estenosis del estoma (18%) y la
necesidad de inyección de agentes de carga (8%) para tratar la fuga
urinaria del estoma urinario. (13)
Nuestra experiencia con la técnica de Macedo ha demostrado una
fuga de canales del 13,6%. (14) El principio de continencia de los
canales en este concepto se basa en la inserción de tubos en un
túnel con revestimiento seroso. Aprendimos de experiencias
anteriores que la angulación del tubo sobre la cúpula de la vejiga
juega un papel importante para promover la continencia. (15) Para
mejorar la resistencia, buscamos alternativas. Encontramos la
técnica de Yachia, el cruce del músculo rectal sobre el tubo. (16)
Después de agregar este principio a la técnica de Macedo, pudimos
mejorar nuestros resultados de continencia de 87 a 100% en casos
primarios. (17, 18) Posteriormente, los resultados clínicos
confirmados por la perfilometría de presión del canal de la presión
del segmento distal del conducto en el grupo estudiado, utilizando la
técnica de Yachia (media de 72.9 y pico de 128.7 cmH2O), y esto
fue significativamente mayor (p <0.05) que la presión del segmento
distal del conducto en el grupo de control: sin la técnica de Yachia
(media de 48.3 y pico de 65.1 cmH2O). (19)
CONCLUSIÓN
La reconstrucción urinaria compleja también puede ser realizada
para gemelos isquiópagos, lo que les permite lograr continencia y
puede mejorar su autoestima incluso en casos de situaciones
clínicas difíciles.
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125. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
ANALGESIA EPIDURAL CAUDAL CONTINUA Y ALIMENTACIÓN
PRECOZ EN LA REPARACIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL
TARDÍA: UNA EXPERIENCIA DE NUEVE AÑOS.
Autores: Okonkwo I, Bendon AA, Cervellione RM y Vashisht R, de
los departamentos de Anestesia Pediátrica y Urología Pediátrica,
Hospital Infantil Real Manchester, Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., noviembre de 2018.
ANTECEDENTES: Los niños que se someten a un cierre primario
de extrofia vesical experimentan pérdida de sangre y cambios
significativos de líquidos y requieren períodos prolongados de
inmovilización postoperatoria para evitar comprometer la
reparación. La ansiolisis y el manejo del dolor subóptimo se asocian
con una mayor morbilidad. Existe una falta de consenso sobre la
técnica analgésica óptima y los estudios no han descrito
previamente el manejo analgésico en el cierre de la extrofia vesical
tardía. En el manejo de la extrofia, las infusiones de opioides y la
sedación con benzodiazepinas son comunes, pero se asocian con
efectos secundarios respiratorios y gastrointestinales dependientes
de la dosis. Presentamos 9 años de anestesia epidural caudal en la
reparación de la extrofia vesical tardía y describimos su facilitación
de la extubación temprana y la alimentación temprana (dentro de
las 12 h) sin complicación quirúrgica.
MÉTODOS: Evaluamos retrospectivamente a los recién nacidos
consecutivos con extrofia vesical clásica que experimentaron un
cierre primario retardado con osteotomías pélvicas anteriores entre
noviembre de 2007 y enero de 2016. Los resultados y las
complicaciones se evaluaron en términos de comodidad
postoperatoria (utilizando el puntaje FLACC: cara, piernas,
actividad, llanto, consolación), tasa de fracaso epidural, tasa de
reintubación y complicaciones gastrointestinales.
RESULTADOS: 44 bebés tenían una edad promedio de 5.8 meses
(rango 1.6-17.1 meses) y un peso de 7.0 kg (rango 3.5-11.8 kg), y
su duración de la cirugía fue de 9.5 h (rango 6.9-14.3 h). 42 de 44
(95,5%) pacientes recibieron catéteres epidurales caudales. A las
24 h, 15 de 42 (35.7%) epidurales caudales requirieron
suplementación con opioides intravenosos. Menos pacientes con
epidurales de funcionamiento óptimo requirieron ventilación
postoperatoria (1/27 [3.7%] en comparación con 3/15 [20.0%].

Ninguno de los pacientes con catéteres epidurales caudales requirió
reintubación. Las puntuaciones del dolor fueron más bajas en los
lactantes con catéteres epidurales caudales aislados que en
aquellos con epidurales caudales suplementados con opioides
intravenosos (día 1 [18 vs 53; P = 0,008]; día 2 [8 vs 15; P> 0,05] y
en general [32 vs 65; P = 0.014]). Los bebés con opioides
intravenosos experimentaron mayores complicaciones: prurito (25%
[intervalo de confianza del 95% {CI}: 5% -57%] versus 0% [IC del
95%: 0% -13%]; P = 0.026) y náuseas y vómitos (25% [IC 95%: 5%
-57%] vs 8% [IC 95%: 1% -25%]; P = 0,30) que requirieron
tratamiento. 19 de 44 (43.1%) lactantes fueron alimentados
tempranamente (dentro de las 12 h de la cirugía). Los bebés que
fueron alimentados tempranamente tuvieron puntuaciones de dolor
más bajas que los bebés que se alimentaron tardiamente (día 1
[17.5 vs 31; P> 0.05]; día 2 [5.5 vs 15; P = 0.045]; en general [26 vs
55.5; P = 0.015]) sin aumento de las complicaciones (náuseas y
vómitos [6.3% frente a 20.0%; P = 0.06]; íleo [0.0% frente a 0.0%];
aspiración [0.0% frente a 0.0%] y aspiración de reintubación [0.0%
frente a 0.0%]).
CONCLUSIONES: La analgesia epidural caudal facilita la
extubación postoperatoria en lactantes sometidos a reparación con
extrofia retrasada. La alimentación temprana (dentro de las
primeras 12 h) en la reparación de la extrofia vesical tardía es
probable que mejore la comodidad y la comodidad del paciente sin
aumentar la incidencia de complicaciones gastrointestinales. El
opioide intravenoso puede estar asociado con un aumento de las
complicaciones postoperatorias que pueden influir en los resultados
perioperatorios.

126. ASUNTO: ADULTO Y EXPERIENCIA ALEMANA Y CALIDAD
DE VIDA.
EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN EL CUIDADO DE
ADULTOS CON MALFORMACIONES ANORECTALES Y
COMPLEJO DE EXTROFIA-EPISPADIAS EN ALEMANIA.
(Versión completa)
Autores: Ebert AK, Zwink N, Schwarzer N, Brunner L, Reutter H,
Jenetzky E, Huber J y Ludwikowski B, departamento de Urología
Pediátrica, Hospital Universitario de Urología y Urología Pediátrica
de Ulm, Ulm; departamento de Psiquiatría y Psicoterapia Pediátrica
y del Adolescente, Centro Médico Universitario, Universidad
Johannes Gutenberg de Mainz, Mainz; SoMA e.V., Organización de
autoayuda para personas con malformación anorrectal, Munich;
Organización de autoayuda para personas con complejo de extrofia
vesical-epispadias, Freital; Instituto de Genética Humana,
Universidad de Bonn, Bonn; departamento de Neonatología y
Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Infantil, Universidad de
Bonn, Bonn; Centro Infantil Maulbronn GmbH, Hospital de
Neurología Pediátrica y Pediatría Social, Maulbronn; Hospital
Universitario de Urología, Centro Médico Universitario Carl Gustav
Carus, Dresden y departamento de Cirugía Pediátrica y Urología
Pediátrica, Centro Médico para Niños y Adolescentes AUF DER
BULT, Hannover, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Front Pediatr, diciembre de 2018.
INTRODUCCIÓN: Las necesidades médicas de los adultos con
malformaciones anorectales (ARM) y el complejo de extrofiaepispadias (EEC) no se comprenden completamente. Por lo tanto,
el objetivo del estudio fue evaluar si las personas afectadas reciben
una correcta atención médica nacional actual y cuáles son sus
requisitos médicos o sociales a largo plazo.
PACIENTES Y MÉTODOS: Entre el 11/2014 - 07/2016 todos los
miembros adultos (≥18 años, ARM n = 113, EEC n = 126) de las
organizaciones alemanas de autoayuda SoMA e.V. y
Blasenekstrophie / Epispadie e.V. fueron contactados vía correo
electrónico o correo postal y se les pidió que completaran un
cuestionario anónimo on line con respecto a los requisitos médicos,
la satisfacción con el tratamiento, el deterioro de la vida diaria y las
expectativas con respecto a las habilidades personales de los
médicos. Los resultados fueron comparados entre ambos grupos y
participantes masculinos y femeninos.

RESULTADOS: 56 participantes con ARM (mediana de edad de 26
años, IQR 19-38) y 52 participantes con EEC (mediana de edad de
31 años, IQR 22-37) completaron el cuestionario por completo. El
45% de los con ARM y el 67% de los participantes con EEC
contactaban con un urólogo. Un cirujano general era visitado por el
23% de las personas con ARM, un cirujano pediátrico por el 20%.
Aunque el 60% de las mujeres con ARM y el 82% de las mujeres
con EEC evaluaron el asesoramiento ginecológico como útil o
neutral, un pequeño subgrupo de mujeres con ARM (n = 6, 16%;
70% ARM no aislado o ARM con enfermedad de Hirschsprung y
anomalías asociadas adicionales) no estaban satisfechas. La
mayoría de los dos grupos informaron niinguno o solamente un
deterioro menor en la vida diaria (p = 0,38). El conocimiento
profesional, prestar atención a las preocupaciones de los pacientes,
tener empatía y tomarse el tiempo suficiente era importante para
más del 90% de todos los participantes. El 38% de los con ARM y el
27% de las personas con EEC necesitaban apoyo psicológico. La
mayoría de las consultas médicas se consideraron útiles.
CONCLUSIÓN: Si bien los adultos con ARM y EEC son miembros
de una organización de autoayuda y, por lo tanto, están bien
informados y generalmente se las arreglan bien, los participantes
expresaron su deseo de recibir asesoramiento especializado sobre
planificación familiar, procedimientos de reconstrucción, manejo de
la continencia, atención urológica y problemas de bienestar social.
Además, podrían requerirse consultas específicas de expertos para
problemas ginecológicos en un subgrupo de mujeres con ARM,
principalmente no aislada. Las necesidades reales de los adultos
con enfermedades raras deben aclararse mejor para mejorar la
atención médica más allá de la infancia y la adolescencia.
Versión completa
INTRODUCCIÓN
No hay duda de que la atención médica a largo plazo es crucial
para las personas con anomalías congénitas raras, como las
malformaciones anorrectales (ARM) y el complejo de extrofiaepispadias (EEC). Hay cada vez más pruebas de que la atención a
largo plazo no solo mejora la satisfacción y la calidad de vida (QoL)
de los individuos afectados, sino que también reduce las
complicaciones y, por lo tanto, la morbilidad (1–3). Desde la
perspectiva de los médicos, existe un conocimiento cada vez mayor
en las revisiones de la literatura sobre "qué esperar en la vida
adulta" para las afecciones congénitas urológicas como las válvulas
uretrales posteriores, la CEE, los hipospadias, la espina bífida y el

síndrome de Klinefelter, con un enfoque principal en el largo plazo,
complicaciones o su prevención (4-9). Además, la American
Urological Associatian (AUA) desarrolló recomendaciones de
consenso útiles para situaciones de índices clínicos importantes,
como el embarazo en EEC o la nefropatía por reflujo (7). La
investigación clínica adicional centrada en las "preocupaciones y
necesidades" de los pacientes afectados rara vez se realizó (10).
Aunque, durante los últimos años, se publicaron las primeras
experiencias con programas de transición urológica, los programas
de transición se implementan solo en unos pocos países del mundo
(11). Desde la perspectiva de los médicos y las sociedades de
médicos y desde el punto de vista de la política de atención médica,
todavía hay un debate en curso sobre qué médico debe cuidar a los
pacientes con afecciones congénitas y cómo deben capacitarse a
estos médicos para brindar el apoyo adecuado durante y después
de la transición (12, 13 ).
El objetivo de este estudio fue explorar el uso del apoyo médico
actualmente disponible en adultos con ARM y EEC en Alemania y
sus problemas médicos actuales, preocupaciones y necesidades.
Por lo tanto, evaluamos el acceso a profesionales médicos y la
necesidad de asesoramiento relacionado con problemas médicos y
sociales.
MATERIALES Y MÉTODOS
Población de estudio
Miembros de las dos organizaciones alemanas de autoayuda SoMA
e.V. (www.soma-ev.de; en realidad más de 300 miembros
afectados)
y
Blasenekstrophie
/
Epispadie
e.V.
(www.blasenekstrophie.de; en realidad, más de 300 miembros
afectados) mayores de 18 años fueron identificados y contactados
por correo electrónico o correo postal. Las personas que expresaron
su deseo de participar obtuvieron un enlace a un cuestionario on
línea anónimo completo. Para aquellos que no quisieron llenar un
cuestionario on línea, un cuestionario anónimo en papel fue ofrecido
y enviado por correo. Después de 6 semanas, 3 y 6 meses, se
envió una carta de recordatorio por correo electrónico o postal.
Además, las dos organizaciones de autoayuda informaron a sus
miembros en sus reuniones anuales y les pidieron que asistieran al
estudio.
Este cuestionario en línea fue completamente anónimo y no se
recopilaron datos de identificación del paciente, por lo que no se
pudo volver a identificar a los participantes ni a volver a contactarlos
para obtener información más detallada. Por lo tanto, el
consentimiento informado por escrito y una declaración de ética no

fueron requeridos. Sólo se incluyeron cuestionarios respondidos
completamente para el análisis.
El cuestionario [Hoja de datos 1 (Cuestionario final traducido_EEC)
+ Hoja de datos 2 (Cuestionario final traducido_ARM)] fue diseñado
por los autores, entre ellos los líderes de la junta de organizaciones
de autoayuda, y fue elaborado por la aplicación de encuestas de
código abierto LimeSurvey®. Hemos traducido el cuestionario
original en alemán al inglés. Antes de su uso, se realizó un pre-test.
Tres miembros adultos de las organizaciones de autoayuda, que no
trabajan en el campo médico o científico y no participan en el
proceso de diseño, respondieron el cuestionario de forma
independiente. Dieron una retroalimentación positiva sobre la
comprensibilidad, la relevancia de las preguntas y el marco de
tiempo necesario para completar el cuestionario, datos
epidemiológicos básicos referidos exclusivamente al género, edad y
fenotipo. Para una descripción de fenotipo estandarizada, se utilizó
la clasificación EEC de Gearhart & Jeffs (14). El fenotipo ARM sin
anomalías adicionales se clasificó como ARM aislada, la ARM con
anomalías adicionales se definió como ARM no aislada (15).
Además, la ARM con enfermedad de Hirschsprung (HSCR) se
clasificó por separado. Todas las preguntas se construyeron en el
mismo patrón: “Indique qué tipo de ayuda profesional o tratamiento
médico utilizó durante los últimos 24 meses. Indique qué tan útil fue
esta consulta o tratamiento para usted”. Como el objetivo del
estudio era explorar el apoyo médico en la vida cotidiana, los
participantes recibieron el consejo de no referirse a los especialistas
médicos que podrían haber conocido en las reuniones del grupo de
autoayuda. Las respuestas se clasificaron como "sin contacto", "el
contacto o tratamiento fue útil", "el contacto o tratamiento fue
neutral" o "el contacto o tratamiento no fue útil". Además, al final de
cada pregunta había suficiente espacio para cada pregunta. Un
comentario abierto de texto libre. Además, a los participantes se les
preguntó qué habilidades profesionales debían tener los médicos
tratantes, como experiencia médica, prestar atención a las
preocupaciones de los pacientes, tener empatía, tomarse el tiempo
suficiente, colaborar con otras disciplinas o con la autoayuda.

Tabla 1. Datos epidemiológicos de los participantes.
ARM (n = 56) EEC (n = 52)
GENERO
Hembra
Varón
Otro (DSD)
No contesta
EDAD (EN AÑOS)
Media
IQR
Min, Max
Fenotipo
ARM
ARM aislado
ARM no aislado
ARM con desorden de Hirschsprung
ARM sin desorden de Hirschsprung
EEC
Extrofia vesical clásica (CBE)
Epispadias (E) I
Epispadias (E) II
Epispadias (E) III
Epispadias, grado desconocido
Extrofia Cloacal (CE)
Otro, todavía no especificado
No contesta/fenotipo perdido

38 (68%)
18 (32%)
0
0

17 (33%)
34 (65%)
1 (2%)
0

26
19–38
18, 62

31
22–37
18, 58

17 (30%)
35 (63%)
1 (2%)
52 (93%)

0
3 (5%)

44 (85%)
4 (8%)
0
1 (2%)
1 (2%)
0
1 (2%)
1 (2%)

Las consultas médicas y paramédicas y su utilidad observada por
los participantes se muestran en las Tablas 2, 3. 35 adultos con
EEC se pusieron en contacto con un urólogo, 23 de ellos (44%) que
marcaron el contacto como útil, 11 (21%) neutral y uno (2%) no fue
útil. Además 18 (35%) marcaron tener un contacto útil con un
urólogo pediátrico, el contacto neutral marcaron 4 (8%). 17 (30%)
adultos con MRA estaban satisfechos con una consulta urológica, 6
(11%) eran neutrales y 2 (4%) informaron que su consulta urológica

no era útil. En general, el ítem “contacto o tratamiento no fue útil” se
marcó en la mayoría de las subespecialidades en una minoría de 2
a 4%. Aunque el 47% de las mujeres con ARM (n = 18) o CEE (n =
8) declararon que su contacto o tratamiento ginecológico fue útil, y
determinaron otras 5 mujeres con ARM (13%) y 6 mujeres con EEC
(35%) que su consulta ginecológica como neutral, un pequeño
subgrupo de 6 mujeres con ARM (16%) no estaba satisfecho. 1 de
estas hembras tenía una ARM aislada, 4 hembras una ARM no
aislada con anomalías adicionales (67%) y 1 hembra más tenía
ARM con enfermedad de Hirschsprung y malformaciones
adicionales (17%).
Tabla 2 Consultas médicas y su utilidad observada por los
participantes
No
conta
cto

Contact
o
tratamie
nto útil

Contact
o
o
tratamie
nto
neutral

Contact
o
o
tratamie
nto no
útil

Ningun Val
a
or
respue Psta
p=
0.7
4

Cirujano
pediátrico
ARM
EEC

37
(66%)
34
(65%)

9 (16%)

2 (4%)

0

6 (12%)

1 (2%)

0

8
(14%)
11
(21%)

Cirujano

ARM
EEC
Urólogo
ARM
EEC
Urólogo

p=
0.2
9
36
(64%)
36
(69%)

8 (14%)

3 (5%)

2 (4%)

6 (12%)

0

0

25
(45%)
11
(21%)

17
(30%)
23
(44%)

6 (11%)

2 (4%)

11
(21%)

1 (2%)

7
(13%)
10
(19%)
6
(11%)
6
(12%)
–

pediátrico
ARM
EEC

No
conta
cto

Contact
o
tratamie
nto útil

Contact
o
o
tratamie
nto
neutral

Contact
o
o
tratamie
nto no
útil

Ningun Val
a
or
respue Psta

24
(46%)

18
(35%)

4 (8%)

0

6
(12%)

Proctologist
a
ARM
EEC

p=
0.4
6
40
(71%)
36
(69%)

6 (11%)

3 (5%)

1 (2%)

3 (6%)

2 (4%)

0

6
(11%)
11
(21%)

Ginecólogo*

p=
0.2
3

ARM (n = 5
38)
(13%)
EEC (n = 2
17)
(12%)
Psicólogo

ARM
EEC

28
(50%)
28
(54%)

18
(47%)
8 (47%)

5 (13%)

6 (16%)

6 (35%)

0

4
(11%)
1 (6%)
p=
0.0
99

20
(36%)
9 (17%)

1 (2%)

0

3 (6%)

2 (4%)

7
(13%)
10
(19%)

Nefrólogo

ARM
EEC
Gastroenter

p=
0.7
0
41
(73%)
34
(65%)

5 (9%)

3 (5%)

0

5 (10%)

2 (4%)

0

7
(13%)
11
(21%)
p=

No
conta
cto

Contact
o
tratamie
nto útil

Contact
o
o
tratamie
nto
neutral

Contact
o
o
tratamie
nto no
útil

Ningun Val
a
or
respue Psta

ólogo
ARM
EEC

0.5
2
38
(68%)
39
(75%)

3 (5%)

4 (7%)

2 (4%)

2 (4%)

1 (2%)

0

9
(16%)
10
(19%)

Medico
general

p=
0.3
1

ARM

8
21
22
(14%) (38%)
(39%)
EEC
8
27
11
(15%) (52%)
(21%)
*
solamente participantes hembras.

1 (2%)

4 (7%)

1 (2%)

5
(10%)

Tabla 3 Consultas médicas y su utilidad observada por los
participantes
Ningú
n
conta
cto

Contact
o
tratamie
nto útil

Contacto
o
Tratamie
nto
neutral

Contact
o
o
tratamie
nto no
útil

Ningun Valo
a
r- P
respue
sta

Paramedi
co
Tratamie
nto
continenc
ia
conserva
dor
ARM 42
(75%)

p
=0.0
85

5 (9%)

2 (4%)

0

7 (13%)

EEC

Ningú
n
conta
cto

Contact
o
tratamie
nto útil

38
(73%)

0

Contacto
o
Tratamie
nto
neutral
2 (4%)

Contact
o
o
tratamie
nto no
útil
0

Ningun Valo
a
r- P
respue
sta
12
(23%)

Osteopatí
a
ARM
EEC

p
= 0.1
1
35
(63%)
33
(63%)

Consulta
nutriciona
l
ARM 44
(79%)
EEC
38
(73%)
Fisiotera
pia
ARM
EEC

28
(50%)
28
(54%)

Medicina
alternativ
a
ARM 36
(64%)
EEC
32
(62%)
Salud y
trabajo
sociales
comunita

13 (23%) 0

0

8 (14%)

5 (10%)

1 (2%)

11
(21%)

2 (4%)

p
= 0.1
6
0

3 (5%)

0

9 (16%)

2 (4%)

0

1 (2%)

11
(21%)
p
=0.0
99

20 (36%) 1 (2%)

0

7 (13%)

9 (17%)

2 (4%)

10
(19%)

3 (6%)

p
= 0.7
0
9 (16%)

0

1 (2%)

8 (15%)

2 (4%)

0

10
(18%)
10
(19%)
p
= 0.7
5

rios
ARM
EEC

Ningú
n
conta
cto

Contact
o
tratamie
nto útil

Contacto
o
Tratamie
nto
neutral

Contact
o
o
tratamie
nto no
útil

Ningun Valo
a
r- P
respue
sta

41
(73%)
40
(77%)

3 (5%)

1 (2%)

0

1 (2%)

0

0

11
(20%)
11
(21%)

Grupo de
autoayud
a
ARM 18
(32%)
EEC
28
(54%)

p=
0.08
2
24 (43%) 5 (9%)

0

9 (16%)

15 (29%) 1 (2%)

0

8 (15%)

No se observó una diferencia sistemática entre los dos grupos de
anomalías con respecto a los temas importantes para los propios
participantes (Tabla 4). El 45% de los adultos con ARM y el 50% de
los adultos con EEC expresaron su deseo de recibir asesoramiento
sobre la posibilidad y el manejo de tener hijos propios. Las
consultas de continuidad estuvieron justificadas por 20 (36%) ARM
y 13 (25%) adultos con CEE. Las consultas sobre suministros
médicos auxiliares se necesitaron en 19 (34%) ARM y 17 (33%)
personas de EEC. Las decisiones para una cirugía reconstructiva
adicional fueron importantes para 12 (21%) de ARM y 18 (35%) de
adultos con CEE. El asesoramiento para la identificación de
discapacitados y apoyo financiero público estuvo marcado por el
38% de ARM y el 33% de los participantes de EEC. Las
expectativas con respecto a las habilidades sociales del médico
tratante también se marcaron (Figuras 11 a 7). El enfoque principal
(muy importante = 5 e importante = 4) se colocó en el ítem
“conocimiento profesional” en más del 90% de todos los
participantes [54 (96%) ARM / 47 (90%) CEE] (Figura 1). El tomarse
el tiempo suficiente [53 (95%) ARM / 50 (96%) CEE] (Figura 2),
prestar atención a las preocupaciones de los pacientes [52 (93%)
ARM / 50 (96%) CEE] (Figura 3), tener empatía [48 (88%) ARM / 39
(75%) CEE] (Figura 4) fueron muy importantes para los

participantes. Las cualidades “colaboración con otras disciplinas o
grupos de autoayuda” (Figuras 5, 6) así como “haber estado
tratando los pacientes con ARM / EEC antes” (Figura 7) fueron
juzgados más individualmente con un rango más amplio de
importancia. En cuanto al deterioro de la vida diaria, solo el 2% de
la ARM y el 4% de los adultos con ECE fueron severamente
afectados durante la vida diaria. La Figura 8 muestra
reproduciblemente que los valores particulares no difirieron
significativamente entre ambos grupos (p = 0,38). En la sección de
texto libre, 26 participantes con ARM y 20 participantes con EEC
proporcionaron información interna más detallada e individual. En la
Hoja de datos 3 se encuentran traducidos extractos de información
de texto libre de autoinformación de la experiencia personal de los
pacientes con ARM y EEC con su atención médica.
Tabla 4. Tópicos me´dicos importantes para los participantes
(permitidas múltiples respuestas
Topico

ARM
(n = 56)

EEC
(n = 52)

Deseo de tener sus propios hijos

25
(45%)
15
(27%)
20
(36%)
12
(21%)
21
(38%)

26
(50%)
14
(27%)
13
(25%)
18
(35%)
17
(33%)

Cuestiones
sobre
problemas
urológicos y nefrológicos
Consulta sobre continencia

Decisiones
sobre
cirugías
reconstructivas adicionales
Consejos para identificación de
discapacidad ID/ ayudas financieras
públicas
Consulta respect a necesidades 19
médicas auxiliaries Otras
(34%)
3 (5%)

Valor
-P
p=
0.6

12
(23%)
1 (2%)

Figura 1. Expectativas de los adultos con ARM y EEC con
respecto a las habilidades sociales del médico tratante:
conocimiento profesional.

Figura 2. Expectativas de los adultos con ARM y EEC sobre las
habilidades sociales del médico tratante: tomarse el tiempo
suficiente.

Figura 3. Expectativas de los adultos con ARM y EEC con
respecto a las habilidades sociales del médico tratante: prestar
atención a las inquietudes de los pacientes.

Figure 4. Expectativas de los adultos con ARM y EEC con
respecto a las habilidades sociales del médico tratante: tener
empatía.

Figura 5. Expectativas de los adultos con ARM y EEC sobre las
habilidades sociales del médico tratante: colaboraciones con
otras disciplinas.

Figura 6. Expectativas de los adultos con ARM y EEC sobre las
habilidades sociales del médico tratante: colaboraciones con
los grupos de autoayuda.

Figura 7. Expectativas de los adultos con ARM y EEC con
respecto a las habilidades sociales del médico tratante:

experiencia previa en el tratamiento de pacientes con ARM /
EEC.

Figura 8. Deterioro de la vida cotidiana en adultos con ARM y
EEC.

DISCUSIÓN
El conocimiento actual sobre las necesidades y preocupaciones de
los adultos con ARM y EEC con respecto a la asistencia médica aún

es escaso. Hay algunos informes actuales sobre programas de
transición para individuos con espina bífida en la literatura (11).
Como el 40% de los pacientes con afecciones urológicas pasan a la
medicina para adultos durante un período de 5 años, los pacientes
adultos jóvenes con afecciones complejas como mielomeningocele,
traumatismo craneoencefálico o lesión medular y parálisis cerebral
parecen mantenerse bajo la supervisión y atención de urólogos
pediátricos (16). Las razones de esa observación siguen sin estar
claras. Sin embargo, a partir de la etiología y la comorbilidad de las
afecciones, podemos deducir que algunos individuos se sienten
beneficiados por una atención más individual centrada en el
paciente, en lugar de una atención centrada en el órgano. El 67%
de los individuos participantes de EEC dijeron que habían
contactado con un urólogo. Alrededor del 45% permanece con su
médico de tratamiento inicial, principalmente un urólogo pediátrico
en un centro universitario. La mayoría de estos contactos están
aprobados como relaciones profesionales de larga fecha y fieles
(Hoja de datos 3). A partir de la información de texto libre de la
encuesta, este hecho puede comprobarse en casi todas las
respuestas disponibles de pacientes de EEC (Hoja de datos 3).
Desde el punto de vista de los médicos, hubo algunos informes
sobre congresos sobre los temas de adultos con EEC deducidos del
programa de transición (17, 18). Un problema particular para las
personas con ARM es que en la mayoría de los centros de cirugía
pediátrica y hospitales infantiles en Alemania hay un límite de edad
de 16 o 18 años más allá del cual los pacientes ya no pueden ser
atendidos. La mayoría de los centros de cirugía pediátrica están
estructurados para ofrecer servicios médicos y paramédicos a
personas nacidas con ARM, servicios que rara vez están
disponibles en los departamentos de cirugía general. En las
opiniones de texto libre, muchos adultos con ARM estaban
insatisfechos por no tener acceso a cirujanos con conocimiento de
su enfermedad y con instalaciones paramédicas adecuadas para
atender sus necesidades (Hoja de datos 3). Es bien sabido que los
individuos con ARM necesitan atención urológica ya sea por
comorbilidad urológica primaria, como hipospadias o vejiga
neurogénica, o por complicaciones urológicas secundarias. En este
estudio, el 40% de los participantes de la ARM manifestaron que las
consultas urológicas eran necesarias, sin embargo, esta proporción
podría ser incluso mayor en otras cohortes.
Usando esta encuesta on líne a nivel alemán, los grupos de
autoayuda correspondientes contactaron con los miembros adultos
del grupo de autoayuda con ARM y EEC. Se podría motivar a una

cantidad considerable de miembros a participar en este cuestionario
autoadministrado. La tasa de respuesta de los adultos con EEC fue
significativamente más alta que para los adultos con ARM (p
<0,0001). Los adultos de EEC recientemente tuvieron
significativamente menos contacto con su correspondiente grupo de
autoayuda (p = 0.03), asumiendo que hay más o menos miembros
inactivos en la lista de miembros. Además, la tasa de respuesta de
los participantes de la CEE (75%) fue mucho mayor en comparación
con las encuestas multicéntricas anteriores en toda Alemania en
temas de la CEE (19, 20). Aunque es de suponer que el
cuestionario on line aquí utilizado podría haber sido más adecuado
y más fácil de completar para las personas contactadas. Los temas
abordados fueron generalmente aceptados y probablemente más
inocuos que los aspectos genitales íntimos tratados previamente.
Los datos epidemiológicos, como la edad, fueron comparables en
ambos grupos. La distribución del fenotipo y la tasa hombre mujer
eran comparables a la literatura para ambas anomalías (14, 15). En
cuanto a los contactos con subespecialidades médicas, no hubo
diferencias significativas para todos los médicos y paramédicos
incluidos en la lista (Tablas 2, 3). Sin embargo, en EEC se contactó
a un urólogo ya sea adulto (n = 35, 67%) o pediátrico (n = 22, 43%)
en un porcentaje considerable. Debido a la metodología del
cuestionario y al anonimato de los datos, desafortunadamente no se
pueden excluir los resultados superpuestos. 45% de los adultos con
ARM también tuvieron contacto con urólogos. Aunque en la mayoría
de los casos se consideró que los contactos médicos eran útiles, un
subgrupo de mujeres con ARM no estaba satisfecho con los
resultados de la consulta ginecológica. Estas fueron principalmente
mujeres con ARM no aislada y 1 con ARM y enfermedad de
Hirschsprung combinadas con anomalías adicionales. Para este
subgrupo específico y con respecto a la bien conocida situación
genital compleja, podría ser necesario un especialista ginecológico
con conocimientos específicos de ARM para abordar
adecuadamente las necesidades de estos pacientes. Los
participantes en ambas cohortes expresaron en la misma medida la
necesidad de consultas sobre el deseo de tener hijos propios,
problemas de continencia y más cirugía reconstructiva. Además, las
preguntas relacionadas con problemas urológicos y nefrológicos, la
asesoría para la identificación de discapacitados / asistencia
financiera para el bienestar público y la ayuda con dispositivos
auxiliares también fueron importantes.
Las habilidades flexibles de los profesionales médicos en la
literatura quirúrgica rara vez se debaten (21). Las expectativas con

respecto a las interacciones entre médicos y pacientes en este
estudio muestran claramente que, además de las habilidades
personales de los médicos expertos, son muy importantes. Sin
embargo, la colaboración con otras disciplinas y la experiencia en el
tratamiento de personas con enfermedades raras antes no parecían
ser tan importantes como se sospechaba por los médicos. La
pregunta general sobre el grado de deterioro de la vida diaria, no
mostró diferencias significativas entre la cohorte ARM y EEC. En
contraste, en los últimos años, las investigaciones adicionales sobre
Calidad de vida (QoL) que utilizan cuestionarios validados reportan
universalmente una QoL casi normal de individuos afectados con
EEC y ARM (20, 22, 23). Sin embargo, la incontinencia urinaria, la
función y apariencia insuficientes del pene y las complicaciones a
largo plazo parecen tener un impacto negativo en la calidad de vida
en todas las personas con CEE (20, 22). En ARM, la incontinencia
fecal parece influir negativamente en la calidad de vida física y
mental, así como en la autoeficacia (23). Sin embargo, estos
problemas psicológicos a largo plazo estaban más allá del análisis
actual.
Fuerza y limitaciones
Las fortalezas de este estudio son la adquisición de datos a nivel
nacional e independiente del médico y los tamaños de muestra
considerables y comparables de ambas cohortes. Los datos de los
pacientes fueron autoinformados y, por lo tanto, no se pretendió
realizar una comparación objetiva con los hallazgos clínicos o las
historias clínicas con la ayuda del médico tratante. Esta
metodología puede generar el riesgo de inexactitud de los datos.
Sin embargo, como no existe un registro ARM o EEC en Alemania,
incluidas todas las personas afectadas que viven en este país, no
se puede descartar un sesgo de selección. Además, los miembros
del grupo de autoayuda generalmente están bien informados, por lo
que los resultados relacionados con problemas médicos o sociales
a largo plazo deben tratarse con precaución, ya que pueden no
imaginar la situación general de todos los individuos con ARM y
EEC que viven en Alemania. Especialmente la tasa de respuesta de
los miembros adultos del grupo alemán de autoayuda de la CEE fue
sorprendentemente alta. Además, no todos los participantes
respondieron el cuestionario completamente y, por lo tanto, fueron
excluidos de este estudio. Aunque el cuestionario en su totalidad no
fue validado, el examen previo realizado ha dado lugar a una
validez nominal razonable. Finalmente, este estudio piloto
proporcionó mucha información interesante sobre la situación real
de los adultos ARM y EEC que viven en Alemania y, por lo tanto,

con su innovador enfoque exploratorio podría servir de base para
estudios detallados adicionales.
CONCLUSIÓN
Los miembros participantes de organizaciones de autoayuda
parecen lidiar bastante bien con su rara anomalía congénita.
Alrededor de un tercio de todos los adultos participantes de ARM y
EEC necesitaban apoyo psicológico en los últimos 2 años. La
mayoría de los contactos con los diversos médicos tratantes y
paramédicos parecen ser útiles o al menos neutrales. Solo una
pequeña minoría declaró que estos contactos no fueron de ninguna
ayuda. A partir de las respuestas de texto libre, aprendimos que los
adultos con ARM en Alemania rara vez encuentran cirujanos
expertos, lo que lleva a una insatisfacción general con la atención
médica posterior en la edad adulta. Sin embargo, la mayoría de los
adultos con EEC perciben la atención de larga data de sus expertos
en urología, principalmente urólogos pediátricos, y por lo tanto
obtienen un valioso seguimiento continuo. El tema más destacado
en ambas cohortes fue cualquier asesoramiento sobre planificación
familiar y tener hijos propios. Los participantes expresaron el deseo
de una consulta de expertos sobre procedimientos reconstructivos,
manejo de continencia, atención urológica y cuestiones de bienestar
social. Además, las consultas de expertos parecen ser necesarias
específicamente para problemas ginecológicos en mujeres con
ARM no aislada o con enfermedad de Hirschsprung y anomalías
asociadas adicionales. Las necesidades reales de los adultos con
enfermedades raras deben aclararse mejor para mejorar la atención
médica más allá de la infancia y la adolescencia y para optimizar
adecuadamente las estructuras de atención médica existentes.
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