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1. ASUNTO: FERTILIDAD Y DERIVACION URINARIA Y 
PROBLEMAS GENICOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y 
ASPECTOS PSICOSEXUALES Y PROLAPSO Y EMBARAZO Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES  
FUNCIONAMIENTO SEXUAL Y FERTILIDAD DE LAS MUJERES 
CON EXTROFIA VESICAL CLASICA Y DERIVACION URINARIA 
CONTINENTE. 
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del Adolescente, Centro Universitario de la Universidad de Mainz, 
Mannheim, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2016. 
 
PROPÓSITO: Evaluar el resultado de las pacientes con extrofia 
vesical clásica (BE) y derivación urinaria continente (CUD) para la 
función sexual y fertilidad. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se repasaron las historias clínicas de 
las pacientes mujeres con extrofia que habían sufrido la CUD en 
nuestro servicio entre 1969 y 2014. Las pacientes fueron invitadas 
para examen de seguimiento y se las pidió que completaran los 
cuestionarios relativos a la función sexual, la integración social y la 
maternidad. 
RESULTADOS: 29 de las 38 pacientes elegibles (tasa de respuesta 
del 76%) con un seguimiento de 22,3 años fueron incluidas en el 
estudio. 62% tuvo CUD primaria y 38% secundaria tras fallar la 
reconstrucción de la vejiga extrófica. La función sexual, medida por 
el Índice de Función Sexual Femenina (FSFI), solamente estaba 
poco afectada en todos los ámbitos, excepto para el deseo. La 
puntuación Promedio Total FSFI fue de 28,4 de un posible de 36. 
31% de las mujeres fueron clasificadas como en situación de riesgo 
para la disfunción sexual. 62% de las pacientes tenían una relación 
estable y el 41% estaban casadas. El 31% había completado la 
educación superior. La incidencia de prolapso de órganos pélvicos 
que requirieron reparación quirúrgica fue del 38%. 12 pacientes 
concibieron un total de 16 niños sanos. Las tasas de embarazo 
después de la CUD primaria fueron más altas que después de la   
CUD secundaria. 



CONCLUSIONES: La sexualidad y la fertilidad de las pacientes 
femeninas con extrofia después de la CUD parecen ser 
comparables con la serie que se ha informado de las pacientes, en 
los que se había conservado la vejiga. El tratamiento de la función 
sexual, patologías ginecológicas y de la fertilidad deben ser una 
parte activa del seguimiento a largo plazo. 



2. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION 
COMENTARIO A "EL USO DE MATRIZ DÉRMICA ACELULAR 
HUMANA DURANTE LA REPARACIÓN DE LA EXTROFIA 
VESICAL CLÁSICA". 
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3. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES Y VAGINA Y FERTILIDAD Y PROBLEMAS 
GENITOURINARIOS Y OBSTETRICICOS Y ASPECTOS 
GINECOLOGICOS Y RECONSTRUCCION VAGINAL 
COMPLEJIDADES DE LA ANATOMÍA DE MÜLLER EN 
PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL 46XX. 
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OBJETIVO DEL ESTUDIO: Caracterizar la anatomía de Müller en 
pacientes con extrofia cloacal 46 XX. 
DISEÑO: Revisión retrospectiva de la base de datos 
institucionalmente aprobada sobre pacientes con el complejo 
extrofia-epispadias-cloacal. 
AJUSTE: Centro de tercer nivel de atención, de alto volumen de 
extrofia. 
PARTICIPANTES: 31 hembras genéticas con extrofia cloacal cuyos 
registros incluían la evaluación detallada de la anatomía de Müller. 
INTERVENCIONES: Ninguna. 
PRINCIPALES MEDIDAS DE RESULTADOS: Estructuras de 
Müller, método de evaluación, tratamiento y actividad sexual. 
RESULTADOS: El 12.9% no tenía anormalidades identificadas. El 
9.7% tenía agenesia vaginal, mientras que el 41,9% tenía 
duplicación vaginal. De las 14 pacientes con 1 la vagina, 5 tenían 
atresia / hipoplasia, y 1 tenía un desplazamiento lateral. 1 paciente 
con dos vaginas también tenía atresia distal. El 71,4% de los cuellos 
uterinos evaluados estaban duplicados (3 con una vagina en 
solitario). El 72% de la úteros estaban duplicados (11% con una 
vagina, el 5% sin vagina). 5 pacientes requirieron de imágenes para 
caracterizar plenamente su anatomía, mientras que 7 pacientes 
tuvieron estudios que no pudieron identificar las estructuras de 
Müller vistas en la sala de operaciones o en el examen físico. Las 
cirugías reconstructivas comunes incluyeron las vaginoplastias, 
incisiones del septum vaginal, colporrafias, e histerectomías. La 
actividad sexual se confirmó para 3 pacientes, 2 de las cuales 
concibieron. 
CONCLUSIÓN: La mayoría de las pacientes con extrofia cloacal 
presentan anomalías del sistema de Müller. Las imágenes axiales y 



el ultrasonido son complementos de diagnóstico útiles, pero no 
reemplazan al examen físico cuidadoso y la evaluación en la sala 
de operaciones. Se necesitan más estudios de la actividad sexual y 
la fertilidad. 
 



4. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y GENETICA E 
INVESTIGACION 
EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS Y EL PAPEL 
DEL POLIMORFISMO METILENTETRAHIDROFOLATO 
REDUCTASA C677T: UN ESTUDIO DE CONTROL Y DE CASOS. 
(Versión Completa)  
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PROPÓSITO: El complejo extrofia vesical-epispadias (CEE) es la 
forma más grave de malformación de la línea media abdominal. La 
etiología de la CEE es desconocida y se cree que es multifactorial. 
El polimorfismo metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) C677T 
está fuertemente asociado con otras anomalías de la línea media, 
tales como defectos del tubo neural. Ningún estudio adecuado de 
control y de casos ha existido comparando el polimorfismo MTHFR 
con el CEE. Hemos tratado de encontrar una asociación entre el 
polimorfismo MTHFR y los pacientes con extrofia vesical (BE). 
MATERIALES Y MÉTODOS: El diseño del estudio fue un estudio de 
control y de casos, que incluyó a 50 niños con CEE y 50 niños de 
escolares normales sanos. El análisis genético del polimorfismo 
MTHFR 677 se llevó a cabo después de la extracción de ADN y 
amplificación por reacción en cadena de la polimerasa. El análisis 
epidemiológico se realizó utilizando el cuestionario de defectos 
congénitos para los padres de CEE. 
RESULTADOS: 42 pacientes con extrofia vesical clásica (BE), 2 
con extrofia cloacal (CE), 4 con epispadias (E), y 2 pacientes con 
variantes extrofia fueron parte de este estudio. La variedad severa 
de la extrofia vesical (BE) tuvo una asociación significativa con el 
polimorfismo C667T MTHFR en comparación con la población 
normal de control (P = 0,01). 
CONCLUSIÓN: El polimorfismo C677T MTHFR tiene una fuerte 
asociación con la ocurrencia de la variedad severa (CE) del 
complejo extrofia vesical – epispadias (CEE). 
 
Versión Completa 
INTRODUCCIÓN: 



El complejo de la extrofia vesical-epispadias (BEEC) se presenta 
con una expresión variable que afecta a la pared abdominal 
infraumbilical, incluyendo la sínfisis del pubis, el tracto urinario 
inferior y los genitales externos. [1] En vista de su profundo impacto 
en la continencia y la función sexual, el BEEC representa uno de los 
más graves defectos urológicos congénitos. 
La etiología de la BEEC sigue siendo desconocida, aunque un 
riesgo estimado de recurrencia, que es mayor que el de la población 
general, apunta a una fuerte predisposición genética. [2] 
La suplementación con ácido fólico periconcepcional se ha 
demostrado reduce el riesgo de varios defectos aislados de la línea 
media, por ejemplo, defectos del tubo neural (DTN), labio leporino y 
paladar hendido (CLP), y onfalocele. [3] Existe una considerable 
evidencia de que el impacto de la ingesta de folato periconcepcional 
sobre el resultado del embarazo se modifica por las variantes bien 
en los genes maternos y fetales que codifican para enzimas críticas 
en el metabolismo de los folatos. [4] Entre estas enzimas, especial 
atención se ha señalado a la enzima reductasa 5,10-
metiltetrahidrofolato (MTHFR). 
Estudios anteriores han sugerido la asociación para el genotipo 
homocigoto MTHFR 677TT y la ocurrencia de casos no sindrómicos 
con defectos del tubo neural, labio leporino y paladar hendido 
(CLP), y onfalocele. [5] A pesar de que solamente unos pocos 
estudios genéticos moleculares que investigan los factores 
genéticos en el desarrollo de BEEC se han llevado a cabo [6], 
ninguno ha buscado la asociación de MTHFR polimorfismo y del 
BEEC. 
Nosotros pretendimos establecer una correlación entre el gen 
MTHFR polimorfismo  677 y el BEEC. 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
Este fue un estudio prospectivo de casos y controles realizado en 
un período de 24 meses en un centro de cirugía pediátrica de tercer 
nivel. Siendo el BEEC una entidad poco frecuente, con una 
incidencia de 1 de cada 1,17,000 en varones y 1 de cada 4,00,000 
en las mujeres, [7] la tarea fuer reclutar a tantos pacientes como fue 
posible. Desde enero de 2000 hasta diciembre 2010 hemos 
operado a 75 pacientes de BEEC. Se incluyeron a todos los 50 
niños que estaban bajo seguimiento regular en nuestro 
departamento de urología pediátrica ambulatoria (OPD) (31 
pacientes) o que respondieron a nuestra correspondencia postal (19 
pacientes) en la que se les pedía revisión en la OPD. Como grupo 
de control para el estudio genético se incluyeron a 50 niños 
escolares sanos agrupados por edad y sexo. 



El permiso ético se obtuvo del Comité de ética del hospital. El 
consentimiento informado por escrito fue tomado de ambos padres 
y niños. 3 mililitros de sangre por vía intravenosa se han obtenido 
de todos los sujetos de estudio después del consentimiento 
informado para vacunación de ácido etilendiaminotetraacético 
anticoagulado. El ADN genómico fue extraído de estas muestras 
siguiendo el manual de kit de aislamiento de ADN genómico de 
sangre (BioServe). La reacción en cadena (PCR) de amplificación 
de la polimerasa de 4 exón del gen MTHFR se realizó en un 
ciclador térmico programable para el análisis de mutación C677T en 
dos lotes. Chr1: 11.778.792 hasta 11778989 (par 198base) 
TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGAGC/T 
CGATTTCATCATCACGCAGCTTTTCTTTGAGG 
CTGACACATTCTTCCGCTTTGTGAAGGCA 
TGCACCGACATGGGCATCACTTGCCCCATCGTCCC 
CGGGATCTTTCCCATCCAGGTGAGGGGCCCAG 
GAGAGCCCATAAGCTCCCTCCACC CCACTCTCACC 
GCACCGTCCT 
Las secuencias de los cebadores directos e inversos fueron: 
MTHFR FP: 4F: 5 '- TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA-3' MTHFR 
RP: 4R: 5 '- AGGACGGTGCGGTGAGA-3', respectivamente 
Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un volumen total de 
10 µl. Contenía 4,2 µl de millar Q agua, 1,0 µl de tampón de PCR 
10X, 0,8 µl de MgCl2 (25 mM), 1 l cada una de avance (10 
picomoles / µl) y cebador inverso (10 picomoles / µl), 0,8 µl de 
mezcla de desoxinucleótido (mezcla 2,5 de cada uno), 1,0 µl de 
ADN genómico (80 ng / µl) y 0,2 µl de ADN Taq polimerasa 
(Fermentas). La mezcla se sometió a amplificación con 
desnaturalización inicial a 94 ° C durante 5 min, seguido de 35 
ciclos de desnaturalización a 94 ° C durante 30 s, hibridación a 63 ° 
C durante 30 seg, y extensión a 72 ° C durante 1 min, donde la 
etapa de extensión en el trigésimo quinto ciclo fue de 7 min. El 
fragmento de 198 pares de base amplificado se visualizó mediante 
electroforesis en gel de agarosa al 2% de gel agarosa con 100 
pares de bases de escalera. El fragmento amplificado fue digerido 
con Hinf I a 37 ° C durante 3 h. Los productos digeridos se 
visualizaron después de la separación por electroforesis en gel en 
un gel de agarosa al 3% con escalera de 100 pares de bases. Los 
productos digeridos si la mutación heterocigota del gen C677T de la 
MTHFR estaba presente eran de tamaños 176 pb y 22 pb [Figura 1] 
y si la mutación en homocigosis estaba presente eran de tamaño 96 
pb y 51 pb. El resultado primario de este estudio fue estudiar la 
correlación genética y el resultado secundario que se estudió fue el 



perfil epidemiológico de los pacientes de BEEC para los que a los 
padres de los pacientes de BEEC, se les solicitó rellenaran el 
cuestionario proporcionado [Tabla 1]. El análisis estadístico se 
realizó utilizando la prueba exacta de Fisher de dos colas. 
 
Figura 1 El gel de agarosa de tres puntos porcentuales 
después de la digestión de restricción - mutación heterocigota 
en el carril 10 

 
 
Tabla 1 
Cuestionario de Defectos Congénitos 

 



RESULTADOS: 
50 pacientes con extrofia vesical (BE) se incluyeron de los cuales 
44 eran varones y 6 mujeres (M: F: 7,3: 1). Hubo 42 pacientes con 
BE clásica, 2 con extrofia cloacal (CE), 4 con epispadias (Epi), y 2 
variantes de extrofia (Var). La edad media en el momento del 
estudio fue de 9,5 años (rango 4-15). La mediana de edad de la 
madre en el momento del parto fue de 25,5 años (rango 23-32) y la 
mediana de edad paterna fue de 28 años (rango 24-29). La 
población de control consistió en 42 hombres y 8 mujeres (M: F: 5,2: 
1). La edad media de los controles fue de 10 años (rango 5-11). 
10 (20%) pacientes de BE tenían polimorfismo C677T del gen 
MTHFR de los cuales había 6 pacientes (15%) con BE, 1 de cada 
grupo de Epi y Var, y los 2 pacientes con EC (100%). Entre los 
controles, 4 niños (8%) tenían el polimorfismo C677T MTHFR, 
mientras que 46 (92%) eran homocigotos normales. Usando el test 
exacto de Fisher de 2 colas para comparar el grupo de prueba y el 
grupo de control, se encontró que la diferencia entre el grupo de CE 
y el de los controles era estadísticamente significativa (p = 0,01). No 
hubo diferencia estadística entre los otros subtipos individuales de 
BEEC y el grupo de control [Tabla 3]. 
 
Tabla 3 
Polimorfismo MTHFR en BEEC y controles 

 
 
6 (12%) pacientes en el grupo de BEEC tenían asociadas 
anomalías, de las cuales predominaban las anomalías cardiacas. 
Las anomalías cardíacas (2 defectos del tabique fibrilar [ASD], 1 
defecto del tabique ventricular [VSD]) se observaron en 3 pacientes 
(50%) y el paladar hendido, síndrome de Down y el hipotiroidismo 
en 1 para cada uno. Ninguna de las madres tenía una historia de 
ácido fólico periconcepcional. El consumo de ácido fólico 
postconcepcional estaba presente en sólo 20 (40%) madres. La 
historia de consumo de ácido fólico estaba ausente en los 2 casos 
de Var. 26 madres (52%) habían sido sometidas a exámenes de 
ecografías prenatales (USG), sin embargo, el diagnóstico prenatal 



de BE estuvo presente sólo en 4 casos (8%) y todos los casos eran 
de BE [Tabla 2]. 
 
Tabla 2 
Distribución miscelánea 

 
 
La historia de abortos involuntarios anteriores se observó en 7 
(14%) madres. Antecedentes familiares de BE se observó en 2 (4%) 
pacientes y ambos eran primos hermanos. 3 (6%) madres tomaban 
medicamentos regulares, 1 estaba con antihipertensivos, 1 con 
antiepilépticos, y 1 con antidiabéticos [Tabla 2]. 7 (14%) madres 
tenían un historial de uso de anticonceptivos orales y 6 (12%) tenían 
antecedentes de dispositivo intrauterino insertado. Las 37 (74%) 
restantes no tenían antecedentes de ningún tipo de anticoncepción. 
2 parejas (4%) habían concebido a través de la inseminación 
intrauterina mientras que los restantes habían concebido 
naturalmente. 
DISCUSIÓN: 



Aunque varios informes epidemiológicos se han publicado, se 
desconoce la etiología exacta de BE. Lo que se sabe, sin embargo, 
es que BE predomina en varones que van desde 1,5: 1 a 6: 1 [7] La 
relación entre hombres y mujeres en nuestra serie fue de 7,3: 1. 
Boyadjiev y colegas destacaron el aumento de la edad de los 
padres como factor de riesgo para BE cuando compararon la edad 
de los padres de los pacientes de BE con la edad de los padres de 
los defectos de nacimiento específicos basado en el registro 
nacional de Estados Unidos. [7] Sin embargo, en nuestro estudio, la 
edad materna media fue de 25,5 y la edad media fue de 28 paterna, 
no mostrando ninguna predilección por el aumento de la edad de 
los padres. 
La base genética de BEEC siempre ha fascinado a los 
investigadores que iniciaron el estudio de casos de BEEC 
familiares. En 1994, Messelink y colegas después de revisar 4 
casos de BEEC en 2 familias [8] sugirieron que la causa subyacente 
de BEEC es un modo de herencia multifactorial causada por la 
susceptibilidad genética y los factores ambientales. Nye y colegas 
[9] informaron sobre una gran familia filipina-americana con 
trastornos de pérdida de audición progresiva matrilineales, 
mielocistocele, malformación Arnold-Chiari tipo I y CE. Esto se 
asoció con la mutación A1555G en el gen 12S rRNA (MTRNR1) en 
los individuos afectados, así como parientes maternos no afectados. 
Sin embargo, sólo unos pocos pacientes BEEC muestran rasgos 
distintivos citogenéticos tales como anomalías cromosómicas 
numéricas o estructurales. Reutter y colegas [10] revisando 7 
nuevos casos de BEEC familiares aislados encontraron aneuploidía 
X-cromosómica en3 de los casos que sugieren un locus genético o 
loci para CE en el cromosoma X. La observación de un paciente 
con extrofia vesical clásica llevando un equilibrado 46, XY, t (2; 9) 
translocación (q13; q32), [11] representó un caso de 
reordenamientos cromosómicos que implicaban al cromosoma 9. 
Casi todos los estudios sobre la relación entre las variantes MTHFR 
y anomalías congénitas se han centrado en defectos del tubo 
neural. En un informe inicial de los Países Bajos, [5] la 
homocigosidad para el alelo C677T se asoció con un aumento de 
aproximadamente el triple del riesgo de estar afectados con espina 
bífida o tener un hijo afectado. 
El BEEC es un defecto en la línea media como los defectos del tubo 
neural; los investigadores han tratado de encontrar un vínculo entre 
la compleja interacción de BEEC, ácido fólico periconcepcional, y el 
polimorfismo MTHFR. 



Para confirmar la asociación, Reutter y colegas, investigaron el 
polimorfismo MTHFR 677CT para la asociación con la aparición de 
la BEEC no sindrómica aislada. [12] No encontraron ninguna 
desviación significativa de la transmisión al azar a los niños con 
BEEC. Además, la investigación de los subgrupos no reveló 
ninguna transmisión sesgada de los alelos MTHFR a cualquiera CE 
u otras formas de BEEC. 
En la población de la India, la incidencia de la heterocigosidad 
MTHFR varía de 9% a 17% y la homocigosis varía de 0% a 4%. [13] 
En nuestro estudio, la incidencia de heterocigosidad en pacientes 
BEEC fue del 20% y 8% entre los controles. Este es el primer 
estudio de casos y controles para comparar la incidencia del 
polimorfismo MTHFR entre pacientes BCEE y los controles 
normales. La incidencia de polimorfismo C677T MTHFR fue del 
15% en BE, 25% en Epi, 50% en Var, y 100% en el grupo de CE. La 
diferencia entre CE y los controles fue estadísticamente significativa 
(P = 0,01). No hubo diferencia estadística significativa entre los 
otros grupos de BEEC y los controles; BE (P = 0,50), Epi (P = 0,33), 
y Var (P = 0,18). 
Aunque la incidencia familiar es rara, 30 familias múltiplex 
reportadas apoyan la idea de la susceptibilidad genética subyacente 
de BEEC. [14] En la mayoría de estas familias, 2 miembros están 
afectados. En las familias raras, la herencia de BEEC podría ser 
consistente con herencia autosómica dominante con penetrancia 
reducida o con un rasgo autosómico recesivo o transmisión ligada al 
cromosoma X. [10] Los 2 pacientes de nuestra serie, que 
informaron de una historia de BE en sus primos tenían planificado 
realizar nuevos estudios genéticos para determinar el significado y 
el modo de herencia. 
Las anomalías cardiacas fueron las anomalías más comunes 
asociadas en una de las mayores encuestas epidemiológicas 
realizadas de los pacientes BE (5 de un total de 438 pacientes). [15] 
En nuestro estudio, hubo un total de 6 anomalías asociadas. La 
mayoría eran cardiacas en forma de ASD en 2 y VSD en 1. Hubo 1 
caso cada uno de CLP, síndrome de Down, e hipotiroidismo. Sin 
embargo, ninguno de los pacientes con anomalías asociadas tenía 
una mutación heterocigota del gen MTHFR. 
Con la disponibilidad de la alta resolución del Ultrasonido USG, el 
diagnóstico prenatal de BEEC puede hacerse a partir de la semana 
15 de gestación. [16] La no visualización de la vejiga fetal siempre 
debe alertar al posible diagnóstico de BEEC y otros signos de 
apoyo pertinentes deben buscarse. A pesar de los avances 
tecnológicos, la incidencia de diagnóstico prenatal de BE sigue 



siendo baja. Sólo el 15% de los niños de nuestro estudio tuvo un 
diagnóstico prenatal de BE. 
7 madres en nuestro estudio tenían un historial de abortos 
anteriores. Ninguno de los grandes estudios poblacionales sobre las 
familias de BEEC, [7,15] han demostrado ninguna relación entre la 
paridad o abortos anteriores en la incidencia de BEEC. Todavía no 
está claro si la fertilización in vitro (FIV) aumenta el riesgo de BE. 
En una gran cohorte de pacientes BE [12], se observó que el 3,6% 
(8 de cada 217 pacientes) nacieron mediante técnicas de 
reproducción asistida (IVF o inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides [ICSI]). No hubo concepciones IVF o ICSI en 
nuestro grupo de estudio. 
CONCLUSIÓN: 
La etiología de la BE es mutifactorial sin ningún factor de riesgo 
evidente claro. Ningún estudio de casos y controles todavía se 
había realizado buscando la relación entre el polimorfismo del gen 
MTHFR y el BEEC. Hemos encontrado que parece haber una fuerte 
asociación del polimorfismo del gen MTHFR en la variedad severa 
de BEEC. El BEEC siendo una entidad tan poco frecuente, los 
estudios más profundos de casos y controles multicéntricos con un 
mayor número nos ayudaría a llegar a una conclusión clara 
respecto a la asociación del polimorfismo del gen MTHFR y la BE. 
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5. ASUNTO: EPISPADIAS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
ESTETICA Y PENE 
EPISPADIAS OCULTO: INFORME DE 2 CASOS Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA. 
 
 
Autores: Garge S, del departamento de cirugía pediátrica, Hospital y 
Centro de investigación Choithram, Indore, India 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, enero de 2016. 
 
OBJETIVO: Presentar una visión general de la presentación clínica 
y anatomía patológica del epispadias con prepucio intacto; una rara 
condición que solo ocasionalmente se ha reportado en la literatura. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se presentan 2 casos de Epispadias 
oculto. Realizamos una revisión de la literatura disponible en 
relación con esta rara condición. Encontramos 14 casos en 7 
estudios, que se repasaron. Las variables se repasaron y se 
discutieron. 
RESULTADOS: 13 de 16 casos se resentían quejándose de pene 
enterrado o palmeado. En 11 de 16 casos, el epispadias se 
sospechó o se diagnosticó en la primera presentación y pudieron 
ser corregidos quirúrgicamente en la primera intervención. La 
reparación del epispadias fue exitosa con respecto a la estética y la 
función eréctil en todos los casos, incluidos los nuestros. 
CONCLUSIÓN: Un adecuado diagnóstico preoperatorio y 
asesoramiento preoperatorio a los padres es esencial para el éxito 
del tratamiento de esta rara entidad. Parece se aprecian menos 
complicaciones, menos intervenciones adicionales y mejores tasas 
de continencia para los niños con epispadias y prepucio intacto. 



6 ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CALIDAD DE VIDA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS 
Y NEOPLASIAS 
LA CONTINENCIA Y CALIDAD DE VIDA CON LA VEJIGA 
RECTAL HEITZ-BOYER-HOVELACQUE MODIFICADA PARA 
NIÑOS CON INCONTINENCIA URINARIA DESPUES DE LA 
EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Messina M, Molinaro F, F Ferrara, Angotti R, Bulotta AL, Di 
Maggio G y Bianchi A, de la División de Cirugía Pediátrica, 
Departamento de Medicina, Cirugía y Ciencias Neurológicas de la 
Universidad de Siena, Siena, Italia y Cirugía Reconstructiva 
Neonatal y Pediátrica, Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: Entrez Pubmed, J Pediatr Urol., enero de 2016. 
 
ANTECEDENTES: La extrofia de la vejiga y el epispadias son 
anomalías congénitas graves asociadas con una vejiga y esfínter 
urinario abiertos. A pesar de la reconstrucción moderna, hay una 
incidencia significativa de incontinencia urinaria residual o 
recurrente que impacta sobre la calidad de vida (CdV) y la 
autoestima, que a su vez limita la interacción social (Figura). En el 
presente estudio participaron 14 pacientes, principalmente de un 
país de Oriente Medio, e informamos de los primeros resultados con 
una técnica de la vejiga rectal Heitz-Boyer-Hovelacque modificada 
tanto para el control urinario como para el fecal. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: 14 niños, con una edad media de 8,1 
años, con una mala calidad de vida y baja autoestima debido a la 
incontinencia urinaria y vejigas pequeñas abiertas polipoideas de 5-
15 ml de volumen, sobre todo después de la cirugía extrofia vesical, 
se trataron con técnica de vejiga rectal Heitz-Boyer-Hovelacque 
modificada manteniendo un esfínter anal intacto. El colon salvado 
retrorrectal se anastomosa a la pared posterior del recto justo por 
encima del complejo del esfínter externo, evitando así cualquier 
posible daño al esfínter anal. Todos los pacientes tenían un colon 
normal y un esfínter anal competente sin anomalías lumbosacrales 
de la columna vertebral o de los nervios. 
RESULTADOS: 10 niños tuvieron un seguimiento de 5 a 10 años, 1 
niño tenía un seguimiento de 15 años, y otros 3, que también eran 
continentes, fueron excluidos debido a un seguimiento menor de 5 
años. No hubo complicaciones postoperatorias, y todos estaban 
secos y libres de olor durante el día dentro de las 2-4 semanas 
desde la cirugía. 2 niños todavía tenían pérdidas urinarias menores 
durante la noche. No hubo infecciones del tracto urinario y la 



función renal se mantuvo intacta. 11 años después de la cirugía, 1 
niño fue sometido a la extirpación de un pólipo pediculado 
inflamatorio benigno de la punta del uréter izquierdo a causa de la 
torsión recurrente y hemorragia, no hubo recurrencia a los 2 años 
de seguimiento. Ninguna de las biopsias rectales o ureterales de 
cualquiera de los niños mostró metaplasia o neoplasia; sin 
embargo, en vista de los posibles riesgos a largo plazo, todos los 
niños fueron sometidos a un protocolo de por vida de proctoscopia y 
biopsia. 
DISCUSIÓN: La capacidad de estar seco y libre de olores, y usar 
ropa normal tuvo un impacto notable en la calidad de vida y el 
bienestar psicológico de los niños y sus familias. Esto se reflejó en 
su enfoque global positivo, la asistencia escolar voluntaria y 
entusiasta participación en eventos comunitarios. Todos 
coincidieron en que la mejora de su apariencia genital contribuyó 
notablemente a una mejor imagen corporal y el aumento de la 
autoestima. 
CONCLUSIÓN: Estos beneficios significativos, en un momento 
crucial en la vida del niño, superan el riesgo potencial de la 
neoplasia a largo plazo. Por lo tanto, se recomienda la técnica de la 
vejiga rectal Heitz-Boyer-Hovelacque con un seguimiento 
proctoscópico a largo plazo. 



7 ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO E INVESTIGACION Y 
OTRAS AFECCIONES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
GESTIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN LA 
DUPLICACION VESICAL COMPLETA MEDIANTE LA 
INYECCIÓN DE AGENTE DE CARGA EN EL CUELLO DE LA 
VEJIGA A NIVEL EN LA URETRA PROXIMAL. (Versión 
Completa) 
 
Autores: Khorrami Rouz R, Ladi Seyedian SS, Keihani S y 
Kajbafzadeh AM, del Centro de Investigación de Urología 
Pediátrica, Departamento de Urología Pediátrica, Centro Médico 
Hospital Infantil, Centro de excelencia de Pediatría, Universidad de 
Ciencias Médicas, de Teherán, Irán. 
Fuentes: Entrez Pubmed, Caso Rep Surg. 2016, enero de 2016. 
 
ABSTRACT: 
La duplicación vesical es una entidad poco frecuente en niños. El 
término abarca un amplio espectro de anomalías desde duplicación 
vesical aislada en plano coronal o sagital a extrofia vesical 
duplicada y anomalías musculoesqueléticas asociadas y anomalías 
viscerales. Dada esta amplia variabilidad, no se ha estandarizado el 
tratamiento de estos pacientes. Nosotros aquí presentamos una 
paciente con queja principal por incontinencia urinaria de largo 
plazo que tenía duplicación vesical y uretral completa y diastasis 
púbica. La paciente fue tratada con inyección de agente bulking en 
el cuello vesical y uretra proximal incompetentes con resolución de 
la incontinencia, obviando la necesidad de cirugías extensivas. 
 
Versión Completa  
1. INTRODUCCIÓN 
La duplicación vesical es una rara anomalía congénita 
tradicionalmente clasificada como completa o incompleta. En las 
formas completas, dos vejigas están completamente separadas en 
el plano sagital o coronal y tienen distintos revestimientos de las 
paredes de la mucosa y musculares. Por lo general, cada vejiga 
recibe el uréter ipsilateral y desemboca en una uretra distinta [1]. 
Esta condición puede estar asociada con anomalías congénitas 
múltiples en su mayoría en el sistema urogenital y gastrointestinal y 
también en el sistema esquelético [2]. 
Dado que se ha informado de un pequeño número de casos en la 
literatura y también dado el amplio espectro de anomalías en estos 
pacientes, la simple clasificación de la duplicación vesical puede no 
ser capaz de explicar todas las variaciones observadas. Además, lel 



tratamiento de la duplicación vesical no está estandarizada y debe 
ser individualizada de acuerdo a la condición de cada paciente con 
el fin de mejorar el resultado final. En el presente estudio se 
presenta un paciente con duplicación vesical completa y uretral y el 
tratamiento de la incontinencia en este caso utilizando un enfoque 
mínimamente invasivo. 
2. PRESENTACIÓN DEL CASO 
Una niña de 14 años de edad fue remitida a nuestra clínica de 
urología terciaria para la evaluación de la incontinencia urinaria de 
larga plazo y malformaciones genitourinarias complejas. Ella tenía 
una historia de incontinencia observada poco después del 
nacimiento y la historia quirúrgica pasada era positiva para la 
eliminación de una protrusión de la mucosa roja de su introito 
vaginal después del nacimiento, pero ningún informe patológico 
estaba disponible. Había experimentado múltiples recaídas y 
también se había sometido a una operación de aproximación de 
sínfisis púbica a la edad de cinco años, pero la incontinencia 
urinaria persistía. En la presentación estaba afebril, sin evidencia de 
infección del tracto urinario. En el examen físico tenía dos uretras 
distintas y una vulva con dos aberturas de la vagina. La paciente 
era capaz de vaciar de ambas uretras pero informó de incontinencia 
de la uretra derecha. Un examen neurológico completo indicaba sin 
complicaciones. 
Las evaluaciones rutinarias de laboratorio incluyendo el nitrógeno 
de urea en sangre (BUN) y la creatinina sérica estaban dentro de 
límites normales. La radiografía simple de abdomen mostraba 
hipoplasia del sacro y diástasis de la sínfisis púbica de la que fue 
operada previamente como se indicaba por medio de suturas de 
metal en el lugar. El estudio de ultrasonido informaba de un útero y 
riñón normales, pero reveló dos masas quísticas adyacentes en la 
pelvis sugestivos de duplicación vesical y también mostraba dos 
canales vaginales distintos separados por un tabique y un solo útero 
normal. 
Ambas uretras fueron cateterizada utilizando catéteres 10-Fr y se 
realizó la cistouretrografía miccional (VCUG). El VCUG confirmó la 
duplicación vesical completa en el plano sagital con cada uretra 
drenando de la vejiga ipsilateral; no se observó reflujo 
vesicoureteral (Figura 1). La cistoscopia a través de la uretra 
derecha mostraba la vejiga derecha (volumen: 150 cc) con un solo 
orificio ureteral de herradura y un cuello de la vejiga 
incompletamente desarrollado en la parte distal. La cistoscopia a 
través de la uretra izquierda mostraba la vejiga izquierda (volumen: 
300 cc) con un orificio ureteral normal y sin comunicación con la 



vejiga derecha. La vaginoscopía mostró dos canales vaginales que 
estaban distalmente separados por un tabique con confluencia 
cerca del cuello uterino. La investigación adicional con imágenes 
por resonancia magnética (MRI) y urografía (MRU) confirmó la 
presencia de un solo útero unicorne, dos vejigas separadas, y 
riñones y uréteres (Figura 2) normales. Los uréteres en cada lado 
drenaban en la vejiga ipsilateral. 
 
Figura 1. Cistouretrografía de vaciado mostrando duplicación 
vesical completa con diastasis pública e hipoplasia sacral. 
 

 
 
Figura 2 
La urografia de resonancia magnética indicando dos vejigas 
sin comunicación. 
 

 
 
La paciente fue sometida a resección del tabique vaginal. Dado que 
la queja principal y sóla era la incontinencia urinaria, se tomó la 
decisión de corregir por vía endoscópica sin realizar una extensa 
cirugía abierta. La cistoscopia se realizó y la hidroxiapatita de calcio, 
se inyectó por vía endoscópica en el cuello de la vejiga y la uretra 



proximal derecha como agente de carga. Los estudios urodinámicos 
de las vejigas después de la intervención revelaron patrones 
normales de las fases de llenado y de vaciado (máxima presión del 
detrusor derecho: 24 cm H2O, presión de llenando final: 6 cm H2O; 
máxima presión del detrusor izquierdo: 11 cm H2O, presión de 
llenado final: 2 cm H2O). La paciente fue dada de alta en buen 
estado general y con continencia completa sin ningún síntoma. Ella 
estaba seca y satisfecha con su condición a los 3,5 años de 
seguimiento sin infección urinaria o incontinencia. Después se 
perdió el seguimiento de la paciente- 
3. DISCUSIÓN 
En 1961, Abrahamson propuso la clasificación de la duplicación 
vesical como incompleta o completa que se produce en planos 
sagitales o coronales [1]. Aunque la mayoría de la vejigas 
duplicadas se encuentran juntas en el plano sagital, se informa de 
muchas menos en la posición anteroposterior (plano coronal) [3]. 
Curiosamente, esta última condición se produce a veces en 
asociación con epispadias o más ampliamente extrofia vesical. 
Estos resultados plantean la cuestión de si la duplicación vesical 
comparte algunos de los defectos embriológicos vistos en el 
complejo extrofia epispadias (CEE). Lowentritt et al. [4] revisaron 
más de 815 pacientes CEE y definió un subgrupo de variantes del 
complejo CEE como "extrofia vesical con duplicación." Esta 
categoría incluye principalmente las duplicaciones vesicales 
anteroposteriores de una manera que un parche de mucosa vesical 
evertido descansa en la pared abdominal anterior y la posterior 
vejiga intacta se encuentra en la pelvis que reciben ambos uréteres. 
De hecho, esta variante es un punto común en las definiciones de 
variantes de extrofia vesical y la duplicación vesical. Aunque esta 
definición ofrece alguna información sobre el origen común de las 
variantes de CEE y la duplicación vesical, algunos pacientes con 
vejigas duplicadas no tienen signos clásicos de la extrofia pero 
tienen epispadias y también diastasis púbica. Por ejemplo, nuestra 
paciente tenía una amplia diastasis púbica pero ambas vejigas se 
encuentraban en la pelvis sin ningún otro signo de extrofia vesical. 
También la extrofia cubierta con duplicación vesical y el secuestro 
visceral se ha informado anteriormente que difiere con la definición 
clásica de extrofia duplicada [5]. Karpathakis et al. [6] también 
informaron de un varón adulto con duplicación vesical en la placa 
coronal y uretra epispadica duplicada. Estos hallazgos plantean que 
el "complejo extrofia-epispadias con duplicación" abarca un 
espectro de anomalías que incluyen condiciones como epispadias 
con duplicación vesical, extrofia vesical cubierta con duplicación y la 



extrofia vesical clásica con duplicación. Una uretra duplicada y la 
diastasis púbica pueden proporcionar pistas de diagnóstico de gran 
valor para esta condición. 
Independientemente de la terminología y la clasificación utilizada, el 
tratamiento inmediato de los síntomas clínicos es el objetivo 
principal en estos pacientes. Como la duplicación vesical abarca 
una amplia gama de anomalías (desde la duplicación vesical 
incompleta hasta la completa y desde anomalías aisladas del 
sistema urinario hasta múltiples anomalías concomitantes), la 
importancia clínica de esta condición depende en gran medida de 
las quejas asociadas como la incontinencia, infecciones recurrentes, 
y la obstrucción del tracto urinario. Sin embargo, muchos pacientes 
pueden ser asintomáticos y diagnosticados incidentalmente por lo 
que el tratamiento se guía por presentaciones clínicas y debe ser 
individualizado y dirigido a aliviar los síntomas [7]. Esto puede variar 
desde la ausencia de intervención en casos asintomáticos hasta 
cirugías intensivas para corregir múltiples anomalías. En nuestro 
caso, desde hace mucho tiempo la incontinencia urinaria de la 
vejiga anterior derecha era la única queja y la continencia se logró 
con la inyección endoscópica de agente de carga en el esfínter del 
cuello vesical. Este enfoque evita la necesidad de una extensa 
cirugía pélvica para unir las vejigas y proporciona resultados 
aceptables posquirúrgicas con plena continencia. Del mismo modo, 
Quiroz-Guerrero et al. [8] informaron de un caso de duplicación 
completa vesical y de la uretra en el plano sagital con presencia de 
un tabique vaginal y secuestro visceral. Dado que ambos sistemas 
urinarios tenían funciones urodinámicas aceptables sin 
incontinencia, no se realizó intervención quirúrgica y el paciente 
tuvo un excelente resultado funcional en un seguimiento de 5 años 
[8]. Otra similitud de la paciente mencionada con la nuestra era la 
presencia de la protuberancia de la mucosa que se eliminó 
quirúrgicamente en una etapa temprana. A pesar de que no tuvimos 
acceso al informe de anatomía patológica de la pieza quirúrgica, en 
dos casos similares, la evaluación histológica de los tejidos mostró 
el secuestro del intestino con el epitelio intestinal [5, 8]. En los 
pacientes con infección urinaria recurrente, la incontinencia 
persistente, y en aquellos con anomalías de funcionamiento en una 
o ambas de las vejigas, se pueden preferir los métodos quirúrgicos 
más invasivos como la cistectomía unilateral o aumento 
cistoplastico [9]. 
En resumen, la clasificación actual de la duplicación vesical de 
Abrahamson [1] no explica totalmente las amplias variaciones 
encontradas en la realidad y una clasificación más amplia y 



detallada puede arrojar alguna luz sobre los orígenes embriológicos 
de esta anomalía. Esto es particularmente cierto para los pacientes 
con duplicación del tracto urinario inferior y de los signos 
concomitantes de extrofia vesical [10]. El abordaje quirúrgico de la 
duplicación vesical podría ser individualizado y la inyección del 
agente de carga en el cuello de la vejiga puede proporcionar un 
método no invasivo alternativo. 
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Abstracto 
Se presenta una complicación poco frecuente de síndrome 
compartimental abdominal (SCA) en un niño en proceso de 
reconstrucción urológica compleja. Una niña de 10 años de edad, 
nacida con el defecto de la pared abdominal extrofia cloacal que 
había sido sometida previamente a múltiples intervenciones 
abdominales luego desarrolló hallazgos consistentes con SCA 
después de un procedimiento complejo de Mitrofanoff. A pesar de 
que las presiones vesicales no estaban documentadas debido a la 
naturaleza de su reconstrucción, los hallazgos de tipo ACS fueron: 
1) dolor abdominal 2) melena 3) hipoinflation pulmonar 4) 
insuficiencia renal 5) taquicardia y 6) isquemia segmental del 
intestino delgado. El tratamiento consistió en la descompresión 
abdominal, resecciones intestinales segmentales, y tratamiento del 
cierre – asistido del vacío de las heridas. La paciente fue dada de 
alta finalmente regresó a casa. 
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PROPÓSITO: La medicina regenerativa tiene como objetivo 
contribuir al tratamiento de diferentes trastornos. Las células 
uroteliales humanas autólogos cultivadas tienen un alto capacidad 
proliferativa in vitro yun fuerte potencial para su aplicación clínica. A 
fin de comprender los mecanismos detrás de la proliferación y la 
senescencia en células uroteliales humanas cultivadas, analizamos 
la longitud del telómero y las regiones de oncogenes en las células 
de los lavados vesicales. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Las células fueron cosechadas a partir de 
lavados vesicales de pacientes pediátricos sanos (n = 10) 
sometidos a intervenciones urológicas que requirieron cateterismo o 
cistoscopia. Se establecieron cultivos primarios en pocillos de 
cultivo de 10 cm2. Después de 2-3 semanas, a nivel de sub-
confluencia, las células se desarrollaron profundamente en los 
frascos de 25 cm2. Más adelante, unas expansiones de relación 1: 
3 se llevaron a cabo en cada división y la longitud de los telómeros 
se midió mediante análisis PCR y FISH en tiempo real cuantitativo. 
Las regiones de oncogenes se estudiaron con rayos CGH. Los 
queratinocitos cultivados sirvieron como controles. 
RESULTADOS: En 5/10 muestras las células proliferaron también 
después de 14 pasajes y los telómeros tuvieron un aumento de la 
longitud después de cada paso. En 5/10 muestras la senescencia 
se detectó ya después de 8 pasos (CDKN2A / p16) y la longitud del 



telómero no cambió con el tiempo. Las regiones cromosómicas que 
contenían oncogenes uroteliales conocidos no mostraron 
aberraciones de dosis génica. Además, los queratinocitos cultivados 
mostraron senescencia y ningún cambio en la longitud del telómero 
después de 8-12 pasajes. 
CONCLUSIONES: El cultivo de células de lavados vesicales tiene 
un gran potencial para el aislamiento de células madre uroteliales. 
Estas células podrían ser de interés especial y seleccionas para la 
reimplantación autóloga al paciente para expansión del tejido en la 
medicina regenerativa reconstructiva. 
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) 
PROPÓSITO: El incremento del número de pacientes que sufren de 
insuficiencia renal ha llevado a un esfuerzo más centrado entre los 
investigadores para encontrar métodos alternativos de tratamiento, 
además de la diálisis y el trasplante renal homoinjerto debido a sus 
diversos inconvenientes. En este estudio, hemos investigado los 
resultados experimentales con el andamiaje acelular renal tras un 
transplante en un modelo de oveja. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 10 riñones de ovejas fueron 
descelularizados mediante dos diferentes protocolos de 
descelularización (SDS1%, Triton 1% y SDS 0,5%) y luego las 
muestras de cada protocolo se trasplantaron a las ovejas. Todas las 
muestras explantados se analizaron mediante histopatología para la 
arquitectura. También 10 riñones humanos se cosecharon desde 
cadáveres y se cortaron mediante microtomo y se descelularizaron 
según el protocolo (Triton 0,5%, seguido de SDS 0,5%). A 
continuación, las muestras descelularizadas se sembraron mediante 
células madre mesenquimales humanas que se cultivaron de 
cordones umbilicales humanos. Todas las muestras sembradas se 
evaluaron mediante histopatología. 
RESULTADOS: Los riñones enteros de animales tratados con la 
combinación de tritón y SDS mostraron una mejor conservación de 
ECM y, posteriormente, una mejor distribución vascular en el 
trasplante de vivo que el protocolo tratado sólo con SDS. La 
muestra de rebanada de riñón humano descelularizado mostró 
recelularización marginal con el transcurso del tiempo. Diferentes 



patrones de recelularización se observaron en diferentes momentos 
temporales, a medida que pasaba el tiempo las células invadían la 
capa más profunda. 
CONCLUSIONES: Nuestro estudio proporciona una prueba de 
principio para la generación de un andamio tridimensional de 
órganos de tamaño humano como una estructura potencial para la 
reconstrucción del injerto renal humano para trasplante para tratar 
la enfermedad renal. 



11. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA 
CARACTERIZACIÓN DEL UROTELIO DE VEJIGA EXTROFICA. 
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PROPÓSITO: La extrofia vesical es una malformación congénita 
rara en la que la vejiga está abierta y expuesta en el exterior del 
abdomen. Una neovejiga de ingeniería tisular requerirá un epitelio 
autólogo para la reconstrucción. Con este objetivo, hemos 
explorado la expansión y diferenciación del urotelio de vejigas 
extroficas. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Biopsias de extrofia vesical se obtuvieron 
con consentimiento informado y aprobación de la investigación por 
el Comité de Etica de NHS. Las muestras representativas de los 
tejidos vesicales fueron sumergidas en cera de parafina para la 
caracterización inmunohistoquímica con anticuerpos contra los 
factores de transcripción uroteliales y antígenos de diferenciación 
asociada. El urotelio de niños con otras anomalías urológicas sirvió 
como control. Las células uroteliales se recogieron y crio 
preservaron a partir de cultivos primarios de biopsias vesicales para 
la proliferación in vitro y ensayos de diferenciación futuros. 
RESULTADOS: 23 muestras de biopsias se obtuvieron de 
pacientes con extrofia en el momento del cierre primario (n = 9) o 
durante cirugías de reconstrucción secundaria de la vejiga (n = 14). 
La mayoría de los especímenes vesicales extróficos mostró 
cambios escamosos, con evidencia mixta de características 
asociadas con la diferenciación urotelial normal. Mientras que las 
células uroteliales normales demostraron ser altamente 
proliferativas en cultivo, las células uroteliales de vejigas extróficas 
mostraron una reducida tasa de crecimiento y capacidad de 
diferenciación in vitro. 



CONCLUSIONES: Nuestros resultados podrían sugerir bien 
anomalías primarias en el desarrollo urotelial o cambios adaptativos 
secundarios a la exposición de la superficie interior de la vejiga al 
medio ambiente externo. Un epitelio autólogo alternativo podría 
requerirse para la reconstrucción de ingeniería tisular de vejigas 
extróficas. 



12. ASUNTO: INVESTIGACION Y CAUSAS DE LA EXTROFIA Y 
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PROPÓSITO: La comprensión actual de la base genética para el 
complejo de la extrofia vesical-epispadias (BEEC) es muy limitado. 
Mientras que los estudios anteriores sugieren un componente 
genético en la patogénesis de la enfermedad, ningún gen asociado 
ha sido identificado. Recientes estudios de asociación extensiva de 
genoma (GWAS) han identificado polimorfismos de nucleótido 
singulares (SNP) que pueden funcionar con influencias genéticas y 
ambientales identificados como causantes de la extrofia vesical 
clásica (CBE). El transportar riesgo de alelo (T) en el marcador de 
SNP más importante encontrado hasta la fecha (rs9291768) 
confiere un riesgo relativo de 2,18 (Draaken et al, PLoS Genetics 
2015; 11: e1005024). Sin embargo, en un GWAS anterior, este 
marcador estaba lejos de alcanzar la significación extensiva del 
genoma. Nosotros examinamos la frecuencia del riesgo de alelos 
rs9291768 (RAF) en una población de extrofia institucional para 
evaluar la asociación entre rs9291768 y el riesgo de BEEC antes de 
realizar un GWAS. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 114 pacientes BEEC proporcionaron 
saliva y muestras de sangre de las que se purificó el ADN utilizando 
Genotek ADN y equipos de purificación Qiagen, respectivamente. 
Los genotipos en el rs9291768 se determinaron mediante 
secuenciación de Sanger y / o ensayo de Taqman, y se calcularon 
las frecuencias de alelos. 
RESULTADOS: 91 pacientes tuvieron CBE, 14 tuvieron epispadias, 
5 tenían extrofia cloacal, y 4 tenían variantes raras. En comparación 
con la frecuencia de control Europea dbSNP (0,426), la frecuencia 
de riesgo de alelo putativo (T) fue superior en todos los 114 
pacientes (0,487). La RAF fue de 0,500 en pacientes CBE y 0,492 
en los 70 pacientes CBE de ascendencia europea. Por 



comparación, la RAF observada por Draaken y compañía fue del 
0,576, en comparación con 0,377 en su población de control. 
CONCLUSIONES: Estos nuevos hallazgos preliminares apoyan la 
idea del rs9291768 como locus de susceptibilidad candidato a CBE, 
aunque con un efecto ligeramente reducido. Se llevarán a cabo 
estudios adicionales de este marcador y de su gen candidato 
asociado, ISL1, así como un GWAS formal se realizará para 
dilucidar mejor la base genética de esta enfermedad poco 
frecuente. 
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PROPÓSITO: La eficiencia de ileocistoplastia con colgajo 
seromuscular es una pregunta de investigación sin resolver en 
urología pediátrica. Se ha hipotizado que los colgajos intestinales 
pueden sufrir daño isquémico irreversible durante la mucosectomía, 
pero la evidencia directa para la oclusión vascular no se ha 
proporcionado por la histología, y la atención se centra más bien en 
la prevención de la exposición a la orina con el urotelio cubriendo o 
usando globos para mantener la vejiga distendida. Sin embargo, la 
contracción de los colgajos intestinales sigue siendo una 
preocupación importante. 
Nuestro objetivo fue estudiar el efecto de la mucosectomía sobre la 
microcirculación de los colgajos ileales durante la ileocistoplastia 
almeja inversa usando las imágenes intraoperatorias directas de los 
tejidos. Ya que el omentum se utiliza con éxito para revascularizar 
diferentes órganos como el bazo, testículos o los intestinos, también 
examinamos si la omentopexia evita la contracción. 
MATERIAL Y MÉTODOS: La ileocistoplastia en forma de almeja se 
realizó en cerdos enanos anestesiados con colgajos ileales inversos 
sero-musculares (n = 3), sero-músculores-submucosales (n = 3) y 
de espesor completo (n = 1). La velocidad de las células circulantes 
rojas (RBCV) y la tasa de perfusión (PR) se midió con 
videomicroscopia intravital (Cytoscan A / R) después de la 
mucosectomía y cuando la superficie se cubrió con omentum. Los 
animales fueron sacrificados después de 8 semanas y se midieron 
las dimensiones del colgajo ileal. 
RESULTADOS: Reducción significativa de RBCV y PR se ha 
detectado después de la mucosectomía. La contracción de los 
colgajos fue significativa en ambos grupos de mucosectomía a 
pesar de la revascularización del omentum. 



CONCLUSIONES: Hemos proporcionado una evidencia directa de 
la microcirculación gravemente comprometida de los colgajos 
ileales después de la mucosectomía experimental. El daño 
microcirculatario puede ser responsable de la contracción del 
colgajo durante la ileocistoplastia y la omentopexia no puede frenar 
este proceso. 
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PROPÓSITO: Describir la presentación clínica y manejo terapéutico 
del epispadias oculto asociados con un pene enterrado en 5 niños. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de una revisión retrospectiva de 
5 años de 5 pacientes que se presentan con un pene enterrado es 
decir, un defecto congénito del eje de la piel del pene asociado con 
un prepucio no retráctil para los cuales se encontró un epispadias 
del pene en el momento de la cirugía. 
RESULTADOS: 2 niños tuvieron un epispadias del glande y 3 un 
epispadias en el eje medio. Todos los penes se reconstruyeron 
siguiendo el procedimiento Cantwell-Ransley y tuvieron una nueva 
forma de piel del pene después de la técnica de los autores que 
incluyó varias etapas: desglobamiento del pene a través de una 
incisión en forma de ancla ventral; división de las capas adherentes 
que rodean los cuerpos cavernosos; anclaje de la fascia de Buck a 
la túnica corporal en la base del pene; y la cobertura cutánea 
ventral.4 pacientes tuvieron un resultado satisfactorio. 1 requirió una 
uretroplastia complementaria para la dehiscencia del glande. 
CONCLUSIONES: El pene enterrado y el epispadias son 
generalmente anomalías aisladas aunque pueden estar asociadas. 
Por ello se recomienda en penes enterrados con un prepucio 
inhabilitado para la función retráctil palpar cuidadosamente el dorso 
del glande por el prepucio en busca de una hendidura dorsal que 
estaría indicando una uretra epispadica asociada. La corrección 
quirúrgica de ambas anomalías se puede hacer durante el mismo 
procedimiento. Los padres de los niños con penes enterrados 
deben ser advertidos de que podría existir anomalía del pene 
subyacente.  
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INTRODUCCIÓN: Se recomienda el aumento cistoplastico (AC) 
para vejigas de pequeña capacidad de alta presión que no 
responden a medidas conservadoras. El seguimiento a largo plazo 
mostraba que la AC es un factor de riesgo de malignidad. 
MÉTODO: Este es el informe de 2 pacientes (de 116 AC ileales) 
que presentaron tumores malignos vesicales después de 20 y 23 
años. 
PACIENTES: 
CASO 1: Mujer de 30 años, con mielomeningocele, que tuvo un AC 
ileal a los 7 años de edad y trasplante renal en el 20ª año del 
postoperatorio. La cistoscopia de control en el año 16 era libre de 
tumor con biopsias benignas. La cistoscopia en el año 23 de cirugía 
demostró un tumor, originado desde la línea de anastomosis 
extendiéndose en la vejiga nativa. La TUR-B de la vejiga nativa, la 
línea de anastomosis se informó como adenocarcinoma mucinoso 
T2, mientras que el segmento ileal no mostraba malignidad. El 
escáner TC mostró tumor local en la vejiga sin linfodenopatías, 
metástasis. 
CASO 2: Varón de 31 años, que se había sometido a AC ileal a los 
12 años de edad, durante la reconversión de la 
ureterocutanoestomía bilateral. La ecografía incidental reveló 
linfadenopatía aortocava y escombros en la vejiga. El escáner CT 
informó de neoplasia urotelial en la vejiga y linfadenopatía 
paraaórtica, mesentérica, aortocava, parailiaca, sin metástasis a 
distancia. Endoscópicamente la patología del tejido resecado 
informó que tenía un adenocarcinoma mucinoso de alto grado. Las 
biopsias del segmento ileal fueron todas benignas. 
La quimioterapia basada en platino prevista para ambos pacientes 
fue seguida de la cistectomía. 



CONCLUSIONES: El riesgo de malignidad post-AC se encontró que 
era de entre 1.2 a 5.5% después de los 10 años de la cirugía. 
Ambos casos han-sido diagnosticados a pesar del hecho de que 
estaban bajo seguimiento. Este es un añadido a esos informes que 
nos debería conducir a un protocolo estricto de seguimiento a largo 
plazo. 



16. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y GEMELOS  
RECONSTRUCCIÓN TARDÍA UROLÓGICA SECUNDARIA DE UN 
PAR DE GEMELOS ISQUIOPAGOS SEPARADOS CON 
EXTROFIA VESICAL E INCONTINENCIA. 
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OBJETIVO: Los gemelos unidos son poco frecuentes, con una 
incidencia estimada de 1 de cada 50.000 nacidos vivos. Muy pocos 
informes tratan del seguimiento a largo plazo, en particular en lo 
que respecta al funcionamiento urológico y la continencia urinaria. 
Queremos dar a conocer la reconstrucción urinaria secundaria de 
un par de gemelos unidos siameses isquiopagos previamente 
separados, que se presentan con extrofia vesical a la edad de 13 
años. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 2 gemelos varones nacidos previamente 
unidos desde la parte inferior del abdomen hasta el perineo se 
presentaron con el complejo extrofia vesical clásica epispadias sin 
resolver. Se sometieron a separación exitosa a la edad de 8 meses 
y se presentaron a nuestra institución a los 13 años de edad, siendo 
incontinentes, teniendo reconstrucción vesical y genital sin resolver. 
Uno de los pacientes había sido sometido a múltiples intentos 
fallidos de cierre de la vejiga, el segundo seguía intacto. Nosotros 
tratamos un caso después del otro, comenzando por el previamente 
operado (dehiscencia de la neovejiga). 
RESULTADOS: 
Un gemelo: Cerramos el cuello de la vejiga, la neovejiga y 
reconfiguramos la pared abdominal. El paciente desarrolló una 
fístula en el área del cuello de la vejiga. La cerramos y 
posteriormente corregimos el epispadias. A pesar de todos los 
esfuerzos, la fístula persistió y finalmente creamos una bolsa 
desmembrada descartando toda la vejiga nativa. 
El otro gemelo: Se le realizó una bolsa cateterizable 
inmediatamente (técnica de Macedo). Ambos pacientes son 
continentes y realizan CIC cada 4 horas. 
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PROPÓSITO: La duplicación completa de la vejiga, vagina y uretra 
es una enfermedad muy rara, con anomalías asociadas en todo el 
espectro. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos una niña con duplicación 
completa de la vejiga, uretra, vagina. El diagnóstico preoperatorio 
de la paciente fue extrofia cloacal. Sin embargo, el diagnóstico final 
fue duplicación femenina con atresia anal con fístula rectovaginal y 
onfalocele roto. El objetivo de este estudio es presentar el video de 
la intervención quirúrgica. 
RESULTADOS: La niña fue ingresada en nuestra clínica en su 
primer día de vida con diagnóstico de extrofia cloacal. Durante el 
examen, se encontraron los intestinos fuera del abdomen, dos 
pezones que se pensaba eran los orificios de los uréteres y atresia 
anal. En su segundo día de vida, fue operada la paciente. Después 
de la disección de extremo distal del intestino en la línea media, la 
fístula rectovaginal, el útero bífido se descubrió y la fístula se 
escindió del sistema urogenital. Los pezones en la región 
suprapúbica no podían sondaje. Dos pequeñas vejigas cerradas se 
encuentran en cada lado con un uréter ipsilateral. Cada vejiga se 
abrió de los funduses y se llevó a cabo una amplia anastomosis 
vesico-vesical. Se realizó una colostomía terminal y los intestinos se 
resituaron en la cavidad abdominal. 
CONCLUSIONES: En este tipo de anomalías urogenitales 
complejas, el cuadro completo podría llegar a ser evidente sólo 
durante la cirugía como ocurrió con nuestra paciente. El diagnóstico 
y tratamiento de la duplicación completa de sistema urogenital 
puede ser difícil. Se requiere cuidadosa atención a los detalles en 
todas las etapas de la evaluación y tratamiento. 



18. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y CALIDAD DE VIDA 
Y ASPECTOS PSICOLOGICOS 
★ ALEXITIMIA, RASGOS DEPRESIVOS, VIDA SEXUAL DE 
PACIENTES QUE SUFREN DEL COMPLEJO EXTROFIA 
VESICAL - EPISPADIAS VERSUS PERSONAS QUE NO SUFREN 
DE MALFORMACIONES UROGENITALES. 
 
Autores: Massimo Di Grazia, Universidad de Trieste, Departamento 
de Ciencias Médicas Clínicas, cirugía y salud, Trieste, Italia. 
Fuentes: 27 Congreso de la ESPU Harrogate Del 22 al 25 de junio 
de 2016. 
 
PROPÓSITO: Comparar la presencia de alexitimia o rasgos 
depresivos, dificultades en asertividad sexual y / o en la vida sexual 
y la calidad de vida en las personas con CEE comparado con una 
cohorte consistente en personas no afectadas. 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio observacional retrospectivo de 
casos-controles incluyó una cohorte de casos CEE y una cohorte de 
grupos de control de sujetos que no padecían de ninguna 
malformación urogenital. Los criterios para la inclusión de casos 
fueron: diagnóstico certero de CEE, edad> 16 años; sexo M y F; 
cumplimentación de los formularios de consentimiento con 
conocimiento de causa y de privacidad. Los criterios de inclusión de 
los controles fueron: ausencia de cualquier malformación urogenital, 
edad> 16; sexo M y F; cumplimentación de los formularios de 
consentimiento con conocimiento de causa y de privacidad. Los 
siguientes cuestionarios fueron administrados a 35 casos afectados 
y 35 controles: BDI-II, TAS-20, SF-36, SHF, SAQ. 
RESULTADOS: Una importante presencia de alexitmia y rasgos 
depresivos se ha puesto de manifiesto en la cohorte de casos 
afectados. La calidad de vida en los casos afectados puntuaba 
menos en ambos, salud física y salud mental, en comparación con 
el grupo de control; mientras que las experiencias de vida sexual de 
los casos afectados difieren significativamente de los controles 
también en términos de asertividad sexual en todos las cuatro sub-
casos 
CONCLUSIONES: Los resultados plantean conscientemente la 
aplicación de intervenciones destinadas a mejorar la verbalización 
de las emociones, el apoyo del malestar depresivo, y la asertividad 
sexual. 



19. ASUNTO: INVESTIGACION Y RIÑONES 
LA ORINA DE BEBÉS PREMATUROS, UNA FUENTE DE 
CÉLULAS MADRE RENALES. 
 
Autores: Elena Levtchenko y Fanny Oliveira, investigadoras de la 
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 
Fuentes: EL Mundo Salud, marzo de 2016. 
 
Un método no invasivo y sencillo 
Un bebé prematuro en una incubadora 

 
 
Quizás el sueño de la medicina regenerativa no esté en el interior 
del organismo, ni en un método complejo de obtener y transformar 
células madre. Un estudio belga acaba de demostrar que la orina de 
bebés prematuros contiene células renales inmaduras capaces de 
transformarse en varios de los tipos de células adultas que 
componen el riñón humano. 
Con un sencillo plástico adherido al pene de bebés nacidos entre 
las semanas 31 y 36 de gestación (un embarazo normal ronda las 
39-40 semanas), un equipo de la Universidad Católica de Lovaina 
(en Bélgica) ha demostrado que la orina de estos prematuros puede 
ser una sencilla fuente de células madre renales. 
Como explican las investigadoras, dirigidas por Elena Levtchenko y 
Fanny Oliveira, la formación del riñón se completa 
aproximadamente a las 34 semanas de gestación, tras lo cual, las 
células renales ya están plenamente maduras y pierden su 
capacidad de diferenciarse. 
De hecho, los intentos por obtener células progenitoras en la orina 
de adultos no había tenido éxito hasta la fecha porque la capacidad 
de diferenciarse de estas células ya está muy reducida (y eso a 
pesar de que la orina adulta contiene un amplio sedimento de 
células renales). 
También en el líquido amniótico es posible encontrar este tipo de 
células (el líquido amniótico está compuesto en gran parte de orina 
fetal). Sin embargo, "nosotros pensamos en la orina de prematuros 
como una alternativa menos invasiva, y más versátil porque sus 
riñones están aún en desarrollo". 



Inicialmente, explican en el artículo que acaban de publicar en la 
revista Journal of the American Society of Nephrology, sólo 
trabajaron con orina de bebés varones por la facilidad de obtener su 
orina sin que la muestra se contaminase, aunque explican que 
también sería posible con niñas. 
Sólo un día después de nacer, los investigadores belgas obtuvieron 
las muestras de orina de los prematuros y caracterizaron las células 
renales presentes en este fluido. En el 50% de los casos, la orina 
contenía células progenitoras renales, capaces de diferenciarse en 
varios tipos diferentes de células que componen el riñón (como los 
podocitos o los túbulos proximales) "con un alto potencial para la 
regeneración del riñón". 
Como explican Fanny Oliveira a EL MUNDO, estos hallazgos 
demuestran que la nefrogénesis es un proceso todavía en marcha 
cuando los bebés prematuros nacen en torno a la semana 34 de 
gestación; un hallazgo de gran interés si se tiene en cuenta que una 
de las secuelas que pueden sufrir estos bebés está relacionada con 
su inmadurez renal. "Estas células podrían ser recogidas, 
expandidas y congeladas para un posible uso autólogo futuro", 
puede leerse en su trabajo. "Teniendo en cuenta que las células 
diferenciadas se comportan in vivo como células renales adultas, 
representan una alternativa óptima para, por ejemplo, crear un riñón 
bioartificial". 
Menos entusiasta se muestra Ángel Raya, director del Centro de 
Medicina Regenerativa de Barcelona, "me parece una aproximación 
ingeniosa pero un poco anecdótica, porque no creo que pueda ser 
una técnica útil en una población amplia". 
Este especialista sí que considera que estas células se podrían 
utilizar, como apuntan los autores, en niños prematuros que nazcan 
con un problema renal para solventarlo en ese momento, "desde 
ese punto de vista sí parece interesante, pero hay que ver que con 
esas células se hace algo que cura. Pero eso es una cosa y su 
aplicación para otros pacientes o en un futuro para la misma 
persona otra porque ¿cómo hacerlo más aplicable? Si pensamos en 
la creación de un banco para almacenar este tipo de células no lo 
veo factible, pero crear este tipo de bancos es un proceso 
complicado y costoso. Y para eso ya están los bancos de células de 
cordón umbilical, que no necesitan que el niño sea pretérmino. 
Además, tenemos un sistema de donación muy eficaz, 
estandarizado y con mucha variedad y esto da servicio suficiente a 
las unidades de cordón". 



20. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS 
PSICOLOGICOS Y ADOLESCENCIA Y ADULTO 
★ IDENTIDAD DE GÉNERO Y EL ROL DEL GÉNERO EN 
PACIENTES OPERADOS POR EXTROFIA VESICAL O 
EPISPADIAS. 
 
Autores: Seppo Taskinen, Janne Suominen y Aino K. Mattila, de los 
departamentos de Cirugía Pediátrica y Psiquiatría de Adultos del 
Hospital Universitario de Helsinki, y del Hospital Universitario de 
Tampere, Finlandia. 
Fuentes: 27 Congreso de la ESPU Harrogate Del 22 al 25 de junio 
de 2016. 
 
 
PROPÓSITO: Evaluar la identidad de género y el papel del sexo en 
pacientes operados por extrofia vesical (BE) o complejo epispadias 
(BEEC) para explorar si la deformidad genital tiene impacto sobre 
éstos. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se les envió vía email a 62 adolescentes 
o adultos operados por BEEC durante tres veces cuestionarios que 
evaluaban la identidad de género (cuestionario GIDYQ-AA) y el 
papel del sexo (cuestionario BSRI). 33 pacientes respondieron, y los 
resultados se compararon con 99 controles emparejados por sexo. 
La edad media de los pacientes y los controles fue de 27 (rango 15-
52 años) y 26 (rango 23-47 años) años, respectivamente, p = 0,433. 
RESULTADOS: Los pacientes de sexo masculino tenían un índice 
de GIDYQ-AA medio ligeramente inferior a los de controles de sexo 
masculino (4,87 vs 4,96, p = 0,023), pero las pacientes femeninas 
tenían un índice comparable con el de sus controles (4,93 frente a 
4,89, p = 0,412). Ninguno de los pacientes tuvo disforia de género 
(índice GIDYQ-AA <3,0). Los índices del papel sexual masculino se 
compararon entre los pacientes masculinos y los de control de sexo 
masculino, así como entre pacientes de sexo femenino y los de 
control femeninas. El índice de rol sexual femenino era mayor en las 
pacientes de sexo femenino que en las de control femeninas (5,9 vs 
5,3, p = 0,003), pero similar entre los pacientes masculinos y los de 
control masculino (5,2 vs 5,0, p = 0,459). El rol sexual andrógino se 
encontró en 53% de los pacientes y 25% de los controles (p = 
0,004). 
El diagnóstico exacto (BE o epispadias) o insatisfacción con la 
apariencia de los genitales no tuvo impacto en la identidad de 
género o en los índices de los roles sexuales masculinos o 
femeninos. 



CONCLUSIONES: La disforia de género no se observó en ninguno 
de los pacientes. Sin embargo, los pacientes varones con BE o 
epispadias tuvieron puntuaciones más bajas de identidad de género 
en comparación con los de control y el papel sexual femenino 
estaba incrementado entre las mujeres con BEEC. 



21. ASUNTO: ESPAÑA Y CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CENTROS DE REFERENCIA  
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES MASCULINOS DE 
EXTROFIA-EPISPADIAS. 
 
Autores: Clara Centeno, Anna Bujons y Jorge Caffaratti, de la 
Fundación Puigvert, Urología Pediátrica, Barcelona, España. 
Fuentes: 27 Congreso de la ESPU Harrogate Del 22 al 25 de junio 
de 2016. 
 
PROPÓSITO: El objetivo de este estudio es examinar la calidad de 
vida (CdV), la continencia urinaria, la función sexual y la salud en 
general en un seguimiento a largo plazo de una serie de pacientes 
masculinos afectados por el complejo extrofia vesical epispadias 
(CEE). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de la historia 
clínica de 52 pacientes varones con CEE tratados en nuestro 
centro, nacidos entre 1932 y 1999. 35 de ellos completaron 
cuestionarios validados con el fin de evaluar su calidad de vida, la 
continencia urinaria y la función eréctil (SF-36, ICIQ-SF y IIEF). Se 
evaluaron los datos demográficos. Se realizó un análisis estadístico 
para comparar los resultados con los de la población general. La 
literatura sobre el tema se revisa. 
RESULTADOS: La edad media era de 28,43 años. 35 pacientes 
(64,81%) respondieron los cuestionarios enviados. 
Preguntamos acerca de la situación laboral (61,29% de los 
pacientes estaban trabajando en la actualidad) y el nivel de 
educación alcanzado (Todos ellos han completado al menos 
estudios obligatorios; el 32,26% de ellos han terminado una carrera 
universitaria). 
54.04% de los pacientes tienen incontinencia urinaria en algún 
grado. El 83,78% informó de que tenía una vida sexual activa. El 
70.27% de los pacientes están comprometidos en relaciones 
estables, pero sólo el 32,43% de ellos tienen hijos, en el 66,67% de 
los casos concebidos artificialmente. En cuanto a la función eréctil, 
sólo 3 pacientes (8,33%) informaron de severa disfunción eréctil, 
mientras que el 55,56% de los pacientes no tenía disfunción eréctil 
en absoluto. 
El cuestionario SF-36 informó de calidad de vida, en general, 
comparable con la población en general en 6 de los 8 elementos 
(ítems). 



Las diferencias estadísticamente significativas se observan en la 
"salud global" (puntuación inferior) y en el "funcionamiento del rol 
físico" (mayor puntuación). 
CONCLUSIONES: Los pacientes varones con BEEC informaron de 
una buena calidad de vida. Tienen una calidad de vida normal, en 6 
de cada 8 items en el cuestionario SF-36. La mayoría de ellos están 
trabajando, teniendo actividad sexualidad y el 54.04% tienen 
incontinencia urinaria en algún grado. 



22. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS DE 
REFERENCIA Y PENE Y FERTILIDAD  
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA SALUD SEXUAL EN 
LOS HOMBRES CON EXTROFIA VESICAL CLASICA. 
 
Autores: Timoteo Baumgartner, Ross Everett Verett, Kathy Lue, 
Sunil Reddy, Ezequiel Young, Uzoma Anele, Cameron Alexander, 
Sarita Metzger, Heather Dicarlo y John Gearhart, de la Escuela de 
Medicina Johns Hopkins, Instituto James Buchanan Brady de 
Urología, Baltimore, EE.UU. 
Fuentes: 27 Congreso de la ESPU Harrogate Del 22 al 25 de junio 
de 2016. 
 
PROPÓSITO: Los resultados sexuales a largo plazo en los hombres 
que nacen con extrofia vesical clásica (CBE) es un área de 
creciente interés. Con la transición de la adolescencia a la edad 
adulta, las relaciones y el rendimiento sexual tienen una importancia 
creciente. En la actualidad, existe una escasez de datos sobre el 
estado civil y el bienestar sexual de los pacientes CBE en la edad 
adulta. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizó una base de datos institucional 
compuesta de 407 pacientes con CBE. Los pacientes varones 
mayores de 18 años fueron incluidos. El Inventario de Salud Sexual 
para Hombres (SHIM) y el cuestionario de Puntuación de 
Percepción Peneal (PPS) fueron utilizados, así como el estudio de 
cuestiones específicas sobre el estado de la salud, relaciones y 
fertilidad. Tras la aprobación del IRB, los pacientes fueron 
contactados por teléfono y proporcionaron el cuestionario. 
RESULTADOS: 143 hombres fueron contactados con éxito, de los 
cuales 72 (50,3%) completaron el cuestionario. El 83% de los 
encuestados había tenido relaciones sexuales en su vida, con un 
94% que informó de un moderado a muy alto deseo sexual. Sin 
embargo, sólo el 57% estaba satisfecho con su vida sexual. La 
puntuación media SHIM fue de 19,6 ± 5.5. La PPS reveló todos los 
aspectos de la evaluación puntuando un promedio entre los 
insatisfechos y satisfechos. Además, los pacientes observaron 
insatisfacción con la longitud del pene. El 26% había tratado de 
embarazarse con su pareja con un 15% que había tenido éxito. El 
47% informó de problemas de infertilidad, pero sólo el 25% fueron 
sometidos a evaluación, de los cuales 2 individuos informaron 
azoospermia. 



CONCLUSIONES: Los pacientes CBE tienen muchos de los 
mismos éxitos y preocupaciones sexuales y de pareja parecidos a 
los de la población en general. Se trata de datos de valor 
incalculable para proporcionar a los pacientes y a los padres de los 
niños con CBE según transicionan a la edad adulta. 



23. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y 
OSTEOTOMIA 
CIERRE RETRASADO VERSUS CIERRE TEMPRANA DE 
EXTROFIA- ANÁLISIS DE LA TASA DE COMPLICACIONES 
 
Autores: Karina Felberg, Katarzyna Balaz y Malgorzata Baka-
Oststrowska, del Instituto de Salud Infantil Memorial, del 
Departamento de Urología Pediátrica, Warszawa, Polonia. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
  
PROPÓSITO: El objetivo del estudio es analizar la influencia de la 
osteotomía y el momento de cierre de extrofia vesical primario en lo 
que se refiere a las tempranas complicaciones postoperatorias. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron retrospectivamente la 
documentación de 46 pacientes operados en nuestra institución 
entre 2004 y 2014 después del cierre primario de vejiga. Los 
pacientes fueron asignados al azar en tres grupos: Grupo A - 12 
recién nacidos operados en los 3 primeros días de vida (sin 
osteotomía), grupo B - 12 recién nacidos operados entre el 4 y el 
día 28 de vida (con osteotomía ilíaca posterior), el grupo C - 22 
pacientes operados después de 28 días de vida (con osteotomía 
ilíaca posterior), media de 46 días. Se analizó la incidencia de 
dehiscencia de la herida, fístula vesical o re-extrofia de la vejiga. 
Los resultados fueron evaluados estadísticamente con la prueba de 
chi-cuadrado. 
RESULTADOS: En el grupo A se observaron complicaciones en 3 
pacientes (25%): 1 dehiscencia de la salida vesical y 2 re-extrofia. 
En el grupo B la tasa de complicaciones fue del 42% - 5 pacientes 
con dehiscencia de la salida vesical. La tasa de complicaciones más 
baja se observó en el grupo C. Hubo solamente 1 paciente con 
dehiscencia de la salida vesical en este grupo. No se observó fístula 
vesical ninguna. La prueba de chi-cuadrado muestra la importancia 
estadística. 
CONCLUSIONES: El cierre de extrofia vesical con osteotomía ilíaca 
posterior disminuye la tasa de complicaciones cuando se realiza 
después de 28 días de vida. 



24. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
LOS DEFECTOS CARDÍACOS CONGÉNITOS EN PACIENTES 
CON EXTROFIA VESICAL – UNA MENOSPRECIADA 
ASOCIACIÓN HASTA LA FECHA? 
 
Autores: Martin Promm, Stephan Gerling, Anne-Karoline Ebert y 
Wolfgang H. Rösch, de los departamentos de Urología Pediátrica, y 
Pediatría, Centro Médico de la Universidad de Regensburg, 
Ratisbona, Alemania. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
PROPÓSITO: A diferencia de la extrofia cloacal (CE), en pacientes 
con extrofia vesical clásica (BE) no hay anomalías descritas en 
cualquiera de los órganos aparte de la región pélvica anterior. Ya en 
2012 los primeros resultados del estudio CURE-Net a nivel nacional 
alemán mostró que la incidencia de defectos cardíacos es mayor en 
los pacientes con BE (4%) que en la población general (1,08%). 
Sobre la base de estos datos se inició exámenes ecocardiográficos 
antes del cierre primario en muchos de los pacientes con BE, tantos 
como fue posible. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde el 03/2012 hasta el 11/2015 se 
examinaron 17 (13 varones / 4 mujeres) de 20 niños (edad en la 
cirugía: 43-169 días) antes del cierre primario. Se excluyeron los 
pacientes con epispadias, con formas de transición y con CE. Los 
resultados de los exámenes ecocardiográficos se evaluaron 
retrospectivamente sobre la base de los informes médicos. 
RESULTADOS: Variaciones de acuerdo con la edad de los defectos 
del corazón excluidos, 5 (29%) de los 17 pacientes que se 
sometieron a echocardiagrafía fueron diagnosticados con un 
defecto cardíaco (2 x conducto arterial persistente, 1 defecto septal 
ventricular, 1 segundo orificio, 1 insuficiencia de válvula mitral. 
Ninguno de los 17 pacientes tenía otras malformaciones 
independientes de la BE. 
CONCLUSIONES: Este estudio confirma los resultados del estudio 
CURE-Net. Dado un hallazgo ecográfico normal del tracto urinario 
superior, otros exámenes radiológicos que incluyen la RM no son 
necesarios antes del cierre primario de la BE. Sin embargo, 
teniendo en cuenta nuestros resultados, los exámenes 
ecocardiográficos deben ser incluidos en el diagnóstico 
preoperatorio a realizar rutinariamente para reducir aún más el 
riesgo de esta cirugía compleja. 



25. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESTOMA Y DERIVACION 
URINARIA Y CATETERIZACION Y AUMENTO VESICAL 
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL Y ESTOMA 
CONTINENTE: EXPERIENCIA INICIAL CON UN 
PROCEDIMIENTO DE CONTINENCIA ALTERNATIVO. 
 
Autores: Timoteo Baumgartner, Kathy Lue, Peter Stuhldreher, 
Pokket Sirisreetreerux, Heather Di Carlo y John Gearhart, de la 
Escuela de Medicina Johns Hopkins, Instituto James Buchanan 
Brady de Urología, Baltimore, EE.UU. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
 
PROPÓSITO: El tratamiento actual del complejo extrofia-epispadias 
(CEE) ofrece a los pacientes una vida normal y una mejor calidad 
de vida. Sin embargo, los pacientes con un cierre fallido inicial, 
capacidad de la vejiga inadecuada, o la incapacidad para vaciar 
completamente es probable que tengan dificultades con la micción 
por la uretra y en general no son candidatos para la reconstrucción 
del cuello vesical (BNR). La BNR concomitante y la creación de un 
estoma continente (CS, CS-BNR) se llevaba a cabo en pacientes 
con notas calificativas límites, a pesar de que deseaban 
encarecidamente la micción volitiva. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Una base de datos institucional 
mantenida prospectivamente de pacientes CEE se revisó para los 
pacientes que se sometieron a BNR-CS sin cistoplastia de aumento 
(AC) en el centro de los autores. Antes de cualquier procedimiento 
para la continencia, los pacientes se inscribieron en nuestro 
programa de mejora miccional multidisciplinaria para evaluar y 
trabajar en pro de la buena disponibilidad para la continencia. 
Después de la operación, los pacientes se sometían a cateterismo 
intermitente limpio (CIC) y al entrenamiento de micción por la uretra. 
RESULTADOS: 19 pacientes con extrofia y 5 con epispadias se  
sometieron a BNR-CS. La principal aplicación de BNR-CS era en 
los pacientes que podrían tener dificultades con el vaciado de la 
vejiga durante el período de entrenamiento. Después de que se 
estableciera un régimen de CIC apropiado, 12 pacientes 
comenzaron a ensayar con el vaciado a una media de 3.4 (0.8-79.9) 
meses después de la BNR-CS. Un año después de la intervención, 
el 59% (10/17) y 75% (3/4) de los pacientes con extrofia y 
epispadias, respectivamente, lograron la micción volitiva con la CIC. 
Además, el 65% y 50% de estos respectivos grupos estaban 



completamente secos. 2 pacientes con CBE y 1 paciente con 
epispadias no alcanzaron la continencia con la BNR-CS y 
posteriormente se sometieron a la transección del cuello vesical 
(BNT) con AC. Las razones del fracaso incluyeron la incontinencia 
continua, la insuficiencia renal y el mal cumplimiento del paciente. 
CONCLUSIONES: La BNR-CS proporciona otra oportunidad para 
que los pacientes de CEE logren la continencia urinaria, 
especialmente en aquellos que desean fuertemente la micción 
uretral, aunque no sean candidatos para la BNR solamente. Si este 
procedimiento doble no tiene éxito, la BNT y el AC aún pueden 
llevarse a cabo para lograr la continencia urinaria. 



26. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESTOMA Y DERIVACION 
URINARIA Y CATETERIZACION Y AUMENTO VESICAL Y 
EXPERIENCIA ALEMANA 
ESTENOSIS URETEROINTESTINALES EN EL RESULTADO A 
LARGO PLAZO TRAS LA DERIVACIÓN URINARIA USANDO EL 
SEGMENTO ILEOCECAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
Autores: Marina Deuker, Frederick Roos, Allegra Grobmann, 
Joachim W. Thüroff y Raimund Stein, de la Universidad de Mainz, 
Departamento de Urología, Mainz, y Centro Médico de la 
Universidad de Mannheim, Departamento de Urología Pediátrica y 
del Adolescente, Mannheim, Alemania. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
 
PROPÓSITO: Los resultados a largo plazo son de especial interés 
después de la derivación urinaria (UD) en niños. En un estudio 
retrospectivo de una sola institución se evaluaron los resultados a 
largo plazo de la derivación urinaria continente cutanea en los niños 
mediante el segmento ileocecal en lo que se refiere a la estenosis 
de la anastomosis ureterointestinales. 
MATERIAL Y MÉTODOS: La bolsa Mainz se utilizó en 125 niños 
para derivación urinaria UD continente. Indicaciones: vejiga 
neurogénica-64, complejo extrofia-epispadias-34, neoplasia-16, 
otros-11 pacientes. 
La implantación ureteral primaria se había realizado a modo 
antirreflujo: túnel submucoso (Goodwin) n = 94; túnel seroso forrado 
extramural (Abol-Enein) n = 15; otros n = 8; sin implantación n = 8 
RESULTADOS: La media de seguimiento: 15,8 años (0,4 -28,5 
años). 4 pacientes murieron relacionados con el tumor, 4 de 
complicaciones del mielomeningocele. 
El 17% (20 pacientes) desarrollaron 34 estenosis de las 
anastomosis ureterointestinales, el 40% tuvo recurrencias (hasta 5 
veces). 
La implantación submucosal primaria reveló una tendencia hacia 
una mayor tasa de estenosis (18%) que el túnel seroso forrado 
extramural (13%) (p = 0,6). En ambas técnicas, la mayoría de las 
estenosis ureterointestinales ocurrió durante los primeros 18 meses. 
Sin embargo, en el 30% se registró la primera estenosis 
anastomótica entre los 11 y los 14 años después de la cirugía. 
En relación con el tratamiento de las estenosis ureterointestinales, 
la reimplantación ureteral abierta (n = 28, tasa de recurrencia del 



39%) fue superior a la incisión endoscópica (n = 6, tasa de recidiva 
del 50%) (OR = 1,5). 
CONCLUSIONES: Después de una media aproximada a 16 años, 
entre 13-18% desarrolló una estenosis anastomótica 
ureterointestinal. Sorpresivamente, descubrimos un segundo pico 
de estenosis más allá de a los 10 años después de la cirugía. Esto 
enfatiza la necesidad de vigilancia urológica durante toda la vida de 
estos niños. 
La reimplantación de uréteres mediante cirugía abierta tiene un 
menor riesgo de recurrencia que la incisión endoscópica. A pesar 
de que nos encontramos con una alta tasa de complicaciones 
descubrimos que el 99% de los pacientes están satisfechos o muy 
satisfechos. 



27. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL Y 
CALCULOS E INFECCION URINARIA Y CAPACIDAD 
AUMENTO CISTOPLASTICO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
DIFERENTES SEGMENTOS INTESTINALES. 
 
Autores: Javier Ruiz, Guillermo Sand, Juan Pablo Corbetta, 
Santiago Weller, Ramiro Perea, Cristian Sager, Carol Burek y Juan 
Carlos López, Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P Garrahan, 
Urología, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
 
PROPÓSITO: Informar de una serie contemporánea de aumento 
vesical usando íleon y colon mediante la comparación de los 
resultados urodinámicos en el medio plazo y la tasa de 
complicaciones. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se hizo un análisis retrospectivo de las 
historias clínicas de pacientes con diagnóstico de vejiga 
neurogénica en el seguimiento en nuestra institución operadas de 
aumento cistoplastico con un segmento de colon o íleon durante el 
período de 2000 a 2013. Se analizaron antecedentes, las variables 
urodinámicas, la incontinencia urinaria y la evolución post quirúrgica 
en cada grupo. 
RESULTADOS: 58 pacientes con antecedentes de cirugía de 
aumento vesical, 43 con colon y 15 con íleon. La edad media en el 
momento de la cirugía fue de 11,4 años (4-17). El 46,5% de los 
pacientes tenía antecedentes de infecciones urinarias sintomáticas. 
Una puntuación de incontinencia superior a 2 fue objetiva en 36 
pacientes (62%). Los exámenes urodinámicos un año post aumento 
mostraba un incremento en la capacidad de 200% de la capacidad 
teórica y una disminución en la presión del detrusor esperada para 
la edad hasta 18 cmH2O. La presencia de las contracciones de la 
neovejiga, se observaron en el 76% de la cistoplastia con colon en 
un volumen promedio de 481 ml con una presión de 47,7 cmH2O, 
mientras que la cistoplastia con íleon se encontró en un 66% a un 
volumen de 655 ml y presión de 43,1 cmH2O. La incidencia de 
litiasis e infecciones del tracto urinario fue mayor en el grupo con 
colon (14% frente a un 6,7% y un 35% frente al 26,6%, 
respectivamente). 
CONCLUSIONES: No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas con respecto a la capacidad y cumplimiento. La 
inestabilidad neovesical parece reducir el volumen de los aumentos 



con colon. La cistoplastia con colon tiene una tasa superior de 
complicaciones. 



28. ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD Y RECONSTRUCCION 
Y CATETERIZACION 
EMBARAZO Y CESÁREA EN MUJERES CON 
RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO INFERIOR: 
¿CUAL ES EL PAPEL DE LA URÓLOGO?. 
 
Autores: Rosalía Misseri, Joshua Roth, Richard Rink y Mark Cain, 
del departamento de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Riley en la 
Universidad de Medicina de Indiana, Indianápolis, EE.UU. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
PROPÓSITO: Nuestro objetivo era determinar los efectos del 
embarazo y el parto mediante cesárea en aquellos con 
reconstrucción del tracto urinario inferior (LUTR) y evaluar el papel 
del urólogo en su cuidado. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente a las 
pacientes consecutivas con vejiga neuropática secundaria a espina 
bífida o lesión medular que se habían sometido a LUTR que dieron 
a luz por cesárea. Recopilamos datos sobre la demografía, la 
etiología de la vejiga neuropática, cambios en el tracto urinario 
superior, infección urinaria, continencia y la técnica de cateterismo 
durante el embarazo. Se recogieron los detalles de la cesárea, 
incluyendo las complicaciones perioperatorias. 
RESULTADOS: 10 mujeres tuvieron 16 embarazos durante 28 
años. 14 parieron por cesárea con 8 nacimientos a término, 2 
abortos espontáneos. Todas las cesáreas programadas se 
programaron con más de 37 semanas. 
11 desarrollaron hidronefrosis nueva (2) o empeoramiento (9). 5 
requirieron sondas de nefrostomía (media de 30 semanas). 7 
tuvieron dificultad para la cateterización (4 uretra, 3 Monti). 6 
desarrollaron incontinencia urinaria durante el embarazo. 8 tuvieron 
IU sintomáticas (2/8 febriles). 
Un urólogo estuvo presente en cada cesárea. 6 fueron como estaba 
previsto, 6 de forma urgente debido al parto prematuro y 2 de forma 
urgente debido a la falta de progreso durante el intento de parto 
vaginal. Se hizo una incisión en la línea media en 7, Pfannenstiel en 
7. Se realizó una incisión del útero de una manera clásica en 9 y 
una baja incisión transversal en 5. Las complicaciones 
intraoperatorias fueron identificados en 6/14 (43%); cistostomía (5) y 
deserosalización intestinal (1). Una ruptura uterina se identificó en 1 
paciente. La ligadura de trompas se requirió en 4, en 2 no se pudo 
realizar debido a adherencias. 



CONCLUSIONES: A pesar de la participación habitual de los 
urólogos, se produce una alta tasa de complicaciones durante el 
embarazo y el parto. Cuando sea posible, el asesoramiento 
preconcepcional debería destacar el aumento de los riesgos del 
embarazo en este grupo. 



29. ASUNTO: MITROFANOFF Y RECONSTRUCCION  
COSTE Y RESULTADOS CLÍNICOS DE LA PREPARACIÓN 
INTESTINAL CON EL PACIENTE INTERNADO FRENTE A 
PREPARACIÓN INTESTINAL CON EL PACIENTE 
AMBULATORIO PARA LA APENDICOVESICOSTOMÍA?. 
 
Autores: Marcos Cain, David Weatherly, Konrad Szymański, 
Benjamin Whittam, William Bennett JR, Rosalía Misseri, Martin 
Kaefer y Richard Rink, del departamento de Urología, Universidad 
de Indiana / Hospital Infantil Riley, Indianápolis, EE.UU. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
 
PROPÓSITO: La preparación mecánica del intestino (MBP) en 
urología pediátrica ha sido objeto de escrutinio secundario a la 
literatura para adultos que demuestra poco beneficio. En el 2013, la 
mayoría de los pacientes sometidos a procedimientos 
reconstructivos en nuestra institución ya no se sometió a MBP para 
pacientes hospitalizados. Debido a los posibles efectos adversos de 
MBP para pacientes hospitalizados, nosotros hipotizamos que su 
eliminación reduciría la duración de la estancia (LOS) y no afectaría 
a las complicaciones postoperatorias. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisó una base de datos institucional 
de pacientes sometidos a la apendicovesicostomía entre mayo de 
2010 y diciembre de 2013. Se excluyeron los pacientes sometidos a 
un aumento cistoplástico o ileovesicostomía continente. Los casos 
fueron realizados por 6 urólogos pediátricos. Los pacientes 
sometidos a pacientes hospitalizados MBP fueron ingresados un día 
antes y recibieron solución de glicol / polietileno electrolito. Después 
de 2013, los pacientes recibieron por vía oral polietilenglicol 3350 y 
líquidos claros durante 24 horas antes del ingreso. 
RESULTADOS: 49 pacientes cumplieron los criterios de inclusión, 
incluyendo 28 que se sometieron a MBP para pacientes 
hospitalizados. No hubo diferencias entre los dos grupos con 
respecto al género, edad, presencia de derivación ventrículo-
peritoneal, IMC, tasa de filtración glomerular, el diagnóstico y 
cirugías previas o simultáneas. El costo de la hospitalización se 
obtuvo del PHIS. Los pacientes sometidos a pacientes 
hospitalizados MBP tenían una más larga estancia LOS media (7 vs 
5 días, p = 0,0003) y un mayor costo promedio de hospitalización ($ 
3500, p = 0,03). Pocas complicaciones postoperatorias ocurrieron 
en ambos grupos, sin ninguna diferencia estadística identificada. 



Ninguna complicación postoperatoria grave ocurrió, incluyendo 
infección de la herida, dehiscencia, o la obstrucción intestinal. 
CONCLUSIONES: En los pacientes sometidos a una 
apendicovesicostomía, la MBP preoperatoria de pacientes 
hospitalizados conllevaba una más larga estancia hospitalaria LOS, 
incluso después de ajustarla por la admisión temprana, y un mayor 
costo de la hospitalización. La preparación intestinal para pacientes 
externos no se asoció con un mayor riesgo de complicaciones 
postoperatorias. 



30. ASUNTO: MITROFANOFF Y RECONSTRUCCION Y 
CATETERIZACION 
ABORDAJE ROBÓTICO PARA CREAR UN CANAL 
CATETERIZACION. 
 
Autores: Ramnath Subramaniam, Alexander Turner y Junaid Ashraf, 
del departamento de Urología Pediátrica de la Corporación 
Fundacional Hospitales de Enseñanza de Leds NHS, Leeds, Reino 
Unido. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
PROPÓSITO: Demostrar la eficacia de la técnica para la creación 
de un canal cateterizable con el apéndice (Mitrofanoff) mediante un 
abordaje robótico. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta un vídeo demostración de la 
técnica para crear un canal de ese tipo. Este estudio prospectivo 
forma parte de la técnica que se realizó en 5 pacientes consecutivos 
desde octubre de 2013. Los 5 pacientes tenían vejiga neurogénica 
debido a espina bífida. Todos los niños tuvieron el procedimiento 
realizado con el puerto de cámara de 12 mm y 8 mm canales de 
trabajo. 2 pacientes requirieron de un puerto de trabajo adicional de 
5 mm desde el principio; esto no fue necesario en otros 3 casos ya 
que se adquirió la experiencia adecuada. Todos los canales se 
crearon para catéter de Foley superior a 12 French. La plastia VQ 
se realizó en el punto de salida de un estoma forrado de piel. Todos 
los niños reanudaron la alimentación dentro de las 24 horas y el 
tiempo promedio de alta hospitalaria fue de 3 días de  
postoperatorio (2-5). 
RESULTADOS: De los 5 niños, 3 eran mujeres y 2 varones. La 
edad media de estos niños en el momento de la cirugía fue de 9,4 
años (7-11). El tiempo medio para el procedimiento fue de 221 
minutos (208-256). 3 (2 niños y 1 niña) de un total de 5 pacientes 
son en silla de ruedas. Uno de los niños, 6 meses después del 
procedimiento de Mitrofanoff desarrolló fuga del canal de Mitrofanoff 
de forma intermitente y la UDS mostraba vejiga hiperactiva; 
inicialmente tratado mediante Botox y luego tuvo una 
detrusorotomia como una segunda etapa del procedimiento. 
Actualmente está bien y bajo CIC. Todos los canales son patentes y 
no hay ninguna estenosis en el sitio de salida en ningún caso. 4 
niños (2 chicos y 2 chicas) están utilizando el canal de CIC; una 
niña no está actualmente conforme; utilizó el canal durante 12 
meses, pero luego tuvo dificultad en el acceso al canal un día, 



aunque nosotros pudimos acceder y el estudio de contraste mostró 
canal patente. 
CONCLUSIONES: El abordaje robótico para la creación de canales 
cateterizables hace la técnica relativamente sencilla, menos 
invasivo permitiendo la recuperación rápida con el pronto retorno a 
la alimentación y el alta hospitalaria. 



31. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y CENTROS DE 
REFERENCIA  
5 AÑOS DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE TRANSICIÓN DE TRANSFERENCIA DE UROLOGÍA 
PEDIÁTRICA A LA DE ADULTOS. 
 
Autores: Barbara Koortmann, Anne Harhuis, Robert De Gier, Hanny 
Cobussen-Boekhorst y Wout Feitz, Centro médico de la Universidad 
de Radboud Nijmegen, Urología Pediátrica, Nijmegen, Países 
Bajos. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
PROPÓSITO: En 2010 se investigaron las necesidades de los niños 
con una enfermedad crónica de la vejiga, en preparación para la 
transferencia a la atención de adultos y se introdujo un protocolo de 
transición. En este estudio nosotros evaluamos el cuidado de 
transición actual con el fin de mejorar profundamente el proceso de 
transición. 
MATERIAL Y MÉTODOS: En este estudio retrospectivo, 124 
pacientes con una afección crónica de la vejiga, nacidos entre el 
1980 hasta 2003, recibieron el mismo cuestionario que se utilizó en 
el 2010. La población de estudio se dividió en un grupo pre-
transferencia (n = 97) y un grupo post-transferencia (n = 27). El 
cuestionario se basó en aquellos usados en un estudio nacional de 
transición, complementado con cuestiones específicas urológicas. 
Las cuestiones para los pacientes pre-transferencia investigaron su 
nivel de autonomía, los temas que discutían con los profesionales y 
sus expectativas / deseos en cuanto a la transferencia a la urología 
para adultos. Al grupo post-transferencia se le preguntó por sus 
opiniones sobre su transferencia. Los resultados fueron 
comparados con los del año 2010, antes de la implementación de 
nuestro protocolo de transición. 
RESULTADOS: El 61% (n = 76) respondieron (61 pacientes pre-
transferencia, 15 pacientes post-transferencia). Su conocimiento 
acerca de su condición y temas relacionados en general era bueno. 
Los temas “futuro”, “relaciones”, "sexualidad" y "fertilidad" se 
discutieron más con la enfermera que con el urólogo pediátrico en 
comparación con el año 2010. El vínculo con el urólogo pediátrico 
era la razón más común para continuar con la atención pediátrica 
en la clínica de urología. Los adolescentes mayores de 18 años 
estaban mejor preparados para la transferencia a la urología para 
adultos que en el 2010. La mayoría de los pacientes post-



transferencia se transfirieron dada su edad de 18 años (n = 10). La 
clínica de transición fue apreciada. La mayoría de los pacientes 
(86%) estaban satisfechos con el actual proceso de transición en el 
grupo post-transferencia. 
CONCLUSIONES: Los adolescentes mayores están actualmente 
mejor preparados para su traslado desde la urología pediátrica a la 
de adultos que en el 2010. La mayoría se mostró satisfecha con su 
protocolo de transición actual. El cuidado de transición hecho a 
medida parecía ser la mejor opción. 



32. ASUNTO: GENERALIDADES Y PELVIS 
INCONTINENCIA: LA IMPORTANCIA DE LA VARIACIÓN 
ANATÓMICA EN EL PUNTO DE UNION DEL MÚSCULO 
PUBORRECTAL A LA URETRA FEMENINA. 
 
Autores: Keetje De Mooij, Tom De Jong, Aart Klijn, Pieter Dik, Anka 
Nieuwhof-Leppink, Caroline Kuijper y Rafal Chrzan, departamentos 
de Urología Pediátrica, y Psicología Pediátrica y Trabajo Social, 
Centro Médico Universitario de Utrecht, Utrecht, Países Bajos. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
 
PROPÓSITO: El punto de unión del músculo del suelo pélvico 
podría variar desde unos pocos milímetros del cuello de la vejiga 
hasta distal alrededor de la uretra cerca del meato. Esto se puede 
ver en las diferentes longitudes de la peonza de la uretra en VCUG 
de niñas con micción disfuncional o el músculo puede ser 
identificado mediante ultrasonido perineal. 
El objetivo de este estudio fue evaluar en un estudio piloto si la 
longitud de la peonza de la uretra (y por lo tanto el punto de unión 
del músculo puborrectal) en las niñas incontinentes no nuerógenas 
juega un papel en el resultado de la uroterapia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Las investigaciones videourodinámicas 
de 57 niñas fueron estudiadas y la longitud de la peonza de la uretra 
se clasificó en 4 niveles. La puntuación fue realizada por dos 
revisores independientes. En una revisión retrospectiva se evaluó el 
efecto de la uroterapia para ver si había una correlación entre la 
longitud de la peonza de la uretra y el resultado de uroterapia. 
Como criterios de valoración para la evaluación se tomaron la 
sequedad y mejora completa al final del uroterapia. 
RESULTADOS: 26 de las 57 niñas tenían una uretra tapa de giro de 
en la videourodinámica. No hubo diferencia entre la longitud de la 
peonza de la uretra y el efecto de la uroterapia en este grupo. 
Tampoco hubo diferencia entre la longitud de la peonza de la uretra 
y los puntos extremos finales de sequedad completa y mejora al 
final del uroterapia. 
CONCLUSIONES: En nuestro estudio piloto descubrimos una 
variedad en la longitud de la peonza de la uretra en las niñas no 
neurogénicas incontinentes. Sin embargo no se encontró una 
correlación entre la longitud de la peonza de la uretra y un papel 
predictivo en el resultado de la uroterapia. 



33. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS 
REPARACIÓN ÉPISPADIAS CON TÚNICA VAGINAL FLAP. 
 
Autores: C.D. Anthony Herndon, Rebecca Zee, John Makari y 
Fernando Ferrer, de los departamentos de Urología y Cirugía de las 
Universidades de Virginia, en Charlottesville y Connecticut, en 
Hartford, EE.UU. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
 
PROPÓSITO: El epispadias primario es una malformación 
congénita poco frecuente que afecta a aproximadamente 1 de cada 
80.000 niños. La reparación quirúrgica, se describió originalmente 
por Cantwell hace más de 100 años, es fundamentalmente sólida e 
incorpora varios pasos importantes para lograr un resultado óptimo. 
Presentamos una experiencia quirúrgica de colaboración entre 
ambas instituciones mediante la técnica de Cantwell-Ransley 
modificada. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un varón de 9 meses de edad con 
epispadias penopúbico se presentó para la reparación quirúrgica. 
La imagen preoperatoria incluyó una ecografía renal y 
cistouretrografía miccional normal que demostraba  una vejiga de 
tamaño moderado, cuello vesical competente parcialmente y sin 
reflujo vesicoureteral. Un planteamiento Cantwell-Ransley 
modificado para la reparación se realizó sin el desmontaje completo 
del pene. Se ponen de manifiesto los principios quirúrgicos 
establecidos de identificación de los paquetes neurovasculares 
lateralmente colocados, la preservación del mesenterio ventral a la 
placa uretral, la movilización de la placa uretral de los cuerpos 
corporales con la reubicación ventral y rotación dorsal medial de los 
cuerpos corporales. Un colgajo de túnica vaginal se recogió del 
testículo derecho y se fijó como una tercera capa de la reparación 
de la uretra. 
RESULTADOS: Este procedimiento se realizó en forma 
ambulatoria. El paciente tuvo un postoperatorio sin complicaciones. 
El stent uretral de 6-french se retiró el día 10 después de la 
operación. 
CONCLUSIONES: Este video demuestra una técnica Cantwell-
Ransley modificada para la reparación del epispadias que emplea 
un colgajo de túnica vaginal para reforzar la reparación de la uretra. 
La adhesión a los principios quirúrgicos descritos por Cantwell en la 



década de 1800 para los niños con epispadias primarios continúa 
liderando los resultados quirúrgicos óptimos. 



34. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y ASPECTOS 
PSICOLOGICOS Y ADOLESCENCIA Y APOYO SOCIAL 
EXTROFIA VESICAL; ATENCIÓN CLÍNICA Y PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES. 
 
Autores: Karen Kwak, Jacqueline Knoll, Robert De Gier, Barbara 
Kortmann y Wouter Feitz, de los departamentos de Urología 
Pediátrica y Urología del Hospital Infantil Amalia, Radboudumc,  
Nijmegen, Países Bajos. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
 
PROPÓSITO: La extrofia vesical (BE) es una enfermedad rara. En 
nuestro país 1: 16.000 niños nacen con un desorden urogenital 
complejo (epispadias, BE, extrofia cloacal). Nuestro centro es uno 
de los centros especializados urológicos. 
Los niños con BE y sus padres son apoyados por un equipo 
multidisciplinario (MDT). Reciben atención personalizada. La 
participación de los padres y la vinculación con el niño son aspectos 
importantes del tratamiento. 
Estos niños necesitan cuidados urológicos de por vida y atención 
psico-social especial en la adolescencia. 
Por lo tanto hemos hecho un nuevo folleto y un mapa de la 
información del paciente. 
MATERIAL Y MÉTODOS: En 2015 se realizó la cirugía en 4 niños 
(2 varones y 2 hembras) con BE, dentro de 2 semanas después del 
nacimiento. 
En 2 casos la BE no fue diagnosticada durante el embarazo, en los 
otros casos los padres fueron informados de la BE antes del 
nacimiento. 
RESULTADOS: El tiempo de estancia hospitalaria antes de la 
cirugía ofrece a los padres la posibilidad de cuidar y unirse más al 
niño. En los primeros días las piernas del niño se atan en tracción 
durante 3 semanas, la movilidad y la participación de los padres 
está limitada. 
Hoy en día las piernas se atan con vendas y se inmovilizan a 90 
grados durante al menos 3 semanas. 
La terapia actual da más libertad de movimiento y estimula la unión 
y la participación de los padres en la alimentación, el cuidado diario 
y el cambio de los vendajes, también es más cómodo para el niño. 
CONCLUSIONES: La evaluación de este tipo de atención 
específica, con el MDT, los padres y la asociación de pacientes con 



BE, es un proceso continuo. Nos gustaría discutir este tipo de 
atención especializada con los colegas, mediante un taller 
interactivo, para compartir experiencias en la atención clínica 
(atención evidenciada  y / o atención basada en la práctica-). 



35. ASUNTO: CATETERIZACION Y CENTROS DE REFERENCIA 
CATETERIZANDO CON CONFIANZA: UN PLANTEAMIENTO 
BASADO EN UN GRUPO PARA NIÑOS CON EXTROFIA 
VESICAL Y SUS FAMILIAS. 
 
Autores: Ruth Hurrell, Lauren Calder-Hanley y Yvie Morley, de los 
departamentos de Urología y Pediatría psicosocial, del Hospital 
Infantil Real Manchester, Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
 
PROPÓSITO: Los niños con el complejo extrofia vesical-epispadias 
(BEEC) y sus padres / cuidadores a menudo requieren aprender el 
autosondaje intermitente (ISC). Esto puede ser una experiencia 
difícil que requiere la confianza de los padres y la participación de 
los niños. Este artículo describe un enfoque basado en grupos 
pequeños informados por la teoría del aprendizaje social destinado 
a mejorar la confianza con el ISC. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 10 pacientes con BEEC (media de edad 
de 5 años de edad) y sus familias asistieron a una jornada de 
información familiar. Todos los participantes estaban en proceso de 
aprendizaje / utilizando la ISC uretral. Las sesiones se ofrecieron a 
los padres y niños por separado, e incluyeron presentaciones por el 
equipo de extrofia vesical, las oportunidades para que los 
participantes compartieran experiencias y actividades de juego 
(para los niños). Se pidió a los padres que calificasen su confianza 
en los cinco aspectos de ISC utilizando un cuestionario pre y post 
grupo desarrollado por el servicio. 
RESULTADOS: 6 padres completaron cuestionarios en ambos 
grupos pre y post. Las calificaciones autoinformadas por los padres 
mejoraban en cuatro dominios: la confianza en la cateterización de 
su hijo; percepciones de la confianza de sus hijos con la ISC; la 
confianza en el método utilizado para realizar ISC y la confianza en 
el manejo de las molestias de su hijo durante el ISC. El grado de 
confianza de los padres disminuía ligeramente en relación con 
hablar a la guardería / escuela acerca de ISC de sus hijos. 
CONCLUSIONES: Los planteamientos basados en los del grupo 
que utilizan los principios de aprendizaje social pueden aumentar la 
confianza de los padres con la ISC. También proporcionan una 
forma alternativa de apoyo a las familias en los Servicios de Extrofia 
vesical donde los recursos psicológicos podrían estar limitados. Los 



grupos futuros incluirán mediciones de resultados infantiles y 
seguimiento longitudinal. 



36. ASUNTO: INYECCION DE COLGENO Y ESPAÑA Y CENTROS 
DE REFERENCIA 
SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA DE LOS NIÑOS TRATADOS 
CON TOXINA BOTULÍNICA DE TIPO A. 
 
Autores: Sofía Bosch Collete, María Teresa Alonso Torres, Ana 
Palomino Martínez, Laura García Porras, Sandra González Cañas, 
Ana Bullich Llosa, María Muñoz Pérez y Esther Frannquet Barnils, 
del Servicio de Enfermería de la Fundación Puigvert, Barcelona, 
España. 
Fuentes: 27º Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 
22 al 25 de junio de 2016. 
 
PROPÓSITO: Los usos terapéuticos de la toxina botulínica tipo A, 
Onabotulinum toxina A (OnabotA), son múltiples, desde la cirugía 
plástica para los trastornos neurológicos (parálisis cerebral, 
espasticidad post accidente cerebrovascular ...), y genitourinarios 
(vejiga neurogénica idiopática, el síndrome de vejiga hiperactiva ...). 
Su uso en niños está aumentando, ya que mejora la función 
urodinámica. Una de las principales ventajas es aumentar la 
capacidad de la vejiga que comprende la restauración de la 
continencia urinaria. El objetivo es describir los cuidados de 
enfermería en pacientes pediátricos tratados con toxina botulínica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo desde 
2010 hasta diciembre de 2014, en España. La población de estudio 
fueron los niños (≤ 18 años) tratados con Onabot A. 
RESULTADOS: Se incluyeron 40 niños, 65% mujeres y 35% 
varones, con una edad media de 11 años (rango 7-18). Todos los 
pacientes fueron sometidos a cirugía con sedación, inyección de 
macroplastique 5% e inyección trígono de teflón 95%. La estancia 
media hospitalaria fue de 1 día (rango: 1-9). Durante el período 
postoperatorio inmediato, el dolor (escala EVN), fiebre (temperatura 
de la axila en grados centígrados), retención urinaria aguda (1ª 
micción y diuresis / 24h) fueron evaluados. Ninguno de los 
pacientes tuvo complicaciones postoperatorias. 
CONCLUSIONES: El seguimiento quirúrgico de los pacientes 
pediátricos tratados con toxina botulínica tipo A requiere una 
atención integral y holística de las enfermeras con el fin de prevenir 
y detectar complicaciones. 



37. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ADOLESCENCIA 
Y ADULTO 
LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y EL PAPEL DEL SEXO EN 
PACIENTES OPERADOS POR EXTROFIA VESICAL Y LA 
EPISPADIAS. 
 
Autores: Taskinen S, Suominen la JS y Mattila AK, del 
departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil, Hospital de la 
Universidad de Helsinki y la Universidad de Helsinki, Helsinki, y 
departamento de Psiquiatría de Adultos, Hospital Universitario de 
Tampere, Tampere, Finlandia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, marzo de 2016. 
 
PROPÓSITO: Evaluar si la deformidad genital tiene un impacto en 
la identidad de género y el papel del sexo en pacientes operados 
por extrofia vesical (BE) o complejo epispadias (BEEC). 
MATERIALES Y MÉTODOS: A 62 adolescentes o adultos operados 
por BEEC se les enviaron cuestionarios que evalúaban la identidad 
de género (GIDYQ-AA-cuestionario) y el papel del sexo (BSRI-
cuestionario). 33 pacientes respondieron, y los resultados se 
compararon con 99 controles sexo. 
RESULTADOS: En el cuestionario de la identidad de género, las 
pacientes femeninas tuvieron puntuaciones medias similares a las 
de sus controles emparejadas por sexo (4,93 frente a 4,89; p = 
0,412), pero en los hombres la puntuación fue menor en 
comparación con los controles (4,87 frente a 4,96, p = 0,023) lo que 
indica una identidad de género algo más conflictiva. Sin embargo, 
ninguno de los pacientes tuvo disforia de género. El índice de rol 
sexual femenino fue mayor en los pacientes de sexo femenino que 
en las controles femeninas (5,9 vs 5,3, p = 0,003), pero comparable 
entre los pacientes masculinos y controles de sexo masculino (5,2 
vs 5,0, p = 0,459). Los índices del rol sexual masculino, 
sucesivamente, fueron comparables entre pacientes de sexo 
femenino y las controles femeninas, así como entre los pacientes 
masculinos y controles masculinos. 17 de los 32 pacientes y 24 de 
los 97 controles se consideraban que tienen rol sexual andrógino (p 
= 0,004). El diagnóstico exacto (BE o epispadias) o la insatisfacción 
con la apariencia de los genitales no tuvo impacto en la identidad de 
género o en los índices de roles sexuales. 
CONCLUSIONES: Los pacientes varones tenían puntuaciones de 
identidad de género menor en comparación con las de los controles 
y el rol sexual femenino estaba incrementado entre las pacientes de 
sexo femenino. El rol sexual andrógino era más común entre los 



pacientes que en los controles. Sin embargo, la disforia de género 
no se observó en ninguno de los pacientes.  



38. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY E INVESTIGACION 
PROCEDIMIENTO KELLY PARA LA EXTROFIA O EPISPADIAS 
PACIENTES: DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LA VASOS Y 
NERVIOS PUDENDO. 
 
Autores: Jacob BC, Hidas G, Wikenheiser J, Landau EH, Wehbi E, 
Kelly MS, McLorie GA y Khoury AE, del departamento de Urología 
del Centro Médico Hadassah, Jerusalén, Israel; y departamento de 
Urología de la Universidad de California, Orange, CA, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, febrero de 2016. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La longitud del pene adecuada en los varones 
con extrofia de la vejiga o epispadias es un reto importante. Kelly 
describió previamente una técnica quirúrgica de reconstrucción de 
una sola etapa para los pacientes con extrofia o epispadias que 
potencialmente logra significativo alargamiento del pene separando 
completamente la inserción de los cuerpos cavernosos de las ramas 
isquiopubianas. Sin embargo, debido a la posibilidad de daño en el 
suministro neurovascular pudendo que puede conducir a la pérdida 
parcial o completa del pene, esta técnica no ha ganado popularidad. 
El objetivo de este estudio es describir la relación anatómica 
quirúrgica del haz neurovascular pudendo (NVB) a las ramas 
isquiopúbicas y determinar un planteamiento más seguro a la 
disección durante el procedimiento de Kelly. 
MÉTODOS: Se realizó una disección meticulosa en tres cadáveres 
masculinos fijados con formalina y un cadáver adulto fresco para 
demostrar las relaciones anatómicas entre el suministro 
neurovascular pudendo del pene y la inserción cavernosa a la rama 
isquiopúbica. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Hemos demostrado las relaciones y 
la distancia entre la NVB y el área de separación entre el pilar (crus) 
y la rama isquiopúbica a nivel del periostio. La inserción del pilar 
(cruz) a la rama púbica es inferior lateral, mientras que la NVB se 
encuentra en una posición medial superior. Esta relación anatómica 
se visualiza mejor cuando la disección se realiza a partir de la 
porción distal de la NVB y se procede proximalmente. Esta área del 
periostio es avascular y la NVB se puede preservar de forma segura 
durante todo el tiempo en que la disección se lleva a cabo en ese 
nivel subperiosteal. Sobre la base de este estudio de disección de 
cadáveres, suponemos que separar los cuerpos cavernosos 
corporales de los huesos púbicos a nivel subperiosteal permite una 
distancia de seguridad que se mantiene desde el nervio pudendo en 



todo momento. Creemos que si un cirujano realiza la disección 
inferior y lateralmente, los cuerpos cavernosos se pueden separar 
con seguridad de la rama isquiopubiana y pueden evitarse lesionar 
a los vasos pudendos y el nervio. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que existen limitaciones a la aplicación de los resultados de 
este estudio de cadáveres normales, adultos, a la anatomía de los 
niños y adolescentes con extrofia o epispadias, que constituyen la 
mayor proporción de pacientes que son candidatos para este 
procedimiento. 
CONCLUSIÓN: Este estudio anatómico demuestra la relación entre 
el NVB pudendal, el pilar (cruz), y las ramas isquiopúbicas. Hemos 
demostrado cómo la separación del pilar (cruz) del periostio 
isquiopubco podría ser realizado de forma más segura. 



39. ASUNTO: NEOPLASIAS 
UN NUEVO ENFOQUE DE TRATAMIENTO PARA PROLONGAR 
LA SUPERVIVENCIA EN UN ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE 
VEJIGA METASTÁSICO POCO COMÚN. 
 
Autores: Pokuri VK, Sule N, Perfetto C, Duff M, Kopp C, Guru K, 
Shah D y George S, de los departamentos de Oncología Médica, 
Oncología Quirúrgica Urológica y Patología del Instituto del Cáncer 
Roswell Park, Buffalo; departamento de Medicina de la Universidad 
Estatal de Nueva York, Buffalo; departamento de Oncología 
Radiológica, Cuidados del cáncer del Oeste de Nueva York, Buffalo; 
y departamento de Urología, Urólogos Asociados del Oeste de 
Nueva York, Buffalo, Nueva York, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Community Support Oncol, febrero de 
2016. 
 
ABSTRACT: 
El adenocarcinoma vesical primario (PBA) es una neoplasia epitelial 
con diferenciación glandular pura, sin evidencia de carcinoma 
urotelial típico (células de transición). El PBA es poco frecuente, 
representando desde el 0,5% al 2% de todas las neoplasias 
malignas de la vejiga, y se ve con más frecuencia en hombres que 
en mujeres y es comúnmente diagnosticada en la sexta década de 
vida.¹⁻³ La presentación clínica incluye hematuria y síntomas de 
irritación vesical.² El PBA es común en regiones endémicas de 
esquistosomiasis y entre los pacientes con extrofia vesical 
congénito (ectopia vesical); mayoritariamente se presenta en el 
trígono y pared vesical posterior.⁴ Por el contrario, los 
adenocarcinomas de uraco surgen dentro de los restos del uraco 
(tejidos residuales del tallo alantoideo de embriones que conectan el 
ombligo y la vejiga), cerca de la cúpula y la pared anterior de la 
vejiga. Morfológicamente, la PBA se clasifica en tipos entéricos y no 
entéricos, que incluye las formas mucinosas, variante de células en 
sortijas de sello, tipo de células claras, hepatoide, y mixtas². En la 
actualidad, no existe un estándar de cuidados en el tratamiento de 
la PBA. Presentamos el caso de un paciente con PBA metastásico 
con diferenciación intestinal y KRAPS de tipo bravo, que fue tratado 
con regímenes de cáncer colorrectal. 



40. ASUNTO: GENERALIDADES 
"CÓMO DE BIEN, NO CUANTO": LA VIDA Y LA CARRERA DE 
MAKSYMILIAN RUTKOWSKI (1867-1947). 
 
Autores: Pekacka-Falkowska K y Bogusz, del departamento de 
Historia de las Ciencias Médicas, Universidad de Ciencias Médicas 
de Poznan, Polonia. 
Fuentes: Pubmed, J Med Det., marzo de 2016. 
 
ABSTRACT: 
Maksymilian Rutkowski (1867-1947) fue un graduado distinguido de 
la Universidad Jagellónica y un pionero en los primeros días de la 
cirugía en la Polonia de entreguerras. Fue un líder de larga 
recorrido tanto en cirugía clínica como en académica. Además, jugó 
un papel importante en la fundación de la Escuela de enfermeras y 
trabajadores de la salud en Cracovia apoyada por la Fundación 
Rockefeller. Entre sus técnicas quirúrgicas más conocidas, se 
puede enumerar el nuevo procedimiento para la extrofia vesical, las 
nuevas técnicas de gastroenteroanastomosis y restauración plástica 
del esófago. A pesar de que la reputación de Rutkowski como figura 
médica está bien establecida dentro de la historia médica polaca, 
sus logros son poco reconocidos por los estudiosos internacionales. 
Por lo tanto, en ausencia de información histórica suficiente sobre 
este eminente cirujano, hemos investigado los principales hechos 
de su vida y su contribución fundamental a la cirugía polaca e 
internacional. 



41. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO  
OSTEOTOMÍA DEL ALA ILÍACA PARA EL CIERRE DE LA 
PELVIS EN EL TRATAMIENTO DE EXTROFIA VESICAL EN EL 
NEONATO. 
 
Autores: Oitment CT, Bozzo A, P Thornley y Sivakumar B, del 
departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de McMaster 
(Escuela de Medicina DeGroote), Hamilton, Ontario, Canadá y del 
departamento de Cirugía Ortopédica, Hospital Royal North Shore, 
St Leonards, Nueva Gales del Sur, EE.UU. 
Fuentes: Entrez Pubmed, J Pediatr Orthop B., marzo de 2016. 
 
 
ABSTRACT: 
La extrofia vesical clásica es un raro trastorno que implica una 
vejiga exteriorizada a través de una diástasis pélvica asociada. La 
dificultad de cierre de diástasis de la pelvis se encuentra a menudo 
después de una reconstrucción urológica. Tradicionalmente, una 
osteotomía innominada anterior se llevaba a cabo para aumentar el 
volumen de la pelvis, lo que permitía el cierre de la sínfisis púbica 
rudimentaria y la reducción anatómica de los contenidos de la 
pelvis; sin embargo, este procedimiento puede ser técnicamente 
difícil y se ha asociado con morbilidad. Se describe una nueva 
técnica de osteotomías bilaterales de ala ilíaca para alcanzar la 
misma función que no ha sido descrita previamente en la literatura. 



42. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y CENTROS DE REFERENCIA Y 
ADULTO 
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE TRASTORNOS 
UROLÓGICOS: ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE LOS 
GENITALES EN LA ADOLESCENCIA. 
 
Autores: Higuchi T, G Holmdahl, Kaefer M, M Koyle, Madera H, C 
Woodhouse, Madera D. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, marzo de 2016 
 
 
OBJETIVO: Proporcionar una visión global de las anomalías 
genitales en que se encuentran entre los adolescentes, incluidos los 
efectos tardíos de los problemas abordados anteriormente en la 
infancia. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se identificaron las principales 
anomalías congénitas genitales encontradas en urología pediátrica. 
Ellos incluían: hipospadias, epispadias-extrofia, malformaciones 
cloacales, trastornos del desarrollo sexual, testículos no 
descendidos, y algunas anomalías del pene adquiridas vistas en la 
adolescencia (priapismo, varicocele adolescente). Las 
recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Trastornos 
urológicos se emiten para diferentes aspectos de estas condiciones, 
como la estética y funcionamiento post puberal, las implicaciones de 
la fertilidad, y las consideraciones nefrológicas a largo plazo 
(cuando sea pertinente). 
RESULTADOS: Las recomendaciones específicas para el cuidado, 
incluyendo una estricta recomendación clínica, se proporcionan en 
el manuscrito. Si bien la base de este manuscrito es discutir las 
recomendaciones de gestión específicas que se refieren a una serie 
de condiciones heterogéneas, las recomendaciones generales 
incluyeron: debates centrados en el paciente con respecto a si el 
tratamiento quirúrgico debe diferirse hasta que el paciente es capaz 
de articular las metas y participar en la toma de decisiones y la 
utilización compartida de equipos multidisciplinares para las 
condiciones en las que puedan estar involucrados múltiples 
sistemas de órganos. 
CONCLUSIONES: Las anomalías congénitas de los genitales son 
comunes y ampliamente heterogéneas. Los efectos y 
preocupaciones tardías surgen con frecuencia después de la 
pubertad y los pacientes deben ser seguidos a lo largo de su vida 
adulta para dirigir sus preocupaciones. 



43. ASUNTO: GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA 
GENÉTICA DEL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS 
(CEE): ACLARACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS FENOTIPOS 
MENDELIANO Y MULTIFACTORIAL. 
 
Autores: Reutter H, Keppler-Noreuil K, E Keegan C, Thiele H, G 
Yamada y Ludwig M, de los departamentos de Neonatología y 
Cuidados Intensivos Pediátricos del Instituto de Genética Humana y 
de Química Clínica y Farmacología Clínica de la Universidad de 
Bonn, Bonn, Alemania; de la Sección de Desarrollo Humano del 
Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, Bethesda, 
MD, EE.UU; departamento de Pediatría Genética de la Universidad 
del Centro Médico de Michigan, Michigan, EE.UU; Centro de 
Genómica de la Universidad de Colonia, Colonia, Alemania y 
Genética del Desarrollo del Instituto de Medicina Avanzada, 
Universidad de Medicina de Wakayama, Japón. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Genómica., febrero de 2016. 
 
ABSTRACT: 
La extrofia vesical - epispadias (CEE) representa el extremo grave 
del espectro de malformaciones uro-rectales, y tiene un profundo 
impacto en la continencia y la función sexual y renal. Aunque los 
informes anteriores de ocurrencia familiar, la recurrencia 
incrementada  entre los familiares de primer grado, las altas tasas 
de concordancia entre gemelos monocigóticos y aberraciones 
cromosómicas eran sugestivos de factores genéticos causantes, la 
reciente identificación de las variaciones del número de copias 
(CNV), las regiones y genes de susceptibilidad a través de la 
aplicación sistemática del análisis basado en rayos, y los estudios 
de asociación entre los genes candidatos y el genoma completo 
(GWAS) proporcionan una fuerte evidencia. Estos resultados en 
cohortes de BEEC humanos son subrayados por la reciente 
descripción de modelos eliminatorios murinos de BEEC (similares 
a). A continuación, se discute el conocimiento actual de los 
mecanismos moleculares potenciales, mediando un desarrollo 
anormal uro-rectal que conduce al CEE, lo que demuestra la 
importancia de la vía ISL1 en humanos y ratones y proponen a los 
SLC20A1 y CELSR3 como los primeros genes candidatos de CEE, 
identificados a través de sistematizar la secuenciación del exoma 
(WES) en pacientes del CEE. 



44. ASUNTO: NEOPLASIAS  
ADENOCARCINOMA METASTÁSICO DE LA VEJIGA URINARIA 
A LA PARED ABDOMINAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO CON 
CORRELACIÓN CITOHISTOLÓGICA. (Versión completa) 
 
Autores: Nath V y Baliga M, del departamento de Patología de la 
Universidad de Mississippi Medical Center, 2500 North State Street, 
Jackson, MS 39216, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Caso Rep Pathol. , Febrero de 2016. 
 
ABSTRACT: 
Presentamos un caso de adenocarcinoma metastásico de la pared 
abdominal en un hombre de 71 años de edad con antecedentes de 
adenocarcinoma primario de vejiga. Se realizó biopsia con aguja 
gruesa guiada por TC; las impresiones y cortes histológicos 
mostraron glándulas malignas revestidas por células tumorales con 
núcleos hipercromáticos y nucléolos prominentes, infiltrándose a 
través del músculo esquelético. La inmunohistoquímica reveló 
positividad para CK7, membranosa citoplasmática β-catenina /, de 
tipo caudal homeobox factor de transcripción 2 (CDX2), y coenzima 
α-metilacil A racemasa y negatividad para CK20, p63, antígeno 
prostático específico (PSA) y ácido fosfataso de especificidad de la 
próstata (PSAP). Estos resultados fueron interpretados como 
adenocarcinoma metastásico, en consonancia con vesical primario. 
El adenocarcinoma primario de vejiga es una neoplasia poco 
frecuente que surje dentro de la metaplasia glandular y está 
asociada con cistitis quística y cistitis glandular. Los factores 
predisponentes son extrofia vesical, la esquistosomiasis y otras 
causas de irritación crónica de la vejiga. Este tumor se divide en 
intestinal, de células claras y de subtipos de células en anillo de 
sello. El tratamiento consiste en la cistectomía radical con disección 
de nódulos linfáticos pélvicos, y el pronóstico es desfavorable. El 
adenocarcinoma vesical primario debe diferenciarse del 
adenocarcinoma de uraco, que surge de los restos del uraco cerca 
de la cúpula de la vejiga, y del adenocarcinoma secundario, o de 
implicación vesical por el adenocarcinoma de un primario diferente. 
El CK7, CK20, CDX2, trombomodulina, y β-catenina pueden ayudar 
a distinguir el adenocarcinoma vesical primario del adenocarcinoma 
de colon; La PSA y PSAP pueden ayudar a distinguir el 
adenocarcinoma vesical primario del adenocarcinoma de próstata. 
 
DESARROLLO COMPLETO 
1. INTRODUCCIÓN 



El adenocarcinoma primario de la vejiga urinaria es una neoplasia 
poco común que supone de entre el 0,5 a 2% de todas las 
neoplasias de la vejiga malignos [1-5]; es el tercer tipo más común 
de carcinoma de vejiga, después del carcinoma urotelial (UC) y el 
carcinoma de células escamosas [1, 2]. Muy a menudo, se presenta 
en la sexta década de la vida y tiene una predilección por los 
hombres [1, 3, 6]. Los síntomas que aparecen normalmente 
incluyen hematuria, retención urinaria, y la irritación mientras se 
vacía la vejiga [1, 3, 7]; el moco en la orina es una característica del 
adenocarcinoma, aunque no siempre está presente [1, 8]. El 
adenocarcinoma de vejiga se asocia con una variedad de 
condiciones irritativas e inflamatorias. Es el tipo más común de 
carcinoma de vejiga que se plantea en los pacientes con extrofia 
vesical; de hecho, estos pacientes tienen un riesgo de por vida del 
4% de desarrollar este carcinoma particular. La esquistosomiasis, 
endometriosis, y aumento vesical también se han mencionado como 
factores predisponentes [1, 3, 4]. 
Antes de emitir un diagnóstico de adenocarcinoma primario, es 
importante primero excluir los otros 2 tipos de adenocarcinomas que 
pueden ocurrir en la vejiga, adenocarcinoma de uraco y 
adenocarcinoma secundario; este último se compone de neoplasias 
que no se originan desde la vejiga, pero la involucran ya sea por 
extensión local o con metástasis linfática o hematógena [1, 2]. La 
extensión local es más comúnmente por los tumores malignos del 
colon, próstata y tracto genital de la mujer; la metástasis es más 
comúnmente desde el estómago, de mama y del pulmón [2, 3, 5]. 
Se presenta un paciente con adenocarcinoma vesical primario, que 
presentó una metástasis de la pared abdominal, diagnosticada por 
examen de las improntas y secciones histológicas de una biopsia 
con aguja gruesa guiada por TC. 
2. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Un varón de 71 años de edad afroamericano se presentó en un 
hospital externo con insuficiencia renal aguda e hidronefrosis 
bilateral y se encontró que tenía adenocarcinoma de vejiga con 
invasión de la propia muscular. Su historial médico pasado era 
significativo por la nefrolitiasis, adenocarcinoma de próstata tratado 
con radioterapia externa y orquiectomía bilateral sencilla desde 
hacía 20 años, y resección transuretral de la vejiga con colocación 
de stent ureteral bilateral en un hospital externo. El paciente tenía 
una historia pobre, y ningún registro médico se pudo obtener 
documentado bien de la histología de sus tumores de vejiga y de 
próstata o de la extensión conocida de su enfermedad o de los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados en el hospital 



externo. Fue remitido a nuestra institución para la evaluación para 
su posible cistoprostatectomía con el conducto del colon. Una 
colonoscopia preoperatoria mostró un adenoma tubular, pero por lo 
demás fue negativo, y su nivel sérico de antígeno prostático 
específico (PSA) fue inferior a 0,01 ng / ml. 
El paciente fue programado para cirugía, pero esta fue cancelada 
después de que fuera sometido a TC del abdomen y la pelvis, que 
reveló nódulos pulmonares que medían hasta 0,6 cm de diámetro 
en el lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo, y língula 
que eran sospechosas de metástasis. Además, la CT reveló 
adenopatía retroperitoneal de los ganglios linfáticos de la paraortica 
y aortocava izquierda de medición de hasta 1,9 cm de diámetro; 
hidronefrosis y hidrouréter bilateral; y engrosamiento de la pared de 
la vejiga difusa con trenzado perivesical de tejidos blandos, 
indicativo de invasión de un tumor de vejiga (Figura 1 (a)). Múltiples 
defectos de llenado estaban presentes en el lumen de la vejiga, que 
también fueron interpretados como secundarios a carcinoma 
invasivo. La tomografía por emisión de positrones (PET) con un 
trazador 18F-fluorodeoxiglucosa (FDG) no mostró actividad 
metabólica anormal, ya sea en la masa pulmonar o la masa 
retroperitoneal; sin embargo, se observó FDG avidez en un ganglio 
linfático cervical izquierdo y en un nódulo de 1 cm dentro de la 
musculatura de la pared abdominal del flanco izquierdo (Figura 1 
(b)). El tumor primario, en la base de la vejiga, medía 11.7 cm en su 
mayor dimensión; también mostró actividad hipermetabólica y 
parecía invadir en la próstata. 
 
Figura 1 Los estudios de imagen: (a) TC del abdomen y de la pelvis 
que muestra engrosamiento difuso de la pared vesical (puntas de 
flecha) con trenzado de grasa perivesical, indican la implicación de 
la vejiga por un carcinoma invasivo; (B) El PET del abdomen y la 
pelvis que muestra un nódulo de 1 cm FDG-ávido en la musculatura 
del flanco izquierdo, sospechoso de metástasis (flecha). 
 



 
 
La aspiración guiada por ultrasonido con aguja fina se intentó en los 
ganglios linfáticos del cuello uterino, pero no se obtuvo tejido 
insuficiente, por lo que la biopsia guiada por TC se realizó en la 
masa de la pared abdominal. Las impresiones de la muestra de 
biopsia mostró racimos de hacinamiento de las células tumorales 
con altas relaciones de núcleo / citoplasma y prominente, pequeños 
nucleolos (Figura 2). Los cortes histológicos de la biopsia mostraron 
glándulas malignas revestidas por células columnares tipo intestinal 
y células caliciformes ocasionales, con restos necróticos en el 
lumina, infiltrándose a través del músculo esquelético (Figura 3). 
Las glándulas estaban rodeadas por el estroma desmoplásico y 
células inflamatorias agudas y crónicas. La inmunohistoquímica 
(IHC) reveló que las glándulas malignas eran positivas para CK7, β-
catenina (patrón tinción membranosa / citoplásmica), de tipo caudal 
homeobox factor de transcripción 2 (CDX2), y α-metilacil coenzima 
A racemasa (AMACR) (Figuras 4 ( a) -4 (d)) y negativos para CK20, 
p63, PSA, y la fosfatasa ácida específico de la próstata (PSAP). 
Estos resultados fueron interpretados por ser compatibles con 
adenocarcinoma metastásico; dado que el paciente tenía un tumor 
vesical concurrente, su adenocarcinoma de vejiga fue considerado 
como el sitio primario. El adenocarcinoma de colon con extensión 
local de la vejiga se consideró un diagnóstico menos probable, ya 
que no había evidencia de un tumor primario de colon; Sin 
embargo, el adenocarcinoma de próstata con extensión local fue 
considerado dada la historia médica anterior del paciente. Ninguna 
de estas posibilidades podría ser excluida basada únicamente en la 
histología y la IHC. 
 
Figura 2. Las impresiones de la muestra de biopsia con aguja 
gruesa guiada por TC desde el flanco izquierdo, que muestra masa 
de grupos de células columnares malignos con una alta relación 



núcleo / citoplasma y nucléolo prominente: (a) Diff-Quik y (b) 
hematoxilina y eosina, × 600. 
 

 
 
Figura 3. Los cortes histológicos de la biopsia. (A) las glándulas 
malignas se ven a través de la infiltración de músculo esquelético 
(hematoxilina / eosina, × 100). (B) Las glándulas están revestidos 
por células columnares con morfología epitelial intestinal y 
contienen restos necróticos en la lumina (hematoxilina y eosina, × 
200); células caliciformes ocasionales también están presentes 
(inserción, hematoxilina y eosina × 600). 
 

 
Figura 4.  La IHC de la biopsia que muestra la expresión positiva de 
(a) CK7, (b) β-catenina en un patrón de tinción membranosa / 
citoplásmica, (c) CDX2, y (d) AMACR (× 400). 



 
 
En lugar de la cirugía, el paciente fue programada para 8 ciclos de 
gemcitabina / cisplatino. Después de completar 4 ciclos, 
experimentó insuficiencia renal y fue admitido en un hospital externo 
en Vicksburg, MS, donde fue sometido a intercambio de sus 
catéteres ureterales y terapia con antibióticos para la cistitis 
purulenta; la quimioterapia se retuvo mientras que este tratamiento 
se llevó a cabo. Aunque la TC repetida y la PET inicialmente 
mostraron que su enfermedad era estable, una TC realizada 3 
meses después de su último ciclo de quimioterapia mostró 
hidroureteronefrosis bilateral, mejora heterogénea del riñón 
izquierdo con trenzado perirrenal y engrosamiento de la fascia, y 
engrosamiento circunferencial de la pared de la uréter izquierdo con 
trenzado de grasa periureteral. Una masa de tejido blando se 
identificó en el hilio del riñón izquierdo, lo que sugiere una neoplasia 
de hilio renal con pielonefritis y uretritis superpuesta, y el paciente 
fue admitido y dado antibióticos por vía intravenosa. En el cultivo de 
orina de una visita a la clínica anterior creció Staphylococcus 
coagulasa negativos; Sin embargo, los cultivos fueron negativos 
para pacientes hospitalizados. Urología fue consultado, y en base a 
sus síntomas se determinó que lo más probable es que no tenía 
pielonefritis, ya que carecía de la tríada clínica característica del 
dolor en el costado, leucocitosis y fiebre. Fue dado de alta en 
condición estable. 



 
Once días más tarde, el paciente se presentó en un hospital externo 
con sepsis urinaria, insuficiencia renal e hipotensión y fue 
encontrado mediante CT que tenía hidronefrosis del lado derecho y 
una masa renal izquierda hemorrágica, de acuerdo con los 
hallazgos de imagen anteriores en nuestra institución. Una sonda 
de nefrostomía se colocó en el riñón derecho. La cistoscopia se 
realizó, y se obtuvo tejido de la masa de la vejiga que se interpretó 
como moderadamente diferenciado, adenocarcinoma parcialmente 
necrótico. El tumor fue positivo para citoplasmática β-catenina; la 
tinción nuclear no pudo ser evaluada. Las CDX2 y Villin 
inmunotinciones también fueron positivas; la trombomodulina fue 
positiva en los vasos tumorales, pero no dentro de las propias 
células tumorales. Estos resultados fueron consistentes con el 
patrón de tinción observado en el tejido tumoral metastásico. 
Durante el transcurso de la estancia hospitalaria del paciente, su 
función renal e hipotensión siguieron empeorando, lo que le llevó a 
la parada cardiorrespiratoria. A pesar de los esfuerzos de 
reanimación, en última instancia expiró / murió ocho días siguientes 
a la admisión. 
3. DISCUSIÓN 
3.1. El adenocarcinoma primario 
El adenocarcinoma primario de la vejiga urinaria se deriva de 
urotelio que ha sufrido metaplasia glandular, a menudo en el 
contexto de la irritación crónica de la mucosa vesical. La metaplasia 
de cistitis quística por productoras de mucina en células columnares 
resulta en cistitis glandular, que se considera la lesión precursora 
del adenocarcinoma primario [1, 4]. La metaplasia glandular 
también puede ocurrir sin invaginación urotelial, resultando en una 
apariencia cistoscópica variable: sésiles, papilar, nodular, o 
ulcerada [1, 3]. De los diversos subtipos descritos en la literatura, el 
intestinal, de células claras y subtipos de células en anillo de sello 
son los más conocidos [2, 9, 10]. 
El adenoma de tipo intestinal es el más común de los 3 subtipos [9, 
11]. Su citomorfología se caracteriza por grupos de hacinamiento de 
células cilíndricas o cúbicas que se asemejan a las células 
epiteliales del colon, que pueden mostrar pleomorfismo, con 
núcleos hipercromáticos y citoplasma vacuolado. El moco a menudo 
está presente en el fondo [2, 9-11]. En la histología, la infiltración de 
las glándulas se ven que están revestidos por células columnares 
altas prácticamente idénticas a sus contrapartes del colon, 
rodeadas de estroma desmoplásico. La necrosis luminal, mucina 



extracelular, y cistitis quística en el urotelio adyacente también 
pueden estar presentes [3, 5]. 
El adenocarcinoma de células claras es más común en mujeres que 
en hombres y con frecuencia se origina en o cerca de la uretra [3, 9, 
10, 12]. Las muestras citológicas están compuestas por células 
abundantes en racimos redondos que han ampliado núcleos, 
membranas nucleares engrosadas, nucleolos prominentes y 
mitosis. El citoplasma es abundante, vacuolado, y claro debido a la 
presencia de glucógeno en [7, 9-12]. Las células inflamatorias 
agudas pueden estar presentes ya sea en el fondo o dentro de 
vacuolas intracitoplasmáticas [7, 9, 11, 12]. El examen histológico 
muestra un tumor con tubular, sólido, o la arquitectura papilar 
compuesto de cuboidal a las células columnares. Por lo general hay 
marcada atipia y un denso infiltrado inflamatorio está presente con 
frecuencia [3, 7, 12]. 
El adenocarcinoma de sello de células en anillo tiene un mal 
pronóstico, con una supervivencia a los 5 años de un escaso 23% 
[1, 4, 13]. Este diagnóstico requiere que las células en sello de anillo 
comprenden el tumor exclusivamente, ya que estas células también 
pueden ser componentes de adenocarcinomas mixtos o UC [9, 11, 
13]. Groseramente, estos tumores infiltrantes, con un crecimiento 
subepitelial da lugar a engrosamiento de la pared de la vejiga; a 
menudo, ninguna masa discreta es visible en la cistoscopia [3, 4]. 
Las muestras citológicas se componen de células pequeñas, 
disociadas con grandes vacuolas citoplasmáticas de mucina llenas 
que desplazan el núcleo; las piscinas de mucina se ven en el fondo 
[5, 9, 11]. Una combinación de ácido periódico de Schiff (PAS), 
citoqueratina, y CD45 puede ayudar a distinguir este tumor del 
linfoma con una apariencia de células en sello de anillo [4, 9, 13]. 
Las muestras citológicas deben ser evaluadas para otros tipos de 
células malignas, como las células uroteliales, para excluir un 
primario no vesical antes de que este diagnóstico se pueda hacer 
[13]. El aspecto histológico es la de láminas de células en anillo de 
sello que infiltran la lámina propia y muscular [3]. 
Aunque la mayoría de tumores se presentan cerca del trígono [2, 3], 
el adenocarcinoma primario puede surgir en cualquier lugar de la 
vejiga y puede ser unifocal o multifocal [1, 3]. La mayoría de los 
tumores muestran la invasión del músculo detrusor en el momento 
del diagnóstico [1, 6]. El tratamiento es quirúrgico y consiste en la 
cistectomía radical con linfadenectomía pélvica [3, 4, 8]. La 
quimioterapia es un valor cuestionable. El cisplatino se considera la 
terapia de primera línea para la UC [8], y el 5-fluorouracilo es eficaz 
en el carcinoma colorrectal, pero ninguno ha demostrado ser de 



gran valor en el adenocarcinoma primario [1, 4]. El estadio clínico es 
el factor pronóstico más importante en esta enfermedad [3, 8], y la 
supervivencia es generalmente pobre, que va desde el 27% al 61% 
[4]. Aunque las mujeres están afectadas con menor frecuencia, su 
pronóstico es peor que el de los hombres, y su presentación se 
encuentra en una etapa superior [6]. 
3.2. El adenocarcinoma de uraco 
Se cree que el adenocarcinoma de uraco se deriva de restos del 
uraco [5, 14, 15]. Las características citológicas son variables; las 
muestras pueden componerse de capas de células columnares con 
citoplasma vacuolado y suave membrana nuclear irregularidad [14] 
o células pleomórficas dispuestas en papilas y acinos con nucleolos 
prominentes y abundantes mitosis [15]. La mucina 
intracitoplasmática y / o extracelular a menudo está presente y las 
manchas con el PAS [14, 15]. El examen histológico revela células 
tumorales flotando en las piscinas de mucina extracelular, que 
pueden tener morfología de células en anillo de sello cilíndrico [5]. 
Entre los criterios [3-5, 8] utilizados para el diagnóstico de 
adenocarcinoma de vejiga de origen del uraco son: (1) la ubicación 
en la cúpula de la vejiga; (2) afilada demarcación entre el tumor y el 
epitelio superficial; y (3) la ausencia de otro sitio primario. Como el 
adenocarcinoma de uraco normalmente se origina en la pared 
anterior o la cúpula de la vejiga, el tratamiento estándar consiste en 
una cistectomía parcial de la cúpula como parte de una resección 
en bloque [1, 4, 5, 8]. El urotelio adyacente al tumor es 
generalmente desprovisto de adenocarcinoma in situ o cistitis 
cystica / glandular, a diferencia del adenocarcinoma primario [4, 14, 
15]. La IHC revela positividad difusa para el peso molecular elevado 
citoqueratina 34βE12 y membranosa, pero no nucleares, la 
expresión de β-catenina. Estas características son útiles en la 
diferenciación del adenocarcinoma uracal del de colon, ya que 
ambos de estos tumores se sabe que expresan CK20 y CDX2 [3, 5, 
14, 15]. 
3.3. El adenocarcinoma secundario 
El adenocarcinoma secundario es más común que el 
adenocarcinoma primario, y la diferenciación de los dos en las 
preparaciones citológicas puede ser difícil. El adenocarcinoma de 
colon se caracteriza por células cúbico pleomórfica columnares, a 
veces dispuestos en las glándulas, con citoplasma vacuolado, 
fronteras nucleares irregulares y nucleolos prominentes. La necrosis 
"sucia" que consiste en restos citoplasmáticos y nucleares a 
menudo está presente en el ambiente [2]. Histológicamente, es 
prácticamente indistinguible del adenoma primario de vejiga tipo 



intestinal. La IHC puede ser útil, como adenocarcinoma de vejiga es 
positivo para CK7, CK20, CDX2, y trombomodulina y negativo para 
β-catenina nuclear. Por el contrario, el adenocarcinoma de colon, 
aunque positivo para CK20 y CDX2, es negativo para CK7 y 
positivo para la trombomodulina y nuclear β-catenina [3, 5]. La 
trombomodulina es un marcador altamente específico para el 
adenocarcinoma de la vejiga, pero se expresa en sólo el 59% de 
estos tumores. Las citoqueratinas también deben ser interpretadas 
con cautela, ya que los carcinomas de colon ocasionales pueden 
ser CK7 positivo; Además, el 29% de los adenocarcinomas de 
vejiga son CK7 negativo y CK20 positivo, un perfil que coincide con 
el de la mayoría de los adenocarcinomas de colon [3, 5]. 
Otro tumor que puede invadir la vejiga por extensión local e imitar el 
adenocarcinoma vesical primario es el adenocarcinoma de próstata, 
en particular, el carcinoma ductal prostático. Este raro tumor cuenta 
con celdas en hojas o frondas papilares con abundante citoplasma 
granular, núcleos sosos que muestran la ampliación y la 
hiperchromasia, y la cromatina gruesa con nucleolos prominentes y 
mitosis variables [16-18]. Las secciones histológicas muestran 
glándulas malignas en una variedad de patrones arquitectónicos 
incluyendo papilar, cribiforme y acinar, dependiendo de si el tumor 
se origina en los conductos prostáticos primarios o secundarios [16, 
17]. El adenocarcinoma de próstata puede diferenciarse fácilmente 
del adenocarcinoma de vejiga en virtud de su positividad para PSA 
y PSAP [5, 16-18]; otros marcadores que ayudan a confirmar un 
origen de próstata incluyen Leu7 y AMACR [5, 16]. 
4. CONCLUSIÓN 
La diversidad de neoplasias glandulares que pueden ocurrir en la 
vejiga urinaria hace que el diagnóstico de adenocarcinoma primario 
de vejiga en las preparaciones citológicas sea único y desafiante. 
En el caso de nuestro paciente, la lesión muestreada era una 
metástasis de su tumor en la vejiga, lo que significaba que el 
conocimiento de sus hallazgos de la historia clínica y de diagnóstico 
por imágenes fue crucial en la generación de un diagnóstico 
diferencial y elección de los inmunotinciones apropiadas. La 
positividad del tumor para CK7, β-catenina en un patrón de tinción 
membranosa / citoplásmica, CDX2, y AMACR, y negatividad para 
CK20, p63, PSA y PSAP, favoreció una vesical en lugar de un 
colorrectal o de origen prostático. El adenocarcinoma de colon 
normalmente expresa CDX2, pero es negativo para CK7 y positivo 
para CK20 y expresa β-catenina en un patrón nuclear. Del mismo 
modo, el carcinoma de próstata expresa PSA y PSAP. Tuvimos 
cuidado de no interpretar los resultados de IHC como evidencia 



inequívoca de origen vesical, ya que no eran específicos para el 
adenocarcinoma primario de vejiga. El adenocarcinoma secundario, 
siendo más común, tuvo que ser excluido en primer lugar, y esto no 
fue posible hacerlo. 
Los resultados de IHC no excluyen el adenocarcinoma de uraco 
tampoco. Sin embargo, esta no fue una distinción que intentamos 
hacer, no solamente debido a la etapa avanzada de la enfermedad 
del paciente, sino también por el adenocarcinoma tipo uracal que es 
un diagnóstico mejor hecho en secciones histológicas para evaluar 
la condición del urotelio y tener en cuenta la presencia de restos 
uroteliales. El adenocarcinoma primario de la vejiga urinaria no se 
encuentra con frecuencia en el campo de la citología, y el 
diagnóstico diferencial incluye una variedad de neoplasias, no todas 
de las cuales proceden de la mucosa vesical. La evaluación de 
muestras citológicas en las que se sospecha esta patología requiere 
correlación con la historia clínica del paciente, tratamiento de 
imágenes, IHC, y, a ser posible, la evaluación histológica de las 
muestras de biopsia de la vejiga o la cistectomía para eliminar otras 
fuentes primarias y establecer el origen vesical del tumor. 
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45. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION  
EFECTO DE LAS CÉLULAS AUTÓLOGAS DERIVADAS DE 
MÚSCULO EN EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
URINARIA EN MUJERES CON DEFICIENCIA INTRÍNSECA DEL 
ESFÍNTER Y EPISPADIAS: UN ESTUDIO PROSPECTIVO. 
 
Autores: Sharifiaghdas F, F Tajalli, Taheri M, M Naji, Moghadasali 
R, Aghdami N, Baharavand H, Azimian V y Jaroughi N,  de los 
departamentos de Nefrología del Centro de Investigación, Centro 
Médico Shahid Labbafinejad, Universidad Shahid Beheshti de 
Ciencias Médicas y Urología; departamentos de Células Madre y 
Biología del Desarrollo y Biomedicina Regenerativa del Centro de 
Investigación de Ciencia Celular, Instituto Royan para Biología de 
Células Madre y Tecnología, Teherán, Irán. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol, abril de 2016. 
 
OBJETIVOS: Evaluar el efecto de la inyección de células derivadas 
de músculo autólogos en el tratamiento de la complicada 
incontinencia urinaria de estrés en pacientes de sexo femenino. 
MÉTODOS: Pacientes de sexo femenino que se presentan con 
severa y complicada incontinencia urinaria de estrés secundaria a 
trauma uretral del cuello de la vejiga y / o uretra o epispadias 
congénito (con o sin extrofia) se inscribieron en este estudio 
prospectivo. Se sometieron a inyección transuretral de células 
derivadas de músculo autólogas. En casos seleccionados, otra 
inyección se dio después de 6 meses, de acuerdo con la evaluación 
del cirujano. Todas las pacientes fueron monitorizadas durante 1 
año, y el efecto de las células derivadas de músculo autólogas se 
evaluó mediante la prueba de estrés para la tos, prueba de una 
compresa cada 1-h y la puntuación del formulario corto Cuestionario 
de Impacto de la incontinencia. Un estudio urodinámico multicanal y 
presión máxima de cierre uretral se llevaron a cabo antes y 12 
meses después de la última sesión de tratamiento. La prueba de 
esfuerzo para la tos, prueba de compresa cada 1-h y la 
uroflujometría se repitieron 36 meses después de la última 
inyección. La gravedad y la aparición de complicaciones se 
registraron en cada visita. 
RESULTADOS: Todas las 10 pacientes que completaron el estudio 
fueron controladas durante 36 meses. 3 pacientes se curaron, 4 
habían mejorado y 3 no respondieron al tratamiento. No hubo 
ningún efecto adverso principal relacionado con el tratamiento. 
CONCLUSIONES: La terapia con células derivadas de músculo 
puede representar un procedimiento mínimamente invasivo y 



seguro en el tratamiento de pacientes con severa y complicada 
incontinencia urinaria de esfuerzo.  



46. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y PROBLEMAS 
ORTOPEDICOS 
ENTEROCISTOPLASTIA: LOS EFECTOS A LARGO PLAZO 
SOBRE LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA. 
 
Autores: Hensle TW, Reiley EA, Fam MM y Carpenter CP, del 
Colegio Universitario de Médicos y Cirujanos, Nueva York; Centro 
Médico Universitario de Hackensack, Teaneck, Nueva Jersey y 
Colegio Médico Rutgers de Nueva Jersey, Newark, NJ, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol. 2016 Mar de 2016. 
 
 
ANTECEDENTES: Los estudios muestran que la enterocistoplastia 
tiene un efecto negativo sobre la densidad mineral ósea (DMO). El 
objetivo de este estudio fue investigar los efectos a largo plazo de la 
enterocistoplastia sobre la DMO. Se utilizó escáner de 
absorciometría de energía dual de rayos X (DEXA) para determinar 
la densidad mineral ósea e identificar los pacientes con osteopenia 
y osteoporosis que están en riesgo potencial a largo plazo para la 
fractura. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Hemos revisado nuestra base de 
datos de> 200 individuos, que se habían sometido a la derivación 
por ambas razones, neurogénicas y no neurogénicas, durante la 
infancia. Hemos elegido para estudiar el grupo de no-neurogénico 
primeramente por una serie de razones técnicas, e identificamos a 
24 individuos que habían sido sometidos al procedimiento por 
razones no neurogénicas, y tenían más de 15 años de seguimiento. 
Además contamos con un grupo control de 10 individuos que 
nacieron con extrofia vesical, que habían sufrido el cierre primario 
antes del año 2000, sin enterocistoplastia. Utilizamos el escáner 
DEXA de puntuaciones T- y Z- para identificar a los pacientes con 
osteopenia y osteoporosis. 
RESULTADOS: 11 de los 24 pacientes tuvieron exploraciones por 
escáners DEXA normales con puntuaciones T- y Z normales; 7 
tuvieron osteopenia identificable y un mayor riesgo a largo plazo 
para la fractura. 6 tuvieron osteoporosis; 3 de los cuales tenían 
reducida la tasa de filtración glomerular (TFG). 8 de los 10 
individuos del grupo de control tuvieron un escáner DEXA normal. 
CONCLUSIONES: La enterocistoplastia durante la infancia puede 
conllevar pérdida de la densidad mineral ósea. No parece estar 
relacionada con la enterocistoplastia sólamente. Es más 
pronunciado en personas que tienen otros factores de riesgo, tales 



como TFG reducida. La identificación de la pérdida de DMO hace 
que sea posible intervenir antes de que ocurra la osteoporosis y 
conduzca a fractura patológica. 



47. ASUNTO: CIERRE DE CUELLO VESICAL Y 
RECONSTRUCCION Y REPARACION FALLIDA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
EL USO DE COLGAJOS PEDICULADOS DE MÚSCULO PARA 
EL CIERRE DEL CUELLO VESICAL FALLIDO EN EL ESPECTRO 
DE EXTROFIA. 

Autores: Michaud JE, Ko JS, Lue K, Di Carlo HN, Redett RJ y 
Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica y departamento 
de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Escuela de Medicina Johns 
Hopkins, Baltimore, MD, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., marzo de 2016. 
 
PROPÓSITO: Los autores han revisado el uso de colgajos 
pediculados de músculo para el tratamiento de cierre del cuello 
vesical fallido en pacientes del espectro extrofia. 
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de todos los 
pacientes del espectro extrofia que se sometieron a procedimientos 
de continencia con el uso de colgajos pediculados de músculo en 
nuestra institución durante los últimos 15 años. Se evaluaron las 
características de los pacientes, antecedentes quirúrgicos y 
resultados, incluidas las complicaciones, continencia, morbilidad e 
infección. Los autores utilizaron colgajos pediculados de músculo en 
8 pacientes extrofia, incluyendo 4 pacientes con extrofia vesical 
clásica y 4 pacientes con extrofia cloacal. En 7 de 8 pacientes 
habían fracasado al menos un cierre del cuello vesical previo, y se 
habían sometido a una media de 3 procedimientos urológicos 
anteriores. Para lograr la continencia, 5 colgajos musculares de 
recto y 3 colgajos musculares gracilis se utilizaron en combinación 
con el cierre del cuello vesical. 
RESULTADOS: No se produjeron complicaciones intraoperatorias o 
postoperatorias. Todos los pacientes fueron inicialmente 
continentes, y después de una media de seguimiento de 18,7 
meses 7 de 8 pacientes eran continentes. Un paciente continente 
requirió revisión del estoma urinario y un paciente desarrolló 
incontinencia perineal después de traumatismo perineal. Ningún 
paciente precisó de revisión de procedimientos de continencia o 
adicionales en el cuello vesical. 
DISCUSIÓN: El uso de colgajos pediculares del musculo parece ser 
una opción segura y viable para los pacientes del espectro extrofia 
con cierre del cuello vesical fallido. Aunque el logro de la 
continencia puede ser difícil en esta población, el uso de colgajos 



musculares y el cierre del cuello vesical es una opción viable y 
eficaz en este subgrupo de pacientes desafiantes. 



48. ASUNTO: ADULTO Y AUMENTO VESICAL Y 
RECONSTRUCCION Y CENTROS DE REFERENCIA 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA DE 
ADULTOS DE LA SALIDA VESICAL INCOMPETENTE 
CONGÉNITA. 

Autores: Carrasco A Jr y Vemulakonda VM, del departamento de 
Urología Pediátrica, Hospital de Niños de Colorado, Aurora, 
Colorado, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Opin Urol. abril de 2016. 
 
OBJETO DE REVISIÓN: El tratamiento de la incontinencia urinaria 
en pacientes adultos con salida vesical incompetente congénita 
(complejo extrofia-epispadias, anomalías de la cloaca, o vejiga 
neurogénica secundaria a mielomeningocele) es un problema 
quirúrgico desafiante. En este artículo de revisión, resumimos y 
ponemos de relieve los estudios recientes en el tratamiento de la 
incontinencia en esta población de pacientes. 
HALLAZGOS RECIENTES: La literatura sobre el tratamiento de la 
incontinencia urinaria en esta población de pacientes es escasa. La 
inyección de agentes de carga en el cuello de la vejiga, cabestrillos 
o eslingas artificiales / autólogos, esfínteres urinarios artificiales, 
reconstrucción del cuello vesical, cierre del cuello vesical, o una 
combinación de estos son la piedra angular del tratamiento. El 
aumento cistoplástico es un procedimiento complementario 
importante que puede ayudar a aumentar la tasa de continencia y el 
éxito de la cirugía en pacientes seleccionados. El nivel de evidencia 
sobre los procedimientos del cuello vesical para esta población de 
pacientes es bajo debido a limitaciones significativas, incluyendo 
pequeña muestra, la heterogeneidad del diagnóstico primario / 
técnicas quirúrgicas, las definiciones variables de la continencia, y 
la naturaleza retrospectiva de la mayoría de los estudios en este 
campo. 
RESUMEN: Las opciones estándar para el tratamiento de la 
incontinencia urinaria en el procedimiento de salida vesical 
incompetente congénita permanecen sin cambios. No existe un 
procedimiento reproducible único para lograr el objetivo de la 
preservación renal y la continencia en estos pacientes, y con 
frecuencia los pacientes requieren múltiples procedimientos para 
lograr la continencia. Lo más importante, los urólogos pediátricos y 
de adultos deben continuar trabajando para lograr una transición 
bien tolerada y eficaz de la atención. Hay una necesidad de 
estandarizar la adquisición de datos y de informar de los resultados. 



Aunque los estudios controlados aleatorios serían ideales, debido al 
pequeño número de pacientes con estas condiciones, esto puede 
no ser práctico. Se necesita la colaboración y el debate continuo 
entre los expertos en el campo para obtener una mejor comprensión 
de la estrategia de gestión óptima en esta creciente población de 
pacientes. 



49. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CALIDAD DE VIDA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS 
Y NEOPLASIAS. 
COMENTARIO A: “ LA CONTINENCIA Y CALIDAD DE VIDA CON 
LA VEJIGA RECTAL HEITZ-BOYER-HOVELACQUE 
MODIFICADA PARA NIÑOS CON INCONTINENCIA URINARIA 
DESPUES DE LA EXTROFIA VESICAL.” 

Autores: Penna FJ y BAGLI DJ, de la División de Urología 
Pediátrica, Hospital para Niños Enfermos, de Toronto, Ontario, 
Canadá.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., marzo de 2016. 
 
 
NOTA: No hay abstract disponible 



50. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y DESARROLLO OSEO. 
MORBILIDAD DE CRECIMIENTO EN PACIENTES CON 
EXTROFIA CLOACAL: UNA EXPERIENCIA DE 42 AÑOS. 

Autores: Fullerton BS, Sparks EA, Hall AM, Chan YM, Duggan C, 
Lund DP, Modi BP, Jaksic T y Hendren WH, del departamento de 
Cirugía, División de Endocrinología y Centro para la Rehabilitación 
Intestinal Avanzada del Hospital Infantil de Boston, Boston y 
departamento de Cirugía del Hospital Infantil Lucile Packard de 
Stanford, Palo Alto, CA, EEUU.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., marzo de 2016. 
 
PROPÓSITO: La extrofia cloacal se asocia con múltiples 
comorbilidades que afectan el crecimiento. Este informe describe 
los resultados de crecimiento a largo plazo en una gran cohorte de 
pacientes con extrofia cloacal y explora las comorbilidades 
asociadas. 
MÉTODOS: Se revisaron los expedientes de 71 pacientes con 
extrofia cloacal que fueron tratados entre 1974 y 2015, y se 
incluyeron 62 pacientes con datos de crecimiento de 2 a 20 años de 
edad. Se observaron para cada paciente los datos de sexo 
genético, género de crianza, y todas las alturas, pesos, y 
comorbilidades. La talla para la edad, el peso para la edad, y las 
puntuaciones z de índices de masa corporal  (HAZ, WAZ, y BMIZ) 
se determinaron utilizando los datos de crecimiento de los Centros 
US de Control de Enfermedades 2000, y las puntuaciones z 
promedio de los pacientes se calcularon. 
RESULTADOS: Hubo 904 mediciones de altura y 1.301 mediciones 
de peso disponibles para 62 pacientes. 31 eran genéticamente 46, 
XY, 21 de los cuales se sometieron a gonadectomía en la infancia y 
se criaron como mujeres. Los pacientes 46 XX, 46, XY pacientes 
masculinos y las pacientes femeninas 46 todos tenían HAZ y WAZ 
medias sustancialmente inferiores a la población general, con ZAC 
media menor de -2, mientras se mantenía la BMIZ normal. El 
síndrome del intestino corto y delgado con enterocistoplastia se 
asoció con menores puntuaciones z para todos los parámetros. 
CONCLUSIONES: Los pacientes con extrofia cloacal tienen fallo 
significativo multifactorial de crecimiento a largo plazo. Estos datos 
de punto de referencia se pueden usar para optimizar aún más el 
tratamiento. 



51. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES 
LA EXTROFIA CLOACAL CON TERATOMA MADURO: UNA 
RARA ASOCIACIÓN EN UN RECIÉN NACIDO. (Versión 
completa) 
 
Autores: Patil PS, Kothari P, A Gupta, Gupta R, G Kekre, Dikshit V y 
Kamble R, del departamento de Cirugía Pediátrica, Colegio Médico 
Municipal Lokmanya Tilak y Hospital General, Bombay, 
Maharashtra, India.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Surg neonatal, abril de 2016. 
 
ABSTRACT: 
La extrofia cloacal es una malformación muy rara y compleja. 
Presentamos un recién nacido de extrofia cloacal con teratoma 
maduro que se presenta como un componente de la extrofia. A 
nuestro juicio, este no ha sido informado en la literatura. 
 
Desarrollo Completo 
INFORME DEL CASO: Un bebé a término hembra (2,6 kg) nació 
por cesárea de una primigravida de 25 años de edad, sin 
antecedentes prenatales de cualquier infección, consumo de drogas 
o exposición a radiación de la madre. El matrimonio era no 
consanguíneos. El bebé lloró inmediatamente después del 
nacimiento. El índice de APGAR fue de 8/10. El examen mostró 
parámetros vitales estables, la presencia de un intestino y placa 
vesical protuyentes y expuestas en la parte inferior del abdomen y 
el perineo. La orina estaba drenando desde el orificio ureteral 
izquierdo en la placa vesical y el meconio se apreciaba que venía 
de la placa del intestino. Había una estructura de soporte del 
cabello en el lado derecho de la placa del intestino y otra estructura 
quística en el perineo continua con él. No había gónadas palpables 
o falo como estructura apreciada (Fig. 1). El examen sistémico de 
bebé fue normal. La radiografía de la columna reveló columna 
vertebral normal con masa radio-opaca en la pelvis (Fig. 2). La 
ecografía del abdomen mostró prominencia del sistema pielocalicial 
derecha y uréter izquierdo dilatado. Una masa se observó en la 
región presacra en la línea media en la pelvis. El ultrasonido USG 
de la columna vertebral fue normal para los elementos posteriores 
vertebrales, los músculos para-vertebrales y la médula espinal. El 
ecocardiograma fue normal. 
 
Figura 1: extrofia cloacal y teratoma 



 
 
Figura 2: Radiografía que muestra opacidades óseas en la 
pelvis. 
 

 
 
El tratamiento inmediato estuvo dirigido a la estabilización del bebé 
y el intestino y tejidos expuestos fueron cubiertos con una gasa 
empapada caliente de solución salina y se le vistió con un plástico 
protector. Después de asesoramiento de los padres en relación con 
el pronóstico reservado y la reparación por estadíos, el bebé fue 
sometido a cirugía en el día 3 de la vida. 
Etapas operativas: los orificios ureterales bilaterales se canularon 
con sonda de alimentación infantil de 5fr. El componente teratoma 
tenía partes de estructura como la cabeza con pelos, estructuras 
como quiste y un componente óseo que se adjuntaba a la parte 
anterior del sacro. El componente de tejido blando y la parte de fácil 
acceso del componente óseo fueron retiradas. El componente óseo 



no pudo ser eliminado por completo debido a la proximidad al sacro. 
La placa intestinal liberada de la placa de la vejiga y formada en 
colostomía terminal dejando al paciente con el conjunto del intestino 
delgado, unión ileocecal, ciego, apéndice y parte del colon 
ascendente. Las dos mitades de la placa de la vejiga se separaron y 
después se unieron en la línea media creando la pared posterior de 
la vejiga. Las aberturas hemivaginales derecha e izquierda se 
mantuvieron en la placa de la vejiga por debajo de las aberturas de 
los uréteres bilaterales. El examen histopatológico de la masa 
presacra reveló estructura glandular, mesénquima con vasos, 
músculos lisos, músculos esqueléticos, tejido adiposo. Ningún 
elemento inmaduro se apreció. Por separado el tejido óseo enviado 
mostró trabéculas óseas con médula hematopoyética. Estas 
características son sugerentes de teratoma maduro. 
La paciente está en un seguimiento regular por 18 meses. La 
paciente ha sido ingresada en varias ocasiones por falta de 
desarrollo. A la edad de 2 años el bebé pesa 6,5 kg, puede ponerse 
de pie y caminar sin ayuda. La resonancia magnética MRI de los 
músculos del suelo pélvico mostraba músculo coccígeo atrófico, 
mientras que otros músculos del diafragma pélvico no fueron 
apreciados. Teniendo en cuenta el mal estado general y la mínima 
posibilidad de continencia urinaria y fecal después de cualquier 
procedimiento definitivo la paciente está siendo tratada de forma 
conservadora. 
DISCUSIÓN: Durante las semanas 4ª y 7ª de gestación, la cloaca 
se subdivide por el tabique urorrectal para formar el canal anorectal 
y el seno urogenital primitivo. [1] Un teratoma sacrococcígeo 
ocurrido simultáneamente podría avanzar entre las capas de la 
membrana cloacal y evitar el descenso y la fusión del tabique 
urorrectal a la membrana cloacal. Una ubicación anterior del tumor 
podría por tanto dar como resultado la ausencia de recto y ano. La 
presencia física de un teratoma también podría prevenir la fusión de 
los pliegues genitales, resultando en un escroto bífido e hipospadias 
[2] en neonato masculino. En nuestro caso, este mismo mecanismo 
podría ser responsable de la apariencia externa de las placas 
vesicales bífidas, malformación anorrectal, vagina bífida con una 
parte del tumor que sobresale externamente. El crecimiento masivo 
de teratoma en el espacio presacro podría haber obstaculizado el 
desarrollo de estructuras de Müller en nuestra paciente. 
La extrofia cloacal está asociada con muchas otras anomalías, 
incluyendo cardiovasculares, del sistema nervioso central, 
onfalocele (70-90%), anomalías vertebrales (46%), del tracto 
urinario superior (42%), mala rotación (30%), anomalías de las 



extremidades inferiores (30% ), doble apéndice (30%), apéndice 
ausente (21%), intestino delgado corto (19%), atresia intestinal 
pequeña (5%), y deficiencia de la musculatura abdominal (1%) [3]. 
Las anomalías del tracto urinario superior incluyen riñón pélvico, 
riñón en herradura, riñón hipoplásico y riñón único [4]. Las 
malformaciones vertebrales incluyen sacralización de la L5, 
escoliosis congénita, agenesia sacra, y ensanchamiento 
interpedicular. A nuestro juicio la asociación extrofia cloacal con 
teratoma sacrococcígeo no se ha descrito en la literatura. 
El tratamiento inmediato de los pacientes de extrofia se dirige a la 
estabilización médica del recién nacido. Para los bebés que tienen 
malformaciones asociadas menores y están médicamente estables, 
el cierre por estadíos se puede considerar dentro de las 48-72 horas 
después del nacimiento. La evaluación de los genitales y la 
asignación de género debería ser realizada por un equipo de 
asignación de género, incluyendo un urólogo pediatra, cirujano 
pediatra, pediatra y endocrinólogo pediátrico. La operación inicial 
consiste en separar el intestino de la vejiga para crear un estoma 
intestinal; cerrar el onfalocele; y re-aproximar, cerrar o dejar la 
vejiga extrofiada sin molestar. En nuestro caso, la gestión de 
teratoma fue un desafío adicional ya que era grande y se extendía 
profundamente en la pelvis. Extirpamos los componentes 
teratomatosos tanto como nos fue posible ayudando así a las 
placas vesicales a lograr aproximarse. Las aberturas hemivaginales 
bilaterales se mantuvieron en la placa vesical por debajo de las 
aberturas ureterales. El segmento de intestino posterior se utilizó 
como colostomía terminal evitando así la ileostomía y sus 
complicaciones. 
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52. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES Y CENTROS DE REFERENCIA Y EXTROFIA 
CLOACAL 
LA CIRUGÍA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO 
SEXUAL (DSD) CON UN PROBLEMA DE GÉNERO: SI (POR 
QUÉ), CUÁNDO Y CÓMO? 
 
Autores: Mouriquand PD, Gorduza DB, Gay CL, Meyer-Bahlburg 
HF, Baker L, Baskin LS, Bouvattier C, Braga L, Caldamone AC, 
Duranteau L, El Ghoneimi A, Hensle TW, Hoebeke P, Kaefer M, 
Kalfa N, Kolon TF , Manzoni G, Mure PY, Nordenskjöld A, Pippi 
Salle JL, Poppas DP, Ransley PG, Rink RC, Rodrigo R, L Sann, 
Schober J, Sibai H, Wisniewski A, Wolffenbuttel KP y Lee P, de los 
departamentos de Urología Pediátrica y Cirugía Pediátrica, 
Universidad Claude-Bernard, Hospital Civil de Lyon, Centro de 
Referencia Nacional de Enfermedades Raras para las Anomalías 
congénitas de desarrollo genito-sexual, Lyon, Francia; Instituto de 
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ABSTRACT: 
10 años después de la reunión de consenso sobre los trastornos del 
desarrollo sexual (DSD), la cirugía genital sigue planteando 
preguntas y críticas en relación con sus indicaciones, sus aspectos 
técnicos, el calendario y la evaluación. Este punto de vista detalla 
cada situación distinta y su posible tratamiento en 5 grupos 
principales de pacientes DSD con genitales atípicos: el grupo DSD 
46 XX (hiperplasia adrenal congénita); el grupo DSD 46, XY 
heterogéneo (disgenesia gonadal, trastornos de la 
esteroidogénesis, desequilibrios de los tejidos diana …); 
mosaicismo gonosomicos (pacientes 45, X / 46, XY); DSD ovo-
testicular; y DSD "no hormonal no cromosómica /". Las preguntas 
se resumen para cada grupo DSD con el apoyo de la literatura y el 
feed-back de varios expertos mundiales. Dada la complejidad y 
heterogeneidad de la presentación no hay consenso en cuanto a las 
indicaciones, el momento, el procedimiento ni la evaluación de los 
resultados de la cirugía DSD. Hay, sin embargo, algunas cuestiones 
en las que la mayoría de los expertos estarían de acuerdo: 1) La 
necesidad de identificar centros especializados con un enfoque 
multidisciplinario; 2) Un tratamiento conservador de los gónadas en 
el síndrome de insensibilidad androgénica completa al menos hasta 
la pubertad, aunque algunos estudios expresaron su preocupación 
por el riesgo tumoral mayor en este grupo; 3) Evitar la dilatación 
vaginal en los niños después de la reconstrucción quirúrgica; 4) 
Mantener los restos de Müller asintomáticos durante la infancia; 5) 



Eliminar los gónadas racha confirmados cuando el material Y esté 
presente; 6) Es probable que el 46, XY, extrofia cloacal, afalia y 
micropene severo fuera mejor criado como varón aunque esto se 
basa en datos de resultados limitados. Hay un reconocimiento 
general entre los expertos que el tiempo, la elección de la persona y 
el carácter irreversible de los procedimientos quirúrgicos son 
fuentes de preocupación. Hay, sin embargo, poca evidencia 
proporcionada en relación con el impacto de DSD no tratado 
durante la infancia para el desarrollo individual, los padres, la 
sociedad y el riesgo de estigmatización. El bajo nivel de evidencia 
debe conducir a diseñar estudios prospectivos de colaboración que 
abarcasen todas las partes y utilizar protocolos consensuados de 
evaluación. 



53. ASUNTO: GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA 
EL ANÁLISIS CNV EN 169 PACIENTES CON EL COMPLEJO 
EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS. (Versión Completa) 
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ANTECEDENTES: El complejo extrofia vesical - epispadias (CEE) 
representa el extremo grave del espectro de malformaciones 
congénitas uro-rectales. Los estudios iniciales han implicado 
variaciones raras de número de copias (CNV), incluyendo 
duplicaciones recurrentes de la región cromosómica 22q11.21, en 
etiología CEE. 
MÉTODOS: Para detectar más CNVs, el análisis conjunto se realizó 
en 169 pacientes de CEE. Antes de la inclusión, las duplicaciones 
D22q11.21 fueron excluidas utilizando amplificación de sonda 
dependiente de ligado múltiplex. 
RESULTADOS: Tras la aplicación de estrictos criterios de filtro, se 
identificaron 7 CNVs raros: n = 4, no presentes en 1307 controles 



internos; n = 3, frecuencia de <0,002 en los controles. Estos CNVs 
variaron de 1 a 6,08 Mb de tamaño. Para identificar CNVs más 
pequeños, se aplicaron criterios de filtro relajados utilizados en la 
detección de regiones cromosómicas asociadas a CEE previamente 
comunicados. Esto dio como resultado la identificación de 6 CNVs 
raros adicionales: n = 4, no presentes en 1307 controles internos; n 
= 2, frecuencia <0,0008 en los controles. Estas CNVs oscilaron 
entre 0,03-0,08 Mb de tamaño. Para 10 de estos 13 CNVs, los 
análisis de confirmación y de segregación se realizaron (5 de origen 
materno; 5 de origen paterno). Curiosamente, una hembra con 
extrofia vesical clásica transportaba una duplicación 1,18 Mb de 
22q11.1, una región cromosómica que está asociada con el 
síndrome de ojo de gato. 
CONCLUSIONES: Se identificó una serie de CNVs raras en los 
pacientes CEE, y éstas representan candidatos para una evaluación 
adicional. Las CNVs raras hereditarias podrían constituir 
modificadores de, o contribuir a, fenotipos multifactoriales CEE. 
 
 
VERSION COMPLETA 
ANTECEDENTES: 
El complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC; MIM 600057%) 
representa el extremo grave del espectro de malformaciones uro-
rectales, y tiene un profundo impacto en la continencia y las 
funciones sexual y renales. El BEEC es un defecto de la pared en la 
línea media anterior con expresión fenotípica variable. El fenotipo 
oscila entre el epispadias (E), la extrofia vesical clásica (CBE) y la 
forma más severa, extrofia cloacal (CE). Este último se refiere a 
menudo como el complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano 
imperforado, y defectos en la columna) [1-3]. Alrededor de un tercio 
de los pacientes BEEC se presentan con malformaciones urológicas 
asociadas, por ejemplo, riñón ectópico, agenesia renal, e 
hidronefrosis. El BEEC tiene una prevalencia global de 2,07 por 
cada 100.000 nacidos vivos, y es más común en los hombres [4]. 
Para los subtipos específicos, la prevalencia estimada de 
nacimientos después de la inclusión de embarazos terminados es 
de 1 en 117.000 en hombres y 1 de cada 484.000 en las mujeres de 
E; 1 en 37.000 para CBE; y 1 en 200.000 a 1 en 400.000 para CE 
[2-7]. Aunque el BEEC puede ocurrir como parte de un síndrome de 
malformación complejo, aproximadamente el 98,5% de los casos 
son aislados [4, 8, 9]. 
 



La investigación reciente extensiva ha implicado tanto factores de 
herencia como factores genéticos de novo en la etiología BEEC. 
Estos factores incluyen polimorfismos comunes de nucleótido único 
(SNPs) [10, 11] y raras aberraciones genómicas más grandes, 
como las aberraciones cromosómicas y las variaciones del número 
de copias (CNV) (Tabla 1 [12-28]). Los factores de riesgo genéticos 
que implican regiones genómicas más grandes generalmente 
muestran fuertes efectos individuales sobre la causalidad de la 
enfermedad, y son más propensos a tener una ocurrencia de novo. 
El estudio CNV más grande del genoma extenso basado sobre 
matrices sistemáticas de BEEC hasta la fecha investigó a 110 
pacientes, y se identificó una microduplicación 0,9 Mb de novo en el 
cromosoma 19p13.12 en un solo paciente CBE [22]. 2 estudios de 
CNV en todo el genoma basados en matrices anteriores que 
incluían un total de 102 pacientes CBE, identificaron una 
duplicación de 22q11.21 en 4 personas [23, 25]. Un informe de un 
caso adicional describe un análisis CNV basado en matrices en un 
1 paciente CBE con una duplicación de 22q11.21 [26]. Después de 
los estudios de la CNV en todo el genoma basados en matrices, 
Draaken y compañía [24] utilizó un enfoque multiplex de ligadura 
dependiente de la sonda de amplificación (MLPA) basado en un 
planteamiento de cribado regional para duplicaciones 22q11.21 en 
244 pacientes BEEC independientes. Los autores identificaron 4 
duplicaciones nuevas de tamaño variable en 4 pacientes no 
relacionados con CBE. 
 
Tabla 1 Aberraciones cromosomáticas y CNVs informadas de 
pacientes BEEC. 
 
Fenotipo 
BEEC  

Otras anomalías Aberración/CNV Tamaño Referencia 

CE 
(OEIS) 

Pliegues 
labioscrotales 
prominentes; ningún 
tubérculo genital 
aparente, defecto en 
la zona media, ano 
imperforado y 
anomalía del pie 
izquierdo. 

del 1p36.33 1.25 Mb 12 

CE 
(OEIS) 

Microbraquicefalia, 
chycephaly, fantanela 

del 1p36 2.4 Mb 13 



 
Fenotipo 
BEEC  

Otras anomalías Aberración/CNV Tamaño Referencia 

anterior grande, 
defectos septales 
cardiales, fusión de 
costilla, deformidad 
del miembro, 
características 
faciales típicas, 
retraso del desarrollo 

CE 
(OEIS) 

Micrognatia, 
increment del grosor 
del pliege nucal, 
fisura media o paladar 
blando o duro, oidos 
malformados de 
grupo bajo,  
camptodactalia y 
uñas hipoplásicas 

del 1q41 ? 14 

CBE Agenesia de cuerpo 
calloso, enfermedad 
cardiaca congénita 

del 1q 10.4 Mb 15 

CBE - del 2p15 0.07 Mb 16 
CE 
(OEIS) 

Notas dismórficas  del 3q12.2-q13.2 13 Mb 17 

CBE Síndrome Wolf-
Hirschhorn 

del 4p (?) ? 18 

CBE Síndrome Wolf-
Hirschhorn 

del 4p (?) ? 19 

E - dup 9p ? 20 
CE 
(OEIS) 

Hipotonia axial  del 9q34.1-qter ? 21 

CBE - dup 19p13.12 0.9 Mb 22 
CBE - dup 22q11.21 2.52–

2.59 Mb 
23, 25 

CBE - dup 22q11.21 2.55–
2.57 Mb 

23, 25 

CBE Desequilibrio de dup 22q11.21 2.48– 24, 25 



 
Fenotipo 
BEEC  

Otras anomalías Aberración/CNV Tamaño Referencia 

audición, escoliosis 2.54 Mb 
CBE Desequilibrio de 

audición, desorden 
neuropsiquiátrico 

dup 22q11.21 2.52–
2.59 Mb 

24, 25 

CBE - dup 22q11.21 2.52–
2.59 Mb 

24 

CBE Estatura corta, 
desarrollo psicomotor 
retrasado 

dup 22q11.21 ~2.4 Mb 26 

CBE - dup 22q11.21 0.75–
0.83 Mb 

24 

CBE - dup 22q11.21 0.69–
0.77 Mb 

24 

CBE - dup 22q11.21 0.40–
0.43 Mb 

24 

CBE Estatura corta del Xp22.12-pter 
+ 

19.95 Mb 27 

dup Xq26.3-qter 20.75 Mb  
CE 
(OEIS) 

Defecto del tabique 
auricular secundum, 
quiste en la médula 
derecha, 
traqueobroncomalacia 

dup 7p15.1 + 0.34 Mb  
dup 17q21.31-
q21.32 

0.64 Mb 28 

CE 
(OEIS) 

- dup 5q21.1 0.12 Mb  
dup 11p15.1 0.11 Mb  
dup17q21.31-
q21.32 

0.13 Mb  

dup 22q11.1 0.39 Mb  
del Xp22.31 0.06 Mb 28 

CE 
(OEIS) 

Malformación 
vascular de la pierna 
izquierda 

del 4p15.31 0.14 Mb  
del 6q21 0.05 Mb  
dup17p13.2 0.32 Mb  
dup 18q12.1 0.06 Mb 28 

CE Conducto arterial del 7p21.3 0.23 Mb  



 
Fenotipo 
BEEC  

Otras anomalías Aberración/CNV Tamaño Referencia 

(OEIS) patente, vena 
hemiáciga 

dup17q21.31-
q21.32 

0.23 Mb 28 

 
 
El objetivo del presente estudio fue detectar más CNV asociadas a 
BEEC mediante la realización de un análisis basado en rayo – 
polimorfismo (SNP) nucleotide singular del estado de la técnica del 
genoma extenso en 169 pacientes BEEC. Se aplicaron criterios de 
filtro normalizados para un enfoque de todo el genoma. Para 
detectar CNV más pequeños, a continuación se realizó un análisis 
de alta resolución de las regiones genómicas previamente 
implicadas en fenotipos BEEC utilizando criterios de filtrado 
relajado. 
METODOS: 
Pacientes, controles, y aislamiento de ADN 
El presente estudio forma parte de una investigación multicéntrica 
en curso de las causas genéticas moleculares de BEEC. En un 
estudio anterior, nuestro grupo realizó un cribado regional para 
duplicaciones 22q11.21 en 244 pacientes BEEC no reportados 
previamente utilizando MLPA [24]. Para 169 de estos 244 
pacientes, las muestras de ADN eran adecuadas para el análisis 
CNV basado en matrices de todo el genoma. Ninguno de estos 169 
pacientes no relacionados portaba una duplicación 22q11.21. Por 
tanto, estos 169 pacientes se usaron como cohorte para el presente 
análisis. De estos 169 pacientes (E, n = 17; CBE, n = 126; CE, n = 
26), 109 eran hombres y 60 eran mujeres. Los pacientes eran de 
Europa Central (n = 128); Españoles (n = 24); Italianos (n = 7); 
Bosnios (n = 2); Croatas (n = 1); Portugueses (n = 1); y turcos (n = 
6). Los pacientes fueron reclutados por 1 de los 4 médicos con 
experiencia. Para 125 pacientes, el ADN de ambos padres estaba 
disponible. Todos los pacientes tenían una historia familiar negativa 
de BEEC. Un total de 1.307 controles basados en la población 
fueron extraídos del Estudio Recall Heinz Nixdorf (HNR) [29]. El 
estudio fue aprobado por el comité de ética de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Bonn. El consentimiento informado 
escrito se obtuvo de todos los participantes antes de la inclusión. 
Las muestras de sangre o saliva se obtuvieron de los pacientes, el 
grupo de control basado en la población, y (cuando era posible) de 
los padres de los pacientes actuales de BEEC. El aislamiento de 



ADN genómico a partir de sangre se llevó a cabo usando un módulo 
de separación magnética Chemagic I (Chemagen, Baesweiler, 
Alemania). El aislamiento de ADN genómico a partir de muestras de 
saliva se llevó a cabo utilizando el ADN Kit Oragene (DNA Genotek 
Inc., Kanata, Canadá). 
Cariotipo molecular basado en matrices 
Para la detección de la CNV, se utilizó HumanOmniExpress-12 v1.1 
microarrays de Illumina (San Diego, California, EE.UU.). Este 
comprende 719,665 marcadores, y tiene un espaciamiento de 
mediana marcador de 2,1 Kb. Los controles fueron genotipados 
utilizando HumanOmniExpress-12 v1.0 microarrays de Illumina. Los 
microarrays v1.1 y v1.0 tienen un solapamiento total de marcador 
de 99,98%. Se consideró que una muestra de ADN había fallado si 
menos del 99% de los marcadores eran llamadas de los respectivos 
microarrays. 
El análisis CNV 
Las CNVs eran predictivas usando el programa QuantiSNP (v2.2, 
www.well.ox.ac.uk/QuantiSNP/). Este programa aplica el modelo 
Objectivo de Bayes Hidden - Markov[30]. El criterio de control de 
calidad siguiente (QC) se utilizó para excluir CNVs: (I) factor de 
ingrese de Bayes <30; y (II) regiones con <5 marcadores aberrantes 
consecutivos. En una etapa posterior, las muestras que todavía se 
presentaron con> 10 CNVs (dos veces la desviación estándar), o 
con una desviación estándar de la relación R de registro de> 0,3, 
fueron excluidas. 
En el análisis posterior, las CNVs fueron excluidos si: (I) cubrían 
ambas regiones teloméricas equívocas y HLA-loci; (II) se 
presentaron sin el contenido génico; (III) solamente duplicaciones 
segmentarias afectadas; (IV) tenían una frecuencia en la presente 
cohorte de control de> 1%; o (V) tenían> 10 entradas en la base de 
datos de Variantes Genómicas (DGV; 
http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home). 
De las restantes CNVs, sólo aquellas con una longitud de> 1 Mb 
fueron consideradas. El filtrado se llevó a cabo utilizando el paquete 
'intervalos', tal como se aplica en R (R: Un lenguaje y entorno para 
computación estadística; http://www.R-project.org), y el navegador 
hg19 de asamblea UCSC Genoma Humano (http: / 
/genome.ucsc.edu/) [31]. 
Independientemente de los criterios de filtrado anteriores, se realizó 
un análisis por separado para las regiones / CNVs previamente 
asociadas con fenotipos de BEEC (véase la Tabla 1). Este análisis 
incluyó CNVs con una longitud de <1 Mb. 



Tras la aplicación de los criterios antes mencionados, todas las 
CNVs restantes se inspeccionaron visualmente utilizando el módulo 
de genotipado GenomeStudio (v2011.1, www.illumina.com/). Se 
evaluaron posibles genes candidatos dentro de estas regiones para 
su expresión en los tejidos BEEC-pertinentes durante el marco 
temporal crítico embrionario respectivo en ratones (E9.5-14.5), 
como se indica en la base de datos Informática genómica del ratón 
(MGI; http: // www. informatics.jax.org/). Más información sobre la 
función de estos genes candidatos se obtuvo de la base de datos 
Uniprot (http://www.uniprot.org/), y vía una investigación de la 
literatura de NCBI PubMed y OMIM (http: //www.ncbi.nlm.nih .gov). 
Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) 
La confirmación de las restante CNVs inspeccionadas visualmente 
se realizó utilizando qPCR y SYBR Green o TaqMan. Para detectar 
el origen de cada CNV, se seleccionaron los padres respectivos. La 
qPCR cuantitativa se realizó en un ABI Prism 7900HT Fast PCR en 
tiempo real con SYBR Green (Applied Biosystems, Foster City, 
EE.UU.), tal como se describe en otro lugar [32]. Todas las 
secuencias de los cebadores están disponibles bajo petición. 2 
CNVs fueron confirmadas por qPCR utilizando TaqMan Copia 
Número Ensayo Hs07478160_cn (Applied Biosystems, Foster City, 
CA, EE.UU.), y LightCycler® 480 II (versión 384 así; Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania). Esta sonda se localiza 
en los nucleótidos chr1: 1,398,345-1,398,369 (hg19). El número de 
copias se calculó utilizando el método ΔΔCt, tal como se aplica en 
el CopyCaller software (v2.0, 
http://www.appliedbiosystems.com/support/software/copycaller/). 
Análisis de la secuencia EFNB1 
En los 25 pacientes del sexo femenino con CE, se realizó análisis 
de la secuencia del gen EFNB1. De estas pacientes, 23 habían sido 
sometidas a análisis de microarrays anterior, sin que se detectara 
cualquier CNV asociada a la enfermedad [22, 23]. Los 5 exones con 
sus sitios de empalme adyacentes fueron amplificados por PCR 
(secuencias de oligonucleótidos que se pueden obtener bajo 
petición). Para el análisis mutacional, los productos de ADN 
amplificados por PCR fueron sometidos para dirigir la secuenciación 
automática (3130xl Genetic Analyzer, Applied Biosystems, Foster 
City, EE.UU.) y la secuenciación se llevó a cabo para ambas 
cadenas de cada amplicación. Los nucleótidos se numeraron de 
acuerdo con la entrada GenBank NM_004429.4. 
Análisis del cariotipo 
El análisis citogenético convencional se llevó a cabo utilizando 
procedimientos estándar (datos no mostrados). 



Resultados 
El análisis array QuantiSNP en las iniciales 169 muestras 
detectaron 13.767 CNVs putativas. Las muestras de 18 pacientes 
no cumplieron con los criterios iniciales de control de calidad, y se 
excluyeron del análisis adicional. 
El uso de los criterios de filtro primarios identificaron 6 CNVs raras 
(Tabla 2). Las 6 residen en regiones aún no implicadas en BEEC. 
Estas 6 CNVs comprendían 5 duplicaciones y 1 deleción, y fueron 
identificadas en un total de 7 pacientes. El examen de las CNVs de 
<1 Mb en regiones previamente asociadas con BEEC (Tabla 1) 
reveló 6 CNVs adicionales en otros 6 pacientes (Tabla 2), y sólo 
supresiones comprendidas. Para 3 de estas 13 CNVs, la 
confirmación de su presencia fue imposible debido a su 
superposición parcial con duplicaciones segmentarias. 
 
Tabla 2. Enfermedad potencial causante de las CNVs 
observadas en 169 pacientes BEEC. 
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aCNV reside en una region típicamente amplificada en el syndrome 
de ojo de gato, pero el análisis de kariotipo no detectó ningún 
cromosoma marcador supernumerario; bCNVs no se confirmaron  
(n. c.) debido a sus solapamientos parciales con duplicaciones 
segmentales. 
Las 6 CNVs más grandes incluían 1 duplicación de 1,7 Mb que 
comprendía 7 genes RefSeq, que fueron detectadas en Xp22.31 en 
2 hembras CBE (Pat. 15 y 16). Estas 2 duplicaciones idénticas eran 
de origen materno (Pat. 15), y origen paterno (Pat. 16), 
respectivamente. Ya que la madre de la paciente 15, y el padre de 
la paciente 16, no se vieron afectados, es poco probable que esta 
CNV fuese un factor causal genético muy penetrante. Sin embargo, 
puede, no obstante, contribuir al desarrollo de la enfermedad. 
Además, se detectó una duplicación 6,08 Mb en Xq11.1-q13.1 en 1 
hembra CBE, que había sido transmitida desde el padre no 
afectado. Esta paciente también presentaba foramen oval 
persistente y hernia inguinal bilateral. La duplicación representa la 
mayor CNV detectada en el presente estudio, e incluye 43 genes 
RefSeq. Esta región contiene el gen Efrina B1 (EFNB1). El EFNB1 
ha sido previamente asociado con el síndrome craneofrontonasal 
(MIM # 304110), un grave defecto de línea media craneofacial que 



sólo se expresa en mujeres portadoras. Curiosamente, 2 informes 
en la literatura describen la co-ocurrencia de CE-la forma más grave 
del síndrome del CEE- y craneofrontonasal en dos pacientes de 
sexo femenino no relacionadas [33]. Por lo tanto, aunque la 
paciente con la EFNB1 que comprende la duplicación muestra CBE 
y no CE, el análisis de la secuencia posterior se centró en todas las 
pacientes femeninas CE en nuestra cohorte (hembras n = 25 CE). 
El análisis de secuencia de los 5 EFNB1 exones y sus sitios de 
empalme adyacentes no reveló ninguna mutación en cualquiera de 
estas 25 mujeres CE. En 1 paciente, se detectó una variante 
extremadamente rara pero silenciosa en el exón 5 (rs143341175, p. 
Ser281 =). Ningún alelo de menor frecuencia (MAF) para esta 
variante se da en dbSNP. En 4 pacientes, se detectó un 
polimorfismo común en la 3'-UTR (rs2230423, C / T, MAF 0,1 en la 
población europea). 
Curiosamente, 1 paciente femenina CBE que, además, mostraba 
coxa valga (Pat. 14), portaba una duplicación de 1,18 Mb en el 
cromosoma 22q11.1 (Fig. 1), que consiste en una región 
típicamente amplificada en el síndrome de ojo de gato (CES; # 
115470). El análisis de cariotipo no detectó ningún cromosoma 
marcador supernumerario. Debido a la superposición parcial de esta 
CNV con duplicaciones segmentarias, el qPCR no pudo realizarse 
en la madre. Ya que no teníamos una muestra paterna, no se 
investigó más, acerca de si esta CNV había sido heredada. Los 
puntos de corte no coincidían con las regiones conocidas bajo 
número de copias de repetición (LCR), ya que esta CNV estaba 
próxima al LCR-A. El análisis CES citogenético convencional a 
partir de sangre periférica reveló un cariotipo normal hembra (46, 
XX) en 30 metafases. No se detectó ningún cromosoma marcador 
supernumerario 22. La región afectada por esta duplicación alberga 
6 pseudogenes y 4 genes que codifican las transcripciones de 
miembro de la familia de dominio ankyrin POTE H (POTEH); 
receptor olfativo 11H1 (OR11H1); putativa T-1 complejo de 
proteínas de la subunidad teta-como 2 (CCT8L2); y XK-
relacionados con la proteína 3 (XKR3) (Fig. 1). 
 
Figura 1 



 
 
 
En un varón con epispadias y transposición penoescrotal (Pat. 5), 
se detectó una duplicación 1 Mb en 4q26. Esta era de origen 
paterna. Esta duplicación afecta a la translocación de la proteína 
asociada a la membrana 1 tipo 1 (TRAM1L1) de genes y a 1 
microARN (MIR1973). Se encontró una hembra CBE (Pat. 6) ue 
transportaba una duplicación 1,06 Mb en el cromosoma de la región 
5q22.2, que involucraba a 7 genes. Los genes duplicados fueron 
poliposis adenomatosa coli (APC); partícula de reconocimiento de 
señal de 19 kDa (SRP19); U2 pequeña ribonucleoproteína nuclear 
factor de auxiliar 35 kDa proteína relacionada con la subunidad-1 
(ZRSR1); proteína accesoria del receptor de 5 (REEP5); decapping 
ARNm 2 (DCP2); mutado en los cánceres colorrectales (MCC); y 
prueba específica de serina quinasa 1B (TSSK1B). 
Por último, se detectó una supresión 1,68 Mb en 13q33.1-q33.2 en 
un paciente varón CBE (Pat. 11). Esto afectaba al gen activador de 



ácido oxidasa D-amino (DAOA) y su RNA antisentido (DAOA-AS1), 
así como una larga ARN no codificante intergénica (LINC00343). 
En las regiones cromosómicas asociadas previamente con BEEC, 
se identificaron 6 eliminaciones con un efecto desconocido. Se 
observó una delación de la región cromosómica 1p36.33 en 3 
pacientes. 2 de estos pacientes tenían CBE (Pat. 19 y 20, Tabla 2) y 
estos individuos portaban la misma eliminación 40 Kb. El paciente 
19 era varón, y había heredado la CNV, de su padre sano. El 
paciente 20 era una mujer, y había heredado la CNV de su madre 
sana. Una más pequeña, microdelección de superposición de 30 Kb 
1p36.33 se detectó en un paciente varón (. Pat 21) con epispadias. 
Sin embargo, la confirmación de esta microdeleción fue imposible 
debido a la presencia de una duplicación segmental que se 
superponía parcialmente. Las CNVs más grandes de esta región 
1q36.33 abarcaban 2 miembros de la familia de genes 
mitocondriales AAA + -ATPasa ATAD3, es decir ATAD3B y 
ATAD3C. La CNV más pequeña afectaba sólo a ATAD3B. 
Además, se detectó una pequeña deleción, heredada de la madre 
de la región cromosómica 1q41 en un paciente de sexo masculino 
CBE (Pat. 2). Esta supresión afecta el gen Usherin (USH2A), que 
está mutado en síndrome de Usher 2A autosómica recesiva leve. 
Una supresión de 10 Kb transmitido por vía materna en 9q34.2, que 
abarca el gen del grupo sanguíneo ABO, se detectó en una hembra 
CBE (Pat. 9). Una paciente de más CBE (Pat. 22) lleva una deleción 
de 80 kb en 19q13.42. Los genes afectados por esta 19q13.42 
eliminación codifican dos proteínas dedo de zinc (ZNF761 y 
ZNF813), y la tropomiosina 3 pseudogen 9 (TPM3P9) ARN no 
codificante. Sin embargo, la confirmación de esta CNV fue 
imposible debido a la presencia de una duplicación segmental que 
se superponía parcialmente. 
DISCUSIÓN 
La mayor CNV detectada en el presente estudio fue una duplicación 
heredada del padre 6,08 Mb. Esta contiene 43 genes RefSeq, y se 
encontró en un paciente CBE hembra (Pat. 17) (Tabla 2). Anteriores 
autores han informado de que un aumento de la dosis de los genes 
ligados al cromosoma X impactaba al desarrollo neurocognitivo 
normal [34]. La presente duplicación 6.08 Mb aparece en Decipher y 
la base de datos de Variantes Genómica (DG V; http://dgv.tcag.ca/) 
como habiendo demostrado la asociación en varios pacientes con 
deterioro neurocognitivo. En contraste con los pacientes de estos 
informes anteriores, la paciente femenina presente CBE era por lo 
demás sana y no mostraba deterioro neurocognitivo. De los 43 
genes RefSeq dentro de la región duplicada, hemos considerado el 



EFNB1, que codifica el ligando ephrin receptor ephrin-B1, para ser 
un gen candidato prometedor. Aunque las mutaciones heterocigotas 
en este gen causa el síndrome craneofrontonasal, el defecto 
genético no causa o - sólo leves anomalías- en los hombres 
portadores [35]. Si una duplicación de EFNB1 ejerce un efecto 
similar, esto podría explicar nuestras observaciones en un padre 
portador sano. Esta hipótesis está apoyada por el estudio de 
hipertelorismo familiar de Babbs y compañía [36], que identificó una 
duplicación de EFNB1 en 3 hembras afectadas. Un modelo de 
duplicación dio lugar a un desequilibrio en la expresión Ephrin-B1 
murino y clasificación de células anormal. Curiosamente, alrededor 
del 10% de los ratones, ya sea heterocigotos, homocigotos o 
hemizygous para el alelo condicional EfnB1Lox- murieron dentro de 
24 horas debido a la fisura palatina grave [36]. La literatura también 
incluye al menos 2 informes de pacientes de sexo femenino con 
síndrome craneofrontonasal y CE, lo que sugiere una etiología 
común [37, 38]. Por otra parte, desde el día embrionario 10.5, la 
expresión Efnb1 se ha detectado en el sistema renal, urinario y 
reproductivo del ratón [39]. La investigación también ha 
demostrado, que en los seres humanos a otro miembro de la familia 
de ligandos del receptor ephrin, ephrin-B2, actúa como una 
molécula de señalización en el desarrollo uro-rectal [40]. Sin 
embargo, no se detectó ninguna variante potencial EFNB1 causal 
de la CE en la presente cohorte de 25 pacientes de sexo femenino, 
aunque el tamaño de la muestra puede haber sido demasiado 
pequeño para detectar eventos de mutación causal raras. Por otra 
parte, no podemos excluir la posibilidad de que el método aplicado 
en el presente estudio pase por alto las mutaciones en la región 
promotora, ya que aún no se conocen las secuencias reguladoras o 
regiones no codificantes. 
En ese contexto de ligandos ephrin receptores, Walczak-Sztulpa y 
compañía [41] también informaron  de malformaciones genitales en 
pacientes con deleciones de 13q33-34, donde se encuentra el 
EFNB2. Los autores sugirieron que esta región cromosómica 
alberga un gen para el desarrollo genital masculino. Se nota, el gen 
EFNB2 está directamente adyacente a la deleción 13q33.1-q33.2 
encontrado en nuestro paciente varón de 11 (Tabla 2). El EFNB2 
también ha sido analizado como un gen candidato en 13 pacientes 
con complejo OEIS en el estudio de Vlangos y compañía. [28] Sin 
embargo, no se identificaron mutaciones. Por lo tanto, se precisan 
más estudios para investigar el efecto potencial de la dosis de 
EFNB1 y EFNB2 en la etiología de BEEC, y para determinar si las 
funciones se comparten con EFNB1 y EFNB2. 



 
En estudios anteriores, nuestro grupo y otros han generado una 
fuerte evidencia de la implicación de duplicaciones 22q11.21 en la 
etiología de BEEC [23-26] y por lo tanto, el presente hallazgo de 
una duplicación 1,18 Mb de la región cromosómica 22q11.1 vecina 
(Fig. 1) en una paciente CBE hembra (Pat 14) es interesante, sobre 
todo porque esta CNV reside dentro de la región amplificada 
típicamente en el síndrome de ojo de gato (CES; MIM # 115470). 
Esta duplicación se ha detectado en numerosos controles 
(aparentemente sanos) [42-44], y por lo tanto puede representar 
una variante benigna. Sin embargo, sigue siendo posible que una 
relación causal con el fenotipo, pero con penetrancia incompleta, 
como se ha observado para la duplicación 22q11.21 [23-25]. 
Curiosamente, la CNV en 22q11.1 y Xp22.31 se había informado 
anteriormente en 1 paciente con OEIS complejo [28]. Aunque estas 
CNVs no son idénticas, la región 22q11.1 duplicada está rodeada 
parcialmente dentro de la región duplicada en nuestro paciente 14, 
y la región en Xp22.31 es una deleción mucho más pequeña que 
está completamente abarcada dentro de la región, que se duplica 
en nuestra pacientes de 15 y 16 años. 
De los 6 deleciones identificadas en la tabla (1) de regiones 
cromosómicas implicadas previamente, se detectó la deleción de la 
región cromosómica en 1p36.33 en 3 pacientes. Esta región está 
implicada en uno de los síndromes de microdeleción subteloméricas 
terminal más comunes, es decir, el síndrome de genes contiguos 
1p36 eliminación, que por lo general se presenta con la 
participación del sistema nervioso central, defectos cardiacos, y 
rasgos dismórficos craneofaciales [45]. 2 deleciones de la región 
cromosómica 1p36 en 2 pacientes diferentes CBE involucraban el 
ATAD3B y el ATAD3C, mientras que en el paciente con sólo 
epispadias, el ATAD3B se ha eliminado. Curiosamente, no se 
detectaron deleciones de novo que afectasen a esta banda 
cromosómica y eliminación de los 3 genes ATAD3 en 2 pacientes 
previamente reportados con el CE, es decir, la forma más severa de 
BEEC [12, 13]. Sin embargo, los pacientes que se presentan en 
estos informes separados pueden en realidad representar uno (el 
mismo) en un solo paciente ya que la descripción del fenotipo 
genital es sorprendentemente similar. Sin embargo, este hallazgo 
sugiere un efecto aditivo de los genes ATAD3 en la etiología BEEC. 
Mientras que los genes Atad se expresan en el desarrollo temprano 
embrionario [46, 47], los ratones deficientes Atad3 generalmente 
mueren en E7.5, y los heterocigotos no muestran anomalías 
urogenitales [47]. Por otra parte, alrededor de 70 supresiones 



heterocigotas, que implican todos los genes humanos ATAD3, se 
han depositado en la base de datos de descifrar y de Variantes 
Genómica [48]. Con la excepción de 1 individuo con hipospadias, 
ninguno de estos pacientes se presentó con BEEC, haciendo así 
una contribución de estos genes a la formación de las 
enfermedades poco probable. 
CONCLUSIONES 
Los datos disponibles sugieren que la enfermedad que causa CNV 
aparte de la duplicación de la región cromosómica 22q11.21 es una 
causa rara de BEEC. Alrededor del 98,5% de los casos con BEEC 
son aislados, y sin embargo muchas de las CNVs descritas en este 
estudio y por otros se hereda de un padre supuestamente sano. 
Esto es un argumento para bien, que la no penetrancia es 
extremadamente común, o que las CNVs detectadas están 
relacionadas. Está justificado investigaciones adicionales para 
determinar el papel de las CNV actualmente identificados en 
etiología BEEC. Algunos de estas CNVs hereditarias poco 
frecuentes podrían constituir al menos modificadores o 
colaboradores en un modo de herencia multifactorial. 
 
ABREVIATURAS 
BEEC complejo extrofia vesical-epispadias 
CBE extrofia vesical clásica 
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número de copias variación CNV 
pares de kilobases Kb 
MAF alelo menor frecuencia 
pares de megabases Mb 
reacción en cadena de la polimerasa PCR 
qPCR de PCR cuantitativa 
SNP polimorfismo de nucleótido único 
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54. ASUNTO: VAGINA Y ADULTO Y FERTILIDAD Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES  
LA FERTILIDAD Y LOS PROBLEMAS DE DISFUNCIÓN SEXUAL 
EN ADULTOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL TRACTO 
GENITOURINARIO. 
 
 
Autores: Trofimenko V y Brant WO, de la División de Urología, 
Centro Médico de la Universidad de Utah; Centro de Urología 
Reconstructiva y Salud Masculina, Universidad de Utah, Salt Lake 
City, Utah, EE.UU. 
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OBJETO DE REVISIÓN: Como cada vez un mayor número de 
adolescentes con antecedentes de anomalías congénitas del tracto 
genitourinario entrar con éxito en la edad adulta, su espectro de 
preocupaciones urológicas se amplía para incluir la función sexual y 
la reproducción. 
HALLAZGOS RECIENTES: En hipospadias, se descubrió que la 
testosterona preoperatoria reduce las tasas de complicaciones 
postoperatorias para la formación de fístulas y estenosis del meato 
uretrocutáneo. Tras la corrección del hipospadias, la insatisfacción 
con los resultados quirúrgicos se ha observado que se correlaciona 
con los resultados psicológicos, en lugar de mediciones objetivas 
tales como la ubicación del meato o grado de curvatura. En las 
mujeres con una ausencia congénita de vagina, la vaginoplastia 
sigmoide y la dilatación generan resultados sexuales similares, sin 
embargo, la vaginoplastia se asoció con una tasa de 20% de 
reoperación. La neurorrafía Ilioinguinal-a-dorsal para la restauración 
de la sensibilidad del pene en mielomeningocele ha demostrado 
tener éxito en un pequeño estudio piloto. Ambas tasas, las de 
actividad sexual y de paternidad son más altas en mujeres, en 
comparación con los hombres que nacen con extrofia vesical. 
RESUMEN: El alcance y la complejidad de los problemas 
relacionados con la función sexual y la fertilidad en la población de 
pacientes con antecedentes de malformaciones genitourinarias 
requieren un enfoque reflexivo para el tratamiento quirúrgico 
oportuno y la atención constante a través de su paso de la infancia 
a la edad adulta. 



55. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y CAPACIDAD Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y DERIVACION URINARIA 
Y CALCULOS Y PERFORACION VESICAL Y MITROFANOFF Y 
RUPUTURA VESICAL Y RIÑONES 
LAS COMPLICACIONES DESPUÉS DE LA AMPLIACIÓN 
VESICAL EN LOS NIÑOS. (Versión Completa) 
 
 
Autores: Molina CA, Lima GJ, Cassini MF, Andrade MF, Facincani I 
y Tucci Júnior S, del departamento de Cirugía y Anatomía, Facultad 
de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de Sao Paulo, y 
Universidad Federal de Triángulo Mineiro, Brasil. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Acta Bras Cir. 2016. 
 
 
PROPÓSITO: El aumento vesical es un procedimiento quirúrgico 
eficaz para aumentar la capacidad de la vejiga y reduciendo la 
presión en el sistema urinario. Está indicado para pacientes con 
anomalías, como la espina bífida, mielomeningocele, válvula uretral 
y extrofia vesical que progresan con baja tolerancia a la medicación. 
CASOS: Este es un estudio retrospectivo realizado en pacientes 
pediátricos sometidos a ampliación vesical 2000-2011. 
RESULTADOS: Se presentaron 34 pacientes entre 4 y 17 años con 
aumento vesical, 30 de ellos con un asa ileal y 4 con uréter. Una 
derivación urinaria continente se realizó en 16 pacientes, el 
conducto Mitrofanoff se asoció en el 15, y se utilizó la técnica de 
Macedo en 1. El seguimiento medio fue 34,35 meses (1 a 122 
meses). La media de creatinina fue de 1,5 ng / ml (0,4 a 7,5 ng / ml) 
antes de la cirugía y 1,78 ng / ml después de la operación. 3 
pacientes requirieron un trasplante renal durante el seguimiento. 
Hubo una mejoría o resolución del reflujo vesicoureteral en el 83,5% 
de los riñones derechos y en el 75% de los izquierdos. La 
capacidad de la vejiga aumentó, en promedio, de 152,5 ml a 410 ml. 
Las principales complicaciones fueron la litiasis vesical en 3 
pacientes y perforación del conducto en 1. 
CONCLUSIÓN: El aumento vesical mostró buenos resultados en 
esta serie, preservando la función renal en la mayoría de los 
pacientes.  
 
VERSION COMPLETA 
INTRODUCCIÓN 
 



Las disfunciones de la vejiga, especialmente las asociadas con 
disinergia del esfínter de la vejiga, pueden inducir cambios 
estructurales en la musculatura de la vejiga, tales como la 
deposición de fibras de colágeno y engrosamiento del detrusor, 
resultando en la reducción o pérdida de cumplimiento y / o 
reducción de la capacidad de la vejiga. Estos cambios suelen 
causar aumento de la presión intravesical y el consiguiente 
deterioro progresivo del tracto urinario superior con una alteración 
de la calidad de vida para el paciente. 
Un diagnóstico precoz de disfunciones de la vejiga y de la 
introducción del tratamiento antes de la aparición de los síntomas 
previene o minimiza el daño a la vejiga y el tracto urinario superior. 
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y el examen físico 
asociado con métodos de imagen para la evaluación de las vías 
urinarias. La uretrocistografía y la ecografía se utilizan para evaluar 
la morfología renal, el grosor del detrusor, la forma y la capacidad 
vesical, la presencia de pseudodivertículos, el reflujo vesicoureteral 
(RVU), y el residuo posmiccional. Un estudio urodinámico permite la 
evaluación del cumplimiento de la vejiga y la capacidad, la presión 
intravesical y la presencia o ausencia de disinergia esfínter de la 
vejiga y la hiperactividad de la vejiga. 
El tratamiento de la disfunción neurogénica de la vejiga puede ser 
clínico o quirúrgico y su objetivo es aumentar la capacidad de la 
vejiga y el cumplimiento y reducir la presión intravesical. El 
tratamiento clínico se basa en el uso de los fármacos 
anticolinérgicos y la introducción de la cateterización intermitente 
limpia. Si el paciente muestra una baja tolerancia a la medicación o 
si falla la medicación, como se observa en el 10 al 15% de la 
pacientes (1), se instituye el tratamiento quirúrgico, que consiste 
básicamente en la aplicación de la toxina botulínica para el detrusor 
o de aumento quirúrgico de la capacidad vesical, por lo general 
empleando un segmento ileal, siempre con el objetivo de aumentar 
la capacidad y el cumplimiento vesical. 
En el presente estudio se presentan los resultados obtenidos con el 
aumento de la vejiga en niños con disfunción de la vejiga. 
SERIE DE PACIENTES 
Se analizaron retrospectivamente los datos médicos de 34 
pacientes pediátricos sometidos a aumento vesical en una 
institución universitaria entre los años 2000-2011. 
RESULTADOS 
30 niños de edades comprendidas entre 4 y 17 años (media: 10,3 
años), 17 niños y 17 niñas, se presentaron al aumento vesical. El 
seguimiento medio fue 34,35 meses (rango: 4 a 122 meses). 



 
La indicación quirúrgica fue en razón a la persistencia del bajo 
cumplimiento y capacidad vesical, con mielomeningocele como el 
factor etiológico más frecuente (Tabla 1). 
 
TABLA 1. Relación entre los casos (n) y la etiología de bajo 
cumplimiento. 
Niños (n) Etiología 
22  Vejiga neurogénica (15 Myelomeningoceles) 
04  Anomalía anorectal 
03  Válvula uretral posterior 
02  Vejiga de baja capacidad (idiopática) 
01  Epispadias incontinente refractario 
01  Síndrome de regression caudal. 
01  Estenosis uretral severa 
Total = 34*  
*(17 chicos y 17 chicas) 
 
Un segmento ileal con una longitud media de 19,3 cm (rango: 10 a 
30 cm) se utilizó en 30 pacientes y un uréter en los 4 restantes. 11 
pacientes mantuvieron una vesicostomía previamente realizada 
como parte del tratamiento, la cual fue cerrada durante el 
procedimiento de aumento vesical. 
Una derivación urinaria continente se realizó en 16 pacientes, que 
consiste en un conducto Mitrofanoff (2) en 15 y con el uso de la 
técnica Macedo (3) en 1. El cierre del cuello de la vejiga se realizó 
en 7 de estos pacientes. El tiempo quirúrgico en general varió de 
125 a 480 minutos (promedio: 255,3 minutos). 
La creatinina oscilaba entre 0,4 y 7,5 mg / dl (media: 1,5 ng / ml) 
antes de la intervención y de 0,1 a 9,7 ng / ml (media: 1,78 ng / ml) 
después de la operación, con niveles estables o mejorados en 20 
pacientes y empeorados los niveles en 9. 
3 pacientes fueron sometidos a trasplante renal durante el 
seguimiento (la creatinina en suero antes del aumento del 7,5, 2,6 y 
7,1 mg / dl, respectivamente). La causa de la insuficiencia renal fue 
vejiga neurogénica en 2 y válvulas de uretra posterior en 1. La urea 
sérica varió en promedio de 44,4 mg / dl antes de la operación a 
45.2 mg / dl después de la operación. 1 paciente se encuentra 
actualmente en hemodiálisis (creatinina pre-aumento de 1,9 mg / dl) 
y 1 paciente de sexo masculino sigue estando en hemodiálisis que 
fue iniciada antes del aumento debido a fallo renal en fase terminal 
crónica consiguiente a válvula uretral posterior. 
 



El RVU estaba presente en 19 riñones antes de aumento de la 
vejiga, a la derecha en 7 casos y a la izquierda en 12. No se 
presentó ninguna paciente a reimplante ureteral. La evaluación 
postoperatoria reveló una mejora en 9 riñones, empeoramiento en 
2, y estabilidad en 1. 
De los 15 pacientes sometidos al aumento vesical y de conducto 
para el cateterismo por la técnica de Mitrofanoff, 7 son continentes y 
8 tienen pequeñas pérdidas de orina en los intervalos entre los 
cateterismos. El paciente sometido al procedimiento de Macedo 
está continente. 2/3 de los pacientes que no fueron sometidos a 
conductos para cateterización están continentes (10 continentes y 5 
incontinentes). 
En el estudio urodinámico precedente al aumento, la capacidad 
máxima cistométrica varió de 50 a 360 ml (media: 145.62 ml). En la 
evaluación postoperatoria, la capacidad cistométrica media fue de 
410 ml (200-550 ml). 
La perforación del conducto de cateterismo (Mitrofanoff) ocurrió en 
1 paciente. Después de la corrección quirúrgica, los pacientes 
realizan el cateterismo sin dificultad. Un cálculo vesical se detectó 
en 4 pacientes. Ningún paciente desarrolló cáncer vesical durante el 
seguimiento y ninguno tuvo trastornos de agua electrolitica. 1 
paciente murió de causa desconocida. 
DISCUSIÓN 
Uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los 
pacientes con disfunción de la vejiga es la posibilidad de pérdida 
funcional progresiva del riñón, generalmente secundaria a los 
cambios en la dinámica del tracto urinario inferior y más 
específicamente debido a la reducción del cumplimiento y 
capacidad vesical y a la capacidad y presión intravesical elevada 
asociadas con infecciones urinarias. El diagnóstico precoz y el 
tratamiento de esta situación es responsabilidad del médico 
tratante. Los pediatras y urólogos pediátricos deben trabajar juntos 
para prevenir la progresión de la disfunción de la insuficiencia renal 
crónica en niños. 
Las disfunciones vesicales se clasifican como de origen neuropático 
y no neuropático. El segundo se refiere a pacientes en los que no 
se identifica claramente una lesión neurológica y la disfunción de la 
vejiga, incluso puede ser transitoria. Entre las condiciones 
neuropáticas, la mielodisplasia y la disrafia representan las causas 
más comunes de la disfunción de la vejiga en los niños, incluyendo 
mielomeningocele, lipomielomeningocele y agenesia sacra, entre 
otros. Los procesos obstructivos del tracto urinario inferior, tales 
como válvulas de uretra posterior y anomalías de la vejiga y el 



desarrollo muscular perineal como extrofia vesical y epispadias 
pueden causar algún grado de disfunción de la vejiga durante el 
tratamiento (4). 
Como se mencionó anteriormente, el tratamiento sin éxito con los 
agentes anticolinérgicos y la cateterización intermitente limpia 
implica la indicación de la aplicación de toxina botulínica en el 
detrusor o aumento vesical (5). 
La toxina botulínica se ha utilizado en diversas enfermedades de las 
vías urinarias como la hiperactividad idiopática o neurogénica del 
detrusor, cistitis intersticial, síndrome de vejiga dolorosa e 
hiperplasia (6) benigna de próstata. Los informes de la aplicación de 
la toxina botulínica a los niños han mostrado buenos resultados. 
Hoebeke y colegas (7) lograron una mejora de la hiperactividad del 
detrusor en el 70% de los 21 pacientes después de una sola 
aplicación. Sin embargo, también reportaron efectos secundarios en 
todos los niños estudiados (7). En un análisis retrospectivo de 10 
niños con hiperactividad del detrusor de causa neurogénica tratados 
con 3 a 5 aplicaciones de la toxina botulínica, Schulte-Baukloh y 
colegas (8) reportaron una mejoría de parámetros urodinámicos (8). 
En un estudio previo, estos investigadores hicieron hincapié en la 
necesidad de solicitudes de renovación periódicas de la toxina 
botulínica en el detrusor (9). 
El aumento vesical se cree que mejora la calidad de vida de los 
niños o adolescentes con incontinencia urinaria (10). El cierre del 
cuello vesical realizado durante la ileocistoplastia es eficaz para el 
control de la incontinencia urinaria. Este procedimiento implica una 
baja morbilidad, a veces requiere cirugía de revisión, pero su 
indicación requiere la adhesión al proceso de cateterización 
intermitente (11). 
El tejido considerado ideal para el aumento es del tracto urinario en 
sí, que se utiliza en situaciones de exclusión renal unilateral con 
dilatación ureteral (12, 13). Cuando no es posible utilizar el uréter, 
los segmentos intestinales del colon o íleon se emplean 
normalmente o, más raramente, se utiliza un segmento gástrico. Sin 
embargo, debido a las complicaciones relacionadas con el uso de 
tejido intestinal en el tracto urinario, hay necesidad de búsqueda de 
tejidos alternativos para el aumento vesical. 
El aumento vesical con un segmento intestinal no está exento de 
complicaciones. Estas complicaciones pueden estar relacionadas 
con el procedimiento en sí, tales como la dificultad en el cateterismo 
a través del conducto, infecciones urinarias, obstrucción intestinal o 
dehiscencia de la anastomosis, litiasis o perforación del depósito y 
neoplasias, según lo informado por DeFoor y colegas (14) en la 



evaluación de 26 niños (14). Además, estos pacientes presentan 
desequilibrios metabólicos y electrolíticos después de la 
incorporación del segmento intestinal a las vías urinarias, con 
acidosis metabólica como la más común (14-17). 
La acidosis crónica puede causar una reducción de la densidad 
mineral ósea y raquitismo u osteomalacia en los niños y 
osteoporosis en adultos (5). Sin embargo, a pesar de que algunos 
autores consideran que los niños que requieren aumento vesical 
están en mayor riesgo de fracturas de compresión y osteopenia, los 
factores de riesgo a menudo se asocian más con la enfermedad de 
base del paciente que con el procedimiento quirúrgico (18). 
Otra posible complicación es la deficiencia de vitamina B, que se 
absorbe a través del íleon. En los casos en que se utiliza un 
segmento ileal para el aumento vesical, la deficiencia de esta 
vitamina puede causar anemia megaloblástica y glositis de Hunter. 
Se ha informado de que hasta el 35% de los pacientes sometidos a 
aumento vesical con tejido ileal requerirá reposición de B12. 
Los cambios intestinales que se producen están principalmente 
relacionados con la circulación enterohepática de las sales biliares y 
la colonización del íleon por las bacterias del colon en los casos en 
los que se eliminó la válvula ileocecal. El aumento de las 
concentraciones de sales biliares, agua y sodio en el colon pueden 
causar diarrea y esteatorrea. La colonización del íleon por las 
bacterias del colon altera la conjugación de sales biliares, la 
reducción de la absorción de grasa y también contribuye a la 
esteatorrea. La absorción de las vitaminas insolubles (A, D, K) 
puede verse afectada. 
Durante el seguimiento de los pacientes presentes, ninguno de ellos 
presentó manifestaciones clínicas de trastornos de agua electrolítica 
y ninguno ncesitó reposición de vitamina B12 o de vitaminas 
liposolubles. Esto se debe probablemente al hecho de que el íleon 
terminal y la válvula ileocecal se conservaron, previniendo la diarrea 
y la preservación de la absorción de la vitamina B12. Ningún 
paciente tuvo osteomalacia o raquitismo. 
En cuanto a las complicaciones relacionadas con el conducto para 
la cateterización de la vejiga, como la estenosis del estoma, 
incontinencia, dificultad en la realización de cateterismo, prolapso, 
sangrado y perforación, la reintervención es generalmente 
necesaria para la corrección. En el presente estudio, sólo 1 paciente 
tuvo perforación del conducto, que fue corregida con cirugía. 
La litiasis vesical es otra complicación conocida que puede ocurrir 
en el 23% de los pacientes con aumento vesical, especialmente 
cuando un segmento de colon se usa (17). En un intento de reducir 



la incidencia de la litiasis, que puede requerir un procedimiento 
quirúrgico para la eliminación de cálculos y puede estar asociada 
con infección urinaria, el lavado vesical periódico con 50 ml de 
solución salina 2 a 4 veces al día se recomienda. El segmento 
intestinal utilizado para el aumento puede producir grandes 
cantidades de moco que facilitan la obstrucción de la salida de la 
vejiga y la formación de cálculos (19, 20). Un paso técnico que 
puede ser de ayuda en la reducción de la incidencia de la litiasis es 
el sitio de implantación del conducto (Mitrofanoff) para la 
cateterización. Los pacientes con un implante en la pared posterior 
de la vejiga, lo cual tal vez permita un drenaje más eficaz de la orina 
y de la mucosidad, desarrollan menos cálculos que los pacientes 
con un implante en la parede anterior de la vejiga (21). En los 
pacientes de la presente serie la incidencia de la litiasis vesical fue 
del 11,7%, correspondiente a 4 casos tratados por cistolitotomía 
percutánea. 
El tratamiento del RVU en el aumento vesical es un punto 
controvertido, algunos autores sugieren la reimplantación ureteral 
en el momento del aumento (22), mientras que otros creen en la 
reducción del grado de RVU RVU o desaparición con una reducción 
de presión intravesical (23, 24). En un estudio más reciente, Misseri 
y colegas (25) informaron de que la opción de no reimplantar los 
uréteres es más frecuente entre los pacientes con bajo grado de 
RVU, especialmente los de forma unilateral. Sin embargo, 
señalaron que no detectaron una clara correlación entre el grado de 
reflujo y un reimplante exitoso. Basándose en su opinión, no fueron 
capaces de concluir si el reimplante ureteral tuvo más éxito que la 
observación, o viceversa. 
El reimplante ureteral no se llevó a cabo en ninguno de los 
presentes pacientes con RVU. 9 de los 19 riñones con RVU 
mostraron una mejoría. Sin embargo, ya que la uretrocistografía no 
estaba disponible para todos los pacientes, es difícil llegar a una 
conclusión definitiva con respecto a nuestros pacientes. 
CONCLUSIÓN 
El aumento vesical con un segmento ileal en los niños es un 
procedimiento que puede proporcionar buenos resultados en 
términos de preservación del tracto urinario superior y de la función 
renal, permitiendo a algunos pacientes previamente incontinentes 
lograr la continencia. Las complicaciones clínicas y quirúrgicas 
pueden ocurrir teniendo en cuenta la complejidad de la enfermedad 
base, la condición clínica del paciente, los resultados de los 
tratamientos anteriores, y la magnitud de la intervención quirúrgica. 
Por lo tanto, estos niños requieren seguimiento a largo plazo y sus 



médicos de cabecera, pediatra y urólogo, debe ser capaces de 
reconocer estas complicaciones y cómo tratarlas. 
REFERENCIAS 
1. Juego X, Mouracade P, Chartier-Kastler E, E Viehweger, Moog R, 
G Amarenco, Denys P, Seze M, F Haab, Karsenty G, J Kerdraon, 
Perrouin-Verbe B, Ruffion A, Soler JM, Saussine C. Las inyecciones 
de toxina botulínica A (Botox (r)) en intradetrusor en niños con 
hiperactividad neurogénica del detrusor / hiperactividad de la vejiga 
neurogénica: Una revisión sistemática de la literatura. J Pediatr 
Urol. 2009; 5 (3): 156-64. PMID: 19264554. [Enlaces] 
2. Mitrofanoff P. Cistostomía trans-apendicular continente en el 
tratamiento de la vejiga neurogénica. Chir Pediatr. 1980; 21 (4): 
297-305. PMID: 7408090. [Enlaces] 
3. Un Macedo Jr, Srougi M. Un reservorio cateterizable basado en 
el íleon continente. BJU Int. 2000, Jan; 85 (1): 160-62. PMID: 
10619966. [Links] 
4. Yeung CK, Barker GM, Läckgren G. Fisiopatología de la 
disfunción de la vejiga. Ch 27, 353-365. En. Urología Pediátrica. Ed. 
Gearhart JP, Pista de RC, Mouriquand PDE. Saunders Elsevier, 
2010. [Links] 
5. Romero RM, Rivas S, Parente A, M Fanjul, JM Angulo. La 
inyección de toxina botulínica (BTX-A) en niños con disfunción de la 
vejiga debido a la hiperactividad del detrusor. Actas Urol Esp. 2011; 
35 (2): 89-92. PMID: 21256633. [Enlaces] 
6. Yokoyama T, Canciller MB, Oguma K, Yamamoto Y, Suzuki T, H 
Kumon, Nagai A. La toxina botulínica tipo A para el tratamiento de 
trastornos del tracto urinario inferior. Int J Urol. 2012; 19 (3): 202-15. 
PMID: 22220916. [Links] 
7. Hoebeke P, De Caestecker K, Vande Walle J, J Dehoorne, Raes 
A, Verleyen P, Van Laecke E. El efecto de la toxina botulínica-A en 
niños con incontinencia con terapia detrusor hiperactivo resistente. J 
Urol. 2006; 176 (7): 328-31. PMID: 16753434. [Enlaces] 
8. Schulte-Baukloh H, Knispel HH, Stolze T, C Weiss, Michael T, K. 
Miller. Inyecciones repetidas de botulínica-A en el tratamiento de los 
niños con hiperactividad del detrusor neurogénica. Urología. 2005 
Oct; 66 (4): 865-70. PMID: 16230156. [Enlaces] 
9. Schulte-Baukloh H, Michael T, Sturzebecher B, Knispel HH. 
Inyección de toxina Botulínica-A en el detrusor como un nuevo 
enfoque en el tratamiento de la espasticidad de la vejiga en niños 
con vejiga neurogénica. Eur Urol. 2003 Jul; 44 (1): 139-43. PMID: 
12814690. [Enlaces] 



10. Vajda P, Kispal Z, Lenart I, Farkas A, Vastyan AM, Pinter AB. 
Calidad de vida: aumento o sustitución vesical en los niños. Pediatr 
Surg Int. 2009 Feb; 25 (2): 195-201. PMID: 19130061. [Enlaces] 
11. Landau EH, Gofrit ON, Pode D, Jurim O, Shenfeld OZ, 
Duvdevani M, EM Gross, Merguerian PA, R. Katz. Cierre del cuello 
vesical en niños: una década de seguimiento. J Urol. 2009 Oct; 182 
(4): 1797-801. PMID: 19692069. [Enlaces] 
12. Husmann DA, Snodgrass WT, Koyle MA, 3ª Furness PD, Kropp 
BP, Cheng EY, Kaplan WE, SA Kramer. Ureterocistoplastia: 
indicaciones de un aumento exitoso. J Urol. 2004 Ene; 171 (1): 376-
80. PMID: 14665935. [Enlaces] 
13. Youssif M, H Badawy, Saad A, Hanno A, Mokhless I. Aumento 
ureterocistoplástico en niños con síndrome de válvula vesical. J 
Pediatr Urol. 2007 Dec; 3 (6): 433-37. PMID: 18947790. [Enlaces] 
14. DeFoor WR, Heshmat S, Min evich E, P Reddy, Koyle M, 
Sheldon C. Los resultados a largo plazo de la neovejiga en la 
reconstrucción urinaria continente pediátrica. J Urol.2009 Jun; 181 
(6): 2689-93. PMID: 19375740. [Enlaces] 
15. López Pereira P, Valle JAM, Espinosa L, Dorrego JMA, Lucena 
LB, Urrutia MJM, Romera RL, Picazo ML, Viguer JM, Monereo EJ. 
Enterocistoplastia en niños con vejigas neuropáticas: un 
seguimiento a largo plazo. J Pediatr Urol. 2008 Feb; 4 (1): 27-31. 
PMID: 18631888. [Enlaces] 
16. Austin JC. Los riesgos a largo plazo del aumento vesical en 
pacientes pediátricos. Curr Opin Urol. 2008 Jul; 18 (4): 408-12. 
PMID: 18520764. [Enlaces] 
17. Kispal Z, D Balogh, Erdei O, Kehl D, Z Juhasz, Vastyan AM, 
Farkas A, Pin ter AB, Vajda P. Las complicaciones después de 
aumento o sustitución vesical en niños: un estudio prospectivo de 
86 pacientes. BJU Int. 2011 Jul; 108 (2): 282-89. PMID: 21070584. 
[Links] 
18. Taskinen S, R Fagerholm, Mäkitie O. Salud del esqueleto 
después del aumento vesical intestinal: resultados en 54 pacientes. 
BJU Int. 2007 Oct; 100 (4): 906-10. PMID: 17662076. [Enlaces] 
19. Van den Heijkant M, N Haider, Taylor C, Subramaniam R. 
Eficacia de la irrigación de la vejiga y el programa de vigilancia en la 
prevención de las infecciones del tracto urinario y cálculos vesicales 
en niños con una ileocistoplastia y reparación del cuello vesical. 
Pediatr Surg Int. 2011 Jul; 27 (7): 781-5. PMID: 21553274. [Enlaces] 
20. Khoury AE, Salomon M, R Doche, Soboh F, C Ackerley, 
Jayanthi R, McLorie GA, Mittelman MW. Formaciones de piedras 
después del aumento cistoplástico: el papel de la mucosa intestinal. 
J Urol. 1997 Sep; 158 (3): 1133-7. PMID: 9258156. [Enlaces] 



 
21. Berkowitz J, CA Norte, Tripp R, Gearhart JP, Lakshmanan Y. 
Conductos mitrofanoff continentes cateterizables: de arriba abajo o 
de abajo hacia arriba? J Pediatr Urol. 2009 Apr; 5 (2): 122-5. PMID: 
19083271. [Enlaces] 
22. Soygur T, Burgu B, Zümrütbas A, Süer E. La necesidad de 
reimplantación ureteral durante el aumento cistoplástico: Evaluación 
videourodinámico. En BJU t. 2010 Feb; 105 (4): 530-2. PMID: 
19583716. [Enlaces] 
23. Nasrallah PF, Aliabadi HA. Aumento vesical en pacientes con 
vejiga neurogénica y reflujo vesicoureteral. J Urol. 1991 Aug; 146 
(2): 563-6. PMID: 1861301. [Links] 
24. López Pereira P, Urrutia MJM, Romera RL, Jaurequizar E. 
Deberçia tratarse el reflujo vesicoureteral en pacientes que se 
someten al mismo tiempo al aumento vesical de la vejiga 
neuropática? J Urol. 2001 Jun; 165 (6): 2259-61. PMID: 11371958. 
[Enlaces] 
25. Misseri R, Rosenbaum DH, Rin k RC. Reflujo en cistoplastias. 
Arco Esp Urol. 2008 Mar; 61 (2): 213-17. [Links] 
 
 



56. ASUNTO: GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA Y OTRAS 
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PARED ANTERIOR DEL CUERPO?. 
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ABSTRACT: El epispadias y extrofia cloacal, también conocido 
como complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano imperforado, 
defectos en la columna), constituyen respectivamente los extremos 
más benignos y más graves del espectro del complejo extrofia 
vesical -epispadias (BEEC) del espectro. En 2009, El-Hattab et al. 
Informaron del primer paciente con el complejo OEIS asociado con 
la supresión del cromosoma  1p36. Aquí mostramos un segundo 
paciente con supresión del 1p36 que también contaba con extrofia 
vesical clásica, apoyando el posible papel de los genes en esta 
región en el desarrollo del BEEC. La ausencia de ano imperforado y 
onfalocele en nuestro paciente le sitúa hacia la extrofia vesical 
clásica mientras que la presencia de espina bífida y la ausencia de 
coxis sugieren un solapamiento con el complejo OEIS. Un 
diagnóstico diferencial adicional es la pentalogía de Cantrell en 
nuestro paciente ya que también tiene una hernia diafragmática y 
un esternón incompleto. Esta es la segunda observación de un 
defecto de nacimiento línea media ventral en asociación con el 
síndrome de supresión 1p36, después del informado por El-Hattab y 
compañía [2009]. Los 3 genes (NOCL2, DVL1, y MMP23B) 
analizados como posibles candidatos también se encuentran entre 
las supresiones en nuestro paciente, apoyando el posible papel de 
estos genes en el espectro del BEEC. 



 
57. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y ASPECTOS 
PSICOLOGICOS Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS 
GINECOLÓGICOS Y AUMENTO VESICAL Y CALCULOS Y 
CALIDAD DE VIDA Y CAPACIDAD Y CENTROS DE REFRENCIA 
Y CIERRE DEL CUELLO VESICAL Y CIERRE FALLIDO Y CIERRE 
PRIMARIO Y CISTOGRAFIA Y ECOGRAFÍA Y CONDUCTOS 
CATETERIZABLES CONTINENTES Y DERIVACION URINARIA Y 
DIASTASIS PUBICA Y EMBARAZO Y EPISPADIAS Y ESTETICA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y EXTROFIA CLOACAL Y 
FERTILIDAD Y FISTULA Y HERNIA E INFECCIONES URINARIAS 
Y NEOPLASIA Y OSTEOTOMIA Y PELVIS Y PROBLEMAS 
ORTOPEDICOS Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OBSTETRICICOS Y PROCEDIMIENTO KELLY Y PROLAPSO Y 
PROLAPSO RECTAL Y PROLAPSO UTERINO Y 
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA Y RECONSTRUCCION POR 
FASES Y REFLUJO VESICOURETERAL Y REIMPLANTACIÓN 
URETERAL Y REPARACIÓN FALLIDA Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y RIÑONES Y RUPTURA VESICAL Y 
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA Y VAGINA Y VEJIGA PEQUEÑA.  
EL MANEJO QUIRÚRGICO Y LA EVOLUCIÓN 
POSTOPERATORIA DE LOS NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL 
(Versión completa) 
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INTRODUCCIÓN - La extrofia vesical es una anomalía congénita 
compleja que se trata quirúrgicamente (cuadro 1 y figura 1). La 
cirugía es un reto, ya que extrofia vesical implica el sistema urinario, 
reproductivo, y los sistemas músculo-esqueléticos, y, en algunas 
pacientes, el tracto intestinal. Los principales objetivos de la 
reconstrucción son la preservación de la función renal normal, el 
desarrollo del almacenamiento y funcionamiento adecuado de la 
vejiga (es decir, la continencia urinaria), y el suministro de la 
apariencia estética y funcionamiento genital aceptable. 
 



Cuadro 1 Extrofia vesical (hembra) 

 
Figura 1 Extrofia vesical en el varón 

 
 
El manejo quirúrgico y los resultados postoperatorios de los niños 
con extrofia vesical se discuten aquí. Las manifestaciones clínicas y 
el manejo inicial de los recién nacidos con extrofia vesical se 
analizan por separado. (Ver "Las manifestaciones clínicas y manejo 
inicial de los niños con extrofia de la vejiga".) 
ABORDAJES QUIRÚRGICOS - Los siguientes enfoques, o 
variaciones de los mismos, se utilizan para gestionar la extrofia de 
la vejiga. Las dos primeras intervenciones resultan en la corrección 
del defecto subyacente. 
● Reparación moderna por estadíos de la extrofia de la vejiga 
(MSRBE) consiste en tres operaciones por etapas y fue inicialmente 



desarrollada en la década de 1970 [1,2]. Las modificaciones 
posteriores se han hecho en los últimos años. 
● Reparación primaria completa de la extrofia vesical (CPRBE) se 
introdujo en 1989 con la esperanza de que una sola operación fuera 
capaz de alcanzar los objetivos de la continencia y la preservación 
de la función renal [3]. Sin embargo, los estudios de seguimiento 
demuestran que muchos niños todavía requieren múltiples 
procedimientos después de la CPRBE [4]. (Ver 'elección del 
abordaje quirúrgico "a continuación). 
● La derivación urinaria es el menos común de las opciones 
quirúrgicas e implica la creación de una conexión funcional entre los 
tractos urinario e intestinal. Aunque hay varias variaciones, el 
enfoque básico es desviar la orina desde la vejiga urinaria y en el 
intestino (intestino grueso / colon) para el almacenamiento temporal, 
y el paso intermitente a continuación con las heces a través del 
recto. Cuando tiene éxito, el paso de la orina está bajo control del 
niño. La vejiga y la uretra están cerradas, pero están "secos", y no 
están expuestos o necesitan la manipulación de la orina. 
Estos enfoques quirúrgicos se basan en el cierre vesical inicial 
exitoso, ya sea al nacer o en los primeros dos meses de vida. El 
cierre de la vejiga temprano, especialmente cuando se combina con 
la reparación del epispadias (CPRBE), se hipotiza que garantiza la 
iniciación del ciclado vesical en el recién nacido o joven bebé. Se 
cree que esto va a optimizar el crecimiento y el desarrollo de la 
vejiga, lo que resulta en una mayor probabilidad de continencia y de 
capacidad de la vejiga adecuada, lo que puede reducir la necesidad 
de un futuro aumento de la vejiga y derivaciones urinarias. Otro 
punto de vista es que el tamaño inicial de la vejiga es el mejor 
indicador de la capacidad y funcionamiento vesical último. 
REPARACIÓN MODERNA POR ESTADÍOS DE LA EXTROFIA 
VESICAL – La MSRBE consta de tres componentes específicos 
programados en las siguientes edades aproximadas: 
● Recién nacido – El cierre de la vejiga, uretra posterior, y defectos 
de la pared abdominal resulta en la creación del epispadias 
(penopúbico) completo y se lleva a cabo dentro de los dos primeros 
meses de vida [5]. En el recién nacido, el cierre podría no ser 
posible debido a una "plantilla" rígida vesical o porque la vejiga es 
demasiado pequeña si el bebé es prematuro. En este último 
escenario, el tiempo permite un crecimiento adecuado de modo que 
el cierre sea factible [6,7]. 
● De seis meses a un año de edad - La reparación del epispadias 
se lleva a cabo. El objetivo es dar forma a un pene recto y funcional 



con un meato del glande en pacientes de sexo masculino y un 
aspecto estético aceptable. 
● De cuatro a cinco años de edad - La reconstrucción del cuello 
vesical (BNR) y reimplantación ureteral bilateral se realizan cuando 
se documenta la capacidad vesical adecuada y la motivación del 
paciente para participar en un programa de micción postoperatoria. 
El objetivo de esta última etapa es proporcionar continencia urinaria. 
LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA 
VESICAL – La CPRBE combina el cierre de la vejiga y la reparación 
del epispadias (y en algunos casos el reimplante ureteral) en una 
sola operación (figura 2 y figura 3 y figura 4) [3,8-12]. Este enfoque 
quirúrgico incluye amplia exposición de la uretra proximal, y la 
transferencia de la uretra posterior, la próstata y cuello de la vejiga 
profundamente en la pelvis. El objetivo de la CPRBE es 
proporcionar resistencia en salida de la vejiga de forma temprana y 
adecuada  para que promueva el crecimiento de la vejiga. Al igual 
que en la primera etapa del enfoque MSRBE, la CPRBE puede 
llevarse a cabo dentro de las primeras 72 horas de vida, con o sin 
osteotomía del hueso de la pelvis, o como un procedimiento 
retrasado deliberadamente-en aproximadamente dos meses de 
edad con osteotomías pélvicas (Figura 5). Un consorcio multi-
institucional para la extrofia vesical se centra en el 
perfeccionamiento de la técnica CPRBE, la racionalización de la 
atención de seguimiento, y la optimización de los resultados en 
pacientes con extrofia vesical [13]. 
 
Figura 2 Foto intraoperatoria de un bebé varón durante una 
reparación de extrofia vesical primaria completa. 
 



 
 
Figura 3 Foto postoperatoria de un bebé varón después de la 
reparación de extrofia vesical completa primaria. 

 
 
Figura 4 Fotos preoperatorias y postoperatorias de un bebé 
varón con extrofia vesical.  



 
Figura 5 Reparación complete de extrofia vesical en una bebé 
chica de 2 meses de edad. 

   
En un estudio basado en la base de datos del Sistema de 
Información de Salud Pediátrica que identificó a 381 pacientes 
sometidos a cierre primario dentro de los primeros 120 días de vida 
entre los años 1999-2010, 279 neonatos (73%) fueron sometidos a 
reparación dentro de los tres primeros días de vida, 67 fueron 
reparados entre 4 y 30 días de vida, y 35 entre 31 y 120 días de 
vida [14]. Aproximadamente 1/3 de la cohorte (n = 119) fueron 
sometidos a osteotomía pélvica, incluyendo 51 pacientes que fueron 
sometidos a cierre dentro de los tres primeros días de vida. 
MOMENTO - La cirugía reconstructiva inicial puede llevarse a cabo 
dentro de los primeros dos o tres días de vida (inmediata) o 
aproximadamente a las 6 y 12 semanas de edad (en diferido). El 



retraso en el cierre puede ser preferido por los urólogos pediátricos 
con base en su experiencia clínica o en la anatomía específica de la 
persona [15]. Ejemplos de esto último son los bebés prematuros en 
los que la anatomía es demasiado pequeña para la reparación 
segura. Otra ventaja de retrasar la CPRBE es permitir la unión del 
bebé con los padres antes de la cirugía reconstructiva inicial y el 
largo período de recuperación que sigue. Además, el tiempo entre 
el nacimiento y la reparación inicial permitirá el crecimiento, el 
desarrollo y la maduración adicional de algunos órganos y sistemas 
anteriormente a la compleja cirugía reconstructiva inicial y permitirá 
una anestesia y cierre más seguros. En nuestro centro, el momento 
preferido para la CPRBE es a las 6 y 12 semanas de edad (es decir, 
retraso en el cierre). 
ELECCIÓN DEL ABORDAJE QUIRÚRGICO - No está claro cuál es 
el enfoque quirúrgico que cumple mejor los objetivos de 
conservación de la función normal de los riñones, la continencia 
urinaria, y la provisión de una apariencia cosmética y 
funcionamiento genital aceptables. Una serie de casos de 13 niños 
demostró la seguridad neurológica de la técnica CPRBE [16]. El 
estudio del funcionamiento de la vejiga (urodinámico) a través de 
cistometrografía (CMG) y electromiografía (EMG) simultáneas 
documentó la actividad normal del esfínter externo de la uretra 
muscular, las respuestas reflejas del sacro intactas, y el vaciado 
coordinado en estos pacientes [16]. En general, el éxito de 
tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical se determina por las 
tasas de continencia urinaria, la necesidad de operación adicional 
(s) (por ejemplo, aumento vesical), y el funcionamiento renal. 
Se carece de datos que comparan directamente estos dos enfoques 
basados en estas medidas de resultado, en parte debido a que la 
extrofia vesical es una anomalía poco frecuente, y porque la 
mayoría de los centros terciarios con experiencia quirúrgica para el 
tratamiento de esta condición suelen elegir un enfoque sobre el 
otro. Este último factor potencialmente conduce al sesgo por centro 
y publicación. Además, el seguimiento a largo plazo de los 
pacientes que se someten a CPRBE es limitada, ya que este 
enfoque no se introdujo hasta el 1989. Cuando se introdujo 
inicialmente la CPRBE [3], se esperaba que este enfoque 
proporcionara la continencia con una sola operación, y eliminara la 
necesidad tanto la BNR y el aumento. 
Aunque los datos de seguimiento a largo plazo son limitados, la 
evidencia sugiere que una proporción significativa de pacientes 
requerirá BNR después de la CPRBE: 



● En una revisión de 46 pacientes (31 varones y 15 mujeres) que 
fueron seguidos después de la CPRBE entre los años 1994-2010 en 
nuestro centro terciario, la BNR se realizó en 12 pacientes que 
tenían cinco años de edad o mayores [17]. La necesidad de BNR 
fue mayor en los varones que en las mujeres (43% frente al 27%), y 
la edad de la reconstrucción fue más joven en los hombres (6.3 
frente a 8.1 años de edad). En 12 pacientes, 6 fueron continentes 
1,5 años después de la BNR. 
● En las series de casos de 39 niños que se gestionan mediante 
CPRBE en Seattle, 17 de 23 pacientes evaluables lograron la 
continencia diurna, que se define como un intervalo seco superior a 
dos horas [11]. Sin embargo, 12 de estos pacientes requirieron 
intervención adicional para lograr la continencia, incluyendo BNR 
con o sin inyección de cuello de la vejiga en nueve pacientes y e 
inyección en el cuello vesical solo en tres pacientes. 
● En otro estudio realizado en un centro terciario que por lo general 
no realiza CPRBE, 26 de 33 pacientes que fueron remitidos 
después para la CPRBE (realizados en otras instituciones) se 
sometieron a BNR [18]. De los 19 pacientes que tuvieron 
complicaciones después de la CPRBE con dehiscencia y prolapso 
vesical, 12 se sometieron a BNR, pero sólo tres de ellos lograron 
continencia total. De los 14 pacientes con CPRBE exitoso, ocho 
fueron continentes, tanto de día como de noche, cuatro eran 
continentes sólo durante el día, y dos eran incontinentes. 
En una serie en la que la MSRBE se llevó a cabo por un solo 
urólogo pediátrico, la tasa de continencia tras BNR sin aumento de 
la vejiga fue de aproximadamente el 70% [19]. Otras tasas 
publicadas después de la MSRBE varían e incluyen pacientes con 
aumento vesical o los que se sondan intermitentemente. (Ver 
"Continencia" a continuación). 
La CPRBE, aunque no elimina totalmente BNR, parece reducir el 
número de pacientes que requieren BNR. Está todavía por 
determinar si la CPRBE resulta en una tasa similar o incluso 
superior de continencia con una tasa reducida de BNR. 
OSTEOTOMÍA ILÍACA NEONATAL - La necesidad de osteotomía 
ilíaca como parte del cierre de la vejiga con éxito en los primeros 
días de vida es independiente de que abordaje quirúrgico se eliga. 
En general, el cierre de la vejiga puede llevarse a cabo dentro de 
las primeras 72 horas después del nacimiento sin osteotomía si no 
hay diastasis extrema. Esto es porque el anillo pélvico es 
relativamente maleable en los dos o tres primeros días de vida. Si la 
pelvis no es maleable o hay diastasis extrema, las osteotomías se 



deben realizar para aumentar la probabilidad de cierre de la vejiga 
exitoso. 
Independientemente de si se realiza la osteotomía y cual es el  
abordaje quirúrgico elegido, la pelvis se inmoviliza normalmente con 
tracción después del cierre de la vejiga (foto 6). Una forma común 
de tracción para los recién nacidos es la tracción modificada de 
Bryant (foto 7). Esta emplea típicamente de 2 a 4 semanas después 
del procedimiento quirúrgico reconstructivo inicial. Otras opciones 
alternativas reportadas incluyen una técnica de envoltura en forma 
de espiga y otra de envoltura de sirena con cinta de Velcro 
acolchado, que se ha informado disminuye la duración y permite a 
los padres sostener el bebé poco después de la reparación [20,21]. 
 
Figura 6: El uso de la tracción en forma de trineo y la 
inmovibilización después de la reparación de la extrofia 
vesical. 

 
 
Figura 7: Uso postoperatorio de la tracción de Bryant en 
paciente con extrofia vesical. 
 



 
 
Sin embargo, en una serie de casos británica, el cierre primario de 
vejiga sin osteotomía y la inmovilización postoperatoria fue exitosa 
en 70 de 74 pacientes (95%) respecto al cierre de la vejiga [22]. 
Estos pacientes fueron tratados después de la operación, ya sea 
mediante anestesia epidural o con parálisis temporal y apoyo 
ventilatorio. Estos resultados deben ser confirmados en otros 
centros para ver si se debe modificar el enfoque tradicional de la 
inmovilización de la pelvis con o sin osteotomía, y los resultados 
con respecto a la continencia urinaria deben ser evaluados. Cabe 
señalar que este enfoque del tratamiento es con la cirugía inicial 
(primera etapa de MSRBE), más tarde seguido de un procedimiento 
(“Kelly”) de tejido blando radical que normalmente está previsto para 
9 a 12 meses de edad. El procedimiento Kelly no es una técnica 
recomendada en los Estados Unidos [23]. 
 
COMPLICACIONES - Las complicaciones después de la corrección 
quirúrgica de extrofia vesical incluyen: 
● Dehiscencia vesical – La dehiscencia de la vejiga es una 
complicación poco frecuente [24]. Algunos expertos en la materia 
recomiendan el uso rutinario de osteotomías para prevenir esta 
complicación [25,26]. Otros, entre ellos este autor, creen que el 
cierre de la vejiga puede realizarse con éxito, a menudo sin 
osteotomías, si el procedimiento se lleva a cabo dentro de las 
primeras 72 horas de vida cuando el anillo pélvico es maleable y si 
no hay diastasis extrema. La dehiscencia de la vejiga se asocia con 
un mayor riesgo de incontinencia [18]. 
● Infecciones del tracto urinario – Las infecciones del tracto urinario 
(ITU) son frecuentes en los pacientes con extrofia vesical. Las 
infecciones del tracto urinario pueden incluir pielonefritis cuando la 
infección afecta a uno o ambos riñones. Esto es especialmente 
cierto en pacientes con aumento vesical o conductos ileales que 
han informado de incidencia de infección del tracto urinario del 63% 



y 48%, respectivamente [27]. El reflujo vesicoureteral (RVU) es otro 
hallazgo frecuente en los pacientes con extrofia vesical, y aumenta 
el riesgo de pielonefritis. 
En nuestra serie de 32 pacientes que se sometieron a reparación 
primaria completa de extrofia vesical (CPRBE), 9 pacientes (28%) 
tuvieron de uno a cuatro episodios de pielonefritis [4]. 
● Piedra vesical (cálculos) – La formación de una piedra en la vejiga 
puede ocurrir debido a la estasis urinaria y / o IU recurrente. Debido 
al incremento de la producción de moco y la colonización 
bacteriana, la formación de cálculos es más común en pacientes 
con aumento vesical, con una incidencia que oscila de 24% a 72% 
[28,29]. 
● Perforaciones de la vejiga - Rara vez se producen perforaciones 
de vejiga. Los pacientes están en mayor riesgo de esta 
complicación después de los procedimientos que aumentan la 
resistencia a la salida de la vejiga, como la reconstrucción del cuello 
vesical (BNR). Esta complicación también puede ocurrir en un 
paciente que ha tenido aumento vesical [28]. 
● Las fístulas – Las fístulas uretrocutánea o vesicocutáneas 
(conexión anormal de la uretra o vejiga a la piel) son las 
complicaciones más frecuentes después del cierre vesical inicial 
[30]. La tasa de fístulas reportada es de aproximadamente del 9% 
en los pacientes que se han tratado con la CPRBE [26,31], y entre 
el 4% y 16%, en los tratados mediante la reparación de la extrofia 
vesical moderna por estadíos (MSRBE) [32,33]. Cabe señalar que 
en una de las series de MSRBE, todos los pacientes tuvieron 
resolución espontánea de su fístulas [32]. 
● El hipospadias – El hipospadias parece ser un resultado más 
común en el cierre inicial en pacientes con la CPRBE versus 
aquellos con MSRBE [31,34]. En nuestra serie inicial de los 
pacientes tratados con CPRBE, la tasa de hipospadias fue del 43%. 
Sin embargo, con la modificación del procedimiento (cierre con 
sutura interrumpida de la uretra en la reparación del epispadias), la 
tasa de hipospadias se ha reducido a 5%. Es de destacar que la 
reparación de hipospadias después de la CPRBE con una 
uretroplastia Thiersch-Duplay (una técnica de tubularización uretral 
relativamente simple) dio lugar a una alta tasa de fístula 
uretrocutánea, y por lo tanto, no se recomienda esta técnica para la 
reparación de hipospadias después de la CPRBE [31]. 
● Lesiones de pene - pene lesión isquémica, por lo general se 
caracteriza por la atrofia y hemiglans cuerpo hemicorporeal, puede 
ocurrir después del cierre de la extrofia combinado con epispadias 
reparación (CPRBE), sobre todo cuando no se realiza la 



osteotomía. La compresión de los vasos pudendos después de la 
aposición del pubis y / o daño directo a los vasos pudendos puede 
jugar un papel importante en la patogénesis de esta complicación 
[35]. 
LAS COMPLICACIONES A LARGO PLAZO 
● La epididimitis - La epididimitis es una complicación poco 
frecuente a largo plazo, con una incidencia de 19 a 33% en los 
pacientes masculinos adultos [36-38]. En algunos casos, se 
requiere una orquiectomía, la vasectomía, o un epididimectomía 
para el tratamiento y alivio del dolor. 
● El prolapso vaginal y rectal – El prolapso vaginal y rectal son 
también complicaciones a largo plazo que ocurren en 
aproximadamente el 20% de las pacientes de sexo femenino con 
una edad media de 16 años [39]. 
● Malignidad - El riesgo de malignidad parece ser mayor en los 
pacientes con extrofia que en la población general, especialmente 
en el grupo de alto riesgo de pacientes con aumento de la vejiga 
utilizando componentes intestinales para crear un resorvorio 
colorrectal (por ejemplo, ureterosigmoidostomias) [40,41]. Esto se 
puso de manifiesto en una gran serie de casos de 103 pacientes 
con extrofia vesical [40]. En el grupo de alto riesgo de 28 pacientes, 
hubo 7 casos de tumores malignos (carcinoma de colon [n = 3], 
cáncer de vejiga [n = 3], y carcinoma in situ del colon [n = 1]). En el 
grupo de bajo riesgo de 33 pacientes, un paciente tuvo cáncer de 
vejiga, y uno tuvo un carcinoma de células renales. 
RESULTADO: 
CONTINENCIA - Como se mencionó anteriormente, la continencia 
urinaria es uno de los objetivos del tratamiento quirúrgico exitoso de 
la extrofia vesical. Las tasas de continencia varían del 37 al 90% 
[19, 28, 42-44], pero es difícil comparar los resultados de diferentes 
estudios debido a las siguientes cuestiones: 
● No existe una definición estándar que se utilice para la 
continencia en la literatura extrofia vesical. La definición más 
comúnmente utilizada es el mantenimiento de períodos secos de 3 
o más horas durante el día y sin incontinencia de esfuerzo, aunque 
otros han utilizado 2 o más horas [11,45]. 
● Los factores de confusión, que incluyen la edad en el cierre 
vesical, tipo de cierre vesical llevado a cabo, número y tipo de 
procedimientos necesarios para establecer la continencia, y 
cambios del tratamiento quirúrgico en curso. 
Por ejemplo, antes de mediados de la década de 1990 y la llegada 
del cierre vesical neonatal rutinario, una mayor proporción de 
pacientes requirió aumento vesical o derivación urinaria (por 



ejemplo, ureterosigmoidostomias), derivaciones continentes 
urinarias, y necesidad de cateterización intermitente limpia (CIC) 
para vaciar la vejiga [46,47]. En algunos estudios, los pacientes que 
requirieron estas intervenciones fueron definidos como que lograron 
la continencia. 
Las series de casos que utilizan una reparación moderna por 
estadíos de extrofia (MSRBE) con la reconstrucción del cuello 
vesical (BNR) informan de una tasa de continencia de 
aproximadamente el 70%, sin aumento de la vejiga y CIC [19,44]. 
Otro centro reportó una tasa más alta de continencia del 90%, pero 
se requirió aumento vesical y CIC en el 70% y el 67% de los 
pacientes, respectivamente [28]. 
El cierre de la vejiga inicial exitoso es un factor importante para 
lograr la continencia [18, 48, 49]. Parece que hay una tasa de 
continencia más alta en pacientes de sexo femenino en 
comparación con los varones [29,46]. Los datos no son consistentes 
con respecto a si la capacidad vesical antes de BNR y el uso inicial 
de osteotomías pélvicas son factores importantes asociados con la 
continencia [28, 40, 41, 44, 50]. 
Como se ha discutido anteriormente, los datos sobre el logro de la 
continencia en pacientes tratados con reparación primaria completa 
de extrofia vesical (CPRBE) son limitados y sugieren que un 
número significativo de estos pacientes requerirá BNR para lograr la 
continencia [4,26,51]. (Ver 'elección del abordaje quirúrgico' más 
arriba). 
 
Sin embargo, en un pequeño subgrupo de pacientes, la continencia 
no puede lograrse a pesar de múltiples intentos quirúrgicos. En 
estos casos, más intervenciones quirúrgicas son necesarias 
incluyendo el aumento vesical o la eliminación de la vejiga y un 
procedimiento de derivación continente. 
LA FUNCIÓN RENAL - Las primeras series informaron de un 
pronóstico renal deficiente, sobre todo en pacientes que requerían 
aumento vesical o conductos de asa ileal, con un 10% de las 
muertes atribuidas a la insuficiencia renal [27]. La pérdida de la 
función renal se estimó que se debía a la pielonefritis recurrente que 
resultaba en daño renal significativo y pérdida del parénquima renal. 
Se desconoce el impacto que las nuevas técnicas quirúrgicas que 
incluyen el cierre de la vejiga temprano tendrán sobre la función 
renal [4,19]. En nuestra serie de 32 pacientes con reparación 
primaria completa, la gammagrafía renal demostró defectos 
corticales en 6 pacientes, que eran bilaterales en 3 pacientes [4]. 7 



pacientes tvuieron evidencia de hidronefrosis en ecografía renal de 
seguimiento de leve a moderada. 
Se necesita una evaluación prospectiva de series que incluyan 
exploraciones renales nucleares y ultrasonidos, y estudios 
funcionales renales (por ejemplo, aclaramiento de creatinina) para 
determinar el resultado renal a largo plazo de los pacientes con 
extrofia vesical que han sido tratados bien con la reparación 
primaria moderna por etapas o bien con la reparación completa 
primaria. Esta información será útil para determinar el abordaje 
quirúrgico óptimo en el cuidado de pacientes con extrofia vesical. 
RESULTADO PSICOLÓGICO - Aunque el principal objetivo inicial 
se ha enfocado en las técnicas quirúrgicas, los resultados 
quirúrgicos, y el funcionamiento de la vejiga, estudios de 
seguimiento han demostrado que estos pacientes deben tratar las 
ramificaciones psicológicas de su trastorno, incluidas las cuestiones 
de imagen corporal y el impacto de los múltiples y complejos 
procedimientos quirúrgicos. Como resultado, es importante que 
estos pacientes se sometan a evaluación psicológica y, si es 
necesario, a apoyo psicológico y terapia. 
Aunque varios estudios realizados en los últimos 10 a 20 años han 
examinado los resultados fisiológicos de la extrofia vesical, están 
viciados por la metodología defectuosa o inadecuada debido al 
sesgo de autoselección y la falta de controles normales. Sin 
embargo, los estudios de niños y adultos jóvenes con extrofia 
vesical demuestran que estos pacientes están en riesgo de 
desarrollar una imagen corporal pobre, ansiedad, depresión y 
trastorno de adaptación. 
LOS GENITALES E IMAGEN CORPORAL - Varios estudios 
basados en encuestas y entrevistas a los pacientes indican que los 
adolescentes y adultos jóvenes con extrofia vesical están 
insatisfechos con su genital y apariencia del cuerpo [24, 39, 52-55]. 
Sus pobres resultados en imagen corporal resultan en evitación de 
desvestirse o ducharse delante de los demás, bajas tasas de 
masturbación y tocamiento de los genitales, ansiedad en el 
establecimiento de una relación sexual estrecha, y restricción de la 
actividad sexual. 
LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN - Estudios que utilizan 
herramientas validadas de encuestas para la evaluación psicológica 
informan que los pacientes con extrofia vesical corren riesgo para la 
ansiedad, depresión y trastorno de adaptación [56]. Los resultados 
también sugieren que la incontinencia se asoció con un aumento de 
la disfunción psicológica [24]. Otros informes basados en 
entrevistas o encuestas diseñadas de estudio a pacientes también 



demostraron un aumento de la ansiedad y la necesidad de apoyo 
psicológico [53,57]. Un estudio retrospectivo informó que el 15% de 
sus 121 pacientes expresaron ideas de suicidio; sin embargo, un 
grupo de control no estaba disponible para la comparación [58]. 
LA FUNCIÓN SEXUAL Y LA FERTILIDAD 
LA SEXUALIDAD - Aunque los pacientes con extrofia vesical están 
generalmente insatisfechos con la imagen corporal y sus genitales, 
parecen tener una función sexual adecuada. 
• Los pacientes masculinos - Varios estudios en varones 
postadolescentes reportan tasas de erección entre el 94 y 100%, y 
tasas de eyaculación entre el 82 y 88% [24, 36, 37, 53]. Sin 
embargo, las anormalidades de la eyaculación (incluyendo la 
eyaculación retrógrada) se producen con frecuencia [59], lo que 
puede ser una causa potencial de la infertilidad. A pesar de estas 
preocupaciones, la mayoría de los hombres después de la pubertad 
experimentaron una relación sexual satisfactoria [59,60]. 
• Los pacientes de sexo femenino - Los datos son más limitados en 
cuanto a la función sexual en mujeres post-púberes. 
•  En una serie de casos de 42 mujeres con extrofia vesical, 34 
participaban de actividad sexual. Sin embargo, 28  requirieron una 
episiotomía modificada, y 2 vaginoplastias fueron necesarias para 
permitir las relaciones [61]. 
•  En un estudio que examinó 16 pacientes de sexo femenino 
mayores de 18 años de edad, todas las pacientes informaron de 
deseo sexual apropiado, y 10 eran sexualmente activas a una edad 
media de 19,9 años [39]. 3 pacientes informaron de dispareunia 
(dolor genital durante el coito) con todas las actividades sexuales, y 
2 con dispareunia ocasional. 7 pacientes informaron tener 
orgasmos. 
•  Los resultados del estudio de 28 de los 44 pacientes (64%) 
mostraron que la función sexual y puntuaciones de calidad de vida 
fueron más bajos para las encuestadas que los datos normativos 
[62]. 
FERTILIDAD 
LOS PACIENTES VARONES - Los informes de casos y series 
pequeñas de casos sugieren que los pacientes varones con extrofia 
vesical tienen disminuida la fertilidad debido a la oligospermia, 
azoospermia, asthenospermia, disminución de la motilidad de los 
espermatozoides, y los volúmenes bajos de eyaculado [36, 38, 60, 
63, 64]. 
En una serie de casos, el análisis de semen de 8 de los 25 hombres 
con extrofia vesical mostró bajo volumen de eyaculado en 6 
ejemplares, recuento de espermatozoides normal en 5, y 



oligospermia en 3 [37]. La motilidad y viabilidad del esperma normal 
se mantuvieron en la mitad de los especímenes. En un estudio de 
seguimiento a largo plazo de 53 pacientes varones, 5 han 
engendrado niños. 
Se necesitan más estudios prospectivos para determinar si existe o 
no impacto significativo sobre la fertilidad en pacientes varones con 
extrofia vesical. Si hay una disminución en la fertilidad masculina, 
las posibles causas incluyen las anormalidades en el semen, la 
insuficiencia de la función eyaculatoria adecuada, o una 
combinación de ambas. Con los avances en la tecnología de 
reproducción asistida, la concepción sigue siendo una posibilidad 
viable para los pacientes masculinos que tienen problemas de 
fertilidad. (Ver "El tratamiento de la infertilidad masculina".) 
PACIENTES FEMENINAS – La extrofia vesical parece tener 
también un impacto en la infertilidad femenina y el resultado fetal / 
neonatal. Los informes de casos y series han descrito embarazos y 
parto en mujeres con extrofia vesical [39, 61] exitosos. Sin embargo, 
se informó de problemas para la fertilidad, mal pronóstico fetal / 
neonatal, y un riesgo de complicaciones maternas significativas en 
el parto en una serie de casos de 52 mujeres (edad media 33 años) 
con extrofia vesical clásica de la siguiente manera [65]: 
● De las mujeres que habían tratado de quedarse embarazadas, 
aproximadamente 2/3 (19 de 28 pacientes) fueron capaces de 
concebir. 
● Para las 19 mujeres que concibieron, hubo un total de 57 
embarazos entre ellos 3 pares de gemelos. Los resultados de estos 
embarazos fueron 34 nacidos vivos (56 por ciento), 21 abortos 
involuntarios (35 por ciento), 4 mortinatos o muertes neonatales, y 1 
aborto voluntario. 
Hubo 4 principales complicaciones principales en la sala de partos 
maternal, entre ellas, 2 mujeres con hemorragia postparto, 1 
paciente con transección del uréter, y 1 con formación de fístulas. 
LA DERIVACIÓN URINARIA - Los datos limitados en varones 
adultos que se sometieron a la eliminación de la vejiga y la 
derivación urinaria sugieren que la sexualidad y la fertilidad eran 
comparables a los pacientes en los que la vejiga se había 
conservado [66]. 
RESULTADO ORTOPÉDICO - Hay un estudio de encuesta 
retrospectiva que sugiere que los pacientes adultos con extrofia 
vesical pueden estar en riesgo para el dolor de espalda y cadera, lo 
que puede limitar el grado de actividad física. En una encuesta 
basada en un cuestionario sin examen físico con sólo una tasa de 
respuesta del 52% (n = 33 encuestados), los pacientes con extrofia 



vesical fueron más propensos a quejarse de dolor de espalda e  
incapaces de correr continuamente que aquellos con epispadias 
[67]. Entre los pacientes con extrofia vesical, los que se sometieron 
a osteotomía pélvica parecían experimentar más dolor en la cadera 
que los pacientes sin osteotomía pélvica. 
RESULTADO PROFESIONAL, SOCIAL Y EDUCATIVO 
PACIENTES - Datos limitados demuestran que los pacientes con 
extrofia vesical son capaces de alcanzar un alto nivel de educación 
y de empleo satisfactorio. 
● En un estudio de seguimiento a largo plazo de los varones con 
extrofia vesical, todos habían asistido a la escuela secundaria, 
aproximadamente la mitad tuvo una educación universitaria, y los 
que no asistieron a la escuela tuvieron un trabajo a tiempo completo 
[37]. 
● En una serie de 100 pacientes con una edad media de 14,5 años, 
sólo 2 pacientes asistieron a escuelas para niños con necesidades 
especiales, mientras que los restantes 98 pacientes asistieron a 
escuelas primarias y secundarias normales y, en algunos casos, a 
la universidad [53]. 
● En un estudio de seguimiento a largo plazo, se evaluaron 25 de 
una cohorte de 42 pacientes con extrofia vesical nacidos entre 1937 
y 1968. Estos pacientes fueron tratados con 
ureterosigmoidostomías [68]. De estos 25 pacientes evaluables 
(edad media 50 años), 21 estaban casados o vivían en una relación 
estable. 8 eran padres (6 por concepción normal y 2 por técnicas de 
reproducción artificial). 9 pacientes informaron de ninguna actividad 
sexual o no fueron capaces de mantener relaciones. Todos menos 
2 pacientes tuvieron éxito profesional y socialmente. 
LOS PADRES - Los datos son limitados sobre el efecto de extrofia 
vesical en los padres. Un estudio de 20 padres demostró que los 
padres de niños diagnosticados experimentaron una cantidad 
significativa de estrés [69]. Las respuestas a los cuestionarios 
estandarizados revelaron que los padres utilizan medios de 
adaptación para hacer frente con los cuidados rutinarios (es decir, la 
resolución de problemas basado en un plan, búsqueda de apoyo 
social, reevaluación positiva), y medios no adaptativos (es decir, 
escape / evitación y alejamiento) durante los momentos de mayor 
estrés. Estos hallazgos han puesto de relieve la necesidad de una 
evaluación específica de los padres e intervenciones que se han 
convertido en un componente del cuidado integral rutinario en 
nuestra institución. 
LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD - A pesar 
del número de secuelas a largo plazo asociadas a la extrofia 



vesical, los datos limitados sugieren que los pacientes adolescentes 
se adaptan a los retos de su trastorno. Esto se puso de manifiesto 
en un estudio que examinó los adolescentes con extrofia vesical y 
epispadias usando un cuestionario de calidad de vida relacionada 
con la salud validado [70]. Aunque la mayoría de los pacientes 
informó de incontinencia y una media de 9 procedimientos 
quirúrgicos, los pacientes con extrofia / epispadias tuvieron 
puntuaciones similares en casi todos los dominios en comparación 
con los de una población normal de control de referencia. 
En un estudio de un solo centro que evaluaba la calidad de vida en 
niños entre 8 y 17 años de edad, los pacientes con extrofia vesical 
tenían las mayores puntuaciones en calidad de vida relacionada con 
la salud en el funcionamiento físico y calidad de vida en general en 
comparación con niños con cálculos renales y la población 
pediátrica general [71]. Estos hallazgos sorprendentes fueron 
atribuidos al cuidado médico intensivo, integral, quirúrgico, y 
psicosocial proporcionado a esta cohorte de pacientes con extrofia 
vesical. Sin embargo, los pacientes con extrofia vesical con 
puntuaciones más bajas en imagen corporal eran más propensos a 
tener puntuaciones de función social y emocional más bajas y 
menos propensos a tener relaciones románticas. 
TRATAMIENTO A LARGO PLAZO.- Se requiere un cuidado de por 
vida para los pacientes con extrofia vesical, debido al riesgo de 
complicaciones a largo plazo y a la complejidad de los problemas 
psicológicos que enfrentan estos pacientes. El cuidado es una 
responsabilidad compartida entre el paciente y un experimentado 
equipo médico / quirúrgico de profesionales sanitarios. 
El cuidado incluye la evaluación periódica de las siguientes: 
● La función vesical y la continencia. 
● La función renal con exploraciones seriadas renales de escaner, 
ecografías y creatinina en suero de plasma. 
● Los problemas psicológicos, la mala imagen corporal, la ansiedad 
y la detección, y si fuera necesario, la derivación adecuada para el 
asesoramiento. 
● La función sexual y la fertilidad postpubertad, y en su caso, si 
fuera apropiado, la derivación para la tecnología de reproducción 
artificial 
RESUMEN Y RECOMENDACIONES - La extrofia vesical es una 
anomalía congénita compleja que se trata quirúrgicamente. El 
cuidado de la persona con extrofia vesical requiere la atención de 
por vida por un equipo experimentado y dedicado de profesionales 
de la salud. 



● Los principales objetivos de la corrección quirúrgica son la 
preservación de la función renal normal, el desarrollo del 
almacenamiento y funcionamiento adecuados de la vejiga y la 
provisión de apariencia aceptable y funcionamiento de los órganos 
genitales. 
Dos enfoques quirúrgicos se utilizan actualmente para corregir la 
extrofia vesical: la reparación moderna de la extrofia vesical por 
estadíos (MSRBE), y la reparación primaria completa de extrofia 
vesical (CPRBE). Aunque se desconoce qué enfoque es mejor para 
alcanzar las metas del resultado quirúrgico, el cierre vesical en el 
período neonatal es una de las principales características de 
ambas. En nuestro centro, tratamos a los recién nacidos con 
extrofia vesical con la CPRBE. (Véase '' Los métodos quirúrgicos 
más arriba). 
● En todos los recién nacidos con extrofia, se sugiere el cierre 
temprano de la vejiga (Grado 2C). Esto permite la iniciación 
temprana del ciclado vesical que optimiza el crecimiento y el 
desarrollo de la vejiga. En nuestro centro, el momento preferido 
para la CPRBE es a las 6 y 12 semanas de edad. (Véase '' Los 
métodos quirúrgicos más arriba). 
 
Grado de recomendación 2C: Una recomendación Grado 2C es 
una recomendación muy débil; otras alternativas pueden ser 
igualmente razonables. 
Explicación: 
Una recomendación de grado 2 es una recomendación débil. 
Significa "esta es nuestra sugerencia, pero es posible que desee 
pensar en ello." Es poco probable que usted debe seguir el enfoque 
sugerido en todos los pacientes, y puede elegir razonablemente un 
enfoque alternativo. Para el grado 2, las recomendaciones, 
beneficios y riesgos pueden ser finamente equilibradas o los 
beneficios y riesgos pueden ser inciertos. Al decidir si seguir una 
recomendación de grado 2 en un paciente individual, es posible que 
desee pensar en los valores y preferencias de su paciente o la 
aversión al riesgo del paciente. 
Grado C significa evidencia que proviene de estudios de 
observación, de la experiencia clínica no sistemática, o de los 
ensayos aleatorizados y controlados con defectos graves. Cualquier 
estimación del efecto es incierta. 
Grados de recomendación 
1. Recomendación fuerte: Los beneficios superan claramente los 
riesgos y cargas (o viceversa) para la mayoría, si no todos, los 
pacientes 



2. Recomendación débil: Los beneficios y riesgos estrechamente se 
equilibran y / o son inciertos. 
Grados de evidencia 
A. Evidencia de alta calidad: Evidencia consistente de ensayos 
aleatorios, o evidencia abrumadora de alguna otra forma. 
B. Evidencia de calidad moderada: Evidencia de pruebas de 
ensayos aleatorios con limitaciones importantes, o evidencia muy 
fuerte de alguna otra forma. 
C. Evidencia de baja calidad: La evidencia de estudios de 
observación, observaciones clínicas no sistemáticas, o de los 
ensayos aleatorios con defectos graves. 
 
● No sugerimos la osteotomía ilíaca rutinaria si la pelvis es 
maleable (antes de las 72 horas de vida) y si no hay diastasis 
extrema (Grado 2C). La osteotomía se realiza en pacientes con 
diástasis extrema o pelvis mal maleable. Los bebés suelen requerir 
inmovilización con tracción después del cierre vesical (cuadro 1 y 
gráfico 1 y cuadro 6 y cuadro 5), independientemente de si se 
realiza una osteotomía. (Ver 'osteotomía ilíaca neonatal' más 
arriba). 
● Las complicaciones después de la corrección quirúrgica incluyen 
dehiscencia de la vejiga, infecciones del tracto urinario (ITU), 
cálculos y perforaciones vesicales, fístulas, e hipospadias. Las 
complicaciones a largo plazo incluyen epididimitis en los hombres 
adultos, prolapso vaginal y rectal en pacientes de sexo femenino, y 
un mayor riesgo de malignidad, especialmente en pacientes con 
aumento vesical usando componentes intestinales. (Ver 
"complicaciones" más arriba). 
● La continencia de la vejiga sigue siendo uno de los objetivos 
principales del resultado después de la cirugía. Niveles de 
continencia razonables parecen ser alcanzables después de la 
reconstrucción del cuello vesical (BNR) en pacientes tratados con la 
MSRBE. Parece que un número significativo de pacientes tratados 
con la CPRBE también requerirá BNR para lograr la continencia. 
(Ver "Continencia" más arriba). 
● Dado que los pacientes con extrofia vesical postpúberes a 
menudo tienen problemas psicológicos que incluyen la mala imagen 
corporal, la insatisfacción con su apariencia genital, la ansiedad, la 
depresión y el trastorno de adaptación, la gestión debe incluir una 
evaluación psicológica y, si es necesario, el apoyo psicológico y la 
derivación. (Ver "resultado psicológico 'más arriba). 
● La función sexual parece ser adecuada tanto en pacientes 
masculinos como en femeninos pospúberes con extrofia vesical. 



Aunque los datos son limitados, no parece que la fertilidad sea un 
problema para las mujeres afectadas. Sin embargo, la disminución 
de la fertilidad puede ser una preocupación en pacientes 
masculinos. (Ver 'La función sexual y la fertilidad' más arriba). 
• Los pacientes con extrofia vesical son capaces de lograr 
resultados profesionales, educativos y sociales satisfactorios. (Ver 
'profesional, educativo, y el resultado social "más arriba). 
● El tratamiento a largo plazo incluye la evaluación periódica del 
funcionamiento de la vejiga y renal, estado psicológico, y función 
sexual y fertilidad postpuberal. (Ver "El tratamiento a largo plazo 
'más arriba). 
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58. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EXTROFIA CLOACAL Y 
VARIANTES DE EXTROFIA Y DIAGNOSTICO PRENATAL Y 
OTRAS AFECCIONES 
COMPLEJO OEIS (ONFALOCELE-EXTROFIA-ANO 
IMPERFORADO Y DEFECTOS ESPINALES): 
MALFORMACIONES ASOCIADAS EN 12 NUEVOS CASOS. 
 
Autores: Mallmann MR, Reutter H, Müller AM, Geipel A, C Berg, y 
Gembruch U, del departamento de Obstetricia y Medicina Prenatal, 
Universidad de Bonn, Bonn, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fetal Diagn Ther. , mayo de 2016. 
 
OBJETIVO: El complejo ano imperforado, defectos espinales, 
onfalocele y extrofia (OEIS) complejo es una variante rara del 
complejo epispadias extrofia vesical en la mayoría de los casos de 
etiología desconocida. Debido a la rareza de la enfermedad, no 
existen grandes series que describan el espectro prenatal de 
enfermedades o malformaciones adicionales. 
MÉTODOS: En este estudio, se presentan los hallazgos prenatales 
en una serie de 12 casos. 
RESULTADOS: Todos los fetos mostraban extrofia vesical, 
onfalocele 9/12, 9/12 atresia anal, 10/12 defectos del tubo neural, 
defectos vertebrales 4/12, 5/12 defectos menores de las 
extremidades, incluyendo los pies zambos, y 4/12 una sola arteria 
umbilical. Las malformaciones adicionales incluyen hidrocefalia, 
hipertelorismo, aplasia de la vesícula biliar, defectos cardíacos y 
malformaciones renales. Todos los fetos cariotipados (11/11) 
mostraron un cariotipo normal. 
CONCLUSIONES: Estos resultados ilustran el espectro de la 
enfermedad en el diagnóstico prenatal. 



59. ASUNTO: ANTECEDENTES FAMILIARES Y APOYO SOCIAL 
Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y ASPECTOS PSICOSEXUALES, 
Y CAUSAS DE LA EXTROFIA Y CENTROS DE REFERENCIA Y 
CIERRE FALLIDO Y CIERRE PRIMARIO Y CISTOGRAFIA Y 
ECOGRAFÍA Y DIAGNOSTICO PRENATAL Y DIASTASIS PUBICA 
Y EMBARAZO Y EMBRIOGENESIS Y EPIDEMIOLOGIA Y 
EPISPADIAS Y ESTUDIO RADIOGRAFICO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y EXTROFIA CLOACAL Y FISTULAS Y 
HERNIA Y OSTEOTOMIA Y OTRAS AFECCIONES Y PELVIS Y  
PROLAPSO Y PROLAPSO RECTAL Y PROLAPSO UTERINO Y 
PRUEBAS URODINAMICAS Y RECONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN FALLIDA Y RESONANCIA MAGNETICA Y 
VARIANTES DE EXTROFIA Y VEJIGA PEQUEÑA.  
MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y EL MANEJO INICIAL DE 
RECIÉN NACIDOS CON EXTROFIA VESICAL (Versión 
completa) 
 
Autores: Joseph G Borer, MD, FAAP, FACS. , Profesor asociado en 
Cirugía (Urología) de la Escuela de Medicina Harvard, Director del 
Programa de Extrofia vesical del Hospital Infantil de Boston y 
Director de Neurourología y Urodinamia del Hospital Infantil de 
Boston, EEUU. 
Fuentes: Ediciones Laurence S Baskin en Uptodate, última edición 
de abril de 2016, actualizado anteriormente en noviembre de 2014. 
 
INTRODUCCIÓN - La extrofia vesical es una anomalía congénita 
compleja que incluye el sistema músculo-esquelético y el urinario, 
reproductor y tracto intestinal. Es uno de los tres trastornos dentro 
del complejo extrofia-epispadias. 
El diagnóstico, las características clínicas y el manejo inicial de la 
extrofia vesical son revisados en este informe. El manejo quirúrgico 
y los cuidados postoperatorios de los niños con extrofia vesical se 
analizan por separado. (Ver "El manejo quirúrgico y la evolución 
postoperatoria de los niños con extrofia de la vejiga".) 
 
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS - El complejo extrofia-
epispadias (CEE) abarca las siguientes anomalías congénitas, 
incluyendo la extrofia vesical. 

• Epispadias, el defecto menos severo del grupo, se caracteriza 
por una uretra dorsal expuesta o abierta. 

• Extrofia vesical se caracteriza clásicamente por una vejiga 
abierta, de adentro hacia afuera (la superficie interna 
expuesta) y está expuesta la uretra dorsal sobre la superficie 



de la pared abdominal inferior (cuadro 1 y figura 1 y cuadro 2 
y cuadro 3). 

• Extrofia cloacal, el defecto más grave, se caracteriza 
clásicamente por la extrofia de la vejiga urinaria y del intestino 
grueso (hindgut) a través de un defecto de la pared 
abdominal, atresia anal, hipoplasia del colon, onfalocele, y 
genitales anómalos. (Ver "Cuerpo tallo anomalía y extrofia 
cloacal".) 

 
Figura 1 Extrofia vesical (mujer) 

 
 
Figura 2 Extrofia de una vejiga pequeña en recién nacido 
masculino. 

 
 
Figura 3 Extrofia en un recién nacido masculino.  
 



 
 
Cuadro 1 Extrofia vesical en el varón 

 
Cuadro 2: Anatomía peneal en extrofia vesical.  
 

 
La anatomía peneal en varones con extrofia vesical. El pene es 
más corto que lo normal debido a un segmento corporal 
anterior corto (ACL). 



ACL: longitud corporal anterior; PCL: longitud corporal 
posterior; TCL: longitud corporal total; ISD: distancia 
intersimfical; aCC: ángulo del corpora cavernosa subtendido; 
Cdiam: diámetro del corpus cavernoso; ICD: distancia 
intercorporal. 
 
Una gran serie de casos de 411 pacientes procedentes de América 
del Norte y Europa informó de que el tabaquismo materno y la 
radiación médica durante el tercer trimestre se asociaron con 
extrofia cloacal (defecto más grave), mientras que la 
suplementación con ácido fólico periconcepcional evitó los defectos 
más graves [1]. 
PATOGÉNESIS - La patogénesis de la extrofia vesical parece ser 
debida a un defecto embriológico en el desarrollo de la pared 
abdominal. La teoría más aceptada universalmente propuesta por 
Marshall y Muecke es que el desarrollo de la pared abdominal 
inferior se ve interrumpida por el desarrollo excesivo de la 
membrana cloacal, lo que impide la migración medial del tejido 
mesenquimal hacia la línea media [2]. La ruptura subsiguiente de la 
membrana de la cloaca resulta en herniación de los componentes 
del abdomen inferior hasta la superficie de la pared abdominal 
inferior y los rasgos característicos del complejo extrofia-epispadias. 
(Ver 'extrofia-epispadias' más arriba). 
EPIDEMIOLOGÍA - La incidencia informada de extrofia vesical varía 
de 3.3 al 5 por 100.000 nacidos vivos (es decir, 1 por 20.000 a 
33.000 nacimientos vivos) [3,4]. Se produce entre 1,5 y 2,5 veces 
más frecuentemente en hombres que en mujeres [3,5], y es más 
frecuente en los niños primogénitos, así como en niños blancos 
comparativos con los no blancos [6]. Parece que existe una 
predisposición genética, ya que aumenta el riesgo de extrofia 
vesical en la descendencia de los individuos afectados de 1 de cada 
70 nacidos vivos, cerca de unas 500 veces mayor incidencia que en 
la población general [5,7]. 
SIGNOS CLÍNICOS - Los pacientes con extrofia vesical clásica, 
también conocidos como ectopia vesica, por lo general tienen una 
constelación de hallazgos que afectan a la pared abdominal, huesos 
de la pelvis, ano y los genitales (cuadro 1 y el gráfico 1 y el cuadro 2 
y el cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Ultrasonido fetal de extrofia vesical a la 31 semana 
de gestación. 



 
 
Estos incluyen los siguientes: 
 

• Placa vesical abierta y uretra posterior expuesta - El defecto 
triangular causado por la ruptura prematura de la membrana 
cloacal anormal contiene la vejiga extrofiada y la uretra 
expuesta. 

• Ombligo de implantación bajo - El ombligo se encuentra justo 
por encima del vértice del defecto en una posición más caudal 
de lo normal. 

• Diastasis de la sínfisis del pubis – La diastasis de la sínfisis 
del pubis es causada por la mala rotación externa de los 
huesos de la pelvis, más específicamente los huesos coxales 
(innominados) (ilion, isquion y pubis) que forman el acetábulo. 
Esto da lugar a la ampliación o separación de los huesos 
púbicos desde la línea media anterior (imagen 1). Otros 
hallazgos incluyen un aumento de la distancia entre las 
caderas y la rotación hacia fuera del acetábulo y miembros 
inferiores [8]. En un estudio, la tomografía computarizada 
demostró una mayor rotación externa tanto del ángulo del ala 
ilíaca como del ángulo de la articulación sacroilíaca en niños 
con extrofia vesical en comparación con controles de la misma 
edad y sexo [9]. Otros hallazgos incluyen una mayor diastasis 
media púbica (4,2 frente a 0,6 cm) y un aumento en rotación 
inferior en pacientes con extrofia vesical en comparación con 
los controles. Estas deformidades, si no se corrigen, pueden 
dar lugar a una alteración de la marcha de los niños 
afectados. 

 
Figura 1 Diastasis de la sínfisis púbica. 



 
Radiografía preoperatoria de la pelvis en un chico con extrofia 
vesical clásica. Se aprecia la diastasis de la sínfisis púbica y la 
incapacidad para ver el foramen obturador (parte superior). 
Radiografía postoperatoria, después de la osteotomía pélvica, 
refleja buena aproximación de la sínfisis púbica y una vista 
clara del foramen obturador (En el fondo). 
 

• Ano anteriormente desplazado - El perineo es corto y ancho 
con desplazamiento del ano anterior, directamente detrás del 
diafragma urogenital, que demarca el límite posterior del 
defecto fascial triangular [10]. El desplazamiento anal anterior 
y las anormalidades asociadas en la musculatura del suelo 
pélvico predisponen a los pacientes con extrofia vesical para 
la incontinencia fecal y el prolapso rectal, y son 
consideraciones importantes para la corrección quirúrgica. Sin 
embargo, la reconstrucción quirúrgica de este componente de 



defectos anatómicos presentes en la extrofia vesical es 
generalmente innecesario. 

• La hernia inguinal – Las hernias inguinales se producen en 
hasta el 82% de los varones y el 11% de las niñas con extrofia 
vesical [11]. 

• Genitales - A pesar de que los defectos genitales se producen 
en ambos sexos, los defectos son generalmente más graves y 
complejos en los varones afectados. 
Los varones - En los varones afectados, las características 

clínicas incluyen epispadias con la abertura de la uretra a lo largo 
del lado de la superficie dorsal (superior) del pene, curvatura dorsal 
(hacia arriba) con prepucio dorsal ausente, y una glándula 
prostática abierta, que no rodea la uretra pero que yace posterior a 
la misma (figura 1 y figura 2). El pene está acortado debido a la 
marcada deficiencia del tejido del corpus cavernoso anterior y la 
diástasis de la sínfisis del pubis (figura 2). La resonancia magnética 
muestra la longitud del córpora anterior más corta (cuerpo / tejido 
eréctil) en ambos, pacientes varones recién nacidos y adultos, con 
extrofia vesical en comparación con los controles normales [12,13]. 

Las mujeres - Las mujeres afectadas tienen epispadias con un 
clítoris bífido y pequeño, labios menores desplazados lateralmente 
(foto 1). La vagina, que es de calibre por lo demás normal, está 
acortada en comparación con las normales. En la hembra madura 
sexualmente activa, la dilatación vaginal en ocasiones puede ser 
necesaria para permitir una relación sexual satisfactoria. Las 
trompas de Falopio y los ovarios son en general normales. Las 
mujeres pueden estar predispuestas a desarrollar prolapso uterino, 
que puede requerir cirugía correctiva [14]. 
VARIANTES - También hay variantes raras de extrofia vesical 
clásica que incluyen los siguientes hallazgos: 

• Fisura vesical superior - Estos pacientes tienen los típicos 
defectos musculares y esqueléticos de la extrofia vesical 
clásica, pero sólo la porción superior (cefálica) de la vejiga se 
ve afectada. La uretra puede estar intacta. 

• Pseudoextrofia - Estos pacientes tienen los típicos defectos 
musculares y esqueléticos de la extrofia vesical clásica, pero 
no tienen ninguna anormalidad del tracto urinario (es decir, el 
sistema urinario normal intacto). 

• Extrofia duplicada - Estos pacientes tienen un tracto urinario 
inferior duplicado, que incluye un sistema cerrado y un 
sistema abierto con una vejiga y uretra expuestas. 



• Extrofia cubierta - Estos pacientes tienen los típicos defectos 
musculares y esqueléticos de la extrofia vesical clásica con 
sólo una piel cubriendo la vejiga y la uretra. 

DIAGNÓSTICO - A menudo, el diagnóstico de extrofia vesical se 
hace por ultrasonido prenatal y, en algunos casos, puede ser 
confirmado mediante imágenes de resonancia magnética (MRI). En 
el caso de que un diagnóstico prenatal no se realice, el diagnóstico 
debe ser clínicamente evidente y reconocible, en el momento del 
nacimiento, en la sala de partos / quirófano. En nuestro centro, el 
43% de los pacientes que se presentaron entre los años 1996-2004 
fueron diagnosticados prenatalmente [15]. 
LA ECOGRAFÍA PRENATAL - En una revisión de 40 ecografías  
prenatales realizadas en 25 embarazos en los que los bebes tenían 
extrofia vesical clásica, los siguientes resultados fueron 
consistentes con el diagnóstico prenatal de extrofia vesical (imagen 
2) [16]: 

• La ausencia de llenado de la vejiga 
• Ombligo de implantación baja 
• Diástasis del pubis 
• Genitales diminutos 
• Masa abdominal inferior que aumenta de tamaño a medida 

que avanza el embarazo y conforme la viscera intraabdominal 
crece en tamaño. 

SALA DE PARTOS / QUIROFANO - Si un diagnóstico prenatal no 
se ha reallizado, el diagnóstico de extrofia vesical debe ser 
clínicamente reconocible en el momento del parto. Un examen físico 
cuidadoso diferenciará la extrofia vesical de otras anomalías 
congénitas que impliquen defectos de la pared abdominal, como el 
onfalocele, gastrosquisis, y extrofia cloacal. 
Las características importantes de la exploración física inicial 
incluyen: 

• Tamaño de la plantilla vesical - El tamaño de la plantilla 
vesical puede afectar al momento del cierre quirúrgico. Los 
pacientes con una placa pequeña de vejiga pueden tener 
retrasada la reconstrucción para permitir un mayor crecimiento 
de la vejiga y facilitar el cierre vesical exitoso. 

• Posición de los testículos - En lo que respecta a cualquier 
bebé recién nacido de sexo masculino, el examen debe 
identificar la posición de los testículos para excluir la 
criptorquidia. En los niños con extrofia vesical, los testículos 
podrían parecer estar no descendidos en su curso a partir 
desde los tubérculos del pubis separado hasta el escroto 
plano, amplio. Sin embargo, la mayoría de los varones con 



extrofia vesical no tienen criptorquidia y no requieren 
orquiopexia. (Ver "Los testículos no descendidos 
(criptorquidia) en los niños: Características clínicas y 
evaluación", en la sección "Características clínicas.) 

• La presencia de una hernia inguinal - Si está presente, una 
hernia inguinal puede ser reparada en el momento de cierre 
quirúrgico de la vejiga. 

• Anatomía periumbilical (por ejemplo, presencia de onfalocele) 
- La presencia de un onfalocele sugiere un diagnóstico de 
extrofia cloacal. Sin embargo, el onfalocele (que sobresale, 
órganos intraabdominales cubiertos), puede estar asociado 
con extrofia vesical. 

• Posición del ano - El ano está generalmente desplazado 
anteriormente, lo que podría tener importantes implicaciones 
clínicas para la continencia urinaria y fecal, prolapso de 
órganos pélvicos, y la reconstrucción quirúrgica. Sin embargo, 
una revisión quirúrgica del ano es generalmente poco 
frecuente. 

• Grado de diastasis sínfisis púbica y maleabilidad de la pelvis - 
La necesidad de osteotomía pélvica en el momento del cierre 
de la vejiga depende de la gravedad de estas dos 
características. (Ver "El manejo quirúrgico y la evolución 
postoperatoria de los niños con extrofia de la vejiga", en la 
sección 'osteotomía ilíaca neonatal'.) 

El TRATAMIENTO INICIAL 
EL CUIDADO PRENATAL - Tras el diagnóstico prenatal de la 
extrofia vesical, la atención prenatal incluye lo siguiente: 

• Enseñanza y orientación a los padres - Esto incluye revisar el 
diagnóstico de extrofia vesical y sus implicaciones, recorrer la 
unidad de cuidados intensivos neonatales, encuentro con el 
equipo de atención urológica pediátrica, y permitir a los futuros 
padre (s) la oportunidad de interactuar con otras familias con 
un niño con extrofia vesical. 

• Preparación del parto - En muchos centros terciarios, una 
opción para planificar el tratamiento quirúrgico inicial es 
inducir un parto vaginal previsto para el final de la gestación 
con la coordinación con un servicio de urología pediátrica en 
dicho lugar. Este enfoque facilita el cierre de la vejiga dentro 
de las 72 horas de vida. (Ver "El manejo quirúrgico y la 
evolución postoperatoria de los niños con extrofia vesical", 
apartado de los "enfoques quirúrgicos.) 

SALA DE PARTOS / QUIRÓFANO Y LA ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA - Después del parto de un bebé con extrofia vesical, 



es importante limitar el trauma a la mucosa de la vejiga abierta 
expuesta, como se indica, mediante las siguientes medidas: 

• Después de la oclusión de la abrazadera de plástico 
rutinariaria inicial del cordón umbilical en el momento del 
parto, la pinza se intercambia por una “cinta” umbilical de 
paño suave o ligadura de seda para limitar el trauma a la 
vejiga. 

• La vejiga se cubre con una película no adherente de envoltura 
de plástico, tal como un apósito adhesivo transparente. Esta 
envoltura proporciona protección cubriendo sin que se pegue 
a la vejiga y la uretra, y se adhiere a la piel intacta 
circundante. Permite la salida de la orina y evita la irritación de 
la vejiga y la uretra expuesta de los pañales abrasivos. 

• La vejiga puede ser irrigada de forma intermitente con 
solución salina estéril durante los cambios de pañal, aunque 
esto no es absolutamente necesario. 

• Para un recién nacido que se presenta en el momento del 
parto sin un diagnóstico prenatal anterior, los servicios de 
urología pediátrica, ortopedia, anestesia, y los servicios 
sociales deberían ser consultados durante el período 
neonatal. 

• Antibióticos de amplio espectro en general, no son necesarios 
antes de la primera cirugía reconstructiva. 

LA EVALUACIÓN PREOPERATORIA - La evaluación preoperatoria 
incluye análisis de sangre y estudios de imagen. 
La evaluación de laboratorio incluye un recuento sanguíneo 
completo, electrolitos séricos, y pruebas de función renal. El 
nitrógeno de urea y creatinina en sangre al nacer son un reflejo de 
las funciones renales maternas, y las pruebas posteriores son útiles 
para determinar si existe o no alguna alteración renal. (Ver "La 
lesión renal aguda (insuficiencia renal aguda) en el recién nacido", 
en la sección "La creatinina sérica '). 
Los estudios de imagen realizados dentro de los dos primeros días 
de vida antes de completar la reparación primaria incluyen: 

• La ecografía renal para detectar cualquier tipo de anomalía 
congénita del riñón o del tracto urinario. (Consulte 
"Descripción general de las anomalías congénitas del riñón y 
las vías urinarias (CAKUT)".) 

• Radiografía simple abdominal para medir el grado de diastasis 
púbica. 

• Posibles imágenes de resonancia magnética de la pelvis para 
evaluar la anatomía ósea y el tejido blando de la pelvis [17]. 



(Ver "El manejo quirúrgico y la evolución postoperatoria de los 
niños con extrofia vesical".) 

RESUMEN Y RECOMENDACIONES - La extrofia vesical es una 
anomalía congénita compleja dentro del complejo extrofia-
epispadias, un espectro que implica al sistema músculo-esquelético 
y al urinario, genital y al tracto intestinal. Las otras dos condiciones 
dentro de este complejo son epispadias y extrofia cloacal. (Ver 
'extrofia-epispadias' más arriba). 

• La patogénesis de la extrofia vesical parece ser debida a un 
defecto embriológico en el desarrollo de la pared abdominal 
debido a la ruptura in utero de una membrana cloacal 
superdesarrollada que resulta en la hernia de los 
componentes abdominales inferiores, incluyendo la vejiga 
urinaria abierta, expuesta, en la superficie de la pared 
abdominal inferior. (Ver 'Patogénesis' más arriba). 

• La incidencia de la extrofia vesical es alrededor del 1 por 
30.000 a 50.000 nacidos vivos. Se produce con mayor 
frecuencia en los hombres, los hijos primogénitos, y en los 
bebés blancos. La incidencia aumenta en la descendencia de 
los individuos afectados a una tasa de 1 de cada 70 nacidos 
vivos. (Ver 'Epidemiología' más arriba). 

• Las características clínicas de la extrofia vesical clásica son 
una vejiga abierta y uretra expuesta en la superficie de la 
parte inferior del abdomen, el ombligo de implantación baja, 
diástasis de la sínfisis del pubis, el ano desplazado 
anteriormente, hernia inguinal, y defectos genitales, que son 
generalmente más severos y complejos en los hombres que 
en las pacientes de sexo femenino (cuadro 1 y figura 1 y el 
cuadro 2 y el cuadro 3 y la imagen 1). (Véase '' Las 
características clínicas más arriba). 

• El diagnóstico de la extrofia vesical se suele realizar mediante 
ecografía prenatal (imagen 2) o, en caso de un diagnóstico 
prenatal no realizado, el diagnóstico es evidente 
inmediatamente después del nacimiento. (Ver "diagnóstico" 
más arriba). 

• El manejo inicial de la extrofia vesical incluye lo siguiente: 
El cuidado prenatal - Cuando el diagnóstico se realiza 

prenatalmente, la atención prenatal puede incluir la educación y 
asesoramiento a los padres, y el parto programado al final de la 
gestación en un centro de tercer nivel con un servicio de urología 
pediátrica in situ, que pueda coordinar la evaluación perioperatoria y 
la reparación quirúrgica después del parto programado. (Ver "El 
cuidado prenatal 'más arriba). 



Después del parto, es importante limitar el trauma a la mucosa 
de la vejiga y uretra abierta y expuesta. Las medidas sugeridas 
incluyen la sustitución de la abrazadera de plástico que se utiliza 
rutinariamente para ocluir el cordón umbilical con una ligadura de 
seda suave o cinta umbilical y que se cubra la vejiga con una 
envoltura de plástico blando. (Ver 'sala de partos y la atención de 
enfermería' más arriba). 

Para el recién nacido que no fuera diagnosticado 
prenatalmente, los servicios de urología pediátrica, ortopedia, 
anestesia, y los servicios sociales deberían ser consultados en el 
período neonatal. 

La evaluación perioperatoria incluye una evaluación física 
completa, pruebas de laboratorio (por ejemplo, hemograma 
completo y electrolito sérico), y de imagen (es decir, ecografía renal, 
radiografía simple abdominal, y, posiblemente, imágenes pélvicas 
mediante resonancia magnética). (Ver 'sala de partos' arriba y 'La 
evaluación preoperatoria' más arriba). 

• El manejo quirúrgico y postoperatorio de la extrofia vesical se 
examina por separado. (Ver "El manejo quirúrgico y la 
evolución postoperatoria de los niños con extrofia de la vejiga".) 
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60. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y EXTROFIA CLOACAL.  
RESPUESTA A: SEGURIDAD Y EFICACIA DE LAS 
OSTEOTOMÍAS PÉLVICAS EN EL TRATAMIENTO MODERNO 
POR ESTADIOS DE LA EXTROFIA CLOACAL. 
 
Autores: Douglas A. Canning, MD. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 2016. 
 
COMENTARIO EDITORIAL 
Esta serie presenta formalmente el concepto de osteotomía 
posterior en la reconstrucción moderna por estadíos en pacientes 
con extrofia cloacal y marcada diastasis pélvica. Dado que pocos 
pacientes con extrofia cloacal vacían volitivamente, la osteotomía 
ilíaca es menos importante para la continencia en este grupo que la 
ventaja anatómica de tirar de la pelvis y sus tejidos blandos 
asociados conjuntamente para efectuar un cierre de extrofia vesical 
con éxito y proporcionar una mejor integridad de la musculatura 
abdominal y pélvica. Debido a que el cambio brusco de volumen 
pélvico asociado con el desplazamiento agresivo del corte púbico 
en una osteotomía posterior combinada probablemente se asocie 
con una morbilidad adicional, el cierre más gradual efectuado por la 
osteotomía por etapas podría disminuir el riesgo de lesión 
neurológica o vascular en estos casos extremos. 



61. ASUNTO: ADULTO Y PELVIS Y RECONSTRUCCION.  
RESPUESTA A: DISFUNCION DE LA PARED ABDOMINAL EN 
LA EXTROFIA VESICAL ADULTA: UN PROBLEMA TRATABLE, 
PERO POCO RECONOCIDO. 
 
Autores: Douglas A. Canning, MD. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 2016. 
 
COMENTARIO EDITORIAL 
Los autores revisan la atención quirúrgica de 6 adultos con extrofia 
vesical reparada. Todos se quedaron con defectos y dolor 
abdominal inferior, hernia encarcelada recurrente o incapacidad 
para sondar un estoma continente. Todos fueron sometidos a 
reconstrucción, generalmente con un collar de protección de dermis 
acelular alrededor del estoma o en el nivel de la diastasis púbica, 
con buenos resultados. Todos los urólogos que manejan los casos 
de extrofia vesical deben ser conscientes de este subconjunto de 
casos que se benefician del cuidado de un cirujano experimentado 
en hernia de adultos con interés en la reconstrucción. 



62. ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OBSTETRICICOS Y ASPECTOS GINECOLOGICOS  
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL Y 
CENTROS DE REFERENCIA.  
RESPUESTA A: EMBARAZO EXITOSO EN PACIENTES CON 
EXTROFIA-EPISPADIAS: UNA EXPERIENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE WASHINGTON.  
 
Autores: Douglas A. Canning, MD. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, junio de 2016. 
 
 
COMENTARIO EDITORIAL: 
Los autores informan de 22 embarazos normales en 12 pacientes 
con complejo extrofia / epispadias de una base de datos de 36 
mujeres atendidas en este centro de extrofia entre los años 1996 y 
2013. De las pacientes, el 92% estaban utilizando la cateterización 
intermitente limpia para vaciar, y el 75% tenían aumento vesical. Un 
total de 20 embarazos fueron en mujeres con extrofia vesical 
clásica. Hubo 3 abortos espontáneos y 3 terminaciones en esta 
cohorte, dejando 14 nacidos vivos (el 70%). El parto por cesárea se 
utilizó en todas las 14 pacientes sin complicaciones. De las 
pacientes el 36% tuvo infecciones urinarias sintomáticas durante el 
embarazo, lo que quizás refleja el alto porcentaje de las que se 
habían sometido al aumento vesical o se encontraban bajo 
cateterización intermitente. 



63. ASUNTO: GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA  
EPIMUTATION PLAGL1 Y LA EXTROFIA VESICAL: 
COINCIDENCIA O ETIOLOGÍA CONCURRENTE?.  
 
Autores: Kolarova J, Bens S, Ammerpohl O, Hilger AC, Zhang R, H 
Reutter y Siebert R, del Instituto de Genética Humana, Christian 
Albrecht-Universidad de Kiel, Kiel; del Instituto de Genética 
Humana, Universidad de Ulm, Ulm; del Instituto de Genética 
Humana, Universidad de Bonn, Bonn y del departamento de 
Neonatología y Cuidados Intensivos de Pediatría, Hospital Infantil 
de la Universidad de Bonn, Bonn, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, mayo de 
2016. 
 
ANTECEDENTES: El complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC) 
se caracteriza por un espectro de malformaciones genitourinarias. 
Tanto la extrofia vesical clásica y el fenotipo más grave, la extrofia 
cloacal, exhiben onfaloceles, una anomalía cardinal de algunos 
trastornos causados por la impronta alterada. Por lo tanto, nosotros 
hipotizamos que BEEC en algunos pacientes podría ocurrir sobre la 
base de un trastorno de impresión sin diagnosticar. Tal impresión 
alterada se asocia con cambios en la metilación del ADN específico 
del padre-de-origen. 
MÉTODOS: Hemos analizado la metilación del ADN de los 54 loci 
impresos en 23 pacientes seleccionados con diferentes subtipos de 
BEEC (epispadias n = 1, extrofia vesical clásica n = 10, extrofia 
cloacal n = 12) usando el Infinium HumanMethylation450 BeadChip. 
Se estudió un total de 471.722 autosómica loci CpG no impresos y 
891 loci CpG impresos. Los hallazgos fueron corroborados por la 
sonda de amplificación dependiente de ligado específico de 
metilación-múltiplex (MS-MLPA) y análisis de microsatélites. 
RESULTADOS: No se observaron diferencias significativas en la 
metilación del ADN de la CpG no impresa e impresa dependiendo 
del subtipo de BEEC. Sin embargo, en 1 de los 23 pacientes que 
mostraba una extrofia vesical clásica, hemos detectado la 
hipometilación del locus PLAGL1 impreso en el cromosoma 6q24. 
Verificamos esta hipometilación por MS-MLPA y, puso de manifiesto 
que la pérdida de metilación era causada muy probablemente por 
una epimutation mosaica. 
CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta que es muy poco probable 
detectar una epimutation PLAGL1 entre los 23 individuos, dada la 
baja incidencia de esta alteración en la población, nuestras 
observaciones confirman, además, un vínculo entre la BEEC y los 



trastornos de impresión. Los defectos congénitos de investigación 
(Parte A), 2016. 



64. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL Y 
VARIANTES DE EXTROFIA   
LA ASOCIACIÓN DE LAS MALFORMACIONES 
ANORRECTALES SEVERAS Y LA MALA ROTACIÓN 
INTESTINAL.  
 
Autores: Martínez-Leo B, Chesley P, Alam S, Frischer JS, Levitt MA, 
Avansino J y Dickie BH, de la División de Cirugía Pediátrica del 
Centro Colorectal de la Infancia, Centro Médico del Hospital Infantil 
de Cincinnati, OH; Programa de Medicina Pélvica Reconstructiva 
del Hospital Infantil de Seattle, departamento de Cirugía, de la 
Universidad de Washington, Seattle; departamento de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil Presbiteriano Morgan Stanley de 
Nueva York; Centro para la Reconstrucción colorrectal y pélvica, 
Hospital Nacional de Niños, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg. abril de 2016. 
 
INTRODUCCIÓN: La mala rotación intestinal es una asociación 
conocida de las malformaciones anorrectales (ARM). La incidencia 
exacta, el pronóstico y las implicaciones quirúrgicas relacionadas 
con la ARM se desconocen. El objetivo de este estudio fue 
identificar las asociaciones pertinentes entre la ARM y la presencia 
de la mala rotación. 
MÉTODOS: Los registros de pacientes de dos centros de referencia 
fueron analizadas para retrospectivamente buscar la mala rotación 
asociada a ARM y su gestión, así como los factores de pronóstico 
funcional. 
RESULTADOS: Se encontró que 40 pacientes de 2572 con ARM 
(1,6%) tenían una mala rotación. Las hembras estaban más 
comúnmente afectadas, y las malformaciones graves fueron más 
frecuentes (cloaca, extrofia cloacal cubierta en mujeres y fístula del 
cuello rectoprostático y rectovesical en hombres). Los factores 
asociados con la mala rotación incluyeron alteraciones de los 
conductos de Müller o de Wolff (P <0,05), mientras que el estado de 
continencia fecal, la presencia de estreñimiento, y el uso de 
laxantes o enemas no lo fueron. Detectar y corregir la mala rotación 
desde el principio o en el momento de la creación de colostomía 
representan un factor protector frente a cirugías adicionales para la 
obstrucción intestinal y vólvulo (P <0,001). La extirpación del 
apéndice durante el tratamiento de la mala rotación requirió la 
construcción de una neoappendicostomía utilizando un colgajo de 
ciego en 9 de cada 14 pacientes que necesitan la administración del 
enema anterógrado. 



CONCLUSIONES: La presencia de mala rotación en pacientes con 
ARM tiene la misma frecuencia que en la población general, pero es 
más común en las malformaciones graves. Los cirujanos que tratan 
a estos pacientes deben hacer frente a la mala rotación en el 
momento de la abertura de la colostomía si se detectara. El 
apéndice debe ser preservado para un posible uso futuro como una 
apendicostomía anterógrada para la administración de enemas. 



65. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA  Y 
RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
EPISPADIAS 
CONSORCIO MULTI-INSTITUCIONAL DE EXTROFIA VESICAL: 
TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL 
EPISPADIAS DISTAL EN UN NIÑO. 
 
Autores: John Ward, David Chu, Jason Van Batavia, Aseem Shukla, 
Dana Weiss, de Filadelfia, PA, José Borer, Evalynn Vásquez, de 
Boston, MA, John Kryger, Travis Groth, Michael Mitchell, de 
Milwaukee y WI, Douglas Canning, Filadelfia, PA, EEUU. 
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia) 
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo). 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El epispadias distal del varón es 
una entidad relativamente rara en el espectro del complejo extrofia-
epispadias. Presentamos un video de una reciente reparación del 
epispadias distal del varón que incluye el cierre de la piel con un 
colgajo de piel rotacional, como se describe por Salle. La 
videourodinamia preoperatoria había demostrado un cuello vesical 
continente marginalmente, pero un funcioanmiento vesical, por lo 
demás, normal. 
MÉTODOS: La técnica fue la reparación del epispadias varón sin 
osteotomía realizada a los 9 meses de vida. Ninguna diastasis 
pélvica estaba presente. La grabación por vídeo de alta definición 
se utilizó para la observación en tiempo real local y remoto y futura 
enseñanza, análisis y revisión como parte del Consorcio Multi-
Institucional de extrofia vesical (MIBEC). 
RESULTADOS: Nuestro video muestra la reparación de un 
epispadias distal masculino de eje medio. El pene se desglovó 
inicialmente con una incisión dorsal circunscrita a la placa uretral. El 
cuerpo esponjoso fue cuidadosamente separado del córpora 
cavernoso ventralmente antes de moverlo dorsalmente. La 
extensión proximal de la disección fue la unión penopúbica. El 
cuerpo esponjoso con placa dorsal de la uretra se aisló sobre un 
asa vascular. Distalmente, se hicieron alas del glande. El glande 
nunca se desmontaba por completo de los órganos del córpora 
cavernoso. Una uretroplastia se realizó sobre un stent uretral de 8F, 
y luego se reemplazó por un stent de 6F que se suturó en su lugar. 
A continuación, la neo-uretra y el neo-meato se avanzaron en 
sentido distal y la placa uretral se situó más ventralmente. La plastia 
del glande se realizó después de reaproximar los cuerpos 



cavernosos corporales dorsalmente sobre la uretra sin rotación 
medial significativa. Por último, un colgajo transversal ventral piel 
del eje del pene aislado se giraba 270 grados en sentido antihorario 
alrededor del pene utilizando la técnica de la Salle para formar una 
línea de sutura de decúbito lateral. Tres meses más tarde el meato 
parecía ortotópico y la reparación había curado bien, con la 
excepción de una pequeña cicatriz notable en la ubicación de la 
línea de sutura de la solapa de piel de Salle (Figura 1). 
 
Figura 1: Imágenes preoperatoria (izquierda) y postoperatoria 
(derecha) 

 
 
CONCLUSIONES: La reparación del epispadias distal del varón 
puede realizarse eficazmente en el entorno de MIBEC. La grabación 
por vídeo de alta calidad de tales reparaciones infrecuentes puede 
ayudar en el futuro a la enseñanza y al repaso. El cierre cutáneo de 
Salle ofrece la promesa de evitar una cicatriz del eje dorsal del 
pene, pero requiere resultados a largo plazo. 



 
66. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA  Y 
RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
EXTROFIA CLOACAL. 
CIERRE EN DOS ETAPAS DE EXTROFIA CLOACAL EN UN 
VARÓN: UN CASO DEL CONSORCIO DE EXTROFIA VESICAL 
MULTI-INSTITUCIONAL (MIBEC). 
 
Autores: Joseph G. Borer, Evalynn Vásquez, Craig W. Lillehei, 
Young-jo Kim, de Boston, MA, Douglas A. Canning, de Filadelfia, 
PA, John V. Kryger, Travis Groth, de Milwaukee, WI, Dana A. 
Weiss, Aseem R. Shukla, de Filadelfia, PA, Michael E. Mitchell, de 
Milwaukee, WI, EEUU. 
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia) 
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo). 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La extrofia cloacal es un 
diagnóstico poco frecuente que presenta desafíos anatómicos 
complejos y requiere una amplia reconstrucción quirúrgica. Para 
aumentar la experiencia y habilidad en el cuidado de pacientes con 
extrofia, el Consorcio Multi-Institucional (MIBEC) de extrofia vesical 
se formó en febrero de 2013. Este esfuerzo de colaboración implica 
una importante reconstrucción de diagnóstico infrecuente dentro del 
complejo extrofia-epispadias, incluido la extrofia cloacal. Nuestro 
objetivo es utilizar un ejemplo específico de un diagnóstico prenatal 
46, XY masculino con extrofia cloacal para servir como descripción 
general de la reconstrucción compleja requerida y para resaltar el 
resultado que se puede lograr utilizando un enfoque de dos etapas. 
MÉTODOS: Los objetivos quirúrgicos de la primera etapa en el 
neonato fueron cerrar el onfalocele, separar el tracto gastrointestinal 
de las hemi-vejigas, construir una sola placa vesical a partir de las 
hemi-vejigas (es decir, convertir la extrofia cloacal a la anatomía de 
la extrofia vesical clásica) y crear una colostomía terminal del 
intestino grueso. La segunda etapa se realizó después de destrabar 
neuroquirúrgicamente la médula espinal y el buen crecimiento 
somático. Los objetivos quirúrgicos de la segunda etapa fueron 
cerrar la vejiga y reconstruir los genitales externos. La segunda 
etapa requirió osteotomía ilíaca anterior bilateral con agujas internas 
con el fin de reducir la amplia diastasis púbica y estabilizar la 
reparación, respectivamente. El paciente fue inmovilizado con el 
molde en forma de espiga fundido después de la operación. 
 



RESULTADOS: El paciente fue sometido con éxito a la 1 etapa de 
la reparación a los 5 días de edad y a la 2ª etapa de reconstrucción 
a los 15 meses de edad. Se recuperó bien sin dehiscencia, ruptura 
de la herida o complicación infecciosa. El cistouretrograma de 
vaciado a las 4 semanas después de la operación documentó una 
vejiga intacta, sin reflujo vesicoureteral y orinando por la uretra. La 
ecografía renal no reveló ninguna nueva hidronefrosis en los 
riñones normales. La diastasis púbica se redujo de 7.2 cm antes de 
la operación a 1.8 cm inmediatamente después de la operación, y el 
yeso en espiga se eliminó a las 8 semanas después de la segunda 
etapa. 
CONCLUSIONES: La extrofia cloacal es rara y compleja. La 
familiaridad con los objetivos y las técnicas quirúrgicas es de suma 
importancia para el resultado óptimo. La osteotomía ilíaca bilateral 
es fundamental para reducir la amplia diastasis púbica, reconstruir 
el tejido blando y la anatomía ósea del suelo pélvico, y ayudar en el 
cierre vesical y reconstrucción de los genitales externos exitosos. 



67. ASUNTO: MITROFANOFF Y CALIDAD DE VIDA Y 
DERIVACION URINARIA. 
CALIDAD DE VIDA DESPUÉS DE UNA DERIVACIÓN URINARIA 
CONTINENTE TIPO MITROFANOFF. 
 
Autores: Mohamed Nabil Mhiri, Mseddi Amina Mohamed, Anís 
Masmoudi, Fourati Mohamed, Mehdi Bouassida, Nouri Rebai, y 
Slimen Mourad Hadj del Hospital de Sfax, en Túnez. 
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia) 
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo). 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Evaluar las repercusiones 
psicológicas y el grado de adaptación de los pacientes con una 
derivación urinaria continente tipo Mitrofanoff externa (MCEUD) en 
sus condiciones de vida cotidiana. 
MÉTODOS: Entre 1992 y 20015, 180 pacientes fueron sometidos a 
derivación urinaria continente utilizando el procedimiento de 
Mitrofanoff en nuestra institución. 122 pacientes (67,7%), 66 
varones y 56 mujeres, fueron interrogados acerca de su derivación, 
con respecto a sus condiciones de vida. Se utilizó un cuestionario 
autoadministrado de 19 items traducidos en su lenguaje hablado. La 
media de edad fue de 27 años (rango: 10 a 72 años). La indicación 
para la derivación fue principalmente una enfermedad neurológica 
(90%). 
RESULTADOS: Después de la cirugía, todos los pacientes 
presentaron continencia diaria y nocturna, aunque 6 de ellos 
después de la revisión del estoma local. El autosondaje se considó 
fácil y no limitante en 103 casos (84,4%). Las limitaciones de las 
actividades cotidianas y de ocio imputadas a su derivación se 
calcularon, respectivamente, en 4 y el 17,5%. 82 pacientes de los 
89 (92%) volvieron al trabajo y 53 estudiantes de los 67 (79%) 
volvieron a tomar con éxito su formación habitual. De los 62 que 
solía ser sexualmente activos, 51 informaron de una vida sexual 
satisfactoria después de su operación (82,25%). 3 mujeres habían 
conseguido estar embarazas normalmente y luego fueron operadas 
por cesárea con un buen resultado. Por último, el MCEUD se 
consideró satisfactorio en el 95% de los casos con respecto a sus 
consecuencias higiénicas y psicológicas. 
CONCLUSIONES: El MCEUD permite una mejor aprobación 
familiar, social y profesional de los pacientes que otros 
procedimientos de derivación no continente; permite una buena 



rehabilitación, siempre que los pacientes, especialmente los niños, 
se adhieran a su nuevo esquema de tratamiento de la derivación. 



68. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PROLAPSO Y DERIVACION 
URINARIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIA 
ALEMANA Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OBSTETRICICOS Y ASPECTOS GINECOLOGICOS. 
SACROCOLPOPEXIA EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL 
Y PROLAPSO GENITAL DESPUÉS DE DERIVACIÓN URINARIA. 
 
Autores: Nadine * Wunder,  Judy J Branscom, Pulaski, VA, Joachim 
W Thüroff, de Mainz, y Raimund Stein de Mannheim, Alemania. 
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia) 
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo). 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El prolapso genital en pacientes 
de sexo femenino con extrofia vesical es común, especialmente 
después de la extirpación de la vejiga primaria y derivación urinaria. 
Hay diversas técnicas existentes para abordar el prolapso, incluso 
preventivamente, con resultados bastante insatisfactorios. La 
sacrocolpopexia con malla es una opción para corregir el prolapso 
en urología femenina. Durante la intervención, el curso de los 
uréteres tiene que estar muy bien considerado para evitar el trauma, 
especialmente en pacientes con una ureterosigmoidostomía clásica 
o una bolsa de recto y colon sigmoide. Desde 2007, el 
departamento de Urología de la Universidad de Mainz estableció un 
método de cirugía uroginecológica, la sacrocolpopexia. Este 
procedimiento se realiza en pacientes con prolapso genital y extrofia 
vesical, adaptándolo a la derivación urinaria y sus condiciones 
anatómicas. 
MÉTODOS: 4 pacientes tenían una ureterosigmoidostomía clásica o 
una bolsa de recto y colon sigmoide (bolsa Mainz II), dos pacientes 
una bolsa heterotópica (bolsa Mainz I) y una paciente tenía un 
conducto de colon incontinente. Todas las pacientes tenían 
múltiples operaciones preliminares. El vídeo muestra un 
procedimiento de sacrocolpopexia con malla en una paciente de 40 
años con extrofia vesical congénita que recibió una bolsa de recto y 
colon sigmoide a la edad de 2 años. La paciente tuvo un prolapso 
genital fulminante después de dar a luz a un niño a través de una 
cesárea. 
RESULTADOS: Después de un seguimiento relativamente corto, 
con una media de edad de 1,9 años (0,25 - 8,25 años) ningún 
prolapso se repetió. El tracto urinario superior era irreprochable en 
todas las pacientes. Una paciente desarrolló una parálisis de íleo 



postoperatoria y una informó de dispareunia 6 años después de la 
sacrocolpopexia. 
CONCLUSIONES: Considerando todo la sacrocolpopexia con malla 
para estas pacientes complejas con múltiples operaciones 
preliminares, es una buena opción. Incluso después de la derivación 
urinaria continente anal es un procedimiento seguro. Un 
seguimiento más prolongado en una mayor cohorte de pacientes es 
necesario para confirmar si esta técnica cumple con la prueba del 
paso del tiempo. 
 
 
 

  



69. ASUNTO: RIÑONES Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL E 
INFECCIONES URINARIAS Y RECONSTRUCCION Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA. 
UN SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LA AFECCION DEL 
TRACTO URINARIO SUPERIOR DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 
DE LA EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Ahmed Shoukry *, Mahmud Ragab, Mohamed El Sheemy, 
Ahmed Shouman, Wasim Abouella, Karim Daw, Mohamed El 
Ghonimy, Hisham El Ghamrawy, Hani Morsi y Hisham Badawy, de 
El Cairo, Egipto. 
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia) 
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo). 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Muchos estudios analizan la 
continencia y resultados cosméticos después del tratamiento de 
extrofia vesical sin embargo pocos comentarios existen sobre la 
afectación del tracto urinario superior. Presentamos nuestros 
resultados con respecto a un seguimiento a largo plazo después del 
tratamiento de pacientes extrofia vesical con un énfasis especial en 
la afectación del tracto urinario superior. 
MÉTODOS: Hemos revisado nuestra base de datos retrospectiva 
de extrofia vesical y usando el teléfono de contacto directo, los 
pacientes fueron consultados para una visita de seguimiento. 32 
pacientes respondieron, 23 hombres y 9 mujeres. La edad media 
fue de 8,7 ± 6,4 años, el seguimiento medio de 8 ± 5,2 años, la 
edad media en la primera operación fue de 206 ± 314 días. Se 
realizaron un número promedio de 3,4 ± 2,3 operaciones para los 
pacientes. El cistouretrograma ascendente (ACU) con 
cistouregrama miccional (MCU), ultrasonido pélvico y abdominal, el 
análisis de creatinina sérica y análisis y cultivo de orina se 
realizaron en todos los pacientes. Las diferencias estadísticas entre 
los grupos se sometieron a pruebas de Chi-cuadrado, test Mann 
Whitney Nonparametrico y el test de Friedman. Un valor de p menor 
de 0,05 fue considerado estadísticamente significativo. 
RESULTADOS: 23 (72%) pacientes fueron sometidos a la 
reconstrucción del cuello vesical (BNR), 19 (59%) se sometieron a 
un aumento ileocistoplastico (AI), 5 (16%) fueron sometidos a la 
implantación ureterovesical (UVI), 22 (69%) de los pacientes fueron 
sometidos a osteotomía, 9 (28%) pacientes estaban total o 
parcialmente continentes, 3 pacientes (9%) fueron sometidos a 
Mitrofanoff, 8 (25%) pacientes tuvieron fístulas penopúbicas. 18 
pacientes (56%) tuvieron infección del tracto urinario, 24 (75%) 



pacientes no mostraron ningún cambio de contrapresión, 3 (9%) 
pacientes mostraron cambios unilaterales de contrapresión, 5 (16%) 
pacientes mostraron cambios bilaterales de contrapresión. Los 
resultados de las ACU y MCU mostraron que 8 (25%) pacientes no 
tenían ningún reflujo uréterico, 15 (47%) pacientes mostraban 
reflujo unilateral y 9 (28%) pacientes presentaron reflujo bilateral. La 
media del nivel de creatinina sérica fue de 0,71 ± 0,22 mg / dl. La 
presencia de hidronefrosis era estadísticamente significativa 
correlacionada con menor número de operaciones de valor de p 
0,02. Los pacientes que no realizaban AI mostraron significación 
estadística de mayor incidencia de reflujo uréterico valor de p = 
0,01. El procedimiento Mitrofanoff mostró mejores resultados 
estadísticamente significativos en cuanto a la continencia valor de p 
= 0,001. La edad en la primera intervención, el número de 
operaciones, la AI, la BNR no mostró ninguna correlación 
estadísticamente con el nivel de creatinina sérica o infección. 
CONCLUSIONES: El seguimiento del tracto urinario superior es de 
suma importancia. El aumento ileocistoplastico y la derivación 
urinaria Mitrofanoff puede ser un procedimiento salvador tranquilo 
combinado para el tracto urinario superior y resultados de 
continencia aceptables. 



70. ASUNTO: EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y AUMENTO 
VESICAL Y DERIVACION URINARIA. 
RESERVORIO ORTOTÓPICO SIGMOIDE: MÁS DE 20 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
 
Autores: Alberto Martini y Donata Villari de Florencia, María Teresa 
Filocamo de Cuneo, Calogero Saieva, María Cristina Paoletti, 
Barbara Bigazzi, Aldo Tosto y Giulio Nicita de Florencia, Italia. 
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia) 
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo). 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es 
presentar los 23 años de experiencia con la neovejiga sigmoide 
ortotópica (SON) para explicar las ventajas de la técnica. 
Evaluamos los resultados funcionales y oncológicos y describimos 
las complicaciones. 
MÉTODOS: Evaluamos retrospectivamente 167 pacientes que se 
sometieron a la reconstrucción SON, desde enero de 1993 
utilizando un segmento destubulizado de 20-25 cm: 141 (88,2%) 
hombres y 19 (11,8%) mujeres, a 7 (4,19%) se les perdió el 
seguimiento (FU). La evaluación urodinámica se realizó en todos los 
pacientes que consintieron después de 6 meses, 2, 5 años y 10 
años. La supervivencia se estimó en 5 y 10 años en función de 
variables específicas de la clínica-patológica de interés. Se 
utilizaron análisis de uni y multivariada regresión de Cox y de rango 
sustantivo. ANOVA se utilizó para investigar las diferencias de los 
hallazgos urodinámicos. 
RESULTADOS: Hubo 85 (53,1%) muertes y 75 (46,9%) que viven al 
final del período de estudio (seguimiento medio: 6,8 años, SD: 6,1; 
mediana de 4,71, rango de 0,07 - 21,5). Las complicaciones 
tempranas ocurrieron en 36 pacientes (22,6%), las tardías en 40 
(25%), la enfermedad renal crónica se desarrolló en 2 (1,3%) debido 
a la estenosis ureteral, 1 (0,6%) desarrolló acidosis metabólica 
hiperclorémica. La media de nivel de creatinina al final del 
seguimiento fue de 1.22 mg / dl. La continencia diurna se consiguió 
un 81,8% a los 5 años y se mantuvo a los 10. Los resultados 
urodinámicos se enumeran en la tabla 1. Una diferencia significativa 
en la capacidad máxima de la neovejiga entre los 6 meses y 2 años 
de seguimiento, y entre 2 y 5 años ha quedado clara (p <0,001 y p = 
0,03, respectivamente). Ninguna diferencia significativa entre los 5 
años y 10 años de seguimiento fue evidente (p> 0,05). Por otra 
parte, los datos mostraron una diferencia estadística significativa en 
los valores PVR en el seguimiento entre los 6 meses y 2 años y 



entre 2 y 5 años (p <0,01 y p <0,05, respectivamente), pero ninguna 
diferencia entre 5 y 10 años. Ninguna diferencia estadística se 
demostró en la tasa máxima de flujo (Q-Max), en la presión máxima 
de la neovejiga y en el cumplimiento del reservorio en cualquier 
momento de la evaluación de seguimiento. Una diferencia 
estadísticamente significativa en la presión neovejiga a su máxima 
capacidad entre 2 y 5 años de evaluación urodinámica (p <0,01) se 
ha encontrado. 
CONCLUSIONES: Las ventajas de un SON son su baja tendencia a 
la hiper-dilatación, una buena sensación de llenado, las altas tasas 
de continencia, y sus efectos metabólicos insignificantes. La presión 
del endoreservorio más alta del SON no afecta significativamente a 
la función del tracto urinario superior. 
 

 



71. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA Y 
RECONSTRUCCION Y CALIDAD DE VIDA. 
TENDENCIAS RECIENTES EN LA CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA CON LA SALUD EN POST-CISTECTOMÍA 
FAVORECE A LA DERIVACIÓN DE LA NEOVEJIGA: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 
 
Autores: Anngona Ghosh * y Bhaskar Somani, Southampton del 
Reino Unido. 
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia) 
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo). 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La cistectomía radical sigue 
siendo el estándar de oro para el cáncer vesical invasivo muscular 
que requiere la reconstrucción del tracto urinario. Ninguno de los 
exámenes muestra una clara ventaja de una derivación u otra sobre 
la base de resultados de calidad de vida. El objetivo de esta revisión 
sistemática es dilucidar si la literatura actual indica que la 
sustitución vesical ortotópica ofrece unos mejores resultados de 
calidad de vida post-cistectomía que otros métodos de derivación 
urinaria. 
MÉTODOS: Se realizaron búsquedas en PubMed, MEDLINE, 
EMBASE, Scopus, PsycINFO, CINAHL y la biblioteca Cochrane 
para todos los idiomas Inglés desde su inicio hasta julio de 2015. 
Sólo los estudios comparativos que investigaron los resultados de la 
calidad de vida de la reconstrucción de neovejiga contra por lo 
menos otro tipo de derivación urinaria formódo la base de nuestra 
revisión. 
RESULTADOS: La búsqueda inicial produjo 70 publicaciones de 
texto completo con un total de 6409 participantes que se sometieron 
a derivación urinaria, 2.657 de los cuales eran de sustituciones por 
neovejigas ortotópicas. 22 estudios cumplieron los criterios de 
inclusión (2450 participantes) de los cuales 1159 (47,3%) tenían 
derivación de neovejiga, 1.017 (41,5%) y 175 (7,1%) formaron los 
grupos de conductos ileales y de derivación cutánea, 
respectivamente. 8 estudios (36%) mostraron una mejor calidad de 
vida con neovejiga ortotópica. De los 6 estudios publicados entre 
2011 y enero de 2015, 4 (66,7%) mostraban resultados de calidad 
de vida superiores con la sustitución por la neovejiga. 5 de los 22 
estudios que fueron diseñados de forma prospectiva, 3 llegaron a la 
conclusión de que la derivación de neovejiga proporciona una mejor 
calidad de vida que sus comparadores. Ninguno de los estudios 
prospectivos concluyó una mejor calidad de vida a favor del 



conducto ileal o derivación cutánea sobre la neovejiga. Las 
puntuaciones de funcionamiento físico y QoL globales fueron dos 
dominios que parecían ser mejores en los pacientes con neovejiga. 
CONCLUSIONES: La derivación de neovejiga de hecho ha pasado 
la prueba del tiempo con estudios recientes predominantemente 
concluyendo que esta derivación se asocia con puntuaciones de 
calidad de vida superiores a otros tipos de derivación. Con el 
advenimiento de técnicas mínimamente invasivas y estudios de 
mejor calidad queda por ver si estas tendencias recientes con la 
reconstrucción de neovejigas se pueden sostener. 
 

 



 



72. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
UN TRATAMIENTO REGENERATIVO NOVEDOSO PARA LA 
INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO FEMENINA: EL 
RESULTADO A LARGO PLAZO DE LOS PRIMEROS TRES 
CASOS SOMETIDOS A LA INYECCIÓN PERIURETRAL DE 
CÉLULAS REGENERATIVAS DERIVADAS DE TEJIDO ADIPOSO 
AUTÓLOGO. 
 
Autores: Momokazu Gotoh*, Tokunori Yamamoto, Yoshihisa 
Matsukawa y Yasuhito Funahashi de Nagoya, Japón. 
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia) 
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo). 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Hemos creado una nueva 
estrategia de tratamiento para regenerar la función del esfínter 
uretral, usando células regenerativas derivadas de tejido adiposo 
autólogo (ADRC) sin necesidad de cultivo de células. Se presenta el 
resultado a 1 año de los 3 primeros pacientes con incontinencia 
urinaria de esfuerzo (IUE) sometidos a la inyección periuretral de 
ADRC autólogas. 
MÉTODOS: 3 pacientes mujeres con IUE fueron incluidos en este 
estudio clínico preliminar y fueron seguidas durante más de 1 año. 
Después de la liposucción de 250 ml de tejido adiposo del 
abdomen, aislamos ADRC utilizando el sistema de Celution. 
Posteriormente, estos ADRC y una mezcla de ADRC y tejido 
adiposo se inyectaron por vía transuretral en el rabdoesfínter y 
espacio submucosal de la uretra, respectivamente. A diferencia de 
otras terapias con células, este tratamiento es completamente 
autólogo, no requiere el cultivo de células, y se lleva a cabo como 
un solo procedimiento quirúrgico. El resultado primario se evaluó 
mediante una prueba de compresa de 24 horas. Los resultados 
secundarios incluyeron un cuestionario validado por el paciente 
(ICIQ-SF), perfil de presión uretral, ecografía transvaginal con 
contraste y resonancia magnética nuclear (RMN). 
RESULTADOS: Después de la inyección, la incontinencia urinaria 
mejoró progresivamente en 2 de las pacientes durante el primer año 
de seguimiento, es decir, se observó una disminución del volumen 
de fuga en una prueba de compresa de 24 horas. En las 2 
pacientes, con una media de fuga diaria durante 4 días 
consecutivos, las mediciones mejoraron gradualmente de 19.4 a 0 g 
y de 25,8 a 2 g en el primer año, respectivamente. La puntuación 



total ICIQ-SF mejoró de 15 a 6 y de 13 a 7. La presión de cierre 
uretral máxima y longitud del perfil funcional aumentaron de 42 a 60 
cm de H2O y desde 26 a 30 mm, y 24 a 35 cm de H2O y 24 a 30 
mm, respectivamente. 1 paciente no tuvo ninguna mejora en el 
volumen de fugas (de 5.3 a 17 g). La RM mostró presencia 
sostenida del tejido adiposo inyectado en todas las pacientes. La 
ultrasonografía mejorada mostró un aumento progresivo en el flujo 
sanguíneo de la zona de inyección hasta 6 meses después de la 
inyección en todas las pacientes. No se observaron efectos 
adversos significativos. 
CONCLUSIONES: Este es un informe de 3 casos, y son necesarios 
para confirmar la seguridad y eficacia a largo plazo datos de un 
mayor número de pacientes. Sin embargo, los resultados de este 
estudio preliminar mostraron que la inyección periuretral de ADSC 
autólogo es una modalidad de tratamiento seguro y factible para las 
pacientes femeninas con IUE causadas por deficiencia del esfínter 
uretral. 
 



73. ASUNTO: RECONSTRUCCION E INJERTOSY ADULTOS 
¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE PREPARAR UN INJERTO 
DE MUCOSA BUCAL PARA LA URETROPLASTIA? UN 
ESTUDIO DE BASE HISTOLÓGICA. 
 
Autores: Michele Simões, André Cavalcanti, Diogo de Souza, 
Bianca Gregório *, Waldemar Costa y Francisco Sampaio de Río de 
Janeiro, Brasil. 
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia) 
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo). 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La mucosa bucal es muy utilizada 
como injerto para uretroplastias, sin embargo no hay una 
estandarización de su preparación después de su cosecha, 
especialmente en cuanto a su espesor. Por lo tanto, el objetivo de 
este estudio es evaluar las características histológicas de las 
muestras de mucosa bucal preparadas por diferentes técnicas de 
disección. 
MÉTODOS: Las mucosas bucales cosechadas de la mejilla de 9 
hombres sometidos a una uretroplastia de sustitución se utilizaron 
en este estudio. Las mucosas se separaron en grupos de acuerdo a 
la apariencia macroscópica después de la disección: Grupo 1 - un 
aspecto amarillento con disección mínima, Grupo 2 - un aspecto 
blanquecino con una disección más agresiva, y Grupo 3 - un 
aspecto translúcido después de una disección ultra agresiva. Las 
muestras de estos injertos se evaluaron mediante técnicas 
histomorfométricas. El espesor total del injerto, el espesor del 
epitelio y el espesor del tejido conectivo subepitelial se cuantificaron 
y se compararon objetivamente. 
RESULTADOS: Las muestras del grupo 3 presentaron el espesor 
total más bajo, y las muestras de los grupos 2 y 3 presentaron el 
espesor del tejido conectivo subepitelial menor en comparación con 
el Grupo 1. Aun así, el espesor del epitelio no se vio afectado por el 
método de disección, lo que indica que ninguna de estas técnicas 
de disección elimina la capa epitelial. Por último, la presencia de 
tejido muscular y adiposo estaba presente en el 77% y 55% de las 
muestras preparadas por la disección mínima (Grupo 1), mientras 
que estos tejidos se obsrvaron en el 44% y 22% de las muestras del 
Grupo 2. En muestras preparadas con ultra disección agresiva 
(Grupo 3) se observó tejido muscular solamente en el 11% de los 
casos y no se observó tejido adiposo. 
CONCLUSIONES: Concluimos que una disección de injerto 
intermedio (aspecto blanquecino, tal como se realizó en el Grupo 2), 



conservando el tejido conectivo subepitelial con su rica 
microvasculatura, pero minimizando la presencia de tejido adiposo y 
muscular parece ser la preparación ideal para un injerto de mucosa 
bucal para el uso en uretroplastias en adultos. 
 



74. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RECONSTRUCCION  
COMPLICACIONES DE LAS DERIVACIONES CONTINENTES 
CUTÁNEAS. 
 
Autores: Soroush T * Bazargani, Eric Hwang, Jie Cai, Gus Miranda, 
Hooman Djaladat, Anne Schuckman, Siamak Daneshmand de Los 
Ángeles, EEUU. 
Fuentes: Congreso de la AUA (Asociación de Urólogos de Amércia) 
en su Meeting de 2016 en San Diego (del 6 al 10 de mayo). 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La derivación cutánea continente 
se realiza con poca frecuencia; Sin embargo, algunos centros 
siguen ofreciendo rutinariamente a los pacientes esta forma de 
derivación con excelentes resultados funcionales. El propósito de 
este estudio fue evaluar las complicaciones a corto y largo plazo de 
las derivaciones continentes cutáneas en pacientes sometidos a 
cistectomía radical por cáncer vesical. 
MÉTODOS: Usando nuestra base de datos de cáncer de vejiga 
institucional aprobada por el IRB, se revisaron las historias clínicas 
de 508 pacientes que se sometieron a la derivación urinaria 
continente cutánea (CCUD) entre 1972 y 2014. Los pacientes con 
un seguimiento inadecuado o registros médicos incompletos fueron 
excluidos de este estudio. Con el fin de garantizar la captura de 
todos los datos relevantes, sólo los pacientes que se sometieron a 
cirugía después de 1989 se incluyeron en la cohorte. 
RESULTADOS: De los 508 pacientes sometidos a derivación 
cutánea continente, se identificaron 178 de los cuales 62 (35%) 
fueron sometidos a una bolsa de Kock, 107 (60%) a una bolsa de 
colon derecho (RC) (102 con apendicoumbilicostomía, 5 Monti 
neoapendicoumbilicostomía) y 9 (5% ) una bolsa Indiana, de los que 
teníamos los datos de seguimiento adecuados. 49 (79%) pacientes 
con bolsas Kock tuvieron al menos 1 complicación relacionada con 
la formación de la bolsa después de 90 días, 69 (64%) en la bolsa 
de RC, y 4 (44%) en la bolsa Indiana. La Tabla 1 muestra el 
desglose de las complicaciones relacionadas con las bolsas más 
frecuentes en cada tipo de derivación. Con la bolsa Kock se 
requerió revisión o conversión completa en 17 (27%), mientras que 
esta tasa fue de 15 (14%) en RC y 2 (22%) en Indiana. En las 
bolsas Kock y RC, la tasa de continencia fue excelente en el 98,3% 
y 92,5%, respectivamente, y de Indiana en el 77,8%. La 
comparación a los 90 días de complicaciones postoperatorias entre 
las bolsas Kock y RC mostró que no había diferencia significativa en 



la tasa de complicaciones (p = 0,42) o el grado de complicaciones 
(Clavien-Dindo) (p = 0,24). 
CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio sugieren tasas 
más altas de complicaciones en las bolsas Kock en comparación 
con las bolsas RC. Las posibles limitaciones de este estudio son el 
seguimiento y el sesgo de anticipación. Estudios comparativos más 
grandes podrían dilucidar las diferencias en las tasas de 
complicaciones entre las diversas derivaciones cutáneas 
continentes. 
 

 



75. ASUNTO: HERNIA Y CIERRE PRIMARIO Y 
RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
IMPACTO DE LA REPARACIÓN DE HERNIA CONCOMITANTE 
EN EL MOMENTO DE LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA 
DE LA EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Ellison JS, Shnorhavorian M, Merguerian PA y Grady R, de 
la División de Urología Pediátrica, Hospital Infantil de Seattle, 
Seattle, WA, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2016. 
 
 
ANTECEDENTES: Las hernias inguinales son comunes en la 
población con extrofia vesical. Dado que estas hernias se podrían 
presentar con encarcelamiento tras el cierre de la vejiga, varios 
grupos recomiendan la exploración y reparación de la hernia 
inguinal en el momento del cierre inicial de la vejiga. Sin embargo, 
los beneficios de un enfoque de este tipo no están bien definidos. 
En 2006, modificamos nuestro enfoque a este problema llevando a 
cabo de forma rutinaria la reparación concomitante de herniorrafia 
inguinal (CIH) en el momento de la reparación inicial de extrofia. El 
objetivo de este estudio fue probar la hipótesis de que la reparación 
de la hernia inguinal simultánea es segura y eficaz en la reducción 
de los procedimientos inguinales no planificados posteriores en este 
grupo de alto riesgo. 
MÉTODO: Se realizó una revisión retrospectiva de historias clínicas 
de los pacientes con extrofia vesical clásica tratados con la 
reparación primaria completa (CPRE) desde el 1990 hasta el 2014, 
con el foco en la reparación de la hernia inguinal en el momento del 
cierre de la vejiga y la subsiguiente necesidad de cirugía inguinal. 
Se excluyeron los pacientes con un seguimiento menor de 6 meses, 
a los que faltaban los datos en relación con el enfoque inguinal 
inicial en el momento del cierre de la vejiga, y los pacientes con 
testículos intraabdominales. 
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 43 pacientes para el 
análisis con 27 identificados (61%) que tuvieron hernias inguinales 
ya sea al nacer o en el seguimiento posterior, incluyendo 20 de los 
27 niños y 7 niñas de 16. Un resumen de los grupos de 
comparación con y sin CIH en el momento de la CPRE, así como el 
seguimiento y la necesidad de reparación de la hernia posterior, se 
ofrece en la tabla de resumen. De los 25 pacientes sin herniorrafia 
inguinal concomitante en la CPRE, 10 pacientes requirieron cirugías 



inguinales posteriores por herniorrafia inguinal (7), orquiopexia (1), o 
herniorrafia inguinal, más orquiopexia (2). 
CONCLUSIÓN: La CIH en el momento de CPRE es segura, sin 
observarse ninguna complicación inguinal significativa. Las cirugías 
inguinales posteriores fueron más a menudo requeridas en la 
cohorte de pacientes que no se sometieron a CIH en el momento de 
la CPRE, incluyendo 1paciente que se presentó con 
encarcelamiento. Por lo tanto, la CIH parece reducir la necesidad de 
operaciones posteriores inguinales cuando se realiza en el 
momento del cierre de la vejiga. Nuestro estudio se suma a otras 
reclamaciones de autores de que el CIH debería intentarse en el 
momento del cierre de la vejiga. Este estudio está limitado por el 
carácter retroactivo de la revisión y las diferencias en los períodos 
de seguimiento entre los grupos. La simultánea reparación de la 
hernia inguinal en el momento de la reparación inicial de extrofia es 
segura y está asociada con disminución en la incidencia de cirugía 
inguinal posterior. Tal enfoque debe llevarse a cabo durante el 
cierre inicial de la vejiga. 



76. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION 
COMPLETA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CENTROS DE REFERENCIA  
UNA EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA CONTINENCIA EN LA 
EXTROFIA VESICAL: RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA 
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA. 
 
Autores: Ellison JS, Shnorhavorian M, Willihnganz-Lawson K, Grady 
R y Merguerian PA, de la Division de Urología Pediátrica, Hospital 
Infantil de Seattle, Seattle, WA, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2016. 
 
INTRODUCCIÓN: Se carece de resultados de continencia a largo 
plazo para los pacientes con extrofia vesical en la literatura. La 
reparación primaria completa de la extrofia (CPRE) es un enfoque 
ampliamente adoptado, que busca normalizar la anatomía en la 
reparación inicial, permitiendo con ello el llenado y ciclado vesical 
tempranos. En informes anteriores de continencia después de la 
CPRE, sin embargo, están limitados por la duración del seguimiento 
y la definición de las variables de continencia. 
OBJETIVO: Evaluar la continencia y los factores asociados con un 
resultado positivo en una cohorte de pacientes con CPRE después 
de un seguimiento a largo plazo. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Una revisión retrospectiva se llevó a cabo 
de todos los pacientes con cierre primario de vejiga mediante CPRE 
en la institución actual por extrofia vesical clásica desde 1990 a 
2010. Los pacientes < 6 años de edad o con una evaluación de 
continencia incompleta en el último seguimiento fueron excluidos. 
La continencia se definió como la micción volitiva con intervalos 
secos de ≥ 3 h, lo cual era consistente con otras series de gran 
volumen en la literatura. 
RESULTADOS: 29 de los 52 pacientes (56%) fueron elegidos para 
su inclusión. 12 pacientes estaban continentes en el último 
seguimiento, incluyendo 7 niños y 5 niñas. La media de seguimiento 
para toda la cohorte fue de 148 meses. La tabla Resumen muestra 
la comparación entre los pacientes continentes y los incontinentes. 
De entre los pacientes que alcanzaron la continencia, el 42% no 
requirió más operaciones de continencia, mientras que el 17% 
requirió sólamente una operación adicional de continencia. 
DISCUSIÓN: Las tasas de continencia a largo plazo de CPRE eran 
inferiores a las informadas previamente, pero comparable a otras 
series en la literatura. De entre los que lograron la continencia, el 
59% lo hizo sin ninguna o con una operación adicional. Los factores 



de sexo y osteotomía no se asociaron con resultados de 
continencia, aunque la edad en el seguimiento fue un predictor de 
continencia, favoreciendo a los pacientes de mayor edad en la 
presente serie. El estudio estaba limitado por falta de resultados de 
continencia estandarizados y autoinformados por los pacientes y 
por la naturaleza retrospectiva de la revisión. Sin embargo, los 
datos se añaden a la literatura sobre resultados de continencia a 
largo plazo y son importantes para el asesoramiento a las familias 
tanto en el momento de la reparación inicial como en el 
seguimiento. 
CONCLUSIONES: La reparación primaria completa de extrofia 
puede lograr la continencia sin operaciones adicionales en un 
subconjunto de pacientes. Algunos pacientes, sin embargo, no 
pueden conseguir la continencia hasta la adolescencia, lo que 
subraya la necesidad de un seguimiento urológico a largo plazo en 
pacientes con extrofia vesical. 



77. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL Y 
EXPERIENCIA ALEMANA Y ESTOMA Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
EL RESULTADO A LARGO PLAZO DESPUÉS DE LA 
DERIVACIÓN URINARIA MEDIANTE SEGMENTO ILEOCECAL 
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: LAS COMPLICACIONES DEL 
SEGMENTO EFERENTE. 
 
Autores: Deuker M, Roos FC, Großmann A, Fae P, Thüroff JW y 
Stein R, del departamento de Urología y Urología Pediátrica de la 
Universidad Johannes Gutenberg, Facultad de Medicina, Mainz, y 
departamento de Urología Pediátrica y de Adolescentes del Centro 
Médico Universitario Mannheim, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2016. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Los resultados a largo plazo son de especial 
interés en los niños después de la derivación urinaria. En un estudio 
de una única institución se evaluaron retrospectivamente los 
resultados a largo plazo de la derivación urinaria en los niños, en los 
que se había utilizado el segmento ileocecal, con respecto a las 
complicaciones del segmento eferente. 
MÉTODOS: La bolsa Mainz se utilizó en 107 niños para la 
derivación urinaria continente. Las indicaciones fueron vejiga 
neurogénica (53%, 57/107), extrofia-epispadias (25%, 27/107), 
tumores malignos (13%, 14/107), y otros (9%, 9/107). La derivación 
cutánea continente se realizó en 95 pacientes y 12 pacientes 
recibieron aumento / sustitución vesical con un estoma cutáneo 
continente. Como segmento eferente, se utilizó el apéndice 
submucosal incrustado in situ en 55/107, y una válvula de pezón 
ileal intususceptado en 45/107 pacientes y otros en 7 pacientes. Las 
tasas de complicaciones y grado de satisfacción con la derivación 
urinaria fueron evaluadas mediante la evaluación de los 
expedientes médicos y el uso de cuestionarios de seguimiento. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El tiempo medio de seguimiento fue 
de 15,9 años (0.4-27.6 años). Hubo una diferencia significativa entre 
las tasas de estenosis del estoma appendical y la válvula de pezón 
ileal intususceptado. En general, el 38% de los pacientes (41/107) 
con un estoma cutáneo continente desarrolló una estenosis del 
estoma en el nivel de la piel, con el 41% (17/41) de aquellos que 
tienen estenosis recurrentes (2-6 veces). De los pacientes con un 
estoma de apéndice, el 49% (27/55) desarrolló una estenosis, en 
comparación con el 20% (9/45) de los pacientes con una válvula de 



pezón ileal intususceptado (p <0,001). En un intento de reducir la 
incidencia de estenosis, se implementó el uso del tapón ACE 
durante los últimos 2 años, pero si esto tendrá éxito será objeto de 
nuevas investigaciones. Para el tratamiento quirúrgico de la 
estenosis del estoma, la reanastomosis del segmento eferente a la 
piel (n = 37, la tasa de re-estenosis 37%, [14/37]) fue superior a la 
incisión de la cicatriz endoscópica (n = 44, tasa de re-estenosis de 
59% [26/44], OR 2.4). La tasa global de continencia fue del 85% 
(91/107). En el último seguimiento, el 89% (49/55) de los pacientes 
con un estoma de apéndice y el 82% (37/45) de los pacientes con 
una válvula de pezón ileal intususceptado estaban completamente 
continentes. 
CONCLUSIÓN: El apéndice submucosal integrado in situ y la 
válvula de pezón ileal intususceptado son mecanismos de 
continencia fiables en el seguimiento a largo plazo con un 
seguimiento medio de casi 16 años. La tasa de estenosis del 
estoma es aproximadamente el doble para el apéndice submucosal, 
probablemente debido a su diámetro más pequeño en comparación 
con la válvula ileal. Aunque nos encontramos con una alta tasa 
global de complicaciones, la tasa de satisfacción con la derivación 
fue alta (99% [88/89] pacientes satisfechos o muy satisfechos). 



78. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION 
RIESGO DE TRANSFUSIÓN PERIOPERATORIA EN EL CIERRE 
CLÁSICO DE EXTROFIA VESICAL: LOS RESULTADOS DE UN 
EXAMEN DE UNA BASE DE DATOS NACIONAL. 
 
Autores: Preece J, Asti L, E Ambeba y McLeod DJ, de la Sección de 
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Nacional de Columbus, OH, 
EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, mayo de 2016. 
 
 
OBJETIVO: La extrofia vesical clásica (CBE) es una de las más 
complejas condiciones urológicas pediátricas, con los pacientes que 
a menudo requieren múltiples procedimientos durante toda su vida. 
Los pacientes sometidos a estas cirugías complejas pueden 
requerir transfusiones de sangre, exponiéndolos a los riesgos de la 
transfusión, incluyendo reacciones de anticuerpos, la transmisión de 
enfermedades infecciosas, y la inmunomodulación relacionada con 
la transfusión. Nuestro objetivo era determinar la prevalencia y 
factores de riesgo para la transfusión perioperatoria en pacientes 
sometidos a cierre de CBE. Debido a la complejidad de la gestión 
de CBE, nosotros hipotizamos de que un número significativo de 
pacientes sometidos a cierre de CBE requeriría transfusión 
perioperatoria. 
MÉTODO: Los pacientes sometidos a cierre de CBE entre 2012 y 
2014 fueron retrospectivamente identificados por los códigos de 
Terminología de procedimiento actual del programa de 
mejoramiento de calidad de la base de datos pediátrica Nacional de 
Cirugía, que incluye datos de 64 hospitales participantes. Los datos 
demográficos del paciente, las características preoperatorias, 
incluyendo comorbilidades, las características intraoperatorias y los 
resultados post-operatorios fueron analizados para asociaciones 
con la necesidad de transfusión dentro de la cirugía o en las 
primeras 72 horas después de la operación. 
RESULTADOS: 78 pacientes cumplieron con los criterios, de los 
cuales 45 (57,7%) fueron sometidos a transfusiones. Las 
características y resultados de los pacientes se observan en la 
Tabla. No hubo diferencias entre los grupos en cuanto a la edad o el 
sexo. Los pacientes que fueron sometidos a transfusiones eran más 
propensos a ser mayores de 3 días de vida que los que no lo 
hicieron (93,3% frente a 75,8%; p = 0,046). Los pacientes 
transfundidos también fueron más propensos a sufrir osteotomía 
(82,2% frente a 48,5%; p = 0,002), tener una fijación externa (46,7% 



frente al 6,1%; p <0,001), tener tiempos operativos superiores a la 
media (447 frente a 295 min; p <0,001), y tener estancias 
postoperatorias superiores a la media (LOS) (35 frente a 17 días; p 
= 0,003). No hubo diferencias entre los grupos en términos de 
factores de riesgo preoperatorios o complicaciones post-
operatorias. 
CONCLUSIONES: Un número significativo de pacientes sometidos 
a cierre de CBE requirieron transfusión en el período peri-operatorio 
(57,7%). Las características de los pacientes descubiertas en los 
que tenían una mayor tasa de transfusión incluyeron la osteotomía, 
la fijación externa, el aumento de los tiempos de operación, y el 
aumento en la estancia post-operatoria LOS. En niños sometidos a 
cierre por CBE, un gran número requerirá transfusión. La tasa de 
transfusión es mayor en los niños mayores y en los niños sometidos 
a osteotomía. Aunque la osteotomía tiene un papel clínico 
potencialmente importante, especialmente en pacientes de edad 
avanzada, este estudio pone de relieve la necesidad de 
asesoramiento adecuado a la familia para incluir el aumento de la 
probabilidad de una transfusión de sangre y los riesgos asociados 
con la transfusión de sangre si se realizan osteotomías. 



79. ASUNTO: NEOPLASIAS 
EXENTERACIÓN PÉLVICA ANTERIOR PARA 
ADENOCARCINOMA DE VEJIGA EXTROFICA: PRESENTACIÓN 
DE UN CASO Y REVISIÓN. (Versión completa) 
 
Autores: Kathopoulis N, N Thomakos, Mole I, I Papaspirou, Ntai S y 
Rodolakis A, de los departamentos de Obstetricia y Ginecología, 
Patología y Radiología de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Atenas, Hospital Alexandra Hospital, Atenas, Grecia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Surg Caso Rep, junio de 2016. 
 
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una anomalía congénita 
muy rara y se asocia con una mayor incidencia de cáncer de vejiga. 
La mayoría de los pacientes se someten a operaciones de 
reconstrucción durante la infancia. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Una mujer de 53 años de edad fue 
diagnosticada con el tipo de adenocarcinoma entérico mucinoso de 
la vejiga extrófica no reconstruida. El examen preoperatorio no 
reveló ningún sitio primario en el sistema gastrointestinal. La 
paciente fue sometida a una exenteración pélvica anterior con 
ureterostomia bilateral y reparación de defecto de la pared 
abdominal anterior con una malla. 
DISCUSIÓN: El carcinoma de la vejiga extrófica es una entidad muy 
poco frecuente. Un número total de 118 casos de cáncer en la 
vejiga no reconstruida se han reportado en la literatura desde 1895 
con adenocarcinomas comprendiendo el 90-91% y carcinomas de 
células escamosas el 8,5%. La irritación mecánica en la mucosa de 
la vejiga, origen embriológico y carcinógenos de la orina son 
algunas de las teorías de la metaplasia cancerosa. 
CONCLUSIÓN: Este es el primer caso de cáncer de extrofia vesical 
informado que fue sometido a exenteración pélvica anterior. 
Proponemos este procedimiento quirúrgico como una alternativa 
adecuada en las mujeres post-menopáusicas y cáncer de vejiga 
extrófica no reconstruida. 
 
Versión Completa 
1. INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una anomalía congénita 
muy poco frecuente asociada con una mayor incidencia de cáncer 
de vejiga. Consiste en un defecto muy molesto para los pacientes 
que la padecen. Muchas de las nuevas técnicas quirúrgicas se han 
desarrollado últimamente y la reparación de la extrofia durante la 
infancia es la regla en la gran mayoría de los casos. La calidad de 
vida de los pacientes con extrofia ha sido notablemente mejorada lo 



que les permite llevar una vida normal. Sin embargo, debido a 
varias razones, algunos pacientes permanecen con la vejiga 
extrófica no reconstruida hasta la edad adulta. Aquí presentamos un 
raro caso de una mujer de 53 años de edad con un adenocarcinoma 
mucinoso producido en la vejiga extrófica no reconstruida. 
2. INFORME DE CASO 
Una mujer de 53 años de edad con extrofia vesical fue admitida en 
nuestro departamento a causa de sangrado vaginal. La evaluación 
clínica reveló la presencia de una redondeada, polipoide, irregular y 
friable, masa ulcerada en la región hipogástrica, que afectaba al 
clítoris y a los labios mayores. La lesión estaba sangrando durante 
la palpación. El ombligo estaba ausente. Los ganglios linfáticos 
inguinales bilaterales no eran palpables. Las investigaciones de 
laboratorio rutinarias fueron normales. Las biopsias de la masa de la 
vejiga revelaron un adenocarcinoma tipo intestinal. De acuerdo con 
el control de inmunohistoquímica: CK 20 (+), CDX2 (+), CEA (-), CK 
7 (-), CK 34 (-), BE 12 (-), la causa más posible se consideró los 
restos del uraco, mientras el examen endoscópico del tracto 
gastrointestinal superior e inferior fue negativo. Se llevó a cabo el 
examen bajo anestesia, donde se reconoció una masa polipoide de 
la pared abdominal anterior detrás de la sínfisis púbica (Fig. 1). Su 
diámetro era de alrededor de 10 cm. La vagina y la abertura cervical 
externo fueron reconocidas, pero no así el meato uretral externo. Un 
déficit de los músculos de la pared anterior se puso de manifiesto. 
La apertura del uréter izquierdo se observó, con la producción de 
orina clara, pero la apertura ureteral derecho no pudo ser 
identificada. Una biopsia de la masa fue tomada. La imagen de TC 
axial con contraste a través del abdomen y la pelvis demostró una 
masa en la línea media de partes blandas infraumbilicales de la 
pared abdominal anterior que se extiendía hasta la vulva, junto con 
el desplazamiento anterior del ano y amplia separación de la sínfisis 
del pubis. Estaban dilatados los sistemas pelvicalicial y los uréteres. 
Los uréteres en su terminación tenían un trayecto anterior anormal. 
No había ninguna forma identificable de vejiga urinaria. La ausencia 
de llenado de la vejiga también se apreció en la exploración 
retardada (Fig. 2). La tomografía computarizada de tórax y la 
mamografía fueron normales. La exenteración pélvica anterior se 
realizó con extracción en bloque de la vejiga extrófica, el útero, los 
anexos, el parche rudimentario de la vagina y los tercios inferiores 
bilaterales de los uréteres. Un ureterostomia externa bilateral 
también se llevó a cabo. El cierre de la pared abdominal fue un 
procedimiento difícil y el déficit ifraumbilical se cerró mediante una 
malla. En la vejiga se vió un adenocarcinoma de la mucosa de bajo 



grado (Gr1), probablemente procedente de la extrofia vesical 
urinaria. Nuestro paciente tuvo una evolución postoperatoria 
excelente sin inflamación del trauma, elevación de la fiebre o 
cualquier trastorno renal. La paciente fue dada de alta en el día 
postoperatorio 12. A la paciente no se le dio ninguna terapia 
adyuvante y está haciendo bien a los 6 meses de seguimiento. 
 
Fig. 1 
Extrofia vesical complicada por carcinoma. Una masa 
redondeada, polipodea y friable de 10 cm de diámetro, con 
rotación concomitante de los huesos innominados y diástasis 
de la sínfisis púbica. 
 

 
 
Fig. 2 
Masa polipoidea, realzada de tejido suave del hipograstrio. 
Rotación externa de los huesos innominados con diástasis 
conconmitante de la sínfisis púbica y posición anterior del 
recto. 
 

 
 
3. DISCUSIÓN 
La extrofia vesical urinaria es una deformidad congénita poco 
frecuente, con una incidencia de alrededor de 2.07 a 2.15 casos por 



cada 100.000 nacidos vivos [1]. La tasa hombre-mujer de 
ocurrencia de extrofia vesical derivada de múltiples series es de 2,3: 
1. No es hereditaria, aunque el riesgo de recurrencia en una familia 
con el complejo extrofia vesical - epispadias es aproximadamente 1 
de cada 70 nacidos vivos. La evidencia reciente publicada sugiere 
que el riesgo de extrofia vesical en los niños nacidos como 
resultado de las técnicas de fecundación asistida es de 8 veces 
mayor que en los niños concebidos de forma natural [2]. La 
malformación se define como una fusión incompleta del 
mesodermo, que forma el tubérculo de los genitales, de la pared 
anterior de la vejiga y la porción inferior de la pared abdominal 
anterior, debido a la insuficiencia de las células mesenquimales a la 
hora de migrar entre el ectodermo y el endodermo de la pared 
abdominal . La diastasis del músculo recto y la sínfisis, la eversión 
de la pared posterior de la vejiga incluyendo los orificios ureterales 
en la pared abdominal anterior, escroto / labios mayores seprados y 
el pene / clítoris dividido son algunas características de la extrofia 
vesical. 
Ya desde principios de la década de los 70 la intervención 
quirúrgica ha sido recomendada en la infancia a fin de obtener la 
continencia de orina, mantener la función renal del paciente, 
reconstruir los genitales externos y evitar la aparición de carcinoma 
[3]. Debido a que la mayoría de los pacientes con extrofia vesical se 
someten a la reconstrucción a una edad más temprana, el 
tratamiento de extrofia vesical en pacientes adultos se notifica 
ocasionalmente en la literatura, y el retraso en la presentación 
puede ser debido a la ignorancia, falta de instalaciones médicas 
apropiadas o vergüenza social. Esto último a veces obliga a los 
pacientes a convivir con dispositivos ingeniosos para resolver su 
problema y no acudir al médico [4]. Sin embargo, el desarrollo de 
carcinoma de extrofia vesical todavía se sigue produciendo y los 
pacientes en la edad adulta están en riesgo de desarrollar tumores 
malignos, incluso después de cierre funcional. 
El adenocarcinoma de la vejiga urinaria es una neoplasia maligna 
poco frecuente y representa el 1,6% de los cánceres de vejiga. Sin 
embargo, representa más del 90% de los carcinomas de la vejiga 
extrófica. En 1895 tenemos el primer caso de carcinoma de la 
extrofia vesical no reconstruida [5]. Nielsen y Nielsen [6], revisaron 
81 casos desde 1983 y hasta el presente informan de un total de 
118 casos, incluyendo el nuestro, que se han reportado. El 
carcinoma de células escamosas se detminó en 10 de los 118 
casos (8,5%) y los adenocarcinomas son la mayoría de los 



restantes, lo que hace una incidencia del 90-91% entre los 
pacientes con extrofia vesical. 
El potencial maligno de la mucosa vesical extrofiada es bien 
conocido. La incidencia de carcinoma en extrofia vesical varía entre 
4% y 7,5% en diferentes informes. Eso hace que el riesgo de 
malignidad en extrofia vesical es mucho mayor que en la población 
media, donde el riesgo de carcinoma vesical es de 20 en cada 
100,0000. En una gran cohorte de 103 pacientes que nacieron con 
extrofia vesical la incidencia de neoplasias después de un mínimo 
de 35 años de seguimiento fue del 4%, que es una incidencia 694 
veces mayor que el riesgo de cáncer vesical en la población normal. 
La cistectomía no impide la aparición de malignidad y todos los 
cánceres se desarrollaron en los hombres, un hecho que, según los 
autores, posiblemente, puede ser debido a la anatomía masculina 
que no permite la extensión de la cistectomía como en la mujer [7]. 
Por otra parte existe un alto riesgo de neoplasia colorrectal como 
consecuencia de la cirugía reconstructiva que permite que se 
mezclen los flujos urinarios y fecales en un reservorio común 
(ureterosigmoidostomía, anastomosis vesicocolica). Los pacientes 
que han sido sometidos a este tipo de operaciones se encontró que 
tenían una incidencia 1.726 veces mayor de adenocarcinoma de 
colon. La colonoscopia anual de los pacientes considerados de alto 
riesgo de neoplasia colorrectal parece ser un cribado eficaz para el 
carcinoma colorrectal, mediante la identificación en una fase 
premaligna [7]. 
La causa de la carcinogénesis en la vejiga extrófica se desconoce, 
sin embargo, aunque hay diferentes teorías para la explicación del 
mayor riesgo y la histología de los tumores. El epitelio de la vejiga 
extrófica muestra metaplasia glandular en medio de la vejiga y de 
células escamosas en la parte superior del trígono fusionándose en 
la piel normal [8]. La metaplasia escamosa fue un hallazgo en el 
espécimen de patología de nuestro caso también. Corica y colegas 
siguieron a 29 niños con extrofia vesical y metaplasia intestinal de la 
vejiga y después de un intervalo medio de 13 (3-23.9) años los 
pacientes no tuvieron evidencia alguna de cáncer vesical. Esto 
conduce a los autores a concluir que la metaplasia intestinal no es 
un factor de riesgo para el adenocarcinoma vesical extrófico [9]. 
La irritación mecánica sobre la mucosa vesical se ha planteado la 
hipótesis de que estimula el proceso de metaplasia, que conduce 
posteriormente a la carcinogénesis. Ya en 1921 Lower mantuvo que 
la irritación causada por el colector metáico que su paciente inventó 
le causó el carcinoma.13). Esta teoría se ve apoyada por el hecho 
de que la mayoría de los pacientes desarrollan carcinoma a los 40 o 



50 años y los síntomas inflamatorios crónicos de la mucosa son 
histológicamente visibles en secciones de la vejiga no invadidas por 
el tumor. La exposición de la vejiga extrófica al medio ambiente y 
los resultados de la infección constante resulta en metaplasia 
glandular, posiblemente para producir moco protector y este pudiera 
ser el origen de la transformación maligna. 
Otra hipótesis es la influencia de las sustancias cancerígenas de la 
orina en la mucosa [10]. Hay múltiples informes de pacientes que 
tuvieron adenocarcinoma de colon después de la 
ureterosigmoidostomía. Por lo tanto el desarrollo del 
adenocarcinoma de cáncer de colon en el lugar de la 
ureterosigmoidostomía está bien establecido, y el riesgo es de entre 
100 - 550 veces mayor que la población general y 7000 veces 
superior que en las personas <25 años de edad. 
La última teoría es el origen embriológico de estos tumores 
especialmente los adenocarcinomas de tipo colónico en extrofia 
vesical como el de nuestro caso. Esto es probablemente debido a 
un epitelio originalmente rectal desplazado fuera de lugar durante la 
división de la cloaca. Sin embargo el desarrollo de carcinoma 
mayormente en la 5ª década de la 6ª está en contra del 
comportamiento habitual de los tumores de origen embriológico. En 
un interesante informe de Eastman y colegas encontraron que los 
nidos de Von Brunn son especialmente frecuentes en la vejiga 
extrófica, un defecto congénito que predispone al paciente a la 
formación de cáncer vesical. Descubrieron también que la condición 
extrófica parece haber secuestrado el sistema de transducción de 
señales de FGF-10 para servir como principio de mecanismo 
mitogénico que es la verdadera razón para la proliferación y el 
desarrollo de los nidos de Von Brunn en la vejiga extrófica [11]. 
La exenteración pélvica anterior con ureterostomia bilateral es la 
operación que elegimos para proceder en nuestro caso. La 
exenteración pélvica se refiere a un procedimiento quirúrgico que 
consiste en una ultrarradical resección en bloque de los órganos 
reproductores femeninos, del tracto urinario inferior, y de una parte 
del recto y colon sigmoide. En una exenteración pélvica anterior el 
recto se salva y se adecua para las lesiones limitadas al cuello 
uterino y a la vagina superior anterior. El objetivo es eliminar la 
vejiga, la uretra y la vagina anterior, pero guardar la vagina y el 
recto posterior. Podría ofrecerse a las mujeres con cáncer 
ginecológico recurrente o avanzado con extensa enfermedad 
pélvica central que no pueden ser resecada con un procedimiento 
menor y en las que la radiación no es una opción [12]. Esta 
operación se suele realizar mediante laparotomía de exenteración 



anterior robótica que es otra opción con resultados clínicos 
operativo y patológico favorables a corto plazo. Por otra parte, los 
mismos resultados se han reportado en asistida por robot 
exenteración pélvica anterior laparoscópica para el cáncer de 
vejiga. 
4. CONCLUSIÓN 
Según nuestro conocimiento, este es uno de los pocos casos de 
cáncer vesical extrófico informado en la literatura que fue tratado en 
un departamento de ginecología, y el primer caso de que una 
exenteración pélvica anterior ha sido elegida como operación 
quirúrgica adecuada. Los resultados fueron excelentes. La 
condición postoperatoria de la paciente fue notable, sin 
complicaciones tempranas o tardías. Por esa razón abogamos pro 
la exenteración pélvica anterior como opción alternativa a la 
cistectomía radical para el tratamiento de mujeres 
posmenopáusicas con cáncer de extrofia vesical. 
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INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical-epispadias (CEE) es una 
malformación congénita que requiere múltiples cirugías durante la 
infancia y seguimiento durante toda la vida. A menudo se presenta 
con condiciones que tienen el potencial de afectar a la calidad de 
vida (CV) y al funcionamiento psicosocial de los pacientes 
afectados, como la incontinencia y la disfunción sexual. El objetivo 
de este estudio es examinar la calidad de vida, la continencia 
urinaria, la función sexual y la salud general de una serie de 
pacientes de sexo femenino a largo plazo con BEEC. 
MÉTODO: Se realizó una revisión retrospectiva de pacientes de 
sexo femenino con BEEC nacidas entre los años 1964 y 1996. Se 
pidió a 33 pacientes que completasen 4 cuestionarios validados 
para evaluar su calidad de vida con respecto a la continencia 
urinaria y la actividad sexual (ICIQ, Potenziani-14, y PISQ-12 
cuestionarios). 19 pacientes completaron y devolvieron rellenados 
los cuestionarios. La calidad de vida en general se evaluó con el 
cuestionario SF-36, y se evaluaron los datos demográficos. Se 
realizó un análisis estadístico para comparar la calidad de vida en 
general con la de la población general. 
RESULTADOS: La edad media de las pacientes era de 26 años 
(rango 18-50) (Tabla). Un impacto de bajo a moderado de la 
incontinencia urinaria en la calidad de vida se informó en un 30% de 
las pacientes en el cuestionario ICIQ. Asimismo, como resultado de 
la incontinencia urinaria, el 84% de las pacientes informaron de un 
impacto de moderado a severo en su vida sexual. 12 pacientes se 
casaron con 8 gestaciones y 5 nacimientos. El cuestionario SF-36 
informó de calidad de vida en general comparable con la de la 
población general en 5 de los 8 items. Se observaron diferencias en 
los ítems de salud mental, rol emocional y función física (p <0,001). 



Los principales factores para las diferencias fueron la pobre imagen 
corporal, la ansiedad y la incontinencia urinaria. Una vida social 
satisfactoria se informó en el 70% de las pacientes. 
CONCLUSIÓN: Los estudios cuestionarios sobre la BEEC reportan 
consistentemente una alta tasa de pacientes que no responden, el 
43% en el presente estudio. La rareza de la enfermedad determina 
un pequeño tamaño de muestra, lo que disminuye el poder 
estadístico y potencialmente podría ocultar pequeñas diferencias 
con los controles. A pesar de estas limitaciones, los presentes 
resultados son consistentes con estudios previos sobre BEEC con 
cuestionarios de calidad de vida validados: las mujeres adultas con 
BEEC sufren impacto psicosocial principalmente de la incontinencia, 
y también de complicaciones ginecológicas, pero su capacidad de 
recuperación y mecanismos de adaptación les permitan alcanzar 
una cuasi-normal calidad de vida. Las pacientes con BEEC 
informaron de una calidad de vida normal en 5 de 8 items en el 
cuestionario SF-36. La incontinencia urinaria fue el principal factor 
para la disminución moderada de la calidad de vida de acuerdo con 
los cuestionarios específicos. 
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ABSTRACT: 
La extrofia vesical es una rara anomalía congénita resultando del 
fallo en la fusión de la zona medida de los tejidos de la línea de la 
pelvis durante la embriogénesis. Se caracteriza por una 
malformación de la pared abdominal inferior que afecta al tracto 
genitourinario y al sistema músculo-esquelético. Su incidencia se 
estima en 1: 30.000 a 1: 50.000 nacidos vivos, y es 2 o 3 veces más 
frecuente en varones. La edad del niño es importante y se obtienen 
los mejores resultados cuando el tratamiento se lleva a cabo poco 
después del nacimiento. 
 
Versión Completa 
CASO 
Paciente de sexo masculino, edad de 8 meses, trasladado con el 
diagnóstico clínico de la extrofia vesical para la evaluación de 
cualquier anomalías ano-rectales y esqueléticas asociadas. De 
acuerdo con el cuidador, este fue un nacimiento a término con 
exámenes prenatales realizados sin incidentes, y  diagnóstico 
realizado sobre la base de ultrasonido de rutina morfológica (US) 
durante el embarazo. 
DISCUSIÓN 
La extrofia vesical es una rara anomalía congénita resultado del 
fallo de la fusión en la zona media de los tejidos de la línea de la 
pelvis durante la embriogénesis. Se caracteriza por una 
malformación de la pared abdominal inferior que afecta al tracto 
genitourinario y el sistema músculo-esquelético. 
Su incidencia se estima en 1: 30.000 a 1: 50.000 nacidos vivos, y es 
dos o tres veces más frecuente en varones. En la extrofia vesical 
clásica, la pared anterior de la parte posterior de la vejiga está 



expuesta, y cambios tales como epispadias, displasia de los 
músculos del suelo pélvico, el pene corto o el clítoris bifurcado 
forman parte del cuadro clínico. 
La edad del niño es importante y se obtienen los mejores resultados 
cuando el tratamiento se lleva a cabo poco después del nacimiento. 
La mayoría de los cambios patológicos se pueden prevenir 
mediante el cierre temprano de la extrofia vesical. 
La diastasis púbica (Figuras 1 y 2) es el estigma de las 
malformaciones del complejo extrofia-epispadiass; es más estrecha 
en el epispadias y más ancha en la extrofia vesical y cloacal y 
siempre está asociado con la rotación lateral del fémur y el 
acetábulo. El defecto de la pared abdominal que queda después del 
cierre de la vejiga es triangular, y está limitado lateralmente por el 
músculo recto del abdomen e inferiormente mediante la banda 
sínfica, donde se inserta el esfínter uretral externo. El suelo perineal 
se ve comprometido por la malformación, lo que explica el prolapso 
rectal recurrente. El ano es más anterior en comparación con su 
posición original en ambos sexos. 
 
FIGURA 1 Imágenes de resonancia magnética (MRI) Axial T1. 
Diástasis de huesos púbicos asociada con un defecto de la 
pared abdominal anterior y insinuación de la pared anterior en 
los músculos ventrales. 

 
FIGURA 2 MRI Axial T1. Insinuación de la pared anterior de la 
vejiga y el intestino bucle a través de la abertura lateral en el 
músculo recto abdominal. 



 
El chico presenta epispadias, falo corto, de ancho en su base y con 
la curvatura hacia arriba (dorsal). La uretra está representada por 
mucosa dorsal expuesta. El tamaño del pene es variable, pero suele 
ser pequeño, imponiendo serias dificultades en la obtención del falo 
adecuado, incluso después de la reconstrucción. El escroto está 
dividido y los testículos suelen ser palpables (Figura 3). La 
criptorquidia es una anomalía que se asocia raramente, y más 
comúnmente los testículos están situados en el anillo inguinal 
externo y pueden estar descendidos a la bolsa testicular. La hernia 
inguinal, probablemente relacionado con la fragilidad del lado del 
abdomen, es común. 
 
FIGURA 3 Resonancia magnética coronal T2. Testículos 
ectópicos localizados en el tejido subcutáneo, superficie de los 
muslos anteriores. 

 
Típicamente, las niñas, tienen el clítoris bífido; los genitales internos 
son normales, y podrían ocurrir anomalías uterinas y vaginales. La 
uretra es también epispadica y extremadamente corta. 
El diagnóstico diferencial incluye enfermedades que cursan con 
defectos de la pared abdominal anterior, como el onfalocele, 
gastrosquisis y extrofia cloacal. 
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ABSTRACT; 
La extrofia cloacal es el defecto de la pared abdominal, congénito, 
ventral, más complejo. Tradicionalmente la cirugía consiste en un 
enfoque por estadíos para la reparación las cuales se llevan a cabo 
en muchas visitas independientes al quirófano. En este caso se 
llevó a cabo un enfoque primario resultante en una estancia 
hospitalaria relativamente corta y un menor riesgo de múltiples 
procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general. 
 
Versión Completa 
1. INTRODUCCIÓN 
La extrofia cloacal (CE) es el defecto ventral congénito más 
complejo de la pared abdominal con una incidencia de menos de 1 
de cada 200.000 nacidos vivos [1]. La reparación quirúrgica 
convencional consistía en un enfoque por etapas múltiples; Sin 
embargo aquí se describe un enfoque primario en un recién nacido 
de sexo masculino llevado a cabo por dos especialistas quirúrgicos. 
2. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Un recién nacido de sexo masculino nació a las 39 semanas de 
gestación mediante parto vaginal normal de padres no 
consanguíneos. Se le diagnosticó CE. Antes del parto, la extrofia 
vesical se sospechó en la semana 21 debido a la no visualización 
de la vejiga en la ecografía fetal y se tomó la decisión de continuar 
con el embarazo. El resto de la gestación y del parto fueron 
normales y tenía un hermano sano de 3 años de edad. 
El tratamiento inmediato consistió en vendar el defecto para 
minimizar pérdidas de líquidos y riesgo de infección. Luego fue 
trasladado, en el día 1 de la vida, de un hospital general de distrito a 
una unidad pediátrica terciaria, donde se les dio antibióticos por vía 
intravenosa. La exploración neurológica y ecografía espinal no 
encontraron evidencia de mielocistocele. En la exploración completa 
encontramos un ano imperforado, escroto bífido, y diástasis de la 



sínfisis púbica. El pequeño onfalocele estaba atado como se 
muestra en la Figura 1. 
Figura 1: La apariencia del abdomen del paciente antes de la 
cirugía a los 9 días de edad. El onfalocele estaba atado, los 
platos de las semivejigas están extrofiados junto con el cecum. 
El hemifalo está inferior a los platos de las semivejigas. 

 
El día 9 de vida del paciente fue llevado al quirófano donde se llevó 
a cabo el cierre primario de la extrofia cloacal con osteotomía 
pélvica innominada oblicua bilateral. En primer lugar el equipo 
ortopédico realizó la osteotomía pélvica, seguido por el equipo de 
urología pediátrica que cerró el ciego extrofiado con anastomosis al 
intestino posterior, creó una colostomía terminal, y cerró el 
onfalocele con escisión de los apéndices. Las placas vesicales 
luego se movilizaron y se suturaron juntas dorsal y ventralmente. A 
continuación, la pared abdominal se cerró ventralmente con un 
catéter colocado en el cuello de la vejiga y un drenaje colocado en 
cada pared de la semivejiga. Finalmente los ortopedas aplicaron un 
yeso en espiga. El tiempo total de quirófano fue de 5 horas y media. 
El paciente se inició en la nutrición parenteral total en su regreso a 
la unidad de urología de alta dependencia; la producción de orina se 
controló estrechamente junto con los otros signos vitales. Se 
eliminaron los catéteres; Fue dado de alta a las 3 semanas después 
de la cirugía y luego se vió en la clínica cuando tenía 8 semanas de 
edad (Figura 2). No desarrolló ninguna complicación conocida. El 
tratamiento quirúrgico futuro va a implicar una reconstrucción del 
cuello vesical con reapración del epispadias y un procedimiento pull 
throught si se descubre que el esfínter anal externo está 
funcionando con estimulación eléctrica. 
Figura 2: La apariencia del abdomen dle paciente después de la 
cirugía a la semana 8ª. El extremo de la colostomía es visible 
junco con la apertura del cuello vesical y el hemifalo. 



 
 
3. DISCUSIÓN 
La CE tiene una incidencia de entre 1 en 200.000 y 1 en 400.000 
nacidos vivos; no hay un componente genético conocido en la 
etiología. En la embriología normal, la cloaca es una zona común, 
que aproximadamente a la semana 4ª se separa mediante el 
crecimiento de la membrana urogenital, en el canal anorrectal y el 
seno urogenital. La membrana urogenital luego se diferencia en el 
cuerpo perineal. 
Aproximadamente al mismo tiempo, la membrana cloacal que 
separa la cloaca del líquido amniótico es invadido por los pliegues 
laterales del mesodermo. Esto forma la pared abdominal ventral. La 
CE se produce cuando esta invasión de mesodermo falla resultando 
en la ruptura de una membrana cloacal debilitada antes de la 4ª  
semana de gestación. La membrana urogenital también falla a la 
hora de desarrollar [1]. Las características típicas de este defecto 
son dos placas de vejiga extrofiadas separadas en el medio por una 
placa extrofiada cecal, un onfalocele, intususcepción, y herniación 
del íleon, hemifalo, ano imperforado con una longitud variable del 
intestino posterior acortada, y diástasis de la sínfisis púbica [2] . Ver 
Figura 1. 
En los países occidentales la mayoría de los casos de CE son 
diagnosticados en el período prenatal tras la ecografía fetal [1]. 
Debido a la complejidad del defecto y la falta de datos a largo plazo, 
el consejo prenatal se ofrece a la mayoría de las madres y muchas 
optan por la terminación [3]. El primer caso de un paciente que 
sobrevivió a la CE más allá del período neonatal fue publicado en 
1960 [4]. Los avances quirúrgicos, médicos y nutricionales de las 
últimas décadas han traído la supervivencia de nuestros días entre 
el 83 y el 100% en el mundo occidental. Esto incluye el uso de 
unidades de cuidados intensivos después de la cirugía, la mejora de 
la atención nutricional incluyendo la nutrición parenteral total, y la 
evolución de los antibióticos [1, 5]. Tradicionalmente la cirugía se 
lleva a cabo como un enfoque múltiple por etapas. En el primer 



procedimiento el intestino se diseca de las placas de las 
hemivejigas y se forma un estoma. Las placas de la vejiga se unen 
entonces dorsalmente. El siguiente procedimiento implica el cierre 
de las hemivejigas ventralmente pero esto puede requerir varios 
procedimientos para obtener el cierre total. Después, el paciente 
regresa al quirófano aproximadamente a los 6 meses de edad para 
el cierre de la pared abdominal, que también puede requerir varios 
intentos para obtener el cierre total. Las osteotomías pélvicas 
también requerirían una visita separada al quirófano conforme al 
ortopeda [6]. Los resultados de este enfoque han sido indeseables 
con informes de sólo 5 de cada 10 y 1 de cada 10 de los 14 
pacientes que sobrevivieron que alcanzaron la continencia urinaria y 
fecal, respectivamente [7]. 
En este caso, la cirugía se llevó a cabo como una reparación 
primaria bajo el cuidado de dos especialistas quirúrgicos resultando 
en el cierre en su totalidad de la vejiga y de la pared abdominal 
dentro de los primeros días de vida. Las indicaciones para el cierre 
primario son que el paciente esté hemodinámicamente estable, que 
la función pulmonar sea adecuada para hacer frente a la presión 
abdominal aumentada, que el onfalocele sea pequeño, y la diástasis 
del pubis sea pequeña [6]. Este método fue descrito por primera vez 
en 1999 [2]. Hasta el momento no hay datos a largo plazo sobre 
este enfoque; sin embargo las observaciones a corto plazo son que 
el paciente abandona el hospital más rápido y evita la carga de 
múltiples operaciones en las primeras etapas de la vida. Los riesgos 
de múltiples procedimientos en un bebé incluyen infección, 
estenosis traqueal, hipotermia, desequilibrio de electrolitos, 
coagulopatía, y muerte [8]. 
La CE representa un reto quirúrgico reconstructivo significativo con 
los objetivos de prevenir el daño del tracto urinario superior, el logro 
de la continencia urinaria y fecal, y dejar un aspecto estético 
aceptable. A medida que se recogan más datos a largo plazo, se 
prevé que este mostrará ser el enfoque quirúrgico deseado en el 
paciente adecuadamente seleccionado. Los pacientes con grandes 
onfaloceles, mielomeningoceles abiertos, y otras cuestiones que 
amenacen la vida necesitan tener estos problemas tratados 
inicialmente. 
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83. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ADULTO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RIÑONES Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y NEOPLASIAS 
¿CUÁL ES EL RESULTADO DE LA GASTROCISTOPLASTIA 
PEDIÁTRICA CUANDO LOS PACIENTES LLEGAN A LA EDAD 
ADULTA? 
 
Autores: Boissier R, Di Crocco E, Faure A, Hery G, Delaporte V, 
Lechevallier E, Mouriquand P, Guys JM y Karsenty G, de la 
Universidad Aix de Marsella, Servicio de Urología y Transplante 
Renal del Hospital Infantil APHM La Concepción, de Marsella, del 
Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil APHM Timone de 
Marsella y del Servicio de Urología Pediátrica del Hospital Civil de 
Lyon y Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, junio de 2016. 
 
OBJETIVO: Documentar los resultados a largo plazo del 
aumento gastrocistoplástico pediátrico (AGC) en términos 
de preservación de la función renal y mantenimiento de la 
sequedad, y analizar la tasa de complicaciones. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Las historias clínicas de niños 
que se habían sometido al AGC entre 1992 y 2000 
(intervalo de tiempo mínimo de 15 años) se revisaron 
retrospectivamente. Se recogieron los siguientes datos: 
edad en el momento de la cirugía, la causa de la disfunción 
vesical, funcionamiento del AGC, complicaciones y 
resultado a largo plazo de los pacientes. Todos los 
pacientes fueron recontactados de nuevo por teléfono. 
RESULTADOS: Un total de 11 AGC se llevaron a cabo 
entre 1992 y 2000, a una edad media de 11 años (rango de 
6,5 a 14 años). El diagnóstico de los pacientes sometidos a 
AGC incluyeron mielomeningocele (n = 4), extrofia vesical 
(n = 4), válvulas uretrales posteriores (n = 1), vejiga 
irradiada (n = 1) y síndrome de Prune Belly (n = 1). La 
media de seguimiento fue de 17 años (15-19.5, todos los 
pacientes). La función renal se conservó o mejoró en el 
63% de los pacientes y el 80% de los pacientes estaba 
seco después de AGC. 7 de los 11 (63%) pacientes 
informaron de síntomas relacionados con el síndrome de 
hematuria-disuria, que fue resistente al tratamiento en un 



caso y que requirió la escisión del parche gástrico. 3 de los 
11 pacientes (23%) desarrollaron un tumor en el injerto 
gástrico después de un periodo medio de 20 años (rango 
11-22) después del procedimiento inicial. Todos tenían 
adenocarcinoma gástrico de las cuales 2 eran metastásicos 
en el momento del diagnóstico, requiriendo pelvectomía 
con disección de los nódulos linfáticos pélvicos y 
quimioterapia adyuvante. 7 de los 11 (63%) pacientes 
fueron sometidos a la extirpación del parche gástrico 
después de un tiempo promedio de 11 años (rango 8,5 a 
20,5). 
CONCLUSIONES: Nuestros datos a largo plazo confirman 
que la mayoría de los pacientes sometidos a AGC tuvieron 
conservada su función renal y eran continentes. Sin 
embargo, a largo plazo, la AGC se asoció con un riesgo 
significativo de transformación maligna y una alta tasa de 
re-intervención quirúrgica que implica la retirada del parche 
gástrico. Estos resultados cuestionan el uso de esta técnica 
para el aumento de la vejiga, independientemente de la 
indicación. Hemos puesto de relieve la importancia de un 
estricto seguimiento endoscópico de todos los pacientes 
que ya hayan experimentado un AGC y la necesidad de 
informar y educar a los pacientes acerca de los síntomas 
relacionados con el tumor. 



84. ASUNTO: CALCULOS Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y 
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y 
VAGINA 
LA EXTIRPACIÓN QUIRÚRGICA DE UN CÁLCULO VAGINAL 
TAMAÑO QUE SE FORMA DESPUÉS DE UN PROCEDIMIENTO 
DE CINTA VAGINAL SIN TENSIÓN. 
 
Autores: Zilberlicht A, B Feiner, Haya N, Auslender R y Abramov Y, 
de la División de Uroginecología y Cirugía Reconstructiva pélvica, 
del Departamento de Obstetricia y Ginecología, Centro Médico 
Carmel, Universidad Technion, Facultad de Medicina Rappaport, 
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Yaffe, Hadera, Israel. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urogynecol J, junio de 2016. 
 
ABSTRACT: El cálculo vaginal es un trastorno poco común 
que ha sido reportado en asociación con divertículo uretral, 
anomalía del seno urogenital, extrofia vesical y 
procedimiento de cinta vaginal libre de tensión (TVT). 
Presentamos una mujer de 42 años de edad que se 
presentó con infección persistente intratable del tracto 
urinario (ITU) después de un procedimiento TVT. La 
cistoscopia demostró una cinta erosionada con formación 
de un cálculo vesical, y la paciente fue sometida a 
cistolitrotricia láser y resección cistoscópica de la cinta. 
Después de este procedimiento, la infección del tracto 
urinario completamente se resolvió y se mantuvo 
asintomática durante varios años. 7 años más tarde se 
presentó con una masa sólida vaginal. El examen pélvico 
seguido de ecografía transvaginal y resonancia magnética 
demostró un gran cálculo vaginal situado en el tercio 
inferior de la pared anterior de la vagina adyacente al cuello 
de la vejiga. Este video presenta la escisión transvaginal y 
la eliminación del cálculo vaginal. 



85. ASUNTO: GEMELOS Y EXTROFIA CLOACAL 
GEMELOS Y PRINCIPALES DEFECTOS CONGENITOS, 
ESTUDIO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DEFECTOS 
CONGÉNITOS, 1997-2007. 
 
Autores: Dawson AL, Tinker SC, Jamieson DJ, Hobbs CA, Berry RJ, 
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ANTECEDENTES: El gemelismo se ha asociado con 
muchos tipos de defectos de nacimiento, aunque estudios 
anteriores han tenido resultados inconsistentes. Muchos 
estudios carecen de información sobre posibles factores de 
confusión, en particular el uso de un tratamiento de 
fertilidad. Nuestro objetivo fue evaluar la asociación entre 
gemelismo y defectos congénitos en el Estudio Nacional de 
Prevención de defectos congénitos (NBDPS). 
MÉTODOS: Utilizamos datos de la NBDPS, un estudio de 
casos y controles de base poblacional de los principales 
defectos congénitos en los EE.UU., para evaluar las 
asociaciones entre gemelismo y defectos congénitos. La 
población de estudio incluyó a madres de gemelos y de 
controles singulares (niños nacidos vivos sin grandes 
defectos congénitos), y los casos (fetos o recién nacidos 
con defectos congénitos importantes) nacidos entre 
Octubre de 1997 a diciembre de 2007. Se estimaron 
ajustadas las ORs y el 95% de CIs utilizando la regresión 



multivariable logística estratificada mediante el uso de un 
tratamiento de fertilidad. Los datos de sexo y paridad de 
gemelos y un enfoque de simulación se utilizaron para 
estimar la cigocidad de los gemelos. 
RESULTADOS: En el estrato de la concepción sin ayuda, 
observamos asociaciones positivas significativas entre 
gemelos y 29 de los 45 grupos de defectos. Se observó las 
estimaciones de los efectos más grandes para múltiples 
defectos septales ventriculares y extrofia cloacal. Entre las 
madres que informaron el uso de algún tratamiento de 
fertilidad, se observó una asociación significativa con el 
gemelismo para 5 de 25 grupos de defectos, con las 
estimaciones de los efectos más importantes para el 
síndrome del corazón izquierdo hipoplásico y onfalocele. 
Las estimaciones OR en el estrato estimado monocigótico 
eran generalmente más lejanas de las nulas que en el 
estrato dicigótico. 
CONCLUSIONES: En comparación con los embarazos 
únicos, una amplia gama de defectos congénitos son 
significativamente más frecuentes entre los gemelos. El 
riesgo de defectos congénitos en gemelos podría estar 
diferenciado por el uso de un tratamiento de fertilidad. 



86. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS 
DE REFERENCIA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION COMPLETA Y 
RECONSTRUCCION POR FASES Y CIERRE FALLIDO Y FISTULA 
LOS RESULTADOS FUNCIONALES A LARGO PLAZO DESPUÉS 
DE LA REPARACIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL: UNA 
EXPERIENCIA SINGULAR DE UN CENTRO  DE BAJO 
VOLUMEN. (Versión Completa) 
 
Autores: Alsowayan O, Capolicchio JP, Jednak R y El-Sherbiny M, 
del departamento de Cirugía Pediátrica, División de Urología 
Pediátrica, Hospital Infantil de Montreal y Centro Sanitario  
Universidad McGill, Montreal, Quebec, Canadá; departamento de 
Urología de la Facultad de Medicina y Hospital Rey Fahd de la 
Universidad de Dammam, Reino de Arabia Saudita. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Can Urol Assoc, mar-abril de 2016. 
 
INTRODUCCIÓN: En este estudio, presentamos nuestra 
experiencia en el tratamiento de la extrofia vesical (BE) en 
un centro de bajo volumen durante más de 24 años. 
MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente los 
expedientes de pacientes con BE entre 1990 y 2014. Se 
incluyeron pacientes con el cierre de BE y un seguimiento 
superior a 5 años. El cierre de BE se llevó a cabo en los 
dos primeros días de vida, ya sea utilizando la reparación 
primaria completa (CPRE) o la reparación moderna por 
estadíos (MSRE). La continencia urinaria durante el día 
(UC) se evaluó a la edad de 5 años. Los pacientes fueron 
considerados continentes si estaban completamente secos 
durante ≥ 3 horas con ninguna o una compresa / día. Los 
pacientes incontinentes con capacidad vesical (BC) ≥ 100 
ml se sometieron a la reconstrucción del cuello vesical 
(BNR) y a la reimplantación ureteral bilateral (BUR), 
mientras que los pacientes con BC <100 ml se sometieron 
a aumento cistoplástico simultáneo (ACP). 
RESULTADOS: Dieciséis (16) pacientes cumplieron los 
criterios de inclusión con un tiempo de seguimiento medio 
de 18 ± 5 años. Diez (10) se habían sometido a CPRE, 
mientras que 6 se habían sometido a MSRE. 4 cirujanos 
estuvieron involucrados en el tratamiento de los pacientes. 



2 cirujanos tenían experiencia previa en cirugía de BE ya 
que habían trabajado en otras instituciones. Las 
complicaciones incluyeron la dehiscencia en 5 pacientes, 
fístula vesicocutánea en 3 y UTIs (infecciones urinarias) 
progresivas en 8. La continencia se logró en 15/16 
pacientes: sólo 2 después del cierre BE, 7 con la BNR, y 6 
que requirieron ACP y BNR. 
CONCLUSIONES: A pesar del pequeño número de 
pacientes y la naturaleza retrospectiva del estudio, algunas 
observaciones son dignas de mención. Aunque la tasa de 
continencia post cierre primario fue inicialmente baja, se 
elevó al 93,8% después de los procedimientos de 
continencia auxiliares. Esto pudo ser a costa de la micción 
uretral, que se logró en el 60% de los pacientes. Nuestra 
pequeña cohorte no mostró clara ventaja del procedimiento 
CPRE versus el MSRE. Nuestros resultados podrían no ser 
diferentes de otros centros de alto volumen debido al hecho 
de que dos cirujanos experimentados en extrofia realizaron 
la mayoría de las cirugías primarias o posteriores. Por esta 
razón, nosotros recomendamos asignar a centros 
designados para la reparación de BE para los nuevos 
casos y los de repetición. 
 
Versión Completa 
INTRODUCCIÓN 
La extrofia vesical (BE) fue una vez un asunto desconcertante (1). 
Hoy en día, con el avance de las técnicas quirúrgicas, la mejora de 
la anestesia, y una mejor comprensión de la patología subyacente, 
los objetivos de la reconstrucción se dirigirá a apuntar mucho más 
allá de la restauración anatómica con éxito para alcanzar un 
resultado aceptable en términos funcionales de continencia, 
conservación del tracto superior (UT) y el futuro del funcionamiento 
sexual. (2). 
Es conocido que en los EE.UU. y el Reino Unido hay varios centros 
designados para la reparación de BE que reciben la mayor parte de 
los nuevos casos y de los casos de repetición. (2) Tal sistema no ha 
sido bien establecido en otros países. Como tal, los pacientes 
todavía están siendo tratados en los principales centros de salud 
locales, lo que resulta en un bajo volumen para cada centro 



específico e interfiere con el desarrollo de experiencia adecuada en 
el manejo de esta enfermedad poco frecuente. 
En este estudio, se presentan los resultados del tratamiento a largo 
plazo de la BE clásica en pacientes mayores de 24 años en un 
centro de bajo volumen de casos de extrofia. Estos casos fueron 
tratados principalmente por dos urólogos pediátricos que obtuvieron 
una vasta experiencia en la cirugía de la extrofia mientras trabajaron 
en otras instituciones. 
MÉTODOS: 
Se revisaron retrospectivamente expedientes de pacientes con BE 
clásica tratada en nuestro centro desde 1990-2014 que fueron 
seguidos durante al menos 5 años después del cierre de BE. 
El cierre de BE se llevó a cabo en los 2 primeros días de vida, con o 
sin osteotomía, usando bien la reparación primaria completa 
(CPRE) o la reparación moderna por estadía (MSRE) sobre la base 
de la preferencia del cirujano. Todos los pacientes se mantuvieron 
en profilaxis antibiótica inicial y seguimiento cada 3 meses durante 
el primer año, cada 6 meses durante el segundo año, y después 
cada año con historia, examen, análisis de orina, y ecografía (US). 
La cistouretrografía miccional (CUMS) se llevó a cabo en la visita de 
a los 3 meses para evaluar el estado del reflujo vesicoureteral 
(RVU). Los pacientes con RVU de alto grado (G3-5) de acuerdo con 
el sistema internacional de clasificación del estudio de reflujo, o 
infección del tracto urinario (ITU) se mantuvieron en profilaxis 
antibiótica. Los pacientes varones con epispadias post-MSRE 
fueron sometidos a reparación a la edad de 1,5-2 años. 
La continencia urinaria durante el día fue evaluada a la edad de 5 
años. Los pacientes fueron considerados continentes si estaban 
completamente secos en más de ≥ 3 horas con ninguna o una 
compresa / día. (3). 
La capacidad vesical (BC) se midió por VCUG hasta que aparecía 
el RVU, usando flujometría de datos (UFM) mediante la adición de 
volumen de orina evacuada al volumen residual estimado mediante 
la exploración de la vejiga, la cistometría, o durante la cistoscopia. 
Los pacientes incontinentes con BC ≥ 100 ml se sometieron a la 
reconstrucción clásica Young-Dees-Leadbetter del cuello veaical 
(BNR) y reimplantación ureteral bilateral (BUR) o inyección del 
cuello vesical (BNI), mientras que los pacientes con BC <100 ml se 
sometieron a cistoplastia de aumento simultánea (ACP) y 
Mitrofanoff. 
Los datos fueron recogidos y estratificados de acuerdo al tipo de 
reparación, mirando las complicaciones postoperatorias, infección 
del tracto urinario, de la UFMs (flujometrías)  para vaciados 



uretrales, la continencia, y el estado del tracto urinario. La función 
sexual se evaluó cuando fue procedente. 
La media ± desviación estándar (SD) se utilizó para describir las 
variables continuas. Se utilizó la prueba exacta de Fisher para 
comparar las variables categóricas, con un valor de p <0,05 
considerado significativo. 
RESULTADOS: 
Se revisaron las historias clínicas de 18 pacientes. Dieciséis de los 
18 (siete varones, nueve mujeres) eran elegibles para el estudio. Se 
excluyeron dos pacientes con <5 años de seguimiento. El 
seguimiento medio fue de 18 ± 5 años. Debido al largo período de 
estudio, cuatro cirujanos estaban involucrados en la gestión de los 
pacientes. Dos cirujanos tenían experiencia previa en cirugía BE 
mientras trabaja en otras instituciones. 
De los 16 pacientes incluidos en la evaluación, 10 fueron 
reconstruidos mediante CPRE y 6 utilizando MSRE. Ninguno se 
sometió a BUR en el momento del cierre. Las vejigas se 
mantuvieron secas utilizando catéteres ureterales y suprapúbicos. 7 
pacientes (4 mujeres, 3 hombres; 3 post-CPRE, 4 post MSRE) 
requirieron la osteotomía ilíaca anterior en el momento del cierre. 
Todos los pacientes fueron inmovilizados durante 3 semanas con 
yeso en forma de espiga de cadera o una envoltura de momia. 
Las complicaciones quirúrgicas y los resultados se resumen en la 
Tabla 1. La dehiscencia de la sutura primaria se observó en 5 de los 
16 (31,3%) pacientes. En un niño que tuvo la osteotomía en el 
momento de la CPRE, el recierre se llevó a cabo con urgencia a la 
edad de 3 semanas. 4 pacientes que fueron inicialmente cerrados 
sin osteotomía e inmovilizados con una envoltura de momia se 
volvieron a cerrar con osteotomía a la edad de 1 año. 3 de 16 
(18,8%) tuvieron fístulas vesicocutáneas, y se corrigieron en una 
etapa posterior. Ninguno de los pacientes del sexo masculino post-
CPRE tuvo pérdida corporal después del procedimiento. 8 de 16 
(50,0%) tuvieron UTIs significativas. 2 de ellos requirieron 
tratamiento quirúrgico más - nefrectomía laparoscópica en 1 con 
mal funcionamiento de los riñones y diverticulectomía con BUR en 
el segundo. 
 
 
Tabla 1. 
Complicaciones y resultados quirúrgicos de 16 pacientes con 
extrofia estratificados conforme al tipo de reparación. 
 



 MSRE (n=6) CPRE 
(n=10) Significación 

Género 3 M & 3 V 6 M & 4 V NS 
Dehiscencia 2/6 3/10 NS 
Fistula 1/6 2/10 NS 
UTI 1/6 7/10 NS 
Continencia después 
de cierre de BE 
solamente  

0/6 2/10 NS 

BNR + BUR 
(BC>100 mL) 

4/6 2/10 NS 

BNI (Deflux) 
(BC>100 mL) 

0/6 1/10 NS 

ACP (BC<100 mL) 2/6 4/10 NS 
CIC 2/10 4/10 NS 
Vaciado uretral 4/6 5/10 NS 
Anticolinérgicos 1/6 2/10 NS 
Continente en el 
último seguimiento 

6/6 9/10* NS 

Enuresis nocturna en 
el último seguimiento 

1/6 1/10 NS 

Hidronefrosis en el 
último seguimiento 

2/6 Unilateral 
Grado 1 

0/9** NS 

Flujometría promedio 
Qmax (Ml/S) 

14 13 NS 

Flujometría promedio 
PVR % 

15 21 

Funcionamiento 
sexual en 6 
pacientes activos 
sexualmente**** 

   

Varones n=3 1 leve chordee 
& eyaculación 
pobre 
1 leve chordee 
& eyaculación 
normal 

1 normal NS 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4907781/table/t1-cuaj-3-4-e94/#tfn1-cuaj-3-4-e94
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4907781/table/t1-cuaj-3-4-e94/#tfn2-cuaj-3-4-e94
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4907781/table/t1-cuaj-3-4-e94/#tfn4-cuaj-3-4-e94


 MSRE (n=6) CPRE 
(n=10) Significación 

Hembras n=3 1 normal con 
exitoso 
embarazo  

1 normal 
1 
vaginoplastia 

 

*1 paciente femenina rehusó a más cirugías después del cierre 
vesical y permanecía incontinente. 
**1 perdió el funcionamiento renal en el grupo CPRE y se eliminó. 
***3 pacientes, 2 chicos (1 post-CPRE y 1 post-MSRE) y 1 chica 
post-CPRE, tenían pobre funcionamiento renal unilateralmente con 
15–18% de funcionamiento dividido. El cuarto paciente es una 
hembra post-MSRE con ACP, BNR, y BUR que tenían cicatrices 
renales bilaterales con una función dividida del 62% en el derecho y 
del 38% en el lado izquierdo. 
****Chordee leve que no imposibilitó la actividad sexual; ciertas 
posiciones, sin embargo, se requieren para la penetración 
satisfactoria. 
ACP: aumento cistoplástico; BC: capacidad vesical; BE: extrofia 
vesical; BNI: inyección de cuello vesical; BNR: reconstrucción del 
cuello vesical; BUR: reimplantación uretérica bilateral; CIC: 
cateterización limpia intermitente; CPRE: Reparación completa 
primaria de extrofia vesical; MSRE: Reparación moderna por 
estadíos de extrofia vesical; PVR: Residuo post vaciado: UTI: 
Infección de tracto urinario. 
A la edad de 5 años, sólo dos chicas (12,5%) eran continentes, 
mientras que los restantes 14 pacientes (87,5%) eran incontinentes. 
7 de 14 pacientes (50,0%), 3 hombres y 4 mujeres, con BC ≥ 100 ml 
se sometieron a BUR y BNR, o BNI. La BNI se llevó a cabo en 1 
solo paciente post-CPRE con incontinencia leve y BN aceptable 
mediante examen cistoscópico. Se les dio las opciones de BNR vs. 
BNI a la familia y eligieron BNI. Creemos que la BNI se debe ofrecer 
a los pacientes que tienen algún grado de continencia y no 
empapan. (4). Los restantes 7 pacientes, 4 hombres y 3 mujeres, 
con BC <100 ml (3 con historia de dehiscencia) se sometieron a 
ACP, BNR, BUR, y Mitrofanoff, excepto 1 chica, que seguía 
negándose al aumento. 
Para el final del período de seguimiento, que oscilaba entre 10.2-
24.6 años, la continencia diurna se logró en 15/16 (93,8%) 
pacientes, de los cuales 3 pacientes sin ACP requirieron 
medicamentos anticolinérgicos. 9 de los 15 (60,0%) pacientes, 3 
hombres y 6 mujeres, podían vaciar a través de la uretra, mientras 
que los restantes 6 pacientes que tenían ACP a través de sondaje 



intermitente (CIC). 2 de los 15 (13,3%) pacientes continentes, 1 
(6,7%) post cierre de BE solamente, y 1 (6,7%) post-BNR y BUR 
tuvieron enuresis nocturna. 
Los datos de UFM (flujometría) en el último seguimiento estuvo 
disponible para 7 de los 9 pacientes que vacían por la uretra. La 
media Qmax fue de 13,1 ml / seg; significa caudal medio de 12,3 ml 
/ seg; el volumen medio eliminado de 164,7 ml, con una media 
residual de 47,1 ml. El porcentaje de orina residual media de toda la 
BC fue del 18%. La curva de flujo fue en forma de campana en 3, 
aplanada en 3, y la meseta en 1. 
La media de BC para los pacientes que se sometieron a reparación 
de extrofia vesical sólo fue de 158 ml a una edad media de 95 ± 20 
meses. Para los pacientes que se sometieron a BNR y BUR, o BNI 
la media de BC fue de 221 ml a una edad media de 116 ± 30 
meses. Los pacientes que se sometieron a la ACP, BNR, y BUR 
tenían una media de 445 aC ± 122 ml a una edad media de 106 ± 
30 meses. 
Las cistometrías estaban disponibles para 7 pacientes. 1 de los 7 
era una mujer post-CPRE solamente y mostró aumento de la AC de 
61 ml a la edad de 1 año a 177,7 ml a la edad de 6 años, con la 
presión de la micción de 61 cm / H2O sin ninguna intervención 
secundaria. Mientras que 4 de 7 mostraron BC pequeñas de 61, 49, 
33 y 58 ml, y presiones miccionales de 18, 47, 39, y 80 cm / H2O, 
respectivamente, y se sometieron a ACP, BNR, y BUR y 
seguimiento, la cistometría estaba disponible para la primera y 
segunda pacientes, mostrando un incremento de AC a 430 y 400 
ml, respectivamente. 2 de los 7 pacientes tenían capacidades de 
157 y 107 ml con presiones miccionales de 25 y 37 cm / H2O, 
respectivamente, y después de BNR y BUR solamente, la 
cistometría de seguimiento mostraba que el volumen se incrementó 
a 289 ml y se mantuvo estable en el segundo caso, de 107 ml ; 
ambos se asociaron con mayores presiones de micción de 105 y 41 
cm / H2O, respectivamente. 
El estado final del tracto urinario, se evaluó mediante US y 
exploración de ácido dimercaptosuccinico (DMSA) como se muestra 
en la Tabla 1. La función sexual en 6 pacientes sexualmente activos 
se representa en la Tabla 1. 
DISCUSIÓN 
Siempre ha habido debate en la literatura sobre el porcentaje de 
pacientes con BE clásica que podría conseguir la continencia y 
vaciado por la uretra en una frecuencia razonable, así como vaciar 
la vejiga casi por completo, mientras se mantiene la normalidad del 
tracto urinario.(3). 



La definición de la continencia varía en la literatura. En esto, hemos 
seguido el acuerdo de la mayoría de considerar 3 horas de intervalo 
de sequedad en niños mayores de 5 años como un período de 
sequedad justo y satisfactorio que permite a estos niños manejar la 
mayor parte de sus actividades diarias sin vergüenza social o 
abstinencia. (3). 
Las tasas de continencia después de la reparación de BE varían 
ampliamente en la literatura. La experiencia de la Universidad Johns 
Hopkins con 67 pacientes masculinos y 41 femeninos post-MSRE 
mostró que la continencia (intervalo seco de 3 horas, sequedad 
durante la noche y vaciado por la uretra) se logró en 47/67 (70,1%) 
y 31/41 (75,6%) de los pacientes, respectivamente. En Trece (13) 
de 67 (19,4%) de los niños fracasó la BNR y 7 de 13 
experimentaron la derivación continente, mientras que los 6 
restantes aún eran incontinentes. Por otra parte, en 7 de 41 niñas 
falló la BNR, 4 de las cuales se sometieron a ACP, BNC, y 
Mitrofanoff, mientras que las otras 3 permanecieron incontinentes. 
Sus informes carecían de datos sobre el estado del tracto urinario o 
evaluación urodinámica. (5, 6). 
El grupo de Seattle revisó su experiencia prolongada de 39 casos 
con CPRE y se identificó 23/39 (59,0%) válidos para la evaluación 
de la continencia evaluación. (7). La continencia se informó en 
17/23 (73,9%) con intervalo de 2 horas secos y el vaciado por la 
uretra. Esto se logró mediante la CPRE solo en 5 de los 17 (29,4%), 
BNI en 3 de 17 (17,6%), BNR en 4 de 17 (23,5%), o combinando 
BNR y BNI en 5 de 17 (29,4%). El ACP fue necesario sólo en 1 
paciente en vista de la pequeña capacidad vesical. La CIC fue 
utilizada como una ayuda para evacuar completamente la vejiga en 
4 de 17 pacientes y se utilizó exclusivamente por 1 para ganar la 
continencia. No presentaron datos urodinámicos y el estado del 
tracto urinario fue presentado en conjunto para toda la cohorte, no 
se estratificó para mostrar el impacto de las diferentes 
combinaciones, especialmente en el grupo continente. Las unidades 
renales válidas disponibles para la evaluación fueron 56, de los 
cuales 17 (30,4%) no tenían hidronefrosis (HN), 25 (44,6%) tuvieron 
leve, 10 (17,9%) tenían moderada, y 4 (7,1%) tenían HN severa. El 
RVU fue tratado colectivamente en 21/39 pacientes con BUR y en 3 
de 39 pacientes por Deflux®. 
La experiencia de Boston con respecto a la continencia estaba 
disponible para 21/32 (65,6%) que se sometieron a CPRE y eran 
mayores de 4 años. 3 de los 21 (14,3%) requirieron BNI, mientras 
que 6 de los 21 (28,6%) requirieron BNR. Los intervalos secos 
fueron <1 hora en 7 de 21 pacientes (33,3%), 1-2 horas en 6 



(28,6%), 2-3 horas en 4 (19,0%) y > 3 horas en 4 de 21 (19,0%). 
Ninguno de los pacientes en su serie precisaba ACP, mientras que 
2 necesitan CIC. (8). Diecisiete (17) de 32 requirieron BUR, 6 
después de BNR. De los 15 pacientes restantes, 6 tenían RVU 
unilateral, 6 tenían bilateral y 3 no tenían RVU. Al final de su 
período de seguimiento, 7 de los 32 pacientes tenían HN leve a 
moderada, 4 bilateral y unilateral en 3. 9 de los 32 pacientes 
tuvieron pielonefritis, 6 con cicatrices. El estudio urodinámico (UDS) 
estaba disponible para 27/32 pacientes. Todos excepto 1 paciente 
tuvo un AC <70% del valor predicho para la edad. 2 de 27 tenían 
hiperactividad del detrusor. La electromiografía (EMG) se realizó en 
13/27 pacientes y mostró esfínter sinérgico normal con micción. 
Los resultados de la continencia después de la BNR varían 
ampliamente en la literatura. Mouriquand y colegas informaron de 
una tasa de continencia del 45% en 80 niños con BE. (9).  
Capolicchio y colegas informaron del 94% de las mujeres 
continentes en comparación con el 69% de hombres, marcando el 
impacto de género en resultados. (10). En el presente informe, 7 de 
los 16 (43,8%), 4 mujeres y 3 hombres, fueron continentes después 
de BNI o BNR solamente. 
La necesidad de ACP es muy variable entre las series, se informó 
en 0-70% de los niños. Esto reduce la capacidad de vaciar de forma 
espontánea a aproximadamente el 50% de niños. (11). En nuestra 
serie, los pacientes aumentados (37,5%) disfrutan de una BC más 
grande y un UT (tracto urinario) seguro, pero a costa de la 
necesidad de CIC. 
Una de las preguntas que siguen esperando una respuesta es hasta 
qué punto podemos recorrer para lograr la mejor posible continencia 
manteniendo el UT (tracto urinario) seguro? Es un dilema el 
tratamiento, que no debe pasar por alto otros factores, como las 
preferencias de cada paciente y la familia, la motivación y la 
tolerancia a las opciones disponibles. 
El objetivo principal de este estudio es conocer la evolución de 
estos pacientes, ya que se trataron en un centro de bajo volumen y 
no comparar directamente diferentes enfoques quirúrgicos. La alta 
tasa de fístula y dehiscencia puede explicarse por el hecho de que 
algunos de los pacientes de esta serie fueron tratados previamente 
inicialmente por los urólogos de adultos. 
Los datos de nuestra serie mostraron que la continencia tras el 
cierre exitoso sólo es del 12,5%. Esta aumentó a 93,8% después 
del exitoso BNI, BNR, o ACP, teniendo en cuenta un intervalo seco 
de 3 horas, independientemente del método de la micción. La 
continencia se redujo hasta el 60% si consideramos la capacidad de 



micción por uretra. Nuestros resultados pueden no ser diferentes de 
los de los centros de alto volumen debido al hecho de que la 
mayoría de las intervenciones quirúrgicas primarias o posteriores se 
realizaron por dos cirujanos que desarrollaron la experiencia con la 
extrofia ya que trabajaron en otra institución. 
Los pacientes con EB tienen la libido normal comparada con la 
población. (12). La normal reconstrucción de los genitales de una 
manera que permita la relación sexual normal es una cuestión 
prioritaria. (13). El pene corto, chordee, y la mala calidad de la 
eyaculación son las quejas más comunes que se enfrentan en la 
práctica clínica. 
En esta serie, 6 de 16 (37,5%) eran sexualmente activos, 3 
hombres y 3 mujeres. De los pacientes de sexo masculino, 2 tenían 
chordee leve y posición no convencional para la penetración 
exitosa, mientras que 1 tenía mala eyaculación. De las pacientes de 
sexo femenino, 1 requirió vaginoplastia debido al introito vaginal 
estenosado, mientras que las otras dos tenían actividad sexual 
normal, con 1 embarazo exitoso. 
La principal restricción para nuestro trabajo es el pequeño número 
de casos, la falta de documentación completa de algunas variables 
(como el tamaño de la placa vesical), y la naturaleza retrospectiva. 
Aunque sólo unos pocos centros de todo el mundo son capaces de 
reclutar suficientes casos para generar conclusiones notificables, 
todavía hay espacio para las series más pequeñas para sondear las 
cuestiones a debatir. En general, hay una falta de estudios 
prospectivos sobre BE en la literatura, por lo tanto, las 
retrospectivas siguen siendo las herramientas más utilizadas para 
los informes. 
CONCLUSIÓN 
A pesar del pequeño número de pacientes y la naturaleza 
retrospectiva del estudio, algunas observaciones son dignas de 
mención. La continencia tras el cierre exitoso sólamente es baja en 
el 12,5%. Un procedimiento para la continencia auxiliar para 
conseguir la continencia parece ser inevitable. La continencia con el 
procedimiento auxiliar exitoso se elevó a 93,8%. Esto podría ser a 
costa de la micción uretral, que se logró en el 60%. Nuestros 
resultados pueden no ser diferentes de los de los centros de alto 
volumen debido al hecho de que la mayoría de las intervenciones 
quirúrgicas primarias o posteriores se realizaron por dos cirujanos 
de extrofia experimentados. Por esta razón, se recomienda la 
asignación a centros designados para la reparación de extrofia 
vesical de los nuevos casos y de los casos de repetición. 
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INTRODUCCIÓN: La extrofia cloacal (CE) es la manifestación más 
grave del espectro epispadias-extrofia. Estudios previos han 
indicado un aumento de la frecuencia de anomalías renales en 
niños con extrofia vesical clásica (CBE). Dado el aumento de la 
severidad del defecto CE, se planteó la hipótesis de que habría una 
incidencia aún mayor entre estos niños. 
OBJETIVO: El principal objetivo fue caracterizar la anatomía renal 
en pacientes CE. Los dos objetivos secundarios fueron comparar 
estos hallazgos anatómicos renales en pacientes de sexo femenino 
y pacientes masculinos y entre pacientes femeninas, con y sin 
anomalías de Müller. 
DISEÑO DEL ESTUDIO:Una Junta de Revisión Institucional aprobó 
la revisión retrospectiva de 75 pacientes de una base de extrofia 
institucional. Los datos incluyeron: la edad en el análisis, el sexo y 
la anatomía renal y de Müller. La anatomía renal anormal se definió 
como un solo riñón, mala rotación, ectopia renal, quistes 
congénitos, duplicación y / u obstrucción probada. La anatomía 
Mülleriana anormal se definió como duplicación, obstrucción y / o 
ausencia uterina o vaginal. 
RESULTADOS: En el cuadro resumen se presentan los datos 
demográficos y anomalías renales. Los hombres eran más 
propensos a tener anomalías renales. Las anomalías de Müller 
estaban presentes en el 65,7% de las pacientes de sexo femenino. 
Las niñas con anatomía anormal de Müller eran 10 veces más 
propensas a tener anomalías renales que aquellos con anatomía 
normal de Müller (IC del 95%: 1,1 a 91,4, p = 0,027). 
DISCUSIÓN: Los pacientes con EC tuvieron una tasa mucho más 
alta de anomalías renales que la reportada para los pacientes con 
CBE. Hombres y mujeres con anomalías de Müller estaban en 
mayor riesgo que las mujeres con estructuras uterinas normales. Se 
requiere la interacción del conducto mesonéfrico y de Müller para 



que las estructuras uterinas se desarrollen con normalidad. Se ha 
propuesto que las mujeres bien con anomalías Müllerianas y con 
anomalías renales se clasifiquen por separado de otras 
malformaciones uterinas de forma embrionaria. En estos pacientes, 
un conducto mesonéfrico ausente o disfuncional ha sido implicado 
como potencialmente causal. Esto proporciona una explicación 
embrionaria de anomalías uterinas en pacientes femeninos CE. 
También hubo implicaciones clínicas. Las mujeres con agenesia 
renal y anomalías de útero eran más propensas a tener 
endometriosis que aquellas con anomalías uterinas aisladas, sino 
que también eran más propensas a tener embarazos exitosos. Los 
varones pueden tener una condición análoga a la agenesia renal y 
quistes de la vesícula seminal. La investigación futura de la función 
renal a largo plazo en esta población, la función uterina, y la posible 
malformación del conducto sexual masculino está garantizada. 
CONCLUSIÓN: Las anomalías congénitas renales ocurrieron con 
frecuencia en niños con CE. Fueron más comunes en niños que en 
niñas. Las niñas con anatomía anormal de Müller eran más 
propensas a tener un desarrollo renal anómalo. La disfunción del 
conducto mesonéfrico puede ser embriológicamente responsable 
tanto de los trastornos del desarrollo renal como de los de Müller. 
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ABSTRACT 
La extrofia vesical es una anomalía compleja y es tratada 
tradicionalmente en los primeros años de vida. Se asocia con un 
mayor riesgo de cáncer de vejiga, con el 95% de los tumores que 
surgen son adenocarcinomas y el 3-5% son carcinomas de células 
escamosas. Las infecciones por HPV también están asociadas con 
un mayor riesgo de cáncer de vejiga. Este caso representa un 
paciente con extrofia vesical que dio lugar a la coincidencia de 
carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma. Los resultados 
de patología finales mostraron una infección con VPH. Se presenta 
la gestión del caso y discutimos los métodos de diagnóstico y 
tratamiento de este paciente. 
 
VERSION COMPLETA  
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una anomalía 
congénita compleja y se recomienda tradicionalmente ser 
tratada dentro de los primeros años de vida. Se presenta 
en aproximadamente 1 de cada 35.000 nacidos vivos y se 
asocia con una mayor incidencia de cáncer de vejiga [1]. El 
tratamiento de la extrofia vesical en pacientes que se 
presentan en la edad adulta está raramente reportado en la 
literatura [2,3,4,5,6]. El potencial maligno de la mucosa de 
la vejiga extrofiada es bien conocido, con el 95% de los 
tumores que surgen son adenocarcinomas y el 3-5% 
siendo carcinomas de células escamosas [7,8]. Se nos 
presentó un caso raro de concomitante carcinoma de 
células escamosas (SCC) y adenocarcinoma en la vejiga 
de un hombre de 37 años de edad, con extrofia vesical no 
reconstruida. El caso que se presenta es el primer paciente 
informado recientemente con extrofia vesical dando lugar a 



un coincidente carcinoma de células escamosas y 
adenocarcinoma. 
INFORME DEL CASO: Un hombre de 37 años de edad, se 
presentó en nuestra clínica sufriendo principalmente de 
incontinencia persistente. Él tenía una historia de extrofia 
vesical intentada cerrar por dos veces en 1981 y 
osteotomía ilíaca en el mismo año que resultó en un 
completo fracaso. Nuestro examen físico reveló cicatrices 
de las operaciones, una de los cuales era vertical en la piel 
suprapúbica y la otra era transversal a la derecha del 
ombligo (Fig.1). La mucosa vesical y los orificios ureterales 
bilaterales se apreciaban con facilidad. No se apreciaba 
ninguna lesión. Había una gran hernia inmediatamente a la 
izquierda de la vejiga y un enorme hidrocele bilateral. La 
bioquímica sérica y el recuento sanguíneo completo eran 
normales. La cistectomía simple con derivación ileal en 
bucle, hidrocelectomía bilateral, reconstrucción del pene, 
reparación de la hernia con malla de prolene y 
abdominoplastia se realizaron en diciembre de 2013. 

Figura 1.- Imagen preoperatoria. La mucosa vesical se aprecia 
fácilmente en la inspección. 

 

PATOLOGÍA: El examen macroscópico de la muestra 
reveló una masa polipoide ulcerada que medía 5 x 4,5 x 1 
cm de tamaño, ocupando principalmente la parte izquierda 
de la vejiga, pero que también se extendía a la mitad 
derecha sobre la línea media (fig.2). La superficie de corte 
mostró una lesión sólida blanca con bordes poco vagos. 



Los uréteres y sus orificios eran patentes. 
Microscópicamente, las secciones tisulares tintadas de 
hematoxilina y eosina de la lesión indicaron un tumor de 
colisión compuesto de 2 tipos diferentes. Uno de ellos era 
un adenocarcinoma tipo intestinal moderadamente 
diferenciado y el otro era un SCC de grado intermedio (fig. 
3). Estaban estrechamente entremezclados y ambos se 
infiltraban en la capa muscular propia en la pared de la 
vejiga. Los márgenes quirúrgicos estaban libres de tumor. 
Había amplia propagación de la metaplasia escamosa e 
intestinal en la mucosa no neoplásica del órgano. La atipia 
coilocítica que refleja el efecto del VPH se observó en el 
epitelio escamoso metaplásico. La presencia de HPV se 
confirmó mediante amplificación por PCR después de la 
extracción de la vejiga y el ADN del tumor de las secciones 
tisulares embebidas en parafina. El genotipado del VPH se 
realizó utilizando el Kit de diagnóstico GenoArray HBGA-21 
(Hybribio Biotechnology Ltd Corp, Chaozhou, provincia de 
Guangdong, China). Los resultados mostraron una 
infección mixta con VPH de alto riesgo con tipos de 16, 18, 
35, y 56. 

Fig. 2. Apariencia macroscópica del ejemplar después de la 
operación. El asterisko señala el tumor, los palos metálicos 
apuntan a los uréteres. A) Vista frontal y b) Superficie de corte. 
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Fig. 3. Micrografías del tumor que tiene 2 componentes 
diferentes. El carcinoma celular escamoso se aprecia la izquierda 
mientras que el adenocarcinoma está en la derecha de ambas 
fotografías. a) H & E × 40, b) H & E × 200). 

 

El paciente fue remitido al departamento de oncología 
médica. No se inició ningún tratamiento adyuvante. Está 
bajo las visitas regulares de seguimiento y vivo sin 
evidencia de enfermedad un año después de la cirugía. 
DISCUSIÓN: La extrofia aumenta el riesgo de neoplasia en 
la vejiga por 694 veces en comparación con la población 
general [9]. La SCC que surge en una vejiga extrófica es 
una situación muy rara aunque la metaplasia escamosa se 
ha encontrado en el 80% de estos casos [10]. En la 
literatura, sólo hay 10 casos reportados de SCC que surgen 
de una vejiga extrófica. Estos pacientes no tenían 
antecedentes quirúrgicos de reparación de la vejiga 
extrófica. Sólo 2 de ellos fueron cerradas primariamente y 1 
de ellos también tuvo un procedimiento de aumento 
cistoplástico, pero la cirugía del otro resultó en fracaso. 
La patogénesis exacta del desarrollo de tumores en una 
vejiga extrófica no está clara. Se propuso que las 
secreciones del tracto genitourinario pudieran ejercer un 
efecto cancerígeno en el límite de la piel [11], pero esto aún 
no se ha demostrado. La irritación crónica e infecciones 
que conducen a la transformación metaplasica del epitelio 
urinario que pueden terminar con la transformación maligna 
parecen la posibilidad más lógica. Además de esto, la 
predisposición a la malignidad intrínseca debe ser 
considerada [9]. 
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Los adenocarcinomas de la vejiga son más comúnmente 
metastásicos. Los adenocarcinomas gastrointestinales, 
principalmente, que también producen metástasis de 
cánceres de endometrio, pulmonar y próstata deberían 
mantenerse en mente. Las infecciones crónicas y las 
nitrosaminas producidas por bacterias en la orina y las 
heces son sospechosas en el desarrollo de 
adenocarcinomas en pacientes con 
ureterosigmoidostomías [12,13]. En el caso de una vejiga 
extrófica, la irritación del medio ambiente y la infección 
crónica pueden inducir a que las células uroteliales se 
sometan a metaplasia glandular [14]. Para las vejigas de 
aumento entérico, la extrofia es un factor de riesgo para el 
desarrollo del cáncer [15]. Estos hechos pudieran ser 
indicios de factor de predisposición intrínseco. 
Parece que hay un mayor riesgo de cáncer de vejiga 
asociado con la infección por VPH, que ha sido 
documentado por los resultados de metanálisis anteriores 
[16,17]. Estos meta-análisis no han podido demostrar una 
conexión entre los tipos de VPH y la histología del cáncer 
de vejiga. En un reciente meta-análisis, los tipos de VPH de 
alto riesgo, especialmente de tipo 16, se encontró que eran 
responsables de la carcinogénesis de tumores de vejiga 
[18]. La presencia de tipos de VPH de alto riesgo en 
nuestro paciente implica fuertemente una carcinogénesis 
viral al menos en el componente SCC del tumor. 
Dado que los pacientes con vejiga extrófica sin reconstruir 
tienen un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de vejiga, 
sugerimos una biopsia de las vejigas extróficas no 
corregidas sobre todo en pacientes adultos. Si se detecta 
un tumor maligno, abogamos por el tratamiento quirúrgico 
radical después de la exclusión de una metástasis de otros 
sitios primarios, especialmente en el tracto gastrointestinal 
en el caso de adenocarcinoma. El papel de la quimioterapia 
o radioterapia en el tratamiento del paciente no puede 
especificarse, debido al pequeño número de pacientes. 
CONCLUSIÓN: La extrofia vesical es una rara enfermedad 
congénita. En la práctica actual se requieren cirugías de 



reconstrucción muy tempranas en la vida. Incluso si las 
correcciones quirúrgicas apropiadas se llevan a cabo a 
tiempo, los pacientes con extrofia vesical todavía tienen un 
riesgo significativamente mayor de cáncer de vejiga que la 
población. El diagnóstico precoz, la cirugía temprana, los 
cuidados intensivos, y los tratamientos multidisciplinares 
son las piezas claves del tratamiento de estos pacientes. 
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ABSTRACT: El Helicobacter pylori se demostró 
anteriormente en parche gástrico después de 
gastrocistoplastia y una posible relación con el síndrome 
ácido-hematuria fue establecida después del alivio 
sintomático mediante tratamiento médico. Se presenta el 
resultado a largo plazo de un paciente de sexo masculino 
con extrofia vesical después de la gastrocistoplastia. Había 
antecedentes de perforación vesical, síndrome de 
hematuria ácida y tratamiento de HP e infecciones 
recurrentes del tracto urinario, incumplimiento en el 
seguimiento regular y trasplante renal de cadáver. En la 
evaluación preoperatoria para el trasplante renal el HP 
estaba presente en las muestras de biopsia recogidas 
durante la gastroscopia y cistoscopia. Se discute la 
importancia del HP persistente después de la 
gastrocistoplastia en el seguimiento a largo plazo. 
 
Versión completa 
INTRODUCCION: La gastrocistoplastia puede ser 
considerada en pacientes con insuficiencia renal y longitud 
corta del intestino. Las ventajas incluyen la aciduria, menos 
secreción de moco menos, menos infecciones del tracto 
urinario inferior y piedras (1). El síndrome ácido-hematuria, 
Kalosis pochloremical hiponatremichy, hipergastrinemia, 
perforación, desarrollo de úlcera péptica y tumores 
malignos deberían encontrarse en el seguimiento a largo 
plazo. La infección por Helicobacter pylori está implicada en 



la patogénesis de varias enfermedades tales como la 
enfermedad de úlcera péptica, la mucosa asociada a 
linfomas de tejido linfoide (MALTomas), metaplasia 
intestinal y adenocarcinoma gástrico (2-5). Nostotros 
también demostramos la presencia de Helicobacter Pylori 
en parche gástrico en pacientes con síndrome ácido –
hematuria (6,7) y los síntomas desaparecieron después del 
tratamiento médico. En este artículo examinamos el 
seguimiento de un paciente con gastrocistoplastia y 
hacemos hincapié en la importancia de la infección por HP 
en el largo plazo. 
REPORTE DE UN CASO: Los registros médicos de un 
paciente de sexo masculino con extrofia vesical 27 años se 
analizaron retrospectivamente. Se realizaron la 
transureteroureteostomía, la ureteroneocistostomía, la 
gastrocistoplastia y la reparación del epispadias a los 4 
años de edad después de reparaciones fallidas. Fue dado 
de alta bajo cateterismo intermitente limpio (CIC) y 
profilaxis. Abdomen agudo por perforación de la vejiga se 
diagnosticó seis meses más tarde. El tratamiento 
conservador falló y se indicó exploración. Un lado de la 
perforación no se identificó y se proporcionó drenaje 
efectivo de la extravasación de orina mediante stent 
ureterales y drenajes de succión. Se estableció de nuevo la 
importancia de la CIC, profilaxis, hematuria, infecciones de 
las vías urinarias febriles y seguimiento regular. 
Se documentó la Helicobacter Pylori en la parte gástrica de 
la vejiga en pacientes que sufren de síndrome de 
hematuria-disuria después de la gastrocistoplastia. 
Posteriormente, se volvió a evaluar este paciente para esta 
relación a los 9 años de edad. La prueba ELISA de sangre 
por Helicobacter Pylori fue (+). En la cistoscopia el 
Helicobacter Pylori estaba ausente en las muestras de 
tejido de parche gástrico de la vejiga. La hematuria 
desapareció después del tratamiento médico con 
antibióticos e inhibidores de bomba de protones 
(amoxicilina 40 mg/kg/día, Metronidazol 25 mg/kg/día, 
subsalicilato de bismuto 8 mg/kg/día) durante 2 semanas. 



Había sufrido de hematuria intermitente, dolor, problemas 
relacionados con la CIC e hidronefrosis durante 12 años. 
Fue hospitalizado por IU recurrentes en diferentes centros 
en varias ocasiones y fue tratado con antibióticos de amplio 
espectro. El seguimiento no fue regular, incluso en el 
mismo centro médico. La enfermedad renal terminal se 
había desarrollado a los 20 años de edad. Finalmente fue 
programado para el trasplante renal después de la 
hemodiálisis. La prueba ELISA de sangre por Helicobacter 
Pylori fue positiva. La endoscopia y cistoscopia digestiva 
superior reveló la presencia de Helicobacter pylori en el 
estómago y en el parche gástrico en la vejiga (Figura). Se 
le trató con antibióticos e inhibidor de bomba de protones 
durante 2 semanas (amoxicilina 40 mg / kg / día, 
claritromicina 2 X 500 mg / día, lansoprazol 2 X 30 mg / 
día). La serología de VEB también fue positiva. 
 
Figura: Pocos organismos de Helicobacter pilori en la 
superficie mucosa (flechas). (tinte Giemsa Modificado X 
1000) 

 
 
En ese momento, se llevó a cabo con éxito el trasplante 
renal de cadáver. Él está en el CIC cada 3 h/día y con 
medicamentos después del trasplante. Todavía está 
autolimitado por hematuria intermitente durante unos días 
cada 3 meses. 
DISCUSIÓN: El síndrome de hematuria ácido es una 
complicación común después de la gastrocistoplastia. 



Hemos establecido una relación entre la infección por 
Helicobacter pylori y el síndrome de hematuria ácido 
mediante la demostración del Helicobacter pylori en el 
parche gástrico y la desaparición de los síntomas después 
tratamiento médico (1). Dado que el Helicobacter Pylori es 
común en la población general se recomienda investigación 
por Helicobacter Pylori rutinaria antes de la 
gastrocistoplastia y tratamiento médico si está presente. El 
Helicobacter Pylori infecta principalmente la mucosa 
gástrica y la posible forma de contaminación del parche 
gástrico es todavía oscura (2,5). 
Hemos observado la persistencia de Helicobacter pylori en 
el parche gástrico en el seguimiento a largo plazo de un 
paciente con gastrocistoplastia que tenía antecedentes de 
síndrome de acido hematuria intermitente severo que 
responde al tratamiento médico y perforación vesical. (6,7). 
En nuestra práctica clínica, una vez alcanzamos la 
desaparición de los síntomas no llevamos a cabo una 
nueva biopsia gástrica del parche gátrico para detectar 
Helicobacter Pylori. En este caso, antes de que el 
trasplante renal la endoscopia y la cistoscopia 
gastrointestinal superior revelaron la presencia de 
Helicobacter pylori. Aunque el paciente fue tratado por 
infección de Helicobacter Pylori en el pasado, la presencia 
de Helicobacter pylori pudiera ser una consecuencia o 
continua colonización de la infección primaria por 
Helicobacter Pylori, resistencia a los antibióticos y / o una 
posible nueva reinfection de Helicobacter Pylori (8). 
La gastritis atrófica se encontró en las muestras de biopsia 
después de la gastrocistoplastia (9). La transformación 
maligna se puede presentar después de la 
gastrocistoplastia en el seguimiento a largo plazo. (9-11). 
La presencia de Helicobacter pylori en el parche gástrico 
puede ser tan importante como un factor predisponente 
para la atrofia gástrica. El cáncer de vejiga se diagnostica 
en pacientes inmunocomprometidos con infecciones post-
trasplante CMV, EBV o BK. (10,12,13). El riesgo de cáncer 
gástrico es también más alto después del trasplante renal y 



la relación entre la infección por Helicobacter Pylori es 
cuestionable.(14). 
Se determinó la presencia de Helicobacter pylori en el 
estómago y en el parche gástrico, con terapia 
inmunosupresora después del trasplante renal, y 
positividad EBV, siendo posibles factores de riesgo para el 
desarrollo de un tumor maligno en el estómago y vejiga, 
después de la gastrocistoplastia en este paciente particular. 
La persistente Helicobacter Pylori en la gastrocistoplastia 
es un peligro oculto para riesgo altamente potencial de 
síndrome de ácido hematuria, perforación y tumores 
malignos. El riesgo de infección por helicobacter Pylori 
continúa durante toda la vida, incluso después de un 
tratamiento médico. La prevalencia de la infección por 
Helicobacter Pylori es alta en candidatos para trasplante 
renal pediátrico y la mayoría de los pacientes son 
asintomáticos. (15). Se recomienda investigar la infección 
por Helicobacter pylori en pacientes con gastrocistoplastia 
antes y después del aumento y después de un trasplante 
renal. 
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ABSTRACT: 
Las variantes de extrofia son anomalías raras vistas en el 
espectro del complejo de extrofia vesical - epispadias. 
Presentamos un caso raro de extrofia duplicada con una 
placa de vejiga húmeda. Esta es una desviación de la 
descripción clásica de extrofia duplicada antero-posterior 
que se asocia con una placa de vejiga seca. 
 
Versión completa 
 
REPORTE DE UN CASO 
Un niño de 1 día de edad, nacido de un parto vaginal 
normal a término, se presentó a nosotros con un defecto en 
la pared abdominal anterior inferior. El niño tenía un 
ombligo de perfil bajo con una placa de la vejiga expuesta 
que estaba empapando de orina, que filtraba en chorros 
intermitentes de un pequeño orificio en la placa vesical. 
Tenía un falo bien formado y también estaba filtrando orina 
clara por la uretra en buen flujo. Insertando un catéter 
uretralmente, la punta de la sonda no se observó en la 
placa de la vejiga expuesta. No había diastasis púbica 
clínicamente y ni en la radiografía de la pelvis (Fig. 1). Los 
orificios de hernias, los testículos y el ano eran normales. El 
bebé también tenía polidactilia y 13 costillas en la 
radiografía de tórax. Clínicamente, los diagnósticos 
diferenciales fueron fisura vesical superior o extrofia 
duplicada (anteroposterior). Sin embargo, el hecho de que 
el catéter por la uretra no saliera a través de la placa de la 
vejiga iba en contra del diagnóstico de fisura vesical 



superior y una placa de vejiga húmeda iba en contra del 
diagnóstico de extrofia duplicada. Una ecografía renal 
mostró riñones bilaterales normales con una vejiga 
distendida bien dentro. Por lo tanto se hizo un diagnóstico 
de extrofia duplicadA. Sin embargo, todavía quedaba la 
duda de si un uréter estaba abierto sobre la placa de la 
vejiga expuesta. 
 
Figura 1: Cuadro clínico que muestra la mucosa de la 
vejiga visible en la pared abdominal anterior. 

 
 
El paciente fue preparado para cistouretroscopía y cirugía. 
En la cistoscopia, había una buena capacidad de la vejiga 
de pared lisa que Mostraba ambos orificios ureterales 
ectópicamente situados, muy cerca del cuello de la vejiga. 
El orificio de la izquierda era ovalado y abierto. En la 
exploración quirúrgica, la mucosa de la vejiga visible en la 
superficie de la pared abdominal estaba separada de la 
vejiga intacta profunda a la misma. El ligamento umbilical 
medio iba al ombligo, que estaba superior a la placa de la 
vejiga duplicada. La placa de la vejiga duplicada parecía 
tener una muy pequeña comunicación con la vejiga nativa 
intacta pero la comunicación no se pudo identificar 
claramente durante la escisión quirúrgica de la placa de la 
vejiga. Ambos uréteres estaban drenando en la vejiga 



intacta. El abdomen se podría cerrar fácilmente sin mucha 
tensión. El catéter por uretra se separó en el segundo día 
del post-operatorio y el niño orinó con buen flujo. 
DISCUSIÓN 
Las variaciones de extrofia son anomalías que no tienen 
todos los componentes del complejo clásico de extrofia 
vesical epispadias. Es probable que tengan el mismo 
origen embriológico que la extrofia clásica y que tengan 
algunos de los defectos de la extrofia clásica. [1-3] 
La extrofia duplicada, descrito por primera vez por Marshall 
y Muecke en 1962, se refiere a la variedad antero-posterior 
de la extrofia duplicada, donde la placa de vejiga extrofiada 
se acompaña de un falo normal y vejiga intacta subyacente. 
[4] Los uréteres no drenan en la vejiga extrofiada. Un caso 
raro de un uréter que drena en la placa de la vejiga 
extrofiada se ha descrito. [5] Hay dos casos de informes 
similares en la literatura, donde el cuadro clínico era una 
extrofia duplicada con una placa de vejiga húmeda, 
creando confusión con una fisura vesical superior. [6,7] La 
comunicación en nuestro caso se determinó con claridad y 
no se encontró en la exploración. Su etiología exacta no se 
conoce. 
Se conocen variantes extrofia asociadas a otras 
malformaciones congénitas, como la atresia esofágica y 
fístula traqueo-esofágica, hernia umbilical, malformaciones 
anorrectales, atresia uretral y anomalías en las 
extremidades. [1] Una asociación con colón en bolsa de 
colon congénita también ha sido reportado. [2,3] Nuestro 
caso también tenía algunas malformaciones asociadas 
como polidactilia y 13 costillas, sin embargo, la relevancia 
de estos hallazgos no se conoce todavía. 
Las variantes de extrofia también necesitan seguimiento 
por incontinencia y podrían requerir la reconstrucción del 
cuello de la vejiga. [8] Esto parece poco probable en este 
paciente dado que su cuello de vejiga es competente y que 
no gotea. Sin embargo, tiene que ser monitoreado para el 
reflujo vesicoureteral en vista de los hallazgos de la 
cistoscopia. 



La extrofia clásica y sus variantes parecen formar una 
continuidad. Las cuatro variantes también son 
probablemente no entidades separadas y pudiera haber un 
solapamiento significativo en la presentación clínica. 
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91. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCIÓN POR FASES 
RESULTADOS DE LA REPARACION DEL EPISPADIAS 
UTILIZANDO LA TÉCNICA MODIFICADA DE CANTWELL-
RANSLEY. 
 
Autores: Bar-Yosef Y, Sofer M, Ekstein MP, Binyamini y Ben-Chaim 
J, de los departamentos de Urología Pediátrica y Anestesia 
Pediátrica del Hospital Infantil Dana-Dwek, Centro Médico de la 
Facultad de Medicina Sackler, Universidad de Tel-Aviv, Tel-Aviv, 
Israel. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2016. 
 
OBJETIVO: Evaluar los resultados de la reparación del 
epispadias con una técnica modificada Cantwell-Ransley 
(MCR). 
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva del 
historial de la base de datos IRB -aprobada de todos los 
pacientes que se sometieron a una reparación epispadias 
MCR entre 1998-2015. Los procedimientos se realizaron 
bien en el momento del nacimiento o después de la edad 
de 8 meses como parte de la reparación moderna por 
etapas (MSR) del complejo extrofia-epispadias (CEE) en 
pacientes con extrofia vesical tratados desde su 
nacimiento, o en el momento de su remisión para los 
pacientes de mayor edad, y después de la edad de 6 
meses en pacientes de epispadias aislados. 22 niños 
fueron sometidos a reparación de epispadias MCR en 
nuestro instituto durante el período de estudio. 16 de ellos 
tenían extrofia vesical clásica CEE y 6 tenían epispadias 
aislado. 4 pacientes fueron sometidos a reparación de la 
extrofia y del epispadias en la misma sesión. 12 niños 
fueron sometidos a reparación del epispadias como 
segunda etapa del MSR a una edad media de 21 meses 
(rango 8-60). Los procedimientos implicaron la disección de 
los órganos corporales y la placa uretral desde la base del 
pene hasta la punta del glande del pene. 
RESULTADOS: 



Después de un seguimiento medio de 6,9 años (rango 0,5-
18), no hubo complicaciones en el grupo de epispadias 
aislado y hubo 4 complicaciones en el grupo de extrofia 
vesical: fístula uretrocutánea (n = 1), curvatura dorsal 
residual (n = 1) y exceso de piel del pene (n = 2). La 
ubicación del meato fue ortotópico en todos los casos. 
Todas las complicaciones fueron tratadas con éxito en una 
sola sesión quirúrgica subsiguiente. 
CONCLUSIONES: La técnica MCR sigue siendo una 
opción fiable y reproducible para la reparación del 
epispadias en pacientes CEE y en los casos de epispadias 
aislado. 



92. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA 
ALEMANA Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS 
GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OBSTETRICICOS Y VAGINA. 
EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES CON EL 
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS: UN ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO ALEMÁN DE LA RED CURE-NET. 
 
Autores: Ebert AK, Lange T, Reutter H, Jenetzky E, Stein R, 
Boemers TM, Hirsch K, Rösch W y Zwink N, de los Departamentos 
de Urología y Urología Pediátrica, Universidad de Ulm, Ulm; 
Instituto de Genética Humana, Departamento de Neonatología, 
Hospital Infantil Universidad de Bonn, Bonn; División de 
Epidemiología Clínica e Investigación del Envejecimiento, Centro 
Alemán de Investigación del Cáncer, Heidelberg, Centro Infantil 
Maulbronn, Hospital de Neurología Pediátrica y Pediatría Social, 
Maulbronn, Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente, 
Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia; Departamento de 
Urología Pediátrica y del Adolescente de la Universidad de 
Mannheim, Mannheim; departamento de Urología Pediátrica, 
Universidad de Mainz, Mainz; Departamento de Cirugía Pediátrica y 
Urología, Hospital de la Universidad de Colonia, Colonia; 
Departamento de Urología Pediátrica, Universidad de Erlangen, 
Erlangen; Departamento de Urología Pediátrica, Clinika St. Hedwig, 
Centro Médico Universitario de Regensburg, Ratisbona y División 
de Epidemiología Clínica e Investigación del Envejecimiento, Centro 
Alemán de Investigación del Cáncer, Heidelberg, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2016. 
 
OBJETIVO: El conocimiento estandarizado acerca de la 
función genital en las personas adultas con el complejo 
extrofia-epispadias (CEE) es escasa. El objetivo de este 
estudio fue investigar la función sexual mediante el Índice 
de Función Sexual Femenina estandarizada (FSFI), y 
evaluar la influencia de la reconstrucción vesical y vaginal y 
la presencia de incontinencia en los resultados FSFI. 
MÉTODO: Se preguntó a 62 hembras (edad igual o 
superior a 18 años) reclutadas por la red multicéntrica 
alemán de malformaciones congénitas uro-rectales (CURE-
Net) para completar la FSFI y un cuestionario semi-
estructurado de diseño propio que evalúa los datos 



médicos integrales, ginecológicos, y elementos 
psicosociales. 21 mujeres elegibles (34%) devolvieron 
rellendos ambos cuestionarios (media ± desviación 
estándar de edad [DE] de 26 ± 5,1 años). 
RESULTADOS: En el 43% de las participantes, un 
planteamento por etapas o de una sola etapa se había 
utilizado para la reconstrucción, y éstas tenían su vejiga en 
uso. Una derivación urinaria primaria o secundaria (UD) 
después de la cistectomía se había realizado en el 38% de 
las participantes. De las participantes, el 57% vivía en una 
relación de compromiso, y el 62% tienen relaciones 
sexuales de forma regular, con el 19% que experimentaban 
dolor o malestar de alguna maner. La introitoplastia se hizo 
en el 43%. La media de FSFI total para todas las 
participantes fue del 21,3 (SD 1,9). La mayoría de las 
puntuaciones de los dominios de las pacientes después de 
la introitoplastia fueron similares en comparación con 
aquellas que no tuvieron un planteamiento vaginal 
operatorio, excepto la satisfacción (p = 0,057) y el dolor (p 
= 0,024). En la comparación entre pacientes incontinentes 
con pacientes continentes, no se encontraron diferencias 
significativas para el deseo (media 4,6 frente a 3,5; p = 
0,021), la lubricación (media 3,1 frente 4,2, p = 0,049), y la 
satisfacción (media 1,6 frente a 3,6; p = 0,0065). En 
contraste el dolor no fue significativo entre los grupos. 
CONCLUSIONES: La tasa de actividad sexual en el 
presente estudio fue similar a la reportada en la literatura 
(81% vs. 89%), mientras que la tasa de dispareunia fue 
menor en nuestra cohorte (19% vs. 24%). El riesgo para la 
disfunción sexual parece ser menor en las pacientes 
reconstruidas con UD primaria o secundaria que en las 
pacientes con vejiga en uso. Es sorprendente que la 
lubrificación era mejor después de UD que después de la 
cirugía del cuello vescal. La incontinencia y en algunas 
partes la historia de una introitoplastia puede desempeñar 
un papel adicional en el desarrollo de la disfunción sexual 
en CEE. Aunque la mayoría de las pacientes femeninas 
con CEE viven en una relación de compromiso y tienen 



relaciones sexuales, los valores totales FSFI <26,55 
indican claramente un riesgo de disfunción sexual. Aunque 
la continencia en sí jugó un papel importante, las hembras 
reconstruidas con UD parecen tener una mejor función 
sexual. Una evaluación más profunda del resultado sexual 
y la mejora de la atención a estos pacientes es obligatoria. 



93. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA. 
RESPUESTA AL COMENTARIO DE “UNA VALORACIÓN 
CRÍTICA DE LA CONTINENCIA EN EXTROFIA VESICAL: 
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA REPARACIÓN 
PRIMARIA COMPLETA”. 
 
Autores: Scott Ellison J, del Servicio de Uroloía del Hospital Infantil 
de Seattle, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2016. 
 
NOTA: No hay abstract disponible. 



94. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y PROCEDIMIENTO KELLY Y 
RECONSTRUCCION POR FASES. 
RUPTURA VESICAL ESPONTÁNEA EN EXTROFIA VESICAL NO 
AUMENTADA. 
 
Autores: Giutronich S, Scalabre A, T Blanc, Borzi P, Aigrain Y, 
O'Brien M, Mouriquand PD y Heloury Y, de los departamentos de 
Urología Pediátrica, Hospital Infantil Real, Flemington Road, 
Parkville, VIC, Australia; departamento de Urología Pediátrica, 
Hospital Infantil Femme Mere, Hospices Civils de Lyon y de la 
Universidad Claude Bernard, Lyon, Francia; departamento de 
Cirugía Pediátrica, Hospital Necker Enfants Malades, París, Francia 
y departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital de Niños de Lady 
Cilento, South Brisbane, Queensland, Australia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2016. 
 
OBJETIVO: La perforación de la vejiga no se describe 
comúnmente en pacientes con extrofia vesical y sin 
aumento de la vejiga. El objetivo de este estudio fue 
identificar los factores de riesgo de perforación espontánea 
en vejigas extróficas no aumentadas. 
MÉTODOS: El estudio fue una revisión retrospectiva multi-
institucional de la perforación de la vejiga en 7 hombres y 2 
mujeres con extrofia vesical clásica - epispadias (E-E). 
RESULTADOS: La corrección de E-E se efectuó utilizando 
la reparación Kelly en dos y la reparación por estadiós en 7 
(Tabla). La reparación del cuello de la vejiga se realizó en 8 
pacientes con una edad media de 6 años. 3 pacientes se 
sometieron a cirugía uretral adicional. Antes de la rotura, 6 
pacientes vaciaban miccionalmente solamente por la 
uretra. 2 pacientes vaciaban miccionalmente por la uretra 
pero también estaban llevando a cabo de vez en cuando la 
CIC a través de Mitrofanoff. 1 paciente estaba realizando 
CIC cada 3 horas por la uretra. 6 estaban secos durante el 
día. 6 de los pacientes tenían síntomas del tracto urinario 
inferior: 5 tenían frecuencia y 4 hacían esfuerzos para 
orinar. 2 de ellos habían sufrido episodios de retención 
urinaria. La ecografía pre-rotura mostró que el tracto 
urinario superior estaba dilatado en 4 pacientes. La 



cistouretrografía miccional se realizó en 6, mostrando 
reflujo vesicoureteral en 5. 2 tenían estenosis uretral. La 
medicina nuclear se realizó en 3 pacientes con 2 
funcionamiento diferencial anormal. La urodinámica se llevó 
a cabo en 2 pacientes con vejigas de baja capacidad (100 
ml) e hipocomplance (<10). Ambos tenían altas presiones 
del punto de fuga: 60 cm de H2O en 100 ml. La edad media 
en el momento de la ruptura fue de 11 años, con un rango 
de 5-20 años. Los pacientes se presentaron con dolor 
abdominal, asociado con signos de obstrucción intestinal 
en 7 y fiebre en 2. 8 pacientes fueron sometidos a 
laparotomía y 1 a un drenaje prolongado vía SPC. El cierre 
simple se realizó en 7, mientras que el cierre del cuello de 
la vejiga en 1, a causa de la extensión de la ruptura inferior. 
Todos los pacientes se recuperaron bien. Tras la ruptura, 5 
se sometieron a un aumento y Mitrofanoff. 1 de ellos sufrió 
una ruptura recurrente. Otros 2 pacientes rechazaron el 
aumento y Mitrofanoff y 1 de ellos ya ha tenido una ruptura 
posterior. 
CONCLUSIONES: Las limitaciones de esta serie incluyen 
el pequeño número de pacientes y su carácter 
retrospectivo, sin el conocimiento de la incidencia. La 
ruptura vesical es un riesgo, incluso en extrofias vesicales 
no aumentadas. Es potencialmente peligrosa para la vida y 
a menudo requiere laparotomía. La rotura se produce 
debido al mal vaciado de la vejiga y / o a la alta presión. La 
urodinámica puede identificar a las personas en riesgo. La 
CIC, con o sin el aumento no se debe retrasar una vez 
pobre vaciado y / o alta presión de la vejiga se identifiquen. 



95. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EPIDEMIOLOGÍA E 
HERNIA. 
FACTORES DE RIESGO MATERNOS Y FETALES PARA LA 
EXTROFIA VESICAL: UN ESTUDIO SUECO DE CASOS Y 
CONTROLES DE TODO EL PAÍS. 
 
Autores: Reinfeldt Engberg G, Mantel A, Fossum M y Nordenskjöld 
A, del departamento de Salud para Mujeres y Niños y Centro de 
Medicina Molecular, Instituto Karolinska, Estocolmo; departamento 
de Cirugía Pediátrica, Sección de Urología, Hospital de Niños de 
Astrid Lindgren, Hospital Universitario Karolinska, Estocolmo; y 
Unidad de Epidemiología Clinica, Departamento de Medicina, Solna 
(MEDS), Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2016. 
 
INTRODUCCIÓN: El complejo extrofia vesical es una 
malformación congénita rara en el que la causa subyacente 
es en gran parte desconocida. Se cree que participan 
mecanismos tanto genéticos como ambientales. Hay 
resultados discrepantes en relación con la prevalencia, los 
datos descriptivos de nacimiento, y los posibles factores de 
riesgo materno de la extrofia vesical. Pocos estudios 
anteriores han reflejado las poblaciones en todo el país, los 
registros de población, o abarcan un período de tiempo 
más largo. 
OBJETIVO: Describir y evaluar la extrofia vesical y los 
posibles factores de riesgo maternos, por un período de 
tiempo de 4 décadas, mediante la realización de un estudio 
de registro a nivel nacional de extrofia vesical en Suecia. 
MÉTODOS: Se realizó un estudio análisis con diseño 
adaptado y agrupado, de casos y controles y vinculación y 
anidados dentro de todo el conjunto de nacidos vivos en 
Suecia entre 1973 y 2011. Los casos con extrofia vesical se 
identificaron en el nacimiento y se utilizaron registros de 
salud en todo el país basados en la población. Los criterios 
de inclusión fueron las personas nacidas en Suecia con la 
clasificación de extrofia vesical según el sistema de 
codificación de la CIE. Los casos se agruparon con 5 
controles por paciente, con base en el año de nacimiento y 



sexo. Se evaluó la prevalencia y se recopilaron datos 
descriptivos de nacimiento. Los factores de riesgo 
maternos potenciales se obtuvieron de los registros de 
nacimiento de los casos médicos y se evaluaron mediante 
modelos de regresión logística condicional y multivariado 
para obtener las tasa ratio como medida del riesgo relativo. 
La clasificación de los diagnósticos en los registros 
constituye una posible limitación para la determinación de 
la población del estudio correcta, lo que exigió estrictos 
criterios de validación y de inclusión. Se recogieron de 
forma prospectiva todos los datos, evitando así el potencial 
sesgo de recuerdo. 
RESULTADOS: La prevalencia se calculó en 
aproximadamente el 3 por cada 100.000 nacidos vivos, con 
una razón hombre-mujer de 1.14: 1. En el 92,5% de los 
casos, la extrofia vesical era una malformación aislada sin 
malformaciones principales asociadas. Sin embargo, el 
41% había tenido cirugía por hernia inguinal congénita y el 
11% de los sujetos de sexo masculino había sido operado 
de criptorquidia. Una proporción significativamente mayor 
de casos tuvo un peso al nacer <1.500 g en comparación 
con los controles, pero otras características fueron 
comparables con los controles. La edad materna elevada 
fue el único factor de riesgo materno potencial asociado 
significativo. 
CONCLUSIONES: Se identificaron 120 niños que nacieron 
con extrofia vesical en Suecia durante las últimas 4 
décadas; esto dio lugar a la prevalencia en Suecia de 3 por 
cada 100.000. La prevalencia era estable en el tiempo y la 
proporción de sexos fue igual. Las características del 
nacimiento fueron comparables a las de los controles, y la 
extrofia vesical se produjo generalmente como una 
malformación aislada sin malformaciones asociadas. La 
edad materna avanzada fue el único factor de riesgo 
materno potencial significativo. 



96. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO. 
UROLOGÍA DE TRANSICIÓN PARA LOS ADOLESCENTES 
VARONES: LO QUE DEBEN SABER LOS URÓLOGOS DE 
ADULTOS. 
 
Autores: Suson KD, del Hospital Infantil de Michigan, Detroit, MI, 
EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, Octubre de 2016. 
 
ABSTRACT: En los últimos años, ha habido un creciente 
interés en urología de transición, o cómo preparar mejor a 
los pacientes con las principales enfermedades urológicas 
congénitas, como la extrofia vesical y la vejiga neuropática, 
para gestionar su propio cuidado de la salud con los 
urólogos de adultos. Sin embargo, las condiciones 
urológicas pediátricas más comunes se podrían encontrar 
por el urólogo adulto con más regularidad. Esta revisión se 
centra en tres condiciones relativamente comunes que 
pueden ser identificadas en la infancia, las consecuencias 
de las que un paciente pudiera buscar la ayuda de un 
urólogo para adultos: la criptorquidia, el varicocele, y el 
síndrome de Klinefelter. 



97. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTO Y CALIDAD DE VIDA. 
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES ADULTOS JÓVENES 
TRATADOS POR EXTROFIA VESICAL. (Versión completa) 
 
Autores: JA da Cruz, de Mattos B, Srougi M, Nguyen H, Bonan R, 
Denes F, Giron A y C Passerotti, del Centro de cirugía robótica, 
Hospital alemán Oswaldo Cruz, Sao Paulo; Laboratorio de 
Investigación Médica, Urología - LIM 55, Universidad de Sao Paulo, 
Departamento de Urología, Sao Paulo, Brasil y Centro Médico 
Infantil Cardon, Arizona, Estados Unidos. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Cent European J Urol, marzo de 2016. 
 
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical (BE) es una rara 
afección que requiere correcciones quirúrgicas complejas 
para lograr los objetivos de la funcionalidad de la vejiga, la 
función sexual normal, la continencia, y finalmente la 
estética. El propósito de este estudio fue identificar los 
parámetros clínicos que predicen unas mejores 
puntuaciones de calidad de vida (QOL), utilizando un 
cuestionario validado (SF-36) con los adultos jóvenes 
después de completar la reconstrucción quirúrgica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 43 adultos jóvenes (edad media 
22,35 años, 29 hombres y 14 mujeres) tratados para BE se 
evauaron utilizando el Formulario 36 cuestionario de salud 
general (SF-36). La evaluación clínica implicó la evaluación 
de la condición real en relación con la continencia, función 
sexual, la satisfacción genital y la estética en general. 
RESULTADOS: Ambos sexos presentan resultados QOL 
similares (p = 0,36). La calidad de vida no estaba 
relacionada con la edad (p = 0,63). Ningún género 
presentaba diferencias en el número de procedimientos (p 
= 0,27). Aunque no se encontraron diferencias significativas 
de género, desequilibrios clínicos - tales como fístula 
urinaria, incontinencia, la longitud del pene y la infertilidad - 
se asociaron con puntuaciones de calidad de vida peores y 
estaban relacionados con los hombres (p <0,01). La queja 
más común después de la reparación quirúrgica completa 
era acerca de la longitud del pene (26/29 pacientes, 
89,6%). 



CONCLUSIONES: La edad y el género no fueron 
predictores de mejores puntuaciones de calidad de vida. 
Cualquier deterioro clínico, como la pérdida de orina debido 
a la incontinencia o fístula, la longitud del pene y la 
infertilidad, tendía a disminuir de manera significativa la 
calidad de vida global en pacientes masculinos con BE. Los 
genitales masculinos parece ser el aspecto más 
problemático después de la adolescencia en los pacientes 
varones tratados con extrofia-epispadias. Tiene un impacto 
importante en la calidad de vida en general, provocando 
principalmente una afección social sobre esos pacientes. 
 
 
VERSION COMPLETA 
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical (BE) es una 
enfermedad poco frecuente, con una incidencia de 1 en 
cada 50.000 recién nacidos [1, 2]. Es una patología 
compleja de etiología desconocida y se caracteriza por un 
ombligo de baja altitud, placa vesical expuesta, diástasis 
sínfica del pubis, divergencia del recto abdominal y el suelo 
pélvico, ectopia anterior del ano y la vagina y pene 
epispadico [3]. 
La extrofia vesical (BE) exige varias intervenciones 
quirúrgicas para lograr la continencia satisfactoria y una 
apariencia genital para un estilo de vida social, sexual y 
reproductivo normal [4]. El tratamiento de los niños que 
nacen con BE clásica es una de las situaciones de mayor 
dificultad técnica en urología pediátrica. Una mejor 
comprensión de la anatomía funcional, y de las 
complicaciones, junto con la mejora de las técnicas 
quirúrgicas ha reducido el número de procedimientos 
necesarios para la reconstrucción satisfactoria en pacientes 
con BE [5]. 
Esta anomalía urogenital afecta al ajuste mental y 
psicosocial de los niños y sus familias. El aspecto y la 
función de los órganos genitales externos son una de las 
preocupaciones más importantes durante la adolescencia y 
la edad adulta [6, 7]. 



La calidad de vida (QOL) es un concepto difícil de alcanzar 
accesible a diferentes niveles de generalidad, desde la 
evaluación del bienestar social o comunidad hasta la 
evaluación específica de las situaciones de los individuos o 
grupos. La QOL integra indicadores objetivos y subjetivos, 
lo que refleja colectivamente una amplia gama de ámbitos 
de la vida mediante el uso de una clasificación individual de 
la importancia relativa de cada dominio [8]. Teniendo en 
cuenta las posibles repercusiones de la BE, nuestro 
objetivo fue estudiar la evolución a largo plazo de los 
pacientes con BE respecto a la calidad de vida de los 
hombres comparados con las hembras. 
MÉTODOS: Este fue un estudio observacional aprobado 
por el comité de ética de nuestra institución. Todos los 
pacientes tratados por BE en nuestra institución desde 
1990 fueron reclutados. En nuestro período de estudio, 96 
pacientes fueron tratados por BE en nuestra institución. 
Sólo 51 fueron contactados con éxito, y 43 aceptaron 
participar en el estudio (29 hombres y 14 mujeres), todos 
los cuales tenían más de 15 años de edad y fueron tratados 
de BE en nuestra institución. Aquellos que habían aceptado 
participar en el estudio fueron entrevistados durante una 
consulta mediante un cuestionario validado, Short Form 36 
cuestionario de salud general (SF-36) [9]. El SF-36 mide un 
rango completo de estados de salud e incluye escalas 
multi-ítem que miden cada uno de los ocho conceptos de 
salud: el funcionamiento físico, limitaciones de rol de 
género debido a la salud física, dolor corporal, salud en 
general, vitalidad, funcionamiento social, limitaciones de rol 
debido a la problemas emocionales y de salud mental. 
Todos los pacientes firmaron un formulario de 
consentimiento antes de comenzar el estudio. 
También se preguntó a los pacientes sobre su inclusión 
social con preguntas generales relacionadas con la 
educación, el trabajo, los ingresos, hermanos, familia, la 
continencia, cirugías, la vida sexual y la apariencia genital, 
derivación urinaria y el embarazo. La continencia se definió 
como la ausencia de pérdida de orina o el uso de sólo 1 



compresa preventiva diaria. La vida sexual se evaluó como 
la presencia de al menos un coito con penetración peneal 
por mes. La apariencia genital se evaluó pidiendo a los 
pacientes si estaban satisfechos con la apareiencia de sus 
genitales en el momento de la encuesta para el resto de su 
vida. Las preguntas que trataban de educación, ingresos, 
hermanos y número de embarazos habían agrupado sus 
respuestas por la distribución en tres grupos de escala. Por 
ejemplo, la educación se divide de la escuela primaria, 
escuela media y la universidad. El análisis estadístico se 
realizó mediante pruebas no paramétricas con un intervalo 
de confianza del 95% para la significación estadística (p 
<0,05). El software utilizado para el análisis fue StatPlus® 
v. 2009 para Mac. 
RESULTADOS: La edad promedio de los hombres era de 
20,4 años (15 a 36 años), y la edad media de las mujeres 
fue de 26,4 años (15 a 48 años). La edad media global fue 
de 22.35 años. 
La mayoría de los pacientes eran de una clase social de 
bajos ingresos (30 de los 43 pacientes recibieron menos de 
5 salarios mínimos de Brasil). No había diferencia 
estadísticamente significativas en los ingresos de hombres 
y mujeres (p = 0,36). Un paciente no se incluyó debido a la 
falta de respuesta. Ambos géneros tenían un número 
similar de procedimientos quirúrgicos (p 0,27) (Tabla 1). 
 
Tabla 1 
Número de cirugias y aumento vesical 
 Número de cirugías Aumento vesical 

 

Menos de 
5 

Más de 5 Si No 

Mujer 9 (64.3%) 5 (35.7%) 3 
(21.42%) 

11 
(78.58%) 

Hombre 13 (46.4%) 15 
(53.6%) 

9 
(31.03%) 

20 
(68.97%) 



El informe de la incontinencia fue similar entre los grupos (p 
= 0,58). La satisfacción cosmética fue numéricamente 
mejor en el grupo de mujeres (71,4%) que en el grupo 
masculino (53,6%), pero no fue significativa (p = 0,26). La 
queja más común después de la reparación quirúrgica 
completa era acerca de la longitud del pene (26/29 
pacientes, 89,6%). 2 pacientes no fueron incluidos debido a 
la falta de respuesta (Tabla 2). 
 
Tabla 2 
Satisfacción cosmetic e incontinencia en los pacientes 
tratados 
 Satisfacción 

cosmética 
Incontinencia 

 

Si No Si No 
Mujer 10 

(71.42%) 
4 (28.58%) 7 (53.84%) 6 (46.16%) 

Hombre 15 
(53.57%) 

13 
(46.42%) 

13 
(44.82%) 

16 
(55.18%) 

 
9 de las 14 (64,3%) mujeres y 20 de 29 (69,0%) hombres 
informaron de tener actividad sexual normales. Aunque la 
mayoría de los hombres reportaron relaciones sexuales 
normales (70,0%), sólo 3 (10,3%) estaban satisfechos con 
su longitud del pene. 22 (75,9%) también informaron de 
eyaculación (Tabla 3). En este estudio, 6 de las 14 
(42.85%) mujeres tuvieron un embarazo, y la media de 
número de embarazos fue de 1; En general, 1 paciente 
tuvo 2 y 2 pacientes tuvieron 3 hijos. 
 
Tabla 3 
Patrón sexual masculino 
 Satisfacción 

longitud peneal 
Eyaculación 

 

Si No Si No 



 Satisfacción 
longitud peneal 

Eyaculación 

 

Si No Si No 
Sexualmente 
activo (n = 20) 

3 
(15.00%) 

17 
(85.00%) 

19 
(95.00%) 

1 
(5.00%) 

No 
sexualmente 
activo (n = 9) 

0 9 
(100.00%) 

3 
(33.33%) 

6 
(66.66%) 

 
CALIDAD DE VIDA (QOL) – EVALUCION SF-36: No hubo 
diferencias en los aspectos físicos, dolor, capacidad 
funcional, salud general, vitalidad, aspectos sociales, 
aspectos emocionales y de salud mental, por lo que no 
afectó a la puntuación global (p = 0,36) (Figura 1). La 
calidad de vida no estaba relacionada con la edad (p = 
0,63). Aunque no se encontraron diferencias significativas 
de género, desequilibrios clínicos - tales como fístula 
urinaria, incontinencia, longitud del pene y la infertilidad - se 
asociaron con las puntuaciones de calidad de vida peores y 
relacionados con los hombres (p <0,01). 
 

 



DISCUSIÓN: Las percepciones del estado de salud y 
calidad de vida, y su tratamiento, están siendo ampliamente 
reconocidos como un tema de investigación en estudios 
clínicos y epidemiológicos. Por lo tanto, el uso de 
instrumentos para evaluar la calidad de vida se convierte 
en fundamental para comprender las dificultades que 
enfrentan los pacientes con BE. 
Los pacientes con BE tienen una amplia gama de 
puntuaciones de calidad de vida, lo cual era esperable 
debido a la enfermedad que tiene manifestaciones clínicas 
heterogéneas y las complicaciones entre los pacientes [10]. 
En la mayoría de las áreas investigadas por el SF-36, las 
mujeres informaron de peores puntuaciones de calidad de 
vida que los hombres. La mayoría de los estudios iniciales 
no han demostrado ninguna relación de la QOL con los 
ingresos [11]. Sin embargo, las diferencias 
socioeconómicas entre países se deben tener en cuenta. 
En este estudio, la mayoría de los pacientes eran de una 
clase social de bajos ingresos y estaban estudiando o 
trabajando. Los problemas sexuales y ginecológicos son 
cada vez más importantes para los pacientes, según se van 
convirtiendo en adultos [12]. Estudios previos han sugerido 
que la mujer con BE comparativamente con los pacientes 
requieren un menor número de cirugías para lograr un 
resultado estético satisfactorio y tienen menos problemas 
con la sexualidad y las relaciones sexuales [10]. Sin 
embargo, nuestros resultados no mostraron ninguna 
diferencia entre los géneros en relación con el número de 
cirugías, los aspectos físicos o actividad sexual. La edad 
media del sexo femenino era cerca de 6 años mayor que la 
edad media de los varones. A pesar de que esta diferencia 
no fue significativa, esto podría ser un sesgo, ya que la 
auto-percepción de una persona con 20 años de edad es 
probablemente diferente que la de una con 26 años. 
Además, 6 años es una cantidad significativa de tiempo 
para la maduración psicológica. 
Los pacientes varones con EB se ven seriamente 
disconformes por su tamaño del pene, con ansiedad y 



evitación de la interacción sexual. A pesar de esto, Ebert y 
compañía mostraron que aproximadamente el 50% de los 
pacientes de sexo masculino con BE son sexualmente 
activos [13]. Otros estudios indican que sólo el 40-50% de 
los pacientes masculinos están satisfechos con su 
apariencia de pene [14]. Se encontró que el 70,0% de los 
hombres tenían actividad sexual normal, pero que sólo el 
10,3% estaban satisfechos con su longitud del pene. 
En cuanto a los puntos de fuerza de este estudio hay que 
destacar el tamaño de la muestra adquirida para una 
afección rara, como la BE y los datos obtenidos de un 
período de seguimiento a largo plazo en un país sin un 
sistema nacional de base de datos para las enfermedades. 
Hemos presentado resultados positivos a partir de una 
población de bajos ingresos de un país en desarrollo, con 
recursos muy limitados. 
Entre las limitaciones de este estudio hay que destacar que 
sul diseño es de sección transversal. Un diseño de estudio 
prospectivo y longitudinal sería apropiado para evaluar los 
índices de calidad de vida durante las diversas etapas de la 
vida y el impacto sobre la vida diaria de los pacientes. Por 
otra parte, no hay comparación entre pacientes BE con la 
población regular para definir un grupo de control. 
Este estudio representa una evaluación oportuna de la 
población adulta joven con EB. Cabe señalar que algunos 
temas tratados en este estudio no están estandarizados en 
el SF-36. La relación directa entre el SF-36 y variables 
como el número de cirugías, aumento de vejiga y la 
incontinencia exige más estudios para estandarizar los 
cuestionarios de calidad de vida para los pacientes con EB. 
Los resultados ponen de relieve la necesidad de un mayor 
desarrollo de intervenciones quirúrgicas y psicosociales. 
CONCLUSIONES: A pesar de que la edad y el género no 
fueron predictores para una mejor puntuación de la calidad 
de vida, cualquier deterioro clínico - tales como la pérdida 
de orina debido a la incontinencia o fístula, la longitud del 
pene y la infertilidad – tienden a disminuir de manera 



significativa la calidad de vida global en pacientes de sexo 
masculino con EB. 
La incontinencia tuvo un impacto negativo generalizado en 
casi todos los aspectos del cuestionario de calidad de vida. 
Los genitales masculinos parece ser un aspecto 
problemático post-adolescencia en pacientes varones 
tratados para BE, que tiene un impacto importante en la 
calidad de vida en general y que afecta principalmente a 
estos pacientes socialmente. 
Los problemas físicos, mentales y psicosociales tienen 
importantes implicaciones clínicas y ponen de relieve la 
necesidad de un mayor desarrollo de intervenciones 
quirúrgicas y psicosociales. 
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QUE 'CREAN' Y REPARAN ÓRGANOS 
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Células progenitoras renales obtenidas en el laboratorio (en 
rojo) después de ser trasplantadas a un riñón.CLÍNICA 
CEMTRO 
El equipo, cuyo estudio publica 'Cell Stem Cell', ha 
cultivado en 3D células progenitoras renales 
Cada vez más cerca de los órganos 'a la carta' 
El día en que accionemos un botón y una máquina genere 
un órgano, si es que llega, está muy lejos. Pero en el largo 
camino de la medicina regenerativa se acaba de hacer un 
nuevo e importante avance: han desarrollado un método 
para crear nuevas células progenitoras -las que se 
encargan de renovar las células que vamos perdiendo- 
indefinidamente, por el momento, en riñón. 
¿Qué significa esto? "Tener un número ilimitado de estas 
células podría ser un punto de partida para hacer crecer 
órganos funcionales en el laboratorio, así como una forma 
de empezar a aplicar la terapia celular a riñones cuya 
función está disminuida", en palabras de Juan Carlos 
Izpisúa, profesor del Laboratorio de Expresión Génica del 
Instituto de Estudios Biológicos (Salk, California) y director 
de este estudio que publica la revista Cell Stem Cell. 
Mucho más simplificado: el inicio para crear órganos o para 
reparar los que no funcionan. 
El hallazgo podría calificarse de "la clave de la eterna 
juventud", al menos en células de riñón humano, 
concretamente nefronas. "Las células progenitoras son las 
que renuevan las que cada día mueren (la piel, los glóbulos 
rojos...) y en cada parte del cuerpo tenemos nichos de 
estas células. Una teoría sólida del envejecimiento es que 
hay alteraciones en esas células o muere ese depósito. Si 



se tienen nuevas células progenitoras indefinidas podría 
hablarse efectivamente de ese término", explica Izpisúa a 
EL MUNDO. 
El quid es que las células progenitoras de nefronas sólo 
existen en la etapa de desarrollo embrionario. Los adultos 
no tienen esas células para hacer crecer nuevo tejido renal 
tras una enfermedad o daño. Poder generarlas en 
laboratorio permitirá estudiar el desarrollo del riñón, tratar a 
largo plazo enfermedades renales y recuperar la función de 
riñones dañados. 
El equipo de Izpisúa trabajó primero con células aisladas 
de embriones de ratón, para pasar luego a obtener células 
progenitoras renales humanas. La diferencia con estudios 
anteriores que habían fracasado es que en vez de usar 
placa Petri (bidimensional), las cultivaron en 3D y usaron 
una nueva mezcla de moléculas de señalización, lo que las 
mantenía vivas y permitía dividirlas indefinidamente. 
"Las células obtenidas en placa Petri no son funcionales 
porque es obvio que durante el desarrollo embrionario las 
células no crecen en una estructura bidimensional, 
necesitan una estructura espacial para ser funcionales. Los 
dos-tres últimos años hemos colaborado con ingenieros 
para unir ambas áreas y construir o imitar de la mejor 
manera en laboratorio el espacio tridimensional. Hemos 
proveído de un entorno a las células que les dé sensación 
de tridimensionalidad para que se multipliquen, hemos 
imitado lo que se produce en el embrión y no en la placa 
Petri", aclara el investigador español. 
En colaboración con el Hospital Clinic de Barcelona se 
están empezando a desarrollar los primeros protocolos 
preclínicos para que sea funcional lo generado en el 
laboratorio en el entorno clínico, es decir, en su aplicación 
real. Así de encarriladas las cosas, ¿tendremos pronto un 
riñón completo? Izpisúa comenta que el riñón es uno de los 
órganos más complejos. "Tiene más de 27 tipos celulares y 
ensamblarlos todos es muy complejo. Pero originalmente el 
riñón tiene sólo tres tipos y eso es más fácil". 



Se refiere Izpisúa a los primordios uretéricos, las yemas 
mesonéfricas y el endotelio o entramado de vasos y, desde 
que hace tres años crearan un pequeño minirriñón, en el 
que lograron uno de esos tres tejidos, han estado 
trabajando en esa línea y asegura que se encuentran muy 
avanzados. "Es un abordaje en paralelo, por un lado eso, 
crear el riñón, y por otro lo que publicamos ahora en Cell 
Stem Cell, la creación de células progenitoras que sirven 
para recuperar la función de riñones dañados, siempre que 
sea por las nefronas, que es la mayoría de los casos en los 
que no funciona un riñón", recalca. 
También en cartílago 
¿Se podría extrapolar este avance a otros órganos? "Cada 
órgano tiene sus particularidades", subraya Izpisúa, que 
añade que se ha utilizado el mismo abordaje para obtener 
cartílago por dos motivos. "Por un lado, la prevalencia: 
conforme envejecemos no todos tendremos problemas de 
riñón, pero sí musculoesqueléticos. Por otro, es uno de los 
tejidos más simples desde el punto de vista tridimensional y 
en cuanto al número de células. Además, el riesgo de 
rechazo es mucho menor. No se han trasplantado 
nefronas, pero sí se han trasplantado cartílagos, se sabe 
cómo hacerlo, y eso es una ventaja", comenta Izpisúa. 
"Estamos en condiciones de decir que tenemos células 
progenitoras de cartílago. La idea es crearlas, conservarlas 
y tenerlas para cuando se necesiten. Antes no se había 
logrado. Tener una yogurtera con células alogénicas -es 
decir, de cualquier persona- para usar en todo tipo de 
lesión o enfermedad", explica el profesor Pedro Guillén, 
jefe del Servicio de Traumatología, Ortopedia y Medicina 
del Deporte de la Clínica Cemtro de Madrid y uno de los 
participantes de este estudio. 
Guillén recalca que la importancia de este estudio radica en 
dos cuestiones. "En primer lugar, la célula es un 
medicamento, una oportunidad terapéutica. Cuando una 
célula se ha degenerado, porque está envejeciendo o 
porque se ha alterado su función, el médico tiene que 
trabajar para reconducirla. La segunda cuestión es que 



hacen falta órganos porque el hombre es cada vez más 
longevo y la ingeniería tisular no sólo permitirá reconducir 
la célula, sino multiplicarla para producir órganos". 
En el caso de las células progenitoras de cartílago, el 
doctor Guillén asegura que van a empezar a ponerlas en 
animales, "en una oveja. Se ha visto la viabilidad en un 
tubo de ensayo y ahora hay que verla en animales y 
personas". Además, el doctor Guillén, que lleva desde el 
año 96 implantando cartílago autólogo (del propio 
individuo), sostiene que en lo que va de año están 
avanzando en otra línea de investigación. "Estamos 
intentando acelerar el proceso de curación de un músculo 
lesionado, así como retrasar el envejecimiento del 
músculo", adelanta a EL MUNDO. Habrá que estar atento a 
los próximos meses. 
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Un grupo de investigadores habría desarrollado un método 
para mantener cultivos de células precursoras del riñón en 
su estado progenitor indefinidamente, según publica Cell 
Stem Cell.  
Científicos del Instituto Salk (Estados Unidos) han 
desarrollado un método para mantener cultivos de células 
nefronas precursoras. (Salk Institute) 
Científicos del Instituto Salk (Estados Unidos) habrían 
descubierto un método para producir células precursoras 
del riñón sin fecha de caducidad, según un artículo 
publicado en Cell Stem Cell. Los intentos anteriores de 
mantener cultivos de las denominadas células progenitoras 
nefronas habían fallado, ya que las células morían o 
perdían gradualmente su potencial de desarrollo en lugar 
de permanecer en un estado precursor más útil 
médicamente. 
Utilizando un cultivo tridimensional y una nueva mezcla de 
moléculas de apoyo, los científicos del Instituto Salk han 
suspendido a las células en su desarrollo temprano. Estas 
podrían utilizarse para fabricar nuevo tejido del riñón para 
estudiar el órgano o tratar enfermedades. 
"Hemos proporcionado una prueba de principios sobre 
cómo mantener números ilimitados de células precursoras 
del riñón. Tener un suministro de estas células podría ser 
un punto de partida para poder desarrollar órganos 
funcionales en el laboratorio, así como para empezar a 
aplicar terapia celular a los riñones con genes 
disfuncionales", declaró Juan Carlos Izpisua Belmonte, del 
Laboratorio de Expresión Genética del Instituto Salk. 



Las células progenitoras nefronas (NPCs, por sus siglas en 
inglés), al menos en humanos, sólo existen durante una 
breve fase del desarrollo embrionario. Las células 
continúan formando nefronas, las unidades funcionales del 
riñón, responsables de filtrar la sangre y excretar la orina. 
Pero los adultos no poseen NPCs para hacer crecer de 
nuevo tejido del riñón dañado o enfermo. Generar NPCs en 
el laboratorio ofrecerá una nueva forma de estudiar el 
desarrollo del riñón y de curar enfermedades. 
Anteriormente, otros grupos de investigación han usado 
células madre de pluripotencia inducida para generar 
células NPC. "Esos métodos llevan mucho tiempo, es difícil 
aislar una población pura, y su estado como células 
precursoras era transitorio", señaló Zhongwei Li, coautor 
del artículo. En esos casos, las NPCs se convertían en 
células del riñón adultas en cuestión de días, acabando así 
con la población estable de células precursoras para 
estudiar. 
Mantenerlas en su estado precursor 
Trabajando con NPCs aisladas directamente de embriones 
de ratones, el equipo trató de desarrollar métodos que las 
mantuvieran en su estado precursor, habitualmente 
transitorio. Descubrieron que, si mantenían las células en 
un cultivo tridimensional en lugar de en uno plano, y 
utilizaban un nuevo compuesto de moléculas 
señalizadoras, podrían mantener las NPCs durante más de 
15 meses. 
A continuación, comprobaron que las células, una vez 
establecidas en nuevas condiciones, podían guiarse para 
transformarse en estructuras nefronas, tanto al 
trasplantarlas en animales como en el laboratorio. Por 
último, los científicos lograron replicar los mismos 
resultados con células embrionarias humanas. 
"La estrategia de cultivos en tres dimensiones en nuestro 
estudio puede utilizarse probablemente en otras células 
progenitoras, para generar tejido de los órganos", dijo Jun 
Wu, coautor del estudio. 



Aparte de la terapia regenerativa para reemplazar órganos 
enfermos, los investigadores indican que las NPCs podrían 
emplearse para generar modelos de enfermedades en el 
laboratorio. Introduciendo mutaciones asociadas a 
disfunciones en las células, podrían estudiar el comienzo y 
la progresión de la enfermedad y ganar nuevas 
perspectivas sobre ella, así como un seguimiento que les 
permitiera desarrollar nuevos fármacos para tratarla. 
Próximamente, los científicos querrían investigar cómo 
cultivar otros tipos de células precursoras requeridas para 
un riñón completo. "Hay muchísimas células progenitoras 
que trabajan juntas para hacer un órgano nuevo completo", 
indica Toshikazu Araoka, otro de los autores. "Si 
conseguimos cultivar también otras células precursoras, 
estaremos más cerca de fabricar un riñón trasplantable". 



100. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
LOS RESULTADOS DEL AUMENTO VESICAL SEROMUSCULAR 
FRENTE A LA ILEOCISTOPLASTIA ESTÁNDAR: UNA 
EXPERIENCIA SUPERIOR A 14 AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN 
SINGULAR. 
 
Autores: Odeh RI, Farhat WA, Penna FJ, Koyle MA, Lee 
LC, Butt H y Alyami FA, de la Division de Urología 
Pediátrica, Hospital Infantil, Universidad de Toronto, 
Toronto, Ontario, Canadá y División de Urología, 
Departamento de Cirugía, Universidad Rey Saud, Hospital 
de la Universidad Rey Khalid, Facultad de Medicina, Riad, 
Arabia Saudita. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2016. 
 
INTRODUCCIÓN: La Ileocistoplastia es la técnica estándar 
que se utiliza para el aumento de la vejiga, y se ha utilizado 
ampliamente durante décadas. Sin embargo, se sabe que 
se asocia con complicaciones tales como la formación de 
cálculos, la producción de moco, acidosis metabólica, 
infecciones del tracto urinario, obstrucción intestinal, y un 
riesgo a largo plazo de cáncer de vejiga. El aumento de la 
vejiga seromuscular (SMBA) es una alternativa a la 
ileocistoplastia estándar, y se ha asociado con una menor 
incidencia de cálculos en la vejiga. Pocos informes se han 
publicado sobre los resultados intermedios de SMBA. Aquí, 
se presentan los resultados a largo plazo de la SMBA en 
una institución singular en comparación con la 
ileocistoplastia estándar. 
MÉTODOS: Después de la aprobación del Consejo de 
Revisión Institucional, se realizó una revisión retrospectiva 
de todos los pacientes que se sometieron a la ampliación 
vesical en nuestra institución durante un período de 14 
años. El estado de los pacientes después de la SMBA (10 
pacientes) se comparó conforme a la edad, sexo, y 
diagnóstico con el de los pacientes que se sometieron a la 
ileocistoplastia tradicional (30 pacientes). Los parámetros 



tales como información demográfica, capacidad vesical pre 
y postoperatoria según la evaluación de los estudios 
urodinámicos, infecciones del tracto urinario (ITU), cálculos 
en la vejiga, incontinencia, necesidad de procedimientos 
quirúrgicos secundarios, y la perforación de la vejiga 
espontánea se compararon en los dos grupos. Todos los 
pacientes se encontraban en un régimen de 
autocateterismo intermitente limpio (CIC). 
RESULTADOS: Durante el período de estudio, 10 
pacientes fueron sometidos a SMBA y 30 pacientes (de 
acuerdo a la edad, sexo y diagnóstico) se sometieron a la 
ileocistoplastia estándar; la edad media de la cirugía fue de 
10,3 y 10 años, respectivamente, con un seguimiento 
medio de 6,7 años en el grupo SMBA y 6 años en el grupo 
de ileocistoplastia. No hubo diferencias estadísticamente 
significativas en la tasa de infecciones urinarias, 
incontinencia urinaria, necesidad de cirugía posterior, o 
perforación de la vejiga espontánea. La capacidad de la 
vejiga media aumentó significativamente en ambos grupos 
según la evaluación de los estudios urodinámicos pre y 
postoperatorios, aunque la diferencia en la tasa de cálculos 
en la vejiga entre los dos grupos (0 [0%] frente a 8 [27%], p 
= 0,06) no alcanzó significación estadística (Tabla). 
CONCLUSIONES: La SMBA es segura y eficaz y puede 
resultar en una menor tasa de formación de cálculos que la 
ileocystoscopy estándar. La SMBA debe ser considerada 
como una alternativa viable a la ileocistoplastia estándar. 



101. ASUNTO: NEOPLASIAS Y VARIANTES DE EXTROFIA 
UN CASO POCO FRECUENTE DE CARCINOMA UROTELIAL 
SARCOMATOIDEO EN EXTROFIA VESICAL CUBIERTA. 
(VERSION COMPLETA) 
 
Autores: Pavone C, M Vella, Fontana D, Scalici Gesolfo C, 
Oieni S, F Toia y Córdoba A, del departamento de Cirugía, 
Oncología y Ciencias orales, Sección de Urología, 
Universidad de Palermo, Palermo, Italia. 
Fuentes: Pubmed, Case Reports Plast Surg Hand Surg., 
2016. 
 
ABSTRACT: 
Se presenta un caso de una mujer afectada por extrofia 
cubierta, útero didelfo y malformaciones genitales externas 
que se presenta con cáncer de vejiga avanzado. Después 
de la terapia neoadyuvante y anterior exenteración pélvica, 
la pared abdominal fue reconstruida con un colgajo lateral 
vasto de músculo pediculados miocutáneo. 
 
VERSION COMPLETA 
INTRODUCCIÓN 
La extrofia cubierta es una variante extremadamente rara del 
complejo extrofia-epispadias en el que el cierre incompleto de la 
pared abdominal anterior no incluye la piel; la totalidad de la piel 
garantiza una gestión más fácil y menor dificultad en comparación 
con la extrofia vesical clásica. [1] Si la extrofia vesical es poco 
frecuente, con una incidencia que oscila de 2 a 5 casos por cada 
100.000 nacidos vivos y una razón hombre-mujer de 2.3 : 1, [2] la 
extrofia cubierta es aún más rara. 
El riesgo de desarrollar un cáncer de vejiga en pacientes con 
extrofia vesical es significativamente mayor que la población de la 
misma edad, y algunos estudios estiman este riesgo es tan alto 
como 700 veces mayor. [3,4] El cáncer de vejiga en la vejiga 
extrófica es generalmente un carcinoma indiferenciado alto, más a 
menudo se asemeja a un adenocarcinoma carcinoma colorrectal, 
rara vez es un carcinoma espinocelular o carcinoma urotelial. [5] En 
caso de cancerización, además de una cistectomía radical y una 



derivación urinaria, se requiere una reconstrucción abdominal si la 
piel está involucrada. 
Los colgajos pediculados son la mejor opción para restaurar el 
defecto de espesor de la pared abdominal inferior. Por lo general, 
estos colgajos se recolectan cerrados bien como colgajos 
miocutáneos o colgajos fasciocutáneos y la mayoría de ellos se 
basan en el sistema de la arteria femoral circunfleja. 
Los colgajos más utilizados son el tensor de la fascia lata (TSL) [6] y 
el colgajo cerrado anterolateral. [7-9] Menos utilizado para este tipo 
de reconstrucción son el recto anterior y el colgajo lateral vasto. 
[10,11] 
El colgajo gracilis [12,13] se ha utilizado también en la 
reconstrucción abdominal, pero pertenece a un sistema arterial 
diferente, menos utilizado en este tipo de reconstrucción. 
La terapia VAC es una opción para la reparación de heridas 
sépticas del abdomen con una curación como segunda intención. 
[14] 
El objetivo de este trabajo es presentar un caso de cancerización de 
extrofia cubierta y su manejo quirúrgico. Debido a la resección 
oncológica, hemos eliminado el tumor con una demolición de 
espesor total de la pared abdominal inferior y la región púbica. La 
reconstrucción se hizo con colgajo extenso de músculo lateral vasto 
miocutáneo pediculado [15] que incluye en el colgajo una porción de 
la fascia lata. Representa una opción segura y versátil para la 
reconstrucción morfofuncional de grandes defectos abdominales. 
INFORME CLÍNICO 
Una mujer de 47 años de edad, de raza blanca con una extrofia 
cubierta conocida, útero didelfo, y malformaciones genitales 
externas (Figura 1), que no afectaban a su capacidad de procrear 
(dos cesáreas), se presenta con hematuria macroscópica 
recurrente. El TC mostró una hidronefrosis de tercer grado izquierda 
asociada a una vejiga dismórfica, con una neoformación 
endoluminal de 10 cm de diámetro máximo con márgenes 
irregulares que parecían estrictamente en contacto con los órganos 
cercanos y que se extienden hasta la piel abdominal. [16] Después 
de un trans biopsia -uretral (TUR-B) que muestra un carcinoma 
urotelial de alto grado infiltrante (examen ImmuneHistoChemical 



[HIC]: Pankeratin AE1 / 3 + CK7 + CK20-), basado en el rápido 
crecimiento del tumor, se realizó una quimioterapia neoadyuvante 
basada en cisplatino y gemcitabina. No se obtuvo ninguna 
respuesta clínica y la tomografía computarizada mostró un 
empeoramiento de la invasión local. Como la escisión quirúrgica 
radical era algo perfectamente realizable, se realizó entonces una 
cistectomía radical con linfadenectomía de amplio obturador iliaco y 
urostomía bilateral. 

Figura 1. Vista preoperatoria (a) y gran defecto de la pared 
abdominal después de la resección del tumor (b). 
 

 

La piel suprapúbica se retiró y el defecto fue reconstruido por un 
colgajo de arpón muscular lateral vasto miocutáneo. Una neovejiga 
no fue reconstruida [1-4]. Cranealmente a la línea bispinoiliaca, los 
músculos recto abdominales se suturaron a lo largo de la línea 
media, mientras que en sentido caudal, un defecto de espesor se 
extendía desde el abdomen hasta el orificio vaginal (10 × 16 cm; 
figura 1). El tamaño de la demolición requirió el uso de un tejido 
vascularizado para cubrir el intestino expuesto. El tejido muscular 
desvascularizado permite una reconstrucción funcional de la pared 
abdominal. 
El estadio avanzado del tumor y la expectativa de vida inferior 
requieren una reconstrucción rápida y segura, así que decidimos 
utilizar un colgajo arpón muscular lateral vasto miocutáneo del 
muslo derecho. [15] Sólo se cosechó la partición superficial de la 
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VL, preservando su inervación, y una porción de la fascia lata se 
incluyó en el colgajo. El colgajo se pasó bajo el músculo recto 
femoral y un túnel subcutáneo para alcanzar el defecto (Figura 2). 
La fascia lata y la aponeurosis del músculo vasto lateral se 
suturaron lateralmente a la fascia abdominal residual y 
cranealmente a los músculos rectos del abdomen. El VL llenó el 
espacio muerto en el suelo de la pelvis y se suturó al borde superior 
de la vagina y su piel aislada proporcionó una capa adicional de 
rejuvenecimiento (Figura 3). El postoperatorio fue correcto, y el 
colgajo no mostraba signos de isquemia o infección. El resultado 
postoperatorio temprano se muestra en la Figura 4. 

Figura 2. Vista intraoperatoria que muestra el colgajo arpón 
muscular lateral vasto ulo ahorradores de músculo-
cutáneo incluye una parte de fascia lata (b y c) y el colgajo 
pediculado (a). 
 

 

Figura 3. El túnel en la región inguinal (a) y la fijación del 
colgajo (b). 
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Figura 4. Vista intraoperatoria final. 

 
 
El examen patológico afirmó la enfermedad como carcinoma 
urotelial sarcomatoide pT4N1. 6 meses más tarde, el paciente 
desarrolló una recidiva local. El TC también mostró una enfermedad 
metastásica multidistrito y 8 meses después de la cirugía murió la 
mujer. 
DISCUSIÓN 
La extrofia vesical es parte de un espectro de anomalías que 
implican el tracto urinario, el tracto genital, el sistema 
musculoesquelético, y algunas veces el tracto intestinal. A pesar de 
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que una aceptable calidad de vida se puede lograr con la técnica 
reconstructiva moderna, la enfermedad tiene que cargar con una 
alta incidencia de cáncer de vejiga. El adenocarcinoma es el tipo 
histológico más común en la extrofia vesical, lo que representa no 
sólo el 90% de todos los carcinomas en estos pacientes, sino  que 
también el carcinoma de células escamosas o carcinoma urotelial 
se pueden desarrollar. [17] La mujer se observó tenía un carcinoma 
localmente avanzado urotelial sarcomatoide. Para obtener un 
tratamiento radical, la eliminación de una parte de la pared 
abdominal fue necesaria. La selección de las técnicas de 
reconstrucción en casos de pacientes con una esperanza de vida 
corta se debe dirigir a una curación muy rápida que les da la 
posibilidad de recibir los primeros tratamientos adyuvantes con una 
buena calidad de vida. Para reparar los defectos y para abarcar la 
gastrosquisis, tejidos vascularizados son la primera opción. En este 
caso, hemos cosechado un colgajo arpòn muscular miocutáneo del 
músculo vasto lateral, una opción segura y útil, sin embargo, no es 
popular. 
En la literatura, varias técnicas se han descrito para la 
reconstrucción de la pared abdominal por colgajos locales. El TFL 
pediculado solía ser el caballo de batalla para reparar defectos de la 
pared abdominal, pero es a menudo voluminoso y poco 
vascularizado. El colgajo ALT permite reconstruir grandes defectos, 
pero debido a la falta de un componente muscular en el colgajo, no 
permite una reconstrucción funcional. 
La terapia de cierre asistido por vacío (VAC) puede cerrar 
gradualmente los defectos de la pared abdominal sobre los 
intestinos que generan tejido de granulación que se pueden injertar. 
Esta técnica requiere mucho tiempo de curación, se asocia a un 
riesgo elevado de formación de fístulas cuando el VAC está en 
contacto directo con el intestino, y no permite la reconstrucción 
funcional de la pared abdominal. 
Hemos utilizado a menudo el colgajo miocutáneo vasto lateral en la 
reparación de los defectos de cabeza y cuello después de la 
resección del cáncer y creemos que es un colgajo muy versátil y 
fiable, libre y pediculado. 



El sitio donante de la zona anterolateral del muslo es ideal para la 
reparación de la pared abdominal, ya que se mantiene fuera de las 
zonas de cicatrización debido a cualquier cirugía abdominal previa. 
El colgajo vasto lateral miocutáneo puede cubrir defectos grandes 
(hasta 20 x 10 cm); la posibilidad de incluir una gran parte de la 
fascia lata ayuda a fortalecer y estabilizar la pared abdominal. 
La cosecha selectiva de solamente una partición del vasto lateral 
reduce la morbilidad del sitio donante. Las particiones intermedias y 
profundas del vasto lateral permanecen in situ y la inervación de las 
otras cabezas de los cuádriceps se mantiene intacta. 
El pedículo vascular está en constante curso, longitud y calibre. 
El colgajo se tuneliza por debajo de músculo recto femoral con el fin 
de facilitar la inserción del colgajo y reducir la posibilidad de torsión 
o compresión del pedículo. 
No hay grandes inconvenientes relacionados con el uso de este 
colgajo, una de las cuales podría ser la necesidad de utilizar un 
injerto de piel para cubrir el sitio donante cuando la parte de la piel 
del colgajo es mayor de 8 a 10 cm. 
Esta técnica permitió una reconstrucción funcional de la pared 
abdominal, que habría impedido el desarrollo de futuras hernias 
incisionales caso de que el paciente hubiera tenido una 
supervivencia más larga. Por desgracia, el destino de la paciente no 
fue favorable y, a causa de la enfermedad avanzada, la mujer murió 
8 meses después de la cirugía con la evidencia de metástasis a 
distancia. 
CONCLUSIÓN 
La extrofia vesical es un factor predisponente para el desarrollo de 
cáncer de vejiga no sólo avanzada, por lo general adenocarcinoma, 
pero, como el caso que describimos, también el carcinoma urotelial 
indeferenciado. Los pacientes con extrofia vesical, incluso en la 
forma protegida, se deben vigilar con el fin de diagnosticar a tiempo 
la enfermedad maligna ya que el tratamiento de la enfermedad 
avanzada sigue siendo un reto. A menudo se requiere la escisión de 
espesor total de la pared abdominal y un procedimiento de 
reconstrucción posterior. Un colgajo de músculo vasto lateral-arpón 
miocutáneo es una opción segura y versátil para la reconstrucción 
morfofuncional de grandes defectos abdominales. 
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COLPOSACROPEXIA LAPAROSCÓPICA O ROBÓTICA, NUEVO 
CAMPO EN SUELO PÉLVICO. 
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ABSTRACT: 
La vía abdominal desplaza a la vaginal. 

 

Miguel Ángel Herráiz y Jesús Moreno, jefes de Ginecología y Obstetricia y Urología, respectivamente, del 
Hospital Clínico de Madrid. (José Luis Pindado) 

La vía laparoscópica o robótica se abre hueco en la 
colocación, vía abdominal, de mallas en patología de suelo 
pélvico, ámbito en el que se va desplazando a la vía 
vaginal por registrar más complicaciones.  
Establecer las distintas formas o posibilidades actuales de 
llevar a cabo colposacropexias, por vía laparoscópica, 
asistida por robot, y cirugía vaginal abierta, es una de las 
apuestas de los equipos de Urología y Ginecología del 
Hospital Clínico de Madrid, "no solo para evitar las 
limitaciones del uso de mallas en suelo pélvico por vía 
vaginal, sino para ofrecer un abordaje integral y 
multidisciplinar de esta patología", indican a DM Jesús 
Moreno y Miguel Ángel Herráiz, jefes de los Servicios de 
Urología y Ginecología, respectivamente, del citado centro, 
que han coordinado un encuentro sobre incontinencia y 



suelo pélvico, tanto en la mujer como en el hombre, que ha 
atendido a más de 1.500 alumnos.  
Esta puesta al día, consideran, ha sido una de las grandes 
novedades, motivada por la llamada de atención que la 
FDA estadounidense realizó hace cinco años emitiéndo un 
"comunicado de seguridad" y que ha ido dando lugar a un 
replanteamiento de las estrategias del tratamiento del 
prolapso genital mediante el uso de malla sintética y, más 
concretamente, con su implante por vía vaginal debido a 
las efectos secundarios asociados que se habían 
detectado. "Este nuevo planteamiento ha originado se 
utilicen menos mallas por vía vaginal y se apliquen más por 
vía abdominal, bien por cirugía laparoscópica o robótica", 
señala Moreno.  
Resolver complicaciones  
Las complicaciones por mallas implantadas por vía vaginal 
suelen ser intolerancia, rechazo o infecciones, entre otras. 
Sin embargo, los profesionales del Clínico han constatado 
que la vía laparoscópica produce menor rechazo, menos 
intolerancia y menos infección. "Es una de las vías 
quirúrgicas que se están empezando a utilizar y que se van 
a posicionar en la lista de necesidades. En el curso, los 
profesionales han practicado cirugías con laparoscopia 
clásica y por cirugía robótica, de la que el Clínico, cumple 
ahora diez años de utilización. Sobre la resolución de 
complicaciones, el comunicado de la FDA establece que 
sean los mismos equipos quirúrgicos los encargados, 
aunque Moreno indica que para ello "es necesario 
preparación".  
Volver a los orígenes 
Según el urólogo otra de las estrategias que está tomando 
fuerza es volver a los orígenes, acorde también con las 
recomendaciones de la FDA, y que consiste en utilizar 
tejidos nativos, del paciente. "Las mallas vinieron para 
quedarse, y se quedaron. Pero, en algunos casos, no es 
necesario implantar mallas, pues la cirugía con los tejidos 
nativos del paciente, sería suficiente. Este procedimiento 



podría estar indicado en prolapsos femeninos leves o 
moderados, lo que representaría un importante porcentaje".  
Este abordaje requiere de técnicas reconstructivas. Si no 
es posible o falla, estar preparado para colocar una malla, 
por lo que el cirujano debe tener experiencia".  
Aquí entra en juego la consolidación de las unidades de 
suelo pélvico que dotarían de un abordaje específico a 
cada caso: herramientas clásicas y nuevas; cada paciente 
tiene su indicación. Según Herráiz, la unión de ginecólogos 
y urólogos, que se ha extendido a proctólogos y 
rehabilitadores, entre otros, está facilitando la consolidación 
de una verdadera Unidad Funcional de Suelo Pélvico en el 
Hospital Clínico, con creciente demanda. "Las pacientes 
más complejas se abordan y se valoran de forma 
multidisciplinar. De las pacientes que son operadas y que 
tienen necesidad de ingreso, el 30 por ciento son de suelo 
pélvico. Existe una clara necesidad especialistas, 
preparación continuada y cirujanos expertos, porque 
muchas de estas pacientes son muy complejas".  
Factores de riesgo de incontinencia 
Sobre la incontinencia urinaria, Moreno señala que la de 
esfuerzo, tanto en el hombre como en la mujer, se trata con 
cirugía y su diferencia es que en la mujer aparece con la 
edad, los embarazos, los partos, o por otros factores de 
riesgo como la obesidad. Sin embargo, en el varón, el 
principal factor de riesgo es la cirugía. "Su desarrollo 
siempre está asociado a alguna intervención sobre la 
próstata: cirugía radical por cáncer de próstata, resección 
transuretral ó utilización del láser para tratar adenoma. 
Cualquier manipulación que pueda producir alteración en el 
esfínter".  
En mujeres, los partos son un factor de riesgo. Las 
probabilidades aumentan cuando se retrasa la edad de 
embarazo (un 40 por ciento de mujeres por encima de 35 
años), porque los partos son más instrumentales, 
propiciando una alteración en el suelo pélvico", explica 
Herráiz, quien destaca además que el Clínico dispone de 
una unidad en la que las mujeres que han tenido un parto 



instrumental, son revisados a los 3-4 meses para ver cómo 
van. Se trata de una acción preventiva".  
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ABSTRACT: 
La extrofia vesical es una malformación rara. La derivación ureteral, 
como la ureterosigmoidostomía o una vejiga neorectal, se ha 
descrito. Cuando los pacientes llegan a la edad adulta, el cáncer 
puede surgir en estas reconstrucciones. Nuestro objetivo ha sido 
realizar una revisión sistemática (todos los idiomas) de la literatura 
publicada sobre la neoplasia después de la derivación urinaria y 
sugerir el tratamiento en casos de cáncer. Se investigó en PubMed 
y Cochrane Library en busca de artículos relevantes publicados en 
los últimos 20 años. Todos los artículos identificados fueron 
revisados para su inclusión. Se excluyó el carcinoma producido en 
la extrofia vesical no reconstruida. De 47 artículos encontrados, 12 
se emparejaron con los criterios de búsqueda. Se informaron los 
resultados de 23 pacientes (incluyendo 2 del centro de los autores). 
Se identificaron 22 pacientes con adenocarcinoma y 1 con tumor 
carcinoide. La media de edad en la derivación urinaria fue de 3 
(rango 1-13) años. Había 20 ureterosigmoidostomias y 2 vejigas 
neorectales. El cáncer fue diagnosticado posteriormente con una 
media de 31 (rango 5-55) años después de la derivación urinaria 
todavía en su lugar (n = 18) o 21 años (rango 1-30) después de la 
escisión incompleta del muñón ureteral cuando se había rederivado 
(n = 5). Los resultados a largo plazo de 15 pacientes estaban 
disponibles. 10 de ellos murieron por adenocarcinoma colorrectal, y 



5 estaban libres de enfermedad a los 3 años. Los pacientes con 
derivación entérica por extrofia vesical, incluyendo aquellos con 
posterior reconstrucción, corren el riesgo de adenocarcinoma 
durante la edad adulta. Es importante asegurar una vigilancia 
adecuada. Si se observan lesiones sugestivas de carcinoma, la 
extirpación completa del intestino receptivo y derivación urinaria son 
obligatorios. 



107. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y RESONANCIA 
MAGNETICA Y COMPLEJO OEIS 
DIFERENCIANDO EL DISRAFISMO ESPINAL (ESPINA BIFIDA) 
CERRADO VERSUS ABIERTO EN RESONANCIA MAGNÉTICA 
(RM) FETAL. 
 
Autores: Nagaraj UD, Bierbrauer KS, Peiro JL y Kline-Fath BM, del 
Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati, Ohio, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, AJR Am J Roentgenol., setiembre de 
2016. 
 
 OBJETIVO: El propósito de este estudio es identificar las 
diferencias en los resultados entre disrafismos espinales abiertos y 
cerrados apreciados en las imágenes de RM fetal. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de 
una sola institución de las imágenes de RM fetales para disrafismo 
espinal. Se revisaron las imágenes postnatales y los informes 
clínicos y operativos. 
RESULTADOS: Se incluyeron 16 fetos con disrafismos espinales 
cerrados después del nacimiento confirmados. De éstos, el 25% 
(4/16) tenían anomalías de la fosa posterior, el 12,5% (2/16) tenía 
ventrículomegalia, y el 37,5% (6/16) tenía el complejo OEIS 
(onfalocele, extrofia, ano imperforado, y defectos en la columna). De 
los 90 fetos con confirmación postnatal de espina bífida abierta, el 
95,6% (86/90) tenían anomalías de la fosa posterior, el 85,6% 
(77/90) tenían ventrículomegalia, y ninguno tenía complejo OEIS. 20 
fetos con espina bífida abierta fueron seleccionados al azar para 
comparar con fetos con disrafismos espinales cerrados. Continuidad 
de los tejidos de la epidermis y subcutáneo con la pared del saco en 
las imágenes de RM fetales se observó en el 93,8% (15/16) de los 
pacientes con disrafismos espinales cerrados, en lugar del 5% 
(1/20) de los pacientes con disrafismos espinales abiertas. La media 
(± DE) de espesor de la pared del saco fue menor en los 
disrafismos espinales abiertos (0,7 ± 0,6 mm) en comparación con 
los cerrados (2,9 ± 1,3 mm; p <0,001). Ninguno de los fetos tenía 
grasa T1-hiperintensa dentro del defecto. 
CONCLUSIÓN: En las imágenes de RM fetal, los disrafismos 
espinales cerrados tienden a tener una pared del saco en 
continuidad con los tejidos de la epidermis y subcutáneos, una 
pared del saco más gruesa, menos anomalías de la fosa posterior y 
alta asociación con el complejo OEIS. 
 



108. ASUNTO: APOYO SOCIAL 
LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES PARA LOS 
PACIENTES Y LAS FAMILIAS AFECTADAS POR ANOMALÍAS 
CONGÉNITAS: UN ANÁLISIS TRANSVERSAL Y ENCUESTA A 
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Autores: Jacobs R, L Boyd, Brennan K, Sinha CK y Giuliani S, del 
departamento de Pediatría y Cirugía Neonatal, Hospital 
Universitario San Jorge Grupo de Fundación NHS y Universidad 
George de Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg., julio de 2016. 
 
ANTECEDENTES: El objetivo fue definir las características y 
necesidades de los usuarios de Facebook en relación con las 
anomalías congénitas. 
MÉTODOS:El análisis transversal de Facebook se relacionó con 4 
anomalías congénitas: malformación anorrectal (ARM), hernia 
diafragmática congénita (CDH), cardiopatía congénita (CC) e 
hipospadias / epispadias (HS/ES). Una búsqueda por la palabra 
clave se realizó para identificar los gruposy páginas relevantes. Una 
encuesta anónima se envió por correo para obtener datos 
cuantitativos / cualitativos sobre los usuarios y sus necesidades de 
salud. 
RESULTADOS: Se identificaron 54 grupos y 24 páginas (ARM: 10 
Grupos; CDH: 9 Grupos, 7 páginas; CHD: 32 Grupos, 17 páginas; 
HS/ES: 3 grupos), con 16.191 miembros de grupo y 48.766 como 
páginas. 868/1103 (79%) de los que respondieron a la encuesta 
eran padres. La tasa hombre: mujer fue de 1: 10,9. El 65% de los 
usuarios tenía un rango de edad de 26 a 40. Las razones más 
comunes para unirse a estos grupos / Páginas incluían: la búsqueda 
de apoyo, educación, hacer amigos, y proporcionar apoyo a los 
demás. A 932/1103 (84%) les gustaría que los profesionales de la 
salud (HCP) participasen activamente en su grupo. El 31% de los 
que respondieron a la encuesta consideró que no recibieron apoyo 
suficiente de su sistema de salud. Al 97% de los que respondieron a 
la encuesta le gustaría unirse a un grupo vinculado a su hospital 
primario. 
CONCLUSIONES: Los grupos y páginas de Facebook relacionadas 
con anomalías congénitas son altamente populares y activos. Hay 



necesidad de que los profesionales sanitarios y los responsables 
políticos entiendan mejor y participen en las redes sociales para 
apoyar a las familias y mejorar la atención al paciente. 



109. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY Y EPISPADIAS Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
PROCEDIMIENTO KELLY PARA EL EPISPADIAS PRIMARIO 
MASCULINO. 
 
Autores: Mishra P, Rajendran S, Asimakidou M y Mushtaq, del 
Hospital Infantil Great Ormond Street de Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2016. 
 
INTRODUCCIÓN: El epispadias primario es una malformación 
congénita rara que afecta al sistema urogenital. En los pacientes 
con epispadias, el cierre de la vejiga aumenta el crecimiento de la 
vejiga y la continencia. 
MÉTODOS: Varios pasos se llevaron a cabo para juntar el cuello 
vesical a la línea media y permitir la reconstrucción del cuello 
vesical libre de tensiones y la recreación de la angulación natural de 
la uretra. La placa uretral y el eje del pene se diseccionan y los 
cuerpos cavernosos se separan, y luego se lleva a cabo la 
reparación cuello de la vejiga. La placa uretral se tubulariza y se 
junta ventralmente. El corpora separado se reposiciona, evitando la 
torsión. La piel se reorienta para suministrar cobertura al pene. 
RESULTADOS: El procedimiento Kelly mejora la estética y la 
continencia mediante la reconstrucción de la reparación del cuello 
vesical libre de tensión y el alargamiento del pene. 
CONCLUSIÓN: El video muestra el procedimiento Kelly para el 
epispadias primario en un niño varón. 
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Autores: Tarik Emre Sener, Ozge Cevik, Pinar Eker, Sule Cetinel, 
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NOTA: Primer premio en Investigación científica otorgado en el 27º 
Congreso de ESPU 2016, Harrogate, Reino Unido, del 22 al 25 de 
junio de 2016. 
 
 
PROPÓSITO: El proceso oxidativo es el factor clave de la adhesión 
y agregación de cristales que conduce a la enfermedad de cálculos 
en el sistema urinario (USSD). En este estudio, se evaluaron los 
efectos preventivos y curativos de la melatonina (MEL), un agente 
anti-oxidante, en ratas con USSD. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 32 ratas albinas Wistar se dividieron en 4 
grupos: grupo de control, grupo de etilenglicol (EG), grupo de EG + 
Mel preventiva y grupo EG + Mel curativa. La USSD se indujo 
mediante la adición de 0,75% de EG al agua potable. La Mel se 
administró con EG, desde el día 1 en el grupo Gel + Mel preventiva 
y después de 1 mes en el grupo EG + Mel curativa. Al final del 
experimento se recogió orina de 24 horas y se decapitó a las ratas 
para la recogida de sangre y tejido. 
RESULTADOS: La administración de EG disminuía los niveles de 
calcio, citrato y creatinina y aumentaba los niveles de oxalato en la 
orina de las ratas en comparación con el grupo de control, mientras 
que los grupos Mel curativo y preventivo invertían estos parámetros 
comparados con los niveles del grupo de control. Los niveles de 
metaloproteinasas, indicador de lesión de las células mesangiales 
estaban elevados en el grupo EG y se redujeron para controlar los 



niveles en los grupos Mel curativo y preventivo. El oxidativo y los 
marcadores inflamatorios, malondealdehyde (MDA), el glutatión 
(GSH), mieloperoxidasa (MPO), superóxido dismutasa (SOD), los 
niveles de caspasa-3 también mostraban mejoras con el tratamiento 
de Mel curativo y preventivo en comparación con el grupo EG. Las 
muestras de orina bajo microscopia invertida mostraban una 
mejoría significativa en los grupos Mel curativo y preventivo, en 
comparación con el grupo EG. 
CONCLUSIONES: La melatonina protege contra la la formación de 
cálculos nuevos y el daño renal en USSD. La melatonina se puede 
utilizar como un agente preventivo y de protección si es compatible 
con una prueba más científica con estudios futuros. 
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del Desarrollo, Instituto de Medicina Avanzada, Universidad de 
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Fuentes: Entrez-Pubmed, Clin Genet., septiembre de 2016. 
 
ABSTRACT: 
Las anomalías en los órganos urogenitales se observan con 
frecuencia ya que son enfermedades del desarrollo humano. Entre 
tales enfermedades, los defectos en la parte superior de los 
genitales externos son epispadias nombrados más bien raros. La 
hendidura en la parte dorsal de los genitales externos a menudo 
alcanza a la uretra. En general, las anormalidades urogenitales 
acompañan defectos en los tejidos y órganos adyacentes. La pared 
ventral del cuerpo y la vejiga también pueden verse afectados en 
los pacientes con defectos dorsales de los genitales externos. Por lo 
tanto, este tipo de malformaciones múltiples se clasifican a menudo 
como extrofia vesical y epispadias (CEE). Debido a la menor 
frecuencia de este tipo de defectos de nacimiento y su desarrollo 
embrionario temprano, se requieren modelos animales para analizar 
los mecanismos patogénicos y las funciones de los genes 
responsables. Se están realizando cada vez más análisis de 
ratones mutantes en varias cascadas de señales para el desarrollo 
de los genitales externos y la pared del cuerpo. Las interacciones 
genéticas entre los factores de crecimiento tales como proteínas 
morfogenéticas óseas (BMP) y los factores de transcripción tales 
como MSX1 / 2 y Isl1 se han sugerido que desempeñan un papel 
para tal organogénesis. La importancia de la interacción epitelio-
mesenquimal (EMI) se sugiere durante el desarrollo. En esta 
revisión describimos este tipo de interacciones locales y 
reguladores de desarrollo. También presentamos algunos modelos 
de ratones mutantes que presentan alteraciones del genital externo 
/ pared corporal. 
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INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical clásica (BE) es una rara 
malformación del tracto genito-urinario que afecta a 1: 50.000 a 1: 
100.000 nacidos vivos. La reconstrucción quirúrgica del complejo 
BE-epispadias es un reto para los más experimentados pediátricos 
urólogos, cirujanos, y ortopedistas. 
PROPÓSITO: Evaluar el éxito de la reconstrucción por etapas de 
BE y efectos a largo plazo sobre el tracto urinario superior, la 
función renal, y la continencia. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se trata de un estudio retrospectivo; 
entre 1994 y 2013, 30 pacientes con EB han sido sometidos a 
reparación de la etapa 1 en el instituto. 18 pacientes masculinos 
han sido operados para la reparación del epispadias y 13 pacientes 
se han sometido a la reconstrucción del cuello vesical Guy 
Leedbetter. 3 pacientes requirieron aumento cistoplastico. 1 niño es 
continente después de la reparación del epispadias exclusivamente 
y 1 niño logró la continencia después de la reparación de una sola 
etapa. 
RESULTADOS: Por lo tanto, de los 17 pacientes, 14 están 
socialmente continentes, 4 pacientes requieren auto-cateterización 
limpia intermitente para el vaciado de la vejiga. 4 pacientes, que 
están siguiendo controles regulares, están a la espera del 
procedimiento para la continencia. 2 pacientes que se sometieron a 
aumento cistoplastico están en hemodiálisis por insuficiencia renal y 
un niño tiene alterada la función renal. 
CONCLUSIÓN: En nuestra experiencia, la reparación por etapas 
moderna ofrece un bajo riesgo de daño renal con la oportunidad de 
continencia aceptable, con apariencia estética aceptable de los 
genitales externos en los varones y hembras. 
 
Versión Completa 



INTRODUCCIÓN: 
La extrofia vesical clásica (BE) es una rara malformación del tracto 
genito-urinaria que afecta a 1: 50,000-1: 100.000 nacidos vivos. La 
razón hombre-mujer oscila desde 1,5 a 5:. 1 [1] La reconstrucción 
quirúrgica del complejo BE-epispadias ha evolucionado 
significativamente en los últimos 50 años, pero todavía es un reto 
para los más experimentados pediátricos urólogos, cirujanos, y 
ortopedistas. 
Los tractos superiores casi siempre son normales en los recién 
nacidos con la extrofia vesical clásica antes del cierre de la pared 
abdominal, uretra posterior, y vejiga. Los cambios del tracto superior 
o deterioro de la función renal casi siempre se producen después de 
la cirugía reconstructiva. 
Los objetivos del tratamiento son conseguir un cierre seguro de la 
vejiga, pelvis, y la pared abdominal; preservación de la función 
renal; la continencia urinaria y la creación de genitales funcionales y 
cosméticamente atractivos. 
Grady y Mitchell han descrito la reparación completa de la BE 
(extrofia vesical) clásica con la combinación de cierre de la vejiga y 
la reparación del epispadias al nacer. [2] Sin embargo, la moderna 
reparación por estadíos de la extrofia todavía se considera el 
estándar de oro. Esto implica el cierre de la vejiga poco después del 
nacimiento, seguido de la reparación del epispadias a los 6-12 
meses de edad y la reconstrucción del cuello de la vejiga a los 4-5 
años de edad. 
Para evaluar el éxito de la reconstrucción por etapas de la BE y su 
efecto sobre el tracto urinario superior, hemos analizado la función 
renal y la continencia en 30 pacientes BE. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Entre 1994 y 2013, 30 pacientes con EB se han tratado en nuestro 
instituto en diversas etapas de la reparación, 7 eran mujeres y 23 
eran pacientes de sexo masculino. De los 30 pacientes 27 
pacientes fueron sometidos a reparación primaria y 3 pacientes 
fueron remitidos para el cierre secundario. 21 niños se presentaron 
antes de 1 año de edad; 4 recién nacidos se presentaron antes de 
las 72 horas de vida en los que el cierre de la vejiga se hizo sin 
osteotomía con el molde en forma de espiga en la cadera 
solamente. 3 de estos pacientes, que fueron operados sin 
osteotomía, tuvieron dehiscencia de la vejiga, por lo tanto, han sido 
sometidos a reparación secundaria con osteotomía ilíaca anterior 
bilateral e inmovilización con fijadores externos (EFS). 8 pacientes 
se presentaron antes de los 3 meses de edad; todos fueron 
sometidos a cierre primario de vejiga con osteotomía ilíaca anterior 



bilateral e inmovilización con molde en forma de espiga en la 
cadera. 9 pacientes que se presentaron entre los 4 meses y 1 año 
de edad, todos fueron operados con la reparación de la extrofia 
primaria o secundaria con osteotomía ilíaca anterior bilateral e 
inmovilización con EFS. 2 de estos niños remitidos con dehiscencia 
de la vejiga, tuvieron la reparación primaria con osteotomía ilíaca 
posterior; y luego por lo tanto, la reparación extrofia secundaria se 
llevó a cabo con osteotomía ilíaca anterior bilateral. 8 niños que se 
presentaron con entre 1 y 5 años de edad y un niño presentado con 
9 años de edad; todo ellos se sometieron al cierre de la vejiga con 
osteotomía ilíaca anterior bilateral e inmovilización con EFS. 
Ninguno de los niños con osteototomía ilíaca anterior y EFS tuvo 
dehiscencia de la vejiga. La edad media y la mediana de edad de 
reparación de la extrofia fue de 1,25 años y 4 meses, 
respectivamente. 
18 niños varones han sido objeto de reparación de epispadias con 
la técnica modifica Cantwell-Ransley. 1 paciente tuvo fracaso y 6 
tuvieron fístulas penopúbico o uretro-cutánea (UC). 1 niño con 
insuficiencia se sometió a reparación del epispadias secundaria con 
buen resultado. De los 6 niños con fístulas, 3 precisaron reparación 
y 3 curaron espontáneamente. La edad media en el momento de la 
reparación del epispadias fue de 5 años (2-12 años). 
La reconstrucción del cuello vesical se ha realizado mediante la 
técnica de Guy Leadbetter. Los colgajos triangulares de la vejiga se 
incorporaron en la vejiga en lugar de de-epitelizante, y el uso de 
éstos para reforzar la reparación del cuello de la vejiga. 
Trece niños han sufrido la reconstrucción Leadbetter del cuello 
vesical, 11 hombres y 2 mujeres. 8 niños están continentes durante 
más de 2 ½ h con buena continencia nocturna; 1 niña necesita la 
auto-cateterización limpia intermitente (CISC) cada 3-4 horas para 
el vaciado de la vejiga. 4 niños están continentes durante sólo 1-2 h. 
Una mujer que era continente por < de 2 h se ha sometido a 
aumento cistoplástico. Otros 2 niños también han sido objeto de 
cistoplastia de aumento y están bajo CIC cada 3-4 h. Un niño varón, 
que se sometió a la reconstrucción de extrofia a los 9 años de edad, 
ha desarrollado sorprendentemente continencia después de la 
reparación del epispadias solamente. 
Curiosamente, una niña que presentó a los 3 años de edad con 
buen plato de vejiga fue operada con reimplantación bilateral céfalo-
trigonal ureteral, tubularización trigonal y cierre de la vejiga y de la 
pared abdominal con osteotomía bilateral ilíaca anterior está 
continente durante 3 horas después de la reparación de una sola 
etapa exclusivamente [Figuras1 y 2]. 



Figura 1.- Niña con extrofia con buen plato vesical.  

 
Figura 2.- Cistouretrograma de micturacion reflejando Buena 
capacidad vesical. 

 
 
La edad media en el momento de la reparación del cuello vesical 
fue de 8 años (4-16 años) y la capacidad media de la vejiga en el 
momento de la reparación fue de 100 ml (80-200 ml). 
RESULTADOS 
30 pacientes han sufrido cierre de vejiga primaria o secundaria, 4 
recién nacidos que se presentaron antes de las 72 h de vida fueron 
operados sin osteotomía, 3 de estos desarrollaron dehiscencia. 
Por lo tanto, después de este todos los niños fueron operados con 
osteotomía bilateral ilíaca anterior, ya sea con molde de espiga de 
cadera en niños <3 meses y EFS en todos los niños mayores de 3 
meses [Tabla 1]. 



Tabla 1 
Reparación primaria de extrofia vesical / reparación secundaria de 
extrofia vesical 

 

18 niños han sido sometidos a reparación modificada Cantwell-
Ransley del epispadias, 1 tuvo fracaso y fue reparado con éxito de 
nuevo. 6 niños tuvieron fístula UC (uretrocutánea) después de la 
operación; 3 curaron espontáneamente y 3 requirieron operación 
[Tabla 2]. 
 

Tabla 2 



Reparación de epispadias Cantwell-Ransley 

 

13 pacientes han sido sometidos a todas las etapas de la 
reparación BE; 9 están continentes durante más de 2 ½ h, y 4 niños 
están continentes <2 h. 1 niño es continente después de la 
reparación de una sola etapa; otro niño ha desarrollado la 
continencia después de la reparación del epispadias solamente. Un 
niño con la reparación del cuello vesical fallido y 2 niños cuya 
capacidad de la vejiga era <80 ml han sido objeto de cistoplastia de 
aumento. Por lo tanto, de los 17 pacientes; 14 están continentes 
socialmente con buena continencia nocturna. 2 niños, que se 
habían sometido a cistoplastia de aumento, han desarrollado 
insuficiencia renal crónica y están en hemodiálisis. Estos niños 
tuvieron cicatrización renal progresiva con cambios en el tracto 
superior. Estos cambios se debieron a hidronefrosis progresiva 
debido a obstrucción de la salida de la vejiga después del cierre de 
la vejiga en 1 paciente de sexo femenino y después de la derivación 
urinaria en otro varón. Una mujer que está en CIC ha desarrollado 
funciones renales alteradas. 5 pacientes desarrollaron cálculos en la 
vejiga después de la reparación de extrofi o del epispadias, y han 
desarrollado cicatrices renales. Estos pacientes que desarrollaron 
daño renal tras el cierre tuvieron una o más documentadas 
infecciones urinarias febriles. Sin embargo, todos se mantuvieron 
bajo los antibióticos supresores en el momento del cierre inicial. No 
hubo correlación entre la edad de la reparación del cuello de la 
vejiga y la continencia urinaria. 4 pacientes que tienen un 
seguimiento regular todavía no han desarrollado la capacidad 
vesical adecuada y están a la espera de procedimiento para la 
continencia [Tabla 3]. 
 



Tabla 3 
Reconstrucción del cuello vesical.- reconstrucción del cuello vesical Guy 
Leadbetter. 

 

 
DISCUSIÓN 
El enfoque por etapas moderno para la reconstrucción ha 
experimentado cambios significativos desde que fue respaldado por 
primera vez por Jeffs y Cendron citado por Gearhart. [3] Este 
enfoque se ha modificado significativamente desde entonces. Sin 
embargo, el objetivo de la preservación del tracto superior, la 
obtención de la continencia urinaria, y el logro de los genitales 
externos satisfactorios funcionales y estéticos sigue siendo igual. 
Sin embargo, este éxito se asocia con algún riesgo para el tracto 
urinario superior. 
Por lo general, estas complicaciones se ven después del cierre 
inicial fracasado, que puede ser categorizado como dehiscencia 
completa, prolapso vesical y obstrucción de la salida. En nuestra 
serie, 3 recién nacidos que fueron operados sin osteotomía tuvieron 
dehiscencia de la vejiga; otros 27 niños que fueron operados con 
osteotomía ilíaca anterior bilateral no tuvieron dehiscencia de la 
vejiga. Por lo tanto, vamos a sugerir la osteotomía ilíaca anterior 
bilateral en todos los niños. El soporte más crítico para la 
osteotomía es que permite que la tensión de cierre libre, lo que evita 
la dehiscencia posterior y el prolapso del órgano. [4] Los estudios 
realizados en Europa y América del Norte han demostrado que los 



pacientes que requieren el cierre de repetición tras intento fallido 
son menos propensos a haber tenido que sufrir la osteotomía en el 
cierre inicial. [5,6] Los niños operados antes de los 3 meses de 
edad tuvieron el cierre primario de vejiga con osteotomía ilíaca 
anterior bilateral e inmovilización con la espiga de la cadera. En los 
veranos de la India, es difícil mantener la higiene y evitar la 
infección de la herida con el molde de espiga de la cadera. Por lo 
tanto, proponemos los EF en todos los niños para la inmovilización. 
Es muy conveniente para mantener la higiene y evitar la infección 
de la herida. 
Bhatnagar incorpora solapas triangulares después de alargamiento 
de la uretra en la reparación de la vejiga; también incorporamos 
estas solapas triangulares para la reparación de la vejiga. Esto no 
sólo ayuda en la utilización de tejido de la vejiga para mejorar la 
capacidad de la vejiga sino que también mejora los resultados de la 
cirugía con respecto a la continencia urinaria. [7] 
Los pacientes con obstrucción de la salida después del cierre inicial 
están en riesgo de hidronefrosis, reflujo severo, pielonefritis y 
cicatrices renales. Una niña con obstrucción de la salida desarrolló 
daño renal y está en hemodiálisis. En una revisión por Baker y 
colegas de la base de datos de la extrofia descubrieron que 29 
niños y 12 niñas tenían una obstrucción uretral posterior después 
del cierre en el período neonatal. [8] 
En nuestros pacientes, el método más común de presentación fue 
de infección del tracto urinario visto en 8 pacientes; de estos 5 
tenían cálculos en la vejiga debido a la erosión de la punta 
intersinfical en la vejiga y que se presenta con retención urinaria. 3 
niños con piedras requerieron cistolitotomía abierta, 2 requirieron 
cistolitolapexia. Ahora preferimos utilizar sutura Dexon para el cierre 
de la sínfisis del pubis en lugar de sutura de prolene. Niños con 
retención urinaria requieren dilatación uretral regular. 
Husmann y colega han puesto de manifiesto un riesgo aceptable de 
deterioro renal con un 14,7% de pacientes que desarrollan el 
deterioro renal durante un seguimiento de 12,7 años. Estos autores 
sugieren que la mayoría de los factores importantes en el desarrollo 
de la cicatrización de las vías superiores después del cierre de la 
vejiga son una o más infecciones de las vías urinarias febriles, la no 
utilización de antibióticos profilácticos después del cierre de la 
vejiga y la presencia de hidronefrosis progresiva. [9] En la serie de 
Baker y colegas el 22% tenían un deterioro de las vías superiores, 
incluyendo 2 con insuficiencia renal crónica. [8] En nuestra serie 
también, 3 pacientes (10%) han desarrollado deterioro renal. 
 



Las estadísticas anteriores sugieren claramente que en un bebé o 
un niño con EB, una infección urinaria febril debe justificar una 
ecografía renal y de la vejiga para descartar hidronefrosis, 
hidrouréter, y para evaluar el vaciado de la vejiga. Dado que todos 
los pacientes con extrofia tienen diversos grados de reflujo, todos 
deben recibir quimioprofilaxis. La profilaxis debe continuar hasta 
que el reimplante ureteral y la recontrucción del cuello vesical y el 
reflujo curado y el adecuado vaciado vesical probado en ecografía. 
El desarrollo de hidronefrosis después de la reparación del cuello 
vesical puede ser debido a un vaciado de la vejiga ineficaz, una 
vejiga pequeña inelástica que no es capaz de manejar el aumento 
de volumen de la orina con el tiempo o la obstrucción ureteral 
secundaria a la reimplantación. Esto puede ocurrir en cualquier 
momento después de la reparación, de ahí la importancia de las 
evaluaciones de seguimiento regulares constantes. [10] En nuestra 
serie también 1 niño desarrolló la alteración de la función renal 
debido a la vejiga pequeña inelástica que no era capaz de manejar 
el creciente volumen de orina. 
Aunque la reconstrucción por estadíos modificada se realiza en 
muchos institutos, Grady y Mitchell han propuesto la reconstrucción 
total que consiste en el cierre de la vejiga y de la uretra con el 
desmontaje del pene en el período neonatal. Sin embargo, el 50% 
de estos pacientes requiere reimplantación ureteral después del 
período neonatal para las infecciones de las vías urinarias febriles. 
[11] Por lo tanto, estos pacientes también necesitan cuidadoso 
seguimiento regular. 
Baradaran y colegas también estipulan que la reparación primaria 
tardía de la extrofia no pone en peligro la tasa de crecimiento de la 
vejiga. Sin embargo, los niños nacidos con plantillas más pequeñas 
tienen capacidades generalmente más pequeñas y tienen menos 
probabilidades de someterse a la reconstrucción del cuello vesical. 
[12] 
Aunque que el prolapso de la vejiga y la dehiscencia han sido 
reconocidos como principales complicaciones de la reparación 
primaria de BE, la obstrucción de la salida uretral posterior después 
del cierre de la vejiga pone a la vejiga y las vías superiores en 
riesgo y disminuye notablemente la tasa de éxito de las técnicas 
modernas de la reconstrucción por etapas. [8] Estas complicaciones 
son más problemáticas que los cambios del tracto superior después 
de la reparación del cuello vesical. 
CONCLUSIÓN: 
Por lo tanto, cualquiera que sea la modalidad de tratamiento elegido 
para el recién nacido con EB, la reconstrucción moderna por 



estadíos, el cierre de la vejiga y la uretra mediante el desmontaje 
del pene en el recién nacido o derivación urinaria, el seguimiento 
debe ser cuidadoso y durante incluso la edad adulta. En nuestra 
experiencia, la reparación por etapas moderna ofrece un bajo riesgo 
de daño renal con la oportunidad de continencia aceptable, con la 
apariencia estética aceptable de los genitales externos en los 
varones y las hembras. 
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ABSTRACT: 
La extrofia vesical y la extrofia cloacal son defectos congénitos 
raros del tracto genitourinario que requieren reconstrucción 
quirúrgica compleja. La mala rotación de la pelvis ósea provoca una 
característica diástasis de la sínfisis púbica, que se reduce 
quirúrgicamente en el momento del cierre inicial de la vejiga. Para 
un cierre primario sin tensión tal que la vejiga se pueda colocar en 
la profundidad de la pelvis, se utiliza a menudo la osteotomía 
pélvica. Sin embargo, técnicas alternativas se han utilizado para 
llevar los ramis púbicas en aposición. Los autores presentan 4 
pacientes de extrofia vesical / cloacal en que se utilizó un alambre 
intrapubico para la aposición del pubis, resultando en 
complicaciones genitourinarias significativas. 
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PROCEDIMIENTO MITROFANOFF): LOS PROBLEMAS A 
LARGO PLAZO QUE NO SE DEBE SUBESTIMAR. 
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ANTECEDENTES: El vaciado vesical efectivo mediante la 
cateterización intermitente limpia para los niños con severa 
disfunción de la vejiga es fundamental para la preservación renal y 
la integración social. El uso de un conducto cateterizable continente 
(CCC) como procedimiento alternativo uretral proporciona el drenaje 
vesical eficaz. Sin embargo, conlleva un mantenimiento sustancial. 
MÉTODOS: Revisión retrospectiva de las indicaciones y los 
resultados a largo plazo de 54 pacientes con un procedimiento de 
Mitrofanoff en un solo centro durante un período de 20 años (1995-
2015). 
RESULTADOS: Las indicaciones de la CCC incluyen 21pacientes 
con vejiga neurógena, 12 pacientes con epispadias / extrofia, 
obstrucción de la salida de la vejiga 13 pacientes, 6 tumores 
malignos y 2 cloacas. La media de edad en la el momento de la 
cirugía era de 8.3 años (4 meses-20 años). El apéndice se utilizó en 
el 76% de los casos. La más frecuente complicación encontrada fue 
la estenosis del estoma (n = 17/34, 50%), que se producen en la 
media del tiempo de 9 meses (2 meses-13 años). Las otras 
complicaciones fueron: fugas en 9 (26,5%); estenosis del conducto 
en 5 (14,7%), la angulación del conducto en 2 (5,8%) y el prolapso 
en 1 (3%). La revisión operativa fue encontrada en 33 (61%) 
pacientes, la mayoría en los primeros 2 años. La media de 
seguimiento fue de 4.3 años (3 meses-16 años). 
CONCLUSIONES: La CCC tiene una alta incidencia de 
complicaciones. Tiene que ser utilizada sólo cuando la uretra nativa 
no es adecuada para la cateterización. El personal sanitario, los 
pacientes y sus familias deben estar preparados para hacer frente a 
la complejidad de las condiciones referenciadas y de las 
complicaciones de este procedimiento. 



116. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y OSTEOTOMIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
CIERRE PRIMARIO FALLIDO EN EXTROFIA VESICAL CON 
OSTEOTOMÍA: UN ANÁLISIS MULTIVARIABLE DE UNA 
EXPERIENCIA DE 25 AÑOS. 
 
Autores: Sirisreetreerux P, Lue KM, Ingviya T, Friedlander DA, Di 
Carlo HN, Sponseller PD y Gearhart JP, de los departamentos de 
Urología Pediátrica División Jeffs del Instituto Urológico James 
Buchanan Brady, departamento de Ciencias de la Salud Ambiental, 
Escuela de Salud Púlica Bloomberg y División de Ortopedia 
Pediátrica de la Escuela de Medicina Universitaria Johns Hopkins, 
Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre de 2016. 
 
PROPÓSITO: Un cierre de extrofia de la vejiga primario exitoso 
proporciona la mejor oportunidad para los pacientes para lograr un 
cierre funcional y continencia urinaria, independientemente del 
método de reparación. El uso de la osteotomía durante el cierre 
inicial ha mejorado significativamente las tasas de éxito, sin 
embargo, todavía pueden producirse fallos. Este estudio tuvo como 
objetivo identificar los factores que contribuyen a un cierre primario 
fallido con osteotomía. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Una base de datos institucional 
mantenida prospectivamente-fue revisada para los pacientes con 
extrofia vesical clásica que fueron cerrados primariamente con 
osteotomía en nuestra institución o remitidos después del cierre 
primario de 1990 a 2015. Los datos obtenidos fueron el sexo, cierre, 
osteotomía, inmovilización, ortopedia, y el control del dolor 
perioperatorio. Se realizaron análisis univariados y multivariados 
para determinar predictores de fracaso. 
RESULTADOS: 156 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. 
En general la tasa de fracaso fue del 30% (13% de la institución de 
los autores y el 87% de los centros de fuera). En el análisis 
multivariable, el uso de la tracción de Buck (OR 0,11; IC del 95%: 
0,02 a 0,60; p = 0,011) y el tiempo de inmovilización de más de 4 
semanas (OR 0,19; IC del 95%: 0,04 a 0,86, p = 0,031) tuvieron 
significativamente más baja probabilidades de fracaso. La 
osteotomía realizada por los cirujanos ortopédicos generales tenía 
significativamente mayores probabilidades de fracaso (OR 23,47; IC 
del 95%: 1,45 a 379,19; p = 0,027). El tipo de osteotomía y el uso 
de la anestesia epidural no impactaba significativamente en las 
tasas de fracaso. 



CONCLUSIONES: La inmovilización adecuada con tracción 
modificada de Buck y fijación externa, el tiempo de inmovilización 
de más de 4 semanas, y someterse a la osteotomía realizada por 
un cirujano ortopédico pediátrico son factores cruciales para un 
cierre primario exitoso con osteotomía. 



117. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION 
EPISPADIAS MASCULINO AISLADO: LA RESTAURACIÓN 
FUNCIONAL ANATÓMICA ES EL OBJETIVO PRINCIPAL. 
(Versión completa) 
 
Autores: Spinoit AF, Claeys T, E Bruneel, Ploumidis A, Van Laecke 
E y Hoebeke P, del departamento de Urología, Hospital de la 
Universidad de Gante, Gante, Bélgica. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Biomed Res Int, 2016. 
 
ANTECEDENTES: El epispadias masculino aislado (IME) es una 
rara malformación congénita del pene, muy a menudo parte del 
complejo extrofia vesical-epispadias (BEEC). En su presentación 
aislada consiste en un defecto de la cara dorsal del pene, dejando 
abierta la placa uretral. La aparición de la incontinencia urinaria se 
relaciona con el grado de desplazamiento dorsal del meato y el 
subdesarrollo subyacente del esfínter uretral. La técnica para la 
reconstrucción primaria del IME, basada en la restauración 
anatómica de la uretra y el cuello vesical, se ilustra aquí.  
PACIENTES Y MÉTODOS: Una base de datos retrospectiva fue 
creada con los pacientes sometidos a una reparación primaria IME 
entre junio de 1998 y febrero de 2014. Las variables 
intraoperatorias, complicaciones postoperatorias, y resultados se 
evaluaron. Se realizó un análisis estadístico descriptivo. 
RESULTADOS Y LIMITACIONES: 8 pacientes fueron sometidos a 
reparación primaria, con epispadias penopúbico (PPE) en 3, 
epispadias del pene (PE) en 2, y epispadias glandular (GE) en 3. La 
mediana de edad en el momento de la cirugía fue de 13,0 meses [7-
47]; mediana de seguimiento fue de 52 meses [9-120]. Se 
reportaron complicaciones que requirieron cirugía adicional en 2 
pacientes, mientras que otras cirugías estéticas se requiríeron en 4 
pacientes. 
CONCLUSIÓN: La restauración anatómica primaria en IME es 
segura y eficaz, con resultados aceptables dada la patología inicial. 
 
Versión Completa  
1. INTRODUCCIÓN 
El epispadias masculinos aislado (IME) en ausencia del complejo 
extrofa vesical - epispadias-(BEEC) es una malformación poco 
frecuente, con una incidencia estimada en Europa en torno al 0,6 
por 100 000 varones nacidos vivos [1-3]. Al igual que el 
hipospadias, cubre un amplio espectro en el que el orificio del 
meato puede estar ubicado en cualquier lugar del cuerpo desde el 



pene distal a la zona púbica. A diferencia del hipospadias, la 
gravedad de la afección se relaciona no sólo con la posición del 
meato, sino también por el grado de incontinencia asociada con la 
posición del meato, dado que el cuello vesical podría estar 
implicado en las variantes más proximales de IME [3, 4]. Los 
objetivos de las diferentes técnicas de reconstrucción son 
proporcionar continencia en las variantes proximales de la condición 
mientras se consigue una apariencia de pene cosméticamente 
aceptable. Diferentes técnicas han sido descritas, desde el 
desmontaje total de pene a la reparación por etapas sin desmontaje 
[1, 2, 5, 6]. Cuando se habla de la continencia, el IME se considera 
a menudo junto con BEEC. Sin embargo, aunque la insuficiencia del 
esfínter se observa a menudo en las formas más proximales de 
IME, ciertos niños poseen cierto grado de competencia de salida, en 
contraste con aquellos con una condición BEEC [7]. La restauración 
de una anatomía normal será reaproximar los mecanismos 
potencialmente presentes del esfínter y por lo tanto podría ser 
suficiente en algunos niños como para justificar la continencia sin 
más reconstrucción del tracto urinario inferior. La técnica de 
reconstrucción del IME así como la restauración de una anatomía 
normal sin ninguna reconstrucción del tracto urinario inferior 
adicional se ilustra y se evaluó en este manuscrito. 
2. MÉTODOS Y PACIENTES 
2.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
Los datos se recogieron de forma retrospectiva de las historias 
clínicas de una serie consecutiva de 26 pacientes operados de 
reparación del epispadias primario en un centro de referencia 
terciario entre 06/1998 y 02/2014. Se seleccionaron pacientes 
masculinos sometidos a una reparación primaria de epispadias. A 
los tutores legales de todos los pacientes se les aconsejó sobre los 
riesgos y beneficios de los tratamientos y firmaron un 
consentimiento informado. Este protocolo de estudio fue aprobado 
por el comité de ética local en el Hospital de la Universidad de 
Gante. La evaluación preoperatoria incluye la historia clínica y el 
examen físico. Una base de datos retrospectiva fue creada y la 
estadística descriptiva se describió en forma de IBM SPSS Statistics 
para Windows, versión 22.0, IBM Corp., Armonk, Nueva York. 
Los pacientes fueron clasificados de acuerdo a la gravedad de su 
condición: epispadias penopúbico (PPE) para las condiciones más 
proximales, con o sin cuello de la vejiga abierto, epispadias del 
pene (PE), o epispadias glandular (GE) para las variantes más 
distales. 



Todos los pacientes fueron sometidos a la misma técnica 
estandarizada, con stent de goteo post-operatorio sistemático en 
Cavi Care ® (Smith & Nephew, Hull, Reino Unido) de espuma 
durante 7 días después de la operación. Oxibutinina oral de acuerdo 
con el peso del niño se administró de forma sistemática para 
prevenir espasmos de la vejiga. La eliminación sistemática de la 
espuma vestidor Cavi Care se realizó en el día 7 en la consulta 
externa. Una evaluación postoperatoria fue planeada 3 meses 
después de la cirugía y luego sobre una base anual. 
2.2. TÉCNICA 
La cirugía se realiza bajo anestesia general, con la analgesia caudal 
adicional. Los cirujanos utilizan lupas de aumento 2.5x durante los 
procedimientos. Antibióticos preoperatorios (cefazolina, según el 
peso del niño, un disparo) se administraron antes de la incisión. El 
niño fue colocado en una posición supina, con cuidado acolchado 
para evitar puntos de compresión. Una sonda térmica se inserta en 
el recto que permite la monitorización durante la cirugía. 
La misma técnica estandarizada se aplicó a todas las variantes de 
IME, independientemente de la gravedad de la condición. El 
objetivo de la técnica es la restauración anatómica de las 
estructuras, sin ninguna intención adicional de la reconstrucción del 
cuello vesical en el caso de los EPI. La GE implica sólo la parte 
distal de la uretra a nivel del glande extendido, con la rotación hacia 
el exterior mínima de los cuerpos cavernosos y un prepucio 
variable. En PE, el prepucio es deficiente y el meato se abre en la 
cara dorsal del cuerpo del pene por debajo de la corona del glande 
extendido. Se observan diversos grados de curvatura. En el PPE, el 
orificio uretral se encuentra a nivel de la unión penopúbica, toda la 
uretra está abierta hasta el cuello de la vejiga y el pene está 
curvado dorsalmente y acortado. En caso de GE o PE, la técnica se 
limita a la reconstrucción del pene, sin reaproximación del cuello de 
la vejiga. Independientemente de la técnica, los temas principales 
que se abordarán en la reconstrucción del epispadias son la 
corrección de la curvatura peneana y el cierre de la piel, el logro de 
un resultado cosméticamente aceptable, la reconstrucción de la 
uretra para permitir la micción y la eyaculación, y la reconstrucción 
del glande preservando al mismo tiempo la sensibilidad genital, 
dejando a los haces neurovasculares sin dañar. 
Todos los procedimientos se iniciaron con la colocación de una 
sutura suspendida (prolene 4/0) en el glande para la tracción. 
En el caso de los EPI, una incisión suprapúbica inicial se realiza, lo 
que permite la reaproximación del cuello de la vejiga después de la 
liberación de los tejidos circundantes. Esta incisión se realiza en la 



línea de la incisión realizada en la circuncisión PE y GE, para 
permitir el cierre sin tensión del defecto que se extiende hasta la 
zona púbica. La vejiga se cerró en 2 capas con suturas de 
monofilamento 4/0, sin ningún intento adicional para apretar o 
recalibrar el cuello de la vejiga. 
El resto del procedimiento se centró en el pene y la reconstrucción 
glandular. La técnica podría considerarse una copia del principio 
Thiersch-Duplay de tubularización de la placa uretral [8]: después 
de la incisión de la circuncisión del lado ventral del pene, el pene se 
desgloba, liberando de esta manera el chordee dorsal. La 
movilización completa de la placa uretral se logró para permitir la 
tubularización de la uretra hacia el glande (Figura 1). La uretra se 
cerró con un stent de goteo 10-french con una sola sutura 
submucosal continua. Las alas del glande se han desarrollado para 
permitir el cierre del glande sobre la neouretra (Figuras 2 y 3). Se 
logró la endorotation mínima de ambos cuerpos cavernosos, 
permaneciendo en general desde el haz neurovascular, para 
restaurar la forma del glande y lograr un aspecto similar a la bellota. 
Ningún desmontaje completo se realizó en un esfuerzo por 
minimizar la invasividad de la cirugía. Mediante la realización de 
este endorotation de los cuerpos, la uretra reconstruida podría ser 
restaurada en una posición más anatómica. Una capa de tejido 
dartos fue llevado a la neouretra como una capa de 
impermeabilización. La piel se cerró con suturas de monofilamento. 
Figura 1: La movilización de la placa uretral para permitir la 
tubularización. La flecha indica el orificio uretral. Las líneas 
negras indican los bordes de la placa uretral movilizada. Las 
líneas de puntos indican la línea de incisión del glande para el 
desarrollo de las alas del glande. 

 
Figura 2: La figura muestra la placa uretral tubularizada hasta 
la mitad (flecha). Las alas del glande se han desarrollado para 
permitir un cierre adicional de la uretra en el glande. 



 
Figura 3: Cierre del glande sobre la neouretra en el glande y la 
reconstrucción del glande. 

 
Un video de nuestra técnica se puede encontrar en Material 
complementario disponible en línea en 
http://dx.doi.org/10.1155/2016/6983109. 
 
2.2.1. Curso postoperatorio 
Los pacientes fueron admitidos para la cirugía en un hospital de día 
y dados de alta el mismo día. Se fueron a casa con el apósito de 
espuma y el stent por goteo en un sistema de doble pañal. Se les 
proporcionó profilaxis antibiótica y oxibutinina oral. Volvieron a la 
consulta externa para la eliminación del stent por goteo y la espuma 
en el día 7 después de la cirugía. 
2.2.2. El seguimiento postoperatorio 
El seguimiento está programado para 3 meses después de la 
cirugía para un control clínico y, posteriormente, sobre una base 
anual. 
2.2.3. Análisis de los datos 
Los datos demográficos, variables pre y perioperatorias, y las 
variables de seguimiento fueron extraídos de los archivos médicos y 
registrados en una base de datos dedicada. La estadística 
descriptiva se llevó a cabo para las variables disponibles. Las 
variables categóricas se presentan como frecuencias y porcentajes 
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y las variables continuas como mediana y rango intercuartílico 
(IQRs). 
3. RESULTADOS 
Entre junio de 1998 y febrero de 2014, 26 pacientes consecutivos 
fueron encontrados que se sometieron a la reparación IME. Tras la 
exclusión de inválidos y / o casos rehechos, se seleccionaron 8 
casos IME primarios para su posterior análisis. La mediana de edad 
en la cirugía fue de 13,0 meses [-47]. La mediana del tiempo de 
seguimiento fue de 52 meses [-120]. No se observaron 
complicaciones tempranas dentro de los 7 días antes de vestirse y 
retirar el catéter. Las complicaciones que requirieron cirugía 
adicional se informaron en dos pacientes (fístulas, tanto en los 
pacientes que presentan inicialmente PPE y la resección del 
divertículo uretra en 1 paciente con EPI), mientras que otras 
cirugías estéticas se requirieron en 4 pacientes (exceso de piel a 
nivel local). De esos pacientes, todos son continente, sin pérdidas 
de orina o la necesidad de almohadillas de incontinencia, a 
excepción de un paciente con un PPE inicial con cuello de la vejiga 
abierta. 1 paciente que presenta un GP aún no ha llegado a una 
edad adecuada para ir al entrenamiento para ir al baño y debe ser 
objeto de seguimiento para evaluar su continencia más detallada. 
4. DISCUSIÓN 
Muchas técnicas se han informado para la reconstrucción del CEE, 
con tasas de éxito variables. Sin embargo, la literatura sobre el IME 
es muy escasa, y la continencia como resultado está aún menos 
informada [4, 9, 10]. La mayoría de las series informan de 
poblaciones, incluidos los del CEE y el IME, por lo que es muy difícil 
evaluar los resultados específicos de IME como una malformación 
congénita del pene distinta [11]. 
El manejo tradicional en IME, basado en opiniones de expertos, 
consiste en la reparación de IME en el primer año de vida. Algunas 
técnicas se describen, basadas en la descripción inicial de Cantwell 
de una técnica donde se movilizan los cuerpos y la uretra se coloca 
en una posición hipospádica [6]. Fue actualizado por Ransley quien 
describió la incisión de los cuerpos y su anastomosis dorsomedial 
encima de la uretra, lo que lleva a la clásica técnica moderna 
Cantwell-Ransley para la gestión del epispadias [12]. Mitchell y 
BAGLI empujaron aún más la técnica, introduciendo el concepto de 
desmontaje completo separando la placa uretral no sólo de los 
cuerpos, sino también desde el glande [13]. El desmontaje completo 
de hecho se realiza tradicionalmente en el complejo del CEE por 
numerosos cirujanos, pero si tal procedimiento invasivo es 
necesario en el IME nunca se ha evaluado. Nuestra técnica se 



dirige a una reconstrucción mínimamente invasiva y postula que si 
los mecanismos del esfínter están presentes, una restauración 
anatómica de las estructuras existentes podría ser suficiente. De 
nuestros 8 pacientes, 6 son continentes sin necesidad adicional de 
procedimientos de continencia, y 1 paciente aún no ha alcanzado la 
edad para la evaluación de la continencia. En comparación, la 
literatura ha reportado tasas de continencia en torno al 25%, incluso 
teniendo en cuenta el epispadias leve cuando se trata solamente 
del eje peneal [1, 4, 9]. 
El estudio urodinámico en nuestro paciente incontinente mostró 
insuficiencia esfinteriana intrínseca. Cirugía adicional está prevista 
para adquirir la continencia. 
Estas series de pacientes son demasiado pequeñas como para 
poder afirmar que un enfoque mínimamente invasivo para la 
reconstrucción IME es suficiente. Se requiere un mayor seguimiento 
de los pacientes y la inclusión de un mayor número de pacientes 
para llegar a conclusiones claras. Sin embargo, dado el carácter 
invasivo de la "regla de oro" con el desmontaje completo, un 
enfoque mínimo tal como se describe aquí ofrece resultados 
prometedores, sin comprometer aún más cirugías adicionales si 
fuera necesario. 
5. CONCLUSIÓN 
La restauración anatómica primaria en IME es segura y eficaz, con 
resultados aceptables dada la patología inicial. La restauración 
anatómica podría ser suficiente en IME para adquirir la continencia, 
pero es necesaria la inclusión de una serie mayor de pacientes para 
apoyar esta afirmación. 
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118. ASUNTO: REIMPLANTACIÓN URETERAL Y 
RECONSTRUCCIÓN POR FASES 
RESPUESTA A: EL REIMPLANTE URETERAL ANTES DE LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL CUELLO VESICAL EN LA 
REPARACIÓN MODERNA POR ETAPAS EN PACIENTES DE 
EXTROFIA PACIENTES: INDICACIONES Y RESULTADOS. 
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119. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS 
CUESTIONARIO CUALITATIVO EN EL BIENESTAR 
PSICOSOCIAL DE LAS MADRES DE NIÑOS CON BEEC. 
 
Autores: Di Grazia M, Pellizzoni S, Tonegatti LG y Rigamonti W, de 
los departamentos de Medicina, Cirugía y Ciencias de la Salud y de 
Ciencias de la Vida, Universidad de Trieste, Trieste, Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, septiembre de 2016. 
 
INTRODUCCIÓN: El complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC) 
representa un espectro de malformaciones que afectan a la 
estructura anatómica y funcional del sistema urogenital. Los padres 
de los pacientes afectados por esta enfermedad están sujetos a 
situaciones particularmente estresantes, como preocuparse por la 
salud de sus hijos, estancias hospitalarias largas, preocupaciones 
sobre la salud y constantes necesidades de cuidado personal para 
sus hijos, que pueden comprometer profundamente la calidad de 
vida familiar. 
OBJETIVO: El objetivo de este estudio cualitativo exploratorio es 
evaluar la situación social y las estrategias psicológicas aplicadas 
por las madres de los niños entre 6 y 10 años de edad que se ven 
afectados por BEEC. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se entrevistó a 14 madres de niños de 6-
10 años y afectados por BEEC (9 niños y 5 niñas). Los datos sobre 
las experiencias de las madres fueron recolectados a través de 
entrevistas semiestructuradas (Tabla). 
RESULTADOS: El análisis cualitativo de las entrevistas mostró que 
las participantes describieron experiencias que se caracterizaron 
por emociones como miedo e ira. Cada madre había puesto en 
marcha una estrategia diferente y, a veces, disfuncional con el fin 
de hacer frente a la compleja situación del hijo / hija. Los aspectos 
que más claramente surgieron de las descripciones de las madres 
fueron (1) la situación traumática en el nacimiento del bebé, (2) el 
sentido de vergüenza acerca de la condición patológica a medida 
que el niño crecía y la consiguiente sensación de aislamiento de la 
madre, y (3) la fluctuación de los sentimientos sobre el staff 
multidisciplinario, que a veces se ve como una importante fuente de 
ayuda y algunas otras veces como demasiado desestabilizadores y 
no cooperantes en absoluto. 
DISCUSIÓN: El estudio proporciona una idea de las condiciones 
psicológicas y sociales experimentadas por las madres de los niños 
con BEEC, lo que podría servir como base para el desarrollo de 
equipos multidisciplinares con una mayor conciencia acerca de las 



familias que viven con esta condición y mejorar el momento 
adecuado para hacer frente a sus necesidades. 
CONCLUSIONES: Las madres de los niños con BEEC muestran 
dificultades emocionales y sociales. Este es un aspecto crucial a 
tener en cuenta en la planificación de un enfoque multidisciplinario 
para el tratamiento / terapia, especialmente teniendo en cuenta que 
los niños examinados en este estudio se acercan a la adolescencia. 
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ABSTRACT: 
Las condiciones que menoscaban la función vesical en niños y 
adultos, como el mielomeningocele, válvulas uretrales posteriores, 
extrofia vesical o lesión de la médula espinal, a menudo necesitan 
derivación urinaria o cistoplastia de aumento ya que cuando no se 
tratan pueden causar disfunción severa de la vejiga e insuficiencia 
renal. Actualmente, el tratamiento estándar de oro de la enfermedad 
vesical en fase terminal refractaria al tratamiento conservador es la 
enterocistoplastia, un agrandamiento quirúrgico de la vejiga con 
tejido intestinal. A pesar de que proporciona una mejora funcional, 
la enterocistoplastia se asocia con complicaciones significativas a 
largo plazo, tales como infecciones recurrentes del tracto urinario, 
alteraciones metabólicas, la formación de cálculos y tumores 
malignos. Por lo tanto, existe una fuerte necesidad clínica de 
terapias alternativas para estos procedimientos de reconstrucción, 
de las cuales la ingeniería de tejidos basada en células stem (TE) 
se considera que es la estrategia más prometedora en el futuro. 
Esta revisión se centra en los recientes avances en la investigación 
y terapia de células madre stem vesicales y los desafíos pendientes 
para el desarrollo de una pared de vejiga funcional. 
 
Versión Completa 
INTRODUCCION: 
Para superar las condiciones patológicas, como la vejiga 
neuropática, trastornos congénitos y enfermedades malignas, una 
mejora de la regeneración de la vejiga y la sustitución de tejido de la 
vejiga urinaria con equivalentes funcionales, siguen siendo los 
principales retos en el campo de la ingeniería de tejido de la vejiga 
(TE). Tras el fracaso de los tratamientos conservadores, estas 
condiciones requieren procedimientos reconstructivos como 



cistoplastia de aumento, por ejemplo, el uso de tejido 
gastrointestinal así como el reemplazo de la vejiga [1,2,3]. Sin 
embargo, debido a los efectos secundarios no deseados asociados 
con este tratamiento, tales como el aumento de la producción de 
moco, la formación de cálculos, infecciones recurrentes del tracto 
urinario y tumores malignos, se han propuesto tratamientos 
alternativos que utilizan andamiaje de bioingeniería tisular, células 
stem y / o primarias y factores de apoyo [4]. 
En las dos últimas décadas muchos diferentes matrices naturales 
(membrana amniótica [5], matriz vesical acelular [6], colágeno [7], la 
seda [8,9]) y ácido poli sintético de poliuretano láctico-co-glicólico 
(PLGA), [10 ], urea poli-carbonato-uretano [11]) ya han encontrado 
su aplicación en preclínica y clínica de la vejiga TE [12,13]. En los 
últimos años se ha establecido el uso de (multi) andamios híbridos 
en capas, tal como los enfoques combinatorios a menudo resultan 
en un microambiente customizado más específico para cada capa 
celular, una regeneración mejorada, y mejores propiedades 
biomecánicas de la construcción [14,15, 16]. 
Para mejorar aún más la eficiencia de regeneración y mejorar la 
funcionalidad de andamio y la integración en el tejido circundante, 
los andamios se siembran con varias células. Sin embargo, el uso 
de células primarias está a menudo limitada por su corta vida, y no 
se puede aislar del tejido enfermo, por ejemplo progenitores 
uroteliales de pacientes con cáncer de vejiga o células de músculo 
liso (SMCs) de vejigas neuropáticas [17,18]. Sobre la base de su 
capacidad para diferenciarse en diferentes líneas, la plasticidad, la 
migración y la auto-renovación, las células madre están siendo 
consideradas candidatos adecuados para mejorar aún más la 
regeneración de tejidos y para facilitar la incorporación más rápida 
de las matrices biodegradables trasplantadas en el tejido nativo sin 
los inconvenientes de las células primarias [19,20] . Además, la 
secretoma de las células stem puede mejorar la vascularización 
[21], la coordinación celular, y la supervivencia de células residentes 
y trasplantadas en el tejido de regeneración [22]. Por otra parte, las 
células madre exhiben capacidades inmunomoduladoras que 
afectan a la longitud y la fuerza de la respuesta inflamatoria, la 
remodelación de tejidos, y por lo tanto la estructura general de la 
matriz extracelular local (ECM) y su microambiente que le rodea 
[23,24]. Además, se han encontrado células madre derivadas de 
tejido adiposo (ADSC) para secretar factores limfangiogenicos y 
promover la formación del sistema linfático [25], que presentan un 
efecto aún más sorprendente en el sistema inmune. 



Para mejorar aún más la supervivencia celular, la proliferación y la 
motilidad, la vascularización del tejido y la inervación y para adaptar 
el microambiente del andamio de bioingeniería a las necesidades 
de las células locales e implantadas, una variedad de 
modificaciones de andamios se pueden realizar [26,27]. Además de 
las alteraciones estructurales, tales cambios en la porosidad [28] el 
uso de VEGF, bFGF [29,30], y otros factores de crecimiento ha sido 
una práctica común. Además, las últimas novedosas herramientas y 
técnicas se añaden a la creciente lista de posibilidades, con las más 
prometedoras procedentes del campo de la nanotecnología. Co-
polímeros nanoestructurados [10], revestimientos de ECM de 
tamaño nanométrico en polímeros sintéticos [31], y combinaciones 
de nanopartículas sintéticas del factor de crecimiento cargados con 
matriz vesical acelular para su administración dirigida [29] son sólo 
algunos ejemplos. 
ANATOMÍA DE LA VEJIGA 
La vejiga urinaria es un órgano complejo, hueco que se compone de 
varias capas de células y ECM que interaccionan las cuales 
proporcionan su funcionamiento adecuado, por ejemplo, actuando 
como una barrera eficaz contra la orina, así como su acumulación, 
el almacenamiento y la liberación controlada [32]. Este proceso está 
siendo coordinado por las vías neuronales aferentes y eferentes 
que transmiten las señales sensoriales hacia el sistema nervioso 
central y la retroalimentación de la respuesta de vuelta al tejido de 
la vejiga, causando la contracción coordinada músculo detrusor y la 
micción [33,34]. 
La pared de la vejiga está organizada en compartimentos distintos 
histológicamente. La mucosa abarca varias capas de uroepitelio de 
transición y está separada de la submucosa por la lámina basal. En 
la parte superior de la lámina propia altamente vascularizada e 
inervada se encuentra la mayor parte funcional de la vejiga que 
consta de tres capas de músculo liso que prevén la micción 
coordinada. La vejiga urinaria está cubierta por adventicia, una capa 
de tejido conectivo que facilita la protección, la vascularización y la 
inervación a la pared de la vejiga [35]. 
Es su estructura anatómica única que resulta en requisitos 
especiales en las propiedades biomecánicas de un sustituto 
adecuado lo que representa una dificultad importante en el 
desarrollo de un equivalente funcional de la pared vesical de 
bioingeniería [36]. 
UROTELIO 
Dos de las principales funciones uroteliales críticas son una barrera 
resistente y eficaz contra la orina y una formación de la red 



sensorial que, a través de su señalización paracrina, estimule las 
neuronas aferentes que son responsables para el control directo del 
llenado de la vejiga [35,37]. El urotelio tiene una estructura de 
múltiples capas con células paraguas binucleares completamente 
diferenciadas, cubiertas con una capa protectora de 
glicosaminoglicano en el sitio luminal de la vejiga [38,39]. Las 
células intermedias subyacentes muestran potencial proliferativo 
limitado mientras que el urotelio basal es capaz de generar grandes 
números de células in vitro [40]. A diferencia de otros tejidos 
epiteliales como el intestino, la tasa de rotación urotelial es más 
bien baja y el paso a un estado de proliferación ocurre sólo en 
casos de lesión epitelial, cáncer o infección del tracto urinario [41]. 
Varias fuentes de células madre se han discutido en la literatura 
como un posible reemplazo urotelial después de la lesión. Hace casi 
una década, Anumanthan et al. [42] reportaron una diferenciación 
dirigida de células madre de médula ósea de células uroteliales que 
utilizan vejigas de ratas embrionarias que han sido despojados de 
urotelio y se sembró con células madre mesenquimales. Las 
construcciones se implantaron en el espacio subcapsular renal de 
ratones atímicos durante 42 días, lo que resultó en una formación 
de estructura de capas múltiples similar al urotelio. En un estudio 
más reciente, Zhang et al. [43] fueron capaces de diferenciar 
crecientemente ADSC en células como uroteliales mediante co-
cultivos de ellos directamente con la línea de células cancerosas 
humanas uroteliales SV-HUC-1 de una manera dependiente del 
tiempo. 
Otra fuente viable de células multipotenciales adecuadas para el  
enfoque terapéutico genitourinario puede ser las células madre 
derivadas de la orina (UDSCs). Bharadwaj et al. [44] obtuvo una 
pequeña población UDSC a partir de muestras de orina fresca de 
pacientes sanos de diversas edades y mostraron su capacidad para 
expandirse a una población de células grandes, mientras que 
demuestra que los UDSCs pueden diferenciarse en urotelio y otros 
tipos de células de manera eficiente simplemente cambiando la la 
composición del medio de cultivo. A pesar de que la fuente de estas 
células es desconocida, se ha propuesto que son de origen renal, 
ya que expresan los marcadores de PAX8 relacionada con el riñón, 
NR3C2 y L1CAM [45,46]. 
Sin embargo, debido a la muy rápida regeneración urotelial natural 
después de la lesión y rápido crecimiento hacia dentro urotelial 
sobre la superficie luminal biomaterial trasplantado, las estrategias 
que proporcionan biomaterial adecuado imitando la membrana 
basilar y sin cobertura de células uroteliales bien pueden ser 



utilizadas en terapias de medicina regenerativa para la reparación 
urotelial [15,47] . 
LÁMINA PROPIA 
Al lado de las terminaciones nerviosas aferentes y eferentes, la 
capa submucosal de la lámina propia de la vejiga (LP) contiene 
fibroblastos, adipocitos, y células intersticiales de origen y función 
[48,49] desconocidos. La LP es rica en colágeno de tipo III, elastina, 
laminina, y fibronectina [50], así como una variedad de factores de 
crecimiento como VEGF, bFGF, EGF, y PDGF [51] que son 
cruciales para la supervivencia y proliferación urotelial y SMC [ 52]. 
Por otra parte, una cantidad creciente de evidencias demuestran la 
importancia de esta capa rica en ECM, altamente vascularizada e 
inervada en la diafonía entre el urotelio y músculo detrusor [48]. Sin 
embargo, se ha prestado una escasa atención a la LP en el campo 
del TE vesical así que una mejor compresión se requiere para usar 
apropiadamente este compartimiento para facilitar la regeneración 
de la vejiga. 
MÚSCULO DETRUSOR 
El músculo detrusor es la parte importante de funcionamiento de la 
vejiga. Esta capa de músculo está controlada por neuronas 
eferentes autonómicas simpáticas y parasimpáticas que actúan 
como el principal mecanismo de excitación de las SMCs vesicales y 
que permiten el almacenaje coordinado y vaciado de la orina [53]. 
Las SMCs vesicales se pueden aislar fácilmente por métodos de 
explante y tratamiento enzimático de vejiga humana y de roedores 
[54,55]. Sin embargo, varias cuestiones actualmente limitan su 
aplicabilidad. Junto a su capacidad de proliferación restringida y la 
pérdida de fenotipo contráctil durante el cultivo y expansión [56] in 
vitro, hay muchos obstáculos asociados con la utilización de las 
propias SMCs de los pacientes, tales como la limitación de tamaño 
de la muestra y los cambios patológicos [18,57]. Por lo tanto, para 
superar estas limitaciones, las células adultas [58] embrionarias 
(ESCs) [59] y células madre pluripotentes inducidas (iPSCs) [60] se 
han considerado candidatas potenciales para la bioingeniería del 
músculo detrusor. 
La capacidad de las células madre adultas para diferenciarse y 
autorenovarse las convierte en una fuente adecuada para la TE 
vesical. Muchos tipos de células madre adultas han sido utilizadas 
para la bioingeniería de las SMCs vesicales, como las ADSCs [61], 
[62, 63, 64] UDSCs, endometrio [65], las células madre derivadas 
de la médula ósea de sangre menstrual (BMSC) [66], y las células 
madre de la pulpa dental (DPSCs) [67,68]. 



Las ADSCs son una de las células candidatas más prometedoras 
para la ingeniería vesical principalmente debido a su alta 
abundancia y comparativamente aislamiento simple de pacientes 
[58]. La diferenciación miogénica ADSC eficiente usando MCDB131 
suplementada con heparina [61,69] o adición de factores de 
crecimiento, tales como TGF-β1 y BMP4 fueron reportados por 
varios grupos [70]. La arquitectura vesical mejorada se observó en 
modelos animales pequeños sobre inyección ADSC [71] o en 
combinación con un andamio acelular [72]. Por otra parte, un 
estudio reciente utilizando ADSC en combinación con un injerto de 
matriz vesical acelular en un modelo de rata resultó en un músculo 
detrusor mejorado, regeneración neuronal, y una mejoría en 
capacidad vesical [73]. 
Recientemente, se han propuesto UDSCs humanas aisladas de 
micción de orina como una buena fuente de bioingeniería tisular 
urológica [62, 63, 64]. Las UDSCs tipo mesenquimales [44] han 
demostrado su capacidad para diferenciar a las SMCs en la 
diferenciación miogénica [62] con un fenotipo contráctil similar [64]. 
Después de la diferenciación, las UDSCs como SMC fueron 
sembradas en polímero de celulosa bacteriana e implantadas 
subcutáneamente en ratones desnudos donde formaron capas 
uroteliales múltiples y SMC [63]. Además, las UDSCs humanas 
sembradas en andamio enriquecido con heparina bFGF exhibía 
tejido del músculo liso organizado y formación urotelial, resultando 
en una biocompatibilidad mejorada, aumento de la capacidad 
vesical, y cumplimiento en un modelo de cistectomía parcial de rata 
[74]. La recogida sin esfuerzo, el bajo costo, la seguridad y la 
capacidad de diferenciación de las UDSCs en SMCs las hacen una 
buena fuente de células madre para la ingeniería del músculo 
detrusor [63,75]. 
Los estudios actuales in vitro sugieren endometrio [65] y la sangre 
menstrual [66] como fuentes de células madre que expresan 
marcadores específicos de linaje mesenquimal [76]. Sin embargo, 
en esta fase los resultados son insuficientes y requieren más 
investigación y de confirmación en modelos animales. 
Las bMSC son una alternativa, bien establecida de fuente celular 
para la bioingeniería del detrusor. Se demostró que las bMSCs 
exhiben características y fenotipo similar al de las SMCs vesicales 
in vitro [77,78]. Por otra parte, Sharma y colegas [79] demostraron 
una reconstitución mejorada vesical, un aumento de la expresión de 
marcadores de SMC, y un mayor número de haces de músculo liso 
cuando se sembraban bMSCs en andamios elastoméricos en 
comparación con SMCs vesicales humanas y para desembrar 



animales de control en un modelo de aumento vesical en una rata 
desnuda después de 10 semanas. En un estudio reciente realizado 
por Coutu y colegas [80], la matriz vesical descelularizada acelular 
(BAM) se sembró con bMSCs de rata y se trasplantaron en vejiga 
de rata después de la cistectomía parcial. La BAM sembrada de 
MSC exhibía una mayor regeneración muscular y una significativa 
mejoría en la capacidad y cumplimiento vesical en comparación con 
BAM solamente, casi alcanzando valores vesicales de ratas sanas. 
En otro estudio realizado por Chung y colegas [81] las bMSCs 
sembradas en SIS mostraron una rápida regeneración celular de los 
componentes de la vejiga morfológica y genéticamente. Un estudio 
similar que utilizaba una pequeña submucosa de intestino delgado 
(SIS) sembrada de bMSCs en una hemicistectomía y aumento 
vesical canino mostró proliferación, morfología y contractilidad 
células similares a las SMCs vesicales in vitro y resultó exitosa la 
regeneración de la vejiga in vivo [82]. 
En un enfoque similar las MSCs derivadas de la sangre de cordón 
umbilical se sembraron en BAM utilizado como un injerto para la 
reconstrucción de defectos vesicales en un modelo canino. Su 
aplicación resultó en un urotelio de varias capas y en una capa de 
músculo liso bien desarrollada en comparación con el grupo de 
desembrado después de 12 semanas de la regeneración in vivo, lo 
que confirma su excelente capacidad de regeneración [83]. 
Por último, en su estudio Song y colegas [67] diferenciaron las 
DPSCs como mesenquimales derivadas de sus nichos 
perivasculares en células como SMC in vitro utilizando una 
combinación de medios condicionados para SMCs vesicales y TGF-
β1. En comparación con otras MSCs derivadas de médula ósea, 
tejido adiposo o de sangre periférica, las DPSCs tienen una ventaja 
sorprendente debido a su disponibilidad con procedimientos menos 
invasivos sin ningún tipo de preocupaciones éticas. A pesar de los 
prometedores resultados, se requiere más trabajo para investigar la 
función de las DPSCs como SMC in vivo. 
Las ESCs pluripotentes están aislados de la masa celular interna 
del blastocisto del embrión y pueden formar las células de las tres 
capas germinales primarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. 
Por lo tanto son capaces de expandirse en la mayoría de tipos de 
células dentro del cuerpo. Las ESCs son una fuente de células 
valiosa para estudiar la diferenciación SMC y para probar agentes 
terapéuticos medicinales. Blank y colegas [84,85] informaron del 
primer sistema in vitro, en las que se indujeron las células P19 de 
carcinoma embrionario de ratón para convertirse en SMCs bajo 
tratamiento con ácido retinoico, expresando marcadores de genes 



de SMC. Un enfoque similar se utiliza para diferenciar los ESCs 
humanas en SMCs en presencia de ácidos retinoicos [86]. Otro 
método eficaz para diferenciar las SMCs de las ESCs humanas fue 
descrito por Xie y colegas [87] que mostraron la sobreregulación del 
marcador de linaje SMC y contracción activa de las células tipo 
SMC en presencia de carbacol, un agonista muscarínico. 
El uso directo de ESC para la regeneración vesical se demostró por 
Lakshmanan y colegas [88] que generaron injertos viables in vitro 
mediante la siembra de la ESCs humanas en co-cultivos con SMCs 
vesicales y urotelio sobre SIS. En un estudio posterior, la misma 
construcción se utilizó para aumentar uns vejiga de rata lesionada 
previamente, lo que resultó en una regeneración mejorada del 
injerto sembrado de ESC en comparación con el SIS no sembrada 
[89]. Sin embargo, a pesar de estos resultados notables del uso de 
la ESCs humanas para los tratamientos clínicos sigue siendo 
éticamente controvertido. 
Las iPSCs pueden ofrecer un número teóricamente ilimitado de 
células diferenciadas para uso en TE y terapias con células 
autólogas; Sin embargo, su eficacia y seguridad está todavía bajo 
investigación. Las iPSCs de músculo liso humanas han sido 
generadas in vitro con diferentes eficiencias utilizando varios 
protocolos de diferenciación que dirigen las células hacia el fenotipo 
SMC contráctil [14] o sintético [90] [60,91]. Dependiendo de la 
custión de investigación preguntada, un protocolo apropiado debe 
ser seleccionado, y la eficiencia de diferenciación in vitro y la 
seguridad in vivo debería probarse. 
VASCULARIZACIÓN 
Durante los primeros días después del trasplante in vivo, antes del 
desarrollo de un plexo vascular funcional, la supervivencia celular 
en una pared vesical equivalente de bioingeniería depende 
únicamente de la difusión de oxígeno y de nutrientes desde el tejido 
circundante. El microambiente anóxico resultante combinado con la 
falta de nutrientes por lo general causa la muerte celular, la 
inflamación y necrosis en el sustituto trasplantado, deteriorando 
considerablemente la regeneración de tejidos [4]. Para minimizar 
estos efectos adversos, la rápida neo-vascularización del andamiaje 
de bioingeniería es crucial. 
Los procedimientos estándar en TE para facilitar la angiogénesis en 
un andamio de bioingeniería utilizan VEGF y bFGF [4, 29, 30]. Otros 
factores de crecimiento, tales como la angiopoyetina 1 y 2, PDGF y 
TGF-β también se han considerado debido a sus efectos pro-
angiogénicos directos e indirectos en vivo [92]. Sin embargo, las 
terapias de hormona de crecimiento clínico se utilizan sólo en casos 



raros ya que su regulación dirigida es difícil. Por lo tanto, 
planteamientos TE adicionales para mejorar la supervivencia 
después del trasplante de células, por ejemplo, el uso de 
biomateriales liberadores de oxígeno [93] y modificaciones de 
andamios utilizando péptidos ligeros adhesivos activados in vivo 
para mejorar la vascularización [94], se han desarrollado. Tales 
métodos basados en biomateriales se pueden combinar con las 
células endoteliales primarias (ECs) para formar redes de pre-
vascularizado para facilitar el suministro de sangre rápido en los 
tejidos trasplantados [95,96]. 
Al lado de las ECs primarias, [98] se han encontrado varias células 
madre como ADSCs [97] y las MSCs para facilitar potentemente la 
neo-vascularización debido a su considerable secretoma pro-
angiogénico [22,99]. Por otra parte, en base a su gran parecido con 
los pericitos, las MSCs y ADSCs podrían prever algún efecto pro-
angiogénico adicional estabilizando los vasos sanguíneos recién 
formados [100,101]. Tal efecto ha sido descrito por Grainger y 
colega [102] que mostraron que la combinación de ECs primarias 
con ADSCs y MSCs dio como resultado una formación de capilares 
más madura y menor fuga extravascular en comparación con los 
fibroblastos de pulmón humanos. También las construcciones EC-
ADSC y EC-MSC exhiben marcadores de pericitos más maduros. 
Por otra parte, los enfoques combinatorios tales como la 
modificación genética de las MSCs para sobreexpresar WNT-5 
[103] o la co-administración de bFGF liberado de control junto con 
ADSCs [104] podría conducir a una mejora adicional de la neo-
vascularización vesical. 
A pesar de su importancia en el desarrollo de tejido funcional de la 
vejiga, la vascularización no ha sido un foco importante en TE 
vesical hasta ahora ya que muchas cuestiones fundamentales, tales 
como la generación de músculo liso vesical funcional todavía limita 
su aplicación a un potencial completo. 
INERVACIÓN 
Para garantizar la funcionalidad y la supervivencia a largo plazo del 
músculo liso, una red neuronal compleja tiene que ser establecida 
durante la regeneración de tejidos y el injerto del andamio. Tales 
redes requieren terminaciones neuronales eferentes y aferentes 
apropiadas para conectar con los compartimentos celulares 
apropiados regenerando la pared vesical y asegurando su correcto 
funcionamiento [105]. A pesar de su gran importancia para el 
desarrollo del tejido funcional vesical, la reinervación estable no ha 
sido un objetivo primordial de la TE vesical todavía ya que muchas 
partes cruciales en el sentido ascendente funcional aún se 



desconocen. Sin embargo, a pesar de la falta de conocimiento, 
nosotros describimos un enfoque hipotético para la inervación 
funcional vesical basada en investigaciones recientes de TE 
neurológica. 
El enfoque más simple, pero muy eficaz en TE neuronal implica 
NGF [33] incrustadas en andamios sintéticos o naturales [106,107]. 
Tales construcciones proporcionan ques espaciales y de 
señalización que permiten la orientación neuronal de la médula 
espinal para la regeneración de tejido vesical. Otros factores de 
crecimiento tales como la neurotrofina-3, factor neurotrófico ciliar, 
VEGF y IGF-1 [108] podrían usarse para facilitar aún más la 
regeneración del nervio periférico. Sin embargo, estos tratamientos 
tienen sus limitaciones espaciales y temporales y podrían conducir 
a un crecimiento exterior neuronal localizado descontrolado y a la 
formación aleatoria de las vías neuronales en el tejido. Una 
orientación neuronal mejorada conectando los ganglios de la raíz 
dorsal con la regeneración de la pared vesical podría 
adicionalmente lograrse usando andamiajes de tejido electroactivo 
[109]. Además de una proliferación excesiva y orientación neuronal, 
se encontró que el poliuretano electroactivo mejora 
significativamente la secreción neurotrofina de células de Schwann 
y la expresión de genes de mielina, mostrando un gran potencial 
para estabilizar nuevamente el desarrollo de las vías neuronales 
periféricas [110]. Los enfoques más complejos, tales como el 
desarrollo de conductos de guía nerviosa sobre basados en fibroin 
de seda compuestos [111] o una combinación de microfibras de 
ácido poli-L-láctico liberando NGF electrospun con nanopartículas 
de óxido de hierro [112], podría resultar en una guía neuronal 
mejorada y más directa a través de distancias prolongadas. 
En la generación in vitro basada en células stem de neuronas 
periféricas y células de Schwann, su crecimiento en un andamio a 
medida, y el posterior trasplante en la pared de la vejiga podría ser 
un enfoque viable para asegurar una inervación vesical integral. 
Una estimulación electromagnética posterior a largo plazo es 
probable que sea necesaria a partir de entonces para asegurar el 
músculo liso y la supervivencia neuronal y primar que las neuronas 
se propagen en los tejidos vesicales específicos [113,114]. 
Para obtener un número suficiente de células de Schwann, diversos 
tipos de células madre [115] incluyendo ADSCs [116], bMSCs- y 
DPSCs [117,118] pueden aislarse, expandirse y diferenciarse 
usando medios acondicionados. Además, la diferenciación neuronal 
ADSC se puede lograr mediante la simple aplicación de corriente 
eléctrica en combinación con electrodos de cobre [119]. Además de 



su potencial de diferenciación, las ADSCs muestran, 
indirectamente, muy probablemente capacidades regenerativas 
paracrinas neurotróficas [120]. 
Es probable que para el desarrollo de una red neuronal funcional 
sea necesario un enfoque combinado que utilice técnicas sinérgicas 
de muchos campos diferentes de TE. 
INGENIERÍA DE TEJIDOS VESICAL CLÍNICA 
La TE vesical ha visto su primera aplicación clínica exitosa a finales 
de 1950 [121]. Dos enfoques principales se han desarrollado 
durante los años hasta ahora, el primero de las cuales utiliza el uso 
de andamios naturales o sintéticos solamente con la idea de apoyar 
el crecimiento celular nativo y por lo tanto la regeneración del tejido 
/ andamio de bioingeniería, mientras que el segundo enfoque 
incluye combinaciones de células autólogas y biomateriales. Una 
variedad de materiales naturales y sintéticos se han investigado 
clínicamente y aplicado por varios grupos de investigación desde 
entonces. 
En los primeros estudios, el uso de moldes de plástico en forma de 
vejiga como sustitutos para la reconstrucción vesical ha sido 
reportado por varios investigadores. Estas nuevas vejigas 
consistían principalmente de tejido fibrótico condujendo a diversas 
complicaciones sin regeneración de tejido funcional [121, 122, 123 y 
124]. 
Un enfoque más sofisticado con esponja de gelatina para la 
reconstrucción vesical en pacientes con cáncer de vejiga se realizó 
por Tsuji y colegas. [125]. Debido a la composición estructural de la 
esponja de gelatina se proporcionó un microambiente más 
adecuado para el crecimiento del tejido y una mejor capacidad de 
descomposición con el tiempo. A pesar de una mejora temprana de 
la capacidad vesical poco después del trasplante, los pacientes 
mostraron incontinencia grave urinaria, goteo de orina, y otras 
complicaciones posteriores [122, 125]. En un ensayo clínico 
posterior, las esponjas de gelatina fueron pretratadas con 
nobecutane o rezifilm antes de su uso como aumentos para la 
ampliación vesical. Estas construcciones mostraron una mayor 
capacidad vesical, revestimiento epitelial completo, excelente 
regeneración del músculo liso y sin reacción inflamatoria. Según los 
autores, los pacientes no mostraron ninguna complicación urinaria 
[126]. Sin embargo, el hecho de que esponja de gelatina no se ha 
utilizado desde entonces en otros ensayos clínicos de aumento 
vesical indica el escepticismo acerca de la fiabilidad de los 
resultados presentados. Estas dudas han sido confirmadas por 
Taguchi y colegas [127] que mostraron que la esponja de gelatina 



se desintegró en trozos pequeños en vivo. En combinación con 
nobecutane se formaron estructuras sintéticas como de resina y no 
se degradaron, formando cálculos en el tejido. 
Otro éxito parcial del aumento vesical humano se reportó usando 
vejigas de perro conservadas en formol como andamios temporales 
para el crecimiento de tejidos en pacientes después de la 
cistectomía subtotal o radical. Aunque una pseudo-vejiga se 
desarrolló en relativamente corto espacio de tiempo, mostró 
disminución de la capacidad con el tiempo, y los pacientes sufrieron 
con frecuencia de incontinencia urinaria, reflujo vesicoureteral, y 
orificios ureterales [128]. 
El primer estudio clínico utilizando las propias células autólogas del 
paciente en combinación con el colágeno solamente o una 
construcción híbrida PGA-colágeno se publicó en 2006. Los 
sustitutos de la vejiga se sembraron in vitro con urotelio y células de 
músculo lisas y se implantaron en pacientes jóvenes con 
mielomeningocele y enfermedad vesical terminal [129]. Después de 
un seguimiento medio de 46 meses, el material compuesto de 
colágeno-PGA dio lugar a una regeneración vesical mejorada 
significativamente en comparación con la estructura de colágeno 
solamente. Una envoltura omental adicional mejoraba la 
vascularización del injerto, lo que mejoraba aún más la 
supervivencia celular y el injerto de andamio trasplantado. El 
análisis morfológico de las biopsias de andamio mostraba 
arquitectura adecuada de la pared vesical reconstruida. Sin 
embargo, sólo dos pacientes mostraron un incremento en 
cumplimiento y capacidad vesicales y períodos secos más largos en 
el tiempo. La mayoría de los pacientes tratados careció de una 
mejora en el cumplimiento y capacidad vesicales y mostró 
desarrollo de tejido fibroso en sus paredes vesicales trasplantadas. 
Aunque este estudio demostró la viabilidad y la seguridad de la 
técnica de trasplante, se requiere más investigación para lograr un 
equivalente funcional de la vejiga. 
Mientras que varios estudios preclínicos demostraron un posible 
uso de células madre en modelos de roedores, un uso eficaz y 
eficiente de TE en la reconstrucción vesical en pacientes que sufren 
de trastornos de la vejiga urinaria requiere dominio de la 
recolección, cultivo, diferenciación y expansión adecuada de células 
madre, así como el diseño de modificaciones de andamio 
funcionales y microambiente adecuado a las necesidades de las 
células madre específicas. 
CONCLUSIÓN 



En las dos últimas décadas, el campo de TE vesical sufrío un paso 
evolutivo importante desde simplemente mezcla de células, 
biomateriales y factores de apoyo a enfoques más sofisticados, en 
el intento de copiar la perfección de la naturaleza. Sin embargo, a 
pesar de la investigación en curso todavía no se ha logrado una 
mejora en la funcionalidad de la vejiga. 
Aunque el uso terapéutico de células madre sin duda es un paso en 
la dirección correcta, ya que ayuda a mitigar muchas limitaciones 
TE, la falta de comprensión completa de la biología de las células 
madre está limitando su aplicabilidad en este campo. Por otra parte, 
para el uso de células madre con éxito en bioingeniería funcional de 
la vejiga, es crucial lograr la diafonía natural entre las células madre 
transplantadas y el andamio, el sistema inmune del huésped y el 
microambiente vesical existente, una plena comprensión que 
todavía no se ha encontrado. 
Además, la aplicación de células stem en TE vesical se ha limitado 
a la utilización de células autólogas, así como su aislamiento, 
diferenciación, combinación con transportadores naturales o 
sintéticos, y trasplante terapéutico en el organismo huésped. Más 
métodos naturales, tales como la estimulación de las células madre 
y progenitoras residentes, el apoyo a los procesos de curación 
natural en el tejido de la vejiga dañada y la modificación del 
microambiente de la vejiga enferma aún no han sido 
suficientemente investigados hasta el momento. 
Debido a su complejidad, la TE funcional vesical requiere un 
pensamiento fuera de la caja y un enfoque multidisciplinario para su 
éxito. Su compleja estructura anatómica, de varias capas necesita 
un microambiente multifactorial que tiene que ser creado para 
proporcionar cada tipo específico de célula utilizada en su 
reconstrucción. Claramente, se necesita más investigación para 
entender completamente las posibilidades y verificar la utilización 
óptima de las células madre trasplantadas y residenciales para la 
bioingeniería funcional de la vejiga. 
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CARCINOMA QUE SURGE EN LA DERIVACION ENTÉRICA O 
EN LA NEOVEJIGA RECTAL POR EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Ragu R, Meurette G, Kim M, Le Normand L y Lehur PA, de 
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de Urologia, Hospital Universitario de Nantes, Nantes Cedex, 
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Fuentes: Pubmed, Tech Coloproctol., noviembre 2016. 
 
ABSTRACT: 
La extrofia vesical es una rara malformación. Se ha descrito una 
derivación ureteral, como la ureterosigmoidostomía o una vejiga 
neorrectal. Cuando los pacientes llegan a la edad adulta, el cáncer 
puede surgir en estas reconstrucciones. Nuestro objetivo fue 
realizar una revisión sistemática (todos los idiomas) de la literatura 
publicada sobre neoplasia después de la derivación urinaria y 
sugerir la gestión en casos de cáncer. Se investigaron las 
bibliotecas PubMed y Cochrane buscando artículos relevantes 
publicados en los últimos 20 años. Todos los artículos identificados 
fueron revisados para su inclusión. Se excluyeron los carcinomas 
ocurridos en la vejiga y en la extrofia no reconstruida. De un total de 
47 artículos, 12 coincidieron con nuestros criterios de búsqueda. Se 
informaron los resultados de 23 pacientes (incluyendo 2 de la 
institución de los autores). Se identificaron 22 pacientes con 
adenocarcinoma y 1 con tumor carcinoide. La mediana de edad en 
el momento de la derivación urinaria fue de 3 (rango 1-13) años. 
Había 20 ureterosigmoidostomías y 2 vejigas neorrectales. El 
cáncer fue diagnosticado posteriormente en una mediana de 31 
(rango 5-55) años después de la derivación urinaria todavía en el 
lugar (n = 18) o 21 años (rango 1-30) después de la escisión 
incompleta del muñón uretérico cuando se volvió a derivar (n = 5). 
Los resultados a largo plazo de 15 pacientes estaban disponibles. 
10 murieron debido al adenocarcinoma colorrectal y 5 estaban libres 
de enfermedad a los 3 años. Los pacientes con derivación entérica 
por extrofia vesical, incluyendo aquellos con reconstrucción 
posterior, están en riesgo de adenocarcinoma durante la edad 
adulta. Es importante proporcionar una vigilancia adecuada. Si se 



observan lesiones sugestivas de carcinoma, es obligatoria la 
extirpación completa del intestino receptivo y la derivación urinaria. 



122 ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y OSTEOTOMIA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y PENE Y AUMENTO VESICAL 
RECONSTRUCCIÓN EN UNA SOLA ETAPA DE LA EXTROFIA 
VESICAL EN PACIENTES VARONES: RESULTADOS DEL 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 
 
Autores: Girón AM, Mello MF, Carvalho PA, Moscardi PR, Lopes RI 
y Srougi M, de la división de Urología del Departamento de Cirugía, 
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Fuentes: Pubmed, Int Braz J Urol., noviembre 2016. 
 
INTRODUCCIÓN: La corrección quirúrgica de la extrofia vesical 
sigue siendo un desafío. En nuestra institución, la reparación ha 
evolucionado de una reparación por etapas a una reconstrucción en 
una etapa. La reconstrucción de una etapa incluye: Cierre de la 
vejiga, neouretroplastia de Cantwell-Ransley y abdominoplastia 
usando colgajos de la ingle, sin necesidad de osteotomías pélvicas. 
La reparación de la continencia urinaria (UC) y el reflujo 
vesicoureteral (VUR) se realiza después del desarrollo del lactante. 
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia con nuestra 
reconstrucción en una etapa modificada de la extrofia vesical en 
pacientes masculinos. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizaron retrospectivamente los 
registros médicos de pacientes varones sometidos a reconstrucción 
de una etapa de extrofia vesical. 15 pacientes con extrofia vesical 
con edad media de 4,2 ± 7 años fueron tratados en nuestra 
institución entre 1999-2013. 
RESULTADOS: 11 pacientes fueron referidos a nosotros después 
de una cirugía previa. Se realizaron 16 procedimientos; Un paciente 
presentó dehiscencia completa de la herida y necesitó otra 
reconstrucción (6,7%). El seguimiento medio fue de 10,3 ± 4,5 años. 
Ningún paciente ha tenido pérdida de función renal. Complicaciones 
postoperatorias: 4 pacientes (26,6%) presentaron fístulas pequeñas, 
1 presentó rotación del pene. 11 pacientes (73,3%) fueron 
sometidos a cirugía del cuello vesical. 5 (33,3%) requirieron 
aumento vesical. 3 casos (20%) necesitaron tratamiento posterior 
de VUR. En el momento de nuestra revisión, 9 (60%) pacientes 
lograron continencia urinaria (UC), 2 (13,3%) pacientes sin 
procedimiento adicional. Se realizó una media de 3 ± 1,1 
procedimientos (2-5) por niño. 
CONCLUSIONES: La reconstrucción en una etapa minimiza el 
número de procedimientos quirúrgicos requeridos para lograr la 



continencia urinaria (UC) y potencia la función del cuello vesical. 
Las ventajas de usar los colgajos de la ingle en las técnicas 
actuales para la reparación completa son el pequeño riesgo de 
pérdida del tejido del pene y la evitación de las osteotomías. 



123. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION COMPLETA 
Y COSMETICA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS FEMENINO EN UNA UNICA 
ETAPA MEDIANTE EL PLIEGUE DEL CUELLO VESICAL 
INFRASINFICAL COMBINADO Y URETROGENITOPLASTIA: 
UNA TÉCNICA NOVEDOSA. 
 
Autores: RYadav SS, Agarwal N, Kumar S, Tomar V, Vyas N, Teli 
R, Badgurjar MK y Bamaniya MK, de los departamentos de Urología 
y Cirugía, Colegio Médico S.M.S., Jaipur, India. 
Fuentes: Pubmed, Urology, septiembre 2016. 
 
OBJETIVO: Evaluar el papel del pliegue del cuello vesical 
infrasinfical y la suspensión del hueso púbico junto con la 
uretrogenitoplastia como procedimiento de una sola etapa para el 
tratamiento de casos aislados de epispadias femenino. 
MATERIALES Y MÉTODOS: 6 pacientes con epispadias femenino 
con incontinencia urinaria de grado 3 fueron tratadas mediante el 
plieque del cuello vesical y suspensión del hueso púbico junto con 
uretrogenitoplastia desde diciembre de 2013 a marzo de 2016. 
RESULTADOS: De los 6 pacientes con una edad media de 5,91 
años (3-10 años) y un seguimiento postoperatorio medio de 13,17 
meses (4-29 meses), 5 pacientes dejaron de usar pañales y eran 
totalmente continentes con un período seco de más de 3 horas 
desde la primera semana de la extracción del catéter. 1 paciente 
experimentó fuga de orina al jugar o llorar en el período 
postoperatorio inicial. Sin embargo, esta paciente se convirtió en 
continente con un período seco de más de 3 horas después de 4 
meses de seguimiento. Todas las pacientes presentaron un 
excelente resultado cosmético sin complicaciones postoperatorias 
considerables. Tados las pacientes estaban miccionando bien, sin 
orina residual post-evacuación significativa. 
CONCLUSIÓN: La presente técnica es simple, segura y eficaz para 
lograr la continencia urinaria en pacientes con epispadias femenino. 



124. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
BACTERIEMIA INDUCIDA POR LA BREVE BIFIDOBACTERIA 
EN UN RECIÉN NACIDO CON EXTROFIA CLOACAL. 
 
Autores: Sato S, Uchida T, Kuwana S, Sasaki K, Watanabe T, Saito 
J y Kawaji T, de los departamentos de Neonatología y de Ciencias 
de Laboratorio Clínico, Hospital Infantil de Miyagi, Ciudad de 
Sendai, Miyagi, Japón. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Int, noviembre de 2016. 
 
ABSTRACT: 
La breve bifidobacteria es un agente probiótico eficaz utilizado en el 
campo de la neonatología. Aunque la B. breve ha sido considerada 
segura, se ha reportado un caso de bacteriemia de B. breve. El 
mecanismo patogénico subyacente a la bacteriemia es 
desconocido. En este trabajo se describe un segundo caso de 
bacteriemia de B. breve que se desarrolló en un recién nacido con 
múltiples anomalías de órganos abdominales. Tras la reparación 
quirúrgica inmediatamente después del nacimiento, se inició el 
tratamiento con B. breve. Después de 1 semana, el lactante 
desarrolló bacteriemia por B. breve después del inicio del íleo 
adhesivo. Se cree que la bacteriemia se asoció con una obstrucción 
intestinal. Una cubeta de cultivo pediátrico es teóricamente 
inadecuada para incubar B. breve porque la B. breve es una 
bacteria anaerobia obligatoria. Sin embargo, se cultivó a partir de 
cubetas de cultivo pediátrico en el presente caso, lo que sugiere 
que las cubetas de cultivo pediátrico pueden ser útiles para obtener 
B. breve y para determinar la susceptibilidad antimicrobiana con 
fines de cribado en pacientes neonatales. 



125. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y GENERALIDADES 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS 
ANOMALÍAS DEL TRACTO URINARIO DETECTADAS 
PRÉNATALMENTE. 
 
Autores: Petrovski M., de la Facultad de Medicina, Universidad de 
"Ss Cirilo y Metodio", Skopje, Macedonia. 
Fuentes: Pubmed, Pril (Makedon Akad Nauk Umed Odd Med 
Nauki), noviembre de 2016. 
 
ABSTRACTO 
Los exámenes de ultrasonido regulares realizados en el segundo 
trimestre del embarazo ayudan a detectar muchas anomalías en el 
tracto urinario fetal. Su porcentaje oscila entre el 1% y el 3% de 
todos los embarazos controlados. Existe un amplio espectro de 
anomalías que afectan al tracto urinario, pero las más significativas 
son: uretero / hidronefrosis (unilateral o bilateral), agenesia renal, 
riñón displásico, riñones policísticos y multicísticos, anomalías de 
ascenso, anomalías de rotación o fusión renal, extrofia vesical, 
válvulas uretrales posteriores, etc. Muchas de estas anomalías no 
tienen impacto ni en el flujo de orina ni en la función renal y por lo 
tanto pueden calificarse más bien como una condición mñas que 
una enfermedad. Al mismo tiempo, la mayoría de las hidronefrosis 
que se observan prenatalmente se resuelven espontáneamente, y 
no se detectan ni se presentan postnatalmente como uretero / 
hidronefrosis de tipo no obstrutivo y no requieren tratamiento 
quirúrgico. Sólo una décima parte de estas anomalías están sujetas 
a tratamiento quirúrgico activo. Por lo tanto, la evaluación de estas 
condiciones debe ser realizada por un equipo especializado, que 
tomará las decisiones terapéuticas adecuadas basadas en guías 
clínicas, así como asesorará a los padres sobre las implicaciones 
clínicas futuras de la anomalía detectada. 



126. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y AUMENTO VESICAL Y 
CALCULOS Y EXPÈRIENCIAS INTERNACIONALES 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DEL AUMENTO VESICAL 
COMPUESTO QUE INCORPORA EL ESTÓMAGO EN UNA 
COHORTE MULTIINSTITUCIONAL DE PACIENTES CON 
EXTROFIA CLOACAL. 
 
Autores: Casey JT, Chan KH, Hasegawa Y, T Large, Juzge B, 
Kaefer M, Misseri R, Rink RC, Ueoka K y Cain MP, de la División de 
Urología Pediátrica, Hospital Infantil Riley, Escuela de Medicina de 
la Universidad de Indiana, Indianápolis, IN, EE.UU, y División de 
Urología, Departamento de Subespecialidades Quirúrgicas, Centro 
Nacional de Salud y Desarrollo Infantil, Tokio, Japón. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2016. 
 
INTRODUCCIÓN: El aumento vesical compuesto, que incorpora 
segmentos gástricos e intestinales, tiene la ventaja teórica de la 
neutralidad metabólica y potencialmente evita las morbilidades de la 
gastrocistoplastia, como el síndrome de hematuria-disuria. La 
indicación más común para esta operación es una escasez de 
intestino, como en la extrofia cloacal. A pesar de varios estudios 
descriptivos iniciales de esta técnica, no hay informes, hasta la 
fecha, de seguimiento a largo plazo en esta población. 
OBJETIVO: Describir los resultados del aumento vesical compuesto 
utilizando estómago en una cohorte de pacientes con extrofia 
cloacal. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva 
de los pacientes con extrofia cloacal que se sometieron a aumento 
vesical compuesto de 1984 a 2006 en dos instituciones. Se evaluó 
la incidencia de mortalidad y morbilidad relacionada con el aumento. 
RESULTADOS: 11 pacientes con extrofia cloacal se sometieron a 
un aumento vesical compuesto. La mediana de edad en el momento 
del aumento inicial fue de 6,4 años (rango intercuartílico (IQR) 4,4-
9,1). La mediana de seguimiento fue de 13,2 años (IQR 11,2-24,6). 
La tabla resumen describe los tipos de aumento vesical compuesto. 
De los 3 pacientes con acidosis metabólica preoperatoria, 2 
mejoraron con el aumento vesical compuesto y 1 desarrolló 
alcalosis metabólica. 3 desarrollaron síndrome de hematuria-disuria: 
1 mejoró con ileocistoplastia escalonada, y 2 tuvieron síntomas 
persistentes tratados con éxito con bloqueadores de receptores H2. 
2 de los 11 desarrollaron cálculos de vejiga sintomáticos. No se 
informaron perforaciones de la vejiga, neoplasias malignas de la 



vejiga, conversiones a derivaciones urinarias incontinentes o 
muertes. 
CONCLUSIÓN: Con el seguimiento a largo plazo, muy pocos 
pacientes desarrollaron acidosis metabólica / alcalosis después del 
aumento vesical compuesto. El aumento vesical compuesto seguirá 
siendo utilizado en pacientes con extrofia cloacal, con el fin de 
minimizar el impacto en el intestino corto preexistente en estos 
pacientes. 



127. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA 
ALEMANA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y NEOPLASIAS Y 
RIÑONES Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y EMBARAZO Y 
RESERVORIO RECTAL 
DERIVACION URINARIA ANAL CONTINENTE EN LA EXTROFIA 
VESICAL CLÁSICA: 45 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
 
Autores: Rubenwolf P, Hampel C, Roos F, Stein R, Frees S, Thüroff 
JW y Thomas C, de los departamentos de Urología y Urología 
Pediátrica y Reconstructiva, Centro Médico Universitario Mainz, 
Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Urology, noviembre de 2016. 
 
 
OBJETIVO: Evaluar los resultados a largo plazo en pacientes con 
extrofia vesical clásica (CBE) y derivación urinaria anal continente 
(CAD) para la continencia, estado del tracto urinario superior, 
neoplasias malignas secundarias y función sexual. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se revisaron los registros médicos de 
82 pacientes con extrofia sometidos a CAD en nuestro 
departamento entre 1970 y 2015. Los pacientes fueron invitados a 
los exámenes de seguimiento y se les pidió completar cuestionarios 
validados relacionados con la función sexual. 
RESULTADOS: 32 de los 57 pacientes elegibles con una media de 
seguimiento de 23,9 años fueron incluidos en el estudio. El 97% de 
los pacientes estaban totalmente continentales durante el día. El 
tracto urinario superior y la función renal permanecieron estables en 
el 75% y 87%, respectivamente. 5 pacientes desarrollaron 
malignidades secundarias procedentes del reservorio rectal. El 41% 
recibió una sustitución alcalina profiláctica. La función sexual 
medida por el FSFI y el IIEF se vio afectada negativamente en 
todos los dominios en ambos sexos. El 86% de los pacientes tenían 
una relación estable y el 35% estaban casados. 5 mujeres 
concibieron un total de 6 niños sanos. La tasa de paternidad fue del 
40%. 
CONCLUSIONES: La CAD constituye una opción de tratamiento 
eficaz con resultados aceptables a largo plazo en pacientes con 
extrofia en los que todos los intentos de restaurar el tracto urinario 
inferior han fracasado. El seguimiento a largo plazo del tracto 
urinario superior, la evaluación del equilibrio ácido-base y la 
endoscopia del reservorio recto-sigmoide son fundamentales para la 
seguridad de este tipo de tratamiento. La evaluación de la 
disfunción sexual debe ser una parte activa del seguimiento. 



128. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
COMPARAR EL EFECTO BULKING DE LA HIDROXIAPATITA DE 
CALCIO Y LA INYECCIÓN DEFLUX EN EL CUELLO VESICAL 
PARA LA MEJORA DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN EL 
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS. 
 
Autores: Eftekharzadeh S, Sabetkish N, Sabetkish S y Kajbafzadeh 
AM, de la Sección de Ingeniería Tisular y Terapia de Células Madre, 
Centro de Investigación de Urología Pediátrica y Medicina 
Regenerativa, Centro Médico Infantil, Centro de Excelencia 
Pediátrico, Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, República 
de Irán. 
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol., noviembre de 2016. 
 
OBJETIVOS: El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la 
inyección endoscópica de hidroxiapatita cálcica (CaHA) en la región 
del cuello vesical (BN) en pacientes con incontinencia urinaria y 
complejo de extrofia vesical - epispadias (BEEC). 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se diseñó un estudio de cohortes 
retrospectivo en el que se estudió retrospectivamente los 
pronósticos para las pacientes hembras y varones de BEEC que 
habían sido sometidos a una inyección de CaHA o Deflux para 
mejorar la continencia entre 2009 y 2014. 16 pacientes 
incontinentes con una edad media ± SD de 8,09 ± 3,5 años 
recibieron 1 inyección submucosal endoscópica de 5,4 ml de polvo 
puro de CaHA con plasma autólogo (grupo A). Los pacientes del 
grupo B (N = 21), grupo control, con una edad media ± SD de 7,51 ± 
2,8 años recibieron inyección de Deflux (5,1 ml). El seguimiento 
medio después de la inyección fue de 38 ± 5.2 y 33 ± 4.1 meses en 
los grupos A y B, respectivamente. 
RESULTADOS: No se detectó complicación post-inyección en 
ninguno de los pacientes durante el seguimiento. 11 pacientes 
(68,75%) en el grupo A se volvieron socialmente secos después de 
1-2 inyecciones, el grado de incontinencia mejoró en 4 pacientes 
(25%) y no hubo cambio en un paciente (6,25%). Sin embargo, la 
inyección de Deflux resultó en sequedad completa en 14 (66.66%), 
mejoría en el grado de incontinencia en 5 (23.81%) y ningún cambio 
en 2 pacientes (9.52%), lo que no produjo diferencias significativas 
en el logro de continencia entre los grupos CaHA y Deflux (p = 0,9). 
El análisis estadístico no fue significativamente diferente en 
términos de capacidad vesical (p = 0,7) o Q max (p = 0,8). 



CONCLUSIÓN: Los resultados preliminares de este estudio 
revelaron que la CaHA puede ser aplicada como un agente bulking 
asequible en el tratamiento de la incontinencia urinaria en BEEC. 



129. ASUNTO: INVESTIGACION Y GENETICA Y CAUSAS DE LA 
EXTROFIA 
INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL PARA LA DISFUNCIÓN 
PEDIÁTRICA DEL TRACTO URINARIO INFERIOR. (Versión 
completa) 
 
Autores: Kanematsu A, del departamento de Urología, Colegio legal 
de Medicina Hyogo, Nishinomiya, Japón. 
Fuentes: Pubmed, Int Neurourol J., noviembre de 2016. 
 
ABSTRACT: 
Esta revisión proporciona una visión integral de la investigación 
traslacional dirigida a elucidar la fisiopatología de la disfunción 
pediátrica del tracto urinario inferior (LUTD). Una búsqueda en la 
web se llevó a cabo de acuerdo a las combinaciones de palabras 
clave, y la importancia de cada artículo fue definido por el autor. La 
dramática evolución del método de análisis de masa de genomas, 
transcripciones y proteínas ha permitido un análisis exhaustivo de 
los eventos moleculares subyacentes a las enfermedades, y estas 
metodologías también se han aplicado a la LUTD pediátrica. En los 
análisis genéticos de los síndromes subyacentes a la incontinencia 
durante el día, el síndrome urofacial (Ochoa) puede estar creando 
un prototipo de un nuevo enfoque de investigación. La enuresis 
nocturna ha sido estudiada genéticamente desde hace tiempo, y se 
han reportado varios loci candidatos. Sin embargo, la búsqueda de 
los genes de la enuresis ha sido abandonada en parte porque la 
asociación genética y el fenotipo de la enuresis (tipo vesical o renal) 
no podrían vincularse. La enuresis asociada con la diabetes insípida 
ha proporcionado nuevos conocimientos sobre la etiología de las 
enfermedades. Un enfoque cronobiológico puede arrojar nueva luz 
sobre esta área. Las válvulas uretrales posteriores y las vejigas 
neurogénicas han atraído el interés de los urólogos pediátricos 
hacia la biología de los músculos lisos de la vejiga. La extrofia 
vesical y las anomalías cloacales son raras, pero las anomalías 
principales son debidas al desarrollo urorrectal defectuoso y 
recientemente se han estudiado desde un punto de vista genético. 
Los estudios traslacionales para la LUTD pediátrica pueden 
extenderse a la enfermedad de la vejiga en adultos, o a la 
aplicación de la medicina de precisión para niños enfermos. 
 
Versión completa 
INTRODUCCIÓN 



La disfunción pediátrica del tracto urinario inferior (LUTD) implica un 
amplio espectro de condiciones. La urgencia urinaria durante el día, 
la incontinencia y la enuresis nocturna se documentan en el 5% -
15% de los escolares [1,2], pero la mayoría de ellos son auto-
resolutivos y pueden ser concebidos como fracaso para lograr un 
comportamiento apropiado de micción coordinada o micción en los 
ciclos de día- y-noche. Los casos más graves que requieren 
atención médica suelen implicar incontinencia durante el día y 
pueden mostrar una hiperactividad del detrusor o un deterioro de la 
función del esfínter como causa subyacente. La mayoría de los 
casos severos suelen estar asociados con trastornos subyacentes o 
concomitantes, como trastornos de la columna vertebral, trastornos 
psicológicos o cerebrales, obstrucción de la salida de la vejiga y 
muy raras anomalías congénitas, incluyendo anomalía cloacal, 
extrofia vesical y cloacal y otras. 
Esta revisión cubre los hallazgos de investigación básica que 
involucran LUTD pediátrica, con especial énfasis en los hallazgos 
de investigación que la genómica reciente, la proteómica y la 
biología celular han proporcionado para elucidar la fisiopatología de 
estas enfermedades. Excluimos la investigación dirigida a la 
"medicina regenerativa", incluyendo la terapia celular, ingeniería de 
tejidos, dispositivos novedosos y terapias farmacéuticas, ya que ya 
ha habido muchas revisiones sobre estos temas, incluyendo la 
nuestra [3,4]. 
MÉTODOS 
Una búsqueda de PubMed se realizó de acuerdo con una 
combinación de palabras clave, incluyendo "congénito", "pediátrico", 
"vejiga", "enuresis", "incontinencia", "gen", "genómica", "proteómica" 
Válvula uretral posterior "y" traslacional ", pero NO" cáncer "o" 
neoplasia ". De ellos, se excluyeron las revisiones de" medicina 
regenerativa". Aquellos que trataban experimentos con animales 
puros se mantuvieron al mínimo, y se limitaron a aquellos que 
tenían implicaciones clínicas relevantes. Los artículos recuperados 
considerados relevantes se clasificaron de acuerdo a los temas 
tratados, y la significación o cada artículo fue definido por el autor. 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
La dramática evolución de los métodos de análisis de masas de 
genomas, transcripciones y proteínas está permitiendo un análisis 
exhaustivo de los eventos moleculares subyacentes a diversas 
enfermedades. 
El análisis genómico se ha empleado para investigar los trastornos 
genéticos hereditarios, ya que es capaz de detectar defectos 
genéticos causales de enfermedades. Los polimorfismos de un solo 



nucleótido (SNP) también han sido implicados para genes 
candidatos de enfermedades. Recientemente, la tecnología de 
secuenciación ha avanzado rápidamente en términos de tiempo y 
costo, haciendo que la secuenciación del genoma (WGS) sea 
relativamente común. La cuestión de los costos es crucial, ya que el 
apoyo financiero necesario para la aplicación de estos métodos 
innovadores no es fácil de obtener para las enfermedades 
relativamente menores, como la LUTD pediátrica. A través del uso 
de esta tecnología, todo el mapeo del genoma SNP se ha 
convertido en más factible. La variación del número de copias 
(CNV) es un campo relativamente nuevo. Se define como un 
fenómeno en el que las secciones del genoma se repiten y el 
número de repeticiones en el genoma varía entre los individuos en 
la población humana [5, 6]. Los informes que utilizan los datos de la 
CNV han ido aumentando a medida que el WGS se ha vuelto más 
factible. 
Aunque la variación genómica debe implicar un cambio fenotípico a 
través de la transcripción al mRNA y la traducción al nivel de 
proteína, el transcriptoma es menos fácil de investigar que los 
genomas, debido a los obstáculos éticos y clínicos contra la 
obtención de materiales humanos para extraer ARN y muestras de 
proteínas. La aplicación de estos nuevos métodos a los seres 
humanos requiere una justificación ética para obtener muestras de 
una manera tan poco invasiva como sea razonablemente posible. 
Por la misma razón, el análisis proteómico de los órganos humanos 
no es fácilmente alcanzable [7]. La LUTD pediátrica es una 
enfermedad funcional, y salvo circunstancias especiales como el 
aumento vesical [8], los especímenes patológicos generalmente no 
se obtienen. Por otra parte, la orina se puede obtener fácilmente y 
las proteínas urinarias pueden reflejar ciertas condiciones 
patológicas en el tracto urinario. Un problema importante es que 
estas proteínas pueden tener orígenes renales, y sólo una pequeña 
porción de ellos puede derivar de la vejiga. Por ejemplo, los grupos 
investigaron el nivel de expresión de la prostaglandina E2 y el factor 
de crecimiento nervioso (NGF) para la vejiga hiperactiva (OAB) en 
niños, pero en ambos casos es difícil probar si estas moléculas son 
segregadas de la vejiga o del riñón. -11]. La proteómica completa 
utilizando espectrometría de masas se ha investigado para las 
enfermedades del tracto urinario superior, pero no se aplica a la 
LUTD [12, 13]. 
También hay otros enfoques ómicos que pueden tener significado 
clínico para las enfermedades pediátricas como los microbiomicos y 



la metabolómica, aunque la investigación clínica todavía está por 
hacerse [14]. 
CONDICIONES DE ENFERMEDADES 
Incontinencia durante el día 
La micción involuntaria (incontinencia) durante el día no es 
infrecuente en los escolares, y por lo general se resuelve con la 
edad [1]. Dado que la continencia urinaria se realiza mediante una 
compleja coordinación del detrusor de la vejiga, el esfínter uretral, la 
inervación aferente y eferente, diversas enfermedades pueden ser 
causas subyacentes. De ellos, el síndrome de Ochoa (síndrome 
urofacial) ha atraído el interés de la investigación científica. Desde 
el primer informe de Ochoa sobre la asociación entre rasgos 
faciales característicos y la incontinencia urinaria en 1987 [15, 16], 
un análisis genómico informó en 1997 la asociación de una región 
cromosómica en 10q23-q24 [17], todo la cartografía del genoma 
SNP gen HPSE2 de codificación heparanase-2 y LRIG2 como 
genes causantes [18, 19], y recientemente un modelo de ratón se 
creó [16]. 
Este enfoque puede convertirse en un prototipo de investigación, 
que puede adoptarse para otras enfermedades raras que tienen 
causas genéticas distintas. El síndrome de Noonan [20], el 
síndrome de X frágil [21] o la trisomía 21 (síndrome de Down) [22] 
pueden ser causas de incontinencia urinaria diurna. La asociación 
de estas enfermedades con problemas de la vejiga sólo ha sido 
descriptiva y pocos mecanismos causales se han propuesto hasta 
el momento, pero estas enfermedades pueden ser candidatas para 
la investigación traslacional posterior por la reciente metodología 
OMICS. En contraste, la causa más común y bien conocida de la 
incontinencia diurna refractaria, el trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad [23], puede ser más difícil de analizar, debido a la 
naturaleza multifactorial y socio-psicológica de la enfermedad. 
Para casos esporádicos de OAB, el nivel de expresión de moléculas 
relacionadas, como la prostaglandina E2 y NGF se investigan en 
muestras clínicas [9 - 11]. 
Enuresis nocturna y Diabetes Insípida 
La enuresis nocturna, que significa micción involuntaria durante el 
sueño, es experimentada por el 5% -15% de los niños en edad 
escolar. El mojar la cama es perjudicial para la autoestima de un 
niño, pero afortunadamente, la enuresis nocturna disminuye en la 
mayoría de los niños en la adolescencia [24, 25]. La etiología de la 
tríada de la enuresis nocturna es la poliuria nocturna, disminución 
de la capacidad vesical nocturna y la estimulación de la excitación 
durante el sueño por distensión de la vejiga. El ritmo diurno anormal 



de la vasopresina plasmática se informa en pacientes con enuresis 
[26], y la desmopresina, una hormona antidiurética sintetizada, es 
ahora una medicación estándar para los niños enuréticos que 
muestran poliuria nocturna. La reducción de la capacidad nocturna 
funcional de la vejiga es otra característica común en la patogénesis 
de la enuresis nocturna refractaria [27]. La ansiedad durante el 
sueño es ahora tratada con una terapia de alarma. 
Aunque la etiología de la enuresis nocturna es multifactorial, es 
probablemente la enfermedad hereditaria más prevalente en 
humanos. Desde 1995, un grupo danés y un grupo holandés han 
informado de la asociación de 4 loci genómicos con la enuresis de 
los análisis de pedigríes enureticos, y los llamó ENUR1 (13q 13q13-
q14.3) [28], ENUR2 (12q) [29], ENUR3 (22p11) [30] y ENUR4 (8q) 
[31]. Sin embargo, todos los posibles genes candidatos en estos 
loci, como aquaporin o receptores de dopamina, han sido excluidos 
hasta el momento [32]. La búsqueda de los genes de la enuresis se 
ha quedado varada en parte porque la asociación genética y el 
fenotipo de la enuresis (tipo vesical o renal) no podrían estar 
vinculados en general [33, 34]. 
Además de estos estudios en pedigríes enureticos, algunos grupos 
investigaron el polimorfismo de genes candidatos como 5-
hidroxitriptamina receptor 2A y óxido nítrico sintasa en esporádicos 
pacientes enureticos [35, 36]. 
En casos raros, la diabetes insípida (DI) renal puede ser una causa 
de enuresis. Aunque estos son casos excepcionales en 
comparación con la cohorte de enuresis común, moléculas causales 
como vasopresina 2 receptor (V2R) [37], acuaporina 2 (AQP-2) [38-
40], arginina vasopresina-neurofisina II [41], y el síndrome de 
Wolfram 1 (WFS1) [42]. Aunque raros, estos casos proporcionan 
más información sobre la fisiopatología y el tratamiento de la 
enuresis. Por ejemplo, los casos de enuresis con DI incluyendo 
aquellos con genes V2R o AQP-2 defectuosos, todavía muestran 
una respuesta positiva a la desmopresina, un fármaco similar a la 
vasopresina sintetizado, lo que indica que la desmopresina puede 
tener una vía extrarrenal para la vasopresina que afecta a la 
enuresis nocturna [ 43, 44]. 
Los pacientes enureticos muestran pérdida en el día y la noche el 
cambio de la producción de orina de los riñones y la capacidad 
funcional de la vejiga, pero un mecanismo preciso no ha sido bien 
investigado. Por otro lado, la evolución reciente de la cronobiología 
molecular ha demostrado que varios genes en el riñón muestran 
que la oscilación circadiana está controlada por el reloj circadiano, 
la "maquinaria" genética que controla los cambios diurnos y 



nocturnos en la función celular. El reloj circadiano existe en la 
mayoría de los órganos del cuerpo incluyendo el riñón, y puede 
contribuir al cambio de día y de noche en la salida de orina. 
Además, nuestro grupo descubrió que el reloj circadiano existe en la 
vejiga también, y puede contribuir el cambio en la capacidad de la 
vejiga del día y noche [45, 46]. Es muy probable que el reloj 
circadiano pueda desempeñar un papel clave en la enuresis, e 
idealmente, los estudios recíprocos con epidemiología molecular 
clínica e investigaciones biológicas de laboratorio aclararán el 
verdadero mecanismo genético de la enuresis nocturna. 
Válvulas uretrales posteriores y vejiga neurogénica 
Aunque la incontinencia y la enuresis son condiciones altamente 
prevalentes, no son mortales. Por otro lado, las formas más graves 
de LUTD en los niños se observan en pacientes con válvulas 
uretrales posteriores (PUV) y la vejiga neurogénica, típicamente 
vistas en aquellos con trastornos congénitos de la columna 
vertebral. En estas enfermedades se observa una fibrosis masiva y 
remodelación de la musculatura lisa de la vejiga, lo que conduce a 
una enfermedad renal en etapa terminal si es maltratada. Los 
efectos devastadores de estas enfermedades han atraído el interés 
de los urólogos pediátricos a la biología del músculo liso, y más 
específicamente, el efecto de la lesión por estiramiento de las 
células del músculo liso de la vejiga [47]. Sin embargo, se ha hecho 
poca extensión de estos hallazgos de laboratorio en un contexto 
clínico. El enfoque genético o proteómico de los materiales clínicos 
es todavía escaso en esta área, y el análisis molecular de la 
enfermedad clínica de la vejiga en fase terminal sólo se produce en 
casos limitados como aquellos en los que se indica el aumento 
vesical. Por ejemplo, nuestro grupo realizó un estudio 
inmunohistoquímico de la muestra de vejiga aumentada para el 
receptor de la hormona paratiroidea (PTH) 1, un receptor de la 
proteína relacionada con PTH, que es un potente relajante 
endógeno del músculo liso vesical en distensión [8, 48]. 
Recientemente, un genoma en todo el estudio reveló la posible 
asociación del loci 47 con la copia de número variantes en 32 casos 
de PUVs [49]. La etiología genética de la vejiga neurogénica puede 
pertenecer a investigadores neurológicos. 
Anomalías Raras: Extrofia de la Vejiga, Anomalías Cloacales y 
Otros 
La extrofia vesical y las anomalías cloacales son extremadamente 
raras, teniendo un profundo impacto en la continencia de los 
pacientes, en la vida sexual y en la función renal, requiriendo 
reparación quirúrgica compleja. Puesto que son anomalías 



importantes causadas por el desarrollo urorrectal defectuoso, 
recientemente han llamado la atención de la investigación científica 
[50-52]. Para la extrofia vesical, un estudio de asociación de todo el 
genoma seguido de un estudio de secuenciación de todo el exome 
reveló la importancia de la vía ISL1 en humanos y ratones y 
propuso los SLC20A1 y CELSR3 como genes candidatos [51, 52]. 
Para anomalías cloacales, la hibridación genómica comparada 
reveló CNVs en 7 pacientes (41%), incluyendo 5 ganancias y 2 
pérdidas [50]. 
Hay enfermedades mucho más raras como síndrome megacystitis 
de microcolon intestinal hypoperistalsis, que ha implicado ACTG2 
como un gen causante [53, 54]. La investigación de estas 
enfermedades raras no debe subestimarse, ya que los genes 
causantes relacionados con estas enfermedades también podrían 
estar involucrados en condiciones más comunes y prevalentes. 
CONCLUSIONES 
Las enfermedades pediátricas de la vejiga pueden ser percibidas 
como enfermedades "huérfanas", atrayendo la atención de pocos 
médicos. Por otra parte, los síntomas del tracto urinario inferior son 
bastante frecuentes en pacientes ancianos, representados por OAB 
y nocturia. Curiosamente, la enuresis nocturna en los niños y la 
nocturia en los ancianos a veces comparten la misma etiología; 
Aumento de la producción de orina nocturna, disminución del 
volumen nocturno de la vejiga. En tal sentido, podemos abogar por 
que la investigación de la etiología genética de las enfermedades 
pediátricas pueda aclarar la fisiopatología de una gama más amplia 
de pacientes, incluidos los adultos con LUTD. Dado que las 
enfermedades pediátricas pueden tener menos comorbilidad que la 
diabetes mellitus, hipertrofia de la próstata y cambios hormonales 
sexuales, pueden proporcionar a los investigadores oportunidades 
de analizar el efecto de la alteración genética per se. 
En interés de los propios pacientes pediátricos, puesto que la LUTD 
pediátrica es más probable que esté asociada con antecedentes 
genéticos que la LUTD de adultos, puede ser más adecuada para el 
desarrollo y la aplicación de la medicina de precisión. La reducción 
de los costos de investigación en términos de financiación, tiempo y 
esfuerzo humano puede conducir, esperamos, a un mayor 
conocimiento científico que en última instancia contribuiría a mejorar 
la atención de la salud de la LUTD pediátrica. 
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EXTROFIA CLOACAL: ¿LA OSTEOTOMÍA Y EL FACTOR DEL 
CIERRE REOPERATIVO? 
 
Autores: Friedlander DA, Di Carlo HN, Sponseller PD y Gearhart JP, 
de las Divisiones de Urología Pediátrica Jeffs, Instituto Urológico 
James Buchanan Brady y División de Ortopedia Pediátrica, 
Departamento de Ortopedia, de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, MD, Estados Unidos. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 2016. 
 
ANTECEDENTES / PROPÓSITO: Los objetivos del tratamiento 
quirúrgico en la extrofia cloacal (CE) se han desplazado hacia la 
optimización de los resultados y la calidad de vida, minimizando al 
mismo tiempo la morbilidad. Este informe revisa la experiencia de 
una sola institución con las complicaciones del cierre vesical en CE. 
MÉTODOS: Los pacientes con CE se identificaron a partir de una 
base de datos del complejo extrofia vesicular - epispadias 
mantenida prospectivamente. Se analizaron los datos operativos y 
de seguimiento para comparar las complicaciones y las tasas de 
fracaso del cierre vesical entre los cierres realizados con y sin 
osteotomía y los cierres primarios versus reoperatorios. 
RESULTADOS: De los 134 pacientes seguidos con CE, 112 
cumplieron los criterios de inclusión. La mediana del tiempo de 
seguimiento fue de 3,05 años. La tasa de fracaso entre 112 cierres 
primarios (edad media 8,4 meses) fue de 31,3% versus 51,9% en 
cierres reoperatorios (edad media 19,7 meses) (p = 0,044). La tasa 
de complicaciones entre los cierres primarios y reoperatorios fue de 
17,9% y 33,3%, respectivamente (p = 0,076). Para los cierres con 
osteotomía pélvica, la tasa de fracaso fue del 24,0% frente al 45,9% 
sin osteotomía (p = 0,018). Entre los cierres primarios con 
osteotomía, la tasa de complicaciones fue del 21,3% frente al 10,8% 
sin osteotomía (p = 0,171). 
CONCLUSIONES: Las complicaciones del cierre vesical son 
comunes en CE. La osteotomía pélvica reduce las tasas de fracaso 
sin un aumento significativo de las complicaciones, que a menudo 
son menores. No hubo diferencias estadísticamente significativas 
en las tasas de complicaciones entre cierres reoperatorios y 
primarios. Sin embargo, los cierres reoperatorios tuvieron más 



probabilidades de fracasar, haciendo hincapié en la importancia de 
un cierre primario exitoso. 
 



131. ASUNTO: EPISPADIAS E INVESTIGACION 
UN APÓSITO HÚMEDO PARA LA CIRUGÍA GENITAL 
MASCULINA: UN ENSAYO CLÍNICO DE FASE II. (Versión 
Completa). 
 
Autores: Vilar FO, Pinto FC, Albuquerque AV, Martins AG, Araújo 
LA, Aguiar JL y Lima SV, de los Servicios de Urología, Cirugía y 
Cirugía Pediátrica del Hospital de Clínicas, Departamento de 
Cirugía del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, noviembre- diciembre de 
2016. 
 
PROPÓSITO: Este estudio se hizo para confirmar la seguridad y la 
eficacia del apósito BC cuando se utiliza en la cicatrización de 
heridas en el área urogenital. 
MÉTODOS: Estudio clínico abierto, no controlado, de fase II. Un 
total de 141 pacientes, entre niños, adolescentes y adultos con 
hipospadias (112), epispadias (04), fimosis (13) y enfermedad de 
Peyronie (12) que tuvieron un apósito BC aplicado sobre el área 
operada después de la cirugía. Se obtuvo un consentimiento 
informado por escrito de todos los participantes. Los criterios de 
exclusión del estudio fueron pacientes con otras indicaciones 
alternativas de tratamiento debido a la gravedad, la extensión de la 
lesión o enfermedad subyacente. Los resultados evaluados fueron 
la curación eficaz, segura y completa. Se discutieron los costos. 
RESULTADOS: En el 68% de los pacientes, el apósito BC cayó 
espontáneamente. El BC fue removido sin complicaciones en el 
13% de los pacientes en el ambulatorio durante la visita de 
seguimiento y el 17% no informó del momento de la remoción. En el 
3% de los casos, el vendaje cayó temprano. La cicatrización 
completa se observó entre los días 8 y 10 después de la cirugía. 
Los apósitos BC han demostrado una buena tolerancia por todos 
los pacientes y no hubo informes de eventos adversos graves. 
CONCLUSIÓN: Los apósitos de celulosa bacteriana han mostrado 
eficacia, seguridad y pueden ser considerados como una alternativa 
satisfactoria para la cicatrización de heridas postoperatorias en área 
urogenital y con bajo costo. 
 
Versión completa 
INTRODUCCIÓN: La corrección quirúrgica de las anomalías 
genitales ha evolucionado recientemente con el uso de nuevas 
técnicas, instrumentos y suturas, que han contribuido a mejores 



resultados. A pesar de ello, la elección correcta del apósito sigue 
siendo difícil, ya que la cicatrización de heridas es un fenómeno 
dinámico y complejo y su duración básica en el área urogenital es 
más larga en comparación con la curación dermatológica. Se han 
utilizado varios materiales con diferentes resultados, pero no hay 
consenso sobre su uso (1-7). Por lo tanto, la pregunta sigue siendo 
qué apósito es el mejor para la curación postquirúrgica de la herida 
masculina. 
La indicación clínica de un apósito específico se basa en la función 
protectora y la barrera mecánica de los tejidos contra la 
contaminación y la reducción del edema causado por el trauma 
quirúrgico. El material a ser utilizado debe tener características 
físicas incluyendo elasticidad, resistencia y flexibilidad y debe 
ajustarse firmemente a la superficie del tejido. El apósito elegido 
debe presentar reacciones adversas mínimas cuando está en 
contacto con tejidos vivos o fluidos orgánicos y debe ser fácilmente 
removible (8, 9). 
Un vendaje de celulosa bacteriana (BC) está siendo estudiado 
como una alternativa viable. Estudios anteriores, fase I, han 
demostrado su eficacia como una barrera mecánica y un 
coadyuvante seguro en el tratamiento de una herida quirúrgica 
después de la corrección de hipospadias. Este material mostró las 
siguientes características para un apósito ideal: eliminó los 
exudados, creó un ambiente húmedo, ofreció protección contra 
sustancias extrañas y promovió la regeneración del tejido (9). 
El objetivo de este estudio fue confirmar la seguridad y eficacia del 
apósito BC cuando se utiliza en la cicatrización de heridas en el 
área urogenital. 
MATERIALES Y MÉTODOS:  
Muestra:Se trató de un ensayo clínico abierto, no controlado 
(ensayo clínico controlado no aleatorio, NRCT), estudio de fase II, 
para evaluar la eficacia y seguridad del apósito BC. Tanto la 
eficiencia como la seguridad se demostraron en un estudio 
preliminar, fase I (Ensayo Controlado Aleatorio, ECA). El estudio de 
fase I, utilizando apósitos de poliuretano y BC, permitió la 
comparación y exclusión del grupo de poliuretano, debido a los 
mejores resultados obtenidos del apósito BC en casos de 
reparación de hipospadias (9). 
En el estudio de fase II se incluyeron niños, adolescentes y adultos 
con hipospadias (112-40% proximal y 60% distal), epispadias [04], 
fimosis [13] y enfermedad de Peyronie [12]. Los pacientes y sus 
familiares fueron formalmente informados sobre el estudio y fueron 
invitados a unirse a ella. Ciento cuarenta y uno [141] pacientes 



fueron incluidos en el estudio después de un consentimiento 
informado por escrito. 
Los pacientes fueron sometidos a anamnesis, incluyendo preguntas 
sobre cirugías previas, y exámenes físicos y urológicos. Los 
criterios de exclusión fueron los pacientes con otras indicaciones 
alternativas de tratamiento debido a la gravedad, la extensión de la 
lesión o debido a la enfermedad subyacente. 
Técnica de aplicación de apósito BC: Un médico, con residentes 
que participan como asistentes, operó a los pacientes. 
Inmediatamente después del final de la cirugía se aplicó el apósito 
BC. Para asegurarse de que todos los procedimientos se llevaron a 
cabo correctamente, todos los pacientes fueron hospitalizados en 
un hospital público de enseñanza durante 10 días para hipospadias 
o epispadias y 2 días para la enfermedad de Peyronie. Los 
pacientes con circuncisión abandonaron el hospital el mismo día. El 
apósito BC, tamaño 8.0 × 15.0cm, pudo ser cortado de acuerdo al 
tamaño de la herida quirúrgica del paciente. Los apósitos BC habían 
sido previamente esterilizados utilizando 25kGy de irradiación 
gamma. Después del final del procedimiento quirúrgico, el área se 
lavó con solución salina y se secó con gasa. Los vendajes se 
aplicaron sobre todo el eje del pene excluyendo las glándulas en 
todos los casos. No se aplicó tensión al área de la herida cuando se 
colocó el apósito BC (9). Los apósitos BC fueron donados por el 
Laboratorio de Biopolímeros de la Estación Experimental de Caña 
de Azúcar de la Universidad Federal Rural de Pernambuco. 
Resultados evaluados: La seguridad fue evaluada por informes de 
eventos adversos, tales como irritabilidad de la piel junto al área del 
apósito, categorizada por sensación de calor, picazón, hinchazón, 
dolor e hiperemia. 
La eficacia se clasificó de acuerdo con el grado de adhesión al área 
de la herida (totalmente adherida, parcialmente separada o sin 
adhesividad); el malestar (descrito durante el cuestionario como 
"muy incómodo", "incómodo" o "no es un problema" durante el uso 
del apósito BC); y la transudación, evaluada por el drenaje de 
exudados y la capacidad del apósitoBC para permanecer fijo 
cuando se estaba húmedo. 
El criterio de valoración primario fue el intervalo de tiempo necesario 
para la cicatrización completa, medido por el tiempo en el que el 
apósito BC se cayó espontáneamente. Otros resultados importantes 
como el dolor, la reducción del volumen de la herida, la granulación, 
el olor y la calidad de la cicatriz también fueron monitoreados. 
Además de estos parámetros, se realizó una comparación con otros 
apósitos para estimar los costos y la relación de BC con otros 



vendajes ya disponibles en el mercado. Las comparaciones iban 
desde el precio de venta individual para cada apósito hasta el 
número requerido de manipulaciones de heridas quirúrgicas 
requeridas en el área urogenital, durante los 14 días que el paciente 
estuvo siendo monitorizado. 
Además, el estudio también proporciona un análisis descriptivo de 
los datos de fase II. Compara la inferencia estadística entre las 
fases I y II utilizando la prueba exacta de Fisher, considerando el 
nivel nominal de 0,05 para rechazar la hipótesis nula. 
Aspectos Éticos: El estudio siguió las recomendaciones éticas del 
Consejo Nacional de Salud, la Declaración de Helsinki y el Código 
de Nuremberg para experimentos humanos. El estudio también 
aparece en www. Clinicaltrials.gov, # NCT02531828, y fue aprobado 
por el Comité Nacional de Ética en Investigación (CONEP # 
676.414). La no inclusión de un grupo control fue discutida y 
aceptada por el Comité Ético de la Institución. 
RESULTADOS: La Tabla 1 resume los resultados. Los grupos 
tenían edades comprendidas entre 2 y 12 años (niños), con un 
promedio de 5,4 años (hipospadias o epispadias); 12 a 16 años 
(adolescentes) con un promedio de 14,7 años (circuncisión); Y de 
50 a 60 años (adultos), con un promedio de 53,6 años (enfermedad 
de Peyronie). 
Tabla 1: Caracterización y parámetros de la muestra evaluados. 

Enfermedad N Hospitali
zación (N 
de días) 

Edad 
(prom
edio/a
ños) 

Momento de eliminación del apósito 
(día) 
Caída 
espontánea 

Eminado No 
informado 

1* 9 
10 

11 
14 

8 – 10 

Hipospadias 112 10 5.4 2 66 25 0 19 
Epispadias 4   0 0 3 0 1 
Fimosis 13 0 14.7 2 0 1 6 4 
De Peyronie 12 2 53.6 0 0 0 12 0 
Total 141 10  4 66 29 18 24 
(%)    3% 47% 21% 13% 17% 

Note: N = número. Los valores son promedios, número total o 
porcentage (%). 
* El apósito se reaplicó y mantuvo hasta el día 11. 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5117980/table/t1/#TFN2


La evaluación de seguimiento fue realizada por uno de los 
miembros del equipo diariamente durante el tiempo que los 
pacientes estuvieron en el hospital. La remoción del apósito BC se 
llevó a cabo teniendo en cuenta el tiempo de seguimiento 
previamente definido para cada caso. 
Se aconsejó a los pacientes y a sus padres que mantuvieran el 
vendaje in situ después del alta hospitalaria e informaran a los 
investigadores cuando el apósito BC se cayera espontáneamente. 
En 66 casos, el vendaje cayó espontáneamente alrededor del día 9 
o 10 durante la estancia en el hospital. Estos pacientes eran parte 
del grupo de corrección del hipospadias (Figura 1). 
 
Figura 1: El apósito BC se amoldó al eje peneal, envolviendo la 
superficie por completo. 
 

 
 
Para 29 pacientes el apósito BC se cayó entre 11 a 14 días 
después de la cirugía, con las instrucciones de lavado regulares que 
se han seguido correctamente. Estos pacientes fueron sometidos a 
cirugía para la corrección de hipospadias, epispadias o fimosis  
 
Figura 2: El apósito BC se cayó espontáneamente, después de 
la curación completa.  
 

 
 
6 pacientes adultos sometidos a la circuncisión y todos los 
pacientes tratados para la enfermedad de Peyronie [12] tuvieron su 
apósito BC removido en la clínica durante la visita de seguimiento, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=5117980_1677-5538-ibju-42-06-1220-gf01.jpg


entre el 8 y 10 días después de la cirugía. En todos los casos [18] el 
área operada se curó perfectamente. 
No se informó el momento exacto de caída espontánea del vendaje 
en 24 (17%) pacientes, pero todos fueron evaluados durante la 
visita de seguimiento y se observó un resultado satisfactorio. 
En 4 pacientes (2 fimosis, 2 hipospadias) el apósito BC se cayó 
espontáneamente en el primer día de postoperatorio sin más 
complicaciones excepto edema. En esos casos, se volvió a aplicar 
el vendaje y se mantuvo hasta el día 11. Los apósitos BC fueron 
bien tolerados por todos los pacientes. La eficacia y seguridad de 
BC en todos los casos se resumen en la Tabla-2. Se observó 
hiperemia limitada al área del vendaje, pero sin edema u otros 
signos de irritación local en 5 pacientes. 
 
Tabla 2: Resultados evaluados en Fase II comparados al studio 
de Fase I (datos no publicados). 
 
Resulta
dos 

 Estudio Fase 
I 
(hipospadias
) 

Estudio 
Fase II 
(Hiposp
adias, 
epispadi
as, 
fimosis 
y 
enferme
dad de 
Peyroni
e) 

   

  Poliure
tano 

BC BC Valor
- p 

RR IC 
95% 

 N° de 
pacientes 

30 30 141 - - - 

SEGUR
IDAD 

Eventos 
adversos: 

      

 Hiperemia 0 1 
(3.3
%) 

5 (3.6%) 0.612
0a 

1.5
56 

0.83
04–
2.91
4 

 Hiperemia/
Edema 

2 
(6.7%) 

0 0 0.147
1b 

2.2
64 

0.86
78–



Resulta
dos 

 Estudio Fase 
I 
(hipospadias
) 

Estudio 
Fase II 
(Hiposp
adias, 
epispadi
as, 
fimosis 
y 
enferme
dad de 
Peyroni
e) 

   

  Poliure
tano 

BC BC Valor
- p 

RR IC 
95% 
5.90
6 

 Edema 1 
(3.3%) 

0 0 1.000
0c 

0.9
483 

0.15
37–
5.85
2 

EFICAC
IA 

Grado de 
adherencia 

      

 Adherido 
completam
ente 

30 
(100%) 

28 
(93.
3%) 

137 
(97.2%) 

- - - 

 Separado 
parcialmen
te 

0 2 
(6.7
%) 

2 (1.4%) 0.491
5a 

- - 

     1.000
0b 

- - 

     0.145
3c 

0.3
394 

0.12
04–
0.95
71 

 Eliminado 
dificilmente 

3 
(10%) 

0 0 0.237
3a 

2.1
11 

1.60
6–
2.77
6 

     0.005
0b * 

6.2
22 

4.40
4–

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5117980/table/t2/#TFN4


Resulta
dos 

 Estudio Fase 
I 
(hipospadias
) 

Estudio 
Fase II 
(Hiposp
adias, 
epispadi
as, 
fimosis 
y 
enferme
dad de 
Peyroni
e) 

   

  Poliure
tano 

BC BC Valor
- p 

RR IC 
95% 
8.79
1 

 Caida 
temprana 
del apósito 

0 2 
(6.7
%) 

4 (2.8%) 0.491
5a 

- - 

     1.000
0b 

- - 

     0.310
5c 

0.5
419 

0.16
64–
1.76
5 

 Dolor y 
Desconfort 

      

 Inconfortab
le 

23 
(76.7%
) 

24 
(80
%) 

88 
(62.4%) 

1.000
0a 

0.9
088 

0.50
78–
1.62
6 

 No 
problema 

7 
(23.3%
) 

6 
(20
%) 

53 
(37.6%) 

0.205
4b 

1.7
76 

0.80
95–
3.89
7 

     0.089
8c 

2.1
07 

0.91
20–
4.86
8 

 Uso de       



Resulta
dos 

 Estudio Fase 
I 
(hipospadias
) 

Estudio 
Fase II 
(Hiposp
adias, 
epispadi
as, 
fimosis 
y 
enferme
dad de 
Peyroni
e) 

   

  Poliure
tano 

BC BC Valor
- p 

RR IC 
95% 

analgésico
s 

 En el 1º 
día del p.o. 

20 
(66.7%
) 

21 
(70
%) 

70 
(49.6%) 

1.000
0a 

0.9
268 

0.54
58–
1.57
4 

     0.108
6b 

1.8
00 

0.89
62–
3.61
5 

     0.046
3c * 

2.0
51 

0.99
75–
4.21
8 

 Después 
del 1ºp.o. 

8 
(26.7%
) 

6 
(20
%) 

20 
(14.2%) 

0.761
1a 

1.1
95 

0.69
28–
2.06
1 

     0.106
2b 

1.8
57 

0.92
16–
3.74
2 

     0.409
5c 

1.3
94 

0.63
19–
3.07
6 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5117980/table/t2/#TFN4


Resulta
dos 

 Estudio Fase 
I 
(hipospadias
) 

Estudio 
Fase II 
(Hiposp
adias, 
epispadi
as, 
fimosis 
y 
enferme
dad de 
Peyroni
e) 

   

  Poliure
tano 

BC BC Valor
- p 

RR IC 
95% 

 En el 
momento 
de 
eliminación 
del apósito 

3 
(10%) 

0 0 0.237
3a 

2.1
11 

1.60
6–
2.77
6 

     0.005
0b * 

6.2
22 

4.40
4–
8.79
1 

 Curación 
(momento) 

      

 8º-10º 9 
(30%) 

22 
(73.
3%) 

84 
(59.6%) 

0.001
7a * 

0.4
009 

0.22
12–
0.72
66 

 11º-14º 21 
(70%) 

8 33 
(23.4%) 

<0.00
01b* 

0.2
488 

0.12
29–
0.50
38 

   (26.
7%) 

 1.000
0c 

1.0
64 

0.51
53–
2.19
5 

Notas: p.o.= postoperatorio; BC= Celulosa Bacteriana; RR= Riesgo 
relativo; IC= intervalo de confianza. Los valores son en número total 
o porcentaje (%). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5117980/table/t2/#TFN4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5117980/table/t2/#TFN4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5117980/table/t2/#TFN4


*Significación estadística s p<0.05, hasta a: Poliuretano ≠ BC fase I; 
b: Poliuretano ≠ BC fase II; c: BC fase I ≠ BC fase II, pro el test 
exacto de Fisher. 
 
La mayoría de los pacientes sufrieron molestias (62,4%); Algunos 
de ellos (37,6%) dijeron que la presencia del apósito BC incluso 
redujo el dolor. El analgésico se prescribió a aproximadamente el 
50% de los pacientes en el primer día después de la cirugía y este 
se redujo al 30% en los días siguientes. Además de eso, no hubo 
indicación analgésica para el uso durante la retirada del apósito BC. 
No se observaron complicaciones clínicas (como isquemia, 
impedimento de la micción, penetración del pene e infección). Los 
profesionales que acompañaron el apósito BC y el proceso de 
cicatrización clasificaron el olor y el exudado como sui generis. 
DISCUSIÓN: Se han propuesto numerosas variaciones en el tipo y 
el estilo de los apósitos (10-12). No hay consenso sobre el material 
de vestir correcto que se va a utilizar durante el período 
postoperatorio de pacientes varones con anomalías genitales. Sin 
embargo, se debe aplicar fácil y rápidamente un vendaje ideal para 
heridas, debe absorber eficazmente las pérdidas de la herida, 
presurizar eficazmente las solapas y los injertos, sin dañar la 
circulación sanguínea, prevenir la formación de hematomas y 
ayudar a curar las heridas, Y debe ser fácil y sin dolor, desprendible 
(1, 12). 
En el presente estudio, no hubo necesidad de intercambio de 
apósitos y se pudo lavar tantas veces como se necesitaba, 
incluyendo el baño diario. El apósito BC es multiperforado y 
transparente que permite a los cuidadores y médicos discernir la 
existencia de posibles hematomas o áreas de necrosis que son muy 
problemáticos en las cirugías genitales masculinas. El apósito BC 
se adhiere naturalmente a la herida debido a sus características 
higroscópicas, proporcionando protección al área lesionada. 
Durante la reepitelización de la herida el apósito BC comienza a 
desprenderse después de un par de días y cae espontáneamente 
cuando se logra una cicatrización completa. Este apósito es eficaz 
en el control de olores, en la capacidad de exudación, en el 
mantenimiento de humedad y temperatura, todo ello necesario para 
la cicatrización quirúrgica de heridas. Estas características fueron 
similares a las del estudio de fase I (9). 
BC es un biomaterial, obtenido por síntesis bacteriana de la melaza 
de caña de azúcar (13), descrito en estudios previos como un 
vendaje seguro con baja toxicidad (14), biocompatible (15), que 
promueve el crecimiento y la diferenciación celular (17) y, El 



proceso de cicatrización (9, 16, 17) y la epitelización (18). Los 
estudios preclínicos y clínicos han demostrado que este biomaterial 
es eficaz como barrera mecánica y adyuvante en el tratamiento de 
heridas quirúrgicas (9) y en lesiones ulcerosas (17). 
El apósito BC es fácil de usar (aplicado / eliminado) y durante el 
presente estudio no se informó ninguna dificultad en la realización 
de procedimientos de higiene de rutina. Los cuidadores, los 
pacientes y los médicos también describieron el BC como fácil de 
eliminar después de la solución salina (0,9%) o el riego de agua. 
Por otro lado, en un estudio previo que tuvo un grupo de control 
usando poliuretano como apósito, 3 pacientes (10%) reportaron 
dificultad durante la remoción del apósito debido a su fuerte 
adhesión, el proceso como estresante y su necesidad de 
analgésicos (9). 
En comparación, el apósito de poliuretano es una alternativa 
plausible, mientras que el apósito BC se puede llamar inteligente 
(9). El apósito denominado "inteligente" debe ser capaz de alterar el 
microambiente de la herida, induciendo señalización endógena y 
conduciendo a una reparación de heridas (19), tales como 
citoquinas y factores de crecimiento (20). 
Se observó una leve hiperemia limitada al área de la cicatriz 
quirúrgica durante los 3 primeros días sin ningún otro signo de 
irritación local. El dolor y el malestar reportados por la mayoría de 
los pacientes pueden ser considerados como una respuesta 
individual y posiblemente relacionados con el trauma quirúrgico. Sin 
embargo, algunos pacientes informaron alivio del dolor utilizando el 
apósito BC (37,6%). No hubo informes de eventos adversos. En la 
fase I (9) se observaron datos similares sobre los resultados del 
apósito. 
Las posibles desventajas (como la isquemia, la infección y el dolor 
durante la remoción del apósito) identificadas en otro estudio (12) 
no se observaron cuando se usó el apósito BC. 
Este vendaje proporcionó una presión efectiva en la cirugía de 
hipospadias o epispadias; Fue eficaz para prevenir el sangrado 
mucoso después de la circuncisión y proporcionó una curación 
perfecta en los pacientes con enfermedad de Peyronie. En la 
mayoría de los pacientes, el apósito BC cayó espontáneamente 
(71%) y el proceso de cicatrización se realizó entre el 8 y el 10º día 
postoperatorio (60%). 
Aunque todavía hay controversia acerca de la necesidad de un 
apósito postoperatorio, principalmente con respecto a la reparación 
de hipospadias (13, 21), en el presente estudio el BC demostró ser 
un apósito satisfactorio porque elimina el exudado, crea un 



ambiente húmedo, ofrece Protección contra sustancias extrañas y 
promueve la regeneración de tejidos (Tabla-2). 
El costo estimado del vendaje BC (US $ 4 por paciente) es bajo en 
comparación con materiales similares (de US $ 17 a US $ 25) u 
otros, como poliuretano (entre US $ 5 y US $ 7). 
CONCLUSIONES: La ausencia de eventos adversos confirma la 
seguridad del apósito BC y su eficacia puede ser validada por el 
tiempo de cicatrización adecuado, la adhesividad en el área de la 
herida, la retención de la humedad, la capacidad de transudación y 
el dolor y el alivio de la incomodidad. El biomaterial es una 
alternativa altamente satisfactoria, ya que es un producto natural 
obtenido a partir de fuentes renovables, de bajo costo y su uso es 
adecuado para la cicatrización posquirúrgica de heridas en el área 
urogenital. 
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132. ASUNTO: GENERALIDADES Y EPISPADIAS 
HISTORIA DEL HIPOSPADIAS: PERDIDA EN EL TRASLADO. 
 
Autores: Hadidi AT, del Centro de Hipospadias; departamento de 
Cirugía Pediátrica, Hospitales Emma y Offenbach, Offenbach, 
Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, noviembre de 2016. 
 
ABSTRACT: La evolución de la cirugía del hipospadias se puede 
clasificar en 3 períodos que estaban estrechamente relacionados 
con los avances en los instrumentos quirúrgicos, la introducción de 
la anestesia y nuevos materiales de sutura. El estiramiento dominó 
el primer período, el tunelado durante la Edad Media, y los colgajos 
durante el período moderno. Los materiales de sutura han incluido 
en varios tiempos alambres de plata, crin, y acero inoxidable. El 
examen y la traducción de los manuscritos originales demostraron 
que Galen recomendó estirar y suturar el hipospadias glanular y no 
la amputación o la penectomía parcial como se ha divulgado 
actualmente. El término chordee se introdujo por primera vez en el 
siglo XVIII en relación con la gonorrea y se definió como "dolorosa 
erección imperfecta del pene durante la gonorrea, con incurvación 
hacia abajo". Esta fue una complicación frecuente de la gonorrea 
antes de la introducción de los antibióticos. Mettauer, Duplay, Mayo 
y otros usaban los términos incurvación, deformidad ventral, 
curvatura ventral y otros. Clinton Smith en 1938 fue el primer 
cirujano que usó el término chordee congénito en relación directa 
con hipospadias.El uso del prepucio para la uretroplastia, ahora 
popular, fue por primera vez informado por Liston en 1838, Rochet 
en 1899, Russell en 1900 y Mayo en 1901. La reparación de dos 
etapas realizada a comienzos del siglo XX difiere de la de principios 
del siglo XXI en que se realizaba la uretroplastia en la primera etapa 
y sólo se realizó anastomosis al meato original en la segunda etapa. 
La reparación de dos etapas, actualmente conocida como 
reparación de dos etapas de Bracka, fue descrita por primera vez 
en 1962 por Cloutier. El uso de la placa uretral en epispadias fue 
descrito por primera vez por Liston en 1838, Thiersch en 1869 y por 
Anger & Duplay en hipospadias en 1874. La uretroplastia 
parcialmente epitelizada utilizando la placa uretral fue descrita por 
Duplay en 1880, Russell 1915, Denis Browne 1940, Reddy 1975, 
Orkiszewski 1987, Rich 1989 y Snodgrass en 1994. 



133. ASUNTO: GENETICA Y EPISPADIAS 
DISGENESIA GONADAL MIXTA CON UN INUSUAL 
CROMOSOMA Y "INVERTIDO". 
 
Autores: Makhija D, Shah H, Tiwari C, Jayaswal S y Desale J, del 
departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital TNMC y BYL Nair, 
Mumbai Central, Mumbai, Maharashtra. India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Dev Period Med. 2016. 
 
ABSTRACT: 
La disgenesia gonadal mixta es un raro trastorno del desarrollo 
sexual asociado con la aneuploidía del cromosoma sexual y el 
mosaicismo del cromosoma Y. Se caracteriza por un testículo 
unilateral no palpable (generalmente intra-abdominal), una glandula 
contralateral y estructuras mullerianas persistentes. La presentación 
clínica puede variar de un típico fenotipo masculino a femenino 
incluyendo todos los grados de criptorquidia, fusión labial, 
clitoromegalia, epispadias e hipospadias. Es la segunda causa más 
común de genitales ambiguos en el período neonatal. Presentamos 
un caso de disgenesia gonadal mixta con cromosoma Y invertido. 



134. ASUNTO: PENE Y EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EPISPADIAS OCULTO ASOCIADO CON UN PENE ENTERRADO. 
 
Autores: Sol Melgar R, Gorduza D, Demède D y Mouriquand P, del 
departamento de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Mere, 
Universidad Claude-Bernard, Bron, Francia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, diciembre de 2016. 
 
OBJETIVO: El objetivo fue describir la presentación clínica y el 
manejo quirúrgico de los epispadias peneanos asociados con un 
pene enterrado en 5 niños. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se trata de una revisión retrospectiva 
de 5 años de pacientes que presentan un pene enterrado, un 
defecto congénito del vástago de la piel del pene asociado a un 
prepucio no retráctil para quien se encontró un epispadias peneano 
en el momento de la cirugía. Todos se habían sometido a cirugía 
combinanda de procedimiento de Cantwell-Ransley y remodelación 
de la piel del pene siguiendo la técnica de los autores. 
RESULTADOS: 3 niños tuvieron epispadias glanular y 2 tenían 
epispadias del eje medio. 4 tuvieron un resultado satisfactorio, y 1 
requirió una uretroplastia complementaria para la dehiscencia 
glanular. 
CONCLUSIÓN: El pene enterrado y el epispadias suelen ser 
anomalías congénitas aisladas, aunque pueden estar asociadas. 
Por lo tanto, se recomienda avisar a los padres sobre la posibilidad 
de anomalía subyacente del pene en niños con penes enterrados y 
prepucio no retráctil. La palpación cuidadosa del dorso del glande a 
través del prepucio en busca de una hendidura dorsal podría indicar 
una uretra epispadica asociada. La corrección quirúrgica de ambas 
anomalías se puede hacer al mismo tiempo. Los padres de los 
niños con penes enterrados deben ser advertidos de que la 
anomalía subyacente del pene puede existir. 



135. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION 
RESPUESTA A: EL COLGAJO DE TUNICA VAGINALIS COMO 
ADJUNTO A LA REPARACION DEL EPISPADIAS: UN INFORME 
PRELIMINAR. 
 
Autores: Canning DA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, noviembre de 2016. 
 
 
NOTA: No hay abstract disponible. 



136. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y PENE E 
INVESTIGACIÓN Y CAPACIDAD Y RECONSTRUCCION 
PRUEBA DE ESTIMULACIÓN DE GONADOTROPINA 
CORIÓNICA HUMANA DE DOSIS BAJA COMO INDICADOR DE 
INCONTINENCIA PRONÓSTICA EN VARONES CON EL 
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS. 
 
Autores: Sabetkish N, Eftekharzadeh S, Elmi A, Talab SS y 
Kajbafzadeh AM, del Centro de Investigación de Urología 
Pediátrica, Departamento de Urología Pediátrica, Centro de 
Excelencia en Pediatría, Universidad de Ciencias Médicas de 
Teherán, Teherán, Irán y Departamento de Radiología, Hospital 
General de Massachusetts, Facultad de Medicina de Harvard, 
Boston, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, diciembre de 2016. 
 
 
OBJETIVOS: Investigar el efecto de la administración de 
gonadotropina coriónica humana (HCG) a dosis bajas en los 
cambios estructurales del tracto urinario inferior en niños con 
incontinencia urinaria en el grupo del complejo de extrofia vesical / 
epispadias (BEEC). 
MÉTODOS: Se evaluaron prospectivamente 30 pacientes (mediana 
de edad 7,5 años) con BEEC aleatoriamente divididos en dos 
grupos. A los pacientes del grupo HCG se les administró 250 UI de 
HCG por vía intramuscular 3 veces por semana durante un período 
de 4 semanas. Otros 15 pacientes sirvieron como grupo de control. 
Los pacientes fueron seguidos durante una duración media de 4 
años. La tasa de incontinencia, los cambios hormonales, la longitud 
del pene, el tamaño de la próstata y la capacidad vesical se 
evaluaron mediante ecografía 3D o estudios de RM pélvica y de 
urofluometría antes y después de la administración de HCG. 
RESULTADOS: La mejora de la puntuación de la incontinencia fue 
significativamente mayor en el grupo HCG (p = 0,01). Se detectó un 
aumento significativo en la puntuación de HRQoL tanto de los 
pacientes como de los padres en el seguimiento final (p <0,001). El 
tamaño total de la próstata (p <0,0001) y la capacidad de la vejiga 
(p <0,0001) aumentaron significativamente en todos los pacientes 
del grupo HCG. El nivel basal de testosterona sérica aumentó 
significativamente después de la primera inyección (P = 0,001) y la 
última (P <0,001) sin aumento significativo 3 meses después de la 
última inyección (P> 0,05). No se encontró ningún efecto secundario 



importante después de la administración de HCG sin necesidad de 
reconstrucción quirúrgica abierta del cuello de la vejiga. 
CONCLUSIÓN: Nuestros resultados preliminares sugieren un papel 
importante de la dosis baja de HCG en niños con BEEC que sufren 
de incontinencia urinaria. Los datos también revelan el papel del 
agrandamiento de la próstata en la mejora de la incontinencia 
urinaria. El tratamiento crónico con HCG aumenta la capacidad 
vesical que puede facilitar la futura cirugía reconstructiva. 



137. ASUNTO: ADULTO Y NEOPLASIAS 
UN CASO RARO DE UN ADULTO CON EXTROFIA VESICAL NO 
TRATADA QUE SE PRESENTA CON ADENOCARCINOMA DE 
CÉLULA DEL ANILLO DE SELLO DE LA VEJIGA URINARIA. 
(Versión Completa) 
 
Autores: Savalia AJ, Kumar V, Kasat G y Sawant A, del 
departamento de Urología, LTMGH y LTMMC, Sion, Mumbai, 
Maharashtra, India.. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clin Diagn Res., noviembre de 2016. 
 
ABSTRACT: 
La extrofia vesical no tratada en un adulto es rara, ya que el defecto 
es obvio y la reconstrucción primaria generalmente se hace en la 
infancia. Hay menos de 90 casos reportados de adenocarcinoma 
primario en una extrofia vesical no tratada en la literatura y solo 2 
reportes de casos de la India. De estos, sólo 1 caso fue de tipo 
adenocarcinoma mucinoso de célula de anillo de sello. Aquí 
presentamos el segundo caso de adenocarcinoma de células de 
anillo de sello en un varón de 63 años con extrofia vesical no 
tratada (el paciente más antiguo de la literatura), para resaltar la 
extrema rareza, aunque también las distintas posibilidades y 
desafíos enfrentados en el manejo quirúrgico de tales casos. 
 
Versión Compteta 
INFORME DEL CASO 
Un varón de 63 años de edad se presentó con quejas principales de 
secreción serosanguinosa de un crecimiento en la parte baja del 
abdomen y dolor asociado con el flanco izquierdo desde seis 
meses. Él sugerió una historia de extrofia vesical desde el 
nacimiento para la cual él no había buscado ningún tratamiento. 
En el examen, hubo una masa exófita de 5x6 cm de tamaño, no 
extirpada, que incluía casi toda la superficie expuesta de la vejiga, 
que sangraba al tacto. Los orificios ureterales bilaterales no fueron 
vistos separadamente de la masa. El epispadias peneal también 
estaba presente [Tabla / Fig-1,2]. El escroto estaba subdesarrollado 
con pequeños testículos bilaterales (aproximadamente 10-12 cc). 
Los huesos púbicos estaban separados ampliamente con 
divergencia de recti. Su nivel de hemoglobina fue de 11 g / dl, 
azúcar en sangre aleatoria de 108 mg / dl, bilirrubina sérica de 0,6 
mg / dl, suero AST 35 U, ALP 140 UI / l y creatinina sérica de 2 mg / 
dl. La ecografía mostró hidronefrosis moderada izquierda con 
hidroureter izquierdo. Se realizó una nefrostomía percutánea en el 



lado izquierdo que elevó los niveles de creatinina a 1 mg / dl en 
siete días. 

[Tabla/Fig-1-2]: La vejiga extrofiada con el tumor. 

 

Se realizó escáner de contraste de tomografía computarizada 
(CECT) del abdomen una vez que el nivel de creatinina fue de 1 mg 
/ dl. La tomografía computarizada (TC) fue consistente con los 
hallazgos anteriores [Tabla / Fig-3]. La radiografía de tórax era 
normal. La biopsia de la masa sugirió adenocarcinoma mucinoso de 
la vejiga. 
[Tabla/Fig-3]: Escáner CT reflejando la masa que crece de la vejiga 
extrofiada. 

 

El paciente finalmente fue sometido a una cistectomía radical, 
escisión de ganglios linfáticos y amplia escisión local (1 cm de 
margen de resección) de la piel con conducto ileal [Tabla / Fig-4,, 
55, 66 and and77]. 

[Tabla/Fig-4]: Terminación inferior del tumor estando separado de la piel, 
con un margen de reserción de 1 cm. 
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[Tabla/Fig-5]: Tumor separado de la pared abdominal que le rodea cranial 
y lateralmente. 

 

[Tabla/Fig-6]: Uréteres identificados y salvaguardados. 

 

[Tabla/Fig-7]: Debajo la superficie del tumor. 
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El defecto de la pared abdominal era de 10 X 9 cm. El cierre 
primario con aproximación del recto abdominal no fue posible 
debido a la diversificación. Por lo tanto, se cerró con colgajo en 
rotación del recto abdominal [Tabla / Fig-8], basado en la arteria 
epigástrica inferior. La piel se cerró principalmente sobre ella. 

[Table/Fig-8]: Colgajo recto abdominis transversal 

 

La convalecencia postoperatoria fue sin incidentes. El examen 
histopatológico [Tabla / Fig-9] reveló adenocarcinoma de células de 
anillo de sello de la vejiga con todos los márgenes libres de tumor y 
no afectaba a los ganglios linfáticos. Los márgenes ureterales 
también estaban libres de tumor. No se administró terapia 
adyuvante. El paciente ha sido seguido durante un año y no tiene 
quejas. 

[Table/Fig-9]: Examen histopatológico del tumor reseccionado. (Mancha 
H&E) (a) Imagen de escáner (40X) reflejando células de anilo de sello 
(fleche) en el centro; (b) Resolución alta (400X)reflejando células de anillo 
de sello. 

 

DISCUSIÓN 
La extrofia vesical es una enfermedad rara con una incidencia de 
2,15 por 100.000 nacimientos [1]. Con el defecto siendo obvio, casi 
todos los pacientes son tratados poco después del nacimiento. Los 
estudios han encontrado que estos pacientes, incluso después de la 
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reconstrucción, son propensos a tumores malignos. Según 
Smeulders y colegas, el riesgo de neoplasia en los pacientes 
tratados con extrofia es del 17,5% [2]. El riesgo de neoplasia vesical 
en los pacientes tratados con extrofia es del 4%, es decir, un riesgo 
700 veces mayor que en la población normal [2]. 
Es aún más raro que un adulto se presente con extrofia no tratada 
de la vejiga después de los 50 años de edad. Tales pacientes han 
sido reportados tanto en países desarrollados como en países en 
desarrollo. Probablemente no se acercan a los servicios de salud 
debido a la negligencia social y la falta de apoyo. De estos, un 
subconjunto muy pequeño se presenta con un carcinoma vesical 
primario en el momento de la presentación. 
Después de una extensa búsqueda de literatura, nos topamos con 
menos de 90 casos notificados de adenocarcinoma vesical primario 
en pacientes con extrofia no tratados. De estos sólo dos de estos 
casos fueron reportados de la India [3,4]. 
En 1955, McIntosh y Worley reconocieron el riesgo de carcinoma en 
la extrofia no tratada de la vejiga [2,5]. De los 40 casos revisados 
por él, dos tercios eran hombres y la edad media al momento del 
diagnóstico fue de 44 años (el más joven tenía 21 años). Un total de 
82,5% de los casos fueron adenocarcinoma, 12,5% de carcinoma 
de células escamosas (SCC), 5% de tipo desconocido. 
La histología de la mucosa vesical en la extrofia no tratada ha sido 
descrita en detalle por Smeulders y colegas en 2001 [2]. El trígono 
está cubierto por el epitelio celular de transición. El epitelio en la 
parte superior se caracteriza por la metaplasia escamosa que se 
funde en la piel normal en el centro de la vejiga, el epitelio muestra 
metaplasia glandular. Teniendo en cuenta la gama de epitelios que 
recubren la vejiga de extrofia sin tratar, son posibles varios tumores 
en tales pacientes. Las dos enfermedades malignas más comunes 
son adenocarcinoma (75-85%) y SCC (5%) [5, 6]. En contraste, sólo 
0,5-2% de los cánceres de vejiga en la población normal son 
adenocarcinoma [2, 6]. 
Los subtipos histológicos del adenocarcinoma de vejiga pueden ser 
inespecíficos, entéricos, mucinosos, de anillo de sello o de células 
mixtas. En nuestro caso, la histopatología final resultó ser el tipo de 
célula de anillo de sello. Sólo otro caso de adenocarcinoma de 
células de anillo de sello en paciente extrófico no tratado ha sido 
reportado en la literatura, lo que sugiere la rareza de esta variante 
[7]. 
McIntosh y Worley consideraron que la exposición de la vejiga 
extrofiada al medio ambiente y la infección constante resultaron en 
metaplasia glandular [5], posiblemente para producir moco 



protector, y que éste era el sitio del cambio maligno. También se 
sugiere que el adenocarcinoma en la vejiga extrófica se origina en 
el epitelio del colon cubriendo la mucosa del órgano. Sin embargo, 
faltan estudios prospectivos precisos para confirmar estas teorías. 
Además, la rareza de estos casos hace un estudio prospectivo 
bastante difícil. Smeulders concluyó que la irritación crónica y la 
infección que conduce a la transformación metaplástica del urotelio 
resultan en cambios malignos, siendo la posibilidad más probable 
[2]. 
El tratamiento de tal caso sigue siendo primariamente quirúrgico. Se 
ha encontrado que la quimioterapia sistémica es ineficaz para los 
casos de carcinoma no urotelial como adenocarcinoma y CEC [8,9]. 
Después de descartar otros sitios de adenocarcinoma primario, la 
cistectomía radical con amplia escisión local del margen cutáneo 
seguido de conducto ileal es ideal para estos casos. 
La reparación de defectos en el abdomen inferior después de la 
extirpación de la vejiga extrofiada es un reto debido al gran defecto 
visto generalmente y el recto ampliamente separado en estos 
pacientes debido a la diversificación del pubis. Por lo tanto, las 
opciones para reconstruir el defecto fueron colgajo en rotación del 
recto abdominis, plastia fascio-cutánea en M [10], reparación Cardiff 
con reparación con malla onlay [11, 12]. 
Preferimos el colgajo de rotación del recto abdominal, ya que se 
basa en la arteria epigástrica inferior y localmente se planteó y no 
se requirió malla que tiene sus propias complicaciones 
postoperatorias. 
Al seguimiento de un año del paciente, no hubo recurrencia ni 
metástasis. Después de 14 meses desde la cirugía, el paciente 
murió secundario a un infarto de miocardio. 
CONCLUSIÓN: Un adulto que busca tratamiento para la extrofia no 
tratada y adenocarcinoma primario de la vejiga es una posibilidad 
extremadamente rara pero distinta. Se recomienda la cistectomía 
radical con conducto ileal como tratamiento primario de estos 
pacientes después de descartar metástasis y otros sitios primarios. 
El defecto abdominal inferior significativo que queda se puede 
cerrar con colgajo de rotación del músculo recto del abdomen. 
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ABSTRACT: 
La extrofia vesical congénita es una malformación congénita severa 
identificada en uno de 30.000-50.000 recién nacidos vivos y 
observada con más frecuencia en niñas. Algunos pacientes 
desarrollan osteoartritis de las articulaciones de la cadera, que 
requiere artroplastia total de cadera. Los informes de estos casos 
son muy raros en la literatura mundial, lo que nos llevó a presentar 
dos casos tratados en nuestro departamento y analizar sus 
resultados iniciales. Nuestra experiencia hasta ahora ha sido 
bastante modesta, pero los resultados alientan la consideración de 
la artroplastia total de cadera en el tratamiento de la osteoartritis de 
cadera en futuros pacientes con separación de la sínfisis púbica en 
el transcurso de la extrofia vesical congénita. 
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