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1. ASUNTO: GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA 
MUTACIONES EN EL GEN ISL1 EN EXTROFIA VESICAL 
HUMANA. 
 
Autores: Samara Arkani, Jia Cao, Johanna Lundin, Daniel Nilsson, 
Thomas Källman, Gillian Barker, Gundela Holmdahl, Christina 
Clementsson Kockum, Hans Matsson y Agneta Nordenskjöld, del 
departamento de Salud de la Mujer y del Niño del Instituto 
Karolinska, Departamento de Genética Clínica y Centro de Medicina 
Molecular, Estocolmo; Universidad de Uppsala, Departamento de 
Salud de la Mujer y del Niño y Laboratorio de Ciencia para la Vida, 
Departamento de Bioquímica Médica y Microbiología, Uppsala; 
Hospital Infantil Reina Silvia, Departamento de Cirugía Pediátrica, 
Gotemburgo y Hospital Universitario Lund, Departamento de Cirugía 
Pediátrica, Lund, Suecia. 
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril 
de 2017. 
 
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es un defecto del cierre 
congénito de la vejiga urinaria con profundo impacto en la 
morbilidad. Aunque la malformación suele ser esporádica, un 
antecedente genético está respaldado por un mayor riesgo de 
recurrencia en descendientes y hermanos, tasas de concordancia 
más altas en gemelos monozigóticos y varias aberraciones 
cromosómicas asociadas. Recientemente, el ISL1 se presentó 
como un gen candidato en un estudio de asociación genoma amplio 
para extrofia vesical. 
En este estudio se evaluó la frecuencia de mutación ISL1 en el ADN 
de pacientes con extrofia vesical y se evaluó la expresión ISL1 en la 
vejiga fetal humana durante el período crítico para el desarrollo del 
complejo extrofia vesical y epispadias. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se aisló ADN de la sangre o la piel de 
125 pacientes con extrofia vesical que fueron reclutados a nivel 
nacional por los Departamentos de Cirugía Pediátrica. Se 
secuenciaron exones de codificación en ISL1. 
En el grupo de control se utilizó ADN de dos fuentes diferentes, 
sangre periférica de donantes de sangre anónima y tejido 



placentario adquirido tras el parto normal de recién nacidos sanos 
de origen europeo y sin malformaciones evidentes. 
La secuenciación de ARN de tejido de vejiga fetal humana durante 
las semanas fetales 5-10 se comparó con el tejido pulmonar de la 
semana 9 como control. 
RESULTADOS: En total se identificaron 17 variantes genéticas en 
ISL1 incluyendo una nueva variante missense, c.137C> G p 
(Ala46Gly), sustituyendo un aminoácido conservado. Esta variante 
se hereda de la madre sana, la observación en hembras sanas no 
puede excluir la causalidad. También se detectó expresión de 
mRNA ISL1 en vejigas fetales durante todo el período examinado. 
CONCLUSIONES: Nuestros resultados apoyan que las mutaciones 
en ISL1 pueden ser un mecanismo raro para el desarrollo de la 
extrofia vesical. 



2. ASUNTO: INVESTIGACIÓN Y CAPACIDAD Y CIERRE 
PRIMARIO Y CRECIMIENTO VESICAL 
AUTOFAGIA, APOPTOSIS Y PROLIFERACIÓN CELULAR EN EL 
COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS. 
 
Autores: Mahsa Shabaninia, Ali Tourchi, Heather Di Carlo y John 
Gearhart del Instituto Urológico James Buchanan Brady, Escuela de 
Medicina Johns Hopkins, Departamento de Urología, Baltimore, 
EE.UU. 
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril 
de 2017. 
 
PROPÓSITO: Se han propuesto muy pocos mecanismos 
fisiopatológicos como etiología de la extrofia vesical (BE). La 
autofagia, o vía de muerte celular programada tipo II, es un proceso 
evolutivo conservado que implica la degradación intracelular y el 
reciclado de orgánulos citoplásmicos. Se detecta un nivel basal de 
autofagia en la mayoría de los tejidos, manteniendo la homeostasis 
celular y viabilidad a través del desarrollo y diferenciación de 
organismos eucariotas. En este sentido, los autores investigaron el 
estado de autofagia y sus interacciones con la apoptosis y 
proliferación de células en pacientes con BE. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se establecieron cultivos primarios de 
células del músculo liso de la vejiga a partir de pacientes con cierre 
neural satisfactorio de la vejiga (grupo 1, N = 5), cierre tardío debido 
a plantilla de vejiga pequeña (grupo 2, N = 5) y reflujo vesicoureteral 
como grupo de control 5). La miogenicidad de los cultivos se 
determinó usando anticuerpo anti-desmina. La tinción con 
inmunofluorescencia para LC3 se usó para detectar la autofagia. La 
apoptosis de las células se evaluó utilizando el ensayo TUNEL, 
tinción 4 ', 6-diamidino-2-fenilindol. La proliferación celular se evaluó 
mediante análisis de imágenes de tinción de inmunofluorescencia 
para Ki-67. 
RESULTADOS: La tinción inmunohistoquímica reveló positividad 
consistente (superior al 95%) para Desmin en todas los cultivos que 
confirma la miogenicidad de los mismos. La apoptosis fue 
significativamente mayor en el grupo de cierre tardío en 
comparación con otros grupos. El marcador de autofagia (LC3) se 
expresó más en el grupo de cierre diferido en comparación con los 
otros grupos. La proliferación celular fue significativamente menor 
en el grupo de cierre tardío en comparación con los grupos de 
control y el de éxito en el cierre neonatal. 



CONCLUSIONES: Nuestros resultados confirman que existen 
diferencias claras en la función de las células del músculo liso de la 
vejiga entre los grupos de control, el del cierre exitoso del neonato y 
los casos de cierre tardío debido a la pequeña plantilla de la vejiga 
que persisten en el cultivo. Los niños con crecimiento más lento de 
la vejiga y plantillas de vejiga pequeña mostraron un proceso 
autofágico regulado y un aumento de los índices apoptóticos, 
mientras experimentaban una dramática disminución en la 
proliferación de células del músculo liso de la vejiga. 



3.- ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y FALOPLASTIA 
PROTESIS PENEAL INFANTIL PROVISIONAL: RESULTADO 
PRELIMINAR SOBRE EL CASO DE UNA PÉRDIDA TOTAL DEL 
PENE DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE 
EXTROFÍA VESICAL. 
 
Autores: Matthieu Peycelon, Delphine Haddad, Jonathan Rusky, 
Liza Ali, Enaam Raboel, Marc-David Leclair, Annabel Paye-Jaouen 
y Alaa El-Ghoneimi, del Hospital Universitario Robert-Debré, AP-
HP; Universidad de Paris Diderot, Sorbona, París Ciudad, Urología 
Pediátrica, y Hospital de Niños Enfermos, CHU Nantes Cirugía y 
Urología Pediátricas, Nantes, Francia. 
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril 
de 2017. 
 
PROPÓSITO: La necrosis total de los genitales es una complicación 
rara de la cirugía de extrofia vesical. La escasez de piel sana hace 
difícil la cirugía de reconstrucción del pene. Describimos una nueva 
idea para la utilización de la faloplastia de prótesis temporal no 
funcional. 
MATERIAL Y MÉTODOS: El niño de 4 años fue derivado a nuestro 
centro para el manejo de la necrosis total (falo, piel del pene y 
uretra) después de la reconstrucción total neonatal de la extrofia 
vesical. Clínicamente nos encontramos una vejiga abierta 
incontinente sin cuello vesical, escroto normal. Sólo tenía una parte 
de su crura dejada unida al anillo pélvico. Hemos programado la 
reconstrucción en varias etapas. La primera cirugía fue el aumento 
de la vejiga, el cierre del cuello de la vejiga y el Mitrofanoff, y la 
movilización del crura del cuerpo cavernoso para llevarlo al perineo. 
Después de la curación completa, y bajo demanda del niño para 
tener alguna estructura de pene, a los 6 años de edad, 
comenzamos una reconstrucción del pene de múltiples etapas. Los 
colgajos paráscrotales se prepararon después de la inserción de 
expansores. Las solapas se utilizaron para reconstruir un nuevo falo 
alrededor del residuo de 2 cm de la crura. Después de resultados 
satisfactorios tempranos, las solapas vacías se encogieron y la 
crura se retrajo con aspecto cosmético malo. Hemos utilizado una 
prótesis personalizada semirrígida y hemos insertado esta prótesis 
dentro de los colgajos. 
RESULTADOS: Tras un año de seguimiento, la piel de la faloplastia 
permanece bien vascularizada sin erosión, el niño de 7 años 



expresa muy claramente su satisfacción por tener una estructura 
"peneana". Él está usando CIC a través del neo ombligo. 
CONCLUSIONES: Describimos un resultado preliminar de una 
nueva estrategia para gestionar temporalmente la pérdida total del 
pene después de la cirugía de extrofia vesical. Ciertamente esta 
prótesis temporal tendrá que ser reemplazada por prótesis de tipo 
adulto funcional más adelante. 



4.- ASUNTO: RIÑONES Y AUMENTO VESICAL Y DERIVACION 
URINARIA E INFECCIONES URINARIAS 
RESULTADO A LARGO PLAZO DEL TRASPLANTE RENAL DE 
ADULTOS EN EL PACIENTE CON MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR: UN 
ESTUDIO MULTICENTRO. 
 
Autores: Stéphane Marchal, Nicolas Kalfa, François Iborra, Lionel 
Badet, Georges Karam, Lucas Broudeur, Julien Branchereau y 
Rodolphe Thuret, de los Hospitales Universitario de Montpellier, 
Cirugía Pediátrica y Urología de Adulto Hospital Universitario de 
Lyon y Hospital Universitario de Nantes, Urología de Adulto, Nantes, 
Francia. 
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril 
de 2017. 
 
PROPÓSITO: Las malformaciones del tracto urinario inferior 
gestionadas en la infancia representan un grupo particular del 
trasplante renal, ya que puede afectar a la función final del injerto. 
Los datos en la literatura siguen siendo escasos. El objetivo de este 
estudio fue informar sobre la viabilidad y los resultados a largo plazo 
del trasplante renal durante la edad adulta en pacientes con una 
malformación congénita del tracto urinario inferior. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio multicéntrico retrospectivo de 
3 centros franceses de trasplante renal incluyó 123 trasplantes en 
112 pacientes con malformaciones del tracto urinario inferior (1996-
2016). Se analizaron las supervivencias y complicaciones de injerto 
y paciente. Los resultados se estratificaron según la uropatía 
subyacente y el tipo de manejo inicial durante la infancia. 
RESULTADOS: La edad media al trasplante fue de 32,1 años (± 
11,2). Se incluyeron las válvulas uretrales posteriores (n = 49), la 
espina bífida (n = 21), las vejigas neurogénicas centrales (n = 13), la 
extrofia vesical (n = 14), el vientre de ciruela pasa o de prune belly 
(n = 12), el síndrome de Hinman (n=6), Seno urogenital (n = 4) y 
otros (n = 4). El seguimiento medio fue de 7,2 años. En general, la 
supervivencia de los pacientes a los 1, 5, 10 y 15 años fue de 
97,4%, 93,0%, 89,4% y 80,0%. La supervivencia de los injertos a 
los 1, 5, 10, 15 y 20 años fue de 96,6%, 87,6%, 77,3%, 60,6% y 
36,4%. La enterocistoplastia y las derivaciones urinarias 
continentales expusieron los injertos a la pielonefritis aguda más 
frecuentemente (p = 0,02). No hubo diferencias en la supervivencia 
del injerto cuando el trasplante se realizó en enterocistoplastia o 



derivaciones urinarias en comparación con una vejiga nativa que 
proporcionaba un buen manejo conducido de la vejiga. 
CONCLUSIONES: Las malformaciones del tracto urinario inferior 
deben considerarse para el trasplante renal como cualquier otra 
causa de enfermedad renal terminal. A pesar de las cirugías 
anteriores y la posible disfunción de la vejiga, estos pacientes no 
deben ser excluidos de los programas de trasplante renal. Incluso si 
la enterocistoplastia y las derivaciones urinarias exponen a los 
injertos a pielonefritis agudas más frecuentemente, los pacientes y 
las tasas de supervivencia del injerto a los 10 años son similares a 
otros trasplantes de riñón. 



5.- ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS Y 
PROCEDIMIENTO KELLY Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
Y RESULTADOS DE CONTINENCIA E INYECCION DE 
COLAGENO. 
EPISPADIAS FEMENINOS PRIMARIOS: 
URETROCERVICOPLASTIA PERINAL O REPARACION DE 
KELLY?. 
 
Autores: Marc-David Leclair, Sébastien Faraj, Thierry Villemagne, 
Guillaume Levard, Emilie Eyssrtier, Marie Bey y Philippe Ravasse, 
de los Hospitales Universitario de Nantes, Urología Pediátrica, 
Nantes; Hospital Universitario de Tours, Urología Pediátrica, Tours y 
Hospital Universitario de Angers, Cirugía Pediátrica, Angers, 
Francia. 
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril 
de 2017. 
 
PROPÓSITO: Informar sobre el resultado de la uretro-cervicoplastia 
perineal (PUCP) y la movilización radical de los tejidos blandos 
(reparación de Kelly, RTSM) en el manejo quirúrgico del epispadias 
femenino primario adaptado al estado de la vejiga en el momento 
del diagnóstico 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de 14 niñas 
consecutivas (42 meses [12-102]) tratadas por epispadias primarios 
incontinentes en una sola institución (2006-2015), asignadas a 2 
grupos según el estado de la vejiga: 
- Grupo 1: Pacientes (n = 7) con capacidad vesical normal (> 80% 
del BC esperado) y cumplimiento en la evaluación preoperatoria, 
tratados con PUCP como procedimiento primario. 
- Grupo 2: Pacientes (n = 7) con vejiga pequeña / poco compatible, 
tratados con RSTM primaria y cervicoplastia 
El seguimiento se basó en la evaluación funcional anual, la 
ecografía renal, la urofluometría / residuos y la cistomanometría 
siempre que fuera necesario. La puntuación de la continencia osciló 
entre el grado I (intervalos secos insuficientes), el grado II (seco 
durante el día) y el grado III (seco durante el día / noche). 
RESULTADOS: Después de un seguimiento medio de 52 meses 
[15-120], 12/14 niñas mostraron aceptable grado de continencia 
social grado II (n = 5) o III (n = 7). 
Grupo 1: después del abordaje perineal, 5/7 adquirieron continencia 
grado III. 3 pacientes con resistencias cervicales insuficientes 
requirieron de inyecciones en el cuello vesical (1 de las cuales fue 



posteriormente sometida a RTSM secundaria). Ninguna requirió 
CIC. 
Grupo 2: después de la reparación de Kelly, 6/7 pacientes 
desarrollaron continencia de grado II-III, con evidencias 
urodinámicas de crecimiento compensatorio vesical. 1 niña con 
uroflujometrias obstructivas estaba bajo CIC. 
CONCLUSIONES: La estrategia quirúrgica basada en el estado 
preoperatorio de la vejiga proporciona una sequedad social 
aceptable en la mayoría de las pacientes. La uretrococerviaplastia 
perineal, cuando se aplica a las niñas con vejiga adecuada, ofrece 
sequedad en la mayoría de las niñas con un riesgo mínimo de 
obstrucción pasiva, pero puede proporcionar resistencias 
insuficientes. En las niñas con vejiga pequeña, la operación de Kelly 
parece desencadenar el crecimiento de la vejiga y los intervalos 
subsiguientes de sequedad. 



6.- ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PELVIS Y OSTEOTOMIA Y 
CIERRE PRIMARIO Y RESONANCIA MAGNETICA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES. 
NAVEGACIÓN INTRAOPERATORIA GUIADA POR MRI DEL 
SUELO PELVICO DURANTE EL CIERRE DE EXTROFIA. 
 
Autores: Heather Di Carlo, Aylin Tekes y John Gearhart, de los 
departamentos de Urología y Radiología del Hospital Johns 
Hopkins, Baltimore, EE.UU. 
Fuentes: 28º Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) a celebrar en Barcelona, del 19 al 22 de abril 
de 2017. 
 
PROPÓSITO: La disección radical de las fibras urogenitales y las 
fibras musculares lisas y estriadas engrosadas que conectan la 
uretra posterior y la placa de la vejiga con las ramas púbicas 
diastásicas es crucial para la colocación adecuada de la unidad 
vesicouretral posterior en el interior de la pelvis durante el cierre de 
la extrofia vesical clásica (CBE) y extrofia cloacal (CE), así como 
también para asegurar resultados exitosos. La navegación guiada 
por resonancia magnética intraoperatoria del suelo pélvico ofrece 
una técnica novedosa para la identificación de estas importantes 
marcas anatómicas durante el cierre de la extrofia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se obtuvo la aprobación de IRB y FDA 
para el uso de navegación guiada por MRI BrainLab® (Munich, 
Alemania) intraoperatoria de la anatomía del suelo pélvico durante 
el cierre de CBE y CE en la institución de los autores. Se obtuvo 
una RM pélvica preoperatoria un día antes del cierre en pacientes 
que necesitaban osteotomías pélvicas. El registro intraoperatorio se 
realizó después de la planificación preoperatoria con un radiólogo 
pediátrico utilizando cinco puntos de referencia anatómicos 
inmediatamente antes del inicio de la cirugía. La exactitud de la 
identificación de la anatomía pélvica fue evaluada por tres cirujanos 
urológicos pediátricos y un radiólogo pediátrico. 
RESULTADOS: 35 pacientes con CBE y 2 pacientes con CE 
cerrados en la institución de los autores han utilizado con éxito la 
tecnología Brainlab® para navegar y guiar la disección del piso 
pélvico intraoperatoriamente. Todos los pacientes tuvieron un 100% 
de precisión en la correlación de puntos anatómicos gruesos con 
puntos de referencia identificados por resonancia magnética 
intraoperatoria, y todos han tenido cierre exitoso sin ninguna 
complicación. 



CONCLUSIONES: La navegación por resonancia magnética guiada 
por MRI Brainlab® intraoperatoria y la disección es una manera 
efectiva de identificar con precisión la anatomía pélvica durante el 
cierre de CBE y de CE. La evaluación futura de los cambios en 
tiempo real en la anatomía del suelo pélvico que compara la RM 
previa al cierre con la RM posterior al cierre permitirá cuantificar la 
anatomía del suelo pélvico en estos pacientes y puede permitir el 
telemotorización intrainstitucional en este primer paso importante de 
la reconstrucción de la extrofia. 



7.- ASUNTO: CAPACIDAD Y DIASTASIS SINFICA Y CIERRE 
PRIMARIO Y CENTROS DE REFERENCIA y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
EL TAMAÑO DE LA PLANTILLA VESICAL EXTROFICA SE 
RELACIONA CON LA DIASTASIS PÚBICA. 
 
Autores: David Keene, Cezar Nicoara, Vytis Kazlauskas, Alessandra 
Scalas y Raimondo Cervellione, del Hospital Infantil Real 
Manchester, Urología Pediátrica, Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: Determinar si existe una relación entre el tamaño de 
la plantilla de la vejiga, la diástasis púbica y la capacidad de la 
vejiga posterior en pacientes con extrofia vesical (EB). 
MATERIAL Y MÉTODOS: A partir de 2010, los niños con extrofia 
vesical fueron reclutados prospectivamente en el estudio. Fueron 
fotografiados con el consentimiento informado en el momento del 
cierre de BE. La razón BE (BER) se calculó midiendo la distancia 
entre las crestas ilíacas y dividiéndola por el ancho de la plantilla de 
la vejiga. Las plantillas de la vejiga se clasificaron como (a) 
pequeñas (≥ 4), (b) medianas (3-4) y (c) grandes (b3) (Arena y 
colegas, J. Paediatr Surg 2012; 47: 380-2). La diástasis púbica se 
midió a partir de una reconstrucción de la pelvis realizada por TC 
antes del cierre del BE. La evaluación cistométrica de la capacidad 
de la vejiga se realizó después de la edad de 2 años y se expresó 
como un porcentaje en comparación con la capacidad esperada de 
la vejiga en mililitros (edad x 30) +30. La prueba de correlación de 
Spearman evaluó la correlación entre la BER, la diástasis púbica y 
el % de capacidad vesical esperada. 
RESULTADOS: 37 pacientes con BE clásica tuvieron fotografías 
tomadas en el momento del cierre de BE, a partir de las cuales se 
calculó el BER. A 34 pacientes también se les midió la diástasis 
púbica. 18 de estos pacientes habían sido sometidos a una 
evaluación cistométrica de la capacidad de la vejiga. Se encontró 
una correlación negativa significativa entre el BER y la diástasis 
púbica (p = 0,04, Rho = -0,29). No se encontró relación significativa 
entre la BER y la capacidad cistométrica de la vejiga (p = 0,75). 
 
Ratio extrofia 
vesical (BER) 

Grupo A 

(VER > 4 pequeñas) 

Grupo B 

(BER 3-4 media) 

Grupo C 

(BER <3 grande) 



Número de 
pacientes 

20 12 5 

Género 15 varones, 5 hembras 8 varones, 4 hembras 3 varones, 2 hembras 

Diástasis púbica 
media (cm) 

4.4(4.1-4.9) 4.7(4.5-5.3) 4.9(4.6-5.7) 

 
CONCLUSIONES: La razón de extrofia vesical está inversamente 
correlacionada con la diástasis púbica, sin embargo, la BER no 
parece predecir la capacidad cistométrica de la vejiga. 



8.- ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ASPECTOS 
PSICOLOGICOS Y APOYO SOCIAL Y NEOPLASIAS Y GENETICA 
Y FERTILIDAD Y CALIDAD DE VIDA  
★ RESULTADO A LARGO PLAZO DE VIVIR CON EXTROFIA 
VESICAL EN SUECIA - UN ESTUDIO DE COHORTE 
CORRESPONDIENTE NACIONAL 1952-2011. 
 
Autores: Gisela Reineinfeldt, Engberg, Ängla Mantel, Magdalena 
Fossum y Agneta Nordenskjöld, del Instituto Karolinska, 
Departamentos de Salud de la Mujer y del Niño y de Medicina, K2, 
Unidad de Epidemiología Clínica, Estocolmo, Suecia. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 

PROPÓSITO: La extrofia vesical es una rara malformación 
congénita donde la causa subyacente es ampliamente desconocida 
con mecanismos ambientales y genéticos involucrados. 
El objetivo del estudio fue analizar el resultado a largo plazo 
mediante la realización de un estudio de cohorte pareado basado 
en el registro nacional sobre comorbilidades específicas, acerca de 
la mortalidad y variables sociales como la pareja, los niños 
biológicos y el nivel educativo entre los pacientes con extrofia 
vesical en Suecia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 180 pacientes fueron identificados en los 
registros nacionales con códigos CIE que codifican la extrofia 
vesical 1952-2011. Los casos fueron emparejados con 5 controles 
por paciente para el año de nacimiento y el sexo, y un estudio de 
cohortes se realizó mediante análisis de vinculación de los registros 
de todo el país. 
RESULTADOS: 4 murieron en la infancia y 4 (2%) fueron 
diagnosticados con cáncer de la vejiga urinaria. 13 (7%) tuvieron 
diagnóstico psiquiátrico, y se detectaron trastornos auditivos 
neurogénicos sensoriales en 5 casos (3%), lo que puede indicar una 
asociación con el síndrome de duplicación 22q11. Se identificó un 
nivel educativo generalmente alto y los datos de las parejas 
registradas eran comparables a las de los controles. Los casos, de 
ambos sexos, concibieron significativamente menos niños 
biológicos, aunque la edad media al primer hijo no difirió. 
CONCLUSIONES: La tasa de mortalidad y comorbilidad fue baja. El 
nivel educativo era alto en general y las formaciones de las parejas 
eran comparables a las de los controles. Sin embargo, tanto los 



hombres como las mujeres concebían significativamente menos 
niños que los controles. 



9.- ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y POLIPOS Y CENTROS DE REFERENCIA 
LA APARIENCIA MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA DE LA 
PLANTILLA VESICAL EN PACIENTES EXTRÓFICOS 
TRATADOS MEDIANTE LA REPARACIÓN DE EXTROFÍA 
DIFERIDA. 
 
Autores: David Keene, Cezar Nicoara, Vytis Kazlauskas, Alessandra 
Scalas, Melanie Newbould y Raimondo Maximilian Cervellione, del 
Hospital Infantil Real Manchester, departamentos de Urología 
Pediátrica e Histopatología Pediátrica, Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: Correlacionar el aspecto macroscópico de las 
plantillas de la vejiga en la extrofia clásica con las características 
histológicas de los pólipos después de la resección. 
MATERIAL Y MÉTODOS. Desde 2007, los autores han retrasado 
rutinariamente el cierre de BE a 3-6 meses de edad 
independientemente del tamaño y la calidad de la plantilla de la 
vejiga. Las plantillas de la vejiga se fotografiaron y clasificaron antes 
del cierre del BE utilizando los siguientes criterios: Grupo A -
pequeña, sin pólipos, Grupo B 1-5 pólipos, Grupo C > 6 pólipos. La 
prueba exacta de Fisher comparó la proporción de pacientes en 
cada grupo con la metaplasia intestinal. Los pólipos de la vejiga, si 
estaban presentes, se retiraban antes del cierre y se envíaban para 
su evaluación histológica. 
RESULTADOS: 63 pacientes con pacientes con extrofia vesical 
clásica se clasificaron utilizando la puntuación de pólipo anterior; 21 
pacientes (33%) tenían una plantilla de vejiga lisa, 42 pacientes 
(66%) tenían una plantilla de vejiga polipoidea (29 grupo B, 13 
grupo C). 41 de los 42 pacientes con pólipos tuvieron resección de 
pólipos antes del cierre de la BE. 2 pacientes tuvieron una segunda 
polipectomía antes del cierre del BE. Una proporción 
significativamente mayor de pacientes en el grupo C demostró 
metaplasia intestinal dentro de los pólipos resecados en 
comparación con el grupo B (61% vs 17%) p = 0,009. 
 
Gropo A 

Lisa 

B 

Moderamente 
polipoidea 

C 

Severamente 
polipoidea 



Número de pacientes 21 29 13 

Media de edad en el momento de 
la polipectomía (meses) 

NA 4.0(2.5-6.4) 4.7(1.7-6.8) 

Número de procedimientos de 
polipectomía 

0 28 15 

Media de edad en el momento del 
cierre de BE (meses) 

4.1(3.5-5.6) 4.8(3.7-6.8) 6.5(4.9-7.9) 

Número de 
pacientes con 
características 
histológicas 

Cistitis cística / 
glandular 

NA 21 (72%) 11 (85%) 

Metaplasia 
escamosa 

17 (59%) 6 (46%) 

Metaplasia 
intestinal 

5* (17%) 8* (61%) 

 
CONCLUSIONES: La metaplasia intestinal parece ser más 
prevalente en aquellos con plantillas de vejiga severamente 
polipoidea. Se necesita una estrategia cuidadosa para que estos 
pacientes maximicen las posibilidades de éxito en el cierre de BE y 
los autores sugieren polipectomía antes del cierre del BE. El rebrote 
de pólipos no parece ser un problema importante, ya que el 5% 
requirió una segunda polipectomía antes del cierre del BE. 



10.- ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS DE 
REFERENCIA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y AUMENTO 
VESICAL 
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA 
VESICAL: UNA SERIE CONTEMPORÁNEA CON ANÁLISIS DEL 
MOMENTO DEL EVENTO. 
 
Autores: Tamer Helmy, Hesham Orban, Helmy Omar, Ahmed Galal, 
Ashraf Hafez y Mohammed Dawaba, del Centro de Urología y 
Nefrología Mansoura, Urología Pediátrica, El Mansoura, Egipto. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: Informar los resultados a largo plazo después de la 
reparación primaria completa de la extrofia vesical en un centro 
terciario de referencia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos revisado retrospectivamente los 
registros de todos los pacientes que se sometieron al cierre de 
extrofia vesical clásica entre junio de 1998 y mayo de 2010. Los 
pacientes que fueron sometidos a reparación primaria completa 
fueron filtrados para su posterior análisis. Los datos examinados 
incluyeron los datos demográficos, historia de intentos previos de 
cierre, técnica quirúrgica; seguimiento después del cierre de la 
extrofia; estado de continencia, medidas realizadas para lograr 
continencia y estado en el último seguimiento. 
RESULTADOS: Esta cohorte incluyó a 43 niños y 15 niñas. Se 
realizaron intentos previos de cierre en 28 niños. Después de 110 
meses, 2 lograron micción consciente. La BNI fue intentada en 21. 2 
pacientes sólamente estaban secos. La BNR (reconstrucción del 
cuello vesical) con cistoplastia de aumento se realizó en 36 niños. 
26 pacientes estaban secos. Se utilizó estoma continente para 
todos los pacientes después de la BNR. La eslinga bulbouretral se 
ensayó en 15 niños (8 después de la BNI -3 después de BNR y 4 de 
novo pacientes). 3 pacientes después de BUS pudieron lograr 
sequedad parcial. La transección del cuello de la vejiga se realizó 
en 17 niños (8 de novo pacientes, 7 después de BNR y 2 después 
de BUS). 
CONCLUSIONES: Los resultados a largo plazo después de la 
reparación primaria completa eran insatisfactorios y esto a su vez 
aborta las expectativas pasadas de reducción de cirugías de 
continencia. Sobre la base de estos resultados lúgubres, la 
reparación por etapas ahora se considera el estándar de 



planteamiento de cuidados para nuestros bebés neonatales con 
extrofia. 



11.- ASUNTO: HERNIA Y CIERRE PRIMARIO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y OSTEOTOMÍA Y CENTROS DE 
REFERENCIA 
HERNIOTOMÍA INGUINAL EN EXTROFIA VESICAL CLÁSICA. 
 
Autores: David Keene, Doru Nicoara, Vytis Kazlauskas, Alessandra 
Scalas y Raimondo Cervellione, del Hospital Infantil Real 
Manchester, Urología Pediátrica, Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: Determinar la incidencia de hernias inguinales en 
pacientes con extrofia vesical (BE) tratados mediante el cierre 
diferido de la extrofia por etapas y comparar las tasas de 
recurrencia después de la cirugía mediante un enfoque inguinal o 
escrotal en la literatura existente (Stringer y colegas, Br. -9, Lavien y 
colegas, J Pediatr Surg; 2014; 49: 1496 - 99). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Base de datos prospectiva de todos los 
pacientes con BE clásica operadas desde 2007 en una sola 
institución. El análisis de dos colas exacto de Fisher p <0,05. El 
género, la edad en el momento de la herniotomía y la recurrencia de 
hernia fueron los resultados prospectivamente recolectados en 
pacientes consecutivos con BE clásica y hernias inguinales entre 
2007 y 2016. 
RESULTADOS: 63 BE pacientes (19 mujeres, 44 varones) se 
sometieron a 45 procedimientos de herniotomía inguinal (9 bilateral, 
18 unilateral). La incidencia de hernias en esta cohorte de pacientes 
con BE fue del 59% en varones y del 5% en mujeres. 21 
herniotomías se realizaron a través de un enfoque inguinal, 24 a 
través de un enfoque escrotal; Todas las hernias unilaterales se 
encontraban en el lado derecho. 42 se realizaron pre y peri cierre 
BE y en 7 recurrieron, 4 se realizaron después del cierre BE y 
ninguno recurrió. La tasa de recurrencia no fue significativamente 
diferente entre los enfoques inguinal y escrotal (P = 0,3) y entre los 
descritos en la literatura (Stringer & Lavien). 
 
  Estudio presente Lavien 2014 Stringer 1994 

Número de 
herniotomías 
realizadas 

45 70 45 



 

Incidencia 59.0% (varones)* 

5.2% (hembras) 

69% (varones) 

8% (hembras) 

86% (varones)* 

15% (hembras) 

Recurrencia (%) 22% (7 pre BEC, 0 
post BEC) 

17% (BEC con 
osteotomía) 

55% (BEC sin 
osteotomía) 

17% 

Momento de 
seguimiento promedio 
(años) 

4.4 8 5.9 

 
CONCLUSIONES: La incidencia de hernias inguinales en los niños 
es más baja que la descrita anteriormente (Stringer y colegas, 
1994), lo que puede deberse a los autores a que se usan 
osteotomías pélvicas rutinariamente en todos los pacientes con 
extrofia, reduciendo el desarrollo de hernia inguinal de novo y 
recurrente después del cierre de EB según lo sugerido por Lavien y 
colegas 2014. Tanto el enfoque inguinal como escrotal son 
igualmente eficaces en el tratamiento de las hernias. 



12.- ASUNTO: EPISPADIAS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION Y 
DIASTASIS PUBICA Y CAPACIDAD 
RESULTADO DEL VACIADO EN LOS EPISPADIAS 
PROXIMALES MASCULINOS. 
 
Autores: Sajid Sultan, Philip Ransley, Sadaf Aba Umer Kodwavwala, 
Bashir Ahmed, Adnan Sarwar, Firasat Majid, Hina Yousuf y Adeeb 
Ul Hassan Rizvi, del Instituto de Urología y Transplante de Sindh, 
Philip G. Ransley Departamento de Urología Pediátrica, Karachi, 
Pakistan. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: Evaluar el resultado miccional de la reconstrucción 
del cuello vesical en epispadias proximales masculinos 
(incontinentes). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente los 
registros de 17 varones que se sometieron a reconstrucción 
proximal de epispadias y reconstrucción de cuello de vejiga (BNR) 
de 2008 a 2016 para determinar la presencia y el grado de diástasis 
púbica, volumen preoperatorio por la mañana temprano, detalles de 
cistoscopia y especialmente de la capacidad de la vejiga y su 
relación con la capacidad estimada de la vejiga (EBC) para la edad. 
La reparación de epispadias fue realizada por la técnica de Cantwell 
Ransley y la BNR por la técnica de Young modificada. El resultado 
del vaciado se evaluó por el volumen vaciado, intervalos secos, 
presencia de incontinencia de urgencia, incontinencia de esfuerzo y 
enuresis nocturna. 
RESULTADOS: La edad media de presentación fue de 7,2 ± 3,1 
años. De los 17, no se encontró diástasis púbica (Grupo A) en 5 
(29,5%), diástasis leve (Grupo B) en 6 (35%), moderada (Grupo C) 
en 4 (23,5%) y diástasis severa (Grupo D) en 2 (12%). El volumen 
de vaciado por la mañana temprana pre BNR medio fue de 242 mls 
(60% de EBC) en el Grupo A, 188 ml (52% EBC) en el Grupo B, 147 
ml (36% EBC) en el Grupo C y 45 ml (16% EBC) en el Grupo D. Se 
realizó la reparación combinada de epispadias en un solo estadio y 
la BNR en 5 (29%), mientras que 12 (71%) se sometieron a 
procedimiento escalonados para epispadias y BNR. La edad en el 
momento de la BNR fue de 10,8 ± 2,8 años. El período de 
seguimiento medio es de 23 +/- 28 meses. 
A 2 pacientes se perdieron el seguimiento. El intervalo seco osciló 
entre 4 -5 horas en 12/15 (80%) y 1 -2 horas en 3/15 (20%). La 



incontinencia de urgencia estaba presente en 4/15 (26%), 
incontinencia de esfuerzo en 11/15 y enuresis nocturna en 8/15. 
CONCLUSIONES: Nuestros resultados son alentadores, 
especialmente para aquellos que no tienen o tienen de leve a 
moderada diástasis púbica. Ésta es una de las series más grandes 
y únicas de una anomalía rara, es decir, resultado de la micción del 
epispadias aislado de presentación tardía en un país en desarrollo. 



13.- ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS DE 
REFERENCIA 
OSTEOTOMÍA ANTERIOR PÉLVICA Y FIJACION PÉLVICA 
EXTERNA SIN TRACCIÓN DE MIEMBROS INFERIORES ES UNA 
ESTRATEGIA EXITOSA PARA AYUDAR AL CIERRE 
RETRASADO DE LA EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: David Keene, Cezar Nicoara, Vytkis Kazlauskas, 
Alessandra Scalas, Farhan Ali, Sattar Alshryda y Raimondo 
Cervellione, del Hospital Infantil Real Manchester, departamentos 
de Urología Pediátrica y Cirugía de Trauma y Ortopédica Pediátrica, 
Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: El cierre tardío de la extrofia vesical (BEC) puede 
beneficiarse de una osteotomía pélvica para facilitar el cierre 
anterior de la pared abdominal. Los autores informan de los 
resultados utilizando una estrategia estandarizada de rutina 
retrasada, BEC por estadios en combinación con osteotomías 
bilaterales y fijación pélvica externa, sin necesidad de tracción de 
las extremidades inferiores. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde 2007, los autores han retrasado 
rutinariamente el BEC a 3-6 meses de la edad sin importar el 
tamaño y la calidad de la plantilla de la vejiga. Los pseudo-pólipos 
vesicales, si están presentes, se retiran antes del cierre y se realiza 
un escáner de la pelvis CT antes del cierre. El cierre de BE se 
realiza con osteotomías oblicuas anteriores bilaterales (individuales) 
con o sin una osteotomía unicortical posterior adicional paralela a la 
articulación sacro-ilíaca (doble combinada). Un fijador externo se 
coloca durante 3-4 semanas con un vendaje de sirena aplicado a 
las piernas sin tracción durante 5-6 semanas. El género, la edad en 
el momento del cierre y las complicaciones postoperatorias se 
recogieron prospectivamente en pacientes consecutivos sometidos 
a cierre de extrofia entre 2007 y 2016. 
RESULTADOS: 63 pacientes (44 varones) fueron tratados durante 
el período de estudio y seguimiento durante una duración media de 
3,7 años (IQR 2,6-6,3 años). La edad media al momento del cierre 
de la vejiga fue de 4 meses (IQR 3-6 meses). La diástasis púbica 
media fue de 4,5 cm (4,0-5,1). 49 pacientes tuvieron osteotomías 
oblicuas anteriores, 14 pacientes tuvieron una osteotomía doble 
combinada. Todos los pacientes tuvieron un cierre exitoso de la 



vejiga. Ningún paciente desarrolló dehiscencia de la herida, fístula 
suprapúbica o prolapso de la vejiga. Ninguno de los pacientes 
desarrolló neuropatías de miembros inferiores u otras 
complicaciones ortopédicas. 
CONCLUSIONES: Las osteotomías oblicuas anteriores y la fijación 
externa, sin necesidad de tracción de las extremidades inferiores, 
proporcionan un cierre sólido de la pared abdominal anterior que 
representa un elemento clave para un BEC exitoso y retrasado. 



14.- ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA E INYECCION DE COLAGENO 
Y REFLUJO VESICOURETERAL  
INJERTO URETERICO-URETRAL COMO UNA NUEVA TÉCNICA 
QUIRÚRGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
EN EL COMPLEJO EXTROFÍA VESICAL. 
 
Autores: Shabnam Sabetkish, Nastaran Ssbetkish y Abdol-
Mohammad Kajbafzadeh, de la Universidad de Ciencias Médicas de 
Teherán, Centro de Investigación Pediátrica de Urología y Medicina 
Regenerativa, Centro Pediátrico de Excelencia, Teherán, Irán 
(República Islámica). 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: Informar de los resultados de una técnica quirúrgica 
novedosa para aumentar la tasa de continencia en niñas con 
complejo de extrofia vesical intacto (BEC) mediante técnica de 
injerto ureteral uretral (UUE). 
MATERIAL Y MÉTODOS: 16 niñas con una edad media ± SD de 
3,4 ± 1,7 años con BEC fueron remitidas para tratamiento adicional 
de 2009 a 2012. 9 de las 16 pacientes fueron operadas con cierre 
de vejiga unificado (grupo I); Mientras que 7 pacientes se 
sometieron a la técnica novedosa de UUE para mejorar el logro de 
la continencia (grupo II). La adaptación ósea del pubis con fijación 
en placa en miniatura se realizó sin ningún tipo de osteotomía o 
tracción de la pierna en todas las pacientes. La continencia y la 
evaluación del tracto urinario superior se realizaron en los 
seguimientos con intervalos de 3 meses durante el primer año y 
bianualmente después. 
RESULTADOS: Todas las pacientes de ambos grupos 
experimentaron un período postoperatorio sin complicaciones. La 
continencia social se logró en 5 pacientes de cada grupo (55,55% y 
71,4%, respectivamente). 3 (33,3%) y 2 (28,5%) niñas fueron 
parcialmente continentales en los grupos I y II, respectivamente. 1 
paciente era incontinente en el grupo I, mientras que ninguna niña 
sometida a la operación con UEE permaneció incontinente. Sin 
embargo, 3 pacientes en el grupo UUE presentaron reflujo 
vesicoureteral postoperatorio e hidronefrosis tratadas con éxito por 
inyección de Deflux. 



CONCLUSIONES: Los resultados clínicos provisionales de las 
niñas BEC sometidas a la técnica UUE fueron prometedores. Esta 
opción practicable, segura y reproducible añadirá una etapa 
complementaria a las técnicas de reconstrucción utilizadas 
anteriormente. Estas pacientes necesitarán una mayor vigilancia 
con evaluaciones del tracto urinario superior durante la vida adulta. 



15.- ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD Y ASPECTOS 
GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OSTETRICICOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
CENTROS DE REFERENCIA Y PROLAPSO 
EMBARAZO Y PARTO EXITOSOS EN MUJERES CON 
RECONSTRUCCION COMPLEJA DEL TRACTO URINARIO 
INFERIOR. 
 
Autores: Francisco Denes, Lorena Oliveira, Bruno Cesarino, Marcos 
Machado y Amilcar Giron, del Hospital Clínico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de São Paulo, Urología, Sao Paulo, 
Brasil. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: El propósito de este trabajo fue determinar los 
resultados del embarazo y el parto en pacientes con reconstrucción 
compleja del tracto urinario inferior. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente 
pacientes con reconstrucción compleja del tracto urinario inferior 
que quedaron embarazadas y parieron con éxito a sus bebés de 
1987 a 2016. Las pacientes incluidas en este estudio fueron 
tratadas por malformaciones genitourinarias como extrofia vesical y 
vejiga neuropática secundaria a disrafismo espinal. Se recogieron 
datos demográficos, características de la malformación, método de 
parto (vaginal o Cesarea), alteraciones del tracto urinario superior 
durante el embarazo, cateterismo, ITU, continencia y 
complicaciones perioperatorias. 
RESULTADOS: 17 mujeres tuvieron 24 embarazos exitosos y 
partos durante un período de 29 años. 22 parieron vía cesárea y 2 
parieron por vía vaginal. 4 pacientes tuvieron abortos espontáneos 
(un aborto espontáneo cada una). 2 desarrollaron hidronefrosis 
severa durante el embarazo que requirió la anticipación de la 
cesárea. 6 desarrollaron incontinencia urinaria durante el embarazo. 
6 tuvieron UTIs sintomáticas (2/6 febriles). Se realizó una incisión 
en la línea media en 22, Pfannenstiel en ninguna. Se identificaron 
complicaciones intraoperatorias en 1/24 (perforación del reservorio) 
que requirió reoperación. 7 tuvieron prolapso genital después del 
embarazo. La ligadura de trompas se realizó en 2 casos. 
CONCLUSIONES: A pesar del aumento del riesgo relacionado con 
la reconstrucción compleja del tracto urinario inferior durante la 



infancia, las pacientes adultas pueden lograr embarazos y partos 
exitosos con adecuada vigilancia urológica. 



16.- ASUNTO: CATETERIZACION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
EL ESTABLECIMIENTO TEMPRANO DE LA CATETERIZACIÓN 
INTERMITENTE LIMPIA EN NIÑOS CON EXTROFÍA VESICAL ES 
BIEN TOLERADO. 
 
Autores: David Keene, Doru Nicoara, Vytis Kazlauskas, Alessandra 
Scalas, Beverley Whitnall y Raimondo Maximilian Cervellione, del 
Hospital Infantil Real Manchester, Urología Pediátrica, Manchester, 
Reino Unido. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: El uso de cateterismo intermitente limpio (CIC) es un 
pilar fundamental en el manejo de pacientes con vejiga neuropática. 
Los pacientes con extrofia vesical (BE) también pueden 
experimentar un vaciamiento incompleto de la vejiga después de la 
cirugía reconstructiva. La CIC es poco tolerada cuando se introduce 
en niños mayores con extrofia vesical. Los autores intentan verificar 
si el CIC sería bien tolerado si se introdujera en la infancia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: En este estudio prospectivo iniciado en 
2012, la CIC se introdujo tras el alta tras el cierre de BE en lactantes 
dos veces al día usando un catéter lofric de 8F en varones y un 
catéter lofric de 6F en hembras. La frecuencia de CIC se 
incrementaba si había volúmenes significativos drenados o 
hidronefrosis y se disminuía si no había volúmenes de orina 
significativos drenados. El cumplimiento al CIC se evaluó en el 
momento de las clínicas de seguimiento a los 3, 6 y 12 meses de 
postoperatorio. 
RESULTADOS: 26 pacientes con BE clásica se inició en CIC 
después del cierre de BE. 25 pacientes continuaron con éxito CIC 
regularmente.1 paciente de sexo masculino detuvo la CIC debido a 
que el niño estaba muy activo y no se mantenía lo suficiente como 
para permitir que se hiciera CIC. 20 pacientes continuaron 
recibiendo CIC dos veces al día en el seguimiento. 2 pacientes 
habían reducido su frecuencia de CIC después de 6 meses debido 
a la micción espontánea regular y bajos volúmenes residuales en el 
cateterismo. La frecuencia de CIC fue aumentada en 2 pacientes 
para tratar volúmenes residuales altos. La mediana de la duración 
del seguimiento fue de 10 meses (6,5-23,4). 
 



  Hembras Varones 

Número de pacientes 11 15 

Establecimiento satisfactorio de ISC 100% 93% 

Edad en el momento del establecimiento del 
ISC (meses) 

6.2 (5.6-7.9) 6.5 (5.1-7.8) 

Edad en el momento del ultimo seguimiento 
(años) 

1.6 (0.8-3.6) 1.2 (0.9-2) 

Número de veces que 
realiza CIC por día 
después de 6 meses 

1 1 1 

2 9 14 

3 1 2 

 
CONCLUSIONES: El establecimiento temprano de CIC por parte de 
los padres en pacientes con extrofia vesical es bien tolerado y 
puede continuar con éxito hasta la primera infancia. 



17.- ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXTROFIA 
CLOACAL Y RIÑONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
CENTROS DE REFERENCIA 
EL ALTO COSTO DEL LOGRO DE LA CONTINENCIA URINARIA 
EN LA EXTROFIA CLOACAL. 
 
Autores: Martin Kaefer, David Weatherly, Benjamin Whittam, Konrad 
Szymankl, Carla Ramirez, Rosalia Misseri, Katherine Hubert, Mark 
Cain y Richard Rink, de los hospitales Riley para Niños, Urología 
Pediátrica, Indianapolis, EE.UU y Hospital Roosevelt, Cirugía 
Pediátrica, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: La extrofia cloacal es la anormalidad más 
devastadora que puede afectar al tracto urinario inferior de un 
recién nacido. Las técnicas quirúrgicas han avanzado hasta un 
punto donde un reservorio urinario continente puede ser construido 
con éxito. Sin embargo, el objetivo de lograr una continencia 
urinaria socialmente aceptable puede conllevar a menudo a un 
precio significativo. Se plantea la hipótesis de que el nivel de 
morbilidad experimentado después de la creación de un reservorio 
continente urinario es importante y debe conducir a nuestra 
consideración de otras estrategias para la gestión de este difícil 
problema clínico. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los registros de todos los 
pacientes con extrofia cloacal presentados en nuestra institución 
(1977-2015). Se revisaron los gráficos de información demográfica 
básica, comorbilidades, número total de cirugías, número de 
cirugías relacionadas con el tracto urinario y estado renal final. Los 
pacientes fueron excluidos del análisis final si no se disponía de un 
registro completo de su historia quirúrgica o si tenían menos de un 
año de seguimiento tras el manejo quirúrgico inicial de la vejiga. 
RESULTADOS: Se identificó a 30 pacientes con extrofia cloacal 
durante el período evaluado. Un intento de crear un reservorio 
urinario continente se realizó en 27. 4 de los pacientes 
experimentaron una disminución significativa en su función renal 
basal después de la reconstrucción (2 trasplantes renales, 2 ESKD 
V) mientras que 1 paciente falleció por insuficiencia hepática. 20 
pacientes tenían documentación completa de su historia quirúrgica. 
El seguimiento varió de 1-24 años (media 10.4 años). Los pacientes 
dentro de este grupo se sometieron a un total de 302 cirugías dando 



como resultado una media de 1 operación por año de seguimiento. 
Los procedimientos del tracto urinario representaron 101 (33%) de 
estos procedimientos. 
CONCLUSIONES: El objetivo de lograr la continencia urinaria en la 
extrofia cloacal da lugar a una morbilidad clínica significativa en la 
mayoría de los pacientes. El tratamiento inicial con una estrategia 
de incontinencia (por ejemplo, chimenea ileal, bucle ileal, 
reconstrucción tardía continente) puede resultar una opción más 
segura en niños con esta anomalía urinaria compleja. 



18.- ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL Y 
EXPERIENCIA ALEMANA 
NIVEL DE VITAMINA B12 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DESPUÉS DE LA DERIVACION URINARIA UTILIZANDO EL 
SEGMENTO ILEOCECAL - UN ESTUDIO A LARGO PLAZO EN 
97 PACIENTES DURANTE MAS DE 28 AÑOS. 
 
Autores: Nina Huck, Karen Davis, Patrick Fae, Annette Schröder y 
Raimund Stein, de la Universidad de Johannes Gutenberg, 
Departamento de Urología, Mainz; y Clínica Darmstadt, 
Departamento de Urología, Darmstadt, Alemania. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: La disminución de los niveles de vitamina B12 como 
consecuencia del uso del segmento ileocecal para la derivación 
urinaria continente es de gran preocupación para los urólogos 
pediátricos y adultos. En este estudio, evaluamos prospectivamente 
los niveles de vitamina B12 en pacientes con seguimiento regular 
en nuestra clínica ambulatoria. En este estudio, queremos saber, si 
existe una disminución significativa clínica de los niveles de 
vitamina B12 y también en qué momento después de la operación 
realizada en la infancia, los niveles de vitamina B12 deben ser 
comprobados. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1984 y 2008 el segmento ileocecal 
para la derivación urinaria se utilizó en 134 niños y adolescentes 
hasta la edad de 18 años. En 99 pacientes se verificaron los niveles 
de vitamina B12; 50 varones y 49 mujeres, 55 tenían vejiga 
neurogénica, 28 complejo extrofia vesical-epispadias, 11 
Rhabdomiosarkoma, 5 vejigas con pérdida funcional o traumática. 
50 tenían un estoma de apéndice y 49 un pezón ileal como 
mecanismo de continencia. 
RESULTADOS: Durante el seguimiento a largo plazo se observó 
una disminución significativa con un nivel medio en el primer año 
492pg / ml y una mediana de 264 después de 28 años. 9/99 
pacientes tuvieron 1 sola sustitución o postoperatorio, mientras que 
13 pacientes tomaron una sustitución profiláctica. Sólo 8 tenían un 
bajo nivel de vitamina B12, los otros tomaron vitamina B12 por 
razones personales. En estos 8 pacientes la media de años 
después de la operación fue de 9,5 (6-21) años. Ni el género, la 
enfermedad o el tipo de mecanismo de continencia fueron un factor 
de riesgo. Ninguno de los pacientes desarrolló signos clínicos de 
deficiencia de vitamina B12. 



CONCLUSIONES: A largo plazo existe un riesgo significativo de 
disminución de los niveles después del uso de segmentos ileales. 
Por lo tanto, los niveles de vitamina B12 deben comprobarse una 
vez después de la operación y comenzar después de 6 años 
después de la operación. En aquellos con niveles bajos, debe 
iniciarse una terapia de sustitución profiláctica para evitar problemas 
clínicos significativos, a pesar de que ninguno de nuestros 
pacientes desarrolló signos clínicos. 



19.- ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS 
ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA INTERFERENCIAL COMBINADA 
CON BIOFEEDBACK PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA URINARIA EN NIÑOS. 
 
Autores: Seyedeh-Sanam Ladi-Seyedian, Lida Sharifi Rad y Abdol-
Mohammad Kajbafzadeh, de la Universidad de Ciencias Médicas, 
de Teherán, departamentos de Urología Pediátrica y Medicina 
Regenerativa y departamento de Fisioterapia, Centro de 
Investigación, Hospital Infantil Centro Médico Pediátrico de 
Excelencia, Teherán, Irán (República Islámica). 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: Hoy en día la estimulación eléctrica y el biofeedback 
se utilizan ampliamente como una opción alternativa para una 
amplia gama de condiciones clínicas refractarias, incluyendo 
síndromes del tracto urinario inferior en adultos y niños. Se evaluó 
la eficacia de la estimulación eléctrica combinada interferencial 
transcutánea (IF) y la biorretroalimentación en la incontinencia 
urinaria en niños con disfunción miccional. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Este estudio prospectivo incluyó a 47 
niños (9 varones, 38 niñas, con una edad media de 8,4 ± 2,2) con 
incontinencia urinaria. Todos los niños fueron visitados 
regularmente en nuestra clínica de urología pediátrica. Se realizaron 
ultrasonidos de los riñones y la vejiga y uroflujometría / EMG en 
todos los participantes del estudio al inicio. Los niños con evidencia 
de enfermedad neuropática, defectos anatómicos y retraso mental 
fueron excluidos de la inscripción. Los niños fueron asignados 
aleatoriamente a dos grupos, incluyendo el grupo A (n = 24) que 
recibieron terapia de biorretroalimentación y el grupo B (n = 23) que 
recibieron terapia de biorretroalimentación además de la 
estimulación eléctrica con IF. Un diario completo de 3 días de 
micción fue registrado por los padres antes y después del 
tratamiento. La reevaluación con ultrasonidos de los riñones y la 
vejiga y uroflujometría / EMG también se realizó 6 meses y un año 
después de la finalización del tratamiento. 
RESULTADOS: La mejoría de la incontinencia urinaria fue 
significativamente mayor en el grupo B en comparación con el 
grupo A. La incontinencia durante el día mejoró en 12/24 y 19/23 de 
los niños en los grupos A y B respectivamente (P <0.01) después 
del tratamiento. No hubo diferencias significativas en las mediciones 
de la uroflujometría entre dos grupos. 



CONCLUSIONES: La combinación de terapia de 
biorretroalimentación y estimulación eléctrica de IF es una 
modalidad potencialmente efectiva en el tratamiento de la 
incontinencia urinaria en niños. 
 



20.- ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INFECCIONES URINARIAS 
Y RIÑONES Y NEOPLASIAS 
CONCLUSIONES HISTOLÓGICAS Y FRECUENCIAS DE LAS 
INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DESPUÉS DEL 
AUMENTO DE LA VEJIGA URINARIA EN LOS NIÑOS - 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO. 
 
Autores: Daniel Kardos, Zoltan Kispal, Andrew Pinter y Peter Vajda, 
de las Universidades de Pecs, Departamento de Pediatría, Pecs, 
Hungría y Universidad Médica de Graz, Departamento de Cirugía 
Pediátrica y Adolescente, Graz, Austria. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: En un seguimiento más largo, los autores repitieron 
su estudio prospectivo previo sobre la correlación entre los 
hallazgos histológicos y las infecciones del tracto urinario después 
del aumento de la vejiga urinaria usando diferentes partes del tracto 
intestinal. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1987 y 2016, se realizaron 90 
aumentos vesicales en el instituto del autor. 73 pacientes (16 
gastrocistoplastias, 32 ileocistoplastias, 25 colocistoplastias) con 
una media de 11,3 (rango 4-24) años de tiempo de seguimiento se 
incluyeron en el presente estudio. La edad media en el momento de 
la operación fue de 11 años. Las muestras histológicas de la vejiga 
nativa, la línea anastomótica y del segmento intestinal utilizado para 
el aumento fueron tomadas endoscópicamente y los cultivos 
urinarios se recogieron durante un protocolo de seguimiento 
bianualmente. La correlación entre la frecuencia de infecciones del 
tracto urinario y el grado de cambios histológicos (normales, 
inflamados, metaplásicos o displásicos) se evaluaron 
estadísticamente utilizando chi-cuadrado, ANOVA y tests de 
muestras independientes. 
RESULTADOS: En los pacientes con colocistoplastias se 
observaron 1 carcinoma in situ, 5 metaplasias escamosas, 1 
metaplasia de tipo colónico y 3 cambios displásicos. Después de la 
gastrocistoplastia se encontraron 4 metaplasias escamosas y 2 
metaplasias de tipo colónico. Después de la ileocistoplastia se 
observó 3 metaplasias escamosas. Se encontró una frecuencia 
significativamente mayor de infecciones del tracto urinario (59%) 
después de la colocistoplastia versus gastrocistoplastia (38%) e 
ileocistoplastia (42%). El grado de los cambios histológicos en la 



mucosa colónica e ileal se correlacionó significativamente con la 
tasa de infección del tracto urinario. 
CONCLUSIONES: Nuestros hallazgos prospectivos y a largo plazo 
apoyan la hipótesis previa de que la frecuencia de las infecciones 
del tracto urinario juega un papel importante en las alteraciones 
histológicas después del aumento de la vejiga urinaria. 



21.- ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y DESARROLLO OSEO. 
DENSIDAD OSEA DESPUÉS DE LA DERIVACION ANAL. 
 
Autores: Nina Huck, Melanie Wruck, Simin Schadmand-Fischer, 
Johannes Lotz, Patrick Honneck, Christian Thomas y Raimund 
Stein, del Centro Médico Universitario de Mannheim, 
Departamentos de Urología Pediátrica y Adolescente y Urología 
Mannheim y Universidad Johannes Gutenberg, Departamentos de 
Urología, Radiología y Química Clínica, Mainz, Alemania. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: La afectación del contenido mineral óseo después de 
la derivación urinaria es bien conocida. Los resultados a largo plazo 
después de realizar una derivación anal continente son raros en la 
literatura. También la definición de osteoporosis, así como los 
métodos para medir la densidad ósea han cambiado en los últimos 
20 años. En estos estudios observacionales a largo plazo se 
midieron los electrólitos de densidad ósea y los marcadores 
bioquímicos óseos para un aumento del giro del hueso. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 37 pacientes con derivación anal 
continente fueron investigados con una mediana de seguimiento de 
23,6 años. Para la medición de la densidad ósea se utilizó 
principalmente el Dual-X-Ray-Absorptiometrie (DXA). Se midieron el 
análisis de gases en sangre, la creatinina, electrolitos así como 
beta-CrossLaps, Calcitonina, Osteocalcina, Prokollagen Typ I 
Propeptid 
RESULTADOS: Después de una media de seguimiento medio de 
17,5 años, se pudo observar un contenido mineral óseo reducido en 
19/37 pacientes. En 4 pacientes, la osteoporosis fue diagnosticada 
por DXA después de una media de seguimiento de 39 años. Sólo 1 
paciente fue tratado con bifosfonatos durante un año, los restantes 
con vitamina D. Ninguno de ellos desarrolló ningún signo clínico. 
Ninguno de los fabricantes bioquímicos pudo predecir un contenido 
mineral óseo reducido u osteoporosis en este grupo de pacientes. 
Ninguno de los pacientes presentó una acidosis grave. 
CONCLUSIONES: El seguimiento a largo plazo de los pacientes 
con un reservorio anal continente debe incluir la medición de la 
densidad ósea y si hay signos de osteoporosis, debe iniciarse el 
tratamiento con vitamina D. 



22.- ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL. 
TRATAMIENTO INTESTINAL EN LA CIRUGÍA DE AUMENTO Y 
DERIVACION USANDO INTESTINO DELGADO EN NIÑOS: 
EVALUACIÓN DE UN NUEVO PROTOCOLO 
CONTEMPORÁNEO. 
 
Autores: Bernhard Haid, Judith Roesch, Tanja Becker, Mark Koen, 
Christoph Berger, Christa Strasser, Anton Haid y Josef Oswald, del 
Hospital de las Hermanas de la Caridad, Urología Pediátrica, Linz y 
Hospital General Feldkirch, Departamento de Cirugía General y 
Torácica, Feldkirch, Austria. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: En los niños sometidos a intervenciones quirúrgicas 
con anastomosis del intestino delgado es común un régimen de 
"preparación intestinal" preoperatoria que incluya el uso de laxantes 
y enemas. Por el contrario, la alimentación enteral temprana, la 
omisión de cualquier período de ayuno o nutrición parenteral es 
poco frecuente y la nutrición parenteral se utiliza a menudo. Aunque 
hay una carencia eminente de la literatura referente a niños en ese 
campo, hemos cambiado recientemente nuestra gerencia del 
intestino y de la nutrición en los niños que experimentan la cirugía 
del aumento y de la derivación. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Después de omitir también el tratamiento 
laxante preoperatorio e introducir la alimentación enteral temprana 
sin período de ayuno postoperatorio, evaluamos prospectivamente 
las complicaciones, el tiempo de evacuación y la estancia 
hospitalaria total en 10 pacientes consecutivos. Estos hallazgos se 
compararon con los datos de 10 pacientes consecutivos antes de 
que los cambios en el protocolo fueran efectivos. Los grupos fueron 
comparables en edad (8,3 vs 11,3 años, p = 0,128) y la media y el 
tiempo operativo (328 frente a 375 min, p = 0,399). Se excluyeron 2 
pacientes con otros motivos de problemas nutricionales (por 
ejemplo, estancia prolongada en UCI, complicación quirúrgica no 
relacionada con el intestino). 
RESULTADOS: El cambio en el protocolo no condujo a ninguna 
complicación o problema relacionado con el intestino. El tiempo 
hasta las heces (3,1 vs. 5,4 días, p = 0,003), así como la estancia 
hospitalaria (11,6 vs 19,1 días, p = 0,002) fueron significativamente 
más cortos utilizando el nuevo protocolo. Mientras que antes del 
protocolo los síntomas relacionados con el intestino que requirieron 
medicación adicional estuvieron presentes en 5 niños (3 de los 



cuales requirieron distigmina / sonda estomacal) ningún niño 
requirió intervención después del cambio. 
CONCLUSIONES: Si se planea el uso del intestino delgado en la 
cirugía urológica pediátrica, no es necesario un "régimen de 
preparación intestinal" ni un período de ayuno postoperatorio. 



23.- ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y ESTOMA Y MITROFANOFF Y CALCULOS Y 
PROCEDIMIENTO MONTI 
SALIDA CONTINENTE CUTANEA EN NIÑOS: MOMENTO DE 
ANÁLISIS DE EVENTOS. 
 
Autores: Tamer Helmy, Helmy Omar, Hesham Oban, Ahmed Galal, 
Mohammed Dawaba y Ashraf Hafez, del Centro de Urología y 
Nefrología Mansoura, Urología Pediátrica, El Mansoura, Egipto. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: Se analizaron retrospectivamente los resultados de la 
derivación urinaria continente en niños que sufrían de disfunción 
irreversible del tracto urinario inferior. 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio incluyó a 182 niños (109 niños 
y 73 niñas) que se sometieron a una derivación urinaria continente 
entre mayo de 1993 y mayo de 2015. El procedimiento se realizó en 
88 pacientes con extrofia, 79 con vejiga neuropática y 15 casos con 
otras indicaciones poco frecuentes. El apéndice se utilizó como 
salida en 122 pacientes e íleon en 60 pacientes. Los pacientes 
fueron seguidos para evaluar el estado de continencia y las 
complicaciones postoperatorias. La continencia se define como 
permanecer en seco durante al menos 3 horas. 
RESULTADOS: De 154 pacientes evaluables, la edad media en el 
momento de la cirugía fue de 7,9 + 3,8 años. El seguimiento medio 
fue de 78 + 58 meses. La fuga urinaria a través del estoma se ha 
informado en 31 pacientes (20,1%). La salida Mitrofanoff se asocia 
con una mayor tasa de continencia (p = 0,05). Se informó de 
complicación tardía en 57 pacientes (37%), incluyendo cálculos en 
el reservorio en 27 pacientes, estenosis estomática en 19 niños y 
cateterismo fallido en 4, mientras que el prolapso estomal ocurrió en 
3 niños, la hernia paraestomal, perforación de la bolsa, fístula 
cutánea y fístula de Monti se informó en 1 paciente en cada caso. 
Las complicaciones de los estomas fueron relativamente mayores 
con la salida Monti, especialmente la revisión del estoma (p = 
0,002) 
CONCLUSIONES: La salida cutánea continental es una técnica 
quirúrgica versátil y adecuada para la derivación urinaria en niños. 
En nuestro estudio, la salida Mitrofanoff se asocia con mayor tasa 
de continencia y menores complicaciones que la salida de Monti. 



24.- ASUNTO: MITROFANOFF Y ESTOMA Y CATETERIZACION 
EL DOBLE ESTOMA UMBILICAL PARA MITROFANOFF 
COMBINADO CON EL PROCEDIMIENTO MALONE. 
 
Autores: Gregory Dean, Matthew Schaff, Jonathan Roth y Michael 
Packer, de la Universidad Temple, Urología, Filadelfia, EEUU. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: El advenimiento del procedimiento Mitrofanoff ha 
avanzado en el cuidado de los niños con necesidad de 
cateterización intermitente. Muchos de estos niños también pueden 
beneficiarse de la realización de un procedimiento Malone para el 
manejo del intestino. La técnica del apéndice dividido ha permitido 
que muchos de estos niños se sometan a ambos procedimientos 
utilizando sólo el apéndice. En una búsqueda para maximizar el 
resultado cosmético, preferimos realizar esta técnica dividida con la 
colocación de ambos estomas dentro del ombligo. En esta película 
se demuestra esta técnica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un niño de 10 años con una historia de 
espina bífida se sometió a un procedimiento de apéndice dividido 
con la colocación de un estoma umbilical doble. La laparoscopia se 
utilizó para movilizar el ciego y el apéndice seguido de un enfoque 
de pffanenstiel para la parte restante del procedimiento. Ambos 
estomas se localizaron en el ombligo y los catéteres se dejaron en 
el lugar después del procedimiento. 
RESULTADOS: El paciente está usando ambos estomas sin 
problemas, es continente y está satisfecho con el procedimiento. 
CONCLUSIONES: El estoma umbilical doble es nuestro enfoque 
preferido del procedimiento de apéndice dividido. Esta película 
demuestra esta técnica que resulta en un resultado cosméticamente 
superior incluso totalmente funcional. 



25.- ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y AUMENTO VESICAL Y 
RIÑONES Y DERIVACION URINARIA Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
¿LA CALIDAD DE VIDA SE LOGRA EN LA SALIDA VESICAL 
INCOMPETENTE CONGÉNITAMENTE A EXPENSAS DE LA 
FUNCIÓN RENAL?. 
 
Autores: Helmy Omar, Tamer Helmy, Ashraf Hafez y Mohammed 
Dawaba, del Centro de Urología y Nefrología, Urología Pediátrica, 
Mansoura, Egipto. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: Evaluar la satisfacción de los padres y los problemas 
de calidad de vida en los niños que se sometieron a una cistoplastia 
de aumento y salida cutánea continental para lograr la continencia y 
evaluar su impacto en la función renal. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Evaluamos retrospectivamente a los 
pacientes que tuvieron derivación urinaria entre junio de 1993 y 
mayo de 2015 para una salida de vejiga congénitamente 
incompetente. Todos los pacientes fueron evaluados en el momento 
del último seguimiento por el cuestionario de calidad de vida 
relacionado con la salud (HRQoL) y el GFR estimado usando la 
ecuación de Cockcroft. La continencia se define como permanecer 
en seco durante al menos 3 horas. 
RESULTADOS: Con un seguimiento mediano (intervalo) de 65 (5-
267) meses, 154 pacientes fueron evaluables en el momento del 
seguimiento. La edad media en la cirugía fue de 7,9 + 3,8 años. La 
continencia se logró en 123 pacientes (79,9%). La puntuación más 
alta en QoL se observó en los pacientes continentes (p = 0,002), en 
los pacientes que no requirieron intervención quirúrgica adicional (p 
= 0,001) y en aquellos en los que se utilizó el apéndice como canal 
cateterizable continente (p = 0,04). La media SD ± desviación 
estimada en la FG preoperatoria es más alta que la postoperatoria 
(77,2 ± 33,4 mg / dl Vs 53,3 + 26,1 mg / dl) (IC del 95%: 19,6-28,3, p 
<0,0001). 
CONCLUSIONES: Aunque la ileocistoplastia de aumento y la salida 
continua continente son esenciales para lograr la continencia y 
mejorar la calidad de vida en niños con salida vesical incompetente 
congénita, tienen efectos adversos sobre la función renal. Por lo 
tanto, una vigilancia estrecha de la función renal es esencial en 
esos niños. 



26.- ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y DERIVACION 
URINARIA 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CON UNA BOLSA RECTO-SIGMOIDEA (BOLSA MAINZ II). 
 
Autores: Nina Huck, Susanne Koemmerling, Andreas Neisius, 
Joachim Thüroff y Raimund Stein, del Centro Médico Universitario 
Mannheim, Departamento de Urología Pediátrica y Adolescente, 
Mannheim, y Universidad Johannes Gutenberg Mainz, 
Departamento de Urología, Mainz, Alemania. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: Los reservorios anales son la forma más antigua de 
derivación urinaria continente. En este estudio se evalúan los 
resultados a largo plazo de la bolsa recto-sigmoidea (bolsa de 
Mainz II) realizada durante la infancia y adolescentes jóvenes. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1991 y 2012 la bolsa Mainz II se 
realizó en 18 niñas y 18 niños menores de 18 años. Las 
indicaciones fueron reparación primaria fallida o derivación urinaria 
primaria en 27 pacientes con el complejo de extrofia vesical-
epispadias, 5 tuvieron una pérdida traumática del esfínter uretral, 1 
una fístula vesico-vaginal y 1 un rabdomiosarcoma y 1 niña después 
de la reparación de un seno urogenital. 
RESULTADOS: Durante el seguimiento medio de 12 (2-22) años, 
12/36 pacientes desarrollaron pielonefritis, requiriendo reimplante 
ureteral en 1. 6 pacientes (5 en los primeros tres meses) 
desarrollaron estenosis en la anastomosis ureterocólica (en 6 se 
utilizó un túnel submucosal) que requirió reimplantación; 1 paciente 
tuvo una obstrucción UPJ secundaria. Ninguno de los pacientes con 
un túnel extramural forrado con serosa desarrolló una estenosis 
ureteral. 6 pacientes tuvieron ocasionalmente (durante la noche) 
alguna pérdida de orina en el seguimiento a largo plazo. En 1 de 
ellos se realizó una conversión a una derivación cutánea continental 
debido a pielonefritis recurrentes. 8 pacientes desarrollaron 
adenomas benignos (7 biopsias endoscópicas, 1 escisión abierta). 
CONCLUSIONES: La bolsa Mainz II sigue siendo una opción válida 
en niños y jóvenes adolescentes, que requiere un seguimiento a lo 
largo de toda la vida. Para el reimplante ureteral, el túnel extramural 
revestido seroso es el método preferido. 



27.- ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y RIÑONES Y NEOPLASIAS 
AUMENTO GASTROCISTOPLASTICO: ¿EL ULTIMO ALIENTO?. 
 
Autores: Alice Faure, Geraldine Hery, Romain Boissier, Thierry 
Merrot, Pierre Mouriquand, Gilles Karsenty y Jean-Michel Guys, de 
la Universidad de Aix-Marseille, APHM, CHU Hospital Timone, 
departamentos de Cirugía pediátrica y Urología, Marsella; y 
Hospitales Civiles de Lyon y Universidad Claude Bernard, Lyon, 
Francia. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: Documentar los resultados a largo plazo del aumento 
gastrocistoplastico pediátrico (AGC) en términos de preservación de 
la función renal y mantenimiento de la sequedad, y analizar la tasa 
de complicaciones. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los registros médicos de los niños que 
habían sido sometidos a AGC entre 1992 y 2000 fueron revisados 
retrospectivamente. Todos los pacientes fueron contactados por 
teléfono. 
RESULTADOS: 11 pacientes fueron sometidos a un AGC a una 
edad media de 11 años (rango 6,5-14). El diagnóstico subyacente 
incluyó mielomeningocele (n = 4), extrofia vesical (n = 4), válvulas 
uretrales posteriores (n = 1), vejiga irradiada (n = 1) y síndrome de 
Prune Belly (n = 1). La mediana de seguimiento fue de 17 años 
(rango 15-19,5). La función renal se conservó o mejoró en el 63% 
de los pacientes y el 80% de los pacientes estaban secos después 
del AGC. 7 (63%) pacientes informaron de síntomas relacionados 
con el síndrome de hematuria-disuria, que fue resistente al 
tratamiento en 1 caso y requirió la extirpación del parche gástrico. 3 
de los 11 pacientes (23%) desarrollaron un tumor en el parche 
gástrico después de un tiempo medio de 20 años (rango 11-22). 
Todos tuvieron adenocarcinoma gástrico de los cuales 2 eran 
metastásicos en el momento del diagnóstico. A 7 de los 11 (63%) 
pacientes se les extirpó el parche gástrico después de 11 años 
(rango 8,5-20,5). 
CONCLUSIONES: Se confirmó que la mayoría de los pacientes 
sometidos a AGC tenían preservación de su función renal y eran 
continentes. Sin embargo, a largo plazo, el AGC se asoció con un 
riesgo significativo de transformación maligna y una alta tasa de re-
intervención quirúrgica con la eliminación del parche gástrico. Estos 



resultados cuestionan el uso de esta técnica para el aumento de la 
vejiga, independientemente de la indicación. 



28.- ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES. 
PRONOSTICO E HISTORIA NATURAL DE LA MALIGNIDAD 
DESPUÉS DEL AUMENTO ENTEROCISTOPLASTICO: UN 
INFORME MULTICENTRO. 
 
Autores: Sarah Garnier, Bernard Boillot, Gilles Karsenty, Jean 
Michel Guys, Thomas Blanc, Stephen Lortat Jacob, Laurent 
Soustelle, Veronique Phe, Alexia Even, Emmanuel Chartier Kassler, 
Gregoire Poinas, Pierre Costa, Francois Iborra, Xavier Game y 
Nicolas Kalfa, del Hospital Lapeyronie, CHU de Montpellier, Servicio 
de Cirugía y Urología Pediátrica, Montpellier; CHU de Grenoble, 
Servicio de Urología y Transplante renal, La Tronche; CHU 
Marsella, Hospital La Concepción, Servicio de Cirugía y Urología 
Pediátrica, Marsella; CHU Marsella, Hospital La Timone, Servicio de 
Cirugía y Urología Pediátrica, Marsella; Hospital Necker de Infantes 
enfermos, Servicio de Cirugía Visceral y Urológica Pediátrica, Paris; 
Hospital Universitario Carémeau, Servicio de Urología, Nimes; 
Hospital Pitié-Salpêtrière, Servicio de Urología, Paris; Hospital 
Raymond Pointcare, Servicio de Urología, Garches; Clínica Beau 
Soleil, Servicio de Urología, Montpellier; CHU NIMES, Servicio de 
Urología, Nimes; CHU Rangueil, Departamento de Urología, 
Toulouse, Francia. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: Se han notificado datos limitados sobre la malignidad 
después del aumento enterocistoplastico, ya que sigue siendo poco 
frecuente con un largo período de latencia. El objetivo de este 
estudio es describir la historia natural de estos tumores basada en 
la mayor serie de pacientes hasta la fecha. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio retrospectivo multicéntrico a 
nivel nacional incluyó a 14 pacientes basados en informes 
operativos, oncológicos y anatomopatológicos. 
RESULTADOS: Para la enterocistoplastia se utilizaron íleo (36%), 
estómago (36%), colon (21%) e ileo-colon (7%). El período medio 
de latencia fue de 20 años (5-37). Sólo el 14% de los pacientes 
fueron diagnosticados antes de las manifestaciones clínicas 
(hematuria, hidronefrosis, fístula). 3 pacientes fueron sometidos a 
una endoscopia sistemática, pero sólo 1 fue diagnosticado de esta 
manera. La histología mostró adenocarcinomas (43%), carcinomas 
de células uroteliales (29%), escamosas (21%) e indiferenciadas 
(7%). El 80% de las gastrocistoplastias condujo a adenocarcinomas, 



mientras que el carcinoma de células uroteliales se encontró 
típicamente después de las colocistoplastias. La localización de las 
neoplasias malignas estuvo principalmente en el segmento 
intestinal (64%), vejiga nativa (36%) y anastomosis entero-urinaria 
(21%). La gran mayoría de los pacientes fueron diagnosticados en 
estadio avanzado (metástasis: 50%, ganglios linfáticos positivos: 
36%). Las infecciones del tracto urinario se asociaron 
estadísticamente (p = 0,02) con el estadio metastásico inicial, pero 
la litiasis, el cateterismo intermitente, la inmunosupresión y la 
localización tumoral no lo fueron. Las tasas de supervivencia fueron 
del 50% después de un año y 29% al final del estudio. Sólo 2 
pacientes están libres de enfermedad con una mediana de 
seguimiento de 59 meses (20-89). 
CONCLUSIONES: La neoplasia maligna después de la 
enterocistoplastia se diagnostica finalmente con metástasis 
frecuentes y baja tasa de supervivencia a 1 año. La anastomosis 
entero-urinaria no es la localización principal de los tumores. La 
endoscopia sistemática no se utiliza ampliamente y su eficacia 
puede ser limitada. El conocimiento de la historia natural de estos 
tumores puede conducir a la mejora de la detección y el tratamiento. 



29.- ASUNTO: FALOPLASTIA Y PENE Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y EXTROFIA CLOACAL. 
EVOLUCIÓN TÉCNICA DE NEO-FALOPLASTIA EN EDAD 
PEDIÁTRICA A TRAVES DE 40 PROCEDIMIENTOS EN 15 
AÑOS. 
 
Autores: Roberto De Castro, Aurélie Chiappinelli, Emilio Merlini, 
Marianna Iaquinto, María Grazia Scuderi, Anthony Caldamone y 
Tue Dinh, del C.d.C. Petrucciani, Cirugía y Urología Pediátrica, 
Lecce; Hospital Infantil Reina Margarita, Urología Pediátrica, Torino; 
Universidad de Catania, Cirugía Pediátrica, Catania, Italia; 
Universidad Blanca de Providencia, Urología Pediátrica, 
Providencia; Universidad de Texas, Cirugía Plástica, Houston, 
EEUU y CHU Rangueil, Departamento de Urología, Toulouse, 
Francia. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: En 2007 se introdujo una técnica para la faloplastia 
de reemplazo total en niños afectados por agenesia del pene, 
informando 4 casos. Posteriormente se realizaron 36 
procedimientos más por el mismo cirujano. Aquí se presenta la 
última evolución técnica de la reconstrucción del pene en niños, lo 
que permite mejores resultados y menos complicaciones 
MATERIAL Y MÉTODOS: De 2001 a 2016, 40 pacientes han sido 
tratados en 14 países. 17 por agenesia del pene, 10 amputaciones 
totales traumáticas / iatrogénicas, 6 rudimentarios / micropenes, 5 
PAIS y 2 extrofia cloacal 
RESULTADOS: Se han introducido varias modificaciones. La uretra 
del pene no se reconstruye simultáneamente. La uretra del final 
rectal se divide del recto y se sitúa en el área perineal. Un expansor 
cutáneo rectangular se introduce subcutáneamente en la pared 
abdominal inferior 3-6 meses antes de la faloplastia. Un reborde 
cutáneo rectangular compuesto de la pared abdominal inferior está 
diseñado para reproducir un cuerpo cilíndrico del pene, glande-pene 
esférico y meato uretral. Los extremos laterales de la piel-colgajo 
son alargados con la plastia múltiple de "Z" que consigue un 
aspecto más largo del pene dorsal. Una tira de fascia de músculo 
recto se diseca, se tubulariza, se incorpora y se conecta con el 
meato neo-uretral. Cuando está presente el corpora cavernoso los 
restos se prolongan e incorporan. En PAIS, el micro glande-pene se 
guarda y se coloca en el rafe escrotal. 



Estas modificaciones abolieron las complicaciones distales de la 
uretroplastia y redujeron formidablemente la isquemia del colgajo de 
la piel y la dehiscencia de la herida. Se obtiene la estabilidad del 
nuevo pene, facilitando la futura reconstrucción de la uretra del 
pene y la inserción de la prótesis. La satisfacción de los pacientes / 
padres mejoró con una mejor apariencia, un manejo postoperatorio 
más fácil y una estancia hospitalaria más corta. 
CONCLUSIONES: Una de las muy pocas técnicas propuestas para 
la reconstrucción peniana total en edad pediátrica se revisa. Este es 
un procedimiento difícil, a veces temporal, con posibles 
complicaciones y posibles resultados finales decepcionantes. Aquí 
presentamos una experiencia única de 15 años de experiencia de 
un solo equipo quirúrgico a través de un total de 40 procedimientos. 
Varios refinamientos técnicos se introdujeron progresivamente 
mejoras en los resultados finales y la apertura de mejor prospectivo 
para estos niños desafortunados. 



30.- ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EPISPADIAS Y 
GENETICA. 
FIABILIDAD DEL DIAGNÓSTICO PRENATAL EN LOS 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO SEXUAL (DSD) 
 
Autores: Paula Borrego, Florent Fuchs, Cyril Amouroux, Benoit 
Antoine, Alice Faure, Olivier Maillet, Sarah Garnier, Christophe 
Lopez, Dominique Forgues, Thierry Merrot, Jean-Michel Guys, 
Jean-Michel Faure, Claire Jeandel, Françoise Paris y Nicolas Kalfa, 
del CHU Montpellier, departamentos de Cirugía Pediátrica, 
Obstetricia y Ginecología y Endocrinología Pediátrica, Montpellier, 
Francia. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: La determinación del sexo fetal por ecografía 
prenatal se realiza temprano durante el embarazo, pero la 
identificación de los genitales anormales sigue siendo un desafío. 
Nuestro objetivo fue evaluar la fiabilidad del diagnóstico prenatal de 
DSD (PN-DSD) para apoyar el asesoramiento prenatal y la gestión 
de los nacimientos. 
MATERIAL Y MÉTODOS: De 2008 a 2016, los datos de los fetos 
con PN-DSD se recogieron mediante un cuestionario prenatal 
estandarizado y la evaluación postnatal por un urólogo pediatra, 
endocrinólogo y / o fetopatólogo en caso de terminación del 
embarazo. Se excluyeron el criptorquidismo aislado y las extrofias 
vesicales / cloacales. 
RESULTADOS: 55 fetos fueron incluidos. En general, el valor 
predictivo positivo fue del 85%. Los PN-DSD fueron principalmente 
46XY-DSD (60%, hipospadias posteriores o intermedios n = 22, 
hipospadias anteriores n = 7, transposición escrotal o pene 
enterrado n = 2, epispadias n = 1, micropenis n = 1). Los 46XX-DSD 
fueron identificados en el 14% (hiperplasia suprarrenal congénita n 
= 4, hipertrofia transitoria aislada de los labios o clitoromegalia n = 
3, ovotestis n = 1). Otras malformaciones incluyeron Prune-Belly (n 
= 3) y cloaca persistente (n = 3). Los hallazgos prenatales se 
correlacionaron con el fenotipo posnatal en el 72% de 46XY-DSD, 
pero siguen siendo muy poco específicos en 46XX-DSD. El 46XY-
DSD severo tendió a estar asociado con el diagnóstico precoz en el 
segundo trimestre (p = 0,06) y el retraso intra-uterino del 
crecimiento (IUGR, p = 0,06). Un número significativo de PN-DSD 
presentaron malformaciones asociadas (25,4%), pero las anomalías 
del cariotipo siguen siendo raras (3,6%). 



CONCLUSIONES: El valor predictivo positivo de PN-DSD es alto. 
Una amplia gama de fenotipos pueden ser examinados por 
ecografía prenatal. La correlación entre los hallazgos prenatales y 
posnatales es buena en 46XY-DSD pero muestra una especificidad 
baja en 46XX-DSD. La alta frecuencia de severos 46XX / XY-DSD 
entre estos fetos justifica el nacimiento en un equipo 
multidisciplinario de DSD. La RCIU asociada y el diagnóstico precoz 
durante el embarazo pueden aumentar la sospecha sobre el 
fenotipo grave. 



31.- ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA. 
LITOTRICIA EXTRACORPOREAL DE ONDAS DE CHOQUE SIN 
COLOCAR PRE-STENT URETERAL PARA EL TRATAMIENTO 
DE CALCULOS EN FORMA DE CORNAMENTA DE CIERVO EN 
NIÑOS. 
 
Autores: Laura Fernández García, Anna Bujons Tur, Jorge Caffaratti 
Sfulcini y Humberto Villavicencio Mavric, del Hospital Universitario 
Central de Asturias, Cirugía Pediátrica, Oviedo, y Fundación 
Puigvert, Urología Pediátrica y Urología, Barcelona, España. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: Evaluar la eficacia de la monoterapia con litotricia 
extracorpórea de ondas de choque para cálculos en forma de 
cornamenta de ciervo y de cornamenta de ciervo parcial en niños 
sin colocación de stent ureteral previo. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo y descriptivo de 44 
pacientes (23 niños y 21 niñas) con cálculos en forma de 
cornamenta de ciervo y de cornamenta de ciervo parcial menores 
de 10 años y una edad media de 3.8 años tratados con ESWL y 
manejados en nuestro departamento entre 2003 y 2014. Se 
presentaron cálculos en forma de cornamenta de ciervo completos 
en 14 pacientes y piedras parciales de cornamenta de ciervo en 20 
de ellos. 2 pacientes presentaron cálculos bilaterales en forma de 
cornamenta de ciervo. El tamaño medio de los cálculos fue de 2,8 
cm (R 2,3-3,5). La colocación de un stent ureteral pre-ESWL no se 
realizó en ningún caso. 
RESULTADOS: Se realizaron un total de 92 sesiones de litotricia 
extracorpórea por ondas de choque a nuestros pacientes. La media 
de sesiones necesarias para tratar satisfactoriamente cada cálculo 
fue de 1,77. 
La composición más común de la piedra fue la apatita (47,7%) 
seguida de cerca por la estruvita (34,1%). El 54,5% de los pacientes 
tuvo cultivo de orina positivo para Proteus. 
La tasa libre de piedra se logró en el 74%. 
Casi el 62% de los pacientes no presentaron complicaciones 
relacionadas con el tratamiento. La infección del tracto urinario fue 
la más común que afectó a 6 de nuestros pacientes. 
3 pacientes desarrollaron estrechamiento de la vía después de la 
sesión como complicación, pero sólo 2 de ellos (4,5%) requirieron 
stent ureteral para resolver la obstrucción sintomática del tracto 
urinario. 



CONCLUSIONES: La ESWL es un procedimiento de primera línea 
seguro y eficaz para el manejo de cálculos en forma de cornamenta 
de ciervo en niños. 
El stent ureteral pre-ESWL no parece justificado para nosotros en 
niños con cálculos en forma de cornamenta de ciervo, pero se 
necesitan estudios prospectivos más aleatorios. 



32.- ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION. 
UN TRATAMIENTO DE ESTADIO ÚNICO CON PLEGAMENTO 
DEL CUELLO VESICAL GUIADO POR CISTOSCOPIA EN 
EPISPADIAS FEMENINOS. 
 
Autores: Tiago Elias Rosito, Fernando Da Silva Jahn Abreu, Brasil 
Silva Neto, Patric Machado Tavares, Nelson Sivonei Da Silva 
Batezini, João Vitor Quadra Dos Santos y Guilherme largo Motta, 
del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidad Federal de Rio 
Grande del Sur, Urología, Porto Alegre, Brasil. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
OBJETIVO: El epispadias femenino aislado es una anomalía 
congénita rara que ocurre en 1 de cada 484.000 nacidas vivas 
femeninas (1) y representa una forma menor del complejo extrofia-
epispadias. El epispadias puede ser definitivamente diagnosticado 
con un examen clínico de genitales externos preciso. El diagnóstico 
precoz y la intervención quirúrgica son fundamentales para lograr la 
continencia y la preservación de las vías urinarias. Este vídeo 
describe el tratamiento quirúrgico de una hembra de 3 años de edad 
con epispadias que se sometió a cirugía de plegamento del cuello 
vesical, uretroplastia y genitoplastia a través de una vía perineal. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Una niña sana de 3 años de edad se 
presentó con la historia de incontinencia persistente y enuresis. El 
análisis de orina no reveló infección del tracto urinario. La ecografía 
urinaria fue sin complicaciones. Los hallazgos físicos incluyen la 
uretra patulosa debido a un defecto de uretra posterior y el clítoris 
bífido con falta de comisuras labiales anteriores. Estos hallazgos 
son sugestivos de epispadias femenino. El cistouretrograma reveló 
una buena capacidad de la vejiga sin reflujo vesicoureteral en 
ambos lados, y ella fue trasladada a nuestro centro para corregir los 
defectos. 
RESULTADOS: Esta técnica de abordaje perineal de una sola 
etapa con plegamiento del cuello vesical aumenta la resistencia del 
cuello de la uretra y la vejiga. 
CONCLUSIONES: Se ofrece la posibilidad de restaurar la estética y 
la disponibilidad para la continencia en una cirugía de una sola 
etapa evitando la necesidad de una cirugía abdominal para 
plegamento del cuello vesical. 



33.- ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES. 
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS FEMENINO: EL ENFOQUE 
TRANSPÚBICO-PERINEAL. 
 
Autores: Paolo Caione, Simona Gerocarni Nappo y Michele 
Innocenzi, del Hospital Niño Jesús, Urología Pediátrica, Roma, 
Italia. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
OBJETIVO: El epispadias femenino (FE), el defecto menos severo 
del complejo extrofia-epispadias, se conoce por ser muy poco 
frecuente (1: 480.000 hembras nacidas vivas). Afecta a la uretra y el 
cuello vesical parcialmente (BN) con la consiguiente incontinencia 
urinaria. La reparación quirúrgica es objeto de controversia con 
resultados parcialmente satisfactorios. Presentamos nuestro 
enfoque transpúbico-perineal. 
MATERIAL Y MÉTODOS: En posición litotómica, se lleva a cabo 
una incisión de unos 3 cm en forma de "Y invertida" desde la línea 
media suprapúbica hasta el lado interno de los labios mayores. La 
placa uretral epispadica se moviliza entre el clítoris bífido. La 
incisión en la línea media profundiza en el espacio retropúbico. El 
cuello vesical y la uretra se dividen sagitalmente. Las plastis en 
forma de "Z" permiten alargar y estrechar el cuello vesical y la uretra 
con un catéter de 7 french. El catéter suprapúbico se inserta. El 
tejido muscular y conectivo adyacentes se superponen. La diastasis 
púbica se aproxima y la monsplastia se lleva a cabo. Los labios 
menores y el clítoris bífido se aproximan medialmente, los labios 
mayores se rotan supero-medialmente y la vulvo-introitoplastia se 
lleva a cabo. 
RESULTADOS: 4 niñas con FE, de edades desde 15 meses a 4 
años, de forma consecutiva fueron sometidas al mismo 
procedimiento en los últimos 12 meses. La cirugía requiere de 90-
125 minutos. El período post-operatorio, sin incidentes. La sonda 
transuretral, se eliminó al octavo día y el día 15 la suprapúbica. En 
3-9 meses de seguimiento la apariencia estética de los genitales 
externos fue casi normal y 3 chicas experimentaron intervalos de 
sequedad de 2-3 horas durante el día sin orina residual significativa. 
1 niña presentaba incontinencia urinaria de esfuerzo, reduciéndose 
progresivamente. 
CONCLUSIONES: La reparación del FE está frecuentemente 
subestimada con resultados decepcionantes. Nuestro procedimiento 



extiende a la FE los principios de la reconstrucción perineal 
adoptado para la extrofia, a través de un enfoque perineal 
transpúbico limitado. 



34.- ASUNTO: ESPAÑA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y APÒYO 
SOCIAL  
IMPACTO DE HOSPITALIZACIÓN RECURRENTE EN EXTROFIA 
VESICAL?. 
 
Autores: Muñoz Pérez Maria, María Teresa Alonso Torres, 
Fernández Maldonado Gemma, Casado Carro Marta, Pérez Sancho 
Sandra y Franquet Barnils Esther, de la Fundación Puigvert, 
departamento de enfermería, Barcelona, España. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
OBJETIVO: La Sociedad Europea de Urología Pediátrica (ESPU) 
calcula que la incidencia de la extrofia vesical en 1 / 71.0000 
nacimientos. Se requiere de varias intervenciones quirúrgicas para 
preservar la función renal, lograr el aspecto estético satisfactorio de 
los genitales, preservar su función sexual y la continencia. El 
objetivo es describir el proceso de atención de los pacientes con 
extrofia vesical. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio descriptivo, retrospectivo y 
unicéntrico en la Unidad de Uropediatría de 1980-2016 en España. 
La población de estudio fueron todos los pacientes con diagnóstico 
de extrofia vesical. La muestra fue de 113 pacientes. Se recogieron 
variables sociodemográficas, atención clínica y complicaciones. 
RESULTADOS: 113 pacientes con extrofia vesical fueron 
estudiados, 36,3% niños y 63,7% niñas. El número de episodios con 
la hospitalización fueron 926, significa una estancia hospitalaria 
media de 8,78 días (DE: 9.346). En un caso, a 1 mismo paciente, se 
le admitió hasta 33 veces. Entre las razones principales de 
ingresos: estudio, complicaciones (urolitiasis, infecciones del tracto 
urinario, tracto reproductivo anormal, fístulas del tracto urinario e 
incontinencia urinaria). Los profesionales hacemos un plan de 
cuidados de enfermería a medida de las necesidades de los 
pacientes y sus familias, incluyendo la escucha activa, el apoyo 
emocional, la educación terapéutica, y la información del hospital 
cuando se da de alta. 
CONCLUSIONES: Los ingresos recurrentes de los pacientes con 
extrofia vesical producen un impacto emocional en ellos y sus 
familias. El papel de la enfermería es proporcionar atención, 
destinadas a reducir las consecuencias psicosociales que conlleva 
la hospitalización. 



35.- ASUNTO: ESPAÑA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y APOYO 
SOCIAL Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y FERTILIDAD Y 
CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y 
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS  
INFLUENCIA DE LA FUNCIÓN SEXUAL EN LA CALIDAD DE 
VIDA EN MUJERES CON EXTROFÍA VESICAL EN LA EDAD 
REPRODUCTIVA. 
 
Autores: Muñoz Pérez Maria, María Teresa Alonso Torres, 
Fernández Maldonado Gemma, Casado Carro Marta, Pérez Sancho 
Sandra y Franquet Barnils Esther, de la Fundación Puigvert, 
departamento de enfermería, Barcelona, España. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: Mantener el mismo equipo de atención en la 
transición entre la edad pediátrica y la edad adulta, favorece los 
cambios de marcha que afectan a la función sexual. Así, se mejora 
la calidad de vida de las mujeres con extrofia vesical. La función 
sexual se define como la función fisiológica del cuerpo influenciada 
por diversos aspectos de la salud biológica, social y emocional. 
Objetivo: Conocer la calidad de vida y la función sexual de mujeres 
con extrofia vesical en la edad reproductiva 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional y unicéntrico en 
una Unidad de Uropediatría con mujeres con extrofia vesical 
nacidas entre 1972 y 1998 en España. La población estudiada 
fueron todas mujeres con extrofia vesical de edad reproductiva. La 
muestra inicial consistió en 20 mujeres. Los criterios de inclusión 
fueron mujeres entre 18 y 44 años, con extrofia vesical y 
consentimiento informado firmado. Se envió cuestionario en línea a 
los pacientes: Cuestionario de salud SF-36, el FSFI, el Índice de 
Barthel y un cuestionario sociodemográfico. 
RESULTADOS: De las 20, 1 declinó participar, con 7 no 
contactadas. La muestra final fue de 12. 9 mujeres completaron y 
devolvieron los cuestionarios. La edad media 34,9 años, 89,9% 
casadas o con pareja, 2 tenían hijos, el 77,8% trabajaban, el 22,2% 
recibieron información profesional sobre sexualidad, el 88,8% 
percibían su salud como buena o muy buena, el 100% eran 
autónomas, el 55,2% tenía deseo sexual muy bajo o bajo y el 44.4% 
estaban satisfechas con su actividad sexual 
CONCLUSIONES: Las enfermeras deben proporcionar formación 
sobre la función sexual a las mujeres con extrofia vesical y / o 



proporcionar herramientas para ayudarles a mejorar su función 
sexual y, por lo tanto, su calidad de vida. 



36.- ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y APOYO SOCIAL Y 
CALIDAD DE VIDA Y ADULTO Y CATETERIZACION 
EVALUACIÓN DE LA VIDA SOCIAL DE PACIENTES CON 
EXTROFÍA VESICAL. 
 
Autores: Birsen Eroglu, Ezgi Altun, Meltem Polat, Sibel Tiryaki, Ali 
Avanoglu e Ibrahim Ulman, de la Universidad de Ege, Facultad de 
Medicina, Departamento de Cirugía Pediátrica, División de Urología 
Pediátrica, Izmir, Turquía. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: Los pacientes con extrofia vesical experimentan 
problemas de salud y adaptación social que afectan su vida escolar, 
laboral y sexual. El objetivo de este estudio es evaluar la vida social 
de los pacientes con extrofia vesical mayores de 18 años. 
PACIENTES Y MÉTODOS: 19 pacientes adultos con extrofia que 
han sido seguidos en diferentes centros constituyeron la muestra 
del estudio. Los pacientes fueron contactados a través de un grupo 
cerrado de medios sociales. Los datos se recopilaron con consultas 
cara a cara o por teléfono. 
RESULTADOS: La edad media de los 19 pacientes fue de 27,6 
años (5 mujeres, 14 hombres). 18 pacientes informaron usar 
cateterización intermitente limpia para la continencia. 3 pacientes 
eran capaces de vaciar sus vejigas con micción voluntaria. 14 
pacientes eran continentes; sin embargo, los pacientes alcanzaron 
la continencia a una edad media de 15 (3-31) años. 9 pacientes se 
graduaron en la universidad, 9 con educación superior y 1 con 
primaria. 3 pacientes seguían siendo estudiantes. Sólo 1 paciente 
estaba desempleado. 16 pacientes tenían certificado de 
discapacidad. 12 pacientes utilizaron estos certificados de 
discapacidad para obtener su trabajo de acuerdo con la Ley 
Nacional del Trabajo. 10 pacientes informaron compartir su 
condición con sus amigos y parientes. 16 pacientes vivían en una 
relación, 3 de ellos casados y tenían hijos. 9 pacientes tenían 
experiencias sexuales. Todos los pacientes tenían que acudir al 
hospital con al menos 2 meses de intervalo por cualquier motivo. 
CONCLUSIONES: La entrevista con pacientes adultos reveló que 
de alguna manera pueden manejar su vida escolar y laboral, pero 
experimentan más problemas en las relaciones. Los certificados de 
discapacidad parecen proporcionar un beneficio en la búsqueda de 



puestos de trabajo por lo que se recomienda encarecidamente su 
obtención. 



37.- ASUNTO: ADOLESCENCIA Y CATETERIZACION 
APP URO: UNA NUEVA AYUDA PARA EL TRATAMIENTO Y EL 
MOMENTO DE LA CATETERIZACIÓN INTERMITENTE LIMPIA 
EN ADOLESCENTES. 
 
Autores: Mark Koen, Anita Silye, Simone Kogler, Bernhard Haid y 
Josef Oswald, del Hospital de las Hermanas de la Caridad, 
Departamento de Pediatría Urológica, Linz, Austria. 
Fuentes: 28º Congreso de ESPU (Asociación Europea de Urólogos 
Pediátricos), Barcelona de 19 al 22 de abril de 2017. 
 
PROPÓSITO: Mantener el cumplimiento en la realización del 
cateterismo intermitente limpio (CIC) puede ser un reto, 
especialmente en los adolescentes. El uso de una aplicación de 
teléfono inteligente para mejorar la minuciosidad y motivar a los 
pacientes parece un paso lógico, ya que el 97% de todos los 
adolescentes (de 12 a 19 años) son propietarios de un teléfono 
inteligente con un uso promedio de 2-4 horas diarias. Hemos 
intentado diseñar una aplicación de smartphone amigable para los 
adolescentes, multiplataforma que nos gustaría presentar, poner en 
discusión y promover. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Después de una investigación exhaustiva 
sobre Apple AppStore y Google Play Store, no se pudo identificar 
ninguna aplicación diseñada específicamente para adolescentes 
acerca del CIC. Basado en la interacción cercana diaria con los 
adolescentes que realizan CIC una aplicación respectiva ("Uro 
App") fue diseñada en colaboración directa con un urólogo pediatra 
experimentado (MK) con los programadores de la aplicación y fue 
puesta en línea en octubre de 2016. 
RESULTADOS: La aplicación resultante es en muchos aspectos 
diferente a las ofertas existentes, ya que se centra directamente en 
los adolescentes en CIC. Los datos fiables sobre sus primeras 
reacciones y sobre un posible efecto sobre el cumplimiento y la 
reducción de las complicaciones no están disponibles en este 
momento, sin embargo las primeras reacciones son positivas. 
CONCLUSIONES: Con el fin de mejorar el cumplimiento en CIC en 
la adolescencia la motivación respecto a la edad es un factor clave. 
Al presentar nuestra nueva Uro App nos gustaría invitar a iniciar un 
esfuerzo prospectivo multicéntrico para promover su uso y evaluar 
aún más su posible efecto sobre el cumplimiento de los pacientes. 



38.- ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EL PERFIL ACTUAL DE LA CLOACA PERSISTENTE Y LA 
EXTROFIA CLOACAL EN JAPÓN: LOS RESULTADOS DE UNA 
ENCUESTA NACIONAL EN 2014 Y UNA REVISIÓN DE LA 
LITERATURA. 
 
Autores: Kubota M, del Departamento de Cirugía Pediátrica, 
Universidad de Niigata Escuela de Postgrado de Ciencias Médicas 
y Dentales, Chuo-ku, Niigata, Japón. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, enero de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: El perfil actual de la cloaca persistente (CP) y la 
extrofia cloacal (EC) en Japón fue examinado por primera vez en 
2014. 
MATERIALES Y MÉTODOS: La información se obtuvo mediante el 
envío de un cuestionario a 244 hospitales universitarios y hospitales 
infantiles. 
RESULTADOS: Las respuestas de 113 instituciones informaron de 
466 casos de CP y 229 casos de EC. Las incidencias de CP y EC 
entre 1980 y 2012 fueron de 0.97 y 0.49 por 100.000 nacidos vivos, 
respectivamente. En los últimos 5 años, se detectaron anomalías 
prenatales en el 57,6% de los pacientes con CP y en el 72,7% de 
los pacientes con EC. Se observó mielomeningocele en el 45,6% de 
los pacientes con EC. Como resultado de diversos tratamientos 
quirúrgicos utilizados en los períodos neonatal e infantil, las tasas 
respectivas de disfunción vesical, cateterización intermitente limpia 
y enterostomía permanente fueron de 32,6, 22,5 y 7,3% en 
pacientes con CP y del 60,7, 28,4 y 73,8% en pacientes con EC. La 
obstrucción del flujo menstrual se encontró en el 22,5% de la CP y 
en el 48,9% de los pacientes con EC con la menstruación. 
CONCLUSIÓN: Los resultados clínicos de CP y EC siguen siendo 
insatisfactorios. Por lo tanto, el establecimiento de directrices de 
tratamiento podría ser un objetivo útil para mejorar el estado actual 
de CP y EC. 



39.- ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL Y 
DERIVACION CONTINENTE Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y 
EXPERIENCIA ALEMANA 
ADENOCARCINOMA EN DERIVACION URINARIA CONTINENTE 
ANAL: ¿ES UNA BOLSA RECTO SIGMA UNA OPCIÓN 
QUIRÚRGICA DESPUÉS DE UNA URETEROSIGMOIDOSTOMÍA 
FALLIDA?. 
 
Autores: Honeck P, Kienle P, Huck N, Neisius A, Thüroff J y Stein R, 
de los departamentos de Urología, Cirugía General y Urología 
Pediátrica y Adolescente del Hospital Universitario Mannheim y 
departamento de Urología, Hospital Universitario de Mainz, 
Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, enero de 2017. 
 
OBJETIVO: 
Reportar nuestra experiencia de resección radical de cánceres 
secundarios después de la ureterosigmoidostomía. La 
ureterosigmoidostomía fue la derivación urinaria continente más 
común antes de la era de la derivación cutánea continente y 
neovejiga, específicamente en niños. Cuando se realiza para la 
extrofia vesical, los pacientes han estado viviendo con este tipo de 
derivación durante bastante tiempo. Como consecuencia ahora los 
urólogos se enfrentan con pacientes que se presentan con un 
adenocarcinoma en su ureterosigmoidostomía. En la mayoría de los 
casos informados en la literatura, un conducto ileal se utilizó para la 
conversión urinaria. Sin embargo, hoy en día un bucle ileal no 
debiera ser la única solución para pacientes con una larga 
expectativa de vida. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Entre 2004 y 2015, 6 pacientes fueron 
tratados por un adenocarcinoma en su ureterosigmoidostomía. 
Todos los pacientes fueron sometidos a resección radical del tumor 
portado en el colon sigmoide. Después de un exhaustivo 
consentimiento informado preoperatorio sobre la elección de la 
derivación urinaria futura, como por ejemplo la conversión a un 
conducto ileal, la construcción de una bolsa cateterizable 
cateterizable o la repetición de la derivación anal continente, 4 
pacientes eligieron una derivación urinaria anal continente. 
RESULTADOS: Hasta la fecha no se han observado 
complicaciones ni recurrencias después de un seguimiento medio 
de 35 meses. 
CONCLUSIONES: En pacientes con una neoplasia maligna 
secundaria del colon, es obligatoria la resección radical del 



segmento de intestino con tumor. Una repetida derivación 
continente urinaria anal parece ser una alternativa viable para la 
derivación urinaria secundaria después de la resección de los 
tumores portadores de colon sigmoide. Sin embargo, se requiere un 
seguimiento más largo para determinar, si el riesgo de malignidad 
secundaria permanece sin cambios, se incrementa o disminuye. 



40.- ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN COMPLETA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RIÑONES Y CIERRE 
FALLIDO Y AUMENTO VESICAL Y REFLUJO VESICOURETERAL 
Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y OSTEOTOMIA. 
RECONSTRUCCIÓN EN UNA UNICA ETAPA DE LA EXTROFIA 
VESICAL EN PACIENTES VARONES: RESULTADOS DEL 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO. (Versión Completa) 
 
Autores: Girón AM, Mello MF, Carvalho PA, Moscardi PR, Lopes RI 
y Srougi M, de la División de Urología del Departamento de Cirugía, 
Universidad de Sao Paulo, Brasil. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Braz J Urol, enero-febrero de 2017. 
 
 
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 sola etapa. La reconstrucción de una sola etapa incluye: el 
cierre de la vejiga, neouretroplastia de Cantwell-Ransley y 
abdominoplastia mediante 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 de nuestra 
reconstrucción de una sola etapa modificada de extrofia vesical en 
pacientes varones. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Los registros médicos de pacientes 
varones sometidos a reconstrucción en una sola etapa de la extrofia 
vesical se analizaron retrospectivamente. 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; 1 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 peniana. 11 pacientes (73,3%) fueron sometidos 
a cirugía de 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, 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 sola etapa minimiza el 
número de procedimientos quirúrgicos requeridos para lograr la 
continencia urinaria UC y potencia el funcionamiento del cuello 
vesical. Las ventajas de usar los colgajos de la ingle sobre las 
técnicas actuales para la reparación completa son el pequeño 
riesgo para la pérdida del tejido del pene y la eliminación de las 
osteotomías. 
 
Versión Completa 
 
INTRODUCCIÓN 
La extrofia vesical clásica es una rara malformación del tracto 
genitourinario y su incidencia es de 1 caso a 30.000 a 40.000 
nacidos vivos (1). El manejo quirúrgico de la extrofia vesical ha 
evolucionado durante los últimos años, con el estándar de 
tratamiento hasta finales de los años cincuenta siendo la derivación 
urinaria con ureterosigmoidostomía. Después, en los años setenta, 
evolucionó a una reparación por estadíos, con temprana 
aproximación del anillo pélvico y la pared abdominal, cierre de la  
vejiga y uretra posterior como una primera etapa, seguida por una 
neouretroplastia como segunda etapa (Técnica de Cantwell-Ransley 
modificada) y finalmente un refuerzo quirúrgico del cuello de la 
vejiga, como el procedimiento de Yong-Dees-Leadbetter (2). La 
técnica moderna de reparación por etapas (MSRE) implica el cierre 
de la vejiga poco después del nacimiento, la reparación del 
epispadias a la edad de 6-12 meses y la reconstrucción del cuello 
vesical a los 4-5 años cuando se piensa que el niño puede cooperar 
con intentar la continencia. 
En los años noventa, Mitchell introdujo el concepto de 
reconstrucción de la extrofia de una sola etapa, donde todos los 
procedimientos antes mencionados se realizan como un enfoque 
integral de cirugía única (3). El concepto de este enfoque era 
reducir el número de procedimientos quirúrgicos necesarios para la 
continencia, así como lograr tempranamente la resistencia del 
cuello vesical y el ciclismo vesical (4). Esta técnica presenta buenos 
resultados, aunque presenta algunos inconvenientes, tales como el 
riesgo de pérdida de tejido del pene y la necesidad de osteotomías 
en niños mayores o después de la reparación fallida. 
La colocación de la uretra posterior y la vejiga profundamente en la 
pelvis en combinación con un cierre sin tensión y un adecuado 
postoperatorio previene las complicaciones y ahora son consenso 



entre los urólogos pediátricos (5). Las dos bien descritas técnicas: 
MSRE (6) y reconstrucción de extrofia con una sola etapa abogan 
por la observancia de estos principios fundamentales (4). 
En nuestra institución, la reparación de la extrofia vesical ha 
evolucionado desde una reparación por estadíos a una 
reconstrucción en una sola etapa (Tabla-1). Sin embargo, nosotros 
describimos nuestra reconstrucción en una etapa de la extrofia 
vesical realizada en la Universidad de São Paulo, desde finales de 
los noventa como una singular cirugía integral que se adaptaba a 
nuestro entorno dado que era común recibir a niños mayores con 
antecedentes de reparaciones fallidas. En este procedimiento, 
realizamos el cierre de la vejiga y la colocación profundamente en la 
pelvis, la neouretroplastia de Cantwell-Ransley y abdominoplastia 
usando colgajos de ingle, sin necesidad de osteotomías pélvicas. La 
continencia urinaria (UC) y el reflujo vesicoureteral (RVU) se 
abordan posteriormente, en la edad de entrenamiento para el baño. 
OBJETIVO 
Presentar nuestra experiencia con la reconstrucción de la extrofia 
vesical en una sola etapa en pacientes varones. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los expedientes médicos de pacientes masculinos que se 
presentaron a la reconstrucción de extrofia vesical de una sola 
etapa fueron analizados retrospectivamente. 15 pacientes con 
extrofia vesical (16 procedimientos) con edad media de 4,2 ± 7 años 
(45 días a 22 años) fueron tratados en nuestra institución entre 
septiembre de 1999 y octubre de 2013. 9 pacientes fueron referidos 
a nosotros después de un cierre anterior de la vejiga fallido en otro 
lugar. Además, 5 pacientes habían sufrido otros procedimientos 
quirúrgicos: herniorrafia inguinal en 2, y derivación urinaria en 3 
casos (2 conductos colonicos y 1 ureterostomía cutánea bilateral). 
 

 



 
En el momento de la reparación de la extrofia vesical, los pacientes 
que nos fueron remitidos después del previo fallo en el cierre de la 
vejiga en otra parte tenían una edad media de 6,5 años (2 meses a 
22 años) y los niños sin intentos previos de reparación tenían una 
edad de 9 meses (6 a 18 meses). En el momento del análisis de 
datos, el grupo con cirugía previa tenía una edad media de 17,7 
años (6 a 34 años) y el grupo quirúrgico naïve tenía una edad media 
de 9,5 años (3 a 18 años). 
Todos los pacientes fueron tratados con cistorrafía, neouretroplastia 
de Cantwell-Ransley y abdominoplastia usando colgajos de la ingle 
para cerrar el defecto de la pared abdominal,  sin osteotomías. La 
cistorrafia consiste en el cierre de la vejiga en dos planos y la 
colocación de la uretra posterior y la vejiga profundamente en la 
pelvis, realizando un cierre sin tensión de la vejiga; la cirugía de 
cuello vesical sólo se realizaba en el momento del entrenamiento 
para ir al baño. La neouretroplastia Cantwell-Ransley comienza con 
la disección extensa del epispadias, pero sin el desmontaje 
completo del pene proporcionando fácil acceso al ligamento 
intersimfisario, que está profundamente inciso, la disección de cada 
Haz neurovascular y la placa uretral con su tejido espongoso,  
preservando el glande; luego la placa uretral se tubulariza como se 
muestra en la Figura 1A. Los corporas se giran medialmente 
aproximadamente a 90º y se mantienen en esta nueva 
configuración mediante una caverna-cavernostomía; esta nueva 
anastomosis entre los corporas mantiene la uretra en su posición 
ventral y le da al pene una posición colgante cuando está flácida 
(Figura-1B). 
La reparación de la pared abdominal consiste en el uso de la piel 
hipogástrica y el recto abdominal y colgajos aponeurosis del 
músculo abdominus externo oblicuo (estos colgajos de la ingle se 
hacen girar hasta la línea media resultando en una pared abdominal 
muy fuerte). Los colgajos de la ingle son hechos de la aponeurosis 
del recto anterior giradas medialmente, volteadas y suturadas con 
suturas de proleno para cerrar el defecto (Figura-1C) (7). Girando 
los colgajos faciales medialmente, se logra el refuerzo completo de 
la pared abdominal hasta el nivel del hueso púbico.  
Todos recibieron una vía intravenosa de amplio espectro antibiótico 
(cefalosporinas de 3ª generación) intra-operativamente y continuada 
en el postoperatorio (Cefalosporina de 1ª generación) y analgésicos 
y antiinflamatorios cuando se necesite durante 1-2 semanas. Un 
catéter uretral se deja durante 7-10 días y dos catéteres plásticos se 
usan para el drenaje del tejido subcutáneo (Figura 1D). 



El cierre primario exitoso se definió como un resultado funcional 
aceptable sin dehiscencia de la herida o fístula; Fallido fue definido 
como dehiscencia de la herida. 
Las variables consideradas fueron la duración de la cirugía, 
duración de la estancia hospitalaria, complicaciones relacionadas 
con la reconstrucción en una sola etapa y la continencia urinaria. 
La reconstrucción del cuello vesical se realizó a la edad de 4 a 5 
años cuando se piensa que el niño puede cooperar con el intento de 
continencia. Adicionales procedimientos en muchos casos son 
necesarios para alcanzar los objetivos del tratamiento (continencia 
urinaria, cosmética genital normal y preservación de la parte 
superior del tracto urinario). Los pacientes fueron considerados 
continentes si estaban secos después de la edad de entrenamiento 
para el baño (3 a 5 años), y para aquellos menores de esta edad, si 
estaban secos por intervalos entre 2 y 3 horas. Fueron 
considerados Incontinentes si se observaba alguna fuga urinaria 
entre el vaciado consciente o las cateterizaciones bien a través del l 
canal cateterizable o la uretra (para los niños entrenados para el 
baño) o si no pudieron lograr Intervalos de continencia ≥ 2 horas 
(para niños pequeños y lactantes). Los pacientes que usaban 
pañales fueron incluidos en el grupo incontinentes. 
Las visitas clínicas regulares a la clínica y ultrasonografía periódica 
del riñón, tracto urinario y de la vejiga se realizaron cada 6 meses a 
1 año. La cistouretrografía miccional sólo se realizó en casos de 
infecciones del tracto urinario, dilatación del tracto urinario superior 
y / o incontinencia urinaria (pequeños intervalos con goteo continuo 
para bebés y niños pequeños). La urodinámica se realizó en 
pacientes antes de la reparación del cuello vesical. La capacidad 
cistométríca vesical esperada para la edad (BcapE) fue 
determinada por la fórmula de Koff, [(edad en años + 2) x 30] mL, 
para niños mayores de 2 años; (7 x peso corporal en kg) mL, para 
niños menores de 2 años. El aumento fue indicado cuando la 
capacidad de la vejiga era baja y / o el cumplimiento era pobre. 
 
Figura 1 – Pasos de la reconstrucción de una sola etapa: A) Cierre de la vejiga y 
uretra tubularizada; B) Cierre penial; C) Colgajos de la ingle; D) Aspecto final. 
 



 
 
RESULTADOS 
El tiempo operativo medio fue de 325 ± 61,3 minutos (240 a 420 
min) y la estancia hospitalaria media fue de 13,2 ± 5,8 días (6 a 23 
días). El cierre exitoso se logró en 14 pacientes (93,3%) realizando 
un procedimiento singular; 1 paciente tuvo dehiscencia completa de 
la herida y necesitó otra reconstrucción (6,7%) - este paciente tuvo 
el cierre anterior de la vejiga en otra parte. Ninguno tuvo pérdida 
isquémica del glande o corporas. Otros 4 pacientes (26,6%) 
presentaron fístulas y 1 (6,7%) presentó rotación peniana como 
complicación relacionada con la reconstrucción en una etapa. La 
media de seguimiento fue de 10,3 ± 4,5 años (2 años 8 meses a 16 
años). 
9 pacientes (60%) son continentes en la actualidad: 7 vacían 
espontáneamente y 2 están bajo cateterización intermitente limpia. 
Del grupo con cierre previo de la vejiga en otra parte, 5 
(55%) lograron la continencia y del grupo de los pacientes sencillos, 
4 (66,7%) son continentes. Todos los pacientes tienen riñones 
normales en ultrasonido y creatinina sérica normales. 7 pacientes 
(46,6%) mostraron reflujo vesicoureteral en la cistouretrografía de 
vaciado realizada después de infecciones del tracto urinario. 
Se requirieron procedimientos adicionales para alcanzar los 
objetivos del tratamiento, incluyendo protección del tracto urinario, 
continencia urinaria y resultados cosméticos satisfactorios. 11 
pacientes (73,3%) se sometieron a cirugía de cuello vesical (9 
pacientes sufrieron Young Dees Leadbetter y 2 se sometieron a una 
inyección de Durasphere), y 7 de 11 lograron la continencia. 5 



(33,3%) requirieron aumento ileocistoplastico y estoma Mitrofanoff 
para el CIC. Hay 2 de 5 pacientes con aumento de la vejiga que 
todavía son incontinentes. El VUR necesitó tratamiento posterior en 
3 casos (20%) (reimplante ureteral). 3 chicos (20%) requirieron 
herniorrafia inguinal durante el seguimiento (2 unilaterales y 1 
bilateral). Se realizó una media de 3 ± 1,1 procedimientos (2-5) por 
niño. 6 pacientes todavía están pendientes de procedimientos (3 en 
espera para el aumento cistoplástico asociado con la reconstrucción 
de cuello vesical y 3 casos necesitan reparación por fístula urinaria). 
(Tabla-2). 
Los pacientes que fueron referidos a nosotros después de fallo 
anterior del cierre vesical en otro lugar necesitaron de más 
procedimientos que los niños sin cierre vesical previo (media de 3,3 
± 1,1; promedio de 2,5 ± 0,8 procedimientos por niño, 
respectivamente). El procedimiento adicional más común fue la 
cirugía de cuello vesical. 8 pacientes (88%) del grupo con cierre 
anterior de la vejiga realizado en otro lugar necesitó el 
procedimiento, mientras que 3 pacientes (50%) del grupo de 
tratamiento sencillo no precisó de este procedimiento. Además, en 
la actualidad, 5 de los 9 (55%) pacientes con fallo anterior en el 
cierre de la vejiga están continentes y 4 de 6 (67%) de aquellos sin 
cierre anterior de la vejiga están continentes. 
 
Tabla 2 – Características de los pacientes y resultados de la 
operación de la reconstrucción con una sola etapa. 



 
 
DISCUSIÓN 
El tratamiento de los niños con extrofia vesical sigue siendo un 
desafío y a pesar de la elección del tratamiento (en estadíos versus 
reconstrucción de una sola etapa), los pacientes deben someterse a 
diversos procedimientos para alcanzar los objetivos del tratamiento 
tales como: continencia urinaria, preservación del tracto urinario 
superior y funcionamiento y cosmética genital. 
Stjernqvist y colegas señalaron una media de 12 procedimientos 
para lograr buenos resultados en la extrofia vesical con tratamiento 
por estadíos (MSRE) (8). Existen pocas experiencias con la 
reconstrucción de una sola etapa: Gargollo y colegas tuvieron Tenía 
una media de 4 (rango 1 a 31) procedimientos para lograr 
resultados satisfactorios (9). Ebert y colegas informaron de una 
media de 2,95 (rango 1 a 8) cirugías en pacientes que se 
sometieron a una reparación de una sola etapa, y sólo el 13,6% 
requirió más de 4 cirugías, cerca de la mitad de estos pacientes 
fueron después de la reconstrucción fallida en otro lugar (10). En 
nuestras series, alrededor del 73,3% (11 de 15) de los pacientes 
fueron remitidos después de una reconstrucción fallida, y se 



observó una media de 3 ± 1,1 procedimientos (rango 2-5) por niño, 
y todavía tenemos 6 pacientes esperando cirugías adicionales. 
La incidencia de la continencia urinaria después de la reparación de 
la extrofia vesical es variable (12% a 83%) (11 - 15). Varios factores 
interfieren con el análisis de los resultados. No existe una definición 
estándar para la continencia y como un estudio de resultados dirige 
la continencia de manera no uniforme. La edad del paciente en el 
momento del cierre de la vejiga, el tipo de cierre realizado, el 
número y tipo de procedimientos necesarios para la continencia, la 
necesidad del concomitante aumento vesical y necesidad de 
cateterismo limpio intermitente no se reporta en la mayoría de los 
documentos. Nuevamente, hay pocos casos tratados con la 
reconstrucción en una sola etapa. Mitchell y sus colegas informaron 
del 74% (17 de 23 pacientes) que lograron la continencia de día. En 
general, 2 de 10 niños (20%) con extrofia vesical logran la 
continencia durante el día con la reconstrucción en una sola etapa y 
sin la necesidad de reconstrucción posterior del cuello vesical (16). 
Paralelamente, nosotros informamos del 60% de nuestra serie que 
son continentes (9 de 15 pacientes), pero sólo 2 (13,3%) lograron la 
continencia con la reconstrucción de una sola etapa. Este resultado 
indica que la reconstrucción en una sola etapa no fue capaz de dar 
continencia en la mayoría de casos y la cirugía de cuello vesical 
generalmente es necesaria. 
La incidencia de hidronefrosis progresiva o severa y / o cicatrices 
renales varía de 0% a 30% después de la reconstrucción de una 
sola etapa. La reparación quirúrgica posterior del reflujo 
vesicoureteral fue necesario en el 0-50% de los pacientes (17). En 
nuestra serie, 3 (20%) pacientes desarrollaron reflujo vesicoureteral 
requiriendo tratamiento. 
Las limitaciones de nuestro estudio son que la experiencia con la 
reconstrucción de una sola etapa es relativamente pequeña y no 
todos los pacientes han sufrido el tratamiento completo para evaluar 
la eficacia de este procedimiento. Sin embargo, creemos que 
existen ventajas sobre los enfoques tradicionales de la extrofia 
vesical. Basado en nuestra experiencia, la reconstrucción sin 
osteotomía es factible a cualquier edad, incluso después de 
anteriores procedimientos fallidos, reduciendo los pasos quirúrgicos 
y facilitando el cierre de las estructuras. Ayuda a minimizar el 
número total de cirugías. La mejora de la resistencia uretral podría  
incrementar la capacidad vesical en pacientes jóvenes y restaura el 
ciclado vesical, lo que resulta en la expansión de incluso las vejigas 
reconstruidas muy pequeñas con placas de vejiga deficientes (18, 



19). Si bien una mayor resistencia de salida puede permitir el  
aumento de la capacidad vesical, una consecuencia reconocida es 
una presión vesical elevada, que podría conducir a cambios en el 
tracto superior. Permite la concomitante abdominoplastia, con 
buenos resultados cosméticos. La reconstrucción primaria o 
secundaria del cuello vesical es necesaria para una continencia 
óptima. En nuestro grupo de pacientes tratados con reparación 
primaria, la necesidad de aumento vesical es todavía significativo, 
pero las complicaciones son menos frecuentes que en los 
procedimientos por estadíos. 
Aunque se está discutiendo con respecto al logro de la continencia 
en los pacientes con extrofia, un cierre satisfactorio de la vejiga 
primaria, independientemente del uso de osteotomía o tipo de 
reparación ha demostrado ser el único predictor más importante 
para la continencia final (20). La osteotomía pélvica sigue teniendo 
un papel en el manejo quirúrgico del complejo extrofia - epispadias, 
ya que disminuye la tensión a través de la pared abdominal, reduce 
la diástasis púbica y ayuda a restaurar el anillo y el suelo pélvico a 
la normal configuración anatómica. Sin embargo, en nuestra serie, 
no fue necesario realizar osteotomías pélvicas y la movilización 
ósea, ya que optamos por usar los colgajos de ingle para la 
abdominoplastia. Es necesario esperar para la consistencia de las 
láminas anteriores del recto, lo cual ocurre generalmente después 
de 45-60 días de vida. La principal razón para que adoptásemos 
este enfoque fue que la mayoría de nuestros pacientes fueron 
remitidos después de un intento fallido y estos niños mayores son 
menos capaces de colaborar con la tracción necesaria después de 
las osteotomías. 
Otra ventaja de nuestra técnica en comparación con la 
reconstrucción de una sola etapa de Mitchell es que no realizamos 
el desmontaje completo del pene, reduciendo los riesgos de 
isquemia y pérdida peniana (Figura 1). En nuestra serie, la pérdida 
isquémica del glande o de los cuerpos corporales no se observaron. 
CONCLUSIONES 
La mayoría de los pacientes con extrofia vesical requieren de 
múltiples operaciones para lograr un vaciado consciente y el 
suministro de genitales cosméticamente aceptables y funcionales. 
La reconstrucción en una sola etapa minimiza el número de 
procedimientos quirúrgicos necesarios para alcanzar los objetivos 
del tratamiento (continencia urinaria, cosmética genital normal y 
preservación del tracto urinario superior). Las ventajas del uso de 
colgajos de ingle sobre las técnicas actuales de reparación 
completa son el pequeño riesgo para la pérdida del tejido del pene 



y la evitación de las osteotomías pélvicas. El principal inconveniente 
de esta técnica es la Necesidad de corregir el defecto de la extrofia 
vesical después de 45-60 días de vida (esperar a la consistencia de 
las láminas del recto anterior) y también un riesgo teórico de mal 
aspersión y pérdida de colgajos, que no se ha observado en este 
estudio. 
REFERENCIAS 
1. Wiesel A, Queisser - Luft A, Clementi M, Bianca S, Stoll C; Grupo 
de Estudio EUROSCAN. La detección prenatal de malformaciones 
renales por examen ecográfico fetal: Un análisis de 709.030 
nacimientos en 12 países europeos. EUR J Med Genet. 2005; 48: 
131 - 44. 
2. Jeffs RD. Cierre funcional de la extrofia vesical. Defectos 
congénitos Orig Artic Ser. 1977; 13: 171 - 3. 
3. Grady RW, Mitchell ME. Reparación primaria completa de la 
extrofia. Técnica quirúrgica. Urol Clin North Am. 2000, 27: 569 - 78, 
xi. 
4. Grady RW, Mitchell ME. Reparación primaria completa de la 
extrofia J Urol. 1999; 162: 1415-20. 
5. Grady RW, Mitchell ME. Técnicas quirúrgicas para la 
reconstrucción del complejo exstrofia – epispadias en una sola 
etapa. En:  Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters 
CA, Editores Campbell-Walsh urología. Filadelfia: Saunders Elsevier 
Editores; 2007; 3553-72. 
6. Gearhart JP, Mathews R. Complejo Extrofia - epidspadias. En: 
Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA, Editores 
Campbell-Walsh urología. Filadelfia: Saunders Elsevier Editores; 
2007; 3497-553. 
7. Girón AM, Lopes RI, Guarniero R, Passerotti C, Srougi M. 
Dispositivo de fijación ilíaca externa en una etapa y colgajos de 
fascia bilateral y de la ingle facilitan el cierre de la pared abdominal 
después de la osteotomía ilíaca sagital posterior en la extrofia 
cloacal. Euro j. Pediatr Surg. 2011; 21: 377-80. 
8. Stjernqvist K, Kockum CC. Extrofia vesical: impacto psicológico 
durante la infancia. J Urol. 1999; 162: 2125-9. 
9. Gargollo PC, Borer JG, Diamante DA, Hendren WH, Rosoklija 
I, Grant R, et al. Seguimiento prospectivo en pacientes después de 
la reparación primaria completa de la extrofia vesical. J Urol. 2008; 
180: 1665 - 70. 
10. Ebert A, Scheuering S, Schott G., Roesch WH. Desarrollo 
psicosocial y psicosexual en la infancia y adolescencia dentro del 
complejo extrofia - epispadias. J Urol. 2005; 174: 1094-8. 
11. Capolicchio G., McLorie GA, Farhat W., Merguerian PA, Bägli 



DJ, Khoury AE. Un análisis poblacional de los resultados de 
continencia y extrofia vesical. J Urol. 2001; 165: 2418 - 21. 
12. Hollowell JG, Ransley PG. Manejo quirúrgico de la incontinencia 
en la extrofia vesical. Br J Urol. 1991; 68: 543-8. 
13. Lottmann HB, Melin Y, Cendrón M, Lombrail P, Beze-Beyrie P, 
Cendron J. Extrofia vesical: evaluación de factores que conducen a 
la continencia con micción espontánea  después de la 
reconstrucción por estadíos.  J Urol. 1997; 158: 1041 - 4. 
14. Surer I, Baker LA, Jeffs RD, Gearhart JP. Reconstrucción 
combinada del cuello vesical y reparación de epispadias para el 
complejo extrofia – epispadias. J Urol. 2001; 165: 2425-7. 
15. Shaw MB, Rink RC, Kaefer M, MP de Caín, Casale AJ. 
Continencia y extrofia vesical clásica tratada con reparación por 
estadíos. J Urol. 2004; 172: 1450-3. 
16. Shnorhavorian M, Grady RW, Andersen A, Joyner BD, Mitchell. 
Seguimiento a largo plazo de la reparación primaria completa de la 
extrofia: la experiencia de Seattle. J Urol. 2008; 180: 1615-9. 
17. Husmann DA. Revelaciones quirúrgicas: ventajas y dificultades 
de las técnicas quirúrgicas para la corrección de la extrofia vesical. 
Nat Clin Pract Urol. 2006; 3: 95 - 100. 
18. Mitchell ME. Reparación de la extrofia vesical: reparación 
primaria completa de la extrofia. Urología. 2005; 65: 5-8. 
19. Gearhart JP, Jeffs RD. Extrofia vesical: aumento de la 
capacidad después de la reparación del epispadias. J Urol. 1989; 
142: 525 - 6. 
20. Inouye BM, Lue K, Abdelwahab M, Di Carlo HN, Young EE, 
Tourchi A, et al. Cierre de extrofia del recién nacido sin osteotomía: 
¿Juega un papel? J Pediatr Urol. 2016; 12: 51.e1-4. 



41.- ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCIÓN. 
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS FEMENINO EN UNA SOLA 
ETAPA MEDIANTE EL PLEGAMENTO DEL CUELLO VESICAL 
INFRASINFICAL COMBINADO CON LA 
URETROGINETOPLASTIA- UNA TECNICA NOVEDOSA. 
 
Autores: Yadav SS, Agarwal N y Kumar S, del departamento de 
Urología del Colegio Médico de Jaipur, La India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, enero de 2017. 
 
 
NOTA: NO hay abstract disponible. 



42.- ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCIÓN. 
CARTA AL EDITOR RESPUESTA A: REPARACIÓN DEL 
EPISPADIAS FEMENINO EN UNA SOLA ETAPA MEDIANTE EL 
PLEGAMENTO DEL CUELLO VESICAL INFRASINFICAL 
COMBINADO CON LA URETROGINETOPLASTIA- UNA 
TECNICA NOVEDOSA. 
 
Autores: Mozafarpour S, Nabavizadeh B, Kajbafzadeh AM, del 
departamento de Urología, Hospital General de Massachusetts, 
Escuela Médica de Harvard, Boston, EEUU y Centro de 
Investigación de Urología Pediátrica, Sección de Ingeniería Tisular y 
Terapia de Células Madre, Centro Médico del Hospital Infantil, 
Centro Pediátrico de Excelencia, Universidad Teherán de Ciencias 
Médicas, Teherán, Irán (IRI). 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, enero de 2017. 
 
 
NOTA: NO hay abstract disponible. 



43.- ASUNTO: EPISPADIAS Y GENERALIDADES. 
PREVALENCIA DE ANOMALÍAS PENIANAS PREOPERATORIAS 
ENTRE PACIENTES VOLUNTARIOS DE CIRCUNCISIÓN 
MÉDICA MASCULINA EN SWAZILANDIA. 
 
Autores: Oddo AR, Ruedrich E, Zust C, Marugg L, VanderWal E, 
VanderWal H, Sartori R, Markert R, McCarthy MC, Universidad del 
Estado de Wright, Escuela de Medicina Boonshoft, Dayton, Ohio. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, enero de 2017. 
 
 
ANTECEDENTES: Se ha descubierto que la circuncisión es una 
estrategia eficaz para reducir la transmisión del VIH en África. La 
Comisión de Luke, un programa móvil de alcance hospitalario, ha 
utilizado esta información para disminuir la tasa de VIH en 
Swazilandia realizando circuncisiones médicas masculinas 
voluntarias en todo el país. Durante muchas de estas 
circuncisiones, las condiciones médicas genitales y las anomalías 
del pene se descubren y corrigen simultáneamente. 
PROPÓSITO: El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la 
prevalencia de las anomalías del pene descubiertas y tratadas 
durante circuncisiones médicas masculinas voluntarias realizadas 
por la Comisión de Luke (TLC) en toda Swazilandia rural. 
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS: Se realizó un análisis retrospectivo 
de todos los pacientes varones que se sometieron a circuncisión 
médica masculina voluntaria realizada por TLC durante un período 
de junio a agosto de 2014. Las anomalías del pene incluyeron 
fimosis, parafimosis, epispadias, hipospadias, úlceras, balanitis, 
torsión y adherencia del prepucio al glande. 
HALLAZGOS PRINCIPALES: De 929 circuncisiones totales, 771 
(83%) pacientes tenían al menos una anormalidad peneal 
preexistente identificada durante sus exámenes y procedimientos, 
totalizando 1110 anormalidades. Se detectaron tres anormalidades 
específicas: fimosis, prepucio adherente e hipospadias. Los grupos 
de edades de 6-12 y 13-19 tenían tamaños de muestra adecuados 
para obtener estimaciones precisas de la prevalencia (grupo de 
edad 6-12: 87% (intervalo de confianza del 95% [IC] = 84-90%, 
grupo de edad 13-19: 79 % (IC del 95% = 74-84%). 
CONCLUSIONES PRINCIPALES: La Comisión Luke está 
mejorando la vida de niños y adultos con acceso limitado a la 
atención médica a través de evaluaciones preoperatorias regulares 
durante la circuncisión masculina y la organización está dando un 
ejemplo para otros grupos internacionales de atención médica. 
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OBJETIVO: Proporcionar los resultados de funcionamiento sexual y  
calidad de vida en pacientes con deficiencia severa del pene que se 
sometieron a una faloplastia radial del antebrazo con y sin 
implantación de prótesis peneana. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se identificaron pacientes con 
antecedentes de deficiencia severa del pene que se sometieron a 
faloplastia microquirúrgica de colgajo de brazo radial con y sin 
implante de prótesis peneana entre 2007 y 2014. Completaron un 
conjunto de cuestionarios validados en la Web, incluyendo el Índice 
Internacional de Función Eréctil, el Índice de Percepción Peneana 
Pediátrica, la Calidad de Vida Sexual para Hombres y varios ítems 
que abordan la calidad de vida general. Los resultados se 
compararon entre los grupos. 
RESULTADOS: 9 de los 12 pacientes identificados que tuvieron 
prótesis después de la faloplastia y 4 de los 7 pacientes con 
solamente faloplastia completaron la encuesta, lo que resultó en 
una tasa de respuesta global del 68%. Entre los pacientes con 
prótesis y faloplastia, el 66% informó de actividad sexual actual y el 
78% reportó masturbación regular, mientras que 1 de los 4 
pacientes con solamente faloplastia informó ambos. Los pacientes 
de prótesis obtuvieron puntuaciones notablemente más altas en 
todos los dominios del Índice Internacional de la Función Eréctil, 
excepto para el deseo sexual. Sin embargo, demostraron 
puntuaciones similares en la percepción peneana, así como en la 
calidad de vida general y sexual. 
CONCLUSIONES: Entre los pacientes que se han sometido a 
faloplastia de colgajo, la posterior colocación de la prótesis peneana 



parece permitir efectivamente el coito y la masturbación, dando 
como resultado mejoras mensurables en la función orgásmica, 
satisfacción en el coito y satisfacción sexual general. A pesar de 
estos importantes beneficios, la colocación de las prótesis no 
parece resultar en mejoras en las puntuaciones de la percepción 
peneana, ni en la calidad de vida general o sexual. 
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ABSTRACT: 
Anteriormente los métodos de asociación en todo el genoma en 
pacientes con extrofia vesical clásica (CBE) encontraron asociación 
con el ISL1, un gen maestro de control expresado en el 
mesenquima pericloacal. Este estudio buscó explorar más 
profundamente la genética en un grupo mayor de pacientes con 
seguimiento en las regiones genómicas más prometedoras que se 
informaron anteriormente. Se analizaron genotipos de 12 
marcadores obtenidos de 268 pacientes con extrofia vesical clásica 
CBE de origen australiano, británico, alemán, italiano, español y 
sueco y 1.354 controles étnicamente emparejados y de 92 tríos 
casos – padres con extrofia vesical clásica CBE de Norteamérica. 
Solamente el marcador rs6874700 en el locus ISL1 mostró 
asociación (p = 2,22 × 10-08). Un meta-análisis del rs6874700 de 
nuestro estudio anterior y del presente mostró un valor p de 9,2 × 
10-19. Los modelos de biología del desarrollo se utilizaron para 
aclarar la ubicación de la actividad ISL1 en el tracto urinario de en 
formación. El análisis del linaje genético de las células que 
expresan Isl1 mediante el linaje del modelo de ratón trazador  
mostraba células que expresan Isl1 en el tracto urinario de 
embriones de ratón en el E10.5 y se distribuían en la vejiga en el 
E15.5. La expresión del isl1 en 48 hpf organizadas larvas de pez 



cebra se detectó en una pequeña región de los pronefros en 
desarrollo. Nuestro estudio sostiene que el ISL1 es un gen de 
susceptibilidad importante para la extrofia vesical clásica CBE y 
regulador del desarrollo del tracto urinario. 
 
Versión Completa 
 
INTRODUCCIÓN 
El complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC, OMIM% 600057) 
representa el extremo severo de las anomalías congénitas humanas 
del riñón y del tracto urinario (CAKUT), y afecta a la pared 
abdominal, la pelvis, todo el tracto urinario, los genitales y 
ocasionalmente la columna vertebral y el ano. Las tasas de 
prevalencia de nacimiento para la forma de defecto más común, la 
extrofia vesical clásica (CBE), varían de 1 en 30.000 a 1 en 50.000, 
variando entre los grupos étnicos norteamericanos, siendo la mayor 
prevalencia entre los nativos americanos (8 en 100.000); entre los 
asiáticos (1 en 100.000) 1,2. El reflujo vesicoureteral y la 
obstrucción de la unión ureteropélvica se observan con frecuencia 
en ambos sexos, y el criptorquidismo es común en los hombres (3). 
Las complicaciones a largo plazo son malignidades de la mucosa 
vesical, siendo el 95% de estas malignidades adenocarcinomas (4). 
Para identificar el loci de susceptibilidad para CBE, recientemente 
realizamos un estudio de asociación genoma extenso (GWAS) de 
110 pacientes CBE y 1.177 controles de origen europeo. Aquí, se 
encontró una asociación con una región de aproximadamente 220 
kb en el cromosoma 5q11.1-q11.25. Esta región alberga el gen ISL1 
(ISL LIM homeobox 1). Múltiples marcadores en esta región 
mostraron pruebas de asociación con CBE, incluyendo 84 
marcadores con todo el genoma de significación. Un meta-análisis 
posterior utilizando datos de un GWAS anterior por nuestro grupo 
de 98 pacientes CBE y 526 controles de origen europeo también 
implicó el locus 5q11.1-q11.2 en el riesgo de CBE (5,6). Un total de 
138 marcadores en este locus alcanzó significación de genoma 
extenso en el metanálisis. Ningún otro locus en el metanálisis logró 
significación en todo el genoma. 
El presente estudio de asociación siguió en las regiones genómicas 
más prometedoras basándose en los resultados de nuestro 
metaanálisis anterior definido por un total de 12 marcadores 
independientes. Uno de estos marcadores reside en la región ISL1 
y había alcanzado previamente el alcance de todo el genoma (5). 
Los otros 11 marcadores habían alcanzado anteriormente valores p 
de 10-05 (5). La muestra del estudio antes de los pasos de control 



de calidad (QC) de los genotipos generados comprendía 274 
pacientes CBE australianos, británicos, alemanes, italianos, 
españoles y suecos y 1.365 controles étnicamente emparejados, y 
110 tríos casos – padres de Norteamérica de antecedente europeo. 
Para entender mejor el papel de ISL1 durante el desarrollo del 
tracto genito-urinario, se realizaron estudios de expresión en 
embriones de ratón y larvas de pez cebra (zfl). 
RESULTADOS 
Estudio de la asociación 
Después de la ejecución de los pasos de control de calidad para los 
genotipos generados tuvimos que excluir 6 pacientes CBE y 11 de 
los controles étnicamente emparejados del estudio caso-control. Por 
lo tanto, el conjunto de datos analizados para el estudio de casos y 
controles constaba de 268 pacientes CBE de origen australiano (n = 
31), británico (n = 40), alemán (n = 7), italiano (n = 39), español (n = 
35) y sueco (n = 116) y 1.354 controles étnicamente emparejados. 
En los controles, no hubo evidencia de desviación del equilibrio de 
Hardy-Weinberg para cualquiera de los 12 SNPs (datos no 
presentados). En consecuencia, tuvimos que excluir 18 de los tríos 
CBE casos-padres de América del Norte de antecedentes europeos 
de la prueba de desequilibrio de transmisión (TDT). Por lo tanto, el 
conjunto de datos analizados para la TDT comprendía 92 trios 
casos-padres de América del Norte de origen europeo. La Tabla 1 
muestra los resultados de los análisis de asociación para los 268 
casos, los controles de 1.354 controles étnicos, los 92 trios de 
casos y el metanálisis combinado. Una descripción más detallada 
de los resultados de la TDT se muestra en el Supplementary 
(Supplementary Table 1). Se observó un resultado significativo para 
el marcador rs6874700 en el cromosoma 5q11.2, que representa el 
locus ISL1 (p = 2,22 × 10-08). Un meta-análisis para el marcador 
rs6874700 de nuestro estudio anterior y presente mostró un valor 
de p de 9,2 × 10-19. El riesgo relativo (RR) (IC del 95%) para 
rs6874700 en este metanálisis fue de 1,93 (IC del 95%, 1,67-2,23) 
(Tabla 2). 

Tabla 1: Resultados del análisis de asociación para casos y 
controles, los tríos casos-padres y el meta-análisis combinada. 
De: El ISL1 es un gen de susceptibilidad principal para la extrofia vesical clásica y un 
regulador del desarrollo del tracto urinario. 
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SNP 
Cromos
oma/Re

gión 
Posición 

Rie
sgo/
otr
o 

alel
o 

Casos del meta-
análisis 

(n = 268) vs. 
controles 

(n = 1,354) 
(AUS/GB/DE/I
T/ES/SE) RR 

(95% CI) 

Tríos casos 
padres TDT 

(n = 92) (Norte 
América) RR 

(95% CI) 

Casos de meta-
análisis (n = 268), 

Controles 
(n = 1,354), Tríos 

casos padres 
(n = 92) RR (95% 

CI) valores p 

rs1475601 1q31.3 194,721,6
55 

G/
A 

1.11 (0.60–2.05) 0.88 (0.32–
2.41) 

1.04 
(0.61–
1.76) 

0.884 

rs72748303 1q32.2 208,973,6
33 

A/
G 

1.54 (0.95–2.52) 0.71 (0.23–
2.25) 

1.37 
(0.87–
2.15) 

0.170 

rs79145914 4p14 39,490,70
6 

G/
A 

1.26 (0.74–2.14) 1.75 (0.51–
5.98) 

1.33 
(0.82–
2.15) 

0.254 

rs7689350 

 

4q13.3 76,207,57
0 

A/C 0.98 (0.70–1.38) 2.13 (0.92–
4.92) 

1.10 
(0.80–
1.51) 

0.568 

rs6874700 5q11.2 50,701,75
0 

A/T 1.80 (1.44–2.25) 1.61 (1.07–
2.41) 

1.75 
(1.44–
2.13) 

2.2 × 10
−08 

rs1514351 6q12 68,694,07
4 

C/T 1.20 (0.96–1.50) 0.91 (0.60–
1.39) 

1.13 
(0.92–
1.37) 

0.239 

rs11762220
9 

 

6q22.1 118,108,1
59 

C/T 1.12 (0.64–1.96) 1.20 (0.37–
3.93) 

1.13 
(0.69–
1.88) 

0.623 

rs56189125 7p14.3 28,855,34
8 

G/
A 

1.05 (0.09–
11.78) 

1.67 (0.61–
4.59) 

1.56 
(0.61–
3.96) 

0.353 

rs57086087 

 

8p11.21 40,301,81
1 

T/C 1.07 (0.80–1.44) 1.42 (0.84–
2.39) 

1.15 
(0.89–
1.48) 

0.301 

rs10119066 9p24.1 7,509,895 T/G 0.99 (0.66–1.50) 1.60 (0.52–
4.89) 

1.05 
(0.71–
1.55) 

0.806 

rs16917077 9p21.1 31,532,21
2 

C/T 1.39 (0.74–2.59) 1.38 (0.55–
3.42) 

1.38 
(0.83–
2.32) 

0.215 



SNP 
Cromos
oma/Re

gión 
Posición 

Rie
sgo/
otr
o 

alel
o 

Casos del meta-
análisis 

(n = 268) vs. 
controles 

(n = 1,354) 
(AUS/GB/DE/I
T/ES/SE) RR 

(95% CI) 

Tríos casos 
padres TDT 

(n = 92) (Norte 
América) RR 

(95% CI) 

Casos de meta-
análisis (n = 268), 

Controles 
(n = 1,354), Tríos 

casos padres 
(n = 92) RR (95% 

CI) valores p 

rs1514921 

 

12q21.2 79,481,75
6 

C/T 1.21 (0.89–1.64) 1.21(0,72-2.53) 1.23 
(0.94–
1.62) 

0.136 

Tabla 2: Resultados de nuestro previo meta-aanálisis y la 
muestra testada actualmente para el marcador rs6874700. 

De: El ISL1 es un gen de susceptibilidad principal para la extrofia 
vesical clásica y un regulador del desarrollo del tracto urinario. 

SNP 

Cromos
oma/Re

gión Posición 

Riesgo/ 
Otro 
alelo 

Previo meta-
análisis 

Draaken y 
colegas al.5 RR 

(95% CI) 

Replicació
n R (95% 

CI) 

Actual meta-análisis 
RR (95% CI) valores 

p  

rs687
4700 

5q11.2 50,701,75
0 

A/T 2.17 (1.75–2.70) 1.75 (1.44–
2.13) 

1.93 (1.67–
2.23) 

9.2 × 
10−19 

 
Análisis de linaje de células que expresan Isl1 en embriones de 
ratón 
El rastreo de linaje proporciona un poderoso medio para 
comprender el desarrollo de tejidos, la homeostasis y la 
enfermedad, especialmente cuando se combina con la 
manipulación experimental de señales que regulan las decisiones 
de destino celular. Con el fin de abordar la contribución de las 
células que expresan Isl1 en el desarrollo de las vías urinarias 
genitales tempranas, se utilizó el alelo Isl1-mER-Cre-mER en el que 
se insertan secuencias que codifican una recombinasa Cre 
recombinante tamoxifeno en el locus Isl17. Aquí se observaron 
células que expresan Isl1 en el tracto genito-urinario temprano del 
embrión de ratón en E10.5 (Fig. 1A, flecha). Las células que 
expresan Isl1 posteriormente se distribuían en la vejiga en el E15.5 
(Fig. 1B]. Para analizar más a fondo la participación de las células 
que expresan Isl1 para la formación de la vejiga, se realizó un 
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análisis detallado del linaje celular mediante la realización de varios 
momentos de tratamientos de tamoxifeno. Un número creciente de 
células que expresan Isl1 en el E7.5 se detectaron en el temprano 
tracto genitourinario y la región vesical (Fig. 1C, F). De apreciar, un 
gran número de células que expresan Isl1 se observaron en estas 
regiones después del tratamiento de tamoxifeno en E8.5 y E9.5 
(Fig. 1D, E, G, H). Además de la vejiga, las células que expresan 
Isl1 también contribuyeron a la región del tubérculo genital (Fig. 1F-
H, puntas de flecha). Para investigar más la contribución de las 
células que expresan Isl1 para la formación del cuerpo caudal, 
analizamos la Hoxa3-IRESCre; Isl1Flox / Flox mutante embriones 
(Isl1 cKO). La línea del ratón del conductor de Hoxa3 Cre posee la 
actividad de Cre en las regiones del cuerpo caudal8. Isl1 cKO 
mostró la hipoplasia de GT (Fig. 1I-L, flechas rojas), así como la 
vejiga (Fig. 1K, L, círculo). La población de células mesenquimales 
positivas a Isl1 en tiempo embrionario se discute más adelante. 
DISCUSIÓN. 
 
Figura 1 

 
(A, B) El análisis de linaje de células que expresan Isl1 en E10.5 y 
E15.5 mediante tinción de lacZ de montaje completo; (A) 
Contribución de las células que expresan Isl1 en embriones de 
ratón a E10.5 (punta de flecha blanca); (B) Contribución de células 
que expresan Isl1 en embriones de ratón a E15.5 (flecha blanca). 
(C-H) Análisis de linaje de células que expresan Isl1 después de la 
administración de tamoxifeno (TM) a E7.5-E9.5; (F-H) Secciones 
medias sagitales de la región de la vejiga en E12.5. Las flechas y 
puntas de flecha indican la vejiga y el tubérculo genital, 



respectivamente. (I-L): Hipoplasia de GT y vejiga en embriones Isl1 
cKO. 
Hibridación in situ en conjunto (WISH) de larvas de pez cebra 
(zfl) 
Contrario a los mamíferos, en los primeros estadios de desarrollo de 
zfl entre 48-96 horas después de la fertilización (hpf), el pronefros 
que contiene dos glomérulos más nefronas, ya es totalmente 
funcional. En los peces adultos los mesonefros que se desarrollan 
posteriormente se convertirán en los riñones finales. En los 
mamíferos, sin embargo, sólo los metanefros en desarrollo se 
convertirán en el riñón final (9). En el desarrollo temprano zfl, justo 
después de la gastrulación (etapa de la cola alrededor de 10 hpf), 
los primeros progenitores renales pueden ser detectados en franjas 
bilaterales de mesodermo intermedio (IM), situadas a ambos lados 
de la línea media embrionaria entre el mesodermo paraxial El 
mesodermo lateral de la placa (LPM) 10. Estos campos 
progenitorales renales dan entonces, a partir de aproximadamente 
10 etapas somíticas, un par de nefronas bilaterales. El propio 
pronefros se compone nuevamente de una serie de tipos celulares 
discretos, bien diferenciables aproximadamente de la etapa prim-5 a 
alrededor de 26 hpf (11,12). Para probar una implicación potencial 
de isl1 en el desarrollo de progenitor renal descrito anteriormente en 
zfl, nuestro primer paso fue investigar la expresión isl1 en estos 
lados durante los respectivos puntos de tiempo mediante el análisis 
de expresión de hibridación in situ de ARN de montaje completo 
(WISH) en el peso inicial Zfl entre 22 y 60 hpf (correspondiente 
aproximadamente a la etapa 26 somite y pec-fin). Utilizando una 
sonda antisentido in situ que comprende una región UTR de ADNc 
de zfl isl1 (véase la sección de métodos 13, 14) podrıa detectarse 
claramente la expresión isl1 en alguna región de los pronefros en 
desarrollo para todos los puntos de tiempo probados mencionados 
anteriormente. A 48 hpf se pudo detectar claramente isl1 expresión 
en la mayoría de las regiones anteriores de la proximal convoluted 
tubular (PCT) regiones (Fig. 2], que co-localizamos con un 
slc20a1anteriormente descrita en el marcador in situ (12). La etapa 
de palancas largas a 48 hpf mostró expresión isl1 en regiones 
cercanas al saco vitelino, que se han descrito previamente como la 
región pancreática en desarrollo temprano (15), pero también se 
superponen con la expresión del marcador slc20a1a aquí en la 
región nefrosa de desarrollo más anterior (Fig. 2). 
 
 



Figura 2: WISH against isl1 (antisense 3′-untranslated region-
probe; upper row), slc20a1a (middle row) and both probes 
combined (lower row) on wild-type zfl at 48 hpf. 
 

 
 
La etapa 48 hpf largo-pec zfl en lateral (columna izquierda) y vista 
dorsal (columna media, los mismos pescados, barra de escala = 
500 μm) en la fila superior están mostrando expresión isl1 entre 
otras regiones descritas anteriormente también en la mayoría de las 
regiones anteriores de la proximal Tubular contorsionada (PCT; 
flechas). Las secciones transversales de 25 μm de secciones del 
mismo pescado se muestran en la columna derecha (barra de 
escala = 150 μm). La orientación de las secciones se muestra con 
líneas discontinuas rojas en las correspondientes imágenes de 
montaje completo. El zfl muestra una tinción isl1 clara en lo que se 
ha descrito anteriormente como la región pancreática en desarrollo, 
y que bien podría estar solapado con una región anterior de la PCT 
marcada con slc20a1a (cabezas de flecha negra). La superposición 
de la expresión de isl1 y slc20a1a en esta región se apoya además 
en el hecho de que no se pudo encontrar ninguna zona teñida 
adicional cuando usamos ambas sondas in situ simultáneamente 
para la tinción. Isl1 expresión no pudo ser detectado en el desarrollo 
cloaca o región proctodeum (no se muestra).  
DISCUSIÓN 



El seguimiento de las regiones genómicas más prometedoras 
basándose en los resultados de nuestro metaanálisis anterior en un 
total de 360 pacientes CBE, fuimos capaces de replicar nuestros 
hallazgos en la región que alberga ISL1 con el marcador rs6874700 
(p = 2,22 × 10- 8). Un meta-análisis para el marcador rs6874700 de 
nuestro estudio anterior y presente mostró un valor de p de 9,2 × 
10-19. El riesgo relativo (RR) (IC del 95%) para rs6874700 en este 
metanálisis fue de 1,93 (IC del 95%, 1,67-2,23). 
El Isl1 es un factor de transcripción, que contiene dominios LIM, que 
ha sido descrito como jugando papeles esenciales para la 
regulación del compromiso de linaje celular en la organogénesis. Es 
esencial para el desarrollo de corazón, riñón, neuronas y 
extremidades (15,16), sin embargo, el papel de Isl1 en la región 
embrionaria caudal se ha dejado sin explorar. La cloaca es la 
estructura embrionaria esencial para desarrollar los genitales 
externos y los mesénquimas adyacentes (denominados como 
mesénquima peri-cloacal, PCM) 17. El epitelio cloacal y la 
interacción mesénquima circundante juegan un papel importante en 
el desarrollo embrionario caudal. El mesénquima adyacente a la 
cloaca recibe señales derivadas del cloacal y dicho mesénquima 
incluye la parte anterior del PCM (aPCM), que se localiza en la 
parte anterior (superior) del campo cloacal (17,18). 
Nuestros hallazgos en pacientes CBE para el locus ISL1 son 
apoyados por el análisis de linaje de células que expresan Isl1 en 
embriones de ratón y el análisis de ratones mutantes de los 
embriones Isl1 cKO. El Isl1 marca el aPCM, que se ha demostrado 
contribuye a la formación embrionaria de la vejiga, el recto y los 
genitales externos (19). Como se ha señalado anteriormente, 
muchos pacientes CBE presentan anomalías adicionales del 
espectro de CAKUT humano incluyendo reflujo vesicoureteral y 
obstrucción de la unión ureteropélvica subrayando que CBE afecta 
a todo el sistema urinario y no sólo a la vejiga. Por lo tanto, los 
linajes celulares del Isl1 coinciden con los órganos que reflejan 
varios fenotipos de CBE. En el presente estudio, encontramos que 
el Isl1 es necesario para la formación del cuerpo caudal, incluyendo 
la vejiga y GT. El análisis de linaje preciso de las células que 
expresan Isl1 sugiere que las células aPCM se especifican en la 
vejiga y los genitales externos alrededor de E7.5. Por lo tanto, el 
estudio actual reveló la presencia de la población de células 
mesenquimales dependientes del momento embrionario como 
sensibles para el conjunto actual de mutaciones genéticas. La 
interacción epitelio-mesenquimal entre el epitelio y el PCM es 
necesaria para formar las partes principales del embrión caudal. 



Durante este desarrollo embrionario caudal, varias vías de 
señalización como la proteína morfogenética ósea (Bmp) y Sonic 
Hedgehog (Shh) se activan en el aPCM. Es apreciable, los defectos 
de las señales de Bmp causan los defectos del cierre de la pared 
del cuerpo (20,21). Otro factor de crecimiento, Shh, se reporta como 
expresado en el epitelio cloacal en estadio temprano que afecta al 
desarrollo adyacente de PCM17. También se ha demostrado que 
Shh señala el relé para modular señales mesquimales Bmp22. Por 
lo tanto, los análisis actuales sugieren que las señales incluyendo 
Shh, Bmp posiblemente afectan a las células de linaje del Isl1 
aPCM especificadas en etapa embrionaria temprana como E7.5. Se 
requieren análisis adicionales para comprender los mecanismos 
moleculares para la formación de la vejiga y la pared del cuerpo. 
Usando el análisis WISH en las primeras etapas de desarrollo de zfl 
(22-60 hpf), hemos sido capaces de detectar la expresión isl1 cerca 
de la región proximal de los pronefros en desarrollo para todos los 
puntos de momentos probados. Posteriormente durante el 
desarrollo de zfl, las dos nefronas se fusionan con el extremo 
caudal del intestino, fijándose a 96 hpf en la cloaca (23). El 
pronefros filtra la sangre antes de liberar los residuos a la cloaca 
para su excreción, representando así estructuras muy prematuras 
de un tracto urinario (10). Por lo tanto, aunque el isl1 no pudo ser 
detectado en el desarrollo más distal de la cloaca o regiones 
proctodeum en el zfl que analizamos, la expresión proximal de isl1 
en las regiones de estas estructuras tempranas de mamíferos de 
las vías urinarias equivalentes en el pez cebra proporciona pruebas 
adicionales para el ISL1 como regulador del desarrollo del tracto 
urinario a lo largo de las especies. 
No pudimos replicar ninguna de las otras 11 regiones analizadas en 
nuestro análisis de marcador único. Si bien no podemos excluir que 
la incapacidad de encontrar evidencia adicional para la asociación 
de estas 11 regiones se base en una falta de poder estadístico de 
nuestro presente estudio, es más probable que estas regiones, 
respectivamente marcadores dentro de estas regiones, tuvieran un 
mayor efecto En nuestro metaanálisis anterior (208 pacientes CBE 
en total) que en nuestra muestra de replicación extendida (268 
pacientes CBE en total en nuestro estudio de casos y controles y 92 
de tríos casos-padre en nuestra TDT). Alternativamente, estas 
regiones podrían haber sido falsas señales positivas en nuestro 
metaanálisis anterior, que no estaban relacionadas con CBE, o sólo 
muestran asociación con pacientes CBE de origen europeo central, 
pero no en cohortes de pacientes CBE de diferente origen étnico. 
Por último, y lo más probable, nuestro metaanálisis anterior puede 



haber fallado en identificar la posible relevancia de otros 
marcadores y regiones, que están realmente involucrados en la 
formación de CBE humana, pero no se consideraron para la 
replicación en nuestro paso de seguimiento ya que podrían haber 
obtenido P valores que no se consideraron dignos de mención (por 
ejemplo p valores> 10-5) (5). Por lo tanto, se justifica, con el fin de 
identificar otros marcadores y regiones que podrían estar implicados 
en la formación humana CBE, que realicemos el genotipo de todo el 
genoma de la presente muestra en un análisis separado. Por lo 
tanto, se justifica, con el fin de identificar marcadores adicionales y 
las regiones que están realmente involucrados en la formación CBE 
humanos para llevar a cabo genotipo de todo el genoma de la 
presente muestra en un análisis separado. 
Dentro de nuestra región replicada de todo el genoma de 
significación y con un valor p alcanzado de 1,14 × 10-10 en nuestro 
meta-análisis anterior el marcador rs2303751 en el exón 4 de ISL1 
alcanza una puntuación de 2b (escala 1a-6) en "RegulomeDB" 
(Http://regulomedb.org) indicando que rs2303751 reside en una 
región funcional. El marcador rs2303751 altera 17 motivos de unión 
a ADN de acuerdo con HaploReg v4.1, incluyendo la alteración de 
la matriz de posición-peso para SMAD4, un regulador 
transcripcional esencial de la vía de señalización beta TGF24. 
Además, la región genómica que abarca rs2303751 está ocupada 
por EZH2 (potenciador de zeste 2), el componente principal del 
genoma que regula el Complejo Represivo Polycomb 2 (PRC2) y un 
objetivo terapéutico en el cáncer de vejiga humana (25). Dado que 
el EZH2 está involucrado en el cáncer de vejiga humana y el 
SMAD4 desempeña un papel esencial en el inicio del programa de 
diferenciación de células de músculo liso durante el desarrollo del 
uréter, un análisis adicional de la rs2303751 que comprenda la 
región que contiene ISL1 está garantizado (24,25). 
Además, Kitchen y colegas, observando la metilación en cáncer de 
vejiga no muscular invasivo de grado bajo / intermedio, mostraron 
que los genes ISL1 promotores asociados aisladamente se 
metilaban más frecuentemente en tumores recurrentes y 
progresivos de alto grado que sus contrapartes no recurrentes (26). 
Así, Kolarova y colega, recientemente pudieron proporcionar ciertas 
líneas de evidencia de que la impresión podría desempeñar un 
papel en la formación de BEEC; lo que también justifica estudios 
adicionales con respecto a las diferencias en metilación de la región 
ISL1 en pacientes CBE comparados con controles pareados (27). 
CONCLUSIÓN 



Nuestro presente estudio de asociación en pacientes CBE junto con 
estudios funcionales en embriones de ratón y larvas de pez cebra 
sugieren que ISL1 es un regulador del desarrollo del tracto urinario. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Declaración de ética y sujetos 
Este estudio fue aprobado por el comité de ética institucional de 
cada centro participante. Todos los métodos se llevaron a cabo de 
acuerdo con las directrices y reglamentos pertinentes. Todos los 
protocolos experimentales fueron aprobados por el comité 
institucional de la Universidad de Bonn. Además, el estudio se llevó 
a cabo de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. 
Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los 
pacientes, padres / tutores y los controles normales. Se recogió 
información demográfica tanto de pacientes como de controles a 
través de un cuestionario estructurado. Médicos experimentados 
capacitados en el diagnóstico de la BEEC personalmente reclutaron 
a todos los pacientes BEEC incluidos en este estudio. 
La muestra del estudio comprendía 274 pacientes CBE de origen 
australianos (n = 36), británicos (n = 40), alemanes (n = 7), italianos 
(n = 40), españoles (n = 35) y suecos (n = 116), 1.365 controles 
étnicamente emparejados, y 110 tríos de casos-padres de 
Norteamérica de origen europeo. Se obtuvieron muestras de sangre 
venosa periférica, muestras de saliva o muestras de frotis bucal de 
pacientes y controles para la extracción de ADN. Más detalles sobre 
el proceso de reclutamiento para los pacientes y la población 
basada en el fenotipo de controles no relacionados se puede 
encontrar en otros lugares y en el Suplementario 'Materiales, 
Métodos' (5, 6, 27). 
Genotipado 
Para el genotipo SNP marcador, se utilizó el Sequenom MALDI-
TOF espectrometría de masas (MassArray sistema), TaqMan ® 
SNP genotipos ensayos (Life Technologies Europe BV, Países 
Bajos) y la secuenciación convencional Sanger. Los datos del 
secuenciador se analizaron usando el paquete de software 
Spectrodesigner (Sequenom, San Diego, CA) y los picos de los 
alelos se analizaron con el software Sequenom Typer Analysis. Los 
datos generados por TaqMan se analizaron utilizando el 
instrumento ABI 7900HT y el software SDS (v2.4, Applied 
Biosystems). Los datos generados por la secuenciación de Sanger 
se analizaron utilizando el paquete de software CodonCode Aligner 
(CodonCode Corporation, MA, EE.UU.). 
Análisis estadístico 



El análisis estadístico se realizó con el software SAS (versión 9.1). 
La prueba estándar de ji cuadrado se utilizó para probar las 
desviaciones del equilibrio de Hardy-Weinberg. La prueba de 
tendencia de Armitage de dos caras se utilizó para comparar 
distribuciones de genotipo entre casos y controles por separado en 
cada submuestra de caso-control. Con el fin de probar la asociación 
de los alelos de riesgo con CBE en tríos de América del Norte, se 
aplicó la prueba de transmisión / desequilibrio (TDT) [31]. El 
metanálisis de efectos fijos se utilizó para combinar las muestras32. 
Colecciones de embriones para análisis de linaje de células 
que expresan Isl1 y análisis de embriones de ratones knockout 
Todos los procedimientos y protocolos experimentales fueron 
aprobados por los Comités de Investigación Animal de la 
Universidad Médica de Wakayama y los experimentos se llevaron a 
cabo de conformidad con las directrices aprobadas. Cada cepa de 
ratón utilizada en este estudio de alelo mutante condicional Isliflox / 
flox, Hoxa3-IRESCre, Isl1-mER-Cre-mERm y R26R-LacZ cepa 
indicador se ha descrito anteriormente7,8,33. El sistema de 
recombinasa Cre inducible por tamoxifeno (TM) elimina la 
secuencia floxed del genoma objetivo31. Se disolvió TM (Sigma, St 
Louis, MO, EE.UU.) en aceite de sésamo a 10 mg / ml y se inyectó 
en la mujer pre-administrada por administración oral a una dosis de 
0,05 mg / g de peso corporal. Los ratones para Isl1 análisis de linaje 
positivo utilizados en este estudio fueron Isl1-mER-Cre-mER y 
R26R-LacZ indicador cepas. Estas cepas de ratones se generaron 
como se describió anteriormente [7, 34]. TM fue administrado desde 
los días embrionarios (E) 7,5 a E9,5 y los embriones se cosecharon 
en E10,5, E12,5 y E15,5, respectivamente. La tinción con X-gal para 
la detección de células que expresan Isl1 se realizó como se ha 
descrito previamente33, 36. En resumen, los embriones recién 
disecados se fijaron 1 hora en una solución compuesta de 
formaldehído al 1% y glutaraldehído al 0,2% a 4ºC. Los embriones 
se lavaron con PBS y se desarrolló el color con la solución en 
desarrollo. Para el análisis histológico de las células que expresan 
Isl1, los especímenes teñidos con X-gal se remezclaron durante la 
noche en paraformaldehído (PFA) / PBS al 4%, se deshidrataron en 
metanol y se embebieron en parafina. Se prepararon secciones en 
serie de 10 μm y se tiñeron con Eosin. 
Para el análisis de Hoxa3-IRESCre; Isl1 mutante embriones (en lo 
sucesivo, se describe como Isl1 cKO), se acopló Hoxa3-IRESCre; 
Isl1Flox / + con Isl1Flox / Flox, y posteriormente cosechado en 
E13.5. Los especímenes embrionarios se fijaron durante la noche 
en paraformaldehído al 4% (PFA) / PBS, se deshidrataron en 



metanol y se embebieron en parafina. Secciones seriadas (6-μ m de 
espesor) se prepararon para tinción de hematoxilina / eosina (H & 
E). 
Hibridación in situ en conjunto (WISH) de larvas de pez cebra 
(zfl) 
Todos los procedimientos y protocolos experimentales se llevaron a 
cabo de acuerdo con las directrices nacionales aprobadas. Zfl para 
los experimentos presentados se mantuvieron y se realizaron como 
se describe en otra parte (14,37). Para todos los experimentos se 
utilizaron embriones mixtos de Tübingen de aleta larga (TL) y 
Ekkwill (EK) de tipo salvaje (wt). Todos los embriones se obtuvieron 
mediante el desove natural de peces, establecido por las mañanas 
y elevado a 28 ° C en medio Danieau (30%), siguiendo las normas 
locales e internacionales de procedimientos animales. Para analizar 
la expresión isl1 en mRNA zfl WISH se realizó en embriones de 
diferentes edades (22 hpf, 48 hpf y 60 hpf). Seguimos 
principalmente un protocolo WISH estándar utilizando un anti-Dig 
Ab-dilución de 1: 10: 00037. La sonda in situ de ARN se diseñó para 
unirse a la región 5 'no traducida (UTR) de zf isl1 usando el cebador 
directo siguiente 
(CATCATctcgagAGAGTGACATCGACCAGCCTGCTTTCC) y el 
cebador inverso 
(CATCATggatccGAAATTCCCACACAGCTTGTGGC) sobre cDNA 
de 1 dpf de zfl entero. El producto de PCR amplificado resultante de 
la sonda se clonó entonces en SK (-) pBluescript® usando sitios 
BamHI y XhoI y se secuenció. Se utilizó el kit DIG RNA Labelling 
(SP6 / T7) (Roche, número de producto: 11175025910) para 
transcribir una sonda antisentido (T3) y una sonda de sentido (T7) 
como control negativo (no mostrado) del plásmido anterior. La 
imagen final de los peces de larvas teñidas con WISH se realizó 
utilizando un microscopio Eclipse (Nikon) equipado con objetivos de 
10x y 40x (NA = 0,25 y 0,65 respectivamente) y una cámara digital 
a color DS-Vi1 dirigida por el software NIS-Element (Nikon). 
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46. ASUNTO: GENETICA Y EXTROFIA CLOACAL Y GEMELOS 
ALTA PREVALENCIA DE GEMELOS DEL MISMO SEXO EN 
PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL: APOYO A LA 
ASOCIACIÓN EMBRIOLÓGICA CON HERMANAMIENTO 
MONOZIGÓTICO. 
 
Autores: Fullerton BS, Sparks EA, Hall AM, Velazco CS, Modi BP, 
Lund DP, Jaksic T y Hendren WH, del departamento de Cirugía, 
Centro para la Rehabilitación Intestinal Avanzada, Hospital Infantil y 
Universidad Stanford, Departamento de Cirugía y Hospital Infantil 
Lucile Packard, Palo Alto, CA, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, enero de 2017. 
 
PROPÓSITO: Estudios previos han planteado la hipótesis de que la 
extrofia cloacal puede ser causada por errores tempranos en el 
desarrollo embriológico relacionados con el hermanamiento 
monozigótico. Este estudio reporta la prevalencia de gemelos en 
una gran cohorte de pacientes con extrofia cloacal. 
MÉTODOS: Los pacientes con extrofia cloacal tratados entre 1974-
2015 fueron revisados por informes de gestación múltiple o 
hermanamiento unido. Se registraron el sexo genético del paciente 
y su gemelo, y cualquier mención de anomalía en el gemelo. Ni el 
examen placentario ni los resultados de las pruebas genéticas 
estaban disponibles para determinar definitivamente la zigosidad. 
RESULTADOS: De 71 pacientes, 10 tuvieron un gemelo nacido vivo 
(14%), todos los cuales eran del mismo sexo genético que el 
paciente afectado. 1 gemelo adicional del paciente sufrió la muerte 
fetal intrauterina, y otro paciente tuvo un gemelo heteropagus  
unido. Ninguno de los gemelos estaba afectado por el complejo 
extrofia - epispadias. La tasa de partos gemelos en esta cohorte fue 
4.4 a 7.7 superior a la reportada por los Centros para el Control de 
Enfermedades en el período de población en general (P <0,001), 
con una sorprendente preponderancia de parejas del mismo sexo. 
CONCLUSIONES: La prevalencia altamente significativa de pares 
de gemelos del mismo sexo dentro de esta cohorte apoya la 
hipótesis de que la embriogénesis de la extrofia cloacal puede estar 
relacionada con errores en el hermanamiento monozigótico. 



47. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA 
RESPUESTA A: EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA CONTINENCIA 
EN LA EXTROFIA VESICAL: RESULTADOS A LARGO PLAZO 
DE LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA. 
 
Autores: Canning DA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., marzo de 2017. 
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48. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO 
RESPUESTA A: RIESGOS DE TRANSFUSIÓN PERI-
OPERATORIA EN EL CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL 
CLASICA: RESULTADOS DE UNA REVISIÓN DE LA BASE DE 
DATOS NACIONAL. 
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49. ASUNTO: HERNIA Y RECONSTRUCCIÓN COMPLETA 
RESPUESTA A: EFECTO DE LA REPARACIÓN 
CONCOMITANTE DE LA HERNIA EN EL MOMENTO DE LA 
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA 
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50. ASUNTO: EMBARAZO Y DERIVACION URINARIA Y 
ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS GENICOLOGICOS 
Y FERTILIDAD Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OBSTETRICICOS Y CENTROS DE REFERENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EMBARAZO DESPUÉS DE LA DERIVACION URINARIA EN LA 
JUVENTUD - RIESGOS Y RESULTADOS. 
 
Autores: Huck N, Schweizerhof S, Honeck P, Neisius A, Thüroff J y 
Stein R, del departamento de Urología, Hospital Universitario de 
Mannheim; Centro de urología pediátrica y adolescente y 
departamento de Urología, Hospital Universitario de Maguncia, 
Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, febrero de 2017. 
 
OBJETIVO: Evaluar los resultados urológicos y obstétricos durante 
y después del embarazo después de la derivación urinaria (UD) 
realizada durante la infancia o la adolescencia. 
PACIENTES Y MÉTODOS: De nuestra base de datos de derivación 
urinaria, se identificaron 25 hembras que quedaron embarazadas 
entre 1981 y 2013. Las razones para la derivación urinaria fueron 
vejiga neurogénica, extrofia, trauma, sinus urogenitalis y cistitis 
intersticial. 17 tenían derivación cutánea continente, 4 derivación 
anal continente y 4 conducto colónico. 
RESULTADOS: La edad promedio en el momento del parto fue de 
27,8 años (18 - 39). 37 embarazos ocurrieron, 1 paciente decidió un 
aborto inducido. 32 niños sanos nacieron. 5 pacientes tuvieron un 
aborto espontáneo antes de la 12ª semana. Las complicaciones 
urológicas principales fueron infecciones del tracto urinario en 11/32 
embarazos exitosos. 12 pacientes presentaron dilatación del tracto 
urinario superior, 3 de las cuales requirieron una sonda de 
nefrostomía temporal. 4/25 pacientes requirieron un catéter 
permanente debido a las dificultades de CIC. Una lesión en el 
intestino delgado ocurrió durante la cesárea. 1 paciente de extrofia 
desarrolló prolapso uterino, un prolapso de estoma fue reparado 
quirúrgicamente en la misma anestesia después de la cesárea. 2 
pacientes tuvieron 3 partos vaginales, mientras que 28 tuvieron una 
cesárea. Todos los niños fueron sanos, sin malformación y con una 
puntuación media de Apgar de 7,8 - 8,9 - 9,7. No se observaron 
complicaciones urológicas persistentes. 
CONCLUSIÓN: Después de la derivación urinaria, el embarazo es 
posible sin mayores complicaciones. Debido al mayor riesgo de 
pielonefritis y dilatación del tracto urinario superior que requieren 



intervención, estos embarazos deben considerarse embarazos de 
alto riesgo. El parto debe llevarse a cabo en un centro de 
especialización con soporte urológico. 



51. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO 
INMOVILIZACIÓN POSTOPERATORIA Y MANEJO DEL DOLOR 
DESPUÉS DE LA REPARACIÓN DE EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Roth E, Goetz J, Kryger J y Groth T, de la División de 
Urología Pediátrica, Facultad de Medicina de Wisconsin / Hospital 
Infantil de Wisconsin, Centro Corporativo Infantil, Milwaukee, WI, 
EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep., marzo de 2017. 
 
ABSTRACT: 
La reparación quirúrgica de la extrofia vesical es un desafío 
continuo para los urólogos pediátricos. La inmovilización 
postoperatoria es un pilar de la atención para disminuir la tensión en 
el sitio de reparación y se utiliza a menudo en conjunción con 
osteotomías pélvicas realizadas en el mismo escenario operativo 
por cirujanos ortopédicos pediátricos. Se han desarrollado varias 
técnicas de inmovilización pélvica en combinación con técnicas de 
reparación, incluyendo técnicas especiales para neonatos. Las 
técnicas más comúnmente utilizadas para la inmovilización pélvica 
son la tracción de Buck y Bryant y el molde en forma de espiga. Un 
enfoque multimodal del manejo del dolor es fundamental junto con 
la inmovilización pélvica para minimizar el dolor postoperatorio y la 
ansiedad asociada con la cirugía reconstructiva a una edad 
temprana. 



52. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y DERIVACION URINARIA Y 
RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL Y OSTEOTOMIA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CENTROS DE REFERENCIA 
RETOS EN EL RESCATE DE LA CONTINENCIA URINARIA 
DESPUÉS DE UNA REPARACIÓN FALLIDA DE EXTROFIA 
VESICAL EN UN PAÍS EN DESARROLLO. 
 
Autores: Hanna MK y Bassiouny, del Hospital Weill-Cornell de 
Nueva York, Nueva York, EEUU y Colegio de Medicina Ain Shams 
de El Cairo, Egipto. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, enero de 2017. 
 
INTRODUCCIÓN: La gestión de la incontinencia urinaria después 
de una reparación fallida de extrofia vesical no está bien definida, 
algunos cirujanos recomiendan la derivación urinaria, otros 
persiguen una cirugía reconstructiva. 
OBJETIVO: En este artículo revisamos nuestra experiencia con 
varias estrategias para el manejo de la incontinencia urinaria y su 
resultado en 61 pacientes nacidos con extrofia vesical que fallaron 
en sus reparaciones iniciales. También examinamos el impacto de 
diversos factores en la toma de la decisión quirúrgica para 
pacientes con recursos limitados en un país en desarrollo. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1981 y 2014, 61 pacientes 
incontinentes (edad 3-18 años) nacidos con extrofia vesical fueron 
remitidos para reparación secundaria o terciaria. En 9 niños la 
vejiga estaba expuesta después de la dehiscencia de la herida y 52 
tuvieron uno o más intentos de reparación que resultaron en vejigas 
contraídas. El tratamiento primario incluyó: re-cierre y osteotomía 
ilíaca bilateral en 5 pacientes (grupo 1); Derivación urinaria con 
bolsa Mainz II en 15 pacientes (grupo 2); Y 41 pacientes (grupo 3) 
se sometieron a aumento de vejiga y reconstrucción del cuello 
vesical (31 pacientes) o sustitución de la vejiga y cistectomía (10 
pacientes). 
RESULTADOS: En el grupo 1, 3 de los 5 pacientes estaban 
miccionando con intervalos secos. 1 niño estaba seco entre 
cateterizaciones, y 1 estaba incontinente y se sometió a la 
derivación Mainz II. Los 16 pacientes con bolsa Mainz II estaban 
continentes de orina y heces. De los 41 pacientes del grupo 3, el 
seguimiento estaba disponible para 34 pacientes, de los cuales 31 
(91%) estaban secos entre cateterismos. Sin embargo, cirugía 
adicional se realizó en 15/34 (44%). Se observaron cambios 
malignos en 2/26 de las muestras de cistectomía. 



DISCUSIÓN: La calidad de la placa vesical puede deteriorarse 
después de cirugías de extrofia vesical fallidas. Algunos casos 
seleccionados que habían mantenido una placa vesical 
relativamente saludable fueron candidatos para volver a cerrar con 
osteotomía. Otras opciones quirúrgicas incluyeron reconstrucción 
compleja con canal cateterizable, y derivación urinaria interna. En 
esta serie se consideraron los siguientes factores: a) biopsia de 
vejiga preoperatoria para descartar lesiones precancerosas, b) 
consejo a los padres sobre posibles cirugías adicionales después 
del aumento de la vejiga o del depósito del continente, y c) datos de 
la situación geográfica y socioeconómica de los pacientes. 
CONCLUSIONES: Los niños nacidos con extrofia vesical se tratan 
mejor en centros pediátricos con experiencia en su manejo. La 
vejiga extrofiada debe ser protegida y cubierta con una envoltura de 
plástico no adherente para prevenir la irritación de la mucosa y la 
ulceración por el pañal. Sin embargo, después de cirugías fallidas la 
mayoría de los pacientes incontinentes pueden ser recuperados 
para convertirse en continentes / secos. Parece que la derivación 
interna de Mainz II ofrece una opción quirúrgica razonable para 
pacientes seleccionados, especialmente para las mujeres y aquellos 
que han sufrido múltiples fallos quirúrgicos. 



53. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y AUMENTO VESICAL  
PERFORACIÓN DE LA VEJIGA DESPUÉS DE LA 
CISTOPLASTIA DE AUMENTO: DETERMINACIÓN DE LA 
MEJOR OPCIÓN DE MANEJO. 
 
Autores: Lee T, Kozminski DJ, Bloom DA, Wan J y Parque JM, del 
departamento de Urologia, Sistema de Salud de la Universidad de 
Michigan, Ann Arbor, MI, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol. , febrero de 2017. 
 
INTRODUCCIÓN: La perforación retardada de la vejiga es una 
complicación bien descrita después de la cistoplastia de aumento. 
Aunque la frecuencia, los factores de riesgo y los retos diagnósticos 
están bien documentados, las discusiones sobre las estrategias de 
manejo son escasas. 
OBJETIVO: Evaluamos nuestra experiencia en el manejo de la 
perforación de la vejiga aumentada para interrogar si la hipótesis del 
manejo no-quirúrgico puede ser utilizado de manera efectiva. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Evaluamos retrospectivamente el manejo 
de 10 pacientes con perforaciones de las vejigas aumentadas 
durante un período de 16 años (enero de 2000 a enero de 2016). 
Los pacientes que presentaban deterioro clínico, peritonitis severa o 
extravasación extensa en ecografía fueron sometidos a laparotomía 
exploratoria y cierre primario. Los pacientes clínicamente estables 
con extravasación mínima se manejaron de forma no operativa con 
drenaje vesical máximo y aquellos con colecciones de líquido 
localizadas en lugares factibles para el drenaje se sometieron a una 
colocación de drenaje percutáneo guiado por ecografía. 
RESULTADOS: Los diagnósticos subyacentes incluyeron 4 
pacientes con mielomeningocele, 3 con agenesia sacra, 2 con 
lesiones de la médula espinal y 1 con extrofia vesical. 3 de los 4 
pacientes con mielomeningocele presentaron shunts 
ventriculoperitoneales concomitantes. 6 pacientes tuvieron una 
creación de canal cateterizable continente y 2 pacientes tuvieron 
reconstrucciones del cuello de la vejiga durante la operación 
original. 4 pacientes fueron manejados con laparotomía exploratoria 
y cierre primario. Entre los 6 pacientes manejados de forma no 
operativa, 3 fueron sometidos a drenaje guiado por ecografía, 
además del drenaje vesical máximo. 4 pacientes desarrollaron re-
perforación. 2 de los 4 pacientes tratados quirúrgicamente 
desarrollado re-perforación. 2 de los 3 pacientes tratados sólo con 
drenaje vesical máximo desarrollaron reoperación. Ninguno de los 
pacientes manejados de forma no operativa con la colocación de 



drenaje sufrió re-perforación. 4 episodios de perforación estaban 
relacionados con el alcohol, 2 ocurrieron después de una actividad 
deportiva de alto impacto y 2 pacientes informaron de cateterización 
no complaciente. 
DISCUSIÓN: El tratamiento no quirúrgico con drenaje óptimo de la 
vejiga y la colocación selectiva de drenaje guiado por ecografía 
puede desplegarse con éxito en pacientes clínicamente estables 
con extravasación limitada. El aseguramiento de las presiones 
detrusoras intraluminales bajas y de la vejiga vacía con drenaje 
máximo es crítico para el sellado espontáneo del sitio de la 
perforación. La laparotomía exploratoria y el cierre primario siguen 
siendo nuestro enfoque para aquellos que presentan deterioro 
clínico o extravasación significativa en la ecografía. La mayoría de 
nuestras perforaciones y episodios de re-perforación parecían 
derivarse de factores de riesgo conductuales evitables. 
CONCLUSIONES: Nuestros hallazgos apoyan la hipótesis de que el 
manejo no operatorio con drenaje vesical máximo y la colocación de 
drenaje guiado por ecografía puede ser eficaz en pacientes estables 
con extravasación limitada. 



54. ASUNTO: EMBARAZO Y VAGINA Y ASPECTOS 
GINECOLOGICOS Y FERTILIDAD E INFECCIONES URINARIAS Y 
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y 
PROLAPSO UTERINO   
PARTO VAGINAL DESPUÉS DE NCISIONES DE DÜHRSSEN EN 
UNA PACIENTE CON EXTROFIA VESICAL Y PROLAPSO 
UTERINO. 
 
Autores: Lachica R, Chan Y, Uquillas KR y Lee RH, del 
departamento de Obstetricia y Ginecología, División de Medicina 
Fetal Materna, Universidad del Sur de California, Los Ángeles, 
California, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Obstet Gynecol, marzo de 2017. 
 
ANTECEDENTES: La extrofia vesical es una rara anomalía 
congénita que afecta la pared abdominal inferior, la pelvis y las 
estructuras genitourinarias. Las mujeres embarazadas con extrofia 
vesical presentan un desafío único al obstetra. 
CASO: La paciente es una mujer embarazada de 35 años con 
extrofia vesical, una extensa historia quirúrgica y prolapso uterino 
con una consistencia gomosa anormal en el cuello uterino. 
Prenatalmente, fue aconsejada sobre el uso potencial de las 
incisiones de Dührssen para facilitar el parto vaginal. El parto se 
indujo a las 36 semanas de gestación 4/7 después de que su 
embarazo se complicó por pielonefritis recurrentes. El parto vaginal 
se logró 8 minutos después de la creación de las incisiones de 
Dührssen. 
CONCLUSIÓN: El cuidado de las mujeres embarazadas con 
extrofia vesical requiere un manejo multidisciplinario y una 
planificación cuidadosa del parto. El parto vaginal exitoso se puede 
lograr en estas pacientes. 



55. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES E INFECCIONES URINARIAS Y 
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y 
PROLAPSO UTERINO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CALIDAD DE VIDA 
REPERCUSIÓN DEL PROLAPSO DE ÓRGANO PÉLVICO 
SOBRE LA CONTINENCIA Y LA FUNCIÓN SEXUAL EN 
MUJERES CON COMPLEJO DE EXTROFIA-EPISPADIAS. 
 
Autores: Everett RG, Lue KM, Reddy SS, Friedlander DA, CE 
Alexander, Young EE, Abdelwahab M, Gandhi NM, Wright EJ, y 
Gearhart JP, de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns 
Hopkins, Instituto Urológico James Buchanan Brady, División de 
Urología Pediátrica, Hospital Infantil Charlotte Bloomberg y Centro 
Médico Johns Hopkins Bayview, JHBMC, Urología, Baltimore, MD, 
EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Female Pelvic Med Reconstr Surg, marzo 
de 2017. 
 
OBJETIVO: Este estudio tuvo como objetivo caracterizar los 
problemas uroginecológicos a largo plazo de mujeres con historia 
de extrofia vesical y prolapso de órganos pélvicos (POP) y evaluar 
el impacto de la reparación de POP sobre la continencia y la función 
sexual. 
DISEÑO: La demografía de los pacientes y la historia quirúrgica 
relacionada con extrofia y POP se recogieron a través de la revisión 
de los historiales. Las percepciones de las pacientes con respecto a 
la función sexual, la continencia urinaria y la calidad de vida se 
evaluaron mediante la administración basada en la web de 
cuestionarios validados: Cuestionario de incontinencia de Consulta 
Internacional – Formulario Corto de Incontinencia Urinaria - y 
Cuestionario Sexual de Incontinencia Urinaria. 
GRUPO: Maryland, Estados Unidos. 
PARTICIPANTES: La revisión de una base de datos de pacientes 
con el complejo extrofia-epispadias de una sola institución dio como 
resultado 25 pacientes adultas de sexo femenino con antecedentes 
de POP tratados en la institución de los autores. 11 pacientes 
participaron y fueron incluidos en el análisis. 
LAS PRINCIPALES MEDIDAS: Continencia urinaria y función 
sexual. 
RESULTADOS: Todas las participantes se sometieron a reparación 
quirúrgica para prolapso, con 7 (63,6%) experimentando una 
reparación inicial sin éxito y posterior recurrencia. La media del 



número total de reparaciones POP fue de 2,5 (1-4). Después de la 
corrección de POP, las pacientes informaron una mejoría media en 
las puntuaciones del cuestionario de incontinencia de Consulta 
Internacional y del Formulario Corto de Incontinencia urinaria de 11 
(21 a -1) de 21 y en las puntuaciones del Cuestionario Sexual de 
Incontinencia Urinaria de 9,5 (6,5-33,0) de 48,0. Con respecto a la 
continencia urinaria, 6 (54,5%) pacientes no reportaron ninguna 
incontinencia, 3 (27,3%) reportaron incontinencia leve y 2 (18,2%) 
de incontinencia continua. 
CONCLUSIONES: El prolapso de órganos pélvicos presenta 
reducciones significativas en la calidad de vida de las mujeres 
nacidas con extrofia, con efectos sobre la continencia urinaria y la 
función sexual. La identificación y corrección del prolapso parece 
resultar en mejoras notables en la vida de estos pacientes. 



56. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS 
DE REFERENCIA Y CIERRRE PRIMARIO Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA 
RESULTADOS A CORTO PLAZO DEL CONSORCIO MULTI-
INSTITUCIONAL PARA LA EXTROFIA VESICAL: ÉXITOS Y 
COMPLICACIONES EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE 
COLABORACIÓN. 
 
Autores: Borer JG, Vasquez E, Canning DA, Kryger JV, Fuelles A, 
Weiss D, Groth T, Shukla A, Kurtz MP y Mitchell ME, de los 
departamentos de Urología, del Hospital Infantil de Boston; del 
Hospital Infantil de Filadelfia y del Hospital Infantil de Wisconsin, 
Milwaukee, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., febrero de 2017. 
 
INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES: La extrofia vesical es un 
diagnóstico poco frecuente que presenta retos reconstructivos 
importantes. Para aumentar la experiencia y la competencia en el 
cuidado de la extrofia vesical (BE), se formó el Consorcio Multi-
Institucional BE (MIBEC), enfocado a refinar los aspectos técnicos 
de la reparación primaria completa de la extrofia vesical (CPRE) y el 
cuidado subsiguiente. 
OBJETIVO: Las evaluaciones de los resultados incluyeron CPRE 
exitosa (ausencia de dehiscencia), complicaciones, y puntos de 
técnica integrados y atención a corto plazo. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: El Hospital Infantil de Boston, el Hospital 
Infantil de Filadelfia y el Hospital Infantil de Wisconsin 
alternativamente sirvieron de anfitriones, con observaciones, 
comentarios y crítica visitando a los cirujanos colaboradores. La 
CPRE con osteotomía ilíaca bilateral se realizó a los 1-3 meses de 
edad. La grabación de video de alta definición de la cirugía permitió 
la emisión local y distante para facilitar la observación y la 
enseñanza en tiempo real, y la grabación de todos los 
procedimientos. 
RESULTADOS: Desde febrero de 2013 a febrero de 2015, los 
cirujanos participantes del MIBEC realizaron CPRE en 27 pacientes 
consecutivos (22 BE clásicas, 5 epispadias). No hubo ninguna 
dehiscencia en los 27 pacientes (0%, IC del 95%: 0-12,5%). 13 
chicas y 14 chicos fueron sometidos a CPRE a una media de edad 
de 2,3 meses (rango 0,1-51,6). Un niño tuvo un meato uretral 
hipospadico a la terminación de la CPRE. La hidronefrosis de grado 
leve o moderado estuvo presente en el postoperatorio en 8 niñas y 



2 niños. Los resultados adicionales, por género, se presentan en la 
tabla de resumen a continuación. 
DISCUSIÓN: La ausencia de dehiscencia en esta cohorte fue 
comparable o comparada favorablemente con la literatura. Sin 
embargo, varias niñas presentaron complicaciones obstructivas 
significativas después de la CPRE. La tasa de obstrucción de la 
salida de la vejiga (BOO) en las niñas se incrementó en 
comparación con los informes publicados. Se observó una baja tasa 
de complicaciones en los niños después de la CPRE, que era 
comparable a los informes de la literatura, y se observaron signos 
tempranos de continencia y micción espontánea en algunos niños y 
niñas. Las limitaciones incluyeron variación en la edad del paciente 
en la presentación, introduciendo así una amplia gama de edades 
en la CPRE. Los datos de resultados fueron limitados por un corto 
seguimiento en cuanto a la micción con continencia. 
CONCLUSIÓN: Este esfuerzo colaborativo demostró ser 
beneficioso con respecto al aumento considerable de la exposición 
del cirujano a CPRE, refinamiento de la técnica de CPRE, 
aprendizaje del cirujano y experiencia. El refinamiento técnico de 
CPRE continúa. 



57. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA  
CIENTÍFICOS DE STANFORD CREAN LA RECONSTRUCCIÓN 
VESICAL TRIDIMENSIONAL. 
 
Autores: Jackie Flynn periodista de Standford News sobre 
científicos (Audrey Bowden, Joseph Liao, profesor asociado de 
urología en la Escuela de Medicina y Kristen Lurie) de Stanford, 
EEUU. 
Fuentes: http://news.stanford.edu/2017/03/16/stanford-scientists-
create-three-dimensional-bladder-reconstruction/ , 16 de marzo de 
2017. 
 
 
La tecnología avanzada de imágenes por ordenador ha creado una 
reconstrucción computarizada tridimensional de la vejiga de un 
paciente. La técnica, que funciona en cualquier órgano hueco, 
podría ayudar a los médicos a localizar tumores u otros trastornos y 
prepararse para la cirugía. 
La forma en que los médicos examinan la vejiga para detectar 
tumores o piedras es como explorar los contornos de una cueva con 
una linterna. Usando cámaras conectadas a instrumentos largos y 
flexibles llamados endoscopios, encuentran que a veces es difícil 
orientar la ubicación de las masas dentro de las paredes de la 
vejiga con vasos sanguíneos. 
Audrey Bowden, profesora asistente en el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, es co-autor senior de un artículo sobre el 
modelado de la vejiga con avanzada tecnología de imágenes por 
ordenador.  
Esto podría cambiar con una nueva técnica de visión por 
computadora desarrollada por investigadores de Stanford que crea 
reconstrucciones tridimensionales de la vejiga fuera de las 
imágenes de otro modo efímeras del endoscopio. Con esta fusión 
de medicina e ingeniería, los médicos podrían desarrollar mapas de 
órganos, prepararse mejor para las operaciones y detectar las 
recurrencias precoces del cáncer.  
"La belleza de este proyecto es que podemos tomar datos que los 
médicos ya están recolectando", dijo Audrey Bowden, profesora 
asistente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Ella es co-
autor senior en un reciente artículo publicado en Biomedical Optics 
Express que describe el método. 
El cáncer de vejiga tiene una de las tasas de recurrencia más altas 
de cualquier cáncer. Del 50% al 70% de los tumores retornan 
después de la eliminación, de acuerdo con Joseph Liao, profesor 
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asociado de urología en la Escuela de Medicina y co-autor principal 
en el documento. Ser capaz de ver la vejiga de cada paciente como 
un modelo tridimensional podría mejorar la planificación quirúrgica y 
controlar la recurrencia del cáncer. 
"La endoscopia de la vejiga, llamada cistoscopia, es una parte 
integral del tratamiento del cáncer. Todo lo que se pueda hacer para 
mejorar la endoscopia es útil ", dijo Liao. "Los cirujanos están 
siempre en busca de mejores maneras de ver el cáncer con el fin de 
eliminarlo de manera más eficaz." 
Técnica ampliamente aplicable 
Una de las ventajas de la técnica es que los médicos no tienen que 
comprar nuevo hardware o modificar sus técnicas de manera 
significativa. Mediante el uso de avanzados algoritmos de visión 
computarizada, el equipo reconstruyó la forma y la apariencia 
interna de una vejiga utilizando las imágenes de video de una 
cistoscopia de rutina, que normalmente se habrían descartado o no 
se registrarían en primer lugar. 
"En endoscopia, generamos una gran cantidad de datos, pero en la 
actualidad solamente se tiran", dijo Liao. 
Aunque el equipo desarrolló la técnica para la vejiga, podría 
aplicarse a otros órganos huecos donde los médicos rutinariamente 
realizan endoscopia, incluyendo el estómago o el colon. "Hemos 
sido el primer grupo en lograr modelos completos de vejiga 3D con 
equipo clínico estándar, lo que hace que esta investigación madure 
para una rápida traducción a la práctica clínica", dijo Kristen Lurie, 
autor principal del estudio, doctorado y postdoctorado en Stanford, e 
ingeniero de software actual en Google. 
Según Liao, estas imágenes tridimensionales podrían ayudar a los 
médicos a prepararse para la cirugía. Las lesiones, tumores y 
cicatrices en la vejiga son difíciles de encontrar, tanto inicialmente 
como durante la cirugía. 
"A veces no tienes sensación de dónde estaba yo en la vejiga?", 
Dijo Liao. Ver una representación tridimensional de un órgano antes 
de operar, al igual que tener un mapa antes de embarcarse en un 
viaje, podría facilitar el procedimiento para los médicos. Otras 
aplicaciones potenciales incluyen el uso de la reconstrucción 3D 
como expediente médico visual. 
Rendimiento preciso 
Para probar la exactitud de su reconstrucción de la vejiga, el equipo 
primero creó un modelo basado en imágenes endoscópicas 
tomadas en una vejiga impresa en 3D, conocida como una ilusión 
del tejido. Debido a que los detalles de la ilusión tisular son 
conocidos, los investigadores podrían comparar directamente su 



representación con la real. Según Bowden, las ilusiones del tejido 
proporcionan un estándar para el análisis del modelado biológico. El 
equipo encontró que su representación tridimensional coincidía con 
la ilusión del tejido con pocos errores. 
Esta técnica es la primera de su tipo y todavía tiene margen para 
mejorar, dijeron los investigadores. Principalmente, los modelos 
tridimensionales tienden a aplanar los baches en la pared de la 
vejiga, incluidos los tumores. Con el modelo exclusivamente, esto 
puede hacer que los tumores sean más difíciles de detectar. El 
equipo ahora está trabajando para avanzar el realismo, en forma y 
detalle, de los modelos. 
Las direcciones futuras, según los investigadores, incluyen el uso 
del algoritmo para la vigilancia de la enfermedad y el cáncer dentro 
de la vejiga a lo largo del tiempo para detectar cambios sutiles, así 
como su combinación con otras tecnologías de imagen. 
"La tecnología tiene un potencial inmenso, por no mencionar el 
factor divertido para poder navegar alrededor de un órgano virtual", 
dijo Liao. 
 
Esta investigación fue apoyada por una beca NSFGRFP y el 
Centro Max Planck para la Computación Visual 



58. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y EMBARAZO Y 
FERTILIDAD   
RESULTADOS DE LA SALUD SEXUAL A LARGO PLAZO EN 
HOMBRES CON EXTROFIA VESICAL CLÁSICA. 
 
Autores: Baumgartner TS, Lue KM, Sirisreetreerux P, Metzger S, 
Everett RG, Reddy SS, Young E, Anele UA, Alexander CE, Gandhi 
NM, Di Carlo HN y Gearhart JP, de laa Escuela de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins, Instituto Urológico James Buchanan 
Brady, División de Urología Pediátrica, Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, marzo de 2017. 
 
OBJETIVOS: Identificar los resultados y relaciones de salud sexual 
a largo plazo en hombres nacidos con extrofia vesical clásica 
(CBE). 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó una base de datos 
institucional mantenida prospectivamente, compuesta por 1248 
pacientes con extrofia-epispadias. Se incluyeron pacientes 
masculinos mayores de 18 años con CBE. Se diseñó una encuesta 
de 42 preguntas utilizando una combinación de información 
demográfica y cuestionarios previamente validados. 
RESULTADOS: Un total de 215 hombres cumplieron los criterios de 
inclusión, de de los cuales 113 (53%) completaron el cuestionario. 
La edad media de los participantes era de 32 años. 96 (85%) de los 
encuestados habían estado sexualmente activo durante su vida, de 
los cuales sólo 66 (58%) estaban moderadamente a muy satisfecho 
con su vida sexual. El promedio de puntuación del cuestionario de 
Inventario de Salud sexual para hombres fue de 19,8. La puntuación 
de Percepción peneal reveló todos los aspectos de la evaluación 
apreciándose un promedio entre muy insatisfecho y satisfecho. 32 
encuestados (28%) habían intentado obtener un embarazo con su 
pareja. 23 (20%) tuvieron éxito en el logro del embarazo, mientras 
que 31 (27%) reportaron un problema de fertilidad confirmado. 31 
(27%) reportaron tener un análisis de semen o un análisis de orina 
post-eyaculatorio. De las muestras recogidas, sólo 4 individuos 
informaron de azoospermia. 
CONCLUSIÓN: Los pacientes con CBE tienen muchos de los 
mismos éxitos y preocupaciones sexuales y de relación que la 
población general. Este es un dato inestimable a proporcionar a 
ambos padres y madres de los niños con CBE, así como  a los 
propios pacientes a medida que transicionan a la edad adulta.  



59. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS 
DE REFERENCIA Y CIERRRE PRIMARIO Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA 
COMENTARIO A "RESULTADOS A CORTO PLAZO DEL 
CONSORCIO MULTI-INSTITUCIONAL DE EXTROFIA VESICAL: 
ÉXITOS Y COMPLICACIONES EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS 
DE COLABORACIÓN". 
 
Autores: Brock JW  y Dudley, de la División de Urología Pediátrica, 
Hospital Infantil Monroe Carell Jr. en Vanderbilt, Nashville, TN, 
EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., marzo de 2017. 
 
 
NOTA: No hay abstract disponible. 



60. ASUNTO: EPISPADIAS Y ASPECTOS GENITOURINARIOS E 
INFECCION URINARIA Y RECONSTRUCCION Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA 
EPISPADIAS FEMENINO QUE SE PRESENTA COMO 
INCONTINENCIA URINARIA. (Versión completa) 
 
Autores: Jonuzi A, Popovic N, Zvizdic Z, Milišic E, Karavdic K y 
Paddy D, de la Clínica de Cirugía Pediátrica, Centro Clínico de la 
Universidad de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 
Fuentes: APSP J Case Rep., marzo de 2017. 
 
ABSTRACT:  
El epispadias femenino aislado sin extrofia vesical es una rara 
anomalía congénita que afecta a 1 de cada 484.000 mujeres. Las 
características de presentación de las mujeres con epispadias son 
la incontinencia urinaria y anormales características anatómicas. 
Una niña de 6 años se presentó con incontinencia urinaria primaria 
que en el examen físico tenía un clítoris bífido y labios menores. La 
vagina y el himen eran normales. La cistouretrografía miccional no 
mostró reflujo y una uretra proximal en forma de embudo. Con el 
diagnóstico de epispadias femenino aislado se realizó una 
reconstrucción en una etapa de la uretra, cuello vesical, labios 
menores y clítoris. 
 
Versión completa 
REPORTE DE UN CASO 
Una niña de 6 años de edad se presentó con incontinencia urinaria 
y genitales que aparecen de forma anormal desde el nacimiento. La 
familia de la paciente también reportó una historia de infecciones 
recurrentes del tracto urinario. La niña era un producto de 
matrimonio no consanguíneo, nacida a través de un parto vaginal 
normal y tenía hitos normales de desarrollo. La inspección de los 
genitales externos reveló un clítoris bífido y depresivo mons (Fig.1). 
Los labios menores estaban subdesarrollados y terminados 
anteriormente a la mitad correspondiente del clítoris bífido. La uretra 
central situada por encima de la vagina, era corta y ampliamente 
abierta dorsalmente, comunicándose con un cuello de vejiga abierto 
que era incontinente de orina. Aunque los parámetros bioquímicos 
de rutina estaban dentro de los rangos normales, el análisis de orina 
reveló más de 13 glóbulos rojos y 7-8 glóbulos blancos por campo 
de alta potencia. En el cultivo de orina creció Proteus mirabilis. No 
se detectaron anormalidades en el urograma intravenoso y la 
ecografía. La cistouretrografía de micción mostró una vejiga de 



capacidad vesical pequeña (70-80 ml) sin reflujo vesicoureteral (Fig. 
2). Se observó diástasis púbica (ancho 2 cm). 
La uretrocistoscopia mostró una uretra corta y ancha, de 
aproximadamente 1 cm de largo, con un despliegue del techo de la 
uretra y un amplio cuello de la vejiga. Los orificios uretericos 
estaban situados a 2 cm del cuello de la vejiga y eran de calibre 
normal. Con el diagnóstico de epispadias femenino se realizó un 
procedimiento combinado de Young-Dees y uretroplastia. Las 
características más destacadas incluyeron la tubularización de la 
placa uretral, el cuello de la vejiga y la reubicación proximal de la 
uretra en la posición intraabdominal. El procedimiento de 
continencia se realizó mediante la creación de una tira posterior de 
mucosa de 15 mm de ancho y 30 mm de largo que se extiende 
distalmente desde el midtrigone a la uretra posterior. El 
procedimiento se completó con reconstrucción cosmética de los 
genitales externos. La sínfisis púbica fue aproximada. Se colocaron 
tubos suprapúbicos y ureterales. El tubo suprapúbico se retiró el día 
21 postoperatorio y el tubo ureteral el día 10 postoperatorio. 
Figura 1: Clitoris bífido, mons depresivo con pared dorsal 
deficiente y apertura vaginal normal. 

 

Figura 2: Cistouretrograma de micción antes de la operación 
reflejando diástasis púbica y ningún reflujo vesicoureteral. 



 

A los tres meses de seguimiento no había incontinencia de orina. 
Su madre informó que la niña expresaba sensación de vejiga llena y 
un deseo de micción, con capacidad para mantener su orina e 
iniciar la micción voluntariamente con vaciado completo de la vejiga. 
Un cistouretrograma de micción postoperatorio después de un año 
reveló un cuello vesical normal y una uretra alargada, sin reflujo. Un 
estudio urodinámico postoperatorio un año después de la operación 
mostró que la capacidad de la vejiga era de 150 ml con una presión 
de punto de fuga de 25 cm H2O. El aspecto cosmético 
postoperatorio fue aceptable (Fig. 3). 
Figura 3: Apariencia postoperatoria. 

 

DISCUSIÓN 
El epispadias femenino es una anomalía congénita poco frecuente 
del tracto urogenital inferior, que a menudo se presenta con 



incontinencia urinaria, como en el caso. Por lo general, se produce 
esporádicamente, pero en algunos casos hay un fuerte componente 
genético. [1] La incontinencia varía desde un goteo continuo de 
orina sin llenado de la vejiga a episodios de incontinencia de 
esfuerzo diurna. A menudo la capacidad de la vejiga se reduce 
como consecuencia de la falta de llenado. [2] Los genitales externos 
pueden tener apariencia variada según la clasificación de Davis, 
desde grados menores con orificio uretral patrón hasta casos 
intermedios con uretra dorsalmente dividida a lo largo de la mayor 
parte de su longitud hasta los casos más graves que involucran 
toda la longitud de la uretra y cuello de la vejiga, liberando el 
esfínter urinario incompetente. [3] Las formas más leves de 
epispadias son extremadamente raras. [4] Los objetivos de la 
reparación quirúrgica incluyen el logro de la continencia urinaria con 
la preservación de los tractos urinarios superiores y la 
reconstrucción de órganos funcionales y cosméticamente 
aceptables. [5] Lo mismo que se logró en el caso presentado. 
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61. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION COMPLETA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DESPUÉS DEL ENFOQUE 
PERINEAL MODIFICADO VERSUS TRADICIONAL EN EL 
TRATAMIENTO DEL EPISPADIAS FEMENINO. 
 
Autores: Alyami F, Fernández N, Lee L, Metcalfe P, Lorenzo A y 
Pippi Salle J, de la División de Urología, Hospital para Niños 
Enfermos y Universidad de Toronto, Toronto, Ontario, Canadá; 
División de Urología, Departamento de Cirugía, Universidad Rey 
Saud, Universidad Médica Rey Saud y Facultad de Medicina, 
Riyadh, Arabia Saudita; División de Urología Pediátrica, 
Departamento de Cirugía Pediátrica, Universidad de Alberta, Centro 
de Ciencias de la Salud Mackenzie, Edmonton, Canadá y 
Departamento de Cirugía, División de Urología, Centro Médico y de 
Investigación Sidra, Doha, Qatar. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, marzo de 2017. 
 
OBJETIVO: El epispadias femenino aislado (IFE) es una anomalía 
congénita rara. El defecto se extiende al cuello vesical, que es 
generalmente incompetente. El abordaje quirúrgico tradicional 
incluye la reconstrucción uretral y genital en el primer año, seguida 
de la reconstrucción del cuello vesical (cervicoplastia Young-Dees-
Leadbetter (YDL)) a la edad de la continencia social. Una técnica 
alternativa de una sola etapa incluye la reparación uretral, del cuello 
vesical y del clítoris mediante un abordaje perineal. El objetivo del 
presente estudio fue describir el seguimiento a largo plazo de las 
pacientes que se sometieron al enfoque alternativo versus el 
tradicional. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva 
de todos los casos de epispadias femeninos gestionados entre 2000 
y 2013. Se siguieron y compararon los procedimientos de YDL 
(Grupo 1) frente a los de una sola etapa (Grupo 2). Las variables 
recogidas incluyeron: la demografía de las pacientes, la edad de 
diagnóstico y cirugía, la presencia de anomalías asociadas, la 
presentación clínica, la presencia de reflujo vesicoureteral (RVU) y 
la continencia preoperatoria y postoperatoria. 
RESULTADOS: Se gestionó un total de 12 casos de epispadias 
femeninas entre 2000 y 2013. No hubo complicaciones mayores en 
ninguno de los grupos. La continencia urinaria evaluada en 7 niñas 
mostró que ninguna (0/3) y 4/7 (57%) eran continen después del 



procedimiento inicial en el Grupo 1 y Grupo 2, respectivamente. 
Todas las pacientes del Grupo 1 fallaron en el logro de la 
continencia y requirieron re-intervención. 
CONCLUSIONES: El epispadias femenino podría ser reparado con 
éxito usando un enfoque perineal modificado de una sola etapa que 
logró una buena continencia con micción volitiva, buenos resultados 
cosméticos y se comparó favorablemente con los que se repararon 
con la técnica YDL. El paso adicional de realizar la adaptación del 
cuello vesical para lograr una configuración de embudo parecía ser 
útil para mejorar la continencia. 



62. ASUNTO: RIÑONES 
UN INFORME MUNDIAL SITÚA A LA ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA EN ESPAÑA EN EL 13%. 
 
Autores: María Dolores del Pino, presidenta de la Sociedad 
Española de Nefrología, (SEN), España. 
Fuentes: Diario Médico, 25 de abril de 2017. 
 
ABSTRACT: 
Informe mundial 
El "mapa mundial" de la enfermedad renal crónica (ERC) advierte 
de la necesidad de avanzar en la prevención y detección precoz de 
lo que se considera una epidemia silenciosa. 
Un nuevo informe mundial, The Global Kidney Health Atlas, que se 
acaba de presentar en el Congreso Mundial de Nefrología, que se 
está celebrando en México D. F. hasta mañana, coincidiendo con su 
publicación en JAMA, ha constatado las grandes deficiencias en la 
prevención y atención de las patologías renales tanto en países 
desarrollados como en los que están en vías desarrollo. Con este 
motivo, y fruto también de este informe, se publica también en The 
Lancet un protocolo de actuación para mejorar la atención de esta 
patología.  
Un de cada diez personas en todo el mundo padece insuficiencia 
renal crónica (ERC), pero nueve de cada diez no son conscientes 
de ello, según las estimaciones de las sociedades científicas. En 
España, la prevalencia de la enfermedad renal crónica es del 13 por 
ciento. 
Entre los países con ingresos altos, Arabia Saudí y Bélgica tienen la 
prevalencia estimada de ERC más alta (24 por ciento), seguidos por 
Polonia (18 por ciento), Alemania (17 por ciento), Reino Unido y 
Singapur (16 por ciento). Noruega y Países Bajos tienen la 
prevalencia más baja con un 5 por ciento. En Estados Unidos, la 
prevalencia se estima en un 14 por ciento, mientras que en Canadá 
y Australia es del 13 por ciento, al igual que en España. A nivel 
mundial, la prevalencia estimada de la ERC varía del 7 por ciento 
en Asia Meridional al 8 por ciento en África hasta el 11 por ciento en 
América del Norte y el 12 por ciento, en Europa, Oriente Medio, 
Asia Oriental y América Latina.  
Se estima que cada año muere un millón de personas por 
insuficiencia renal no tratada. Además, las personas que padecen 
ERC son hasta 20 veces más propensas de fallecer por otras 
causas (sobre todo por enfermedades cardiovasculares) antes de 
que lleguen a recibir diálisis o un trasplante. 



"Ser diagnosticado de ERC no significa que se necesite un 
trasplante o diálisis, pero es indicativo de que se está en riesgo de 
más problemas de salud, incluidas enfermedades del corazón, 
derrames cerebrales e infecciones" apunta Adeera Levin, 
presidenta de la ISN, responsable del informe, y profesora de 
Medicina en la Universidad de British Columbia, en Vancouver 
(Canadá). "Los pacientes en las primeras fases de la ERC pueden 
ser tratados con medicamentos, dieta y ejercicio para reducir la 
presión arterial y mantener así una buena calidad de vida. Por lo 
tanto, es fundamental que en todos los países se mejoren las tasas 
de diagnóstico y los tratamientos. Sin embargo, nuestro informe 
muestra que, tanto en países pobres como ricos, muchos gobiernos 
no están haciendo de la enfermedad renal una prioridad, lo que 
conlleva a unos costes enormes a la hora de tratar pacientes con 
insuficiencia renal terminal, junto con el efecto devastador para 
estos y sus familiares", explica Levin.  
Para María Dolores del Pino, presidenta de la Sociedad Española 
de Nefrología (SEN), aunque ciertamente "hemos mejorado en los 
últimos años en los protocolos de diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad para evitar llegar a estadios avanzados y necesitar 
diálisis o trasplante, los esfuerzos realizados no son suficientes, los 
pacientes nos llegan con la función renal ya muy deteriorada en 
muchos casos. Es fundamental, y en ello estamos trabajando con 
las sociedades científicas de atención primaria, el papel del médico 
de AP en la detección precoz de la patología renal, sobre todo en 
grupos claramente de riesgo: diabetes, obesidad, enfermedad 
cardiovascular, fumadores, mayores de 60 años".  
"Se trata de hacer mucha más prevención y detección precoz en 
población con factores de riesgo -continúa Del Pino-, pero también 
de hacer ver a la población general que los riñones tienen que 
durarnos toda la vida y que igual que nos preocupamos por el nivel 
de colesterol, y tomamos medidas para su control, tenemos que 
medir también el nivel de salud de nuestros riñones y evitar aquellos 
hábitos más perjudiciales para la misma". Para revertir esta 
situación, la SEN ha puesto en marcha recientemente "Código 
Riñón", una iniciativa presentada a las Comisiones de Salud del 
Congreso y del Senado, para lograr una acción decidida de 
concienciación y prevención de decisores públicos y profesionales 
en torno a la salud renal.  
El informe destaca la poca prioridad que se ha prestado a la salud 
renal en muchos entornos, a pesar de los evidentes vínculos 
negativos para la salud y el elevado coste de los tratamientos en los 
estadios avanzados de la enfermedad, como la diálisis y el 



trasplante. Por ejemplo, aunque sólo de 1 a 2 personas de cada 
1.000 en países con rentas altas recibe diálisis o trasplante, estos 
tratamientos suponen del 2 al 3 por ciento del presupuesto total en 
salud de estos países. Es el caso de un país como España, por 
ejemplo, donde supone el 4 por ciento del coste de la atención 
especializada. En general, el coste medio por paciente del 
tratamiento renal sustitutivo es seis veces superior al del tratamiento 
VIH y 24 veces superior a la EPOC y el asma. 
Aunque los países desarrollados son los que más gastan en diálisis 
y trasplantes, sólo 1 de cada 3 países de rentas altas considera la 
ERC como una prioridad, comparado con 2 de cada 3 países en 
vías de desarrollo. En Europa Occidental, por ejemplo, España está 
junto a Reino Unido y Francia, entre los únicos países que 
consideran la ERC como una prioridad sanitaria. "De hecho en 
nuestro país -señala María Dolores del Pino- se ha elaborado un 
Documento Marco sobre la Enfermedad Renal Crónica, 
desarrollado conjuntamente con el Ministerio, que sin duda es un 
buena base para el trabajo que tenemos por delante para frenar 
esta epidemia, pero sobre el que necesitamos avanzar con urgencia 
en su puesta en marcha".  
En cuanto a los recursos y profesionales dedicados a la Nefrología, 
el informe destaca los países con mejores ratios a nivel mundial, 
entre los que se incluye España, con el mejor ratio de Europa 
Occidental (35 nefrólogos por millón de personas), y el séptimo a 
nivel mundial. Lituania, Taiwán y Japón se sitúan como las tres 
naciones con mejor ratio de personal sanitario (entre 60 y 70 por 
millón) dedicado a la atención y tratamiento de la ERC. 



63. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y ESTUDIO 
RADIOGRAFICO Y RESONANCIA MAGNÉTICA 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LA EXTROFIA VESICAL: 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE UN CORDÓN UMBILICAL DE 
BAJA INSERCION. 
 
Autores: Fishel-Bartal M, Perlman S, Messing B, Bardin R, 
Kivilevitch Z, Achiron R y Gilboa Y, de la Unidad de Diagnóstico 
Prenatal, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Centro 
Médico Chaim Sheba, Tel Hashomer, afiliado a la Facultad de 
Medicina Sackler, Universidad de Tel-Aviv y Unidad de Ultrasonido, 
Departamento de Obstetricia y Ginecología, Centro Médico Rabin, 
afiliado a la Facultad de Medicina Sackler, Universidad de Tel-Aviv, 
Tel-Aviv, Israel. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Ultrasonido Med, abril de 2017. 
 
 
OBJETIVOS: La extrofia vesical es una rara malformación 
congénita grave. El diagnóstico prenatal temprano apenas se 
describe en la literatura. La inserción baja del cordón umbilical es 
una característica anatómica constante de la extrofia vesical. El 
objetivo de nuestro estudio fue evaluar si las mediciones tempranas 
de la inserción del cordón umbilical al tubérculo genital pueden 
servir como medidas cuantitativas para un cordón umbilical de baja 
inserción en casos de extrofia vesical. 
MÉTODOS: Se midió prospectivamente la longitud de inserción del 
cordón umbilical hasta el tubérculo genital en todos los casos 
presentados de una vejiga urinaria no visualizada antes de la 
gestación de 18 semanas. Los diagnósticos finales se compararon 
con las mediciones prenatales. 
RESULTADOS: 15 fetos fueron evaluados para una vejiga no 
visualizada a una edad gestacional media de 15,7 semanas (rango, 
14-17 semanas). De ellos, 6 casos fueron diagnosticados con 
extrofia vesical, y 9 casos tuvieron una vejiga urinaria normal. Todos 
los casos con extrofia vesical tuvieron una longitud de inserción del 
cordón umbilical hasta el tubérculo genital por debajo del quinto 
percentil para la edad gestacional, mientras que los casos con 
vejiga normal tuvieron una medida normal. 
CONCLUSIONES: Los fetos con extrofia vesical tienen una longitud 
de inserción del cordón umbilical hasta el tubérculo genital por 
debajo del quinto percentil de la población general. Esta medida 
puede servir como parámetro ecográfico objetivo complementario 
en la evaluación y asesoramiento prenatal de los casos 



sospechosos de tener extrofia vesical durante el embarazo 
temprano. 



64. ASUNTO: FISTULA Y RECONSTRUCCION E INVESTIGACION  
REPARACIÓN DE FÍSTULAS VESICOCUTÁNEAS Y 
URETROCUTÁNEAS CON COLGAJO DE MÚSCULO RECTO EN 
UN PACIENTE CON EXTROFIA VESICAL. (Versión Completa) 
 
Autores: Friedlander DA, Lue KM, Michaud JE, Gearhart JP, Redett 
RJ y Di Carlo HN, de la División de Urología Pediátrica y 
departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Facultad de 
Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, MD, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urol Case Rep., abril de 2017. 
 
 
ABSTRACT: 
La continencia urinaria se puede lograr en hasta el 90% de los 
pacientes con extrofia vesical. Sin embargo, algunos pacientes 
seleccionados siguen incontinentes a pesar de la reconstrucción 
moderna. Las operaciones repetidas para la continencia combinada 
con las anormalidades pélvicas congénitas de la extrofia ponen a 
los pacientes en riesgo de formación de fístulas urinarias. 
Presentamos el uso de un colgajo de músculo recto en la 
reparación de dos fístulas vesicocutáneas y uretrocutáneas 
concomitantes en un paciente con extrofia vesical clásica. 
 
 
Versión Completa  
INTRODUCCIÓN 
La extrofia vesical es un raro defecto congénito grave caracterizado 
por un desarrollo deficiente de la musculatura abdominal y pélvica, 
una diástasis amplia y una posición anterior de la vejiga dentro de la 
pelvis. Los pacientes con extrofia vesical deben someterse a una 
importante reconstrucción urogenital para lograr la continencia 
urinaria, preservar la función renal y alcanzar una cosmética 
aceptable. Aunque la literatura actual indica tasas de continencia 
que oscilan entre el 70% y el 90%, un grupo selecto de pacientes 
permanecen incontinentes a pesar de los esfuerzos reconstructivos 
modernos. (1, 2). Para aquellos que les falla el cierre de la extrofia 
primaria o la reconstrucción del cuello de la vejiga, (BNR), el 
obtener la continencia urinaria es particularmente un desafío y 
podrían requerir el cierre del cuello de la vejiga (BNC). Las 
reoperaciones para la continencia combinadas con los defectos de 
desarrollo de la extrofia ponen a los pacientes en riesgo de 
formación de fístulas urinarias. Los colgajos de músculos 
pediculados, incluyendo el músculo gracilis o recto, podrían ayudar 



a prevenir o reparar la formación de fístulas en esta población. 
Presentamos el uso del colgajo de músculo recto en la reparación 
de dos fístulas vesicocutáneas y uretrocutáneas concomitantes en 
un paciente con extrofia vesical clásica. 
PRESENTACIÓN DEL CASO 
Un varón hispano de 30 años de edad con historia de extrofia 
vesical clásica cerrada cuando era niño se presentó en la institución 
de los autores para la reparación de una gran fístula vesicocutánea 
y una fístula uretrocutánea. El paciente se había sometido a una 
reparación de la vejiga primaria de recién nacido sin osteotomía en 
una institución externa con creación de neouretra y aproximación de 
la sínfisis púbica con alambre. Esta se complicó por la dehiscencia 
de la herida y prolapso de la vejiga, posteriormente reparada. 
Desarrolló prolapso rectal y separación de la sínfisis púbica a los 2 
años de edad. Esta fue reparada junto con osteotomías ilíacas 
posteriores. La reparación del epispadias a los 3-4 años de edad se 
complicó por estenosis uretral. Aproximadamente en ese momento, 
el alambre sinfisario se erosionó a través del cuello de la vejiga 
requiriendo la eliminación quirúrgica. A los 9 años de edad, se 
desarrolló una fístula uretrocutánea que fue reparada. A la edad de 
11 años, se sometió a una cistoplastia de aumento ileal, 
apendicocitosicostomía y BNC. El paciente sufrió ITU frecuentes, 
incontinencia urinaria y estomal, y cálculos de la vejiga, incluyendo 
una ruptura de la vejiga relacionada con la piedra que resultó en 
una gran fístula vesicocutánea. 
El examen físico reveló una herida de la línea media inferior de la 
vejiga expuesta y del estoma del cuadrante inferior derecho (Fig. 1). 
La orina se escapaba de la base del pene ventral. La creatinina 
sérica era de 1,1 mg / dl. El CT abdomen y pelvis con contraste 
mostró un riñón en herradura con cicatriz cortical y sin hidronefrosis. 
La administración de contraste fue consistente con una fístula 
vesicocutánea de línea media. La cistoscopia se realizó a través de 
la fístula vesicocutánea, y se observó una fístula uretrocutánea 
ventral, proximal y una apendicocicostomía no patente. 
 



 

Figura 1 
Hallazgos del examen físico que demuestran el estoma del 
cuadrante inferior derecho (flecha), fístula vesicocutánea 
(punta de flecha), cicatrices quirúrgicas previas y falo acortado 
común en la extrofia vesical. No se muestra la fístula 
uretrocutánea. 
 
Se tomó la decisión de llevar a cabo una nueva cistoplastia de 
aumento, BN y el cierre de sus fístulas urinarias con colgajo del 
músculo recto. El equipo de urología pediátrica comenzó con una 
laparotomía de línea media y una extensa lisis de adherencias. 
Después de desarrollar el espacio de Retzius, la pared de la vejiga 
anterior se inciso desde la cúpula hasta la fístula vesicocutánea. Su 
anterior estoma se había cerrado en la piel, pero se mantuvo móvil 
a través de la fascia. Los intentos de salvar este estoma no tuvieron 
éxito y se diseccionó extravesicalmente y se desechó. El paciente 
había sido sometido a un reimplante ureteral bilateral previo. El 
cuello de la vejiga estaba adherido densamente a las paredes 
laterales de la pelvis y se diseccionó cuidadosamente del pubis 
dejando un muñón uretral adecuado para el cierre tras la 
transección. El cuello vesical se cerró en cuatro capas incluyendo 
mucosa, muscular, sellador de fibrina y una doble capa de AlloDerm 
(LifeCell Corporation, Branchburg, New Jersey, EE.UU.). 
Se movilizó un colgajo rectal izquierdo pediculado, incisando la 
fascia del recto anterior, diseccionando circunferencialmente el 
músculo recto izquierdo y trasectando el músculo superiormente 
para permitir la elevación de una manera superior a inferior (Fig. 2). 
El pedículo vascular suministrado inferior se conservó permitiendo 
la rotación del músculo hacia abajo en la pelvis, cubriendo tanto la 
vejiga como la uretra transectada (Fig. 3). Se construyó un canal 
monti cateterizable y se realizó el aumento ileal de la vejiga. El 



canal de Monti fue implantado extravesicalmente usando la técnica 
de la hamaca serosal. La fascia y la piel se cerraron, dejando un 
drenaje de Jackson-Pratt de la pelvis derecha, stents ureterales de 
5 frenchs, sonda suprapúbica de 20 frenchs Malecot y un catéter 
Foley de 10 frenchs en el estoma del continente. El curso post-
operatorio fue sin incidentes y fue dado de alta en el hospital el día 
9 con enfermería en casa para el tratamiento de heridas. Su sonda  
suprapúbica se retiró 4 semanas después de la cirugía. Después de 
6 meses, el paciente permanecía continente de orina con 
cateterización intermitente limpia, drenaje continuo durante la noche 
y riego de la vejiga dos veces al día. 
 

 
 
Figura 2 
Foto intraoperatoria que demuestra el colgajo del músculo 
recto pediculado (flecha) antes de la rotación. El estoma Monti 
con catéter (punta de flecha) y sonda suprapúbica (estrella) 
visible insertándose en la vejiga reparada. 



 
 
Figura 3 
Foto intraoperatoria que demuestra el colgajo del músculo 
recto pediculado (flecha) girado en la pelvis cubriendo tanto la 
vejiga infero-anterior como la uretra transeccionada. El estoma 
Monti con catéter (punta de flecha) y sonda suprapúbica 
(estrella) visible insertándose en la vejiga reparada. 
 

 
 
Figura 4 
Foto postoperatoria que demuestra la fístula de la línea media 
reparada, el estoma de Monti recientemente creado (punta de 
flecha) y la sonda suprapúbica (flecha). 
 
DISCUSIÓN 
Con el manejo moderno de la extrofia, incluyendo las reparaciones 
primarias completas y completas modernas, del 50% al 100% de los 
pacientes logran la continencia urinaria después de BNR. (1, 2, 3, 
4). Se obtienen mayores tasas de continencia urinaria después de 



procedimientos adicionales de continencia, incluyendo el aumento 
vesical y la derivación urinaria continente. La BNC generalmente se 
reserva para los pacientes que no cumplen con los criterios para 
BNR o que fracasaron en la BNR. Trabajos anteriores han indicado 
que después de la reparación primaria fallida, sólo el 18% de los 
pacientes alcanzan continencia por uretra después de la BNR. (5). 
Aunque la BNC puede considerarse un procedimiento de "último 
recurso", generalmente es seguro con tasas bajas de 
complicaciones graves. Las complicaciones pueden ser mayores en 
la población de extrofia debido al compromiso muscular y de los 
tejidos secundarios a múltiples procedimientos quirúrgicos que 
afectan al cuello vesical. El mayor temor es la perforación de la 
vejiga debido a las altas presiones intravesicales en los pacientes 
poco conformes con el auto-cateterismo o con un estoma obstruido. 
Se ha utilizado la interposición de tejidos entre el cuello vesical 
transectado y la uretra nativa como un complemento a la BNC para 
reducir el riesgo de fístula o recanulización. Se han utilizado 
diversos métodos, incluyendo omentum, tejidos locales, injerto de 
matriz dérmica acelular, peritoneo, colgajos abdominales de pannus 
y colgajos de músculo pediculado (gracilis o rectus). 
Aquí se describe el uso del colgajo del músculo recto para la 
reparación de BNC fallida con una gran fístula vesicocutánea y 
fístula uretrocutánea. A nuestro entender, este es el primer informe 
que usa un colgajo muscular no sólo como un complemento a la 
BNC fallida con fuga por uretra, pero con cobertura concomitante de 
la vejiga sino también como un complemento para la reparación de 
la comunicación entre la vejiga y la piel del pene. 
CONCLUSIÓN 
Mientras que los pacientes con condiciones genitourinarias 
congénitas transicionan a la edad adulta, los avances en las 
técnicas quirúrgicas son necesarios para abordar las 
complicaciones funcionales y cosméticas. Aquí se demuestra la 
viabilidad de los colgajos del músculo recto para la reparación de 
las fístulas en pacientes adultos con extrofia. Con el regreso a la 
continencia, nuestro paciente con extrofia podría ahora perseguir la 
reconstrucción peniana y cosmética potencial. 
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OBJETIVO: Determinar la calidad de vida de las pacientes con 
fístula en Bangladesh que han sido sometidas a operaciones de 
derivación urinaria de conducto Ileal (IC) y evaluar si los riesgos y 
desafíos éticos involucrados superan la realidad de dejar a una 
mujer con incontinencia urinaria por el resto de su vida. 
DISEÑO: Estudio observacional. 
AJUSTE: Hospital LAMB, Bangladesh. 
POBLACIÓN: 17 mujeres que habían sufrido IC entre febrero de 
2012 y marzo de 2016. 14 mujeres tuvieron previamente fístulas 
obstétricas irreparables y 3 tenían extrofia vesical. 
MÉTODOS: Se recolectó información demográfica, obstétrica, 
relacionada con IC, estigma y discriminación mediante cuestionario. 
El análisis univariante se realizó utilizando la prueba t de 2 lados 
para las diferencias entre antes y después de la cirugía de IC. 
MÉTODOS DE RESULTADOS PRINCIPALES: Cambio en las 
puntuaciones de estigma y discriminación. La calidad de vida 
relacionada con la salud se evaluó mediante el Formulario Corto de 
Encuesta de Salud de 36 ítems. 
RESULTADOS: 14 de las 17 mujeres (82,3%) se sintieron curadas 
de su fístula. 3 se quejaron de fugas ocasionales debido a la falta 
de sellado de la bolsa, principalmente por la noche, y todas menos 
1 no experimentaron limitaciones en sus actividades diarias. Las 
puntuaciones de estigma y discriminación fueron significativamente 
menores después de la cirugía de IC. La diferencia de media entre 
el momento en que la mujer tenía una fístula y el momento en que 



tuvo la IC para la puntuación de estigma fue 3,17 (1,12-4,16, p 
<0,001), y para la puntuación de discriminación fue 3 (1,9-4,1, p 
<0,001). 
CONCLUSIÓN: En general, se ha mejorado la calidad de vida 
después de la IC entre las mujeres en este estudio y todos 
recomendarían CI a las mujeres en la misma situación. Siguen 
siendo pacientes crónicas con algunos síntomas físicos, pero están 
bien reintegradas de nuevo en sus comunidades. 



66. ASUNTO: NEOPLASIAS  
DEMOSTRACIÓN IN VIVO DE LA EXPRESIÓN DE PSMA EN 
ADENOCARCINOMA DE VEJIGA URINARIA UTILIZANDO 68GA-
PSMA 11 PET / CT. 
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ABSTRACT:  
Los estudios in vitro e in vivo han demostrado la expresión del 
antígeno de membrana específico de próstata (PSMA) en diversos 
tumores malignos y benignos. Basado en el reciente estudio 
inmunohistoquímico que muestra la expresión de PSMA en 
adenocarcinoma de vejiga urinaria, la hipótesis de que la expresión 
de PSMA en adenocarcinoma de la vejiga urinaria se puede 
demostrar in vivo utilizando Ga-PSMA 11 PET / CT. Presentamos 
un varón con extrofia vesical, presentando adenocarcinoma urinario 
referido para estadificación PET / CT. Se realizaron tanto F-FDG 
como Ga-PSMA-11 PET / CT, que mostraron expresión de PSMA 
en el tumor primario así como ganglios linfáticos metastásicos. 
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[LA RED DE INVESTIGACIÓN ALEMANA CURE-NET: UN 
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ABSTRACT: 
Con la ayuda de los medios de comunicación, existe una creciente 
conciencia pública de los problemas asociados con las 
enfermedades raras y su impacto en las vidas de los afectados y 
sus familias. El complejo de extrofia vesical-epispadias (BEEC) es 
también parte del grupo de enfermedades raras en el campo 
urológico. La red alemana CURE-Net fue fundada en 2009 para 
recopilar sistemáticamente datos sobre las causas epidemiológicas 
y moleculares y los efectos clínicos y psicosociales de las 
malformaciones congénitas urorrectales. Con la ayuda de grupos de 
autoayuda se podría establecer un registro nacional para la 
recuperación sistemática de datos. Esta investigación puede ayudar 
a mejorar la atención médica existente y el seguimiento para las 
personas afectadas con BEEC. 
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VARIANTE DE EXTROFIA EN UNA NIÑA. 
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ULTRASONIDO FETAL DEL SISTEMA URINARIO DURANTE EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO. 
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2017. 
 
ABSTRACT: 
La detección de anormalidades del sistema urinario fetal en el 
primer trimestre del embarazo mejora constantemente, debido a la 
mejor resolución de la imagen, al uso del abordaje endovaginal y a 
la formación constante de los ecógrafos. Los aspectos patológicos, 
generalmente detectados en el segundo trimestre del embarazo, se 
pueden sospechar tempranamente en el primer trimestre y van 
desde la dilatación de la cavidad de los riñones a la agenesia renal 
bilateral, enfermedad renal poliquística, displasia multiquística y 
megavessia vesical o extrofia vesical. Un síndrome poli-
malformativo debe ser buscado. La detección de una anomalía de 
las vías urinarias requiere un control ultrasónico cercano. Muy a 
menudo, los aspectos patológicos tienden a desaparecer 
espontáneamente. En particular, la no visualización de la vejiga 
requiere exámenes repetidos durante la misma sesión o incluso un 
poco más tarde durante el embarazo. Realizaremos una revisión de 
la literatura señalando los aspectos habituales e inusuales del 
sistema urinario fetal visibles en el primer trimestre y también 
proponemos un algoritmo que describa cómo tratar las anomalías 
del tracto urinario que se pueden descubrir por ultrasonido en el 
primer trimestre de embarazo. 
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EXTROFIA HEPÁTICA EN UN RECIÉN NACIDO CON SÍNDROME 
DE POLONIA. 
 
Autores: Sinopidis X, Panagidis A, Alexopoulos V, Tzifas S, 
Dimitriou G y Georgiou G, del departamento de Cirugía Pediátrica y 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Escuela Médica de la 
Universidad de Patras, Patras, Grecia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Neonatol, mayo de 2017. 
 
 
NOTA: No hay abstract disponible. 



72. ASUNTO: NEOPLASIAS  
ADENOMA NEFROGÉNICO DEL TRACTO URINARIO: 
EXPERIENCIA DE 6 AÑOS EN UN SOLO CENTRO. 
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ANTECEDENTES: El adenoma nefrogénico es una lesión benigna 
poco frecuente que ocurre en varios sitios del tracto urinario, desde 
la pelvis renal hasta la uretra, con mayor frecuencia en la vejiga 
urinaria. El adenoma nefrogénico muestra un amplio espectro de 
características arquitectónicas y citológicas. Por lo tanto, el 
reconocimiento de sus característicos rasgos histopatológicos es 
necesario para distinguir esta lesión de sus imitadores. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizó una serie retrospectiva de 
21 casos de adenoma nefrogénico en 18 pacientes diagnosticados 
en nuestro servicio entre 2010 y 2016. Todas las diapositivas 
histológicas fueron revisadas por dos patólogos y se confirmó el 
diagnóstico de cada caso. Se realizó inmunohistoquímica para PAX-
8 en todos los casos. Se aplicaron CK7, PAX-2, PSA, p53, p63, 
GATA-3 y α-metilacil-CoA racemasa (AMACR) en casos 
problemáticos. 
RESULTADOS: La localización más frecuente de la lesión fue la 
vejiga urinaria (14 pacientes) seguida por la pelvis renal (2 
pacientes), ureter (1 paciente) y uretra (1 paciente). Se ha 
observado un historial de carcinoma urotelial y procedimientos 
repetidos de TUR en 12 pacientes. Hubo 2 pacientes pediátricos de 
3 años de edad. Ambos habían sufrido cirugía urológica anterior 
debido a megaureter en 1 y extrofia vesical en el otro. Otros 
antecedentes clínicos incluyeron divertículo vesical (1 paciente), 
cistitis (1 paciente) y nefrolitiasis (1 paciente). Se observó recidiva 
de lesión en 2 pacientes (1 en 1 caso y 2 en la otra). El tiempo 
media hasta la recurrencia de la enfermedad en estos pacientes fue 
de 11 meses (rango, 2-20 meses). Histológicamente, las lesiones 
mostraron diversos hallazgos morfológicos, con patrones de 
crecimiento mixtos (15 casos, 71,4%), tubulares puros (3 casos, 
14,3%), papilares puros (2 casos, 9,5%) y patrón puro (1 caso, 
4,8%). De los 15 casos con patrones mixtos, 8 casos fueron 
tubulocísticos y planos, 3 casos tubulares y planos, 2 casos 
tubulares, papilares y planos, 1 caso tubulocístico, papilar y plano, y 
1 caso tubular y papilar. Se observó patrón plano en 15 casos 



(71,4%). Se observó en asociación con otros patrones en 14 casos 
(morfología mixta) y puro en 1 caso. Nuestros hallazgos sugieren 
que el patrón plano es un hallazgo frecuente en los adenomas 
nefrogénicos. Cabe destacar que un caso de esta serie mostró 
extensión superficial en el músculo propio vesical. 
CONCLUSIONES: El adenoma nefrogénico histológicamente podría 
simular una variedad de neoplasias malignas. Es necesario conocer 
los rasgos morfológicos característicos del adenoma nefrogénico 
para diagnosticar correctamente esta lesión. 
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INTRODUCCIÓN: La reparación primaria completa de la extrofia 
vesical (CPRE) se usa ampliamente para el cierre clásico de la 
extrofia vesical (CBE). La función renal a largo plazo con o sin 
dilatación en estos pacientes está mal caracterizada y puede verse 
afectada por los parámetros de almacenamiento de la vejiga o por 
infecciones urinarias recurrentes (UTIs). 
OBJETIVO: Buscamos evaluar nuestra experiencia a largo plazo 
con la CPRE e investigar los factores que pueden influir en el 
deterioro del tracto urinario superior. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se realizó una revisión retrospectiva de 
los pacientes en nuestra institución con CBE sometidos a CPRE de 
1990 a 2015. Los pacientes se consideraron incluidos si la edad en 
la última ecografía renal era de al menos 5 años. Se revisaron la 
imagen renal y la función renal. Los valores de la Sociedad de 
Urología Fetal (SFU) y Dilatación del Tracto Superior (UTD) se 
asignaron retrospectivamente a todos los ultrasonidos disponibles 
con hidronefrosis (HN). Además, se evaluaron los resultados 
relacionados con el reflujo vesicoureteral y la función del tracto 
urinario inferior. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos y 
comparativos para evaluar los factores que influyen en la HN y la 
función renal en el momento del seguimiento. 
RESULTADOS: 30 pacientes (57% hombres) tuvieron un 
seguimiento media de 9.7 (3.9-22.3) años. La creatinina media fue 
de 0,50 mg / dL (0,2-1,0) y la tasa media de filtración glomerular 
estimada (eGFR) fue de 106,8 mL /min/1.73 m2. Ningún paciente 
tenía una enfermedad renal crónica mayor que el nivel 2. El sexo 
masculino se asoció con peores resultados renales, incluyendo la 
tasa general de HN (p <0,001), severidad de HN (p = 0,004) y peor 



eGFR (p = 0,05). La reconstrucción del tracto inferior, los 
parámetros urodinámicos y la continencia no se asociaron con 
diferencias en los resultados del tracto superior. Se realizó la 
reimplantación ureteral en 22 pacientes (73%) con una media de 
edad de 22 meses para indicaciones de VUR persistente (10), 
empeoramiento de HN (1) o ITU recurrente (11). 
DISCUSIÓN: La HN es común después de la CPRE, aunque la HN 
grave se observa con poca frecuencia. Los resultados renales 
generales a largo plazo son similares a los de otras técnicas 
presentadas en la literatura. Sin embargo, el género masculino 
presuntamente tiene un mayor riesgo de deterioro a largo plazo en 
el tracto superior, medido por HN y eGFR. La reimplantación 
ureteral y el estado del tracto urinario inferior no se asociaron con 
diferencias en los resultados del tracto superior. 
CONCLUSIONES: Se necesitan enfoques prospectivos y 
estandarizados para caracterizar los resultados del tracto superior 
para seguir a los niños con extrofia vesical en la edad adulta. 
Creemos que los pacientes de mayor riesgo deben ser evaluados 
tempranamente y manejados de forma más agresiva, con atención 
dirigida a evaluar con precisión la función renal y la anatomía del 
tracto inferior. 



74. ASUNTO: COMPLEJO OEIS 
ANOMALÍAS DISCORDANTES CON CARACTERÍSTICAS 
COMBINADAS DE LA PENTALOGÍA DE CANTRELL Y EL 
COMPLEJO OEIS: UN CASO REPORTADO EN GEMELOS 
MONOCORIÓNICOS. 
 
Autores: Kunapinun N y Treetipsatit J, del departamento de 
Patología, Facultad de Medicina del Hospital Siriraj, Universidad de 
Mahidol, Bangkok, Tailandia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fetal Pediatr Pathol junio de 2017. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Los defectos de la pared del cuerpo ventral 
tienen diversas manifestaciones. Entre otras, la pentalogía de 
Cantrell (PC) y el complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano 
imperforado y anomalías espinales) son defectos que implican la 
línea media anterior y superior de la pared del cuerpo, 
respectivamente. Aunque ambas entidades están en un espectro de 
defectos ventrales de la pared del cuerpo, no se ha descrito la 
combinación de PC y el complejo OEIS. 
REPORTE DE UN CASO: En este informe, describimos un caso 
inusual de defecto congénito ventral de la pared del cuerpo con 
características combinadas de PC y complejo OEIS, que 
discordantemente se produjo en gemelos monoamnióticos 
monocoriónicos. 
CONCLUSIÓN: La PC y el complejo OEIS pueden estar 
relacionados con sus orígenes embriológicos. La combinación 
puede representar la manifestación más grave de los defectos 
ventrales de la pared del cuerpo. 



75. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RECONSTRUCCION 
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
EFICACIA A LARGO PLAZO DE RECONSTRUCCIÓN DEL 
CUELLO VESICAL YOUNG-DEES: EL PAPEL DE LA INYECCIÓN 
DE CUELLO VESICAL ASOCIADA PARA EL TRATAMIENTO DE 
NIÑOS CON INCONTINENCIA URINARIA. 
 
Autores: Faure A, Hery G, Mille E, Orillac P, Da Silva B, Merrot T, 
Haddad M y Guys JM,de la Universidad de Aix-Marsella, APHM, 
Hospital Universitario Infantil La Timone Enfant, Departamento de 
Cirugía Pediátrica, Marsella, Francia y Universidad PICS Princeton, 
Princeton, Nueva Jersey EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, junio de 2017. 
 
 
OBJETIVO: Comparar la eficacia a largo plazo de la reconstrucción 
del cuello vesical Young-Dees (YDBNR) solamente versus YDBNR 
más BNI (inyección en el cuello vesical) en pacientes con 
incontinencia urinaria causada por insuficiencia del esfínter uretral. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Entre 1987 y 2006, se evaluaron las 
tasas de continencia obtenidas con YDBNR y BNI como tratamiento 
complementario para la insuficiencia persistente de salida en 
pacientes con vejiga neurogénica (grupo 1, n = 35) y extrofia vesical 
(grupo 2, n = 20). La media del seguimiento postoperatorio fue de 
16 años (rango: 5-29). 
RESULTADOS: Un total de 55 niños (23 varones y 32 mujeres) se 
sometieron a YDBNR a la edad media de 7,6 años (rango: 1,9-
17,25). Sólo 10 pacientes (18%) fueron considerados continentes 
tras el YDBNR aislado; 17% (n = 6/35) del grupo 1 y 20% (n = 4/20) 
del grupo 2 (p = 1). Debido a los resultados insatisfactorios después 
de YDBNR, el 81,8% (n = 45/55) recibió BNI. 15 pacientes (33%) se 
convirtieron en continentes con un promedio de 2,29 inyecciones (± 
1,1); 44,8% (n = 13/29) del grupo 1 y 12,5% (n = 2/16) del grupo 2. 
Se encontró una diferencia significativa al comparar la tasa de 
continencia social alcanzada con YDBNR más BNI entre los 
pacientes del grupo 1 y del grupo 2 (54% versus 30%, p = 0,04). La 
diferencia entre hombres y mujeres en términos de tasas de 
continencia no fue estadísticamente significativa. 
CONCLUSIÓN: Los resultados a largo plazo de la YDBNR son 
modestos. El BNI refuerza los resultados de la YDBNR, 
especialmente en pacientes con vejiga neurogénica. 



76. ASUNTO: POLIPOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y AUMENTO VESICAL Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CRECIMIENTO VESICAL Y 
RECONSTRUCCION 
LA GESTIÓN QUIRÚRGICA DE LOS PÓLIPOS DE LA VEJIGA 
EN EL GRUPO DEL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS (CEE). 
 
Autores: Jayman J, Tourchi A, Shabaninia M, Maruf M, DiCarlo H y 
Gearhart JP, de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns 
Hopkins, Instituto Urológico James Buchanan Brady, División de 
Urología Pediátrica, Hospital Infantil Charlotte Bloomberg, 
Baltimore, MD, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, junio de 2017. 
 
 
PROPÓSITO: Investigar el curso quirúrgico para el tratamiento de 
pólipos de la vejiga en pacientes con el complejo extrofia – 
epispadias (CEE). Los pólipos de la vejiga de la CEE son entidades 
patológicas únicas, con una clara diferencia entre los pólipos 
descubiertos al nacer y los pólipos desarrollados después del cierre 
de la extrofia fallida. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisó una base de datos 
prospectivamente mantenida de 1300 pacientes con CEE para 
pacientes con extrofia vesical (BE) con pólipos vesicales. Se 
obtuvieron los siguientes datos: demografía de los pacientes, tipo 
de pólipo, antecedentes médicos y quirúrgicos y resultados de 
continencia. Los pólipos se clasificaron como: 1) Primarios: pólipos 
de la vejiga al nacer o durante el período neonatal. 2) Secundarios: 
pólipos de la vejiga después de un cierre fallido de la extrofia. 
RESULTADOS: De los 1300 pacientes con CEE, 43 pacientes con 
pólipos cumplieron los criterios de inclusión. Todos los cierres para 
los pacientes con pólipos primarios tuvieron éxito y los resultados 
de continencia siguieron siendo similares en los cierres tempranos y 
tardíos (p = 0,689). Los pacientes con pólipos secundarios eran 
más propensos a requerir aumento para incrementar la capacidad 
de la vejiga (p = 0,033). La reconstrucción del cuello vesical (BNR) 
(n = 8) tuvo éxito en el 83,0% de los pacientes con pólipos primarios 
y ninguno tuvo éxito en los pacientes con pólipos secundarios (p = 
0,035). 
CONCLUSIÓN: El retraso del cierre de la vejiga primaria para 
pacientes con plantillas de vejiga polipoide pequeña no afectó a los 
resultados del cierre o continencia. Sin embargo, los pólipos 
primarios y secundarios pueden requerir diferentes intervenciones 



quirúrgicas. La BNR fue marcadamente menos exitosa en los 
pacientes de pólipos secundarios, y los pacientes de pólipos 
secundarios eran más propensos a necesitar el aumento para 
incrementar la capacidad de la vejiga. Este estudio enfatiza la 
importancia de un cierre primario exitoso y sugiere que los pólipos 
secundarios son un indicador de disminución del potencial de 
crecimiento de la vejiga. 



77. ASUNTO: EPISPADIAS Y ADULTO Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y COSMETICA Y PENE  
REPARACIÓN CANTWELL-RANSLEY MODIFICADA PARA 
EPISPADIAS AISLADOS CONTINENTES EN ADULTOS: 
NUESTRA EXPERIENCIA. (Versión Completa) 
 
Autores: Venkat Arjunrao Albergue, Hitesh Mahendra Jain, Sachin 
M. Bote, y Jayant Vijay Nikose, departamento de Urología del 
Hospital JJ de Mombai, Maharashtra, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Plast Surg. , enero a abril de 
2017. 
 
PROPÓSITO: Evaluamos aquí nuestra experiencia con la técnica 
Cantwell-Ransley modificada descrita por Gearhart para la 
corrección de epispadias aislados continentes en adultos con 
respecto a su resultado funcional y complicaciones a largo plazo. 
INTRODUCCIÓN: El epispadias masculino aislado es una anomalía 
rara con una incidencia reportada de 1 en 11.700 varones. Muchas 
técnicas quirúrgicas con varias modificaciones descritas para 
corregir epispadias como tratamiento son discutibles y desafiantes. 
La mayoría de los casos se tratan en la niñez ya que la 
presentación clínica es sorpresiva en el momento del nacimiento. 
Por lo tanto, la presentación en la edad adulta es extremadamente 
rara. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Durante los últimos 5 años, la técnica 
Cantwell-Ransley modificada descrita por Gearhart se realizó en 5 
casos de epispadias continentes aislados que incluían 2 casos de 
pene proximal, 2 de penes distales y 1 penopúbico. Todos los casos 
eran frescos, excepto 1 de los cuales que tuvo una reparación 
anterior fallida. La rotación corporal se realizó mediante suturas 
absorbibles retrasadas sin incisión y anastomosis y derivaciones 
suprapúbicas colocadas en todos los casos. 
RESULTADOS: Todos los casos de seguimiento oscilaban desde 6 
meses a 5 años y tenían pene angulado horizontal y hacia abajo. 
Ningún caso presentaba fístula uretrocutánea o estenosis. Un caso 
presentó infección superficial de la piel que sanó por segunda 
intención no requiriendo ningún procedimiento secundario. Todos 
los casos mantenían erección post-operatoria también. El 
cateterismo con sonda blanda reveló un canal fácilmente 
gestionable en todos los casos en el seguimiento. 
CONCLUSIÓN: La reparación modificada Cantwell-Ransley descrita 
por Gearhart tiene excelentes resultados cosméticos, funcionales y 
anatómicos en epispadias continentes aislados en el adulto. 



 
VERSION COMPLETA 
INTRODUCCIÓN 
El epispadias aislado con continencia es una entidad muy rara que 
comprende <10% de todos los casos de epispadias [1] y que en 
adultos es extremadamente rara ya que tales anomalías son 
tratadas quirúrgicamente en la primera infancia. La reparación del 
epispadias sigue siendo un desafío para los cirujanos 
reconstructivos. Los desafíos en pacientes adultos incluyen cambios 
a largo plazo que afectan a la mucosa uretral y el tejido circundante, 
así como la preocupación por el potencial sexual. [2, 3] Muchas 
técnicas quirúrgicas han sido descritas para la reparación del 
epispadias masculino de las que la Cantwell-Ransley modificada se 
ha convertido en el procedimiento de elección. [4] 
Aquí presentamos los resultados de nuestra experiencia en la 
realización de la reparación modificada Cantwell-Ransley en 5 
varones adultos continentes que tenían varios tipos de epispadias 
aislados y por su rareza. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La reparación aislada del epispadias se realizó en 5 pacientes 
varones adultos (de 15 a 25 años) desde 2011 a 2016 por un solo 
cirujano. Entre ellos 2 tenían entre 15-20 años y 3 eran del grupo de 
20-25 años de edad. 
Todos los 5 casos tenían epispadias aislados continentes con 1 
paciente que tenía una historia de reparación en la infancia, pero no 
se conocían detalles quirúrgicos exactos. De los 5 pacientes, 2 eran 
de pene medio, 2 casos de pene proximal y 1 penopúbico [Figura 
1]. Los cinco casos eran continentes. En todos los casos, la placa 
uretral ventral expuesta era de ancho adecuado y con corona dorsal 
leve y el examen escrotal revelaba pruebas normales en todos los 
casos. Ninguno de los pacientes presentaba reflujo vesicoureteral. 
Todos los casos tenían sínfisis púbica fusionada. Los riñones y 
otros órganos intra-abdominales eran normales en la ecografía o 
tomografía computarizada sin contraste [Figura 2]. Las pruebas 
bioquímicas básicas eran normales en todos los casos. Todos los 
casos se sometieron a examen bajo anestesia en cistouretroscopia 
donde se veía la uretra posterior y verumontanum y la capacidad de 
la vejiga era adecuada. La testosterona preoperatoria no se utilizó 
para aumentar la longitud del pene. Todos los pacientes se 
sometieron a reparación bajo anestesia general mediante la técnica 
Cantwell-Ransley modificada, tal como se describe en detalle por 
Gearhart. La sutura de tracción se colocó en cada hemiglánde en 
orientación transversal. La incisión de circuncisión con extensión de 



la tira uretral en los bordes laterales de la placa uretral y alrededor 
del meato hipospadiano. El desglove de la corrección del pene de 
chordee se comprobó mediante la prueba Gittes intraoperatoria. La 
placa uretral se diseccionó del córpora, excepto para la distal más 
de 1-1,5 cm para obtener la uretra más profunda debajo de los 
cuerpos en el nivel del glande [Figura 3]. La uretra se tubulariza 
usando Vicrly 5-0 de forma subcutánea continua sobre catéteres 
Foley de 12 Fr. La rotación medial del córpora sobre la uretra se 
realiza utilizando suturas reabsorbibles retrasadas de una manera 
interrumpida sin incisión y anastomosis [Figura 4]. Se realizó 
glanuloplastia. La piel se cerró con el colgajo invertido de Byar. La 
erección se contuvo en el período postoperatorio durante 10 días, 
dando la pastilla Calmpose 5 mg a la hora de acostarse. En todos 
los casos, la cistostomía suprapúbica se realizó como una 
derivación proximal. El anticolinérgico se inició inmediatamente 
después de la cirugía hasta la extirpación del catéter para disminuir 
el espasmo de la vejiga y para mejorar la comodidad de los 
pacientes. El vendaje se abrió el 7º día postoperatorio. El catéter 
periuretral se retiró el día 14 postoperatorio y se fijó el catéter 
suprapúbico. Todos los pacientes vaciaban con un buen flujo y 
mantuvieron la continencia post-operatoria [Figura 5]. Después de 
48 h, se retiró el catéter suprapúbico. Todos los pacientes fueron 
seguidos a los 1, 3, 6 meses y anualmente después para el 
resultado. En el seguimiento, los pacientes fueron evaluados por 
evaluación física y colocación suave del catéter a los 3 meses y 6 
meses para verificar la permeabilidad. Se evaluó la longitud del 
pene no estirado flácido desde la unión penopúbica hasta la punta 
del pene en posición de pie antes de la operación y 3 meses 
después de la operación. 

Figura 1 Foto clínica del epispadias penopúbico. 



 

Figura 2 Tomografía computarizada sin contraste 
reflejando sínfisis púbica fusionada. 

 

Figura 3 Ambos cuerpos corporales diseccionados fuera 
del corpora. 

 



Figura 4 Rotación medial y aproximación dorsal  de 
cuerpos corporales. 

 

Figure 5 Reparación del epispadias completa. 

 

 
RESULTADOS 
El seguimiento oscilaba entre 6 meses y 5 años. Todos los 
pacientes presentaron un aspecto cosmético satisfactorio con 
meato ortotópico cónico con la dirección del pene hacia abajo en 
posición de pie. La longitud del pene después de la operación no se 
modificó, excepto una ganancia insignificante en 2 casos 
(aproximadamente 1 cm), y hubo una corrección completa del 
chordee dorsal. 
Ninguno de los pacientes desarrolló estenosis meatal, divertículo, 
estenosis, fístula o incontinencia post-operatoria. 1 paciente 
presentó una infección cutánea superficial dorsalmente que fue 



curada por la intención secundaria sin necesidad de resucitación o 
injerto. Todos los pacientes fueron capaces de lograr una erección 
recta. La cateterización uretral con sonda uretral liso a los 3 meses 
y 6 meses fue fácil en los 5 pacientes. 
DISCUSIÓN 
El epispadias es una rara anomalía congénita que suele 
presentarse en un extremo del espectro del complejo de extrofia 
vesicular-epispadias. [1, 2] Es muy inusual que los pacientes con 
epispadias aisladas se presenten por primera vez en adultos. Braga 
y colegas informan de la edad media del paciente en la cirugía de 
epispadias utilizando Cantwell-Ransley reparación a los 16,8 
meses. [6] La presentación tardía de todos nuestros pacientes 
puede deberse a la pobreza y a la ignorancia, ya que todos ellos 
procedían de aldeas remotas, sin embargo, 1 caso tenía 
antecedentes de reparación. En una serie de Hafez y Helmy, todos 
los casos se presentaban en la vida post-puberal con historia 
anterior de reparación fracasada. [7] 
Varios procedimientos quirúrgicos se han descrito hasta la fecha, 
pero el tratamiento de esta anomalía está lejos de ser trival y la 
reparación puede ser un reto. [4] El objetivo de la cirugía es 
conseguir un pene funcional y cosméticamente aceptable. [8] La 
primera descripción de la reparación de epispadias fue por Cantwell 
en 1895, desde entonces las técnicas han evolucionado a través de 
varias modificaciones. Finalmente, se han descrito dos técnicas 
populares en la literatura, es decir, la Cantwell-Ransley modificada 
que implica el desmontaje peneano parcial del pene y la colocación 
de la uretra en una posición más normal y la segunda evolución 
más reciente es el desmontaje peniano completo. 
A pesar de la versatilidad de la técnica de Mitchell, podría conducir 
a cambios isquémicos en el glande distal, la pérdida de glande o 
corpus y el acortamiento de la placa uretral con hipospadias 
resultante. [9] La reparación de Cantwell-Ransley es un método 
excelente, más popular y ampliamente utilizado para tratar 
epispadias en comparación con otros métodos estándar. Sin 
embargo, esta técnica tiene inconvenientes, la porción más distal de 
los cuerpos cavernosos y la placa uretral también no diseccionada y 
movilizada conduce a la ventralización inadecuada del meato y a la 
formación de fístula a nivel del surco coronario. [3,8] 
Para evitar inconvenientes de ambas técnicas, se han descrito 
diversas modificaciones. Perovic y colgas han descrito dejar el 
extremo distal de la placa uretral unido a ambos hemiglandes para 
eludir el problema del acortamiento para evitar el inconveniente de 
la técnica de Mitchell. [3] 



 
Para evitar los inconvenientes de la reparación de Cantwell-
Ransley, Gearhart describió la modificación como la placa de la 
mucosa uretral se diseccionaba fuera de los córporas, excepto para 
la distal más 1-1,5 cm para obtener la uretra más profunda bajo los 
cuerpos en el glande nivel. La técnica Mitchell es más ideal para 
casos de epispadias asociados con extrofia vesical y epispadias 
incontinentes penopúbicos. [11] 
Teniendo en cuenta los epispadias continentes aislados, la 
preferencia y la experiencia de los cirujanos, utilizamos la técnica de 
Cantwell-Ransley modificada descrita por Gearhart en los 5 casos 
incluyendo el que tenía una historia de reparación en la infancia. 
Por este método, los 5 casos lograron un meato cónico ortotópico, y 
ninguno tuvo cambios isquémicos en el glande. 
La técnica de Cantwell-Ransley modificada también puede usarse 
como procedimiento de rescate, así se usó con éxito por Surer y 
colegas. En sus 6 casos que habían tenido uretroplastia previa 
fallida. [10, 12] 
También consideramos que el tratar el caso de epispadias aislados, 
el desmontaje peneano completo con disección de los cuerpos 
proximales a la región penopúbica no aportará ninguna ventaja real, 
como también se ha informado por Mokhless y colegas. 
En los casos de epispadias aislados, sólo la uretra se ve afectada; 
Sin embargo, la participación del cuello de la vejiga se produce en 
pocos casos. Por lo tanto, la incontinencia urinaria puede resultar si 
el defecto es lo suficientemente proximal como para afectar el 
mecanismo del esfínter. [13] Como todos nuestros casos tenían  
epispadias aislados continentes la continentia se mantuvo después 
de la cirugía también. Bansal y colegas trataron 2 casos de 
epispadias mediante la técnica modificada Cantwell-Ransley y la 
continencia se mantuvo en ambos casos después de la operación. 
[1] Hasta el 70% de los hombres con epispadias penopúbico tenían 
huesos de pelvis muy separados que afectaban el cuello vesical y el 
esfínter externo, lo que provocaba incontinencia o incontinencia 
urinaria de esfuerzo [14]. Sin embargo, en nuestra serie, sólo 1 
paciente tenía epispadias penopúbico que tenía sínfisis pubica 
fusionada y era continente. 
La técnica para mejorar el chordee dorsal antes de la uretroplastia 
es el acortamiento ventral de corpus o rotación medial de los corpus 
ventrales descritos por Koff y Eakins. [15] La rotación corporal se 
puede realizar ya sea por incisión y anastomosis donde la disección 
del haz neurovascular es necesaria o sin incisión y anastomosis con 
una aproximación de corpus por suturas reabsorbibles retrasadas. 



Si la rotación simple de corpus es adecuada o la incisión corporal y 
la anastomosis son realmente requeridas hay una llamada de juicio 
en el momento de la cirugía. [12] Para los casos con chordee 
severo y pacientes mayores, la incisión y la técnica de la 
anastomosis de la rotación se requieren. [10] 
En nuestra serie, todos los casos tenían ligero chordee dorsal que 
fue corregido por rotación medial sin incisión y anastomosis y se 
logró una dirección del pene hacia abajo u horizontal en posición de 
pie post-operatorio. La derivación proximal se utiliza durante varias 
semanas, lo que redujo la formación de fístulas. [12] También 
colocamos la cistostomía suprapúbica como derivación proximal 
como seguridad adicional y para evitar la formación de fístulas en 
todos los casos. 
Ninguna de las actuales reparaciones del epispadias ofrece ninguna 
ganancia significativa en la longitud del pene mediante la 
eliminación de toda la placa uretral del glande o incluso utilizando 
injerto libre. [10] El aumento en la longitud del pene se logra al 
enderezar el pene y no añadiendo la longitud a los cuerpos 
corporales. [16] La afirmación de que la longitud del pene puede 
verse afectada usando una técnica de desmontaje del pene 
modificada en vez de completa es incorrecta. [9] El-Sherbiny y 
Hafez no encontraron diferencias significativas en la longitud media 
del pene entre las dos técnicas. [17] 
En nuestra serie, también, la longitud no estirado del pene antes y 
después de la cirugía no se modificó o tuvo una ganancia 
significativa en la duración post-operatorio. 
Las complicaciones después de la reparación de epispadias 
incluyen el desarrollo de fístula uretrocutánea, chordee persistente, 
dificultad en el cateterismo uretral y disfunción eréctil. [8] La tasa de 
fístula reportada para la reparación de Cantwell-Ransley oscila 
entre 5% y 20%. [10] Nerli y colegas trataron 43 casos de 
epispadias mediante la técnica modificada Cantwell-Ransley y 
tuvieron una tasa de fístula del 16,27%. [8] La tasa de fístula del 4% 
y la tasa de estenosis uretral del 5,3% fueron reportadas por 
Gearhart y Mathews [14]. En nuestra serie, ningún paciente 
desarrolló fístula o estenosis (aunque nuestra serie se compone de 
5 casos solamente) similares a los hallazgos de Pippi Salle y 
colegas [18]. En el informe de 2 casos de reparación de epispadias 
mediante la técnica modificada Cantwell-Ransley por Lodh y 
colegas ninguna fístula o necesidad de dilatación post-operatorio se 
infornó. [4] 
 



Sólo 1 paciente presentó una infección superficial de la piel del 
pene dorsal que cicatrizó por intención secundaria y no requirió un 
procedimiento secundario en nuestra serie. En la serie de Nerli y 
colegaas de 43 casos tratados con una técnica similar encontraron 
infección de la piel dorsal o separación de la incisión en 3 niños y 
ninguno requirió un procedimiento secundario en su serie. [8] 
Pippi Salle y colegas, usando colgajo ventral de piel rotacional en 9 
pacientes para el cierre de la piel dorsal, descubrieron una 
cosmética mejorada y disminución de la recurrencia de chordee 
secundario a la línea media de cicatrices dorsales. [18] 
Ninguna impotencia, debido al procedimiento de Cantwell-Ransley, 
ha sido reportada en la literatura ya que la disección no se lleva a 
cabo demasiado lejos bajo el hueso púbico. No hay riesgo de 
lesiones en la arteria cavernosa o en los nervios eréctiles. [19] Atim 
y Mustapha informaron 1 caso de epispadias penopúbico tratado 
con la técnica Cantwell-Ransley modificada, y en su único caso, la 
erección se mantuvo después de la operación. [2] Reddy y colegas 
en su evaluación del resultado de salud sexual en adultos con 
epispadias completo masculino después de la reconstrucción se 
observó que el 80% de sus pacientes tenían relaciones sexuales 
satisfactorias en general [20]. En nuestra serie de 5 casos, todos 
fueron capaces de lograr y mantener la erección hasta 5 años de 
seguimiento. De los 5 casos, sólo 1 estaba casado y tenía una vida 
sexual satisfactoria después de la cirugía. 
La cosmética del pene después de la reparación es medida de 
forma subjetiva y difiere para el cirujano y los pacientes. [1] 
Lottmann y colegas en una serie de 40 pacientes informaron de 
resultados anatómicos y funcionales exitosos del 90% después de 
la reparación en un seguimiento medio de 3 años. [19] En nuestra 
serie al final de un seguimiento máximo de 5 años y un seguimiento 
mínimo de 6 meses, los 5 casos tuvieron una cosmética 
satisfactoria con resultados anatómicos y funcionales exitosos 
[Figuras 66-8]. 
 
Figura 6 Foto clínica reflejando resultados cosméticos 
excelentes tomada en el seguimiento de 4 años.  



 

Figura 7 Foto clínica reflejando resultados cosméticos 
excelentes tomada en el seguimiento de 4 años. 

 

Figura 8 Foto clínica reflejando beun flujo postoperatorio. 



 

Todos nuestros pacientes eran adultos con epispadias aislados con 
una longitud adecuada del pene. Nadie tenía diástasis púbica, por lo 
que la aproximación del córpora fue más fácil. Todos los casos son 
continentes, por lo que no hubo escape de pericateter que 
aumentaría las posibilidades de infección y formación de fístulas. 
Por lo tanto, la disección meticulosa, la hemostasia perfecta, la 
derivación urinaria proximal y la aproximación apropiada de los 
córporas para cubrir el sitio de sutura uretral son claves para el 
éxito. 
CONCLUSIÓN 
Los epispadias continentes aislados en adultos son 
extremadamente raros pero no raros. La reparación modificada 
Cantwell-Ransley es adecuada tanto para casos primarios como 
fallidos en adultos con epispadias aislados y proporciona excelentes 
resultados anatómicos y funcionales con buena cosmética y mejora 
la calidad de vida de los pacientes. 
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ABSTRACT: 
La asignación de sexo en niños varones genéticos 46XY con 
insuficiencia congénita del pene (CIP) es controvertida. 
Tradicionalmente, los niños con longitud peniana inferior a 2 cm al 
nacer se consideran inadecuados para ser criados como varones. 
Por lo general son reasignados al sexo femenino y la genitoplastia 
feminizante generalmente se hace en la infancia. Sin embargo, el 
concepto de impronta de andrógenos cerebrales ha causado un 
cambio de paradigma en la filosofía de la reasignación sexual. La 
masculinización del cerebro, en lugar de la longitud del pene, es el 
criterio moderno de la reasignación sexual en el CIP. Esta revisión 
resume la comprensión actual de la compleja cuestión. En niños de 
46XY con CIP, la asignación de sexo masculino parece apropiada 
en condiciones no hormonales tales como micropene idiopático, 
afalia y extrofia. La reasignación del sexo femenino parece 
aceptable en la insensibilidad completa a los andrógenos (CAIS), 
mientras que los pacientes con síndrome de insensibilidad a los 
andrógenos parciales (PAIS) están altamente insatisfechos con la 
asignación de ambos sexos. Es probable que los niños con 
deficiencia de 5-alfa reductasa tengan un alargamiento peniano 
espontáneo en la pubertad. Por lo tanto, es mejor criarlos como 
varones. Aunque la asignación femenina es común en la disgenesia 
gonadal pura, los resultados a largo plazo no son conocidos para 
justificar la decisión. 
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Versión Completa: 
Señor, 
Aquí presentamos un caso de extrofia vesical duplicada que se 
presentó con la apariencia de una extrofia vesical clásica. La 
condición real sólo se reconoció en el momento de la exploración 
quirúrgica cuando se le diagnosticó una extrofia vesical duplicada. 
Se diferenciaba de los informes previos reportados anteriormente 
en que, no sólo parecía a groso modo como el complejo clásico 
extrofia vesical - epispadias sino que también estaba asociado con 
una apertura uretral hipospadica. Esta abertura uretral drenaba la 
vejiga normal subyacente localizada posteriormente al parche de la 
vejiga extrófica. 
Nuestro caso era de un bebé de 2 meses varón presentado con 
características aparentes de una extrofia vesical clásica -epispadias 
[Figura 1a]. El examen físico reveló una placa de vejiga exstrófica 
de 5-7 cc de capacidad y un falo epispadiano con capucha prepucial 
ventral y una abertura en el aspecto ventral del falo que se asumió 
como un hoyo ciego. Se observaron diástasis del pubis y 
divergencia del músculo recto abdominal, y ambos testículos 
estaban en su posición escrotal normal. El nivel de creatinina sérica 
era normal. La ecografía abdominal reveló riñones normales 
bilaterales. El recién nacido fue llevado a cirugía para el cierre de la 
vejiga (primera conversión) con el diagnóstico de extrofia vesical 
clásica. Durante la cirugía, no fue posible localizar el orificio 
ureteral. Por lo tanto, se tomó la decisión de seguir adelante con la 
vuelta primaria sin intubar el uréter. La placa de vejiga exstrófica se 
movilizó con una incisión circunscrita. Entonces se observó que los 
uréteres subyacentes estaban drenando en una vejiga cubierta 
subyacente [Figura 1b]. Al presionar la vejiga duplicada subyacente, 
se observó orina procedente de una abertura en el aspecto ventral 
del falo. Numerosos intentos de canular esta apertura fracasaron. 



Sobre la mesa, se realizó un diagnóstico de extrofia vesical 
duplicada con hipospadias. La placa exstrófica se extirpó, y los 
músculos rectos abdominales y la fascia se aproximaron en la línea 
media [Figura 1c]. La reparación de hipospadias se planificó para 
realizarse a una edad posterior en el seguimiento. 

Figura 1 

 

(a) Fotografía clínica preoperatoria de extrofia vesical duplicada similar al 
complejo extrofia vesical clásica – epispadias, (b) foto intraoperatoria de 
extrofia vesical duplicada con una sonda de alimentación en la apertura 
uretral hipospádica drenando la vejiga normal, (I), la mucosa vesical extrófica 
(II) y la vejiga normal cubierta subyacente (III). 

Las variantes de extrofía son raras y comprenden el 10% de todo el 
complejo de extrofia-epispadias. [1] Las principales variantes de 
extrofia incluyen fisura vesical superior, extrofia cubierta, 
pseudoextrofia y extrofia vesical duplicada. [2] La  extrofia vesical 
duplicada referida a la placa de la mucosa extrófica suprapúbica 
con una vejiga cubierta subyacente es una anomalía congénita 
extremadamente rara. [2] Dos formas de extrofia vesical duplicada 
han sido descritas por Lowentritt y colegas, por Bouhafs y colegas y 
por Sheldon y colegas. [1,2,3] El primer tipo conocido como forma 
anteroposterior se asocia con una placa mucosa exstrófica 
suprapúbica y una vejiga cubierta subyacente. Los uréteres se 
adhieren a la vejiga cerrada haciendo que la mucosa superficial 
esté seca. El abordaje quirúrgico consiste en la extirpación del 
parche mucoso extrofiado con reconstrucción plástica de la pared 
abdominal. El segundo tipo de duplicación verdadera de la extrofia 
vesical es la forma colateral. En este tipo, hay duplicación de lado a 
lado con un uréter que viaja a cada vejiga siedo menos común. El 
órgano duplicado puede ser extirpado o utilizado para aumentar el 
resto. Sólo se han reportado tres casos de duplicación vesical 



colateral con vejiga extrófica. [2] El resultado en términos de 
continencia es mejor especialmente para el tipo anteroposterior y 
puede obtenerse en la mayoría de estos pacientes. El pronóstico en 
términos de función renal es más preocupante, requiriendo un 
seguimiento a largo plazo. [4] Se recomienda un estudio 
urodinámico y un cistouretrograma vesical para eliminar la 
posibilidad de reflujo vesicoureterico postcierre, especialmente en 
pacientes que tuvieron una comunicación entre el remanente 
extrófico y la vejiga intacta. La presencia de una cavidad llena de 
líquido detrás del parche extrófico de la vejiga junto con la 
incapacidad de identificar el orificio ureteral en la exploración debe 
plantear la posibilidad de una extrofia vesical duplicada. 
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Cirugía de mínima invasión 
El sistema robótico Da Vinci permite extraer y reconstruir la vejiga 
del paciente sin recurrir a la cirugía abierta, reduciendo eventuales 
complicaciones y el tiempo de recuperación. 
Fernando Lozano, Carles Raventós y Albert Carrión. (VHIR) 
Cirujanos del Servicio de Urología del Hospital Universitario Valle de 
Hebrón en Barcelona han realizado una cistectomía radical con 
reconstrucción intracorpórea de la vejiga con cirugía robótica en un 
paciente afectado de cáncer. Esta intervención pionera se llevó a 
cabo gracias al Sistema Da Vinci el pasado 30 de mayo y el 
enfermo recibió el alta hospitalaria una semana más tarde. El 
Hospital Valle de Hebrón es pionero en la aplicación de la robótica a 
la cirugía urológica. Con este procedimiento culmina el programa de 
cistectomía robótica con derivación intracorpórea iniciado el año 
pasado. 
La intervención la realizó Carles Raventós, jefe de la Unidad del 
Urotelio del Servicio de Urología que dirige Joan Morote. Se trataba 
de un paciente con cáncer de vejiga. En estos casos se indica la 
cistectomía radical, y la derivación de los uréteres habitualmente se 
hace a través de un trozo del intestino a una bolsa situada fuera del 
cuerpo del paciente o bien se construye una vejiga nueva. Es una 
intervención compleja y con bastantes riesgos y con una 
recuperación lenta. Hasta ahora, la extracción de la vejiga se 
realizaba con cirugía robótica, pero para hacer la construcción de la 
neovejiga, utilizando el íleon, se tenía que abrir al enfermo. Ahora, 
estos urólogos ya pueden construir la vejiga con el robot Da Vinci 
sin hacer nuevas incisiones. Se trata, según Raventós "de una de 
las cirugías más complejas que hacemos".  
Raventós ha realizado estancias de formación en esta técnica en el 
Hospital Karolinska de Estocolmo y en el de Herlev de Copenhague. 
En este sentido, reconoce que en este tipo de cirugía "el gran reto 
es el aprendizaje, hacerlo con el robot no es más difícil, de hecho es 
más fácil".  



Ventajas de la cirugía robótica 
La nueva técnica es mínimamente invasiva: solo deja las pequeñas 
cicatrices de la entrada de los instrumentos robóticos, y solo hay 
que hacer una pequeña incisión en el cuerpo del paciente para 
extraer la vejiga enferma. Esto supone una gran ventaja de cara a la 
recuperación y evita las posibles complicaciones derivadas de la 
cirugía abierta. "Hay muchas complicaciones relacionadas con las 
heridas" explica Raventós, "que provocan reintervenciones. El 
hecho de hacer solo una mínima incisión es muy positivo".  
Con este tipo de intervención los pacientes pueden recibir el alta 
hospitalaria con una estancia de unos seis o siete días frente a los 
diez o quince habituales con las otras técnicas. Además, recuperan 
antes el tránsito intestinal, se reduce el sangrado y, en el caso de 
los hombres, se puede preservar la función sexual. El primer 
enfermo tratado evolucionó favorablemente con rapidez. 
Los pacientes tributarios de esta técnica son todos aquellos, tanto 
hombres como mujeres, afectados de cáncer vesical a los que se 
les tiene que extraer la vejiga, un tipo de cirugía compleja con una 
mortalidad que puede llegar al 4 por ciento. Los cirujanos de Valle 
de Hebrón calculan que una treintena de enfermos se podrán 
beneficiar de esta técnica cada año. 
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ABSTRACT: 
Las técnicas quirúrgicas para el tratamiento del complejo extrofia 
vesical – epispadias han evolucionado desde la reconstrucción por 
etapas, la reparación primaria completa hasta la movilización 
radical. Las complicaciones postoperatorias se suman a la 
multiplicidad de procedimientos quirúrgicos en cada paso. Los 
resultados finales son variables y muchos logran tasas de 
continencia del 85-89% sólo después del aumento de la vejiga y 
cateterización intermitente limpia. La situación se complica aún más 
en entornos de escasos recursos, donde el analfabetismo y la 
pobreza son los factores determinantes para elegir un 
procedimiento operativo único para la creación de reservorios de 
baja presión con el fin de preservar el tracto superior y mantener 
una buena continencia primaria. Por lo tanto, la derivación urinaria 
primaria se debe ofrecer como una opción quirúrgica a los pacientes 
con acceso limitado a los centros de salud. La cistorectostomía de 
Yogesh es una modificación del procedimiento de Heitz-Boyer-
Hovelacque, en el que la placa de la vejiga está directamente 
anastomosada a la bolsa recto-sigmoide, sin movilizar los uréteres 
desde su localización original. Los seguimientos a corto plazo son 
alentadores y todos logran una continencia urinaria total durante los 
meses siguientes. Las funciones del tracto superior están bien 
conservadas, junto con la enorme satisfacción de los padres y el 
paciente y la mejora general en la calidad de vida. 
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OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia con epispadias ocultos y 
estimar su participación real en los casos de epispadias aislados 
masculinos y su efecto en el resultado quirúrgico. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Los pacientes consecutivos con 
epispadias masculinos aislados tratados en nuestro centro entre 
2008 y 2015 se clasificaron en epispadias ocultos y clásicos. Los 
dos grupos fueron comparados con respecto a la edad en la 
presentación, ubicación meatal, incontinencia, curvatura dorsal, tasa 
de éxito y complicaciones. 
RESULTADOS: De los 51 pacientes con epispadias masculinos 
aislados, 11 (21,6%) estaban ocultos; 7 epispadias balánico y 4 
epispadias del eje del pene. Se encontró que los casos de 
epispadias ocultos presentaban un retraso significativo en la 
presentación, una ubicación más distal del meato y una menor tasa 
de incontinencia que los casos de epispadias clásicos. Ninguno de 
los parámetros de resultado quirúrgico mostró diferencias 
significativas entre ambos grupos. 
CONCLUSIONES: Los epispadias ocultos representan 
aproximadamente 1/5 parte de los casos de epispadias masculinos 
aislados. El impedimento y el retraso del diagnóstico son sus 
principales impactos clínicos con un efecto insignificante sobre el 
resultado quirúrgico. 



83. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES   
REPARACIÓN DE EPISPADIAS CON COLGAJO DE TÚNICA 
VAGINAL. 
 
Autores: Zee RS, Makari JH, Ferrer F y Herndon CDA, del 
departamento de Urología, Facultad de Medicina de la Universidad 
de Virginia, Charlottesville, VA; Universidad de Medicina de Nueva 
York, Hartford, CT y departamento de Cirugía, División de Urología, 
Universidad Mundial de Virginia, Richmond, VA, EE.UU.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2017. 
 
INTRODUCCIÓN: El epispadias primario es una rara malformación 
congénita que afecta a 1 de cada 80.000 niños. La reparación 
quirúrgica, originalmente descrita por Cantwell hace más de 100 
años, es fundamentalmente sólida e incorpora varios pasos 
importantes para lograr un resultado óptimo. 
MÉTODOS: Un varón de 9 meses de edad con epispadias 
penopúbico se presentó para la reparación quirúrgica. Las 
imagenes preoperatorias incluyeron una ecografía renal normal y un 
cistouretrograma miccional que demostró una vejiga de tamaño 
moderado, un cuello vesica parcialmente competente y ningún 
reflujo vesicoureteral. Se realizó una reconstrucción Cantwell-
Ransley modificada para la reparación sin desmontaje completo del 
pene. En este video se demuestran los principios quirúrgicos 
establecidos para la identificación de los nervios neurovasculares 
colocados lateralmente, la preservación del mesenterio ventral a la 
placa uretral, la movilización de la placa uretral de los cuerpos 
corporales con reubicación ventral y la rotación medial dorsal de los 
cuerpos corporales. 
RESULTADOS: Este procedimiento se realizó como paciente 
ambulatorio. El paciente tuvo un curso postoperatorio sin incidentes. 
El stent uretral de calibe 6 french se retiró en el día 10 del 
postoperatorio. 
CONCLUSIONES: Este video demuestra una técnica Cantwell-
Ransley modificada para la reparación de epispadias, que emplea 
un colgajo de la túnica vaginal para reforzar la reparación uretral. La 
adhesión a los principios quirúrgicos descritos por Cantwell a finales 
del siglo XIX para niños con epispadias primarios continúa 
conduciendo a resultados quirúrgicos óptimos. 



84. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA   
PSEUDOEXTROFIA: FORMA FRUSTADA DE EXTROFIA 
VESICAL. 
 
Autores: Wright E, Harmon E, Steiner M y Nowicki M, de la Escuela 
de Medicina, División de Urología Pediátrica, División de Radiología 
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EEUU.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Dis Child, agosto de 2017. 
 
NOTA: No hay abstract disponible. 



85. ASUNTO: ADULTOS Y AUMENTO VESICAL Y CALCULOS Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ESTOMA    
LECCIONES APRENDIDAS DEL MANEJO DE ADULTOS QUE 
HAN SUFRIDO AUMENTO POR ESPINA BÍFIDA Y EXTROFIA 
VESICAL: INCIDENCIA Y MANEJO DE LAS COMPLICACIONES 
NO LETALES DEL AUMENTO VESICAL. 
 
Autores: Husmann DA, del departamento de Urología, Clínica Mayo, 
Rochester, Minnesota, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol, agosto de 2017. 
 
ABSTRACT: 
La presente revisión proporciona una visión clínica y hace 
recomendaciones sobre el manejo del paciente obtenidas por el 
seguimiento a largo plazo de pacientes sometidos a un aumento 
vesical entérico para el manejo de anomalías congénitas. Se revisó 
una base de datos mantenida prospectivamente sobre 385 
pacientes que habían experimentado un aumento de la vejiga 
entérica, usando el íleon o el colon. Las evaluaciones incluyeron 
métodos utilizados para prevenir la formación y recurrencia de 
cálculos vesicales, la incidencia y etiología del desarrollo de 
cálculos renales, la incidencia y tratamiento de la deficiencia de 
vitamina B12 y las complicaciones y necesidad de revisiones 
quirúrgicas para los estomas continentes cateterizables. Un 
aumento significativo en el riesgo de sufrir complicaciones del 
estoma cateterizable continente se produjo después de la formación 
del tubo Monti-Yang, el 70% (21/30 pacientes), en comparación con 
la apendicocitosicostomía, el 41% (27/66 pacientes), P = 0,008. 
Ambos procedimientos tuvieron complicaciones significativamente 
mayores que los estomas continentes cateterizables con íleo cónico 
con una válvula íleo-cecal reforzada, 21% (13/63 pacientes), P 
<0,0001 y P <0,013, respectivamente. Aproximadamente el 50% de 
la población de pacientes desarrolló un índice de masa corporal ≥30 
durante la edad adulta. El inicio de la obesidad resultó en un 
número significativamente mayor de complicaciones en pacientes 
con tubo Monti-Yang (87%, 13/15 pacientes) o 
apendicocesteostomía (55%, 18/33 pacientes) en comparación con 
un íleo cónico con una válvula ileal-cecal reforzada (27%, 8/30 
pacientes), P <0.00015 y P <0.025, respectivamente, con un 
intervalo medio de seguimiento de 16 años, rango 10-25 años. Las 
evaluaciones de seguimiento a largo plazo en pacientes sometidos 
a un aumento vesical entérico son necesarias para prevenir las 
secuelas a largo plazo de este procedimiento. La clave para mejorar 



el pronóstico del paciente es el manejo nutricional del paciente a 
medida que madura, especialmente si se va a llevar a cabo un 
estoma abdominal continente. 



86. ASUNTO: ADULTOS Y AUMENTO VESICAL Y CALCULOS Y 
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COMENTARIO EDITORIAL A: LAS LECCIONES APRENDIDAS 
DE LA GESTION DE LOS ADULTOS QUE HAN 
EXPERIMENTADO EL AUMENTO POR ESPINA BÍFIDA Y 
EXTROFIA VESICAL: INCIDENCIA Y MANEJO DE LAS 
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Autores: Johnin K, del departamento de Urología, Universidad de 
Medicina de Shiga, Otsu, Shiga, Japón. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol, agosto de 2017. 
 
NOTA: No hay abstract disponible. 



87. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y DERIVACION URINARIA Y 
FISTULA    
CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES EN BANGLADESH TRAS 
OPERACIONES DE DERIVACIÓN URINARIA DE CONDUCTO 
ILEAL POR FÍSTULA VESICOVAGINAL IRREPARABLE Y 
EXTROFIA VESICAL: ESTUDIO OBSERVACIONAL. 
 
Autores: S Akhter, SH Walker, B Ambauen-Berger y SL Saha, del 
Hospital LAMB de Blangladesh. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJGO, julio de 2017. 
 
OBJETIVO: Determinar la calidad de vida de las pacientes con 
fístula en Bangladesh que han sido sometidos a una operación de 
derivación urinaria de conducto ileal y evaluar si los riesgos y 
desafíos éticos involucrados superan la realidad de dejar a una 
mujer con incontinencia urinaria para el resto de su vida. 
DISEÑO DEL ESTUDIO OBSERVACIONAL: Hospital LAMB, 
Bangladesh. 
POBLACIÓN: 17 mujeres que habían sufrido IC entre febrero de 
2012 y marzo de 2016: 14 mujeres tenían previamente fístulas 
obstétricas irreparables y 3 tenían extrofia vesical. 
MÉTODOS: Se recolectó información demográfica, obstétrica, 
relacionada con IC, estigma y discriminación mediante cuestionario. 
El análisis univariante se realizó mediante la prueba t de dos caras 
para comparar las diferencias antes y después de la cirugía de IC. 
Principales métodos de resultado.Cambio en las puntuaciones de 
estigma y discriminación. La calidad de vida relacionada con la 
salud se evaluó mediante la Encuesta de Salud de Short Form de 
36 ítems. 
RESULTADOS: De las 17 mujeres, 14 (82,3%) se sentían curadas 
de su fístula. 3 se quejaron de fugas ocasionales debido a la falta 
de sellado de la bolsa, principalmente por la noche, y todas excepto 
una no experimentaron límites a sus actividades diarias. Las 
puntuaciones de estigma y discriminación fueron significativamente 
menores después de la cirugía de IC. La diferencia media entre el 
momento en que la mujer tenía una fístula y el momento en que 
tenía IC para el puntaje de estigma fue 3,17 (1,12-4,16, P <0,001), y 
para la puntuación de discriminación fue 3 (1,9-4,1, P <0,001). 
CONCLUSIÓN: En general, se ha mejorado la calidad de vida 
después de IC entre las mujeres en este estudio y todos 
recomendarían CI a las mujeres en la misma situación. Siguen 
siendo pacientes crónicos con algunos síntomas físicos, pero están 
bien reintegradas de nuevo en sus comunidades. 
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DERIVACIÓN URINARIA DE CONDUCTO ILEAL POR FÍSTULA 
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ESTUDIO OBSERVACIONAL. 
 
Autores: Pandey S, del Departamento de Obstetricia-Ginecología, 
Hospital Ajanta y Centro de FIV, Lucknow, UP, India y 
departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de 
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Fuentes: Entrez-Pubmed, BJGO, agosto de 2017. 
 
 
NOTA: No hay abstract disponible. 
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Autores: Ambauen-Berger B y Walker SH, del departamento de 
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90. ASUNTO: GENETICA    
PAPEL DEL PROMOTOR DISTAL ISL1 DERIVADO DE LF-SINE 
EN PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL CLÁSICA. 

 
Autores: Zhang R, Knapp M, Kause F, Reutter H y Ludwig M, del 
Instituto de Genética Humana, Instituto de Biometría Médica, 
Informática y Epidemiología, Departamento de Neonatología y 
Cuidados Intensivos Pediátricos, y Departamento de Química 
Clínica y Farmacología Clínica, Universidad de Bonn, Bonn, 
Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Genet. Sep de 2017. 
 
ABSTRACT: 
Un estudio de asociación de todo el genoma y meta-análisis 
identificó el ISL1 como el genoma de todo el primer gen de 
susceptibilidad significativa para la extrofia vesical clásica (CBE). Se 
demostró que un pequeño elemento repetitivo intercalado (SINE), 
detectado por primera vez en los peces con aletas lóbulo (LF-SINE), 
impulsa la expresión de Isl1 en eminencia genital embrionaria de 
ratón. Por lo tanto, asumimos este potenciador un objetivo 
concluyente para las mutaciones asociadas con la formación CBE y 
se analizó una cohorte de 200 pacientes CBE. Aunque hemos 
identificado dos variantes de potenciador en 5 pacientes CBE, su 
importancia clínica parece poco probable, lo que implica que la 
secuencia de variantes del potenciador ISL1 LF-SINE no se asocian 
frecuentemente con CBE. 



91. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO 
PRENATALY VARIANTES DE EXTROFIA     
DIAGNÓSTICO ERRÓNEO DE UNA VARIANTE DE EXTROFIA 
CLOACAL COMO MALFORMACIÓN DEL SEPTO URORRECTAL 
EN UN FETO POR ULTRASONIDO: UN CASO CLÍNICO. (Versión 
completa). 
 
Autores: Xu YQ, Yang XH, Chen XL, Ji XQ y Zhao S, del 
departamento de Ultrasonido, Hospital Infantil y Maternal Hubei, 
Wuhan, Hubei, P.R. China. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Exp Ther Med, agosto de 2017. 
 
ABSTRACT: 
Las variantes de extrofia cloacal están compuestas por una amplia 
gama de características, de las cuales hay cuatro rasgos 
principales, incluyendo onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado 
y espina bífida. La literatura existente sobre el diagnóstico 
diferencial de enfermedades urinarias alternativas en el período 
prenatal es limitada. Si la vejiga está presente, los defectos en la 
pared ventral pueden no ser visualizados con la ecografía prenatal 
en ciertas condiciones, incluyendo oligohidramnios, y el diagnóstico 
diferencial de la secuencia de malformación del septo urorrectal es 
un desafío. Con el fin de mejorar el diagnóstico de variantes de la 
extrofia cloacal, el presente estudio investigó el diagnóstico erróneo 
de una variante de extrofia cloacal como malformación del septo 
urorrectal en un feto por ultrasonido y analizó en detalle el 
razonamiento del diagnóstico. 
 
Versión completa. 
INTRODUCCIÓN 
Las variantes de la extrofia cloacal comprenden una amplia gama 
de trastornos con cuatro características principales: Onfalocele, 
extrofia vesical, ano imperforado y espina bífida (1). La tasa de 
ocurrencia de variantes de extrofia cloacal es de aproximadamente 
1 / 200.000-1 / 400.000 (2). No se ha identificado ningún factor 
ambiental o defecto genético en la etiología de la extrofia cloacal 
(3,4). Se terminan muchos embarazos afectados, mientras que 
aquellos que alcanzan el término completo suelen producir 
mortalidad infantil poco después del parto (5,6). En la mayoría de 
los países, la enfermedad está entre las anomalías congénitas más 
graves, aunque se han observado aumentos en las tasas de 
supervivencia con mejoras en la atención neonatal y en la técnica 
quirúrgica en países como Estados Unidos (7,8). El diagnóstico 



diferencial prenatal de la extrofia cloacal de enfermedades urinarias 
alternativas no está bien estudiado. Si la vejiga está presente, los 
defectos en la pared ventral pueden no ser visualizados con 
ecografía prenatal en ciertas condiciones, incluyendo 
oligohidramnios, y distinguir la extrofia cloacal de la secuencia de 
malformación del septo urorrectal (URSMS) es un desafío. Con el 
fin de mejorar el diagnóstico de la extrofia cloacal, se describe el 
diagnóstico erróneo de una variante de extrofia cloacal como 
URSMS en un feto por ultrasonido. 
REPORTE DE UN CASO 
Una mujer de 25 años de edad (gravida, 4, para, 0, abortus, 2, 
ectópico, 1) fue remitida al Hospital de Mujeres y Niños de Hubei 
(Wuhan, Hubei) a las 26 semanas de gestación debido a 
oligohidramnios el 4 de noviembre de 2012. La paciente informó 
hemorragia vaginal que no fue tratada a los 50 días de gestación. 
No fue expuesta a sabiendas a teratógenos antes o durante el 
embarazo y no tenía antecedentes familiares de enfermedad 
congénita. La ecografía se realizó en otro hospital a las 12 semanas 
de gestación y fue normal. La ecografía convencional reveló que el 
feto tenía un gran quiste localizado en el riñón derecho (tamaño 2,1 
× 2,0 cm, Fig. 1) y un riñón hipoplásico izquierdo (tamaño, 0,7 × 0,6 
cm) con múltiples quistes en la corteza renal (Fig. 2), bucles 
dilatados del intestino con terminaciones ciegas, fístula 
vesicointestinal (Fig. 3), escoliosis espinal con un cordón atado (Fig. 
4), genitales ambiguos y falta de líquido amniótico en el saco de 
líquido). La vejiga era visible en la pelvis (Fig. 3) y la pared 
abdominal parecía normal y sin onfalocele. Estos hallazgos 
sugieren un diagnóstico de URSMS. 

Figura 1. 

 
Vista sagittal de un gran quiste localizado en el riñón derecho que era de un tamaño de 
2.1×2.0 cm (flecha). 



Figura 2. 

 

Vista sagital del riñón izquierdo hipoplasico y una marca de calibración que demuestra 
un quiste del riñon izquierdo hipoplásico de tamaño 0.7×0.6 cm. 

Figura 3. 

 

Vista transversal de la pelvis de la arteria umbilical, el llenado de la vejiga y la fístula 
vesicointestinal. En color el flujo, las 2 arterias umbilicales alrededro de la vejiga, 
Estrella, fístula vesicointestinal; B, vejiga, flechas; intestino dilatado. 

Figura 4. 



 

Vista longitudinal de la medulla reflejando el cordon espinal trabado (fecha blanca) y la 
vertebra en la extremidad. 

 

Se obtuvo una muestra de sangre fetal mediante cordocentesis bajo 
guía ultrasónica, y se cultivaron células de sangre de cordón 
umbilical aisladas durante 72 h, seguido de análisis de cariotipado 
de bandas G usando un sistema de cariotipado Metascan (Imstar 
S.A., París, Francia). El fenotipo cromosómico fue 46XY con un 
gran Y. La familia decidió terminar el embarazo después de 
consultar a un obstetra y pediatra debido al mal pronóstico de las 
anomalías y la falta de líquido amniótico. El aborto pesaba 1.110 g y 
el cuerpo tenía 37 cm de largo. Un examen post-mortem reveló la 
ausencia de la capa de músculo subcutáneo en el infra-ombigo, a 
través del cual el intestino estaba sobresaliendo. El aborto también 
exhibía un ano imperforado, un escroto bífido sin pene y un ramis 
púbico diastásico. Una vez que se abrió la cavidad abdominal del 
aborto, se reveló un intestino dilatado con terminaciones ciegas y 
fístula vesicointestinal. El yeyuno-íleon y el colon dilatado se 
redujeron ambos en longitud de ~ 70 y ~ 10 cm de largo, 
respectivamente. Hubo quistes múltiples en el riñón izquierdo y los 
uréteres pequeños. Por el contrario, el riñón derecho estaba 
agrandado y de forma esférica. Cuando se abrió el riñón derecho 
con un cuchillo quirúrgico, se visualizó la corteza y la médula y se 
observó una cavidad cística grande llena de líquido amarillo 
lateralmente en el riñón derecho. El uréter derecho estaba 
contorsionado y dilatado. Ambos uréteres terminaban en la vejiga. 
Los rayos X revelaron la fusión vertebral de las vértebras lumbares 
4 y 5 con tres vértebras sacras visibles sin vértebras coccígeas (Fig. 
5). Sobre la base de los hallazgos de la autopsia, el diagnóstico se 
confirmó como variante de extrofia cloacal. 



Figura 5. 

 

Una foto rayos X reflejando l fusión de las vertebras lumbares 4 y 5 con 3 vértebras 
sacrales visibles sin vertebra cocigeal (flecha). R. derecho. 

Todos los procedimientos realizados en el presente estudio de caso 
con participantes humanos fueron aprobados y de acuerdo con los 
estándares éticos del Comité de Ética del Hospital de Mujeres y 
Niños de Hubei y con la Declaración de Helsinki de 1964 y sus 
enmiendas posteriores o estándares éticos comparables. Se obtuvo 
el consentimiento informado de los padres del feto en el presente 
estudio de caso. 
DISCUSIÓN 
La principal diferencia entre los hallazgos prenatales y posnatales 
en el presente caso fue que el onfalocele era visible a través de la 
delgada membrana de la piel debido a la ausencia de músculo 
subcutáneo postnatalmente, mientras que el onfalocele era invisible 
en el útero. Se especuló que la razón de la diferencia en apariencia 
era que la alta presión fuera de la cavidad abdominal fetal, que se 
debía a la falta de líquido amniótico en el saco amniótico y espacio 
limitado para el feto, impedía que los intestinos sobresalieran a 
través del defecto de la pared abdominal ventral. Por lo tanto, fue 
difícil diagnosticar el presente caso como una variante de extrofia 
cloacal basada sólo en el conocimiento prenatal de un defecto 
espinal. Como resultado, se produjo un diagnóstico erróneo de 



URSMS debido a la presencia de defectos en los genitales internos 
y externos sin onfalocele (9,10). Existe un acuerdo generalizado de 
que el defecto de la pared infra-umbilical es la diferencia 
predominante entre las dos enfermedades, ya que el mecanismo 
aceptado de la extrofia cloacal es el fracaso del mesodermo de la 
raya primitiva para extenderse dentro de la membrana cloacal infra-
umbilical, resultando en la formación incompleta de la pared 
abdominal inferior y el onfalocele (11,12). 
A nuestro leal saber y entender, el presente informe presenta la 
primera descripción de la extrofia cloacal sin líquido amniótico. La 
falta de líquido amniótico puede haber sido causada por la falta de 
orificios en la región posterior y umbilical. Nakano y colegas (13) 
describieron un caso de extrofia cloacal con líquido amniótico 
normal debido a uraco en la región umbilical. Otra posible causa de 
la falta de líquido amniótico puede deberse al fracaso de la función 
renal fetal debido a la hipoplasia renal. Hendren (14) informó 
previamente de un caso en el que la anomalía urinaria que 
acompañaba a la extrofia cloacal consistía en ectopia renal cruzada, 
riñones en herradura, uréter ectópico, obstrucción de la unión 
ureteropélvica, riñones displásicos, megaureter y ureterocele. 
La característica definitoria observada a través de la ecografía 
prenatal y la autopsia posnatal en el presente caso fue una vejiga 
no exstrofica, que es la característica predominante utilizada para 
distinguir la variante de extrofia cloacal de la extrofia cloacal clásica 
(15). La extrofia cloacal implica una variedad de anormalidades y 
para lograr un análisis superior, la comprensión y el tratamiento de 
la enfermedad, Manzoni y colegas (15) propusieron una 
clasificación sistémica basada en su experiencia con 34 pacientes. 
En el estudio, la extrofia cloacal se dividió en: Extrofia clásica (tipo 
I), que presenta tres subclasificaciones (A-C) en base a la posición 
de la hemivejga extrófica con respecto al intestino evertido; Y la 
variante de extrofia cloacal (tipo II), que presenta tres 
subclasificaciones (A - C) basadas en variaciones de la vejiga, 
variaciones intestinales y variantes mixtas de la vejiga - intestino. 
De acuerdo con este sistema de clasificación, el presente caso es 
de tipo IIA con una vejiga cerrada. 
Además, en el presente caso se observó escroto bífido y afalia, 
similar a los casos reportados por Nakano y colegas (13) y 
Lakshmanan y colegas (16). Sin embargo, Lakshmanan, que es un 
cirujano urológico, observó que el falo se localizaba típicamente en 
la vejiga en lugar de estar ausente, una característica que puede 
observarse mediante el examen patológico. Lakshmanan y colegas 
(16) indicaron la importancia de que los cirujanos conozcan tales 



variaciones para evitar el uso inapropiado de medidas irrevocables, 
como la orquitectomía. De manera similar, un estudio previo 
demostró que se demostró que las estructuras fálicas indivisas 
sobresalen de la parte más caudal del área extrofica o del perineo 
corto a través del análisis histopatológico de tres casos con extrofia 
cloacal cubierta (17). Las deficiencias en el presente caso fueron la 
ausencia de análisis patológico del tejido vesicular y la limitada 
experiencia del patólogo en relación con la extrofia cloacal. Por lo 
tanto, se desconocía si el falo estaba ausente o presente como un 
falo intravesicular, como en casos anteriores (17,18). Finalmente, 
los resultados actuales identificaron dos testículos localizados 
lateralmente en la cavidad pélvica a través del examen de autopsia, 
que es la anomalía más común del desarrollo sexual masculino 
(19). Además, Meglin y colegas (20) informaron que 5/7 varones 
con extrofia cloacal fueron identificados que mostraban 
criptorquidia. 
En conclusión, el presente caso indicó que el onfalocele con la 
variante de extrofia cloacal no pudo ser detectado por ultrasonido in 
útero debido a la alta presión fuera de la cavidad abdominal 
causada por falta de líquido amniótico y espacio limitado. El 
conocimiento de este hallazgo ayudará a los médicos a realizar 
diagnósticos prenatales correctos. Además, según nuestro mejor 
conocimiento, el presente estudio indica el primer caso notificado de 
una variante de extrofia cloacal sin líquido amniótico in útero. 
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Versión completa. 
Siempre es emocionante obtener nuevos datos sobre la extrofia del 
Johns Hopkins, pero especialmente cuando el desarrollo sexual es 
el sujeto [1]. Es la única unidad con suficientes pacientes en el 
seguimiento continuo para superar las dificultades de la 
investigación de una enfermedad tan rara. 
En los últimos 40 años, los pacientes nacidos con extrofia han 
alcanzado una esperanza de vida casi normal. Las técnicas 
reconstructivas para la vejiga son ahora tales que la incontinencia 
es rara, aunque a menudo el vaciado de la vejiga depende de un 
auto cateterismo intermitente limpio [2]. Como con todos los 
hombres jóvenes aptos, sus mentes recurren frecuentemente al 
sexo y, ocasionalmente, a su consecuencia natural: el embarazo. 
Los datos actuales han establecido que los hombres tienen una 
libido, orgasmos y erecciones normales. Es probable que los 
testículos sean normales al nacer, pero a menudo son dañados por 
infecciones recurrentes. El pene es corto, ancho y tiene un 
característico chordee. Otras deformidades eréctiles son 
probablemente el resultado del daño corporal durante la 
reconstrucción en la infancia. La mayoría de estas son 
quirúrgicamente corregibles. La eyaculación es pobre o ausente [3, 
4]. 
Los datos sobre la satisfacción de los hombres son contradictorios y 
no existen las opiniones de sus compañeras. La masturbación es 
casi universal. La incidencia de disfunción eréctil es más del doble 
que la de los controles (58% vs 23%) [3]. Muchas de las causas 
más comunes son el miedo al rechazo por parte de una compañera 
debido a las evidentes anomalías del pene. La mayoría de las 
series muestran que a los hombres les gusta establecer una buena 
relación antes de iniciar el coito, aunque al menos un grupo informa 
que las relaciones aleatorias y a corto plazo son comunes [5]. 
Desafortunadamente las series publicadas son pequeñas y pocas 
de ellas abordan la sexualidad de una manera estructurada. 



En el Johns Hopkins, la base de datos de extrofia tiene ahora más 
de 1.200 pacientes y hay un programa para una revisión cercana e 
indefinida. Esto es bueno para los pacientes y bueno para la 
investigación de resultados. La función sexual se ha investigado en 
113 hombres adultos (53% de los elegibles) utilizando una encuesta 
de 42 preguntas, que incorporó cuatro instrumentos validados y 
preguntas adicionales relacionadas con la sexualidad [1]. 
En total, el 85% había sido sexualmente activo en algún momento y 
el 62% estaba actualmente bajo una relación; 3 eran homosexuales 
y 3 bisexuales. ¡La tasa de divorcio era más baja que la norma en 
los EEUU! Entre muchos otros datos, se encontró que sólo el 58% 
estaban moderadamente a muy satisfechos con su vida sexual. La 
puntuación media de la percepción peneana (PPS) fue de 6,2 
(máximo posible 12) y la mayoría de los hombres estaban 
insatisfechos con su aspecto peneal en algún grado. Sin embargo, 
no hubo relación entre el PPS y la actividad sexual o la satisfacción. 
En total, 32 de 113 hombres habían tratado de lograr un embarazo, 
de los cuales el 72% fueron exitosos, y la mitad de ellos requirió de 
tecnología reproductiva. Otro 27% tenía un problema de fertilidad 
confirmado. 
Con estos nuevos datos, podemos decir que los hombres nacidos 
con extrofia tienen una ambición normal para su actividad sexual y 
forman sólidas alianzas. Su nivel general de satisfacción es inferior 
a lo normal y la apariencia del pene es una de las principales 
causas que contribuyen a ello. La tasa de fertilidad es 
significativamente más baja de lo normal. Todavía no sabemos 
nada sobre los sentimientos de las compañeras. 
¿Se puede hacer algo para mejorar esta situación? En el lado 
positivo, la corrección de las deformidades del pene, el manejo 
rápido de las infecciones urinarias (para evitar la epididimo-orquitis) 
y la tecnología reproductiva son útiles. Es muy importante no dañar 
el pene o su suministro de nervios durante la cirugía reconstructiva. 
En la actualidad, hay datos inadecuados para decir si la formación 
de un nuevo falo que incorpora el pene nativo (similar a la 
reasignación de género femenino-masculino) fuera generalmente 
beneficioso [6]. El apoyo psico-sexual es a menudo recomendado, 
pero las técnicas utilizadas y los resultados rara vez se informan. 
Sin embargo, los urólogos pediátricos y de adolescentes tienen un 
papel vital en la discusión de la función sexual con sus pacientes, 
fomentando la "normalidad" y proporcionando ayuda práctica 
cuando sea posible. 
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ABSTRACT: 
La extrofia vesical es una anomalía urogenital congénita y un mejor 
cuidado de la salud de los niños con extrofia vesical puede facilitar 
el embarazo durante la vida adulta. El presente estudio 
retrospectivo incluyó a mujeres con extrofia vesical diagnosticada al 
nacer y que se presentaron embarazadas en dos hospitales 
(hospitales universitarios de Nancy y Estrasburgo) entre el 1 de 
enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016; No se aplicaron 
criterios de exclusión. Las pacientes fueron identificadas en las 
bases de datos del hospital. Debido al diseño del estudio, el 
consentimiento y la aprobación ética formal no fueron requeridos. 
Este artículo está protegido por copyright. 



94. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y MITROFANOFF Y ESTOMA 
Y DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS 
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AUMENTO VESICAL, DERIVACIÓN Y CATETERISMO 
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Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017, 
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec, 
Canadá. 
 
ANTECEDENTES: La literatura sobre extrofia vesical consiste en 
series de un solo centro. Estudios colaborativos de condiciones 
raras pueden ofrecer ideas a través de la captura de la 
heterogeneidad de la práctica y el aumento del poder estadístico. 
PUMA, una colaboración de 5 grupos de alto volumen en urología 
pediátrico en el medio oeste de Estados Unidos, fue creado para 
este fin. El objetivo de este estudio fue evaluar (1) el riesgo de 
aumento vesical y derivación (RAD) después del cierre vesical 
primario, y la (2) prevalencia de cateterismos intermitentes limpios 
en una cohorte de pacientes multiinstitucionales. 
MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de una cohorte de 
niños nacidos 1980-2016 con extrofia vesical clásica y tratados en 
centros afiliados a PUMA. Se excluyeron aquellos con menos de un 
año de seguimiento después del nacimiento, epispadias aislados, 
variantes de la extrofia vesical o malformaciones anorrectales. El 
resultado primario fue RAD después del cierre de la vejiga. Los 
análisis de subgrupos incluyeron: diferencias en RAD entre 
instituciones, cohortes de nacimiento (1980-1989, 1990-1999, 2000-
2015) y RAD después de procedimientos de cuello vesical primarios 
(BNP). Resultado secundario fue la proporción de pacientes que 
realizan CIC en el último seguimiento. Se utilizaron pruebas no 
paramétricas y análisis de supervivencia.  
RESULTADOS: De 210 pacientes que cumplieron con los criterios 
de inclusión, el 62,9% eran varones y el 85,7% eran caucásicos. La 



media de seguimiento fue de 13,9 años. En total, 4 pacientes (1,9%) 
se sometieron a derivación primaria y 206 se sometieron a cierre 
primario (71,4% en la primera semana de vida). Después del cierre 
primario, 104 (50,5%) sufrieron aumento, 11 (5,3%) derivación y 91 
(44,2%) ninguno de ambos. En general, el 67% sufrió una BNP, el 
26,1% de los cuales tuvo a la vez un aumento. En el análisis de 
supervivencia, RAD fue del 14,9% a los 5 años, 52,0% a los 10 
años y 72,1% a los 18 años. La RAD varió significativamente según 
el centro (p = 0,047), pero no por la década del nacimiento (p = 
0,31). La RAD fue de 43,1% a los 5 años después del BNP. En el 
último seguimiento de toda la cohorte, el 65,7% de los pacientes 
realizaba CIC. Entre los 91 con una vejiga nativa intacta, el 28,6% 
realizaba CIC (73,1% a través de un canal). La probabilidad de CIC 
no difirió entre los grupos de edad (p = 0,36). Entre los 104 
pacientes aumentados, el 98,1% realizaba CIC (1,9% desconocido), 
87,1% a través de un canal. Los pacientes mayores eran más 
propensos a utilizar un canal (p = 0,03). Entre los 71 adultos sin 
derivación, el 85,9% realizaba CIC (vejiga aumentada: 100% CIC, 
vejiga nativa: 28,6%). 15 pacientes fueron derivados (9 derivaciones 
continentes, 4 ureterosigmoidostomías, 2 conductos). 
CONCLUSIONES: Se presentan los resultados a largo plazo de una 
gran cohorte de pacientes con extrofia vesical clásica. La RAD 
aumentaba con la edad: 1 de cada 2 pacientes a los 10 años de 
edad y la mayoría en el momento en que llegaron a la edad adulta. 
La RAD difería entre las instituciones. ¼ parte de los pacientes, 
incluyendo adultos, con una vejiga cerrada nativa realizaba CIC. En 
cuanto a todos los adultos, sólo el 14% no realizaba CIC. 
 
Figura: probabilidad de sufrir aumento vesical o derivación urinaria 
después del cierre primario de la extrofia vesical clásica (momento de 
análisis en años)  
 



 



95. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y CIERRE PRIMARIO Y OSTEOTOMIA.    
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REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA POR EXTROFIA VESICAL 
EN NIÑAS: FACTORES DE RIESGO PARA LA RETENCIÓN 
URINARIA. 
 
Autores: Bryan S. Sack, MD, y Joseph G. Borer, MD, del Hospital 
Infantil de Boston MA, EEUU. 
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017, 
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec, 
Canadá. 
 
ANTECEDENTES: Tras modificaciones técnicas recientes, se ha 
observado una alta tasa de retención urinaria en las niñas después 
de la reparación primaria completa de la extrofia (CPRE). El objetivo 
de esta investigación fue identificar los factores que pueden ser 
responsables de esta observación mediante la revisión de nuestros 
resultados históricos en comparación con los resultados actuales. 
Se planteó la hipótesis de que el uso de la osteotomía pélvica y las 
diferencias en las dimensiones anatómicas en el momento de 
CPRE (cuello vesical más estrecho y placa uretral más larga) 
pueden contribuir a la retención urinaria. 
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de todas las niñas 
que fueron sometidas a CPRE entre diciembre de 1998 a 
septiembre de 2016  en una sola institución. Se registraron la edad 
y el peso operatorio, las dimensiones anatómicas, el tipo de 
inmovilización pélvica, el uso de osteotomías pélvicas posteriores 
ilíacas, la formación de imágenes, el curso clínico y la necesidad de 
procedimientos quirúrgicos adicionales. Se consideró que las 
pacientes estaban en retención si su curso clínico era consistente 
con tal condición, se requirió un procedimiento o procedimientos 
para aliviar la retención urinaria y / o se requirió un cateterismo 
intermitente limpio (CIC). 
RESULTADOS: 19 niñas se sometieron a CPRE en este período de 
tiempo. En 2007, se realizó un cambio en el retraso de la CPRE, de 
aproximadamente a los 2 meses de edad y esto nos llevó a dividir 
nuestra experiencia en CPRE en subgrupos: el realizado como 
recién nacido (<72 horas de edad) versus el retrasado (> 72 horas). 
8 (42%) tuvieron la reconstrucción de recién nacidos y 11 (58%) 
retrasado (Tabla). No hubo niñas con retención en el grupo de 
recién nacidas. Una reparación tardía se complicó por la ruptura de 
la vejiga, que requirió la exploración / reparación quirúrgica y CIC. 



Una segunda CPRE retrasada requirió CIC, y una tercera requirió la 
incisión endoscópica de cuello vesical. En el grupo CPRE retrasada, 
las niñas tenían una placa uretral significativamente más larga y un 
cuello más estrecho de la vejiga en comparación con el grupo 
recién nacido. Los resultados a largo plazo de más de 9 años están 
disponibles para 6 niñas en el grupo de recién nacidas y 2 (33%) 
requirieron procedimientos de cuello vesical para la incontinencia. 
Ninguna en el grupo retrasado ha requerido procedimientos de 
incontinencia, sin embargo el seguimiento es limitado. 
CONCLUSIONES: Hay ausencia de retención en el grupo de recién 
nacidas (sin osteotomía) con respecto al grupo retrasado (con 
osteotomía) que presenta un mayor riesgo de retención post-CPRE. 
El aumento del riesgo de retención puede ser secundario a la 
compresión de la uretra en el momento de la aproximación de la 
sínfisis púbica facilitada por la osteotomía, que puede causar un 
síndrome compartimental similar al fenómeno que conduce a la 
isquemia uretral. Las diferencias en la CPRE de niñas de las recién 
nacidas, la revisión técnica adicional de CPRE, es decir, el 
alargamiento de la uretra y la disección que implica, y el 
estrechamiento del cuello vesical, también pueden colocar a las 
niñas con CPRE retrasadas en riesgo de retención urinaria. 

Tabla 1: CPRE femenina: Características y Resultados  

  
Reparación de 
recién nacida 

Reparación 
retrasada 

Número de niñas (%) 
 

8 (42) 11 (58) 

Edad en el momento de 
la cirugía (días, rango) *  

1.75 (1-3) 129 (42-513) 

Osteotomías (%) **** 
 

0 (0) 11 (100) 

Anchura del cuello 
vesical (mm, rango)*  

19 (16-20) 16 (15-20) 

Largura del plato uretral 
(mm, rango)*  

11 (8-15) 14 (12-18) 

Inmovilización pélvica 
****    

 
Tracción modificada de 
Bryant 

8 1 

 
Molde corporal de 
espiga 

0 10 



Obstrucción clínica (%) 
 

0 (0) 3 (38) 
 
Significación: * p<0.05, **** p<0.0001 
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ALARGAMIENTO DEL PENE EN EXTROFIA VESICAL. 
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celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec, 
Canadá. 
 
 
ANTECEDENTES: A medida que los niños nacidos con extrofia 
vesical y epispadias (BEE) transicionan a la adolescencia y la 
adultez, los genitales externos adquieren mayor importancia. El falo 
corto en BEE es en parte debido a una anormalidad corporal 
intrínseca y en parte debido a la diástasis púbica, la longitud del 
pene se pierde al recorrer la distancia entre las ramas púbicas. La 
corona dorsal puede deberse a la desproporción corporal y / o placa 
uretral corta. Además, en algunos casos de cirugía de repetición, la 
cicatrización iatrogénica puede contribuir a las anomalías del pene. 
En este informe se informa sobre 32 pacientes que se sometieron a 
la reparación secundaria de los genitales con el objetivo de alargar 
el pene y la corrección del chordee dorsal peneal. 
MÉTODOS: Entre 1981 y 2015, se remitieron 32 pacientes con 
extrofia vesical (29 pts.)  y epispadias (3 pts.). Sus edades variaron 
entre 12 y 29 años. Estado del tracto urinario: 23/32 habían tenido 
aumento vesical con un canal cateterizable y 9/32 se sometieron a 
la derivación urinaria Mainz II. 7 pacientes se sometieron a 
reconstrucción urinaria y genital en la misma sesión, los otros 25 
pacientes habían tenido previa reconstrucción del tracto urinario por 
nosotros. La uretra en todos los pacientes sirvió como conducto 
para el líquido seminal. El alargamiento del pene (procedimiento de 
Johnston) se realizó en todos los pacientes. Los cuerpos corporales 
fueron disecados y separados de las ramas púbicas inferiores. La 
movilización se detenía a corta distancia de la tuberosidad isquiática 
para evitar lesiones a los nervios pudendales y a los vasos que 
emergen del canal de Alcock. En 9 pacientes con cicatrices 
extensas se realizó incisión del periostio y se realizó disección 
subperiosteal para preservar la pared corporal y el tejido eréctil. La 
uretra también se diseccionó y se colocó en la ranura entre los 
cuerpos antes de suturarlos conjuntamente. En 13 pacientes la 
uretra fue aumentada por un injerto tubular (4 de piel de grosor 



completo y 9 de mucosa bucal) que terminaba en la punta del pene. 
En 19 pacientes el meato uretral fue hipospadico. La curvatura 
dorsal del pene debido a la desproporción corporal se corrigió 
mediante injerto dérmico de las paredes corporales dorsales en 
16/32 pacientes. 
RESULTADOS: El seguimiento varió entre 1-12 años, todos los 
pacientes fueron seguidos por nosotros por un mínimo de un año. 
Postoperatoriamente, un paciente desarrolló un hematoma 
subcutáneo que requirió drenaje y posteriormente tuvo una 
recuperación sin complicaciones. Otro paciente desarrolló una 
infección de la herida que resultó en descomposición distal y 
dehiscencia del glande. Se produjeron cicatrices recurrentes con 
formación de queloides en 3 pacientes y 1/3 desarrollaron una 
estenosis uretral. Todos los pacientes ganaron varios grados de 
alargamiento del pene y 29/32 estaban satisfechos con el resultado 
quirúrgico. 
CONCLUSIONES: Después del desmontaje del pene la disección 
debe comenzar bajo la superficie del corpus hasta su inserción en el 
ramis púbico. Luego proceder a separar medialmente los corpus del 
ramis púbico. En los casos de cicatrización excesiva, la disección 
subperiosteal de la crura proporcionaba un campo virgen y protegió 
el tejido eréctil y el haz neurovascular. Los injertos tubulares secos 
tienden a contraerse y por lo tanto se realizan stents durante varias 
semanas, seguido de una calibración diaria recomendada durante 6 
meses para evitar la formación de estenosis. 



97. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO Y 
RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
CENTROS DE REFERENCIA.    
EL ROL DE LA INMOVILIZACIÓN DE LA PELVIS Y 
EXTREMIDADES INFERIORES EN LA EXTROFIA VESICAL 
CLÁSICA: UN ESTUDIO INSTITUCIONAL DE TRES (3) 
TÉCNICAS PRINCIPALES. 
 
Autores: Timothy Baumgartner, M.D., John Jayman, B.A., Daniel 
Friedlander, M.D., Heather Di Carlo, M.D., Paul Sponseller, M.D., y 
John Gearhart, M.D, del Johns Hopkins, Baltimore, MD, EE.UU. 
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017, 
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec, 
Canadá. 
 
ANTECEDENTES: Lograr el éxito en el cierre vesical primario en la 
extrofia vesical clásica (CBE) es fundamental para establecer una 
base para el crecimiento de la vejiga y el establecimiento de la 
continencia en el futuro. Un cierre fallido, tanto en los grupos de 
cierre primario como reoperatorio, puede tener ramificaciones a 
largo plazo devastadores para el crecimiento vesical y la 
continencia. El cierre exitoso depende de la experiencia de un 
equipo multidisciplinar en la evaluación preoperatoria, la técnica 
operativa y la atención postoperatoria. Un pilar de la atención 
postoperatoria es la inmovilización de las extremidades inferiores y 
pélvicas. Se ha empleado una amplia variedad de técnicas de 
inmovilización postoperatoria que incluyen la fijación externa con 
tracción cutánea y moldes corporales con o sin fijación externa. 
Este estudio reporta los hallazgos de un centro de extrofia de alto 
volumen que compara los resultados y las complicaciones de los 
cierres primarios y reoperatorios de la vejiga entre los pacientes 
inmovilizados con moldes de spica, moldes de spica con fijación 
externa o fijación externa y tracción cutánea. 
MÉTODOS: Se revisó una base de datos del complejo extrofia 
epispadias institucional de 1150 pacientes con CBE nacidos 
después del 1975 que se sometieron a un cierre vesical primario o 
reoperatorio. Se recogieron los datos demográficos, operativos y de 
resultado, y se compararon entre los pacientes inmovilizados sólo 
con molde corporal, con molde corporal con fijación externa o 
fijación externa con tracción cutánea. 
RESULTADOS: Un total de 215 pacientes con 251 cierres de la 
vejiga cumplieron con los criterios de inclusión. Hubo 151 hombres 
y 64 mujeres. La media del tiempo de seguimiento fue de 7,9 años. 



Hubo 182 cierres primarios y 69 cierres reoperatorios, 112 en la 
institución de los autores y 139 en hospitales externos. La 
osteotomía pélvica se realizó en 186 (74,1%) de los cierres. La 
inmovilización postoperatoria se logró con moldes de spica en 112 
cierres y fijación externa con tracción cutánea en 133. Solamente 6 
casos utilizaron moldes de spica con fijación externa. Para todos los 
cierres, hubo 53 fracasos (47,3%) entre los que se inmovilizaron 
con moldes spica (yeso esponjoso) solamente frente a 10 fracasos 
(7,5%) para los inmovilizados con fijación externa y tracción cutánea 
(p <0,005). Cuando se restringió sólo a los cierres realizados con 
osteotomía, las tasas de fracaso fueron del 30,2% y 7,9%, 
respectivamente (p <0,005). Esta tendencia persistió para el 
subanálisis de los cierres primarios solamente (tasas de fallo 
respectivas del 47,6% y 4,1%, p <0,005) y para cierres primarios 
sólo con osteotomía (tasas de fallo respectivas del 29,8% y 4,4% p 
<0,005). No hubo diferencias en las tasas de complicaciones entre 
los grupos de moldes de spica y los grupos de fijadores externos 
(11,4% versus 20,3%, p = 0,104). De los 6 pacientes inmovilizados 
con moldes spica (yesos) y fijación externa, hubo 2 (33,3%) 
fracasos. 
CONCLUSIONES: El fallo en el cierre de la vejiga puede ocurrir con 
cualquier forma de inmovilización de la extremidad pélvica e inferior. 
Sin embargo, parece que la fijación externa con tracción cutánea de 
la extremidad inferior ofrece una forma más segura a la hora de 
proteger un cierre de extrofia bien realizado en este grupo selecto 
de pacientes. 



98. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES E INFECCIONES 
URINARIAS.    
PATRONES DE RESISTENCIA Y FLORA DE LA PLACA 
VESICAL EN NIÑOS CON EL ESPECTRO EXTROFIA – 
EPISPADIAS Y UROTELIO EXPUESTO EN EL CIERRE 
PRIMARIO. 
 
Autores: Elizabeth B. Roth, MD, Travis Groth, MD, Jennifer Frazier, 
MPH, Bryan S.Sack, MD, Dana A. Weiss, MD, Aseem R. Shukla, 
MD, Joseph G. Borer, MD, Douglas A. Canning, MD, Michael E. 
Mitchell, MD y John V. Kryger, MD, de los Hospitales Infantiles de 
Wisconsin, Milwaukee, WI, Hospital Infantil de Filadelfia, Filadelfia, 
PA, y del Hospital Infantil de Boston, Boston, MA, EE.UU. 
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017, 
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec, 
Canadá. 
 
ANTECEDENTES: No existen directrices antibióticas basadas en 
evidencias para la reparación de la extrofia vesical y epispadias, ya 
que se sabe poco sobre la flora del urotelio expuesto en esta 
población. También se desconoce si el cierre tardío presenta un 
mayor riesgo de colonización del urotelio expuesto o mayor 
probabilidad de colonización con organismos resistentes que 
puedan afectar el éxito de la reparación. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizaron cultivos de placas 
vesicales utilizando hisopos de cultivo de heridas estándares en 28 
pacientes consecutivos con extrofia-epispadias con urotelio 
expuesto por encima del nivel del esfínter uretral externo en cada 
institución participante entre noviembre de 2014 y marzo de 2017. 
Todos los cultivos se realizaron en el momento de la cirugía bajo 
anestesia general antes de la preparación quirúrgica. El diagnóstico 
clínico y el uso de antibióticos preoperatorios se recolectaron 
mediante la revisión de la tabla. Todos los cultivos fueron 
analizados por el laboratorio de microbiología clínica utilizando una 
metodología semiquantitativa y los cultivos se consideraron 
positivos si crecieron uno o más organismos o organismos 
dominantes inconsistentes con la flora cutánea típica. Se 
examinaron los cultivos de patógenos entéricos, especies 
estafilocócicas incluyendo S. aureus, especies estreptocócicas y 
anaeróbicos aislados cuando estaban disponibles. Los cultivos en 
los que uno o más organismos mostraban resistencia al panel 
antibiótico institucional estándar se consideraron positivos por 



evidencia de resistencia a los antibióticos. Se realizó un análisis 
descriptivo de los datos de cultivo disponibles. Los análisis 
univariados y bivariados de la edad en la cirugía en comparación 
con cultivos positivos y cultivos con organismos resistentes se 
realizaron mediante pruebas no paramétricas para comparaciones 
univariadas y regresión logística simple para comparaciones 
bivariadas. Todas las pruebas fueron de dos colas con una 
significación establecida en 0,05. 
RESULTADOS: De los 28 pacientes, 25 tenían extrofia vesical 
clásica, 1 extrofia cloacal y 2 epispadias penopúbicos. La media de 
edad en la cirugía fue de 80 días (rango 6-288 días) y 4/25 (16%) 
de los pacientes recibieron antibióticos profilácticos diarios antes de 
la cirugía. Los cultivos fueron positivos en 22 pacientes (79%) con 
estafilococos presentes en 12 (43%), patógenos entéricos 
presentes en 11 (39%) y estreptococos presentes en 5 (18%). 15 
pacientes (54%) desarrollaron organismos con resistencia a uno o 
más antibióticos. Los datos de cultivo anaeróbico estaban 
disponibles para 21 pacientes, 9 de los cuales (43%) tenían 
crecimiento de organismos anaeróbicos. Los pacientes con 
profilaxis presentaron mayores tasas de resistencia en la cirugía 
(75% vs 48%), pero esto no fue significativo. Los cultivos positivos y 
la resistencia no fueron significativamente diferentes entre los de 
cirugía temprana (<75 días de edad) o los de cirugía tardía (> 75 
días). La edad avanzada en el momento de la cirugía parecía tener 
un pequeño efecto protector a tener cultivos positivos (OR 0,985 
(0,969-1,001) por día de edad) o cultivos resistentes (OR 0,986 
(0,970-1,002) por día de edad) pero esto no fue significativo. 
CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes demostró 
crecimiento de uno o más organismos colonizando la placa vesical 
en el momento de la reparación quirúrgica, y más de la mitad de los 
pacientes demostraron resistencia a los antibióticos. La edad 
avanzada no parece ser un factor de riesgo para cultivos positivos o 
resistencia a los antibióticos y puede ser protectora. En general, los 
resultados apoyan que un retraso en el cierre de la vejiga no parece 
aumentar la flora bacteriana o resistencia en el urotelio expuesto en 
el momento de la cirugía. 



99. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES.    
UN INFORME MULTIINSTITUCIONAL DE 18 AÑOS DE 
CONTINENCIA URINARIA DESPUÉS DE LA REPARACIÓN 
PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Dana A. Weiss, MD, Aseem R. Shukla, MD, Joseph G. 
Borer, MD, Bryan S. Sack, MD, John V. Kryger, MD, Elizabeth B. 
Roth, MD, Travis W. Groth, MD, Jennifer R. Frazier, MPH, Michael 
E. Mitchell, MD y Douglas A. Canning, MD, de los Hospitales 
Infantiles de Filadelfia, Filadelfia, PA, Hospital Infantil de Boston y 
Hospital Infantil de Wisconsin, Milwaukee, WI, EEUU. 
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017, 
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec, 
Canadá. 
 
ANTECEDENTES: La reparación quirúrgica de la extrofia vesical 
plantea el reto de lograr la continencia mientras se preservan los 
tractos superiores. La evaluación de este objetivo ha sido 
escurridiza debido a las variadas definiciones de "estar seco". En un 
esfuerzo por comprender mejor lo que significa, para el paciente y el 
médico, ser "continente" o estar "seco", ideamos y aplicamos 
estratos de categorización a nuestra experiencia colectiva con la 
reparación primaria completa de la extrofia vesical (CPRE). Sobre la 
base de experiencia previa de una sola institución, planteamos la 
hipótesis de que alrededor de un tercio de los pacientes con CPRE 
puede vaciar espontáneamente con continencia aceptable. 
MÉTODOS: Se consultó retrospectivamente la base de datos 
aprobada pr IRB manenida prospectivamente en cada institución 
para identificar a los pacientes que se sometieron a CPRE entre el  
10/1996 y 1/2013. Los criterios de exclusión incluyeron: cierre en 
otras instituciones, reparaciones por estadíos, epispadias 
solamente, extrofia cloacal y sin seguimiento desde enero de 2014. 
Se evaluaron la edad al cierre, la continencia en el último 
seguimiento, el vaciado de la vejiga, uso de compresas, hallazgos 
del urofluido, capacidad vesical y uso de anticolinérgicos. 
Los pacientes se clasificaron en 2 grupos: micción o cateterización. 
Cada uno de estos grupos se estratificó en base a procedimientos 
quirúrgicos (ver tabla). A los pacientes se les asignó una puntuación 
de continencia de 1-5 (ver tabla para categorizaciones). Los 
pacientes que vacíaban de los grupos 1 y 2 fueron subdivididos por 



edad > o <10 años para determinar si habían alcanzado su 
potencial de continencia final. 
RESULTADOS: Se identificaron un total de 73 pacientes que 
habían sido sometidos a CPRE y 57 cumplieron los criterios de 
inclusión. 40 vaciaban espontáneamente, mientras que 17 realizan 
cateterización intermitente limpia (CIC). De los 40 pacientes con 
micción, 28 se sometieron a CPRE solamente sin cirugías 
adicionales para la continencia. 9/48 (18,7%) son de categoría 4 o 
5, 5/48 (10,4%) son categoría 3 y 11/48 (22,9%) categoría 1 o 2. 7 
de estos 11 son menores de 10 años. 6 pacientes con micción se 
sometieron bien a reconstrucción del cuello vesical bien a deflux y  
son de categoría 3 ó 4. De los 17 pacientes que cateterizan CIC, 2 
se sometieron a CPRE solamente y realizan CIC para vaciar, pero 
son de categoría 4 con este régimen, mientras que 3 se sometieron 
a una apendicocesteostomía (APV) y son de categoría 4 o 5. 2 son 
de categoría 5 después de someterse a un aumento cistoplástico y 
APV, y 5 son de categoría 4 o 5 después de tener un cierre del 
cuello vesical. 1 paciente con cierre del cuello vesical es de 
categoría 2 y 3 son de categoría 3. 
CONCLUSIÓN: La extrofia vesical es una entidad compleja que no 
se presta a resultados binarios tales como seco o húmedo, y la 
capacidad de vaciar es un resultado importante. Es solamente 
mediante la categorización específica de los resultados de los 
pacientes como podemos comprender mejor nuestros éxitos 
actuales y futuros y los fracasos en el logro de la continencia con la 
micción en lugar de simplemente estar seco con el cateterismo. 
Aunque casi el 1/3 de los pacientes pueden vaciar con continencia, 
queda por ver si los resultados futuros en un consorcio 
multiinstitucional igualarán o superarán nuestros resultados previos. 
 

         
 

VACIADO n = 40 
 
CIC n = 17 

Estratificación 
de la 
definición de 
sequedad, 
continencia /// 
GRUPO 
QUIRURGICO 
BE 

CPRE 
solamente 
n = 28 

CPRE 
+ 
BNR 
n = 4 

CPRE + 
BN 
Inyección 
= 8 

 

CPRE 
Solamente 
n = 3 

CPRE + 
Mitrofanoff 
n = 3 

CPRE + 
Mitrofanoff 
+ Aumento 
n = 2 

CPRE + 
Mitrofanoff 
+ 
Aumento + 
Cierre 
BN/BNR 
n = 9 

1 húmedo 
7 (4<10 
años) 

1 
(1<10 

2 (0<10 
años)  

1* 0 0 0 



años) 

2 seco < 2 
horas 

4 (3<10 
años) 

1 
(0<10 
años) 

1 (1<10 
años)  

0 0 0 1 

3 seco >= 2 
horas 

5 0 4 
 
0 0 0 3 

4 seco 
solamente 
diurno 

4 2 0 
 
2 1 0 1 

5 seco día y 
noche 

5 0 0 
 
0 2 2 4 

0 – ninguna 
información 

3 0 1 
 
0 0 0 0 

 



 
100. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS 
DE REFERENCIA Y OSTEOTOMIA Y RECONSTRUCCION.    
UNA ENCUESTA INTERNACIONAL DEL MANEJO DE LA 
EXTROFIA VESICAL CLASICA. 
 
Autores: Ezekiel E. Young, MD, Christopher A. Hesh, MD, Paul D. 
Sponseller, MD, Heather N. Di Carlo, MD y John P. Gearhart, MD, 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Brooks, Stony 
Brook, NY, y de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns 
Hopkins, Baltimore, MD, EE.UU. 
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017, 
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec, 
Canadá. 
 
INTRODUCCIÓN: Aunque las opciones de evaluación y manejo 
para los pacientes con extrofia vesical clásica son numerosas y 
variadas, se sabe relativamente poco sobre la utilización relativa de 
diferentes métodos, ya sea dentro de un mismo país o a escala 
internacional. Este proyecto encuestó a un gran grupo de cirujanos 
de extrofia en todo el mundo, buscando documentar los métodos 
que emplean actualmente. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Utilizando una combinación de listas 
profesionales de correos electrónicos, contactos personales y redes 
de referencia, se recopiló una lista de direcciones de correo 
electrónico de los cirujanos internacionales que atienden a 
pacientes con extrofia. Se envió una encuesta on líne a cada 
dirección de correo electrónico de esta lista. Los participantes y los 
cirujanos que no habían realizado algún cierre de extrofia vesical 
clásica en los 5 años previos fueron excluidos de la participación. 
Las preguntas de la encuesta abordaban la práctica quirúrgica de 
los encuestados y los años transcurridos desde su capacitación, así 
como sus métodos preferidos de evaluación preoperatoria, manejo 
quirúrgico y manejo postoperatorio. Las invitaciones a las encuestas 
se enviaron a partir de diciembre de 2014 y se recogieron las 
respuestas y se recopilaron datos durante aproximadamente 3 
meses. 
RESULTADOS: Se invitó a 1.152 direcciones de correo electrónico 
válidas, lo que resultó en 293 encuestados que representaban a 39 
países y cada sección de AUA, una tasa de respuesta del 25,43%. 
76 encuestados fueron excluidos debido al estatus actual de 
aprendizaje o falta de experiencia en el cierre de un paciente con 
CBE en los últimos 5 años, resultando 217 encuestados. Los 



encuestados informaron una media de 17 años desde que 
terminaron su entrenamiento quirúrgico (IQR 8-25 años). Los 
estudios de práctica de los encuestados incluyeron urología 
pediátrica (n = 209), urología general (n = 9), cirugía pediátrica 
general (n = 59) y otros métodos de práctica (n = 3). Los resultados 
de cada pregunta se presentan en la siguiente tabla: 
 
Fase de 
cuidado MODALIDAD % de cirujanos que informan de 

utilización actual 
Evaluación preoperatoria 

 

Ultrasonido renal 97.70 
Radiografía X 77.88 
Examen bajo anestesia 35.49 
MRI 10.60 
Otros métodos 0.03 

Tratamiento operatorio 

 

METODOS QUIRURGICO DE CIERRE 
Reparación moderna por estadíos 
de la extrofia 58.10 

Reparación complete primaria de 
la extrofia  38.71 

Mobilización radical del tejido 
suave (Kelly) 0.01 

Otros métodos 0.02 
MOMENTO IDEAL PARA EL CIERRE INICIAL 
Dentro de las primeras 24 Horas 
de vida 5.10 

De entre 24 a 72 Horas de vida 53.46 
De entre 72 Horas a 28 días de 
vida 20.28 

Superior a 28 Días de vida 21.20 
USO DE OSTEOTOMÍAS PELVICAS PARA EL CIERRE DE RECIEN 
NACIDOS 
Uso siempre 29.96 
Uso en más de la mitad de los 
casos 13.36 

Use in menos de la mitad de los 
casos 24.89 

Nunca uso 20.28 
NO realizo el cierre en periodo de 
recién nacido 11.52 

USO DE OSTEOTOMÍAS PELVICAS PARA LOS CIERRES 
PRIMARIOS DESPUÉS DEL PERIODO DE RECIEN NACIDO 
Siempre uso 61.76 



Uso en más de la mitad de los 
casos 15.21 

Uso en menos de la mitad de los 
casos 11.10 

Nunca uso 7.37 
No realizo el cierre en periodo de 
recién nacido 4.56 

USO DE OSTEOTOMIAS PELVICAS PARA CIERRES DE REVISIÓN 
(SECUNDARIOS) 
Uso siempre 58.06 
Uso en más de la mitad de los 
casos 14.75 

Uso en menos de la mitad de los 
casos 11.52 

Nunca uso 9.21 
No realizo cierres de revision 
(Secundarios) 6.46 

TECNICA DE LA OSTEOTOMIA 
Innominada bilateral 54.19 
Iliaca vertical 17.24 
Posterior 23.65 
Otros métodos 4.93 
Se desconoce 9.85 
MATERIAL PARA LA FIJACIÓN SINFICAL PUBICA 
Sutura 93.10 
Alambre 4.61 
Chapa 2.30 
Ninguna 5.10 

Tratamiento postoperatorio 

 

METODO DE IMMOBILIZACION 
Molde (Spica u otro) 35.02 
Tracción de Bryant 31.33 
Envoltura 26.27 
Fijación externa 22.12 
Tracción de Buck 7.83 
Cinta autoadhesiva acolchada 6.45 
Ninguno 4.61 
DURACIÓN DE LA INMOBILIZATION (ENTRE AQUELLOS 
INMOBILIZADOS) 
Menos de 2 Semanas 11.06 
2-4 Semanas 45.62 
4-6 Semanas 39.63 



Más de 6 Semanas 3.23 
SONDAS Y DRENAJES 
Estents ureterales externalizados 93.10 
Sonda suprapubica 88.48 
Catéter uretral 58.99 
Estents ureterales internos 2.30 
Drenaje quirúrgico 22.11 
METHODOS DE CONTROL DEL DOLOR 
Opiaceos intravenosos 60.82 
Opiaceos orales 23.04 
Oxibutina o anticolinérgicos 44.24 
Diazepam u otras Benzodiazepinas 12.44 
Ayudantes dedicados al 
tratamiento del dolor 39.63 

Catéteres epidurales 41.94 
Catéteres epidurales canalizados 13.36 
Otras formas 9.22 

 
CONCLUSIONES: Parece haber una gran variación entre las 
prácticas de los cirujanos actuales que realizan el cierre clásico de 
la extrofia vesical. La amplia gama de métodos demostrados por 
esta encuesta sugieren la necesidad de estudios comparativos más 
concluyentes para elucidar las prácticas de "patrón oro", y el 
mejoramiento del consenso y la comunicación de tales prácticas de 
"patrón oro" donde y cuándo, de hecho, se puedan determinar. 



101. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXTROFIA CLOACAL Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y OSTEOTOMIA.    
ANÁLISIS MULTIVARIABLE DE LOS FACTORES QUE 
AFECTAN EN EL ÉXITO EN EL CIERRE PRIMARIO DE LA 
EXTROFIA CLOACAL. 
 
Autores: Ali Tourchi, M.D., John Jayman, BA, Zhaoyong Feng, MS, 
Mahir Maruf, M.D., Timothy Baumgartner, M.D., Heather Di Carlo, 
M.D. y John Gearhart, M.D, del Hospital Johns Hopkins, Baltimore, 
MD, EE.UU. 
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017, 
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec, 
Canadá. 
 
 
ANTECEDENTES: El logro de un cierre primario exitoso de la vejiga 
en la extrofia cloacal (CE) es fundamental para establecer una base 
para el crecimiento de la vejiga y el establecimiento de la 
continencia futura. Un cierre fallido puede tener consecuencias 
devastadoras a largo plazo. Este estudio reporta los hallazgos en un 
centro de extrofia de alto volumen sobre los factores que afectan al 
éxito, o fracaso, del cierre primario de la vejiga en CE. Los autores 
presentan el primer estudio sobre los factores predictivos que 
afectan el cierre primario de la vejiga en CE. 
MÉTODOS: Se revisó una base de datos institucional 
prospectivamente mantenida de 1.300 pacientes EEC para un 
diagnóstico de CE entre 1975-2015. Se llevaron a cabo análisis de 
regresión logística multivariados de mejor ajuste al modelo para 
identificar factores significativos asociados con el cierre primario 
exitoso en CE. 
RESULTADOS: De los 137 pacientes seguidos con CE, 100 
pacientes cumplieron los criterios de inclusión. El tiempo medio de 
seguimiento fue de 8,82 [IQR 5.43-14.26] años. Los análisis 
univariados demostraron la localización del cierre (OR, 11,4; IC del 
95%: 2,5-51,8; p = 0,002), tipo de cierre (OR, 5,2; IC del 95%: 2,0-
13,8; p <0,001), uso de osteotomía (OR,5.3; 95% CI2.1-13.4; 
p<0.001), duración de la inmovilización (OR, 3.8; 95% CI 1.3-11.2; 
p=0.02) y tipo de cirujano (OR, 2,8; IC del 95%: 1,0-7,7; p = 0,04) 
fueron todos factores significativamente asociados con el resultado 
del cierre. Sin embargo, cuando se analizaron todas las variables 
univariadas significativas mediante análisis de regresión logística 
multivariante de modelo, sólo el tipo de cierre (OR, 3,7; 95% IC 1,2-
11,5; p = 0,023) y el uso de osteotomía (OR, 5,8; -19,6; p = 0,004) 



fueron predictores independientes del éxito en el cierre de CE. Las 
probabilidades de tener un cierre satisfactorio son casi 4 veces 
mayores para el enfoque cloacal escalonado en comparación con el 
enfoque en una sola etapa (OR, 3,7; IC del 95%: 1,2-11,5; p = 
0,023) y el tener una osteotomía aumenta las probabilidades de 
éxito del cierre por casi 6 veces (OR, 5,8; IC del 95%: 1,7-19,6; P = 
0,004). 
CONCLUSIÓN: Se encontró que la reparación moderna de la 
extrofia por estadíos y el uso de la osteotomía eran predictores 
independientes del cierre primario exitoso de la vejiga. Los autores 
recomiendan el uso del tratamiento escalonado y la osteotomía 
durante el cierre primario de los pacientes con EC, ya que aumenta 
considerablemente la probabilidad de un cierre primario exitoso. 



 
 



 



 
102. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y OSTEOTOMIA.    
PREDICTORES Y RESULTADOS DE LAS TRANSFUSIONES 
SANGUÍNEAS PERIOPERATORIAS EN LA REPARACIÓN 
CLÁSICA DE LA EXTROFIA VESICAL: UN ESTUDIO DE UNA 
SOLA INSTITUCIÓN. 
 
Autores: Mahir Maruf, M.D., John Jayman, B.A., Daniel Friedlander, 
M.D., Matthew Kasprenski, M.D., Timothy Baumgartner, M.D., 
Heather Di Carlo, MD y John P. Gearhart, M.D., del Instituto 
Urologico Brady, Hospital Johns Hopkins, Baltimore, MD, EEUU. 
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017, 
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec, 
Canadá. 
 
ANTECEDENTES: El cierre primario de la vejiga en la extrofia 
vesical clásica (CBE) es una operación importante que 
ocasionalmente requiere transfusiones intraoperatorias o 
postoperatorias (72 horas). Este estudio reporta la tasa de 
transfusión perioperatoria, los factores de riesgo para la transfusión 
y los resultados de un centro de alto volumen para el complejo 
extrofia-epispadias en el cierre primaria de la vejiga de los pacientes 
CBE. 
MÉTODOS: Se analizó una base de datos institucional mantenida 
prospectivamente del complejo extrofia epispadias que comprende 
1.300 pacientes para los cierres primarios de CBE realizados en 
una sola institución entre 1975 y 2017. Se analizaron los factores 
pacientes y quirúrgicos para determinar las tasas de transfusión, los 
factores de riesgo para las transfusiones y los resultados. Los 
pacientes fueron subdivididos en 2 grupos, basado en el momento 
del cierre. El cierre neonatal se define como aquellos cerrados 
antes de 1 mes de edad, mientras que el cierre tardío se define 
como aquellos que tienen más de 1 mes de edad. 
RESULTADOS: 184 pacientes CBE se sometieron a cierre primario 
de la vejiga, de los cuales 158 pacientes tenían un historial médico 
completo disponible para su revisión y análisis. 106 pacientes 
fueron cerrados en el período neonatal y 52 fueron cierres tardíos. 
En total, 46 (29%) pacientes recibieron una transfusión 
perioperatoria. 25 transfusiones estuvieron en el grupo de cierre 
neonatal, produciendo una tasa de transfusión de 24%. En 
comparación, 21 pacientes fueron transfundidos en el grupo de 
cierre tardío, una tasa de transfusión de 40%. No hubo diferencias 



significativas en las tasas de transfusión por razón de sexo y raza. 
El promedio de tiempo operatorio fue mayor en los pacientes 
transfundidos (499 vs 400 minutos, p = 0,018). Del mismo modo, la 
media de la estancia fue también mayor en los pacientes 
transfundidos (39 vs 35 días, p = 0,011). En la regresión logística 
multivariada, sólo la osteotomía siguió siendo un predictor 
independiente a la hora de recibir una transfusión, aumentando las 
probabilidades en un 200% (OR, 3,0; IC del 95%: 1,2-8,0; p = 
0,020). No se observaron reacciones adversas ni complicaciones. 
CONCLUSIONES: Casi 1/3 de los pacientes CBE sometidos a 
cierre primario en una sola institución recibió una transfusión de 
sangre perioperatoria. Aunque hubo una asociación entre las 
transfusiones y el cierre primario tardío, la osteotomía pélvica, el 
aumento del tiempo quirúrgico y el aumento de la estancia; Sólo el 
uso de la osteotomía pélvica aumentó independientemente las 
probabilidades de recibir una transfusión. 



103. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS 
PSICOLOGICOS.    
VARIACIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA 
SALUD EN NIÑOS CON CONDICIONES UROLÓGICAS. 
 
Autores: Elizabeth B. Roth, MD, Jessica T. Goetz, DO, Melissa A. 
Christensen, BS, Edmond Bedjeti, BS, Hrair-George O. Mesrobian, 
MD, Travis W. Groth, MD, John V. y Kryger, MD., del Hospital 
Infantil de Wisconsin, Milwaukee, WI, EEUU. 
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017, 
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec, 
Canadá. 
 
ANTECEDENTES: Los diagnósticos urológicos pediátricos tienen 
un impacto en la calidad general relacionada con la salud (CVRS) 
en pacientes pediátricos y sus cuidadores. Se intentó medir este 
impacto utilizando una herramienta de CVRS validada (Pediatric 
Quality of LifeTM Versión 4.0) en grupos seleccionados de 
pacientes con enfermedades del índice urológico. 
MÉTODOS Y MATERIALES: Los padres y los niños con un 
diagnóstico urológico de la extrofia vesical, espina bífida, 
hipospadias o urolitiasis tratados entre 2013 y 2016 se inscribieron 
prospectivamente en un registro de resultados clínicos de una sola 
institución. Un total de 313 pacientes consintió en ser incluido en el 
registro. Todas las familias del registro recibieron cuestionarios 
anuales PedsQLTM 4.0 a través de su método preferido de contacto 
(electrónico o postal). Todas las evaluaciones completas se 
recolectaron y analizaron mediante un diagnóstico específico. Se 
realizó un análisis de varianza unidireccional para determinar si las 
métricas de calidad de vida difieren según el diagnóstico urológico. 
La prueba de comparación múltiple de pares de Tukey se realizó 
para determinar las diferencias entre parejas mientras que se 
minimizaba el error estadístico. 
RESULTADOS: De los 313 pacientes inscritos en el registro, 24 
pacientes tenían estrofia vesical, 64 tenían espina bífida, 162 tenían 
hipospadias y 59 tenían urolitiasis. 4 pacientes con diagnósticos 
múltiples fueron excluidos del análisis posterior. La tasa de 
respuesta para la cohorte general fue del 49% (154/313). Los 
pacientes con hipospadias presentaron la puntuación más alta de 
PedsQLTM (87,7 ± 12,9), seguido de extrofia vesical (78,3 ± 13,0) y 
urolitiasis (73,7 ± 24,0). Los pacientes con espina bífida presentaron 
la puntuación más baja de PedsQLTM (60,4 ± 12,4). En general, la 
media de calidad de vida, la subescala del funcionamiento físico y la 



subescala del funcionamiento psicosocial fueron significativamente 
diferentes entre los grupos de diagnóstico (p <0,0001 para todas las 
pruebas). Los niños con hipospadias reportaron una calidad de vida 
significativamente mayor en todos los ámbitos medidos en 
comparación con urolitiasis y espina bífida. Los pacientes con 
extrofia vesical reportaron una calidad de vida significativamente 
mayor en todos los dominios medidos en comparación con los 
pacientes con espina bífida. No se observaron diferencias 
significativas entre los pacientes con extrofia vesical y aquellos con 
urolitiasis. 
CONCLUSIÓN: Nuestros resultados revelan una variación 
significativa en la CVRS para pacientes de urología pediátrica 
basada en el diagnóstico primario. Es conveniente una investigación 
adicional sobre los determinantes HRQOL clínicos y del paciente en 
el diagnóstico. 



104. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.    
DIFERENCIAS EN LAS EXPERIENCIAS OPERATIVAS 
TEMPRANAS DE LA CARRERA ENTRE URÓLOGOS 
PEDIÁTRICOS. 
 
Autores: Kristina D. Suson, MD, Cortney Wolfe-Christensen, PhD, 
Jack S. Elder, MD y Yegappan Lakshmanan, MD, del Hospital 
Infantil de Michigan, Detroit, MI, Cocida Infantil, Fort Worth, TX, y 
Hospital Infantil General de Boston, MA, EE.UU. 
Fuentes: Congreso SPU (Sociedad de Urología Pediátrica) 2017, 
celebrado del 8 al10 de septiembre de 2017 en Montreal, Quebec, 
Canadá. 
 
 
ANTECEDENTES: Investigaciones anteriores sugieren que los 
urólogos pediátricos (PUROs) se sienten bien entrenados por sus 
compañeros a la hora de enfrentarse a los casos al principio de su 
carrera. Nos preguntamos si esto representa una educación 
adecuada o pacientes directos. 
MÉTODOS: Se revisaron los registros de casos de urólogos desde 
el 7/30/07 a 6/30/13 aplicando a cuadros orales que se 
autoidentificaron como de PUROs. El urólogo debe haber realizado 
≥75% de los casos en los pacientes 0-21 años y tener una 
experiencia de al menos 6 meses. Los puntos de datos incluyeron 
casos / fechas y datos demográficos del cirujano. Los 51 casos 
analizados en profundidad y su nivel de complejidad asignado se 
presentan en la Tabla 1. La experiencia operatoria también se 
comparó entre los cirujanos varones y mujeres. 
RESULTADOS: Se incluyeron los casos de 74 PURO para el 
análisis. Los cirujanos presentaron una media de 300,8 ± 20,6 (117-
1043, primer cuartil 181,25, mediana 256,5, tercer cuartil 365,75) 
casos totales. Los varones, que comprenden el 60,8% de los 
urólogos, realizaron más casos que las mujeres (media 345,7 ± 30,3 
vs 231,1 ± 17,6, p = 0,01). En comparación con el cuartil inferior, los 
cirujanos del cuartil superior realizaron más casos de complejidad 
mínima (110,0 ± 8,0 vs 66,8 ± 7,7, p <0,001), moderada (32,5 ± 3,0 
vs 11,1 ± 1,4, p <0,001) y significativa (11,3 ± 1,7 Vs 1,6 ± 0,3, p 
<0,001). La Tabla 2 presenta los casos más comunes y menos 
comunes. Ningún PURO realizó todos los procedimientos. De los 51 
códigos CPT estudiados, los cirujanos presentaron al menos uno de 
17,2 ± 0,5 (rango 5-28) códigos únicos. Los cirujanos con menor 
diversidad de casos realizaron un mayor porcentaje de casos de 
baja complejidad (r = 0,60, p <0,001) y menores porcentajes de 



complejidad moderada (r = -45, p <0,001) y compleja (r = -57, P 
<0,001). Los cirujanos varones promediaron más casos de 
complejidad mínima (94,3 ± 6,4 vs 73,2 ± 4,4, p = 0,008) y 
complejidad significativa (6,5 ± 1,0 frente a 2,8 ± 50, p = 0,001), 
pero no hubo diferencias en los casos de complejidad moderada 
(21,7 ± 1,8 frente a 18,0 \ pm 2,0, p = 0,234). Ningún procedmiento 
se realizó más frecuentemente por cirujanas femeninas. Los 
cirujanos masculinos realizaron más circuncisiones (37,3 ± 4,2 vs 
24,9 ± 2,7, p = 0,015), ureteroscopias con manipulación de piedra 
(1,5 ± 0,3 frente a 0,6 ± 0,2, p = 0,022), peloplastias laparoscópicas 
(2,2 + 0,42 vs 1,14 + 0,03 p = 0,04), nefrectomías parciales 
laparoscópicas (0,13 ± 0,05 vs 0,0, p = 0,013), nefrectomías 
parciales (0,22 ± 0,08 vs 0,03 ± 0,03, p = 0,03), reparaciones de 
hipospadias perineales en 1 etapa (0,20 ± 0,03 vs 0,0, 0,037) y 
reparaciones de hipospadias proximales de 2 etapas (0,18 ± 0,08 
frente a 0,0, p = 0,031). 
CONCLUSIONES: La diversidad de casos y el grado de 
complejidad varían entre los PURO recién formados. El urólogo con 
mayor diversidad de casos nunca realizó el 45% de los 51 códigos 
CPT analizados, mientras que aquellos con la menor diversidad de 
casos nunca realizaron el 90% de los códigos. Los cirujanos 
varones realizaron más cirugías, particularmente aquellas de 
complejidad mínima y significativa. La variabilidad en la experiencia 
operativa refuerza la importancia de la educación continua y la 
tutoría después de completar la beca. 
 
Tabla 1: Complejidad de los casos 

   
Complejidad Baja 

Complejidad 
Moderada 

Complejidad Significativa 

Circuncisión/revisión Hipospadias distal 
Hipospadias proximal, 
penoescrotal, y perineal 

Orquipexia 
Reparación de fístula 
simple 

Reparación de fístula 
compleja 

Reparación de hernia 
inguinal 

Orquiopexia 
abdominal 

Nefrectomía radical 

Incisión de ureterocele Orquipexia de solapa 
Nefrectomía de solapa 
radical 

Ablación de vulva Varicocelectomia Nefroureterectomía 

Inyección subureterica Varicocelectomia de Nefroureterectomia de 



solapa solapa 

Tratamiento 
ureteroscopico de piedras 

Nefrectomia simple Nefrectomia parcial 

 
Nefrectomía de solapa 

Nefrectomía parcial de 
solapa 

 
Pieloplastia simple Pieloplastia compleja 

 
Pieloplastia de solapa 

Reimplantación con  
entallamiento 

 
Reimplantatión 
ureteral 

Enterocistoplastia 

 
Reimplantatión 
ureteral de solapa 

Estoma continente 

 
Nefrolitotomía 
percutánea < 2 cm 

Cierre de extrofia 

  
Reparación del epispadias 

  
Clitoroplastia 

  
Vaginoplastia 

  
PCNL > 2 cm 

    
Tabla 2: Procedimentos realizados por Más y Menos Urólogos Pediátricos 

    
Procedimientos 
realizados Más 
habitualmente 

# Urólogos 
pediátricos que 
realizaron al 
menos 1 

Procedimientos 
realizados Menos 
habitualmente 

# Urólogos 
pediátricos que 
realizaron al 
menos 1 

Circuncision 74 (100%) 
Epispadias masculino 
completo 

0 (0%) 

Orquiopexia 
inguinal 

74 (100%) 
Nefroureterectomía 
abierta* 

1 (1.4%) 

Hernia inguinal de 
edad  < 5 años 

74 (100%) PCNL < 2 cm 2 (2.7%) 

Hernia inguinal de 
edad > 5 años 

68 (91.9%) PCNL > 2 cm 4 (5.4%) 

Revisión de 
circuncisión 

65 (87.8%) Nefrectomia radical 4 (5.4%) 



 
* 1 incisión o 2 incisiones (50234 or 50236) 



105. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE.    
MISTERIO Y REALIDADES DE LA FALOPLASTIA: UNA 
REVISIÓN SISTEMÁTICA. (Versión completa)  

Autores: Sarıkaya S y Ralph DJ, del departamento de Urología, 
Hospital de Formación e Investigación Gülhane, Ankara, Turquía y 
Centro de Andrología de San Pedro e Instituto de Urología, 
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ABSTRACT: La creación del neofalo sigue siendo un misterio y 
sigue siendo desafiante incluso hoy. En este artículo, realizamos 
una revisión exhaustiva de la literatura sobre la faloplastia y la 
cirugía reconstructiva del pene entre enero de 2008 y mayo de 
2016. En esta revisión, hemos incluido 15 artículos de investigación 
y los resultados de 276 pacientes fueron examinados. Los estudios 
revelaron varias indicaciones y, cuando se revisaron las 
indicaciones, 191 pacientes fueron transexuales de mujer a varón, 9 
pacientes tenían trastorno de desarrollo sexual / micropene, 16 
tuvieron amputación / traumatismo peniano, 9 tenían genitales 
ambiguos, 40 tenían extrofia y / o epispadias, 11 tenía otros 
problemas. Como resultado de esta revisión, la faloplastia es una 
operación fiable y útil con buenos resultados funcionales y estéticos. 
 
Versión completa 
INTRODUCCIÓN 
La creación del neofalo sigue siendo un misterio y sigue siendo 
desafiante incluso hoy. [1] Bogoras et al., [2] informaron de la 
primera reconstrucción del pene con éxito en la micción y el coito en 
1936 mediante el uso de un cartílago de costilla y un colgajo 
abdominal. La cirugía de la reasignación de sexo de hembra a 
varón fue hecha por primera vez por Sir Harold Gillies. [3] A pesar 
de los desarrollos tecnológicos y los nuevos equipos, la operación 
de la faloplastia sigue siendo una operación de ensueño. Existen 
varias indicaciones para la operación de la faloplastia, como 
anomalías congénitas (genitales ambiguos, afalia, epispadias, 
extrofia vesical, micropene, etc.), amputación quirúrgica del pene 
(cáncer de pene), amputación traumática del pene, reasignación de 
sexo femenino a masculino [1.4] (Figura 1, 2). La extrofia vesical 
oscila entre 1/10000 y 1/50000 y los varones con extrofia vesical 
pueden tener genitales ambiguos que requieren reconstrucción 
quirúrgica. [4] La predisposición al trastorno de identidad de género 



varía dependiendo de las poblaciones y según el DSM-IV es 
1/30000 para los hombres y 1/100000 para las mujeres. [5,6] Las 
fracturas del pene y los traumas son una de las otras indicaciones y 
tan poco informadas como infrecuentes en América y Europa. [7,8]. 

Figura 1 

 

Extrofia vesical (Archivo fotográfico de Mr. Ralph) 

Figura 2 

 

Amputación trauática de ene y resultado de la faloplastia (Archivo fotográfico de Mr. 
Ralph) 



Existen varias técnicas quirúrgicas y diferentes tipos de colgajos 
utilizados para la faloplastia. Los colgajos aleatorios, colgajos 
pediculares (colgajo de la ingle, colgajo anterolateral del muslo, 
colgajo de la fascia lata del tensor aislado), colgajos libres (colgajo 
libre de antebrazo radial, colgajo libre de brazo lateral osteocutáneo, 
colgajo libre de brazo lateral, fíbula libre osteocutánea, colgajo 
anterolateral del muslo, dorsi colgajo libre, colgajo escapular libre) 
se utilizarían para las operaciones de faloplastia (Figura 3). [9] 
Además, la sensibilidad táctil y erógena, suficiente volumen para 
una inserción del reforzador, también son características 
importantes. [1,9,10 ] 

Figura 3 

 

Lugar de donación del colgajo de antebrazo radial y periodo postoperatorio (Archivo 
fotográfco de Mr Ralph) 

Este estudio fue diseñado para revisar la literatura sobre los 
artículos relativos a la faloplastia y comparar los resultados y 
complicaciones de esta cirugía. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
En este artículo se realizó una revisión exhaustiva de la literatura 
sobre la faloplastia y la cirugía reconstructiva del pene entre enero 
de 2008 y mayo de 2016. Se incluyeron 15 artículos de 
investigación y los resultados de 276 pacientes. Nuestra 
investigación se restringió a los estudios de lengua inglesa. Este 
artículo revisa principalmente los resultados de estudios recientes 
sobre la faloplastia descritos en la literatura. Se realizaron 
búsquedas en Medline y Cochrane Library con los siguientes 



términos MeSH; «Faloplastia», «transexualismo», «antebrazo 
radial», «colgajo libre», «cirugía de reasignación sexual», «colgajos 
quirúrgicos». Se incluyeron artículos de investigación originales en 
el estudio. Se informó en detalle el número de pacientes, las 
indicaciones, las técnicas operatorias, los resultados 
postoperatorios y las complicaciones. También se compararon los 
resultados y las complicaciones de las técnicas similares. 
RESULTADOS 
En esta revisión, hemos incluido 15 artículos de investigación y los 
resultados de 276 pacientes fueron examinados. 
Los estudios revelaron varias indicaciones y cuando se revisaron 
estas indicaciones (Tabla 1): 

Tabla 1: Indicaciones y técnicas operatorias 

Autor 

Nº de 

pacientes Indicaciones  Tipo de faloplastia 

Rieger et 

al.[11] 

27 Reasignacion de hembra a varón Colgajo libre de antebrazo radial 

Kim et al.[12] 58 Reasignacion de hembra a varón Colgajo osteocutáneo de 

antebrazo radial 

Callens et 

al.[12] 

18 4 (46 XY DSD y mciropene), 8 (extrofia 

vesical  cloacal), 5 (trauma), 1 

(idiopático) 

14 colgajo libre de antebrazo 

radial, 4 colgajo muslo 

anterolateral 

Garcia et 

al.[12] 

25 Reasignación hembra a varón 15 colgajo de antebrazo arteria 

radial, 10 colgajo pediculado y 

faloplastia suprapúbica 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5562237/#b11-tju-43-3-229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5562237/#b12-tju-43-3-229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5562237/#b12-tju-43-3-229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5562237/#b12-tju-43-3-229


Autor 

Nº de 

pacientes Indicaciones  Tipo de faloplastia 

Massanyi et 

al.[12] 

10 8 extrofia vesical clásica,  2 extrofia 

cloacal 

Colgajo libre de antebrazo radial 

Garaffa et 

al.[12] 

16 Complejo extrofia vesical / cloacal y 

micropene 

Reconstrucción fálica total con 

arteria radial basada en 

faloplastia de colgajo libre de 

antebrazo 

Bajpai et 

al.[12] 

4 Desorden de desarrollo sexual con 46 

XY y deficiencia peneal severa 

Faloplastia abdominal de Bird-

Wing 

Elhaggagy et 

al.[12] 

9 Pacientes intersexuales con genitales 

ambiguous como resultado de 

circuncisión femenina 

Colgajo libre de antebrazo radial 

Lumen et 

al.[12] 

7 Reasignación de hembra a varón 6 colgajos libre de antebrazo 

radial 1 Colgajo de muslo 

anterolateral 

Timsit et 

al.[12] 

6 Extrofia vesical y apariencia peneal 

instisfactoria 

Colgajo libre de antebrazo radial 

Lumen et 

al.[12] 

11 6 pene arrugado,  2 necrosis peneal, 1 

micropene, 1 pene lisiado, 1 amputación 

7 colgajo libre de antebrazo 

radial 4 colgajo de muslo 
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Autor 

Nº de 

pacientes Indicaciones  Tipo de faloplastia 

peneal anterolateral 

Terrier et 

al.[12] 

24 23 Reasignación de hembra a varón  1 

amputación peneal 

Faloplastia suprapúbica  (3 

etapas) 

Song et al.[12] 19 Reasignación de hembra a varón Colgajo libre de antebrazo radial 

Falcone et 

al.[12] 

10 2 auto amputation (episodios 

esquizofrénicos),  3 accidentes de 

tráfico, 3 daño por explosión, 1 

mordedura de burro, 1 gangrena de 

suministrador 

Colgajo libre de antebrazo radial 

Papadopulos 

et al.[12] 

32 Reasignación de hembra a varón  Colbajo del peroneo 

osteofasciocutáneo 

Indicaciones y técnicas operativas 
Cambio de sexo de hembra a varón -191, 
Extrofia -40, 
Amputación del pene / trauma-16, 
DSD y micropene-9, 
Genitales ambiguos-9, 
Otros-11. 
Debido a estas condiciones, se realizaron varias técnicas de 
faloplastia (Tabla 1): 
Colgajo radial del antebrazo-197, 
Colgajo de muslo anterolateral -9, 
Faloplastia en forma de ala de pájaro -4, 
Faloplastia suprapúbica-34, 
Colgajo del peroneo -32. 
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Rieger y colegas [11] informaron de 27 operaciones de colgajo libre 
del antebrazo radial para los pacientes transexuales de hembra a 
varón. En este estudio, se usaron 7 colgajos libres de ingle y 20 
injertos de piel de espesor completo para la cobertura del sitio del 
donante. La puntuación funcional media fue de 3.6 / 4 para el grupo 
libre de colgajo de la ingle y 3.1 / 4 para el grupo de injerto de piel 
de espesor total (1 = pobre, 2 = satisfactorio, 3 = bueno, 4 = 
excelente), la puntuación estética promedio fue de 3.7/4 para el 
grupo de colgajo de la ingle y 2,9 / 4 para el grupo de injerto de piel 
de espesor total. En otro estudio de Kim y colegas [12] se 
reportaron 58 operaciones de colgajo osteocutano del antebrazo 
radial para reasignación de género. La puntuación de satisfacción 
de la rigidez y el volumen se evaluó utilizando una escala de 1 a 5 
(1 = muy pobre, 2 = pobre, 3 = no bueno, 4 = bueno, 5 = muy 
bueno). La mayoría de los pacientes tuvieron blando el neofalo 
después de la cirugía y se revisaron 12 pacientes que querían una 
operación correctiva. 2 de estos casos se debieron a componentes 
óseos superficiales y 10 de ellos se debieron a la absorción de 
grasa. [12] Los componentes óseos poco profundos fueron tratados 
con injerto de hueso de costilla, 6 de absorciones de grasa fueron 
tratadas con implante, 3 de ellas con inyección de grasa y 1 con 
dermis artificial [12]. 
Después de la cirugía: 
4 pacientes estaban muy satisfechos, 
7 de ellos estaban bien satisfechos, 
1 de ellos estaba insatisfecho. [12] 
Callens y colegas [13] informaron de 18 pacientes: 
4 tenían trastorno del desarrollo sexual, 
8 tenían extrofia, 
5 tuvieron trauma, 
1 era idiopático. 
14 colgajos libres de antebrazo radial y 4 colgajos del muslo 
anterolateral se utilizaro para estos pacientes. [13] 10 de estos 
pacientes fueron evaluados para la satisfacción sexual. Los 
resultados de calidad de vida sexual se compararon con los 
pacientes con reparación de hipospadias. Todos los pacientes eran 
sexualmente activos (80% de relaciones sexuales y 100% de 
masturbación). El 75% de los pacientes se inhibieron en la 
búsqueda de contactos sexuales, mientras que el 40% para los 
hipospadias. García y colegas [14] utilizaron colgajo libre de 
antebrazo radial para 15 pacientes e incluyeron 10 operaciones de 
faloplastia suprapúbica de colgajo pedículo para pacientes 
transgénero de sexo femenino a masculino. La puntuación media de 



satisfacción fue de 9,1 / 10 para la faloplastia suprapúbica y de 9/10 
para la faloplastia de colgajo de antebrazo radial de la arteria radial 
Massanyi y colegas [15] informaron de 8 pacientes con extrofia 
vesical, 2 pacientes con extrofia cloacal y operaciones de colgajo 
libre de antebrazo radial. El colgajo transferido sobrevivió en los 10 
pacientes. Garaffa y colegas [16] informarn de 16 pacientes con 
extrofia vesical / cloacal y colgajo libre de antebrazo radial. 15 
pacientes (93%) estaban completamente satisfechos con el tamaño 
de la costura fálica. 1 paciente tuvo pérdida de parte distal debido a 
trombosis aguda. Bajpai y colegas [17] informaron de la técnica de 
faloplastia abdominal de ala de pájaro para 4 pacientes que tenían 
trastorno del desarrollo sexual y grave deficiencia del pene. El 
neofalo permaneció viable y sobrevivió en todos los pacientes y 
tampoco hubo ningún problema sobre el sitio del donante. 
Elhaggagy y colegas [18] operaron 9 pacientes intersexuales con el 
uso del colgajo radial del antebrazo de la arteria radial. Todos los 
pacientes estaban completamente satisfechos. Lumen y colegas 
[19,20] informaron de 2 estudios sobre la faloplastia. En el primer 
estudio, 11 pacientes fueron incluidos y las indicaciones fueron 
diferentes. [19] 6 pacientes con pene arrugado, 2 pacientes con 
necrosis peneana, 1 paciente con micropene, 1 paciente con pene 
lisiado y 1 con amputación peniana [19]. Para 7 pacientes se 
utilizaron colgajos libres de antebrazo radial y para 4 pacientes se 
utilizaron colgajos anterolaterales del muslo [19]. Todos los colgajos 
sobrevivieron y no hubo complicaciones en el sitio donante. En el 
segundo estudio, se incluyeron 7 cirugías transgénero de mujer a 
varón. 6 de las cirugías fueron las operaciones de faloplastia de 
colgajo libre del antebrazo radial y 1 de ellas fue faloplastia 
anterolateral del colgajo de muslo. [20] Se observó la supervivencia 
del injerto para todos los pacientes, la satisfacción del paciente fue 
alta para 6/7 pacientes y fue moderada para 1 paciente. Timsit y 
colegas [21] informaron de 6 operaciones de faloplastia de colgajo 
libre del antebrazo radial debido a extrofia vesical y apariencia del 
pene insatisfactorio y hubo 3 complicaciones en el postoperatorio. 
Terrier y colegas [1] informaron de resultados de 24 pacientes y 23 
de ellos se debieron a reasignación de sexo femenino a masculino, 
1 de ellos se debió a amputación del pene. El neofalo sobrevivió en 
todos los pacientes y la satisfacción general fue del 95%. Song y 
colegas [22] reportaron 19 faloplastias de colgajo libre de antebrazo 
radial debido a la reasignación de género de mujer a varón. Hubo 
buenos resultados estéticos, pero desafortunadamente hubo 2 
pérdidas completas del colgajo. Falcone y colegas [23] informaron 
de 10 pacientes con varias indicaciones. 2 pacientes tuvieron auto-



amputación debido a un episodio esquizofrénico, 3 tuvieron 
accidente de tráfico, 3 tenían lesiones por explosión, 1 tenía 
mordedura de burro y 1 tenía gangrena suministradora. Todos los 
pacientes estaban completamente satisfechos y las funciones 
urinarias eran normales. Se utilizaron colgajos libres de antebrazo 
radial para estos pacientes. Papadopulos y colegas [24] informaron 
de 32 operaciones de faloplastia de colgajo del peroneo 
osteocutáneo. Todos los pacientes eran sexualmente activos y 
reportaron buenos resultados durante el coito. Al considerar los 
resultados generales de estos estudios, se informaron resultados 
exitosos. La mayoría de los pacientes estaban completamente 
satisfechos con la apariencia y la función. También se obtuvieron 
muy buenos resultados de calidad de vida. 
Cuando se revisaron todas las complicaciones en los estudios 
(Tabla 2): 

Tabla 2: Resultados y complicaciones operatorias 

Autor Resultados Complicaciones 

Rieger y 

colegas[12] 

7 colgajos libre de ingle (Grupo ingle 

(Grupo B) usado para la cobertura del 

sitio del donante 

1 paciente requirió revisión debdo a hematoma  

(Grupo A), A), 20FTSGsfromthe 2 pacientes  

(Group B) requirieron revisión en el antebrazo 

1 paciente (Grupo  B) tuvo dehiscencia de la 

herida en el lugar donante. 

Kim y 

colegas .[12] 

12 pacientes tenían falo arrugado (2 

debido al componente óseo poco 

profundo y 10 debido a absorción de 

grasa) 

6 pacientes fueron tratados con implante, 3 con 

inyección de grasa,  2 con injerto óseo de 

costilla y  1 con dermis artificial 

Callens y 

colegas.[12] 

10 pacientes fueron evaluados con el 

cuestionario de calidad de vida 

relacionado con la sexualidad (QoL). 

Todos los hombres estaban 

Ninguna complicación con el área de la 

donación,  8 complicaciones uretrales, 3 

infecciones, 1seno pilonidal 
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Autor Resultados Complicaciones 

sexualmente activos 

Garcia y 

colegas.[12] 

Satisfaccón general fue de  9.1/10 para 

SP, 9.4/10 para RAP sin anastomosis 

nervios, 8.7/10 para RAP con 

anastomosis nerviosa. La longitude 

media del falo flacido durante el 

seguimiento fue de 13.3cm para SP, 

11.95 cm para RAP 

Ninguna complicación indicada. 

Massanyi y 

colegas.[12] 

10/10 supervivencia del colgajo. 1 paciente requirió desbridamieárea operatorio 

para la pequeña área de necrosis parcial, 1 

requirió revisión de la anastomosis arterial 

debido a trombosis arterial 

Garaffa y 

colegas.[12] 

Se completaron 3 etapas en 12 

pacientes, 4 habían sufrido la 

construcción del falo solamente. 

2 tenían thrombosis aguda arterial, 1 tenía 

necrosis parcial del falo,  3 tenían injerto de 

brazo incompleto, 6 tenían fístula, 2 tenían 

constricción, 2 tenían infección de la prótesis, 1 

el cilindro era demasiado corto 

Bajpai y 

colegas.[12] 

La faloplastia permaneción viable 

durante el seguimiento para todos los 

casos y la curación de la herida fue 

excelente 

Ninguna complicación indicada 
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Autor Resultados Complicaciones 

Elhaggagy y 

colegas.[12] 

La longitude del nuevo falo fue de 11–

15 cm y todos los pacientes estaban 

totalmente satisfechos con el tamaño y 

la apariencia cosmética 

No se obsrevó ninguna complicación 

Lumen y 

colegas.[12] 

En todos los pacientes el injerto 

sobrevivió 

1 embolia pulmonar, 1 severa hematuria con  

coagulación y obstrucción de los cateteres 

urinarios. 5 tuvieron reconstrucción uretral 

debido a fistula/constricción. Ninguna 

complicación con el área donada. 

Timsit y 

colegas.[12] 

Supervivencia del colgajo fue del 

100% con longitude peneal promedio 

de 12.6 cm en tracción. 

1 extorsion tardía de la prótesis e infección del 

esfinter artificial, 2 constricción uretrales 

Lumen y 

colegas.[12] 

Se comunicó la total supervivencia del 

colgajo en todos los pacientes. En 9 

pacientes la apariencia estética fue 

excelente y en  2 la apariencia fue 

moderada 

Ninguna complicación para el área donada, 8 

pacientes sufrieron reconstrucción uretral, 4 

coomplicaciones uretrales, fístula persistente 

en la anastomosis se desarrolló en 3 pacientes 

Terrier y 

colegas.[12] 

Satisfacción general fue del  95%, 

Apariencia 95%, longitud peneal  81%, 

Circunferencia 71% 

Etapa 1 (Expansores de tejido)-17% 

complicaciones menores (2 migración, 1 

perforación, 1 absceso) /  Etapa 2 

(Canalización)-54% complicaciones menores 

(10 infecciones, 18 suturas cortadas) / Etapa 3 

(Liberación)-4% (1 necrosis distal)  
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Autor Resultados Complicaciones 

Song y 

colegas.[12] 

Supervivencia total del colgajo se 

comunicón en todos los pacientes. En 

9 pacientes la apariencia estética fue 

excelente y en  2 la apariencia fue 

moderada. 

2 necrosis de la punta, 1 pérdida del colgajo 

distal, 3 celulitis del antbrazo alrededor del 

injerto de piel en forma tubular, 2 pérdida 

completa del injerto, 2 absceso neoscrotal,  1 

fistula, 5 constricciones, 9 fistula + 

constricción, 1 hidronefrosis crónica moderada 

izquierda 

Falcone y 

colegas.[12] 

Todos  los pacientes estaban 

plenamene satisfechos y  las funciones 

urinarias eran normales 

2 pacientes tuviron thrombosis arterial aguda 

de la anastomosis microquirúrgica, 3 pacientes 

tuvieron fistula uretral, 1 paciente desarrolló 

constricciones, ninguna complicación 

relacionada con el área donada 

Papadopulos 

y colegas.[12] 

Todos los pacientes estaban 

sexualmente activos y reportaron 

relaciones sexuales buenas a muy 

buenas 

2 necrosis total, 4 necrosis parcial, 10 

constricciones uretrales, 7 fistula, la morbilidad 

en el área donada fue moderada. 

Resultados operatorios y complicaciones 
Falo flácido -12, 
Infección-19, 
Trombosis / necrosis-16, 
Complicaciones uretrales-60, 
Pérdida del colgajo -3, 
Otros-36. 
Hubo algunos problemas sistémicos raros como la embolia 
pulmonar. Hubo complicaciones uretrales y la mayoría de ellas 
fueron estenosis uretral y fístula que requirieon reconstrucción. La 
mayoría de las complicaciones relacionadas con el neofalo fueron 
trombosis arterial y necrosis que causaron pérdida total o parcial de 
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los colgajos. Se realizaron procedimientos adicionales 
reconstructivos para esas complicaciones. 
DISCUSIÓN 
La faloplastia es una operación desafiante y misteriosa que tiene 
varias indicaciones. Esta operación reconstructiva se realiza 
generalmente para la reasignación del género y la amputación del 
pene (generalmente postoncologicos). [25] Micropene, epispadias, 
hipospadias son las indicaciones menos frecuentes. [25] Se 
utilizarían diferentes técnicas quirúrgicas y para cada técnica 
existen varios beneficios y limitaciones. [26] La metoidioplastia es 
una de estas técnicas y más fácil cuando se compara con otras 
técnicas, pero hay algunas limitaciones importantes como falo corto 
que no permite la penetración sexual. [26] El colgajo del antebrazo 
radial, descrito por Song y colegas [22], Chang y Hwang [26-28], 
tiene probablemente los mejores resultados cosméticos y 
funcionales (Figura 3). El colgajo libre del antebrazo radial 
proporciona resultados cosméticos superiores con un falo cilíndrico 
y es mejor que el neofalo en forma de cuña, como en las 
faloplastias infraumbilicales y colgajo de ingle (Figura 2, 44). [27,29-
33] Salgado y colegas [34] utilizaron la mucosa uterina para la 
prelaminación de la neouretra para 1 paciente que se sometió a 
histerectomía y vaginectomía antes del estadio de la faloplastia 
radial del antebrazo y reportó un buen resultado. 

Figura 4 

 

Postoperative appearance and aesthetic neophallus (Mr. Ralph’s photo archive) 



Con colgajo de peroné y colgajo de dorsal ancho, no hay necesidad 
de un dispositivo de erección. [26] Para el colgajo del muslo, es más 
fácil ocultar el sitio del donante y la faloplastia suprapúbica del 
colgajo es una técnica más fácil. [26] En comparación con el colgajo 
radial del antebrazo, existen algunas ventajas de usar colgajos 
anterolaterales del muslo. [33] Con el colgajo anterolateral del 
muslo, no hay necesidad de un procedimiento microquirúrgico, no 
se observan cicatrices en los sitios notables, no hay daño 
importante del vaso y pequeña pérdida funcional en el sitio del 
donante. 
Los tipos de procedimientos se clasificarían como microquirúrgicos 
y no microquirúrgicos. [35] Los procedimientos microquirúrgicos son 
colgajo mocutáneo de latissimus dorsi, colgajo libre de antebrazo 
radial y feroplastia de colgajo del peroneo osteocutáneo. [36] Las 
operaciones no microquirúrgicas son el colgajo extendido de la ingle 
aislado del pedículo, la neoplastia de Castro y las operaciones de la 
faloplastia escrotal. La cirugía reconstructiva peniana también tiene 
efectos psicológicos junto a sus efectos funcionales y estéticos. [37] 
Varias técnicas se utilizan comúnmente para el alargamiento del 
pene y la mejora del perímetro del pene. [37] La mejora de la 
circunferencia del pene se realiza principalmente mediante dos 
técnicas diferentes. [37] Para este propósito se utilizan cirugías 
cavernosas y albuginales. [37] Los injertos autólogos dérmicos o 
dermis-grasos se usan para la mejora durante la cirugía 
pericavernosal y los injertos de parche sapófilo o aloplástico se 
utilizan para la ampliación del cuerpo cavernoso en la cirugía 
albugínea. [37-40] También hay algunas técnicas utilizadas para 
alargar el pene, liberación del ligamento, corporoplastia del 
aumento, faloplastia ventral, y lipectomia suprapúbica, monsplastia. 
La faloplastia ventral se utilizaría para el alargamiento del pene con 
o después de una penectomía parcial, ya que Wallen y colegas [42] 
reportaron buenos resultados. La afalia es un defecto congénito raro 
con la proporción de 1/30 millones de nacimientos. [43] La 
reconstrucción fálica es desafiante y se utilizan varias técnicas 
microquirúrgicas, pero también se conocen varias limitaciones para 
estas técnicas. La falta de crecimiento adicional es una de las 
limitaciones y también el gran tamaño de neofalo sería un problema 
para un niño a una edad más temprana. [43] Hay varias 
sugerencias sobre el momento de la cirugía y de acuerdo a la 
mayoría de ellas la faloplastia debe realizarse antes o en torno a la 
época de la pubertad. [4, 33, 44] La mayoría de las técnicas utilizan 
tejidos somáticos que no son reactivos a hormonas y para pacientes 
pediátricos, se debe planificar el falo de tamaño adulto. [4,33,45] La 



faloplastia escrotal descrita por Bajpai y colegas [43] sería 
considerada para los niños en edad escolar temprana. La faloplastia 
paráscerol es una técnica similar que proporciona una satisfacción 
fisiológica y psicológica con un pene realista con uretra. [46] La 
faloplastia abdominal "ala de pájaro" es una técnica diferente de 
Bajpai y colegas [17] que se utilizaría en torno a la época de la 
pubertad para minimizar el trauma psicológico. Las cirugías de 
reasignación de género se han vuelto más comunes en diferentes 
poblaciones en todo el mundo y una disminución significativa de la 
edad en los últimos años, se obtiene claramente en un estudio de 
Aydin y colegas [47] en Dinamarca. En este estudio, la proporción 
de sexos fue de 1,9 / 1 (mujer-hombre / hombre-mujer) similar a 
Bélgica y Holanda [47-49]. 
La conciencia de la disforia de género y su tratamiento están 
aumentando. [50] La cirugía transgénero de la hembra-a-varón 
incluye algunos componentes tales como histerectomía, 
ovariectomía, la preparación del colgajo para el alargamiento 
uretral, la formación de uretra distal, metoidioplastia y faloplastia (si 
el paciente quiere un neofalo). El cáncer de pene es una malignidad 
rara y la forma más común es el carcinoma de células escamosas. 
[51] Los cánceres peneales se tratan generalmente con la 
penetración subtotal o subtotal pero si el paciente rechaza la 
amputación que las técnicas diferentes serían utilizadas. Las 
amputaciones del pene también son condiciones poco frecuentes 
que ocurrirían con auto mutilación, accidente o agresión criminal 
[52]. El tratamiento de la amputación incluye formas básicas como 
replantación quirúrgica, entallando la marca del pene y la 
reconstrucción fálica total. [52] 
La fractura del pene es una de las indicaciones de la cirugía 
reconstructiva del pene como causa de ruptura de la túnica 
albugínea de los cuerpos cavernosos después del traumatismo 
cerrado al pene erigido y es una afección poco común en Europa y 
América. Existen gestiones conservadoras y quirúrgicas de la 
fractura peniana. [7] La quemadura eléctrica es uno de los otros 
casos raros de la pérdida del pene y Sridhar y otros [53] informaron 
de un caso difícil que fue tratado con faloplastia utilizando un 
colgajo de la ingle derecha. En los últimos años, la faoplastia de 
aumento de pene normal está ganando popularidad entre los 
hombres, pero habría algunas complicaciones. [54] Spyriounis y 
colegas [54] informaron de un caso con necrosis dorsal de la piel 
del pene y un colgajo anterolateral del muslo pediculado se utilizó 
para la reconstrucción. La morbilidad del donante es otro problema 
durante el período postoperatorio de las operaciones de faloplastia. 



Van Caenegem y colegas [55] informaron los resultados de la 
morbilidad del donante y no hubo limitaciones funcionales para las 
actividades diarias, apariencia estéticamente aceptable sin dolor 
con una salud ósea favorable (Figura 5). 

Figura 5 

 

Cierre directo del lugar donado y resultados (Archivo fotográfico de Mr. Ralph) 

En conclusión, la faloplastia es una operación misteriosa que se 
realizaría debido a varias indicaciones. Existen diferentes tipos de 
técnicas quirúrgicas y muchos beneficios y limitaciones para estas 
técnicas. Se informaron varios estudios para presentar los 
resultados y complicaciones de esta operación. En esta revisión, se 
evalúan y comparan diferentes técnicas, resultados y 
complicaciones de estas técnicas. 
Como resultado de esta revisión, la faloplastia es una operación 
fiable y útil con buenos resultados funcionales y estéticos. Hay 
algunas complicaciones mayores y menores, pero la mayoría de 
estas complicaciones se tratan con diferentes técnicas 
reconstructivas. 
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106. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE Y ESPAÑA.    
RECONSTRUCCIÓN PENIANA CON INJERTOS CUTÁNEOS Y 
MATRICES DERMALES: INDICACIONES Y MANEJO. (Versión 
Completa) 

Autores: Triana Junco P, Dore M, Nuñez Cerezo V, Jiménez Gómez 
J, Miguel Ferrero M, Díaz González M, López-Pereira P y López-
Gutiérrez, de los departamentos de Cirugía Pediátrica y Urología 
Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, Madrid, España. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, European J Pediatr Surg Rep., enero de 
2017. 
 
INTRODUCCIÓN: El pene eventualmente necesita cobertura 
cutánea específica en el contexto de los procedimientos 
reconstructivos tras el trauma o anomalías congénitas. Los colgajos 
locales son la primera opción pero no siempre están disponibles 
después de múltiples procedimientos anteriores. En estos casos, 
debe considerarse el injerto de piel y las matrices dérmicas. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Este estudio fue una revisión 
retrospectiva de los últimos 4 años de 4 pacientes con pérdida 
severa de la piel del eje del pene que se sometió a reconstrucción 
de la piel. Se utilizaron matrices dérmicas e injertos de piel. Las 
matrices dérmicas se colocaron durante una mediana de 4,5 
semanas (3,0 - 6,0 semanas). El injerto de piel se recolectó de la 
región interna del muslo para el injerto de piel de espesor dividido 
(STSG) y la región inguinal para el injerto de piel de grosor 
completo (FTSG).  
RESULTADOS: Los 4 pacientes presentaron pérdida completa de 
piel en el eje del pene. 1 paciente tenía extrofia vesical, 1 tenía un 
pene enterrado con un solo cuerpo cavernoso, 1 tenía un amplio 
linfedema congénito de los genitales y 1 tenía falta de piel después 
de la circuncisión en el hogar. Se sometieron a reconstrucción con 3 
pacientes sometidos a injerto de piel de grosor fraccionado; 2 
matrices dérmicas; y 1 injerto de espesor total, respectivamente, 
obteniendo de este modo un buen resultado cosmético y funcional. 
No hubo complicaciones, y todos los pacientes aceptaron con éxito 
el injerto.  
CONCLUSIÓN: Las matrices dérmicas y los injertos de piel pueden 
servir como herramientas eficaces en el manejo de los defectos 
severos de la piel del pene que no pueden ser cubiertos con 
colgajos locales. 
 
Versión completa 



INTRODUCCIÓN 
El pene eventualmente necesita cobertura cutánea específica en el 
contexto de procedimientos reconstructivos después de un trauma o 
de anomalías congénitas. La opción preferida de los urólogos 
pediátricos es el uso de exceso de piel prepucial que rota los 
colgajos de áreas redundantes como el escroto. Sin embargo, los 
colgajos locales no siempre están disponibles, principalmente 
después de múltiples procedimientos quirúrgicos previos. Otras 
opciones para la cobertura cutánea incluyen el uso de matrices 
dérmicas, injertos de piel de espesor completo (FTSGs) e injertos 
de piel de espesor dividido (STSGs). 2 La selección de la técnica 
depende del tamaño y la localización del defecto y se somete a los 
compromisos vasculares habitualmente asociados con los injertos 
de piel. Dado que el tamaño del pene cambia con la erección, la 
FTSG puede ser preferida por su mayor elasticidad y menor 
contracción primaria después de la cosecha. Pero la STSG requiere 
menos condiciones ideales para la supervivencia y tiene menor 
incidencia de fracaso del injerto. 2 
Aquí presentamos nuestra serie de niños con pérdida severa de la 
piel del pene que fueron tratados con matrices dérmicas e injertos 
de piel en los últimos 4 años. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó una revisión retrospectiva de cuatro pacientes que se 
sometieron a reconstrucción de la piel debido a la pérdida severa de 
la piel del eje del pene en los últimos 4 años (2012-2016). 
Se recogieron datos sobre las características demográficas de los 
pacientes, la causa del defecto del pene, la ubicación y amplitud de 
las lesiones, las complicaciones asociadas, los tipos de cobertura 
cutánea, la duración del tratamiento y los resultados. 
Los pacientes fueron tratados con matrices dérmicas e injertos de 
piel. Después del desbridamiento, las matrices dérmicas (Integra) 
se fijaron con grapas y se mantuvieron en su lugar durante una 
media de 4,5 semanas (3,0-6,0 semanas) cubiertas con apósitos 
antimicrobianos de plata (Acticoat) con cambios semanales. Se 
cosecharon injertos de piel de espesor dividido (STSGs) desde el 
interior del muslo con un dermátomo eléctrico, y la fenestración se 
realizó con el método de "costra de cresta". Injertos de piel de 
espesor total (FTSGs) se cosecharon de la región inguinal con un 
cuchillo quirúrgico. Ambos tipos de injertos cutáneos se unieron con 
suturas absorbibles interrumpidas y se cubrieron con apósitos de 
almohadilla "amarrados" mantenidos durante 7 días antes de 
descubrir el injerto. Los sitios donantes se cubrieron con apósitos 
oclusivos con cambios cada 24 o 48 horas hasta la cicatrización 



completa. Los pacientes fueron seguidos después de la cirugía 
semanal durante el primer mes en la clínica ambulatoria y mensual 
durante los primeros 3 meses. 
Se realizó un análisis descriptivo. Los datos se expresaron en 
porcentaje del total y las medianas con sus filas. 
RESULTADOS 
Características de los pacientes 
Los cuatro pacientes eran varones con una edad media de 10 años 
(4-14) en el momento de la reconstrucción. Un paciente presentó 
pérdida completa de la piel en el eje del pene después de la 
circuncisión ritual en el hogar, segundo debido al linfedema 
congénito ancho, tercero después de múltiples cirugías múltiples en 
el contexto de extrofia vesical y cuarto debido a un pene enterrado 
con un solo cuerpo cavernoso (Figuras 1,2, 3 y 4). 
 
Fig. 1 

 
( A ) Ausencia de piel peneal después de ritural de circuncisión. 
( B ) Reconstrucción con FTSG 1 mes después de la circuncisión, a 
los 4 años de edad. FTSG, injerto de piel llena de grasa. 
 
Fig. 2 

 



( A ) Lynfedema congénito del pene. ( B ) Reconstrucción con 
STSG a los 7 años de edad. STSG, injerto de piel con grasa 
dividida. 
 
Fig. 3 

 
 ( A ) Ausencia de piel peneal después de multiples cirugías previas 
en un paciente con extrofia vesical. ( B ) Reconstrucción con matrix 
dermal y STSG a los 12 años de edad. ( C ) Pene reconstruido 1 
mes después de la cirugía. STSG, injerto de piel con grasa dividida. 
 
Fig. 4 

 
 ( A ) Ausencia de piel peneal y severo chordee debido a pene 
enterrado con solamente un cuerpo cabernoso. ( B ) 
Reconstrucción con matrix dermal y STSG a los 14 años de edad. 
( C ) Pene reconstruido 1 mes después de la cirugía. Injerto de piel 
con grasa dividida. 
 
Tratamiento 
Bajo la combinación de anestesia general y epidural, se insertó un 
catéter uretral y se realizó un desgarro completo del eje del pene. 
La prueba de erección artificial fue necesaria en un paciente. Dos 
pacientes se sometieron a reconstrucción con matrices dérmicas 
(Integra) siguiendo a STSG, uno solo fue cubierto con STSG y el 
último recibió FTSG (Figuras 1 22 33 44). 
Eficacia y Seguridad 



La aceptación exitosa del injerto se logró en el 100% de los 
pacientes, con los pacientes y los padres informó buenos resultados 
cosméticos y funcionales. No hubo complicaciones. El seguimiento 
medio fue de 2 años (1-4 años). 
DISCUSIÓN 
El uso de matrices dérmicas e injertos de piel para la reconstrucción 
en la pérdida de la piel del pene sigue siendo una opción valiosa 
cuando no hay suficiente piel local para la cobertura, por lo general 
debido a las intervenciones quirúrgicas anteriores. Todavía hay un 
debate en curso sobre qué tipo de injerto de piel se debe utilizar 
para reemplazar el defecto de la piel del pene. Sir Harold Gilles 
sugirió en 1917 el principio básico de la cirugía reconstructiva: "la 
pérdida de tejido está reemplazando a semejante", lo que significa 
que el tejido del donante debe ser el que más se reproduce el tejido 
nativo en función y aspecto cosmético. 3 FTSGs muestran 
significativamente más contracción primaria que STSGs, pero 
STSGs presentan menor incidencia de fracaso de injerto y tienen un 
rango mucho más amplio de aplicación que FTSGs. También debe 
tenerse en cuenta que durante la cirugía reconstructiva del pene, el 
pene debe estar en plena erección, cuando el injerto y el vendaje se 
aplican, para evitar arrugas y contractura del injerto, lo que 
conduciría a rechazo del injerto. Todos nuestros pacientes 
informaron buenos resultados cosméticos y funcionales sin ningún 
encogimiento del injerto o curvatura o chordee posterior. Los padres 
reportaron erecciones adecuadas aunque los pacientes no eran 
sexualmente activos; así, necesitarían más seguimiento. 
Mientras se elige un injerto de piel, también se debe considerar la 
morbilidad del donante. Un FTSG deja un defecto de espesor total 
en el sitio donante y los grandes sitios donantes pueden ser difíciles 
de cerrar u ocultar, mientras que el STSG generalmente deja una 
herida superficial que se cura fácilmente. La ubicación del sitio 
donante también es importante, es decir, la elección de áreas que 
normalmente están cubiertas por ropa y son fáciles de obtener un 
injerto de piel amplia, tal como medial o muslo posterior para STSG 
y región inguinal para FTSG. 2 Todos nuestros pacientes lograron 
buenos resultados cosméticos de sus sitios donantes. 
Considerando que el injerto de piel ha sido ampliamente utilizado y 
publicado para la reconstrucción del pene, 4 5 6 7 8 9 matrices 
dérmicas aún no han desempeñado un papel de liderazgo para 
estos defectos. Las matrices dérmicas se han utilizado en el pasado 
para el aumento del pene. 10 Estos han sido raramente utilizados 
para los defectos de la piel del pene y sólo se utilizaron en adultos 
con gangrena de Fournier antes de STSG. 11 12 Nuestros dos 



pacientes tratados con matrices dérmicas antes de STSG tenían 
una duración más larga del tratamiento, pero exhibieron los mismos 
resultados cosméticos y funcionales. Por lo tanto, las matrices 
dérmicas siguen siendo una buena opción para la cobertura del 
defecto del pene. 
CONCLUSIÓN 
Las matrices dérmicas y los injertos de piel pueden servir como 
herramientas efectivas para proporcionar cobertura cutánea en el 
manejo de defectos severos de la piel del pene incapaces de 
cubrirse con colgajos locales. Los pacientes lograron un buen 
resultado cosmético y funcional sin diferencias entre las técnicas 
realizadas. 
Nuevas ideas y la importancia para el cirujano pediátrico 
Las matrices dérmicas y los injertos de piel pueden ser una 
herramienta eficaz para proporcionar cobertura cutánea en el 
manejo de los defectos graves de la piel del pene que no pueden 
cubrirse con las aletas locales. 
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107. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
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OBJETIVOS: Presentar los resultados de una técnica quirúrgica 
novedosa para el logro de la continencia urinaria en pacientes con 
complejo de extrofia vesical (BEC) mediante la técnica de injerto 
uréterico -uretral (UUE). 
PACIENTES Y MÉTODOS: 16 pacientes de sexo femenino con 
BEC y una edad media ± SD de 3,48 ± 1,75 años fueron remitidos 
para reparación de extrofia primaria desde el 2009 a 2012. De 
estas, 9 pacientes fueron operadas mediante cierre de vejiga de 
una sola etapa (grupo I); mientras que 7 pacientes se sometieron a 
la nueva técnica de UUE para comparar el logro de la continencia 
(grupo II). En la técnica UUE, el uréter distal se aplicó para 
reemplazar totalmente la uretra, mientras que la parte inferior del 
injerto se fijó en los genitales externos. No se realizó osteotomía en 
ninguno de los grupos. La continencia y la evaluación del tracto 
urinario superior se realizaron en los seguimientos con intervalos de 
3 meses durante el primer año y bianualmente después. Las 
pacientes fueron seguidas una media ± DP duración de 72 ± 6 
meses. 
RESULTADOS: Todas las pacientes de ambos grupos 
experimentaron un período postoperatorio sin complicaciones. En el 
grupo II, 5 pacientes fueron continentes día y noche y vaciaban por 
la uretra sin necesidad de aumento o técnica de cateterización 
intermitente (71,42%); mientras que el 55,55% de las pacientes del 
grupo I alcanzaron la continencia total (n = 5). La continencia parcial 
se logró en 4 pacientes (44,44%) y 2 (28,57%) en los grupos I y II, 
respectivamente. Sin embargo, 3 pacientes en el grupo UUE 
presentaron reflujo vesicoureteral postoperatorio que fue manejado 
con éxito mediante inyección de Deflux. 



CONCLUSIÓN: Los resultados clínicos finales de las niñas BEC 
sometidas a la técnica UUE fueron prometedores. Esta opción 
practicable, segura y reproducible añadiría una etapa 
complementaria a las técnicas de reconstrucción utilizadas 
anteriormente. Estas pacientes necesitarían una vigilancia adicional 
con evaluaciones del tracto urinario superior durante la vida adulta. 



108. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y ESTUDIO 
RADIOGRAFICO Y OTRAS AFECCIONES Y CISTOGRAFIA Y 
ECOGRAFÍA 
DIAGNÓSTICO PRENATAL DE DEFECTOS DE LA PARED 
ABDOMINAL. 
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Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Pediatr, septiembre de 2017. 
 
ABSTRACT: 
Los defectos de la pared abdominal anterior (AAWD) corresponden 
a un amplio espectro de defectos congénitos que afectan a 6,3 / 
10.000 embarazos. Tienen en común un defecto de cierre de la 
pared abdominal anterior y pueden ser fatales o exponer al feto y al 
recién nacido (NN) a muchas complicaciones. Este estudio se basó 
en un estudio retrospectivo de 22 casos de AAWD recogidos entre 
mayo de 2009 y diciembre de 2014. Su propósito fue especificar la 
importancia de la ecografía prenatal en el diagnóstico y pronóstico 
de estos defectos. Estos 22 AAWD consistieron en 13 casos de 
onfalocele (incluyendo 4 casos de síndrome de Beckwith-
Wiedemann), 4 de gastrosquisis, 1 de pentalogía de Cantrell, 3 de 
extrofia vesical y 1 de extrofia cloacal. La ecografía prenatal 
proporcionó el diagnóstico de 14 de estos defectos con una 
sensibilidad cambiante con la edad gestacional variando de 17% en 
el primer trimestre a 71,4% y 77,8% en el segundo y tercer 
trimestre, respectivamente. La relevancia de este examen fue 
mejorada cuando lo realizó un especialista en imágenes. El 
diagnóstico prenatal de estos defectos indicó una amniocentesis en 
8 casos, permitiendo el diagnóstico de 2 casos de trisomía 18. 
También motivó una terminación terapéutica del embarazo (TTP) en 
10 casos. La ecografía prenatal permitió un mejor seguimiento 
prenatal y la planificación del parto de los embarazos continuados. 
Se indicó una cesárea de emergencia en 1 solo caso, mostrando las 
complicaciones intestinales de la gastrosquisis. 4 NNs fallecieron (2 
casos de onfalocele y 2 de gastrosquisis), 3 de los cuales fue en el 
postoperatorio y el diagnóstico prenatal no mejoró la supervivencia. 
El diagnóstico ultrasonográfico prenatal proporcionó un estudio 
morfológico preciso que determinó el tipo de AAWD, una evaluación 
completa de la malformación y los factores pronósticos. Esto resultó 
en una adecuada atención multidisciplinaria pre y postnatal, 



incluyendo un riguroso seguimiento de ultrasonido, un TTP en caso 
de defectos asociados, y el parto por cesárea una vez que las 
complicaciones de un diagnóstico deficiente se hubieran detectado. 



109. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EXTROFIA CLOACAL 
UN CASO RARO DE MALFORMACIÓN GENITAL CON 
OMFALOCELE, EXTROFIA VESICAL, ANO IMPERFORADO Y 
DEFECTOS ESPINALES. 
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ABSTRACT: 
El complejo onfalocele, extrofia cloacal, anomalía del ano y defectos 
espinales (OEIS) es una manifestación grave de la secuencia de 
extrofia – epispadias con una combinación de defectos incluyendo 
OEIS. Es el resultado de un cierre inadecuado de la pared 
abdominal anterior y del desarrollo defectuoso de la cloaca y del 
tabique urogenital debido a un defecto en la blastogénesis durante 
la 4ª semana de gestación. La identificación de este complejo es 
importante a través de la autopsia fetal ya que esta condición puede 
repetirse en los hermanos. El diagnóstico prenatal también ayuda a 
prevenir la muerte fetal con un manejo adecuado en los casos 
menos graves. En casos graves, se considera la interrupción del 
embarazo. Una primigrávida con 28 semanas de gestación había 
dado a luz un bebé vivo con múltiples anomalías congénitas; El 
bebé murió después de 10 minutos. Estas anomalías se agruparon 
en el complejo OEIS. 



110. ASUNTO: PELVIS Y DIASTASIS PUBICA Y 
RECONSTRUCCION Y OSTEOTOMIA 
TRANSFERENCIA ÓSEA GRADUAL PARA LA CORRECCIÓN 
DE LA DIÁSTASIS PÚBICA MEDIANTE LA TÉCNICA DE 
ILIZAROV EN EL CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL Y 
CLOACAL. 
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Fuentes: Entrez-Pubmed, J Orthop Sci, septiembre de 2017. 
 
ANTECEDENTES: En el paciente de extrofia cloacal, la cloaca con 
la pared abdominal local se interrumpen y la superficie interna 
expuesta de la vejiga necesita un cierre temprano. Las osteotomías 
pélvicas son necesarias para casos graves cuya vejiga no puede 
ser cerrada mediante la sutura de tejido blando solamente. 
Desarrollamos una técnica que implica el posicionamiento gradual 
de fragmentos óseos utilizando un fijador externo Ilizarov ligero. Se 
evaluó la utilidad de la técnica. 
MÉTODOS: Se inscribieron 3 pacientes con extrofia cloacal y 1 con 
extrofia vesical como grupo de transferencia gradual y 6 pacientes 
que fueron tratados con otras osteotomías como grupo control. Los 
pacientes entre 6,7-8,4 meses en el momento de la cirugía fueron 
seguidos durante 4,0-8,6 años. Se colocó un fijador externo con 
medios anillos de fibra de carbono para rotar internamente y mover 
previamente el fragmento de hueso distal durante 2 semanas. A 
continuación, se cerró la vejiga. Se utilizaron imágenes de 
tomografía computarizada (TC) para evaluar la forma de la pelvis. 
La dehiscencia de la herida y el número de cirugías después de las 
osteotomías también se comparan entre los dos grupos. 
RESULTADOS: El análisis TC de corrección de la deformidad 
pélvica logró disminuir cada vez más su capacidad volumétrica en el 
grupo de transferencia gradual. Ningún paciente tuvo dehiscencia 
de la herida después del cierre primario con osteotomía pélvica en 
el grupo de transferencia gradual, pero todos lo tuvieron en el grupo 
de control. El número medio de cirugías después de las 
osteotomías fue de 2,25 en el grupo de transferencia gradual, 
mientras que 5,5 en el grupo de control. 
CONCLUSIONES: Se logró un cierre suficiente de la pared 
abdominal y la vejiga en todos los casos en el grupo de 



transferencia gradual. La corrección de los huesos pélvicos fue 
mayor con menos decrecimiento de sus capacidades pélvicas, no 
hubo pacientes con dehiscencia de la herida después del cierre y 
hubo un efecto de decrecimiento del número de cirugías después 
del tratamiento por este método. 



111. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
SCROTOSQUISIS: INFORME DE UN CASO. (Versión completa) 
 
Autores: Sidibe S, Coulibaly M y Ghazwani S, de los departmentos 
de Cirugía General, Cirugía Pediátrica y Anestesia, Hospital 
Regional de Tambacounda, Tambacounda, Senegal y Universidad 
Jazan, Arabia Saudita.   
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Med Case Rep, septiembre de 2017. 
 
ANTECEDENTE: La escrotosquisis es una rara anomalía congénita 
de la pared escrotal con etiología idiopática y prevalencia 
desconocida. Esta patología es extremadamente rara. Presentamos 
un nuevo caso y revisamos la literatura para obtener datos 
relevantes. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Un bebé de 3 días de edad de origen 
africano, con parto en el hogar, con peso al nacer de 2,7 kg se 
presentó en nuestro servicio de urgencias con exteriorización del 
testículo izquierdo; después del examen clínico y las 
investigaciones adecuadas el diagnóstico fue escrotosquisis. El 
tratamiento quirúrgico se realizó mediante cierre primario con 
excelente seguimiento. Revisamos la literatura para elaborar la 
etiología de esta patología y su manejo. 
CONCLUSIONES: La escrotosquisis es una rara anomalía 
congénita que afecta a los bebés sanos. La gestión temprana es 
sustancial. Se recomiendan más estudios para aprender más sobre 
la etiología y los resultados a largo plazo, incluyendo el efecto sobre 
la fertilidad. 
 
Versión completa 
ANTECEDENTES: La escrotosquisis es una rara anomalía 
congénita de la pared escrotal con etiología idiopática y prevalencia 
desconocida. Esta patología es extremadamente rara. En esta 
anomalía, el testículo evisceraba a través de una abertura en la 
parte superior de la pared anterior del escroto [1]. Se desconoce la 
prevalencia exacta del nacimiento de la escrotosquisis. 
Presentamos el caso 17 en la literatura. En este relato de caso, se 
destacaron las hipótesis de etiología y consideraciones de manejo. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Un bebé de tres días a término de 
origen africano se presentó a nuestro servicio de urgencias con la 
exteriorización del testículo izquierdo de su hemi-escroto izquierdo. 
Nació en casa a las 41 semanas de edad gestacional por parto 
vaginal normal: peso al nacer. 2,7 kg, longitud de nacimiento de 44 
cm y circunferencia de la cabeza de 46 cm. Su madre de 27 años, 



primigrávida, era una agricultora sin un pasado particular o 
antecedentes médicos: no hay antecedentes familiares de la misma 
patología ni historia de consanguinidad. Un examen no reveló 
hallazgos relevantes para sus otros órganos. No hubo seguimiento 
prenatal ni de ultrasonografía. Un examen físico fue notorio  para 
defecto izquierdo de la pared anterior del escroto de 1,5 × 2 cm con 
aspecto normal de la región inguino-genital. Su testículo izquierdo 
se exteriorizó dentro de su cobertura de túnica vaginal, ligeramente 
edematosa con una fina membrana inflamatoria exudativa fina pero 
con aspecto vascular normal. Todos los análisis de sangre y 
exámenes de orina estaban dentro del rango normal. Los 
antibióticos de amplio espectro (ceftriaxona) se iniciaron a su 
llegada a nuestra unidad de emergencia. Bajo anestesia general, el 
desbridamiento quirúrgico y la exploración del defecto escrotal 
mostraron escrotosquisis izquierda completa con testículos 
extracorpóreos libres y móviles, sin masas calcificadas y sin 
residuos de meconio (Fig. 1). La orquidopexia y el cierre primario de 
la piel se realizaron horizontalmente en dos capas con vicryl 4-0. 
Hubo buenos resultados en el seguimiento a los 1 y 2 meses. La 
ecografía testicular a los 3 meses mostró dos testículos idénticos 
con aspecto normal; no hubo seguimiento después de 3 meses. 

 

Fig. 1 
Exteriorización del testículo izquierdo. 
DISCUSIÓN: La escrotosquisis es una rara patología congénita de 
la pared escrotal. Su prevalencia es desconocida. Sólo 16 casos 
fueron informados en la literatura [2, 3]. Es una condición semi-
urgente que debe ser manejada inmediatamente si presenta una 
torsión testicular. Existen muchas hipótesis para su etiología: La 
falta de diferenciación de la capa de mesénquima escrotal resulta 
en ruptura o necrosis avascular del epitelio suprayacente que 



conduce al defecto de la pared escrotal [4]. Otros informes 
mencionaron el efecto de compresión mecánica externa debido a la 
artrogriposis [5], así como la periorquitis meconial [6]. En nuestro 
caso, no tenemos una causa obvia; no hay evidencia de residuos de 
meconio y tampoco hay evidencia de traumatismo. La lesión 
iatrogénica es una causa potencial y podría asociarse 
simultáneamente si se encuentran dificultades obstétricas durante el 
trabajo de parto, sobre todo si se completa con una cesárea [7]. Los 
antibióticos de amplio espectro deben iniciarse inmediatamente 
después del diagnóstico. Durante un examen físico, es fundamental 
descartar la torsión testicular (debido a la falta de apegos 
anatómicos testiculares). Un procedimiento local de preparación 
aséptica es imprescindible para evitar posibles orquitis o peritonitis 
en caso de comunicación vaginalis proceso de patente. Un abordaje 
quirúrgico depende de la gravedad y podría ser un apósito simple 
con cicatrización por intención secundaria [8] o método quirúrgico 
convencional en dos planos horizontal o verticalmente después de 
la orquidopexia. En nuestro caso, preferimos cerrar en dos capas 
horizontalmente; el defecto de la piel era principalmente horizontal. 
El seguimiento postoperatorio no debe interrumpirse hasta la 
verificación de dos testículos simétricos, vitales y normalmente en 
crecimiento. Se recomienda realizar investigaciones adicionales 
para estudiar el efecto de la escrotosquisis sobre la fertilidad. 
CONCLUSIONES: La escrotosquisis es una rara anomalía 
congénita que afecta a bebés sanos. La gestión temprana es 
sustancial. Se recomiendan estudios adicionales para aprender más 
sobre la etiología y los resultados a largo plazo, incluyendo la 
fertilidad. 
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OBJETIVO: Investigar la viabilidad del tejido corporal y los cambios 
en el contenido endotelial después de las técnicas actuales 
utilizadas para la reparación de epispadias en un modelo animal 
MATERIALES Y MÉTODOS: 60 conejos fueron asignados en 3 
grupos: Operación simulada (desglobar el pene), modelo de 
desmontaje completo y modelo de Cantwell-Ransley. En las 
semanas 2, 4, 12 y 24 del postoperatorio el tejido del pene se 
recogió y se procesó para (i) tinción con tricrómico de Masson para 
las tasas relación de células de músculo liso (SMC) / colágeno (ii) 
tinción inmunohistoquímica para factor endotelial (CD31) y TGF-β1 
(iii) ensayo TUNEL para detectar la apoptosis. 
RESULTADOS: La tinción tricrómica de Masson del tejido corporal 
mostró una disminución significativa en la relación SMC / colágeno 
en el grupo de desmontaje completo en comparación con el grupo 
de operación simulada. La expresión de CD31 fue 
significativamente menor (P <0,05) en el grupo de desmontaje 
completo en comparación con los otros grupos en todos los 
momentos, mientras que no se observó diferencia significativa entre 
el grupo de Cantwell-Ransley y el grupo de operación simulada. Por 
otra parte, el índice apoptótico fue notablemente mayor en el grupo 
de desmontaje completo en comparación con los otros dos grupos 
de operación (p <0,05). La inmunohistoquímica también mostró una 
expresión significativamente mayor de TGF-β1 en el tejido del pene 
después del desmontaje completo en comparación con la de 
Cantwell-Ransley o operación simulada. 
CONCLUSIONES: El desmontaje completo de la uretra del cuerpo 
cavernoso puede resultar en disfunción endotelial, alteración del 
contenido de SMC del tejido eréctil y reemplazo del tejido cavernoso 
nativo con tejido fibrótico. Una expresión aumentada de TGF-β1, 



siguiendo la técnica de desmontaje completa, podría ser uno de los 
factores importantes que causan las alteraciones mencionadas 
anteriormente. 
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Versión Completa 
Estimado señor 
Un recién nacido varón de 4 días de edad, de 2,5 Kg de peso, 
nacido por vía vaginal a las 38 semanas se presentó un con 
genitales externos malformados y una hinchazón rojizo en la parte 
inferior del abdomen y ausencia de abertura anal con una pequeña 
abertura perineal. El embarazo fue sin incidentes. Se planearon 
serologías maternas para HbsAg, HCV, VIH, Toxoplasma y 
Rubéola, pero debido a razones financieras no se realizaron. El 
examen físico reveló una masa roja lobulada con defecto de la 
pared abdominal inferior. El ombligo estaba situado bajo, situado 
justamente sobre la extensión superior de la hinchazón. La sínfisis 
púbica estaba separada ampliamente en rayos X y ecografía. La 
plantilla vesical expuesta y evertida era claramente visible 
inmediatamente debajo del muñón umbilical; una placa uretral 
completamente abierta dorsalmente (epispádica) se extendía desde 
el cuello vesical hasta el glande abierto; los cuerpos cavernosos 
izquierdo y derecho eran claramente visibles debajo y junto a la 
placa uretral; el escroto se desarrollaba normalmente, pero 
caudalmente desplazado; el ano estaba ausente en el sitio normal. 
La apertura anal estaba presente como fístula perineal colocada 
anteriormente. Por lo demás, el examen físico era normal. El 
defecto se cubrió con gasas salinas estériles. El cerebro USG 
sugería un quiste subependimal con hemorragia de la matriz 
germinal y las prominentes arterias lenticulosas sugerían TORCH. 
No había anomalías urinarias o GIT en el abdomen USG. Se realizó 
anoplastia con cierre primario de la vejiga. 
La extrofia vesical en pacientes masculinos usualmente comprende 
malformación anorrectal superior. En nuestro caso había ARM 
inferior. Es muy raro ver anomalías asociadas en la extrofia vesical 
clásica. Se piensa que esta anomalía congénita rara es un espectro 
clínico que va desde el epispadias aislado pasando por la extrofia 



vesical clásica (CBE), hasta su forma más grave, extrofia cloacal 
(EC) [1,2]. La CE también se conoce como el complejo 'OEIS', un 
acrónimo de onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado y defectos 
espinales [3]. Nuestro caso no encaja en el complejo OEIS debido a 
ausencia de omfalocele y defectos vertebrales. En nuestra opinión, 
es un caso muy raro de extrofia vesical con ARM inferior como una 
anomalía asociada aislada. 
Figura 1: Extrofia vesical y epispadias. El recuadro muestra la 
malformación anorrectal inferior. 
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ABSTRACT: 
La extrofia cloacal es el tipo más severo de malformaciones 
anorrectales que pertenece al complejo extrofia vesical - epispadias 
de malformaciones genitourinarias. Curiosamente, su variante, la 
extrofia cloacal cubierta, a menudo se olvida. Los hallazgos clínicos 
de esta variante pueden incluir un ano imperforado, un ombligo 
bajo, un hueso púbico grueso y una diástasis púbica pero con una 
pared abdominal intacta. Presentamos un caso interesante de 
extrofia cloacal cubierta con una vejiga duplicada de lado a lado y 
discutimos consideraciones importantes para el momento de la 
creación de la colostomía en el período del recién nacido. 
 
Versión Completa 
INTRODUCCIÓN 
La extrofia cloacal cubierta es una rara malformación congénita con 
muchas variantes anatómicas diferentes. Dada la pared abdominal 
intacta, este diagnóstico se puede omitir a pesar de tener anomalías 
anatómicas intraabdominales severas (p. ej., colon anormal y 
acortado, comunicación del tracto colo-urinario) que se asemejan a 
los observados en la extrofia cloacal verdadera 1. Existen 
características clínicas y radiológicas, ano imperforado, ombligo de 
posición inferior, diástasis púbica, colon curvado) observado en 
estos lactantes; sin embargo, se requiere una alta sospecha clínica 
para hacer un diagnóstico preciso y tratar adecuadamente al 
paciente en el período del recién nacido. Presentamos a un 
paciente tratado en nuestra institución que también tenía extrofia 
cloacal cubierta y una vejiga duplicada de lado a lado con uretra 
simple y falo. 
PRESENTACIÓN DEL CASO 



Un recién nacido de 36 semanas de gestación con cariotipo XY se 
presentó en nuestra institución con un ano imperforado y pasando 
las heces por una uretra hipospática. Tenía un solo falo con un 
hipospadias coronal, lipoma del eje del pene y una completa 
separación de su hemiscroto. Además, se observó que tenía un 
ombligo bajo y una diástasis púbica (Fig. 1). 

Fig. 1 

 

Recién nacido varón con notas clínicas de extrofia cloacal cubierta: diastasis del 
hueso púbico, ombligo de posición baja y meconio en orina (fístula del tracto 
rectourinario). 

Fue llevado a la sala de operaciones a las 24 horas de vida para la 
exploración abdominal y la colostomía planificada. En este 
momento, se observó una fístula desde el recto hasta la cúpula de 
la vejiga. Se observó que el colon era corto con sólo la apariencia 
de un colon derecho y dos apéndices. La fístula vesicocolónica fue 
retirada y la vejiga principalmente reparada. El colon movilizado fue 
madurado en una colostomía final en el cuadrante medio izquierdo. 
La prueba de VACTERL reveló un cordón atado, una relación sacra 
de 0,6, anomalías vertebrales múltiples, duplicación de su vejiga de 
lado a lado (con un único uréter que ingresa en cada vejiga que se 
encuentra en el pielograma retrógrado) y duplicación proximal de Y 
de su uretra (Fig. 2). Se sometió a pruebas urodinámicas de cada 
vejiga que mostraba bajas presiones, con capacidad de volumen 
bajo en cada lado. Tenía los riñones normales que aparecían en la 
ecografía renal sin hidronefrosis, que se encontraban normalmente 
en la fosa renal derecha e izquierda. Tenía un nivel normal de 
creatinina de 0,23. Él fue capaz de generar una corriente urinaria, 
pero todavía estaba en pañales. No ha habido infecciones del tracto 



urinario (ITU) desde el primer año de edad. La efluencia del estoma 
se está engrosando y se está alimentando bien y ganando peso. 

Fig. 2 

 

Pielograma retrógrado: reflejación una duplicación de lado a lado de la vejiga con un 
uréter singular entrando en cada vejiga en un paciente con extrofia cloacal cubierta. 

DISCUSIÓN 
Las características clínicas que presentamos son compatibles con 
la extrofia cloacal cubierta: ombligo bajo, diástasis púbica, colon 
corto, fístula vesicocolónica y otras anomalías urológicas. 1 La 
extrofia cloacal cubierta es una enfermedad rara con muchas 
variantes anatómicas diferentes. El diagnóstico inicial de las 
variantes de la extrofia puede ser difícil porque su presentación 
puede ser confusa. El retraso resultante en el tratamiento inicial 
puede tener consecuencias significativas en la planificación 
quirúrgica y en los futuros resultados de la continencia. 2 Se 
requiere una alta sospecha clínica para hacer el diagnóstico y 
puede incluir una ecografía prenatal sugestiva de extrofia cloacal 
clásica (como ombligo de implantación baja, onfalocele, diastasis 
del ramis púbico, vulva dividida, agenesia renal unilateral). La 
presencia de llenado de la vejiga y ausencia de la apariencia 
característica del tronco del elefante del íleon terminal prolapsado 
puede sugerir el diagnóstico de una extrofia cloacal cubierta 
prenatalmente. Además, a menudo estos pacientes suelen 
presentar anomalías espinales graves, como un cordón atado o 
disrafismos espinales. 5 
En cuanto al manejo colorrectal, es muy importante diagnosticar la 
malformación en el período neonatal, ya que esto afectará el 



manejo del intestino durante la creación del estoma. El objetivo 
debe ser mantener, como mucho, dos puntos en tanto sea posible, 
e incluirlo en la corriente fecal, incluyendo la separación de intestino 
lo más bajo posible en el tracto urinario, para mejorar el potencial de 
hacer heces sólidas y un futuro pasar a su través. 6 
En cuanto a la gestión urológica, es importante detectar otras 
anomalías urológicas y considerar el potencial de la patología 
neurogénica, afectando en última instancia a la función de la vejiga. 
Este paciente tenía una malformación urológica asociada inusual de 
una vejiga duplicada de lado a lado. La importancia de estas vejigas 
no estaba clara, ya que estaba clínicamente bien y no estaba cerca 
de la edad de entrenamiento de ir al baño. Las duplicaciones de 
vejiga lado a lado pueden de hecho ser continentes, ya que cada 
vejiga puede tener su propio esfínter intacto. 2 Necesitaría la 
reparación de sus genitales (hipospadias, escrotoplastia, y la 
eliminación del lipoma del eje del pene). Se planea tener un tirón a 
través de la colostomía con acceso para los colapsos anterógrados 
en la edad del entrenamiento de ir al baño. Es evidente que la 
colaboración estrecha entre la cirugía colorrectal y la urología 
pediátrica es la clave para proporcionar a este niño un cuidado 
óptimo. 7 
NUEVAS IDEAS Y LA IMPORTANCIA PARA EL CIRUJANO 
PEDIÁTRICO 
Se debe reconocer una extrofia cloacal cubierta lo antes posible. Se 
debe tener una alta sospecha clínica en un paciente con una 
malformación anorrectal y un ombligo de situación bajo, una 
diástasis púbica, un colon corto y una fístula vesicocolónica. El 
diagnóstico correcto conduce a una evaluación adicional de otras 
malformaciones urológicas y permite un manejo quirúrgico 
adecuado, incluyendo el ahorro de tanto colon como sea posible 
quitando el colon de la vejiga en el momento de la formación de la 
colostomía. Esto mejora el potencial para la continencia futura al 
maximizar la capacidad del niño para formar heces sólidas. En 
última instancia, se puede realizar una reconstrucción urológica y 
colorrectal combinada. 
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ABSTRACT: La extrofia de Cloacal (CE) y la cloaca persistente 
(PC) (denominada también secuencia de malformación del septo 
urorrectal [URSMS]), representan dos defectos cloacales mayores 
(CD). Las características clínicas y los factores de riesgo a menudo 
se estudian para ambos defectos combinados, en lugar de explorar 
si estos defectos tienen diferentes etiologías. Hemos enumerado las 
características clínicas de 47 CE y 54 PC (incluidos URSMS) casos 
del Estudio Nacional de Prevención de defectos de nacimiento. 33 
casos de CE fueron clasificados como aislados y 14 como múltiples 
(presencia de defectos mayores no asociados); los totales 
respectivos para los casos de PC fueron de 26 y 28. Comparamos 
las características seleccionadas del niño y la madre entre 11.829 
controles no malformados y los casos de CE y PC usando el test de 
chi cuadrado o las pruebas exactas de Fisher. En comparación con 
los controles, los casos de CE y PC fueron estadísticamente más 
probables (p <0,05) de ser prematuros; Los casos de CE fueron 
más propensos a ser nacimientos múltiples. Se realizó un análisis 
de regresión logística para estimar las odds ratios y el 95% de los 
intervalos de confianza para cualquier CD, CE y PC con pre-
embarazos maternos y exposiciones periconcepcionales 
autoinformados (1 mes previo a los 3 meses siguientes de la 
concepción). En análisis brutos y ajustados, observamos 
asociaciones positivas significativas para cualquier CD, CE y PC 
con el uso de cualquier medicamento de fertilidad o procedimiento 
de tecnología de reproducción asistida. Las asociaciones positivas 
significativas observadas sólo en análisis crudos fueron cualquier 



CD con obesidad materna o el uso de progesterona, cualquier CD y 
CE con cualquier radiografía, y cualquier CD y PC con el uso de 
fármacos antagonistas de folato. Nuestros hallazgos proporcionan 
algunas de las primeras ideas sobre potenciales etiologías 
diferentes para CE y PC. 
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OBJETIVO: Explorar los resultados a largo plazo y las indicaciones 
para la cistectomía en pacientes con extrofia vesical. Aunque rara, 
la cistectomía es la última alternativa quirúrgica a la reparación de la 
vejiga entre estos pacientes con una plantilla de vejiga de mala 
calidad. 
MÉTODOS: Se revisó una base de datos prospectivamente 
mantenida de 1298 pacientes con el complejo de extrofia-
epispadias para pacientes que se sometieron a una cistectomía 
entre 1970 y 2015 en la institución del autor. Se recogieron datos 
demográficos, indicación de cistectomía, historia quirúrgica, 
resultados postoperatorios y estado de continencia. 
RESULTADOS: 18 (6 varones, 12 mujeres) pacientes con extrofia 
(15 extrofia vesical clásica, 2 variantes de extrofia vesical y 1 
extrofia cloacal) se sometieron a cistectomía a una edad media de 
3,8 años. 6 pacientes (33,3%) fueron sometidos a cistectomía 
primaria sin intento de cierre de la vejiga. 8 (44,4%) tenían 
antecedentes de cierre fallido primario con pérdida de capacidad o 
crecimiento inadecuado después del cierre. 4 (22,2%) tuvieron un 
cierre primario exitoso pero se sometieron a cistectomía secundaria 
a un cumplimiento deficiente de la vejiga con disminución de la 
función renal o con una mala calidad / crecimiento de la vejiga. La 
derivación urinaria incluyó 6 ureterostomías cutáneas, 4 conductos 
intestinales (1 ileal, 3 colon), 6 derivaciones urinarias continentes 
con reservorio ileosigmoide y 1 ureterosigmoidostomía. De 8 
pacientes sometidos a un procedimiento de continencia, todos 
estaban secos a una media de 25,3 meses después de la 
cistectomía. 
CONCLUSIÓN: La cistectomía se indicó más comúnmente en 
plantillas de vejiga intrínsecamente enfermas que permanecieron 
demasiado pequeñas a pesar de pasar tiempo para el crecimiento 



intermedio. Estas vejigas a menudo eran de mala calidad y 
cumplimiento y no se reducían en la pelvis en el examen. Sin 
embargo, fue posible obtener continencia urinaria en estos 
pacientes con cistectomía y derivación urinaria. 
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INTRODUCCIÓN: El aumento vesical es una parte importante de la 
urología reconstructiva pediátrica. Este estudio se realizó para 
evaluar la viabilidad y los resultados de nuestra técnica de aumento 
de la vejiga preperitoneal. 
MATERIALES Y MÉTODOS: 33 niños se sometieron a aumento 
vesical preperitoneal por pequeñas vejigas inelásticas que habían 
fallado en la gestión médica o necesitaban desderivación. El 
diagnóstico subyacente incluía: vejiga neurogénica, vejiga valvular, 
extrofia vesical, neurogénica no neurogénica, uréteres ectópicos y 
seno urogenital. El procedimiento quirúrgico implicó colocar todo el 
aumento en el espacio preperitoneal o subcutáneo después de 
bivalvar la vejiga nativa. El segmento de aumento del intestino con 
su pedículo se introdujo en el espacio preperitoneal a través de una 
pequeña abertura en el peritoneo parietal. También se proporcionó 
un estoma Mitrofanoff donde fuera necesario. 
RESULTADOS: El aumento preperitoneal proporcionó una vejiga de 
volumen adecuadamente suficiente, excepto en niños con extrofia 
vesical o cirugía abdominal previa. Hubo una buena recuperación 
cistométrica, con resolución de hidronefrosis e incontinencia. El 
reflujo vesicoureteral fue resuelto en 24 de 26 unidades. En los 13 
niños que eran urémicos preoperatoriamente, hubo una disminución 
significativa en los niveles de creatinina sérica, aunque 9 niños 
continuaron con creatinina sérica supra-normal. Las complicaciones 
quirúrgicas observadas estaban dentro de las expectativas. No 
hubo incidencia de fuga intraperitoneal, que es el principal beneficio 
proyectado de este procedimiento sobre el método "intraperitoneal" 
tradicional de aumento. 
CONCLUSIONES: El aumento preperitoneal proporciona un 
reservorio adecuado, seguro y de baja presión de orina, excepto en 
casos de extrofia vesical y cirugía abdominal previa. 
 
Versión completa 
INTRODUCCIÓN 



El aumento vesical es una modalidad de tratamiento importante en 
los niños con vejigas pequeñas o inelásticas. [1,2] Sin embargo, la 
unión de la vejiga con un segmento intestinal, no siempre, tiene 
problemas y puede conducir a una variedad de complicaciones 
quirúrgicas y metabólicas, incluyendo la malignidad. [3,4] Las fugas 
intraperitoneales de orina debido a la perforación del aumento, la 
obstrucción intestinal adhesiva y el desarrollo de los cálculos son 
las complicaciones quirúrgicas importantes. [5,6] 
La perforación del reservorio, con una incidencia del 6 al 10%, 
resulta en peritonitis y puede ser fatal. [7] Entre los mecanismos de 
perforación propuestos está el traumatismo por catéter, la infección 
crónica, la avulsión de adherencias entre el parche intestinal y el 
peritoneo, la sobredistensión e isquemia intestinal. 
El aislamiento de la vejiga aumentada de la cavidad peritoneal 
colocando el aumento en un espacio preperitoneal debe disminuir la 
incidencia de fuga intraperitoneal de orina. La cirugía subsiguiente a 
la vejiga aumentada se puede realizar sin entrar en la cavidad 
peritoneal que sería una ventaja adicional del aumento 
preperitoneal de la vejiga. 
Presentamos los resultados del procedimiento con 33 niños en los 
que se colocó la vejiga aumentada en un espacio preperitoneal, e 
informamos nuestra técnica con su evaluación postoperatoria. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional y el 
Comité de Ética de la Universidad (vide núm. 18043301) y fue parte 
de una disertación de posgrado. 
33 niños (22 varones) se sometieron a una cistoplastia de aumento 
preperitoneal en un período de 5 años. El diagnóstico primario fue 
vejiga neurogénica (n = 18), extrofia vesical (n = 5), vejiga valvular 
(n = 6) neurogénica no neurogénica (n = 2) y 1 caso en cada una de 
las siguientes: ureteres del sistema ectópico único bilateral y seno 
urogenital. Las indicaciones para el aumento incluyeron 
incontinencia (n = 23), hidronefrosis creciente (n = 16), infección 
urinaria recurrente (n = 10) y uremia (n = 13). 2 niños estaban con 
derivación urinaria y 4 estaban con drenaje crónico de catéter antes 
del aumento. 
La edad media en la cirugía fue de 6 años. 12 niños habían tenido 
una o más cirugías abdominales antes del aumento. 
La creatinina sérica media preoperatoria en estos 33 niños era de 
0,98 mg / dl (desviación estándar [DE] = 0,62). 13 niños eran 
urémicos (creatinina sérica> 1 mg / dl), con una creatinina sérica 
media de 1,96 mg / dl (DE = 0,72). La creatinina sérica media de los 
niños urémicos se había convertido en 1,5 mg / dl (DE = 0,7) antes 



del aumento después del drenaje preoperatorio y otras medidas 
correctivas. 
La evaluación preoperatoria reveló 15 riñones normales y 49 
riñones hidronefróticos mientras que 2 riñones eran displásicos. 
Un cistouretrograma de micción preoperatorio reveló 26 unidades 
con reflujo. 24 vejigas eran muy trabeculadas mientras que 7 eran 
de pequeña capacidad. 
Los estudios cistométricos preoperatorios estaban disponibles en 23 
pacientes. Definimos la capacidad de seguridad como la capacidad 
de la vejiga donde la presión permanece por debajo de 20 cm de 
agua; sin embargo, muchos niños en nuestra serie tenían reflujo 
masivo, y por lo tanto la estimación de la capacidad segura y el 
cumplimiento no era realmente indicativos del estado de la vejiga. 8 
niños tenían en el preoperatorio inestabilidad del detrusor. La video 
urodinámica no estaba disponible en nuestro centro. 
El aumento se realizó debido al fracaso de la gestión médica o 
como un procedimiento de desderivación. 
TÉCNICA 
Una incisión transversal se realizó aproximadamente a 1,5 cm por 
debajo del ombligo y se profundizó hasta alcanzar la vaina del recto. 
La piel inferior y la solapa del tejido subcutáneo se elevan hasta el 
nivel de la sínfisis púbica. La aleta superior del tejido se elevó hasta 
el nivel del ombligo. La vaina anterior del recto se abrió 
longitudinalmente a ambos lados, sólo lateralmente a la linea alba, y 
se desarrolló el espacio preperitoneal hasta que se visualizaron los 
vasos ilíacos en ambos lados y se expuso la vejiga nativa. 
Los recti están ahora divididos al nivel de la incisión cutánea [Figura 
1a]. 

Figure 1 



 

(a) El espacio preperitoneal creado para situar la vejiga aumentada. (b) Segmento 
intestinal con su pedicle se traen al espacio preperitoneal a través de una abertura en el 
peritoneo parietal anterior. (c) La vejiga urinaria bivalvulada preparada para el aumento 
intestinal. (d) La vejiga aumentada colocada confortablemente en el espacio 
preperitoneal. 

El peritoneo se abre posteriormente a la vejiga y se moviliza el 
segmento intestinal apropiado. 
El segmento de intestino seleccionado es posteriormente llevado al 
espacio preperitoneal junto con su pedículo a través de una 
pequeña abertura en el peritoneo parietal anterior [Figura 1b]. Se 
restablece la continuidad intestinal. 
La vejiga era bivalvulada, teniendo especial cuidado para evitar las 
lágrimas en el peritoneo situadas posterior a la vejiga. Esta 
movilización lateral de las mitades de la vejiga crea un amplio hueco 
en forma de V entre ellas para recibir la parte posterior del intestino 
(figura 1c). 
El segmento intestinal se destubulariza y se usa para aumentar la 
vejiga. Un estoma Mitrofanoff cuando era necesario también se 
realizaba a través de una pequeña abertura en el peritoneo parietal 
y situado en el ombligo. 
El colon sigmoide fue el segmento de intestino más comúnmente 
utilizado (n = 27). El aumento se realizó con ureteres muy dilatados 
(n = 4), ileo (n = 1) e ileocecum (n = 1). 
Durante el cierre del abdomen, cada músculo recto se suturaba al 
nivel de su división, pero se evitó cualquier cierre de la línea media. 
Esto produce una divaricación artificial del recti en el bajo abdomen 
y produce que la vejiga aumentada se coloque cómodamente en un 
gran espacio preperitoneal limitado por el peritoneo y la vaina del 



recto posterior posterior y el tejido subcutáneo anterior. Los 
catéteres son sacados a través de uno de los recti. 
Las unidades de reflujo se manejaron mediante aumento 
solamente, reimplantación en la vejiga o intestino nativo, o reflujo a 
transureteroureterostomía sin reflujo. 32 niños tuvieron un 
procedimiento concomitante de Mitrofanoff. 
RESULTADOS 
El seguimiento medio fue de 44,3 meses (rango: 8-65 meses). 
31 niños tuvieron una buena continencia con intervalos secos de 
más de 3 h, mientras que 2 niños con extrofia vesical 
permanecieron incontinentes. Posteriormente, 1 de estos niños tuvo 
una división del cuello vesical mientras que el otro niño había tenido 
una plastia del cuello vesical Young-Dees-Leadbetter. 
La creatinina sérica media después del aumento fue de 0,94 mg / dl 
(DE = 0,88). 9 niños urémicos aún tenían creatinina sérica por 
encima de 1 mg / dl, aunque hubo una caída significativa en la 
creatinina sérica media de 1,9 mg / dl a 1,4 mg / dl (P = 0,011). 
Todas las unidades de hidronefrosis preoperatorias han mostrado 
mejoría o estabilización en la ecografía postoperatoria. 
La resolución del reflujo se observó en 24 de las 26 unidades de 
reflujo [Figura 2]. Se observó reflujo persistente en 1 unidad que no 
tuvo un procedimiento antirreflujo mientras que la otra unidad se 
reimplantó en el segmento intestinal. 1 de estos niños continuó 
teniendo infección urinaria recurrente y se sometió a una 
transureteroureterostomía refluyente a no refluyente. 

Figura 2 

 

Cistouretrograma de vaciado del aumento pre- y post-peritoneal reflejando la resolucion 
del reflujo. 



Se observó reflujo fresco en 5 unidades, de las cuales 2 habían sido 
reimplantadas en la vejiga mientras que el segmento intestinal 
había recibido el reimplante en las otras 3. Estos uréteres eran 
ectópicos o megaureteres obstruidos preoperatoriamente. 
En 4 pacientes se observó infección febril del tracto urinario que 
necesitó terapia con antibióticos. 
23 de nuestros niños han tenido una cistometría postoperatoria. 
Más del 75% de la capacidad esperada a una presión segura se 
alcanzó en 18 de estos niños. 3 de los 5 niños que no alcanzaron al 
menos el 75% de la capacidad de seguridad habían sido sometidos 
a cirugía abdominal previa. 
Entre los niños que tuvieron cistometrogramas pre y postoperatorios 
[Figura 3], la capacidad media de seguridad como porcentaje de la 
capacidad esperada en el postoperatorio fue de 83,6% (DE = 23,9) 
comparado con la media preoperatoria de 38,1% (DE = 35,2 ). Este 
aumento en la capacidad de la vejiga fue estadísticamente muy 
significativo (P = 0,000). 

Figura 3 

 

Cistometrogramas pre y post procedimiento reflejando mejora considerable de las 
presiones y compliance del detrusor. 

DISCUSIÓN 
La cistoplastia de aumento es un procedimiento importante en la 
urología reconstructiva pediátrica a pesar de sus complicaciones. 
Las complicaciones quirúrgicas asociadas con el aumento de la 



vejiga incluyen perforación con fuga intraperitoneal de orina, 
cálculos de la vejiga, obstrucción intestinal y neoplasias. [3,4,6,9] La 
perforación vesical es una complicación potencialmente mortal, 
requiere un alto índice de sospecha clínica para el diagnóstico , y 
puede ocurrir años después del procedimiento de aumento. [10] 
En la institución de los autores, se han producido 5 perforaciones (2 
letales) en 100 aumentos tradicionales "intraperitoneales". La 
incidencia reportada de perforación de la vejiga aumentada es de 
6% -10%. [5] 
En un país en desarrollo, donde muchos niños están lejos de la 
atención quirúrgica de emergencia de expertos, la perforación de la 
vejiga aumentada puede tener serias implicaciones. La colocación 
del aumento en un espacio preperitoneal es nuestro intento de 
reducir las consecuencias fatales de la perforación de la vejiga 
aumentada. 
La etiología de la perforación de la vejiga aumentada es probable 
que sea multifactorial. [8,9,11,12] La mayoría de los autores 
subrayan el papel de la sobredistensión, la mayor parte de la cual 
tiene que ser soportada por el parche de aumento intraperitoneal no 
soportado que da paso en la áreas de debilidad. La sobredistensión 
es causada por el cateterismo perdido o ineficaz, especialmente si 
la presión de la fuga uretral es alta. El efecto de la sobredistensión 
se acentúa por las contracciones originadas en el parche intestinal. 
La patogénesis de las áreas débiles en el aumento incluye factores 
mecánicos tales como líneas de sutura, puntos de salida de los 
catéteres colocados en el momento del aumento y los causados por 
el trauma repetido del catéter. La exposición crónica de la pared 
intestinal a la orina infectada también podría debilitarla. La isquemia 
crónica a porciones del parche de aumento también podría ser una 
causa importante de debilidad. 
En nuestra serie, hemos colocado el parche de aumento en un lugar 
preperitoneal, que, además de ser más semejante a la posición 
normal ocupada por la vejiga del niño, podría ofrecer ventajas 
significativas en cuanto a las complicaciones quirúrgicas del 
aumento de la vejiga. El beneficio más importante es la reducción 
de la probabilidad de perforación intraperitoneal y la fuga asociada 
en la cavidad peritoneal, como se ha visto en nuestra serie. El 
aumento es apoyado por el peritoneo parietal posterior y la piel y el 
tejido subcutáneo anteriormente, proporcionando así un grado de 
protección mecánica contra las fuerzas disruptivas. Esta disposición 
permite una distensión adecuada pero no excesiva. También 
creemos que la vejiga aumentada se coloca en un lecho 
vascularizado, permitiendo potencialmente la neovascularización de 



cualquier área potencialmente isquémica en el parche de aumento. 
Otras ventajas en la separación de la cavidad peritoneal de la vejiga 
aumentada son que la cirugía intraperitoneal posterior a través de 
una incisión abdominal superior (liberación de adhesión en cuatro 
niños y una transureteroureterostomía reflujo a no reflujo en un 
niño) podría ser realizada sin interferir con la vejiga aumentada. De 
forma similar, se puede acceder a la vejiga aumentada sin abrir la 
cavidad peritoneal. 
Una cuestión importante en la técnica descrita aquí fue si 
proporcionaba una compliance de aumento adecuado, tanto en 
términos de medidas cistométricas como en términos de beneficios 
clínicos conferidos al niño. El 94% de nuestros niños previamente 
incontinentes están secos con el cateterismo intermitente después 
del aumento, la mayoría de estos sin un procedimiento de cuello 
vesical. 
Los niños urémicos (n = 13) han logrado una caída 
estadísticamente significativa (P = 0,011) en el postaumento de la 
creatinina sérica. Las dilataciones del tracto superior se han 
mejorado o estabilizado en todos los niños, y 24 de las 26 unidades 
de reflujo han dejado de refluir, muchas de ellas sin un 
procedimiento específico de antirreflujo aparte del aumento. Estos 
beneficios clínicos han sido comparables a los informes publicados 
de aumento intraperitoneal tradicional. [2, 13, 14, 15, 16] 
La cistometría postoperatoria estaba disponible en 23 niños y 18 de 
ellos alcanzaron más del 75% de la capacidad esperada para la 
edad a presiones <20 cm de agua. 
Para los niños que tuvieron cistometría antes y después de la 
operación, hubo un aumento muy significativo en la capacidad 
"segura" [Figura 3], y esto es comparable a los informes en la 
literatura. [2] 
En 5 niños, la capacidad de la vejiga postoperatoria, aunque mejoró 
de su estado preoperatorio, permaneció <50% de lo esperado para 
la edad. 3 de estos 5 niños tenían cicatrices en las paredes 
abdominales inferiores de la cirugía anterior. La cicatrización de la 
pared abdominal inferior, proponemos, ha reducido el cumplimiento 
de los planos tisulares dentro de los cuales se había colocado la 
vejiga aumentada. 
El cuarto niño tuvo una ureterocistoplastia que en retrospectiva fue 
un aumento intrínsecamente pequeño. El quinto niño con extrofia 
vesical continuó siendo incontinente y esto condujo a una vejiga 
aumentada más pequeña, ya que el llenado de la vejiga es 
necesario para estimular la vejiga aumentada para expandirse y 



ocupar el espacio disponible creado en el compartimento 
preperitoneal. 
Por lo tanto, en los casos de extrofia, existen varios factores que 
predisponen a un aumento inadecuado por la técnica descrita en 
este documento, y no recomendamos el aumento preperitoneal en 
estos niños. 
Otras situaciones en las que esta técnica podría ser inapropiada 
son los pacientes con cirugía abdominal anterior. 
Las complicaciones específicas del procedimiento incluyen la fístula 
urocutánea en el sitio de salida del catéter suprapúbico, que 
necesitó cierre quirúrgico en 1 de 12 niños. Esto, creemos, se debió 
a la relativa proximidad del aumento a la piel, y ahora hemos 
evitado esta complicación al salir de los catéteres a través del 
vientre del músculo recto y luego a través de la piel. 
En 1 niño, la obstrucción intestinal postoperatoria fue causada por 
un bucle del intestino herniado en el espacio preperitoneal a través 
del hiato en el peritoneo parietal anterior a través del cual el parche 
de aumento había sido traído. El hiato debe ser lo suficientemente 
grande como para evitar la compresión venosa en el pedículo que 
pasa a través de él, pero no debe proporcionar una brecha 
demasiado grande. 
CONCLUSIONES 
El aumento de la vejiga preperitoneal descrito en este documento 
proporciona un aumento adecuado excepto en niños con extrofia 
vesical o cirugía abdominal previa. 
Creemos que la técnica ofrece una ventaja en la disminución de la 
probabilidad de ruptura espontánea intraperitoneal de la vejiga 
aumentada, aunque estudios a largo plazo por múltiples 
instituciones se requiere para probar concluyentemente esto. 
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OBJETIVO: El himen imperforado es un evento aislado y 
esporádico. El objetivo de este estudio fue reportar variados 
problemas clínicos y de manejo del himen imperforado consecutivo 
en niños y comparar la revisión genética con la literatura. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se trata de un análisis retrospectivo 
de 8 niños consecutivos sin himen que se presntaron en el hospital 
durante los años 2010-2015. 
RESULTADOS: Entre las 8 niñas, 2 eran infantes y 6 estaban en el 
grupo de adolescentes. Las presentaciones clínicas incluyeron 
grado variado de obstrucción genitourinaria (7) y hallazgo incidental 
(1). El análisis genético del himen imperforado sugirió un evento 
esporádico (5), asociaciones (2) y síndrome (1). El ultrasonido y la 
resonancia magnética revelaron el nivel de obstrucción. La 
himenectomía se realizó en recién nacidos (1), adolescente (6), y 1 
ha estado bajo observación. El procedimiento de destrabar la zona 
abdominoperineal se realizó en concomitante con la atresia vaginal 
proximal. 
CONCLUSIONES: El origen del desarrollo del himen es variable y 
complejo. El himen imperforado rara vez forma parte de la anomalía 
sistémica / genética. El examen genital en el nacimiento o durante 
la pubertad es obligatorio y a menudo guía el momento de la 
himenectomía y previene las secuelas del himen imperforado. La 
himenectomía es ideal durante la pubertad y resuelve todas las 
obstrucciones genitourinarias. 
 
Versión Completa 
INTRODUCCIÓN 
El hidrometrocolpos es una distensión patológica del útero y la 
vagina con una cantidad excesiva de líquido en presencia de 
obstrucción del flujo vaginal [1,2] El himen imperforado es la 
anomalía congénita más común y distal de la obstrucción del tracto 
genital femenino. El himen con o sin hidrometrocolpos se detecta 
durante la pubertad o en el período neonatal y rara vez se realiza de 



forma prenatal. [1,2] El pronóstico depende del momento de 
detección, la presencia de infección, el manejo quirúrgico y las 
anomalías asociadas. Las anomalías asociadas incluyen el 
síndrome de McKusick-Kaufman, el síndrome de disgenesia 
mulleriana, las malformaciones anorrectales, el estafiloma del ojo 
izquierdo y la hidropesía grave. [1,2,3] El síndrome plus de Peter 
presenta presentaciones clínicas variadas como opacidad corneal, 
glaucoma y anomalías sistémicas. 4,5,6,7] 
Informamos de neonatos y niñas adolescentes con obstrucción de 
la salida de la vejiga debido a hidrometrocolpos, éxito de la 
descompresión semi-electiva, asociación rara del himen 
imperforado con el síndrome de Peter plus, atresia vaginal proximal, 
complejo extrofia vesical y epispadias y breve análisis embriológico. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se trata de un análisis retrospectivo, descriptivo, y de observación 
de niños con himen imperforado admitidos durante 2010-2015 
[Cuadro 1]. 

Tabla 1 
Análisis clínico de niñso con himen imperforado. 

 

RESULTADOS 
La edad en la presentación variaba de neonatos (2) a la 
adolescencia (6) [Tabla 1]. La retención urinaria y la masa en la 
línea media fueron el modo común de las presentaciones. La 
historia familiar no contribuyó. El consentimiento informado y las 
cuestiones éticas se discutieron antes de planificar la cirugía. Todos 
los pacientes tenían himen imperforado abultado excepto 1 que 



tenía la doble obstrucción. La ecografía, la tomografía 
computarizada contrastada (CECT), la resonancia magnética (MRI) 
y la cistouretrografía miccional fueron útiles para identificar el nivel 
de obstrucción y las complicaciones del sistema genitourinario. El 
síndrome de Peter plus, y el complejo extrofia vesical epispadias 
[Figura 1] fueron los nuevos síndromes / asociaciones que se han 
reportado en nuestro estudio. Una niña también tenía atresia 
vaginal proximal [Figura 2] que requirió el procedimiento pull-
through abdominoperineal. Ella tenía lesión trigonal y se recuperó 
sin ninguna secuela. Recibió dos ciclos de acetato de leuprolida 
postoperatorio, un potente agonista del receptor de la hormona 
liberadora de gonadotropina. Ella ha estado en el programa regular 
de la dilatación. La himenectomía tuvo éxito tanto en el neonato 
sintomático como en los adolescentes. El seguimiento varió de 6 
meses a 3 años y fue asintomático. 

Figura 1 

 

Niñas con himen imperforado reflejando notas de syndrome de Peter plus (flecha 
vertical – opacidad de la córnea central bilateral)} y caso post operativo de complejo 
extrofia vesical – epispadias con himen imperforado (flecha horizontal) 

Figura 2 



 

Imágen de resonancia magnética reflejando hidrometra (fleche vertical), atresia vaginal 
proximal (flecha izquierda), y colapso de vagina (flecha derecha) 

DISCUSIÓN 
La incidencia del himen imperforado es de 0,0014% -0,1% en los 
recién nacidos. [1] Las glándulas cervicales secretan el moco bajo 
la influencia del estrógeno materno pre- / post-natal. [2] El himen 
imperforado, el septo vaginal transverso y la atresia vaginal con o 
sin persistencia de un seno urogenital (UGS) de la cloaca son las 
causas comunes de los hidrometrocolpos secretores. [1,2] La 
perforación del himen ocurre comúnmente durante la vida fetal o 
período perinatal , 2] Sin embargo, ha habido informes de casos de 
rotura espontánea del himen en los primeros años de vida y el 
período de la adolescencia. Por lo tanto, el diagnóstico del himen 
imperforado se realiza en diferentes edades de la vida. 
El himen imperforado presenta presentaciones clínicas variadas 
como hallazgo incidental, masa abdominal inferior de la línea media 
con o sin hímen saliente, uropatía obstructiva, infección del tracto 
urinario, estreñimiento, insuficiencia renal aguda, abdomen agudo 
con íleo paralítico, amenorrea primaria / dolor abdominal cíclico y 
dificultad respiratoria. [1,2] El himen imperforado sobresale o 
protubera en la maniobra de valsalva, pero no en la obstrucción 
doble. Las complicaciones urológicas se reportan en más del 50% 
de la malformación vaginal congénita compleja tanto en neonatos 
como durante la pubertad. [2,3,8,9,10,11,12,13] El hidrometrocolpos 
provoca retención urinaria aguda por compresión uretral / 
angulación uretral o debido a la irritación de los plexos sacros. [14] 
La uropatía obstructiva fue el modo común de presentación en 
nuestra serie. 



[1,2,3] La vagina se desarrolla a partir del canal uterovaginal y el 
bulbo sinovaginal. [1,2,3] La vagina patemnte completa se forma 
alrededor de la vagina el quinto mes. [2] La vagina tiene seis fases 
de desarrollo diferentes. [9] [2, 15] Se separa la vagina de la 
cavidad UGS y el vestíbulo. [1,2] Los defectos embriológicos 
pueden ocurrir durante el desarrollo, la diferenciación, la migración, 
la apoptosis, fusión y canalización. [3] La atresia vaginal con 
hidrometrocolpos puede ser parte de las anomalías sindrómicas 
complejas que incluyen el síndrome de Mckusick-Kaufman y el 
síndrome de Bardet-Biedl. [1,2,8] El himen imperforado es una 
anomalía de fusión local con reabsorción defectuosa del septo 
mulleriano y es un evento esporádico . [1,2,3] Sin embargo, el 
desarrollo de conductos mesonéfricos, conductos paramesonéficos 
y estructuras UGS es interdependiente, y sus acciones parácrinas 
también tienen un papel en el desarrollo del himen. Por lo tanto, las 
anomalías del himen pueden presentarse con anomalías 
concomitantes de las tres estructuras anteriores. [2, 11, 12] 
Para el desarrollo vaginal se requiere el gen homeobox, la proteína 
4 morfogenética ósea, el hedgehog sónico, la proteína relacionada 
con la transformación P63 y los factores de crecimiento ácido 
retinoico. Las alteraciones del gen del factor de transcripción de T-
box se han implicado en el himen imperforado. [12] Se han 
reportado casos raros de herencia familiar, poligénica, autosómica 
dominante / recesiva y ligada al cromosoma X del himen 
imperforado. [11,12] Nuestros casos se clasifican en 
malformaciones vaginales tipo IV B, excepto el caso de doble 
obstrucción. , 3,9] La clasificación de Ruggeri y colegas es más útil 
en la definición del defecto embriológico, entendiendo la 
patogénesis con implicaciones clínicas y sugiriendo manejo 
adecuado para anomalías vaginales. La ruptura prematura de la 
membrana cloacal, la UGS y las anomalías mesodérmicas están 
implicadas en el complejo extrofia vesical epispadias con múltiples 
anormalidades urorectogenitales. La estenosis vaginal con 
desplazamiento anterior es común en el complejo de extrofia, pero 
la asociación de himen no imperfecta es rara. Las anomalías 
concurrentes del himen no perforado son el septo vaginal 
transverso y las anomalías septales verticales, [1,2,9] pero la atresia 
vaginal proximal es rara. El himen se desarrolla incluso en la 
agenesia vaginal con una contribución de UGS. [15] En nuestro 
caso, la patente vagina distal y el himen podría haber desarrollado a 
partir de UGS. [15] Por lo tanto, la vagina es un órgano embriológico 
complejo con contribuciones de desarrollo variable de MDs, UGS, y 
todas las capas de germen tres [15]. 



Los defectos sistémicos de línea media como paladar hendido / 
labio, atresia anal y espina bífida se informan en el síndrome de 
Peter plus. En la actualidad, estamos añadiendo el himen 
imperforado como un defecto de la línea media a la lista de Peter 
plus el síndrome que no ha sido reportado en la base de datos de 
Mendelian Inheritance in Man. Es una nueva aparición no aleatoria 
de asociación. Las anomalías craneofaciales representan una 
deficiencia, exceso o ausencia de un campo de desarrollo 
embrionario. [7] La anomalía de Peters y el dismorfismo facial de 
nuestro caso pueden deberse a la invisibilidad o enanismo de la 
organización neuromérica, como los prosomeres basales 5, r0, rl-5 
neuromeres mesencefálicos y los somitómeros 8-11. Las acciones 
autocrinas y paracrinas del ácido retinoico son necesarias para el 
desarrollo del mesénquima periocular derivado de la cresta neural y 
el mesodermo de la UGS en la embriología temprana. [12,16,17] La 
anormalidad de la señalización del ácido retinóico y / o 
deshidrogenasas del aldehído podrían haber sido el problema en 
nuestro caso. 
La historia y el exámen perineal en posición pata de rana pueden 
diagnosticar el himen imperforado. Sin embargo, la ecografía, el 
escáner CECT, la RM, la endoscopia, la laparoscopia, la 
ecocardiografía, el cariotipo y el infantograma han sido útiles en la 
investigación de pacientes de hidrometrocolpos y su malformación 
congénita asociada. [1,2,3,7,8,18] Estos niños pueden requerir un 
manejo integral multi-quirúrgico especializado con seguimiento a lo 
largo de toda la vida. [18] La sincronización y los tipos de 
himenectomía / himenotomía dependen de la edad, de los 
síntomas, de la anomalía urogenital asociada, de la función del 
himen y de cuestiones éticas tales como las cirugías que preservan 
la virginidad. [13,14] La himenectomía es aconsejable y exitosa 
después de la aparición de la o justo antes de la menarquia porque 
las niñas tendrán himen cebado de estrógenos, estructuras 
anatómicas bien desarrolladas y delineadas. La incisión cruzada, el 
recorte del himen y la marsupialización con epitelio vaginal son 
diferentes tipos de métodos quirúrgicos que mantienen la salida 
intacta para un funcionamiento adecuado del endometrio. La 
himenectomía circular central deja intacto el himen anular y 
resuelve los problemas éticos de defloración. [19] Tiene resultados 
clínicamente buenos, pero el consentimiento informado es un 
requisito. [19] Las mujeres con himen imperforado aislado tendrán 
una tasa de fertilidad normal después de una corrección temprana. 
El agonista del receptor de la hormona liberadora de gonadotropina 



suprime los ciclos menstruales iniciales postoperatorios y permite la 
curación lisa de la cirugía de extracción abdominoperineal. 
CONCLUSIONES 
El himen imperforado es una anomalía de fusión local y rara vez 
forma parte del trastorno hereditario sistémico. El himen 
imperforado es una de las nuevas asociaciones de la línea media 
incluidas en el síndrome de Peter plus. El himen imperforado con 
atresia vaginal proximal concurrente es raro y explica el origen 
embriológico variado de la vagina y el himen. El examen genital 
debe hacer hincapié en una parte rutinaria del programa de 
evaluación de recién nacidos / niños sanos y en adolescentes con 
problemas uroginecológicos. El pronóstico depende de la detección 
temprana y el tratamiento y la gravedad de las anomalías 
asociadas. Un conocimiento profundo de la embriología, una 
imagen transversal apropiada y una planificación quirúrgica integral 
tendrán un buen éxito en la anomalía vaginal compleja. 
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120. ASUNTO: INVESTIGACION Y CIERRE PRIMARIO Y CIERRE 
FALLIDO Y CRECIMIENTO VESICAL 
AUTOFAGIA, APOPTOSIS Y PROLIFERACIÓN CELULAR EN EL 
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS 
 
Autores: Shabaninia M, Tourchi A, Di Carlo H y Gearhart J, de la 
División de Urología Pediátrica, Instituto Urológico James Buchanan 
Brady, Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, 
Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology, octubre de 2017. 
 
OBJETIVO: Investigar el estado de autofagia y sus interacciones 
con la apoptosis y la proliferación celular en pacientes que se 
sometieron a un cierre temprano exitoso o un cierre tardío de la 
extrofia. Compararon esos resultados con muestras de cultivo 
celular de pacientes con VUR como control. 
MÉTODOS: Se establecieron cultivos primarios de células del 
músculo liso de la vejiga a partir de pacientes con cierre neonatal 
satisfactorio de la vejiga (grupo 1, N = 5), cierre tardío debido a 
plantilla vesical pequeña (grupo 2, N = 5) y reflujo vesicoureteral 
como grupo control (grupo 3, N = 5). La miogenicidad de los cultivos 
se determinó usando anticuerpo anti-Desmin. Se aplicaron las 
tinciones inmunolólogicas para LC3 para evaluar la autofagia y el 
Ki67 para evaluar la proliferación de las células. La apoptosis se 
evaluó mediante el ensayo TUNEL. 
RESULTADOS: La expresión del marcador de autofagia (LC3) fue 
significativamente mayor en el grupo de cierre tardío comparado 
con los otros grupos, mientras que no se observó diferencia 
significativa entre el cierre neonatal y los grupos de control. Los 
índices apoptóticos de las SMCs fueron notablemente más altos en 
los cultivos de SMC de los cierres retardados que el cierre neonatal 
y los grupos de control. También se observó una expresión 
significativamente menor del marcador de proliferación (Ki67) en el 
grupo de cierre tardío comparado con el grupo de control y el cierre 
neonatal. 
CONCLUSIONES: Los pacientes con plantilla de vejiga pequeña y 
cierre tardío mostraron un proceso autofágico regulado y un 
aumento de los índices apoptóticos, mientras que experimentaron 
una dramática disminución en la proliferación de sus SMC de la 
vejiga. Finalmente, el concepto de manipulación de la autofagia 
podría conducir a resultados prometedores para los pacientes de 
BE en el futuro. 



121. ASUNTO: INVESTIGACION Y OTRAS AFECCIONES Y 
EXTROFIA CLOACAL 
DISEÑAN UN INTESTINO DELGADO FUNCIONANTE EN 
MODELO ANIMAL. 
 
Autores: Harald Ott, del Departamento de Cirugía y del Centro de 
Medicina Regenerativa del MGH Hospital General de 
Massachusetts, EEUU. 
Fuentes: Diario Médico de 11 de octubre de 2017. 
 
‘Organoide’ vascularizado 
Un segmento de intestino delgado, obtenido a partir de células iPS 
humanas, que mantiene la capacidad de absorción de nutrientes se 
injerta con éxito en ratas. 

  
Fragmento del intestino descelularizado de rata tras la repoblación 
con células epiteliales humanas (en verde) y endoteliales (rojo). 
(MGH) 
Sobre la base de células madre de pluripotencialidad inducida (iPS), 
un grupo de científicos del Hospital General de Massachusetts 
(MGH) ha logrado trasplantar en ratas un injerto de intestino 
delgado vascularizado capaz de hacer llegar los nutrientes al 
torrente sanguíneo, como lo haría el órgano funcionante. Este logro 
se publica en Nature Communications y supone un avance más 
hacia la consecución de organoides que algún día puedan ser útiles 
en el trasplante.  
Más concretamente, este trabajo apunta una posible contribución 
terapéutica para los pacientes con síndrome de intestino corto. 
Dicha afección se trata ahora con trasplante intestinal. El desarrollo 
de intestino a partir de las células del propio paciente, mediante la 
diferenciación de células iPS, podría facilitar el acceso a injertos 
trasplantables que además no generarían rechazo inmunológico en 



el receptor. Sin embargo, una dificultad para llevar adelante esta 
estrategia es desarrollar estructuras que puedan albergar las 
células del endotelio intestinal: las estructuras artificiales han tenido 
un éxito limitado en los experimentos, mientras que las llamadas 
estructuras descelularizadas hasta ahora carecían de la 
vascularización necesaria para poder restaurar la absorción de 
nutrientes. 
En este trabajo, encabezado por Harald Ott, del Departamento de 
Cirugía y del Centro de Medicina Regenerativa del MGH, se ha 
obtenido una estructura capaz de vascularizarse y de realizar 
transferencia de nutrientes. Para ello, los investigadores retiraron 
las células de un segmento de 4 cm del intestino delgado de una 
rata con un método que preservaba la vascularización. Después, 
revistieron ese armazón con dos tipos de células: para reconstruir la 
capacidad absortiva de los nutrientes, primero emplearon células 
epiteliales derivadas de células madre humanas con las que 
desarrollaron varios grupúsculos celulares, que se fusionaron en la 
estructura con la ayuda de un tubo de silicona. Dos semanas 
después, añadieron células endoteliales. 
Las tasas de transferencia de nutrientes fueron similares a las 
medidas en las muestras de intestino tomadas de ratas; cuatro 
semanas después del implante en el animal, el intestino bioartificial 
continuaba sobreviviendo y madurando. 
"Nuestro experimento in vivo muestra que las células iPS humanas 
pueden formar un tejido intestinal similar al del órgano, con un 
elevado grado de organización y conectado a la vasculatura del 
receptor para asegurar la absorción de nutrientes después el 
trasplante", dice Ott. "El siguiente paso es madurar esos injertos y 
desarrollarlos a tamaño humano, para que un día puedan ser una 
alternativa en el trasplante en pacientes con intestino delgado 
corto". 



122. ASUNTO: ESPAÑA Y GENERALIDADES Y LAPAROSCOPIA 
LAPAROSCOPIA EN UROPATÍA INFANTIL, TAN EFECTIVA 
COMO CIRUGÍA ABIERTA  
 
Autores: Luis García Aparicio del Hospital San Joan de Deu de 
Barcelona, España. 
Fuentes: Diario Médico de 16 de octubre de 2017. 
 
Destinada a reducir el daño renal progresivo. 
El Hospital San Juan de Dios de Barcelona expone en un curso su 
década de experiencia con el abordaje laparoscópico de la 
hidronefrosis y el reflujo vesicoureteral. 
Antoni Mixoy. Barcelona   |  16/10/2017 00:00  
 

  
Luis García Aparicio es el jefe de la Sección de Urología Pediátrica 
en el Servicio de Cirugía del Hospital San Juan de Dios, en 
Barcelona. (Jaume Cosialls) 
Desde su introducción en Estados Unidos a finales de la década de 
1990, el abordaje laparoscópico se ha ido perfeccionando hasta 
convertirse en una alternativa clara a la cirugía abierta en el 
tratamiento de casos graves en niños de dos malformaciones 
urinarias: la estenosis pieloureteral (EPU), que provoca una 
obstrucción que dificulta el paso de la orina del riñón al uréter, y el 
reflujo vesicoureteral, el retroceso anormal de la orina desde la 
vejiga por los uréteres hasta llegar a los riñones. Dos uropatías que, 
sin corrección quirúrgica, pueden provocar daño renal permanente. 
Sin embargo, pocos centros españoles llevan a cabo esta cirugía 
reconstructiva mediante laparoscopia, ya que, a pesar de sus 
incuestionables ventajas, es un procedimiento complejo cuyo 
dominio exige una curva de aprendizaje. La Sección de Urología 
Pediátrica del Servicio de Cirugía del Hospital San Juan de Dios 
(HSJD) de Barcelona fue pionera en la introducción, ya en 1994, de 
la cirugía urológica laparoscópica (nefrectomías, varicocele, etc.), y 
desde 2007 la utilizan en cirugía reconstructiva del tracto urinario 



superior por EPU y RVU. Hace pocas fechas el HSJD organizó la 
primera edición de un curso destinado a trasladar esta década de 
experiencia a cirujanos y urólogos pediátricos. 
• Pocos centros en España ofrecen este procedimiento a niños, 
principalemente, porque se trata de una técnica muy compleja 
Luis García Aparicio, responsable de la sección y director del curso, 
recuerda que "las uropatías son las malformaciones más 
frecuentemente detectadas de forma prenatal", en torno al 17 por 
ciento del total, y que la hidronefrosis -la dilatación de la vía urinaria 
por uropatía obstructiva o refluyente- está presente en el 1-5 por 
ciento de las gestaciones. Sin embargo, en la gran mayoría de 
casos (41-88 por ciento, según las series) esta hidronefrosis es leve 
y transitoria. De hecho, en época posnatal, la estenosis pieloureteral 
tiene una incidencia baja, de un caso por cada 2.000 recién 
nacidos, y el reflujo vesicoureteral, de uno por 6.500. 
El estudio ecográfico prenatal detecta en la actualidad una parte de 
los casos, "que en su gran mayoría evolucionan bien, por lo que el 
tratamiento es conservador", señala García Aparicio, aunque los 
síntomas suelen manifestarse en edades posteriores. No obstante, 
los pacientes más graves -"un 20 por ciento"- requieren cirugía para 
evitar un daño renal progresivo: los que presentan clínica de 
infecciones de orina de repetición, litiasis o dolor; un 
empeoramiento de la función renal diferencial o un alto grado de 
hidronefrosis (grado 3-4) o reflujo (4-5). 
Ventajas 
En estos casos la cirugía laparoscópica presenta ventajas 
evidentes, como menor dolor postoperatorio, un tiempo de 
hospitalización y de recuperación más corto y mejor resultado 
estético; si bien, como hemos comentado, son pocos los hospitales 
españoles que ofertan este procedimiento en niños. "El principal 
motivo es que se trata de una técnica compleja, que exige una larga 
curva de aprendizaje", remarca este cirujano pediátrico. Y añade: 
"Este tipo de cirugía reconstructiva, que comporta extraer una parte 
de la vía urinaria y volver a reconstruirla, es siempre más difícil con 
laparoscopia, que se lleva a cabo con pantallas de dos 
dimensiones". 
En cuanto a la curva de aprendizaje, reconoce que es una 
desventaja inicial que se corrige con el tiempo. García Aparicio, que 
adaptó para población pediátrica el procedimiento aprendido en 
adultos, destaca que "en la primera cirugía de este tipo estuve 6 
horas, mientras que hoy la realizo en cerca de una hora y media, 
similar al tiempo de la cirugía abierta, que suele ser más corto". 



Así se recoge en un estudio desarrollado por su equipo, y publicado 
en Pediatric Endourology en 2014, en el que se comparó la 
pieloplastia laparoscópica y la abierta en una serie de 58 niños de 
menos de 12 meses (promedio de 4 meses y 6 kg de peso) con 
EPU. El tiempo quirúrgico promedio fue de 151 y 129 minutos, 
respectivamente. 
• El tiempo quirúrgico de la pieloplastia laparoscópica es muy 
similar al de la abierta, como mostró una serie del HSJD en 
‘Pediatric Endourology’ 
Pero este experto destaca que la efectividad de ambos 
procedimientos es similar. En el caso de la pieloplastia, la 
efectividad de la cirugía abierta y la laparoscópica supera en ambos 
casos el 90 por ciento. En la cirugía del RVU se añade una tercera 
opción, la cirugía endoscópica, que consiste en la inyección de 
ácido hialurónico en la unión de la uretra con la vejiga para evitar el 
reflujo. Se trata de una cirugía poco agresiva y ambulatoria, pero su 
efectividad se sitúa en el 55-80 por ciento. 
La cirugía abierta tiene una efectividad muy elevada, del 95 por 
ciento, "pero comporta un ingreso de 5-7 días y es molesta para el 
paciente, por las sondas". Y la cirugía laparoscópica normalmente 
supone un ingreso de un día y tiene una efectividad del 90 por 
ciento. "En nuestro centro optamos por ofrecer siempre primero la 
cirugía endoscópica, por el beneficio para el paciente si es efectiva, 
y si falla pasamos a laparoscopia", explica García Aparicio. 
Por otro lado, las complicaciones tanto de la cirugía laparoscópica 
como de la abierta "son escasas y afectan a menos de uno de cada 
diez pacientes". Las más frecuentes son la reaparición del 
problema, ya sea estenosis o reflujo, y con carácter agudo, la fuga 
de orina. Por todo ello, este experto vaticina que el abordaje 
laparoscópico se impondrá en el futuro, "porque cada vez más 
cirujanos tendrán acceso y porque es una demanda social, ya que 
nos lo piden los familiares". "De hecho, desde 2013 no hemos 
realizado ninguna pieloplastia abierta". 
El curso contó con sesiones interactivas de cirugía en directo -
"idóneas para transmitir trucos que mejoran los resultados"- y se 
cerró con una ponencia sobre cirugía robótica en urología 
pediátrica. Sobre este procedimiento, que se lleva a cabo en la 
Fundación Puigvert de Barcelona, García Aparicio comenta que 
"tiene el hándicap de que no puede emplearse en niños muy 
pequeños, porque los trócares son grandes, de 8 mm de diámetro, y 
porque los brazos del robot chocan". Por el contrario, la 
laparoscopia puede emplearse ya en recién nacidos. 



El otro obstáculo para la cirugía robótica es su elevado coste, lo que 
hace que su uso pediátrico sólo sea posible en centros con un gran 
volumen de pacientes adultos. En todo caso, García Aparicio prevé 
su extensión futura en niños: "Habrá instrumental más pequeño y es 
mucho más fácil para el cirujano: es en tres dimensiones". 
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127. ASUNTO: NEOPLASIAS Y GENETICA E INVESTIGACION 
DESCRITO EL MAPA DEL GENOMA DEL CÁNCER DE VEJIGA 
 
Autores:  
Fuentes: El País, 10 de noviembre de 2017. 
 
Un estudio internacional descubre cinco nuevos subtipos que abren 
la puerta a profundizar en el tratamiento personalizado 

Cultivo celular en un laboratorio 
Hace tiempo que la comunidad científica sabe que la acumulación 
de mutaciones genéticas en células sanas puede convertirlas en 
cancerígenas. De hecho, sobre el hallazgo de esos genes 
implicados en el cáncer han pivotado buena parte de las 
investigaciones oncológicas de los últimos años. Y en esas sigue la 
comunidad médica, que aspira a relegar a un segundo plano el 
diagnóstico del cáncer a partir el órgano y dirigir terapias 
personalizadas según el perfil molecular de cada tumor. En esta 
línea, un grupo de científicos ha dado un paso más y ha descrito el 
mapa más actualizado del genoma del cáncer de vejiga. La 
investigación ha permitido encontrar cinco nuevos subtipos que 
abren la puerta a profundizar en el tratamiento personalizado. 

• Nace el 'proyecto genoma' del cáncer 

• En busca de la ‘huella dactilar’ de cada 
cáncer 
Dentro del proyecto TCGA (Atlas del genoma del cáncer, en sus 
siglas en inglés), que se inició en 2005 para catalogar las 
mutaciones genéticas de distintos tipos de cáncer, 40 
investigadores de todo el mundo han analizado y secuenciado el 
genoma de 412 muestras de tumores de vejiga para detectar las 
mutaciones genéticas que influyen en este cáncer."Se trata de uno 
de los tumores donde se han secuenciado muestras de más 
pacientes", explica el doctor Joaquim Bellmunt, director del Instituto 
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del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de 
Barcelona y uno de los participantes en el estudio. 
No es la primera vez que se secuencia el cáncer de vejiga, pero sí 
con tal envergadura de muestras analizadas. El anterior estudio, 
publicado en 2014, disponía solo de 131 piezas en estudio. Esta 
vez, seis plataformas de análisis molecular han estado tres años 
secuenciando las 412 muestras disponibles y han identificado 58 
genes mutados hasta ahora desconocidos y otros 158 silenciados 
que podrían ser potenciales dianas terapéuticas. En esta 
investigación, publicada en la revista científica Cell, han participado 
más de 40 profesionales de varias disciplinas, desde 
bioinformáticos encargados de procesar y seleccionar la gran 
cantidad de datos que aportan las plataformas de secuenciación del 
ADN, hasta hepatólogos y urólogos oncólogos que interpretaron los 
hallazgos para darle una traducción en la práctica clínica.   
"Ahora se tiene una visión más amplias de las diferentes variedades 
y alteraciones genéticas del cáncer de vejiga urinaria", apunta 
Bellmunt. El cáncer de vejiga es el cuarto más habitual en hombres 
y el undécimo en mujeres. Según la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), se diagnosticaron más de 20.000 casos 
en 2015, 400.000 en todo el mundo. La supervivencia estimada a 
cinco años es del 77,5%. 
"Ahora se tiene una visión más amplias de las diferentes variedades 
y alteraciones genéticas del cáncer de vejiga urinaria", apunta 
Bellmunt. 
Los resultados de la investigación han permitido estandarizar cinco 
subtipos de tumores de vejiga según su RNA que servirán para 
redirigir mejor las intervenciones terapéuticas. Cuatro de ellos ya se 
habían descrito previamente, pero los científicos encontraron un 
subtipo nuevo, el neuroendocrino, con un pronóstico bastante 
desfavorable e imposible de detectar por el hepatólogo a través del 
análisis al microscopio. "Esto nos permitirá dar una quimioterapia 
distinta, más adecuada para este caso", concreta el médico. 
Bellmunt reconoce que las plataformas de secuenciación genómica 
de tumores no son dispositivos que están a disposición de todos los 
hospitales, aunque sí hay empresas que empiezan a desarrollar test 
genéticos. "Este estudio sienta las bases de la medicina 
personalizada a partir de la caracterización genómica del tumor", 
apunta. A partir de ahora, asegura, toda esa ingente cantidad de 
datos que han proporcionado las plataformas de secuenciación del 
genoma estarán a disposición de la comunidad científica para 
"sacar más conclusiones", aunque descarta que puedan aparecer, a 
corto plazo, más subtipos moleculares del tumor de vejiga. "Ahora 
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hay que trabajar con lo que tenemos para buscar nuevas dianas 
terapéuticas", agrega. 
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ABSTRACT 
Las malformaciones genitales se encuentran entre los defectos de 
nacimiento humanos más comunes, y los factores genéticos y 
ambientales pueden contribuir a estas malformaciones. El desarrollo 
de los genitales externos en los mamíferos se basa en redes de 
señalización complejas, y la interrupción de estas vías de 
señalización puede conducir a defectos genitales. El Islet-1 (ISL1), 
un miembro de la familia de factores de transcripción LIM / 
Homeobox, ha sido identificado como un gen de susceptibilidad 
principal para la extrofia vesical clásica en humanos, una forma 
común del complejo extrofia-epispadias vesical (BEEC), y está 
implicado con un papel importante en el desarrollo del tracto 
urinario. Divulgamos que la eliminación de Isl1 del mesénquima 
genital en ratones condujo a la hipoplasia del tubérculo genital y el 
prepucio, con una apertura uretral ectópica y un fenotipo tipo 
epispadias. Estos ratones también desarrollaron hidrouréter e 
hidronefrosis. La identificación de los objetivos de la transcripción 
ISL1 a través de secuencia ChIP-Seq y los análisis de expresión 
revelaron que el Isl1 regula varias vías de señalización importantes 
durante el desarrollo genital embrionario, incluidas las cascadas 
BMP, WNT y FGF. Una función esencial del Isl1 durante el 
desarrollo de los genitales externos es inducir a que el Bmp4 medie 
en la apoptosis en el mesénquima genital. En conjunto, estos 
estudios demuestran que el Isl1 juega un papel crítico durante el 
desarrollo de los genitales externos y forma la base para una mayor 



comprensión de los mecanismos moleculares subyacentes a la 
patogénesis de BEEC y defectos del tracto urinario en humanos. 
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OBJETIVO: Investigar la función sexual y la calidad de vida (CdV) 
en individuos varones adultos con complejo de extrofia-epispadias 
(EEC). Se utilizaron datos de la red alemana para malformaciones 
uro-rectales congénitas (CURE-Net). 
PACIENTES Y MÉTODOS: 51 hombres (≥18 años) reclutados por 
CURE-Net entre 2009 y 2012 fueron contactados por correo y se les 
solicitó completar 4 cuestionarios, incluido el Índice Internacional de 
Función Eréctil (IIEF-5), evaluación de Colonia de la Disfunción 
Eréctil (KEED). el Cuestionario corto 36 (SF-36) y un cuestionario 
de diseño propio sobre su historial médico, estado de salud actual, 
experiencia sexual. Los resultados del SF-36 se compararon con la 
población general alemana. 
RESULTADOS: 19 hombres (37%) completaron todos los 
cuestionarios (mediana de edad 26 años, 84% extrofia vesical 
clásica). La mayoría (68%) se reconstruyó bajo un enfoque por 
etapas o de una sola etapa, y el 32% tuvo una derivación urinaria 
primaria. El 74% de los participantes informaron de un cierto grado 
de incontinencia urinaria. Los resultados medios del IIEF-15 
mostraron deterioro de leve a moderado o moderado en todos los 



dominios. Los resultados del SF-36 no revelaron ninguna diferencia 
con respecto a la población alemana. El análisis de subgrupos 
mostró resultados inferiores estadísticamente significativos en 
ciertos dominios SF-36 con respecto a la incontinencia, la 
insatisfacción con la apariencia genital y la ingesta de 
medicamentos antihipertensivos. 
CONCLUSIONES: Aunque no hay diferencia en la Calidad de vida 
general comparando individuos masculinos con EEC con la 
población general alemana, la incontinencia, la insatisfacción con la 
apariencia genital y la toma de medicación antihipertensiva parecen 
tener un impacto considerable en la calidad de vida. Además, se 
confirmó una disfunción eréctil leve a moderada y una satisfacción 
sexual moderada, lo que sugiere la necesidad de una mejora 
adicional en la atención de individuos varones adultos con EEC. 
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INTRODUCCIÓN: En los últimos años, se ha prestado más 
atención a la transición de los adolescentes en la atención 
urológica. En 2010, el equipo actual investigó las necesidades de 
los niños con enfermedades crónicas de la vejiga, en preparación 
para la transferencia a la atención de adultos. Se desarrolló e 
implementó un protocolo de transición. El estudio actual evaluó la 
atención de transición actual, con el fin de mejorar aún más el 
proceso de transición. 
OBJETIVO: Dar una idea de la atención de transición actual de los 
adolescentes con enfermedades crónicas de la vejiga desde la 
introducción de un protocolo de transición en 2011. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Un total de 124 pacientes con condiciones 
de vejiga crónica, nacidos entre 1980 y 2003, recibieron un 
cuestionario. La población de estudio se dividió en un grupo de 
pretransferencia (n = 97) y posterior a la transferencia (n = 27). El 
cuestionario se basó en el utilizado para un estudio nacional y se 
complementó con preguntas urológicas específicas. Las preguntas 
para los pacientes antes de la transferencia investigaron su nivel de 
independencia, qué temas se discutieron con los profesionales de la 
salud, y sus expectativas y deseos con respecto a la transferencia a 
la atención de urología adulta. Al grupo posterior a la transferencia 
se le pidió su opinión sobre su proceso de transferencia. 
RESULTADOS: Respondió un total del 61% (n = 76/124) (61/97 
pacientes antes de la transferencia y 1527 pacientes después de la 
transferencia). Su conocimiento sobre su condición y problemas 
relacionados fue generalmente bueno. Los sujetos 'futuro', 
'relaciones', 'sexualidad' y 'fertilidad' se discutieron más con la 
enfermera practicante que con el urólogo pediátrico en comparación 
con 2010. Los últimos tres temas solo se discutieron con un tercio 
de los adolescentes (Tabla resumen) El vínculo con el urólogo 
pediátrico fue la razón más común para continuar la atención en el 



departamento de Urología Pediátrica. Los adolescentes mayores de 
18 años estaban mejor preparados para la transferencia a la 
urología de adultos que en 2010. La mayoría de los pacientes 
postransferencia se transfirieron por ser mayores de 17 años. La 
mayoría de los pacientes en el grupo posterior a la transferencia 
estaban satisfechos con el proceso de transición actual. 
DISCUSIÓN: Los resultados mostraron que los cambios ocurrieron 
después de la implementación del protocolo de transición del 
paciente personal. La edad media del grupo de pretransferencia fue 
más joven en comparación con 2010; esto influyó en algunos de los 
resultados. Por lo tanto, se dividieron en dos grupos de edad, para 
obtener resultados más fiables. Una mayor atención a temas como 
las relaciones y la sexualidad podría mejorar aún más la 
satisfacción de los adolescentes en transición. 
CONCLUSIÓN: Los adolescentes mayores parecían estar mejor 
preparados para su traslado de la urología pediátrica a la de adultos 
que en 2010. La mayoría estaba satisfecha con el protocolo de 
transición actual. El cuidado de transición hecho a medida parecía 
ser la mejor opción. 
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CONSEJOS PARA LOS RIÑONES  
 
QUISTE EN EL RIÑÓN: ¿QUÉ SÍNTOMAS 
TIENE? 
Aunque no suelen ser graves, hay que controlar los quistes de riñón para 
verificar su naturaleza y asegurarnos de que no van a derivar en afecciones 
mayores 

 
Seguro que más de una vez habrás oído hablar de los quistes en los riñones. Y es 
que, en realidad se trata de algo realmente común entre la población que no 
implica excesiva gravedad. Pero aún así, vale la pena conocer un poco cómo 
surgen y qué posibles síntomas acompañan su aparición. Te lo explicamos. 

¿Qué son los quistes simples de riñón o renales? 

 
Todos conocemos la importante función que cumplen los riñones: filtran 
nuestra sangre, limpian el organismo, controlan la sal de nuestro cuerpo y 
apartan las sustancias de desecho que eliminamos en la orina. Son dos 
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órganos esenciales para nuestra existencia, de ahí la importancia de conocer qué 
posibles enfermedades están asociadas a él. 
Pero vayamos al tema central ¿Qué es realmente un quiste en un riñón? Bien, 
un quiste es una bolsa o saco cerrado lleno de aire o líquido. Normalmente 
están llenos de un líquido acuoso, son como bultitos que emergen de la superficie 
del propio riñón o de las nefronas. Lo normal es que sean pequeños como una 
lenteja, pero se han dado casos en que han sido tan grandes como una manzana. 
Crecen poco a poco, y lo que hay en su interior, no suele ser pus ni sangre, solo 
un líquido inocuo. 

¿Quién  suele sufrir de quistes simples de riñón? 

 
En primer lugar hemos de quitarle excesiva gravedad al asunto. Los quistes en el 
riñón no son sinómino de cáncer ni de una complicación que vaya a quitarnos 
calidad de vida. Los quistes simples de riñón son muy comunes a medida que nos 
hacemos mayor;  de ahí que sea muy normal que vayan apareciendo a partir 
de los 50 años. Antes de esta edad podemos incluso tener alguno, pero ya 
cuando tenemos unos 55 o 60 años, pueden aparecer muchos más. Y 
repetimos, suelen ser inocuos.  
Pero, ¿Qué origina el quiste en el riñón? 
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Es normal que vayan apareciendo con los años, debido a que las nefronas 
(esas partes del riñón encargadas de filtrar la sangre), se van haciendo más 
grandes, y a llenarse de líquido. La realidad es que los científicos no saben muy 
bien por qué ocurre, solo que se sucede con los años, son como pequeñas 
lesiones que provocan que se acumule el líquido hasta original un bulto de más o 
menos tamaño. Matizar además que estos quistes de riñón no se heredan. 
Si tengo un quiste en el riñón ¿Es grave? 

 
Por lo general no, no son graves. Es algo asociado a la edad y ocurre con 
mucha frecuencia. De ahí que se los llame sencillamente “quistes simples de 
riñón”, y no suelen derivar en tumores cancerígenos. Son casi siempre 
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inofensivos. Ahora bien, hay que identificarlos y controlarlos. Si sus paredes son 
gruesas e irregulares, entonces sí pueden estar asociados a un tipo de cáncer. 
Pero el 70% de ellos, suelen ser buenos y nada graves. 
¿Cuáles son los síntomas de un quiste en el riñón? 

 
Los quistes simples de riñón normalmente no causan síntomas. De ahí que la gran 
mayoría de las personas no sepan que en realidad tienen uno o incluso 7 quistes 
en los riñones, puesto que no dan síntomas. Si se descubren es de modo casual 
por pruebas de rayos X o un TAC. Pero ahora bien, si estos quistes se explotan 
entonces sí existe una gravedad a tener en cuenta, y es entonces cuando 
vamos a tener una serie de síntomas que hay que saber identificar, para 
acudir al médico: 

• Dolor en el abdomen, costillas, cadera, estómago, o espalda. 
• Tendremos algo de fiebre. 
• Iremos a orinar muchas veces, y en la orina, aparecerá sangre. 
• Tensión alta. 

¿Cómo se tratan los quistes simples de riñón? 
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Dado que por lo general los quistes no son graves, no se suelen tratar. Pero 
si un quiste ejerce mucha presión en el riñón acabará dificultando su 
función, y entonces, no cabrá otra opción más que la intervención. ¿Y cómo 
es esta intervención? Puede ser de dos tipos dependiendo de dónde se encuentre 
el quiste, y lo grande que sea en cuestión: 

• Aspiración o escleroterapia: mediante una inyección, se elimina el líquido 
del quiste. 

• Cirugía: por lo general se realiza mediante laparoscopia, usando 
instrumentos delgados que se insertan a través de pequeños agujeros en el 
abdomen. Durante la cirugía, el médico drena el quiste y luego lo corta o quema. 
Se hace muy rápidamente, y solo estaremos unos pocos días en el hospital. 
¿Puedo prevenir los quistes en el riñón? 

 
Por lo general, aparecen con la edad. Pero un modo básico de mantener 
siempre en buen estado nuestros riñones, es manteniendo una buena 
calidad de vida. Y ya sabes cómo: 

• Evita fumar, consumir bebidas alcohólicas. 
• Bebe dos litros de agua al día. 
• Evita la sal, las harinas refinadas, el azúcar, las bebidas gaseosas. 
• Consume fruta y verdura fresca, evitando carnes rojas. 
• Bebe jugos de frutas naturales. 
• Bebe, durante 10 días al mes, un vasito de agua con una cucharadita 

de bicarbonato de sodio después de tus cenas. 
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8 SEÑALES QUE DAN TUS RIÑONES 
CUANDO ALGO ESTÁ MAL 
Aunque los problemas renales suelen mostrar pocos síntomas hasta que están muy 
avanzados, hay señales que nos pueden servir de aviso, como la retención de líquidos 
o alteraciones en la orina 

 
Los riñones son los órganos encargados de filtrar los desechos de la sangre 
para removerlos del cuerpo a través de la orina. 
Se estima que tienen un tamaño aproximado a un puño y, al día, llegan a procesar 
190 litros de sangre para eliminar hasta dos litros de agua. 
Por otro lado desempeñan un papel muy importante en la regulación de la presión 
arterial y se encargan de producir varias hormonas fundamentales para 
nuestro bienestar general. 
No obstante, tal y como ocurre con otras partes del cuerpo, el exceso de toxinas 
puede afectar su funcionamiento y derivar en graves problemas de salud. 
Lo más preocupante es que suelen ser afecciones silenciosas o cuyos síntomas 
se confunden con los de otros problemas más comunes. 
La buena noticia es que hay algunas señales contundentes que nos pueden servir 
para sospechar de cualquier anomalía en el sistema. 
Como sabemos que la mayoría las desconocen, a continuación queremos revelar 
las 8 más importantes. 
1. Cambios en los hábitos de micción 

 
Los cambios en los hábitos de micción suelen presentarse cuando algo no está 
del todo bien en los riñones. 
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Tener la necesidad de ir continuamente al baño, o bien, disminuir la cantidad de 
veces, indica que estos órganos no están funcionando como debieran. 
Lee también: 6 recetas caseras para combatir las piedras en los 
riñones 
2. Alteraciones en la orina 
Las alteraciones en el color, olor y textura de la orina son señales muy útiles para 
descubrir un fallo en el sistema renal. 
Notar un color más amarillo de lo normal, sangre o un olor desagradable es 
suficiente para solicitar una consulta médica. 
Aunque casi siempre se presentan por infecciones en las vías urinarias, es 
conveniente hacerse los exámenes necesarios para descartar problemas 
más graves. 
3. Retención de líquidos 

 
Dado que estos órganos cumplen la función de regular los líquidos del cuerpo, su 
mal funcionamiento conduce a la retención o edema. 
Como disminuye su capacidad para filtrar los líquidos y desechos, los procesos 
inflamatorios se alteran y provocan hinchazón en la cara, los pies, los tobillos y 
otras partes del cuerpo. 
4. Fatiga y decaimiento 
En los riñones se produce una hormona conocida como eritropoyetina cuya función 
es intervenir en la creación de glóbulos rojos de la sangre. 
Esto quiere decir que, a su vez, estos desempeñan un papel determinante en el 
transporte del oxígeno hacia las células del cuerpo. 
Debido a esto, un mal funcionamiento renal puede provocar cuadros de anemia 
y continua sensación de decaimiento y cansancio. 
La disminución del suministro de oxígeno hacia las células se traduce en mareos, 
fatiga y dificultades para alcanzar la concentración. 
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5. Dolor en la espalda o en los riñones 

 
En los pacientes con dificultades en los riñones, sobre todo los ancianos, suele 
presentarse un dolor en la región lumbar o en zonas cercanas a estos órganos. 
Si bien puede tratarse de un problema muscular, algunas veces tiene mucho que 
ver con las enfermedades renales que se están desarrollando. 
La presencia de cálculos o las infecciones en las vías urinarias puede provocar un 
intenso dolor lumbar que se irradia hasta la ingle. 
6. Sabor extraño en la boca 
La acumulación de toxinas en la sangre que se produce por los problemas en los 
riñones puede provocar mal aliento y un sabor metálico en la boca. 
De hecho, algunos pierden su gusto por la carne o disminuyen la cantidad de 
comida que por lo general ingieren al día. 
7. Erupción cutánea 

 
Pese a que muchos lo ignoran, una piel saludable también depende de la 
oxigenación y limpieza de la sangre. 
Por lo tanto, cuando los riñones dejan de filtrar los desechos, es común que se 
presenten erupciones cutáneas y otras imperfecciones faciales. 
Algunas veces esas alteraciones vienen acompañadas de una incómoda 
sensación de comezón o alergia. 
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8. Hipertensión 
Es un trastorno que se puede desencadenar por múltiples factores que afectan las 
arterias y el sistema cardiovascular. 
Entre estos, es primordial saber que la retención de agua y sodio puede conducir 
a un aumento considerable de la presión arterial. 
Tanto la insuficiencia renal crónica como la glomerulonefritis aumentan el riesgo 
de desarrollar esta condición. 
También se puede manifestar con el desarrollo de una patología conocida como 
estenosis de la arteria renal, la cual se genera por una obstrucción parcial de la 
arteria renal, encargada de transportar sangre a los riñones. 
¿Sospechas que algo no va bien en tu sistema renal? Consulta cuanto antes con 
el médico para descartar complicaciones graves. 
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CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE TOMAR 
AGUA CON BICARBONATO DE SODIO 
TODOS LOS DÍAS 
Para no sobrealcalinizar nuestro organismo, dado que también sería 
contraproducente, lo ideal es tomar media cucharadita de bicarbonato con un 
vaso de agua tras cada comida principal 

 
El bicarbonato de sodio es un producto muy popular. Lo es en millones de 
hogares en todo el mundo, ya que, además de tener usos en la gastronomía, 
también facilita algunas tareas de limpieza y mejora la salud. 
Aunque hoy en día muchas personas prefieren los productos convencionales que 
se ofrecen en el mercado, hay quienes aún aprovechan todas las bondades de 
este polvo blanco. Y lo hacen en muchos aspectos de su vida. 
Si bien su consumo debe ser moderado y en pequeñas cantidades, está 
demostrado que ingerirlo de forma habitual puede apoyar el funcionamiento 
general del cuerpo, al regular el pH natural de la sangre para disminuir los índices 
de acidez. 

Beneficios del bicarbonato de sodio 
Disuelto en agua supone uno de los remedios naturales más antiguos y 
consumidos del mundo, ya que es una fórmula eficaz para proteger el 
organismo ante diversas enfermedades. 
Es un antiácido natural 
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Las propiedades antiácidas de este ingrediente natural son una de las razones por 
las que más se utiliza en el hogar. Su ingesta puede neutralizar los ácidos 
estomacales para evitar el molesto reflujo ácido, también conocido como ardor 
de estómago. 
Diluido en un vaso de agua disminuye la inflamación y los gases, lo que 
proporciona de forma rápida una sensación de alivio para la indigestión. 
Alcalinizante natural 
La mayoría de las dietas están generando organismos ácidos y susceptibles al 
desarrollo de enfermedades. Por neutralizar la acidez y tener un efecto alcalino, el 
bicarbonato se ha convertido en un remedio natural para regular el pH del 
cuerpo y mejorar la salud. La acidez en el cuerpo podría estar asociada con el 
mayor riesgo de osteoporosis, artritis e incluso cáncer. 
Por eso, por un bajo costo, este ingrediente podría convertirse en el mejor remedio 
natural para evitar su desarrollo. Eso sí, su ingesta diaria debe ser en una mínima 
cantidad, ya que en exceso podría ser contraproducente al sobrealcalinizar el 
cuerpo. 
Es antiséptico 

 
Una cualidad muy especial de este componente es que tiene un ligero efecto 
antiséptico que se puede aprovechar en la eliminación de virus y bacterias que 
causan enfermedades. Por ello, se puede utilizar para tratar el dolor y la 
inflamación de la garganta haciendo gárgaras. 
Alivia las infecciones urinarias 
Una mezcla de bicarbonato y agua puede actuar como barrera protectora contra 
las infecciones urinarias. Es así por su capacidad para reducir los índices de 
acidez en la orina. Su ingesta complementa el consumo de agua y jugo de 

https://mejorconsalud.com/zumo-de-papaya-mango-y-lima-para-combatir-la-indigestion/
https://mejorconsalud.com/tratamientos-naturales-la-tos-nocturna/


arándanos, que suelen ser otras dos formas de evitar los episodios recurrentes de 
este trastorno. 
Combate la gota y otros problemas articulares 

 
Los niveles elevados de ácido úrico en la orina y en la sangre de los tejidos del 
cuerpo pueden ser el origen de dolencias y enfermedades crónicas como la gota o 
artritis. El agua con bicarbonato regula el pH de la sangre y disminuye los 
índices de este tipo de ácido. Es, por ello, un remedio para combatir estas 
enfermedades. 
Incrementa el rendimiento físico 
El ácido láctico que se libera durante la actividad física puede acumularse en 
músculos y articulaciones, generando agujetas y fatiga muscular. Para impedir que 
afecten al rendimiento deportivo, una buena opción es tomar bicarbonato de sodio 
diluido en agua, ayuda a controlar las molestias derivadas de la acumulación 
de ácido láctico en los músculos. 
Controla los índices de colesterol 
Beber agua con bicarbonato sódico podría tener un efecto positivo en la 
reducción del colesterol alto en la sangre, en especial en el de tipo LDL o 
también conocido como “colesterol malo”. 
Sin embargo, debido a su alto nivel de sodio, no está aconsejado para quienes 
padecen de hipertensión arterial porque podría empeorar el problema. 
Te recomendamos leer: Delicioso jugo natural para bajar el colesterol y 
la presión alta 

 ¿Cómo tomar agua con bicarbonato de sodio? 
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Como ya lo habíamos mencionado, el consumo exagerado de este producto podría 
generar peligrosos efectos negativos. Por lo tanto, para incorporarlo en la dieta 
sin riesgo alguno, cabe tener en cuenta los siguientes consejos: 
Dosis general 

• ½ cucharadita de bicarbonato de sodio (3 g) 
• 1 vaso de agua (200 ml) 

Mezclar los dos ingredientes y tomarlos después de cada comida principal. 
Para aliviar la gripe y el resfriado 
Este remedio es perfecto para combatir los microorganismos que causan 
resfriados, gripes y alergias. En tales casos se debe tomar de la siguiente forma: 

• Día 1: 5 tomas de media cucharada en un vaso de agua cada 3 horas. 
• Día 2: 3 tomas con la misma dosis, repartida a lo largo del día. 
• Día 3: 1 toma con la misma dosis después de la comida y otra después de 

la cena. 
Aunque el sabor no es el más delicioso, su consumo es una decisión muy 
saludable para aprovechar cada día. Empieza a incorporarlo en tu dieta y 
podrás sentir los cambios positivos en tu cuerpo en poco tiempo. 

https://mejorconsalud.com/tratamiento-natural-para-las-alergias/


CONSEJOS PARA LIMPIAR Y CUIDAR LOS 
RIÑONES 
Es posible que los dolores de cabeza o la debilidad que presentabas por la 
intoxicación renal se agudicen durante la desintoxicación, pero es normal. No 
obstante, mantén informado a tu médico 

 
La realidad es que no existe una forma de saber si los riñones están 
necesitando una limpieza, pero las personas que se han sometido a un 
tratamiento para limpiar este importante órgano aseguran que se sienten muy bien 
al terminar el tratamiento. 
Cuando se ha realizado un tratamiento de limpieza o desintoxicación de riñones 
suelen terminar las molestias que se estaban presentando, ya sean dolores de 
cabeza muy fuertes, fatiga, dolores abdominales y algunos problemas en la piel. 
Se debe tener en cuenta que hay algunas personas que presentan debilidad y 
dolores de cabeza mucho más fuertes durante el proceso de desintoxicación, 
aún así no se deben desanimar y mucho menos suspender o aplazar el 
tratamiento, ya que estos síntomas son muy comunes y normales cuando se 
realiza esta clase de terapias de desintoxicación. 
¿Cómo saber si necesito una limpieza de riñones? 

 
El consumo constante y en buenas cantidades de líquidos evitará que se formen cálculos renales, 
especialmente los de oxalato de calcio. 
Es natural que desees saber si estas necesitando un tratamiento para limpiar los 
riñones, ya que no hay un procedimiento por medio del cual se pueda afirmar que 
los riñones están necesitando de una limpieza; podemos prestarle atención a 
algunos signos que nos puedan alertar si estamos padeciendo algún tipo de 
problema que requiera de un tratamiento de esta naturaleza: 
Si tienes cálculos renales, si sufres de retención de líquidos, infecciones 
renales o diabetes tipo ll, estas son algunas de las razones por las que se 
debe realizar una limpieza de riñones. 
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Una limpieza de riñones debe realizarse bajo la recomendación y supervisión 
del especialista, el cual generalmente va a recomendar beber muchos líquidos, 
especialmente agua, ya que ayudará a eliminar todos los residuos tóxicos que se 
hallen en nuestros riñones; de esta manera se garantiza el correcto funcionamiento 
del organismo. La cantidad ideal que podemos beber al día son ocho vasos o 
dos litros. 
Para que la limpieza sea completa y obtener los mejores resultados debemos 
tener una dieta baja en proteínas, dejando de consumir toda clase de productos 
lácteos, además de pollo, pescado y mariscos. 
También es importante evitar la cafeína, el chocolate y todos aquellos 
alimentos que aumenten el oxalato de calcio o ácido úrico en los riñones, lo 
cual provoca la formación de cálculos renales. 
¿Cómo se pueden desintoxicar los riñones? 
Es muy importante recordar que existen muchas hierbas que nos ofrecen grandes 
beneficios cuando de nuestra salud se trata, y si nos referimos a la limpieza de 
nuestros riñones encontraremos una gran variedad de plantas que resultan muy 
efectivas para tratar estas afecciones, entre ellas están las siguientes: 
– La cola de caballo: esta se toma en forma de infusión para estimular la función 
renal y las vías urinarias. 
– El enebro, el diente de león, el jengibre, la ortiga, el perejil, el trébol rojo, el 
solidago, la raíz de malvavisco; todas estas hiervas pueden dar excelentes 
resultados para tratar las molestias renales, y todas se pueden tomar en forma de 
infusión, además se pueden combinar varias de estas plantas; de esta manera 
será aún más pronta su efectividad. 
De igual manera, tenemos a nuestro alcance algunos alimentos que nos pueden 
ayudar a mantener los riñones saludables. 

• – Apio 
• – Berro 
• – Calabaza 
• – Pepinos 
• – Patatas 
• – Papaya 
• – Plátanos 
• – Perejil 
• – Sandía 
• – Legumbres y semillas 

Cada uno de estos alimentos realizan una función muy importante en nuestro 
cuerpo ayudando a mantener saludable gran parte de nuestros órganos, 
principalmente los riñones. 
A pesar de ser importante realizar tratamientos de limpieza en los 
riñones, debemos procurar porque estos no sean demasiado frecuentes, 
puesto que pueden resultar perjudiciales y en lugar de hacerle bien a nuestra salud 
puede causar problemas mayores. Antes de comenzar un tratamiento de esta 
naturaleza debemos consultar al especialista y que sea él quien defina qué 
clase de desintoxicación debemos hacer y con qué frecuencia la podemos 
realizar, de esta manera podemos estar seguros de hacer lo correcto. 
No debemos olvidar que los riñones son los encargados de filtrar las toxinas y 
minerales que se encuentran en la sangre, por este motivo debemos cuidar su 
buen funcionamiento. 
¿Cómo podemos prevenir las enfermedades de los riñones? 
Cuando se trata de prevenir las enfermedades de los riñones, 
indiscutiblemente la mejor alternativa es el agua, pues es realmente importante 
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que nuestro cuerpo permanezca hidratado, de esta manera tendremos menos 
oportunidades de adquirir infecciones en los riñones. Como ya lo habíamos 
mencionado la sandía es uno de los alimentos que nos pueden ayudar a 
mantener los riñones saludables, básicamente porque esta deliciosa fruta es 
un diurético y se recomienda como un remedio natural para prevenir las 
enfermedades de los riñones. 
Para prevenir las enfermedades de los riñones y principalmente la formación de 
cálculos, se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas, las remolachas, 
las acelgas, las espinacas, la soja, el germen de trigo, el maní y como ya lo 
mencionamos antes los dulces de chocolate son muy perjudiciales para la buena 
salud de los riñones. 
Remedios naturales para terminar con los cálculos renales 

 
Para evitar la formación de cálculos también podemos tomar las infusiones de apio, unas tres veces al día. 
Si a pesar de haber tomado las medidas preventivas para evitar los cálculos y 
estos de todas maneras se llegan a presentar, podemos acudir a los siguientes 
remedios naturales: 

• Se debe mezclar un poco de aceite de oliva con zumo de limón y un poco 
de vinagre de manzana; se toma una buena cucharada y de inmediato el dolor 
desaparece. Si el dolor regresa puedes repetir el procedimiento cada hora. 

• El jugo de granadilla también es muy útil a la hora de eliminar los cálculos 
renales. 

• Otro remedio muy eficaz es la infusión de la raíz de diente de león, esta se 
debe tomar dos o tres veces al día. 

• El magnesio es otra sustancia que puede ayudar a evitar la producción de 
los cálculos renales, evitando los dolorosos síntomas que estos producen; una 
cantidad de trecientos miligramos diarios será suficiente. Es importante saber 
qué alimentos nos pueden proporcionar estos beneficios y así poder incluirlos en la 
alimentación, de esta manera tan sencilla podremos mantener los cálculos 
alejados de nuestro organismo. 
Recuerda que es más importante tomar medidas preventivas que buscar cómo 
curar las dolencias. Cuando se trata de un órgano tan importante como los 
riñones es aún más indispensable llevar a cabo todas las medidas de 
prevención que sean necesarias. 
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REMEDIOS PARA DEPURAR NUESTROS 
RIÑONES 
El agua de mar contiene todos los minerales que necesita nuestro organismo en su 
justa proporción y además es un regulador de los líquidos de nuestro cuerpo. 

 
Los riñones son órganos vitales, es decir, imprescindibles para la vida. Entre sus 
funciones destaca la de mantener la sangre limpia y equilibrada. 
Algunos síntomas como la falta de energía, retención de líquidos, bolsas 
debajo de los ojos o párpados inflamados, dolor de lumbares o problemas de 
cabello, algunos tipos de sordera o dolor de rodillas, nos están diciendo que 
no funcionan correctamente. Presentamos algunos consejos y remedios para 
mantener saludables nuestros riñones. 
Alimentos dañinos 
Hay algunos alimentos que debilitan la función de los riñones: 

• Leche y derivados lácteos 
• Azúcar blanco 
• Sal 
• Algunos medicamentos 

La proteína debe estar limitada, sobre todo la de origen animal, ya que supone 
un sobreesfuerzo a los riñones. 

 

https://mejorconsalud.com/consejos-para-limpiar-y-cuidar-los-rinones
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Beber agua 
Es necesario beber a lo largo del día, entre comidas, según nuestras 
necesidades, ritmo de vida, época del año, etc. Tampoco debemos abusar del 
agua, pero sí mantener nuestro cuerpo bien hidratado. Si por ejemplo tenemos el 
riñón inflamado y no estamos orinando con normalidad es mejor no abusar de los 
líquidos hasta estar mejor. 
Es especialmente importante beber agua tibia en ayunas para poner en 
funcionamiento nuestro organismo. 
Sudar 
Se dice que el sudor funciona como un tercer riñón, ya que nos ayuda a eliminar 
líquidos y así evitamos sobrecargarlos. Para sudar lo ideal es realizar ejercicio 
habitualmente, pero si tenemos dificultades para sudar de manera natural también 
podemos tomar infusiones calientes de jengibre. 

 
Calor 
Los riñones son, junto con el hígado, los órganos del cuerpo que más calor 
necesitan, sobre todo en invierno, ya que tienden a enfriarse. Debemos 
abrigarnos bien la zona y podemos ponernos también una manta eléctrica, una 
bolsa de agua caliente, etc. 
También podemos masajear la zona con aceite esencial de enebro, previamente 
mezclado con un poco de aceite vegetal o gel de aloe. 
El aceite esencial de enebro, además de tratar el riñón y dar calor, es 
energetizante, mejora la circulación y mejora infecciones intestinales. 
Plantas medicinales 
Recomendamos tomar habitualmente infusiones de: 

• Cola de caballo: además de ser rica en minerales como el silicio, esta 
planta nos ayuda a eliminar líquidos y a la vez contribuye a desinflamar los riñones 

• Gayuba: es la planta por excelencia para prevenir y tratar las infecciones 
de orina recurrentes. 

• Bardana: esta planta ayuda a depurar el riñón, además de ayudar también 
al hígado y la vesícula, y sus hojas son también antibióticas. 

https://mejorconsalud.com/beneficios-del-agua-para-el-organismo/?
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• Arenaria: como su nombre indica, esta planta ayuda a deshacer y eliminar 
cálculos renales y arenillas 
Caldos de cebolla 
Estos caldos los tomaremos tan a menudo como queramos, para beneficiarnos de 
las propiedades de este alimento tan medicinal que ayuda a limpiar y 
desinflamar los riñones. Herviremos cebollas con agua e iremos bebiendo 
sorbitos cortos a lo largo del día. 

 
La sandía 
La sandía es una fruta excelente para el riñón, gracias a su gran aporte de 
agua. Ayuda a limpiar la sangre y a eliminar exceso de líquidos. Podemos 
tomarla directamente o bien batida con sus semillas, en forma de refrescante 
bebida. 

 

https://mejorconsalud.com/propiedades-de-la-cebolla
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El apio 
El apio es un gran depurativo y alcalinizante que también ayuda a eliminar los 
cálculos renales y arenillas. Lo podemos cocinar en caldos de verduras y sopas o 
bien crudo, en batidos y ensaladas. 
Agua de mar 
El agua de mar funciona como un suplemento natural muy equilibrado. Aunque es 
salada, lo cierto es que contiene todos los minerales que necesita nuestro 
organismo en su justa proporción, y además es un regulador de los 
líquidos de nuestro cuerpo. Si tenemos en exceso, funciona como diurético, y si 
en cambio nos faltan, nos hidrata. La podemos encontrar en herbolarios y 
dietéticas. Recomendamos tomar una cucharada sopera antes de cada comida. 
Envoltura para descargar el riñón 
Para esta técnica necesitaremos que otra persona nos la realice. 
Colocaremos a la persona tumbada en una cama o camilla, con una toalla debajo, 
e iremos colocando por todo el cuerpo una primera capa de toallas secas, después 
una segunda capa de toallas mojadas con agua caliente y lo taparemos otra vez 
con toallas secas. Todas las zonas del cuerpo deberán quedar bien calientes y 
abrigadas sin excepción. No puede haber zonas frías o expuestas ni corrientes 
de aire. Dejaremos a la persona durante 45 minutos para que sude y libere al 
riñón. 
Cuidado con la hipertensión arterial 
Una presión arterial elevada puede dañar los pequeños vasos sanguíneos que hay 
en los riñones, y en ese caso los vasos dañados no podrían filtrar correctamente 
los desechos de la sangre. 



6 RECETAS CASERAS PARA COMBATIR LAS 
PIEDRAS EN LOS RIÑONES 
Una correcta hidratación es fundamental para que nuestros riñones filtren bien todas 
aquellas sustancias que pueden llegar a obstruir sus conductos. Asimismo, hay 
ingredientes que nos pueden ayudar a depurarlos 

 
Los riñones son los órganos excretores que se encargan de eliminar las sustancias 
de desecho a través de la orina. 
Dado que desempeñan un papel muy importante en el proceso de desintoxicación 
de la sangre, su funcionamiento es vital para la salud general del cuerpo. 
No obstante, debido a la deshidratación, el exceso de toxinas y algunas 
enfermedades, se pueden cristalizar minerales y proteínas de la orina dando 
lugar a la formación de cálculos renales. 
Esta condición no solo provoca fuertes dolores en el paciente sino que puede 
bloquear el flujo de la orina y derivar en enfermedades más graves. 
La buena noticia es que existen algunas recetas 100% naturales que contribuyen 
adepurar el sistema para evitar y combatir su desarrollo. 
A continuación queremos revelar las 6 más efectivas para que no dudes en 
probarlas en casa. 
1. Limón con aceite de oliva para combatir las piedras en los 
riñones 

 
El remedio de limón con aceite de oliva es uno de los más populares en el 
tratamiento de los cálculos renales. 

https://mejorconsalud.com/siempre-ganas-orinar/


Sus propiedades alcalinas contribuyen a desintoxicar la sangre y promueven la 
regulación del pH del cuerpo. 
Ingredientes 

• 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra (16 g) 
• 1 cucharada de jugo de limón fresco (10 ml) 

¿Qué debes hacer? 
• Combina el jugo de limón con el aceite de oliva virgen extra y consúmelo 

en ayunas. 
• Repite la misma dosis todos los días, durante un mínimo de tres semanas 

seguidas. 
2. Infusión de bardana 
La infusión de bardana es un remedio con propiedades diuréticas y 
antiinflamatorias que pueden servir para limpiar los riñones y la vejiga. 
Su ingesta regular combate las piedras en los riñones y disminuye el riesgo de 
infecciones en las vías urinarias. 
Ingredientes 

• 1 cucharadita de semillas de bardana (5 g) 
• 2 tazas de agua (500 ml) 

¿Qué debes hacer? 
• Vierte dos tazas de agua hirviendo sobre una cucharadita de semillas de 

bardana, cúbrelo y déjalo reposar media hora. 
• Pasado este tiempo, cuela la infusión y consúmela. 
• Toma un máximo de dos tazas al día, preferiblemente en ayunas. 

3. Jugo de apio y manzana 

 
La bebida natural de apio con manzana es uno de los remedios más deliciosos y 
eficaces contra los problemas que afectan la salud renal. 
Ambos alimentos tienen propiedades diuréticas y antioxidantes que estimulan la 
eliminación de los desechos. 
Ingredientes 

• 1 taza de jugo de manzana (250 ml) 
• 2 ramas de apio 

¿Qué debes hacer? 
• Extrae una taza de jugo de manzana natural y mézclalo en la licuadora con 

dos ramas de apio. 
• Asegúrate de obtener una bebida homogénea y consúmela sin colar. 
• Toma un vaso en ayunas, durante cinco días seguidos. 

https://mejorconsalud.com/sales-epsom-aceite-oliva-una-combinacion-natural-aliviar-dolor-cabeza-cuello/
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4. Jugo de arándanos 
El jugo natural de arándanos es un excelente remedio para alcalinizar el 
cuerpo, eliminar los desechos de la sangre y mejorar el funcionamiento de 
los riñones. 
Ingredientes 

• 1 taza de jugo de arándanos (250 ml) 
• ½ de taza de agua (125 ml) 
• 1 cucharadita de jugo de limón (5 ml) 

¿Qué debes hacer? 
• Extrae una taza de jugo de arándanos y mézclala con media taza de agua y 

una cucharadita de jugo de limón. 
• Consume entre dos y tres vasos al día. 

5. Infusión de diente de león 

 
La bebida de diente de león es un estimulante natural de la producción de orina 
que, en dosis moderadas, contribuye a combatir la retención de líquidos y las 
piedras renales. 
Se aconseja como remedio para depurar la sangre, controlar el colesterol alto, la 
diabetes y la hipertensión. 
Ingredientes 

• 1 cucharada de diente de león seco (10 g) 
• 1 taza de agua (250 ml) 

¿Qué debes hacer? 
• Coloca a hervir una taza de agua y agrégala sobre una cucharada de diente 

de león seco. 
• Espera a que repose 10 minutos, cuela y consúmela. 
• Toma dos o tres tazas al día. 

6. Cerveza y jugo de limón 
El jugo de limón es un remedio tradicional que estimula la limpieza de los 
riñones y la eliminación de los cálculos. 
En este caso especial lo combinamos con las propiedades diuréticas de la cerveza 
que, consumida en pequeñas dosis, dilata los conductos urinarios y disminuye el 
dolor. 
Ingredientes 

• El jugo de 1 limón 
• ¼ de taza de aceite de oliva extra virgen (55 g) 
• ½ vaso de cerveza (100 ml) 

¿Qué debes hacer? 
• Combina todos los ingredientes en un frasco hermético, agítalos para que 

se integren bien y consume dos cucharadas al día. 

https://mejorconsalud.com/limpia-tus-rinones-combate-los-calculos-esta-bebida-100-natural/
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• Repite la dosis dos o tres semanas seguidas. 
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134. ASUNTO: EPISPADIAS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
HALLAZGOS ANATÓMICOS ASOCIADOS CON EPISPADIAS EN 
NIÑOS: IMPLICACIONES PARA EL MANEJO QUIRÚRGICO Y LA 
CONTINENCIA URINARIA. 
 
Autores: Cendron M, Cho PS, Pennison M, Rosoklija I, Diamond DA 
y Borer JG, del departamento de Urología, Hospital Infantil de 
Boston, Boston, MA, EE. UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, octubre de 2017. 

 
 

INTRODUCCIÓN: El examen físico preoperatorio del epispadias 
masculino permite la clasificación del nivel de epispadias como 
glanular (GE), peneal (PE) o penopúbico (PPE) y para la 
delineación de anomalías anatómicas. La incidencia de 
anormalidades extragenitales asociadas, como el reflujo 
vesicoureteral (RVU), la anormalidad del cuello vesical (BN) y la 
diástasis (PD) anormal del pubis, y su impacto en la continencia 
urinaria aún no se ha estudiado sistemáticamente. 
OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue evaluar si el nivel más 
proximal de epispadias se correlacionaba con anomalías 
anatómicas extragenitales asociadas observadas en las imágenes 
iniciales o en la evaluación endoscópica, y si estos hallazgos 
preoperatorios contribuían al tratamiento quirúrgico posterior e 
impactaban en lograr la continencia urinaria. Se formuló la hipótesis 
de que las formas más graves de epispadias pueden asociarse con 
una mayor frecuencia de anomalías asociadas. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: El estudio fue un estudio de casos 
retrospectivos aprobado por el IRB de todos los pacientes 
masculinos tratados inicialmente para epispadias aislados en la 
institución actual entre 1994 y 2011. La recolección de datos se 
logró mediante una revisión de gráficos y radiologías que evaluó la 
EP, la apariencia de BN, la presencia de RVU, tratamiento 
quirúrgico y continencia urinaria. 
RESULTADOS: Se identificaron un total de 26 pacientes y se 
dividieron en tres grupos en función de la apariencia en el examen 
físico: 4 epispadias glanulares (GE), 8 peneales (PE) y 14 
penopúbicos (PPE); 17 pacientes tuvieron un BN anormal. Se 
observó reflujo en 9 de 20 pacientes que tenían un cistouretrograma 
miccional (CUGM), 2 de los cuales tuvieron un episodio de 
pielonefritis. De los 22 pacientes que pasaban de la edad para ir al 



baño, 17 eran continentes (64% (9/14) penopúbicos, 63% (5/8) 
peneales y 75% (3/4) glanulares). 
DISCUSIÓN: La clasificación anatómica para epispadias 
masculinos no proporcionó suficiente información con respecto a los 
hallazgos extragenitales. Este estudio proporcionó nueva 
información con respecto a la EP, la apariencia de BN, la presencia 
de reflujo y la continencia urinaria máxima. Las anomalías de la 
diástasis púbica y el BN se observaron con mayor frecuencia en las 
formas más graves de epispadias, mientras que el RVU parecía ser 
más prevalente en las formas menos graves. Se describió una 
plantilla para la evaluación preoperatoria. Las limitaciones del 
estudio fueron su diseño retrospectivo y una cohorte relativamente 
pequeña de pacientes, lo que refleja la rareza de la condición. 
CONCLUSIÓN: Con base en la información generada, se generó 
información anatómica adicional con respecto a los niños con 
epispadias. Esta información ayudará a guiar la evaluación y el 
tratamiento de estos pacientes en el futuro. 



 
135. ASUNTO: CALCULOS 
[LITIASIS GIGANTE POR ESTASIS URINARIA RELACIONADA 
CON VEJIGA ILEO-CECAL]. 

Autores: Dergamoun H y El Makhoukhi ZEB, de la Universidad 
Mohammed, Facultad de Medicina y Farmacia de Rabat, Hospital 
Ibn Sina, Servicio de Urología A, Marruecos. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pan Afr Med J, septiembre de 2017. 
 
ABSTRACT: 
La extrofia vesical es una malformación caracterizada por una pared 
abdominal anterior subumbilical y una dehiscencia de la pared de la 
vejiga anterior. Afecta a cerca de 30,000-40,000 nacimientos por 
año, con una mayor prevalencia en varones. La derivación urinaria 
externa del continente crea un resultado a largo plazo. Sin embargo, 
no está desprovisto de complicaciones. Presentamos el caso de 
una paciente de 30 años de edad que se sometió a cistectomía con 
vejiga reemplazada con segmento ileo-cecal por extrofia vesical 13 
años antes. Ella fue seguida durante 5 años y luego se perdió 
durante el seguimiento. En marzo de 2017 presentó una pesadez 
abdominal dolorosa y un estreñimiento que evolucionó en un 
contexto de apyrexia y buen estado general. El examen clínico 
mostró buena salud general, cicatriz de laparotomía en la línea 
media, válvula de reservorio urinario no inoculada. El examen 
pélvico fue sin incidencias notables. La palpación hipogástrica 
mostró una masa dura no dolorosa y dura. El tracto urinario sin 
preparación mostró opacidad cálcica de 130 * 110 mm así como 
también disyunción de la sínfisis. La ecografía renal y pélvica 
mostró varias imágenes hiperecogénicas con cono de sombra 
posterior que ocupaba la pelvis, dos riñones bien diferenciados de 
tamaño normal sin hidronefrosis ureteral. La urografía por TC 
mostró 5 cálculos de calcio grandes con una densidad promedio de 
730 UH, el más voluminoso de los cuales medía 112 * 101 mm, en 
la neovejiga. La función renal era normal y el examen 
citobacteriológico de la orina mostró una infección del tracto urinario 
E coli productora de BLEE sensible a los carbapenémicos. El 
tratamiento se basó en una terapia antibiótica adecuada asociada 
con la enterocistolitotomía que implica la extracción laboriosa de 5 
cálculos grandes. El examen espectrofotométrico reveló cálculos de 
fosfatoamonico y magnesio. El curso posoperatorio transcurrió sin 
incidentes, el tracto urinario postoperatorio sin preparación no 
mostraba ningún cálculo. 



 
 
136. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION Y DIASTASIS 
PUBICA Y OSTEOTOMIA Y CAPACIDAD    
CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL EN EL PERÍODO DE 
RECIÉN NACIDO CON FIJACIÓN PÉLVICA EXTERNA 
REALIZADA SIN OSTEOTOMÍA: INFORME PRELIMINAR. 

Autores: Alam A, Blachman-Braun R, Delto JC, Moscardi PRM, 
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Monte Sinaí, Miami Beach, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2017. 
 
ANTECEDENTES: El cierre primario exitoso de la vejiga es el 
elemento más crucial para la continencia urinaria en pacientes con 
extrofia vesical clásica (CBE). En el período del recién nacido, el 
cierre de la vejiga puede realizarse en las primeras 48 h sin 
osteotomía pélvica o fijación externa, pero requiere inmovilización 
postoperatoria de la extremidad inferior (es decir, molde de yeso 
espica, tracción de Bryant o Buck). 
OBJETIVO: Presentar un nuevo abordaje quirúrgico para el cierre 
de la vejiga primaria para CBE utilizando una fijación externa de dos 
clavijas (pines, alfileres) sin osteotomía pélvica, y sin inmovilización 
postoperatoria de la extremidad inferior. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se realizó una revisión retrospectiva de 
los pacientes con CBE en la institución actual entre 2000 y 2016, 
incluidos todos los cierres vesicales primarios con fijación externa y 
sin osteotomía o inmovilización de la extremidad inferior. Los 
pacientes fueron dados de alta con el fijador externo, que luego se 
eliminó en la clínica. Se registraron las variables clínicas y 
demográficas basales, y los datos de seguimiento. 
RESULTADOS: 13 pacientes fueron analizados; 8 (61.5%) eran 
varones. La distancia intersinfísica preoperatoria fue de 3.68 ± 1.0 
cm (2.0-5.0). El seguimiento medio fue de 56.8 ± 40.3 meses (10-
131). Un paciente tuvo una dehiscencia parcial del cuello de la 
vejiga, debido al desplazamiento del clavo en el día 1 del 
postoperatorio: tenía la edad gestacional más baja de 34 semanas 
(tabla resumen). 
DISCUSIÓN: Este enfoque usó la fijación externa para unir los 
huesos del pubis intraoperatoriamente, y para disminuir la tensión al 



cerrar el anillo pélvico y la pared abdominal sin osteotomía. La 
fijación externa con osteotomía e inmovilización a largo plazo, o 
utilizando un yeso espica sin osteotomía, ofrecía la ventaja adicional 
de un mejor cuidado de la herida, debido a la falta de inmovilización 
de la extremidad inferior, menor incomodidad del paciente y 
facilitación de la unión madre / cuidador y recién nacido. 
CONCLUSIÓN: El fijador externo de dos pines sin osteotomía como 
complemento al cierre vesical primario en pacientes CBE fue 
técnicamente factible. En la institución actual, este enfoque tuvo una 
tasa de éxito equivalente a los informes previos en la literatura 
sobre el cierre vesical primario, la duración de la hospitalización y la 
necesidad de inmovilización de la extremidad inferior. Los primeros 
datos sobre la capacidad de la vejiga fueron alentadores. 



137. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y CIERRE PRIMARIO Y 
RECONSTRUCCION 
PRESERVACION VESICAL CON CIERRE PRIMARIO EN UNA 
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Versión completa 
 
Al editor, 
Una niña de 16 años de edad fue diagnosticada con extrofia en 
Afganistán y trasladada a nuestra clínica. Un examen físico reveló 
que los orificios del uréter se observaban a cada lado de la parte 
inferior de la placa de la vejiga (Figura 1a). En Afganistán, ella no 
aceptó la cistectomía, aumento o derivación urinaria debido a las 
inadecuadas oportunidades de atención médica de su país. 
El consentimiento informado se obtuvo de su familia. En posición 
decúbito supino, primero realizamos una incisión desde la parte 
superior del ombligo y ampliada a través de la adyacente parte de la 
mucosa vesical extrófica y se extendió a la piel paraextrófica de la 
placa uretral (Figura 1b). Nosotros cateterizamos los uréteres con 
catéteres ureterales de 6 F (Figura 1c). En segundo lugar, la vejiga 
se liberó de la parte posterior y lados laterales. En tercer lugar, 
Liberamos la placa uretral del tejido adyacente (Figura 1d, 1e). La 
frágil línea que formaba la pared lateral interna de la vejiga se 
extirpó para examen histopatológico. Luego, cerramos la vejiga, 
uretra posterior y fibras musculares anteriormente, dejando un 
espacio para un catéter uretral de 12 F. En cuarto lugar, 
despojamos los labios bífidos medialmente Colocamos un catéter 
de cistostomía en la vejiga y dos drenajes de succión en la región 
pélvica. (Figura 1f). Por último, cerramos la piel abdominal. La 
osteotomía pélvica no se realizó. 
En el día 7 postoperatorio, retiramos los catéteres ureterales. El día 
15, se obtuvo un cistograma y el catéter de cistostomía se eliminó 
(Figura 1g). El catéter uretral se retiró en el día postoperatorio 21. 
En cuanto a la continencia, la paciente estaba seca durante 2-3 
horas con incontinencia de esfuerzo ocasional, y vaciando 
espontáneamente a través de la uretra. La capacidad de la vejiga y 



la cantidad promedio de volumen de orina residual en ecografía 
suprapúbica fue de 100 y 30 cc, respectivamente. No hubo 
malignidad en el examen histopatológico de la muestra. 
La paciente vino para el seguimiento en el postoperatorio mes 16 
(Figura 1h). La tomografía computarizada abdominal mostró un 
tracto urinario superior y vejiga normales (Figura 1i). La 
ureterosigmoidostomía fue abandonada debido a complicaciones 
relacionadas con la extrofia vesical (1). Gulati y compañía (2) 
informaron de 2 hembras adultas jóvenes con vejiga extrófica que 
se sometieron a cistectomía y una modificación de la Bolsa de 
Mainz. Ellos afirmaron que la bolsa tiene las ventajas de lograr la 
continencia y una mayor capacidad. Pathak y colegas (3) trataron a 
4 pacientes varones adultos jóvenes con extrofia vesical clásica y 
epispadias completos. Todos los pacientes fueron continentes 
después de la ileocistoplastia, reconstrucción del cuello vesical y 
cierre de la pared abdominal con colgajos. Shoukry y Shoukry (4) 
informaron su experiencia con 5 pacientes adultos jóvenes con 
extrofia vesical clásica. 3 de los pacientes se sometieron a una 
reparación primaria (cierre vesical, reconstrucción del cuello vesical 
y reparación de epispadias). Los cirujanos realizaron una 
iliocistoplastia de aumento en 2 de ellos. Otros 2 pacientes se 
sometieron a ureterosigmoidostomía, cistectomía y reparación de 
epispadias. Ellos informaron que 1 paciente era continente y otros 2 
pacientes estaban continentes con incontinencia de esfuerzo leve. 
En nuestro caso, el cierre primario de la vejiga proporcionó 
resultados funcionales aceptables sin necesidad de cirugía 
adicional. La preservación de la vejiga parece ser segura y factible 
en adolescentes con extrofia vesical en condiciones socioculturales 
pobres. Nuestros resultados deben confirmarse con un seguimiento 
a largo plazo en un número mayor de pacientes. 
 

 
 



 

 

FIGURA 1. a-i. Vista prequirúrgica de la paciente (a), incisión 
cutánea (b), cateterismo ureteral de los uréteres (c), vejiga y placa 
uretral liberada de los tejidos adyacentes (d, e), cierre primario de la 
vejiga (f), cistograma (g), defecto de la pared abdominal cicatrizado 
en el seguimiento postoperatorio a los 16 meses (h), tomografía 
abdominal computarizada en el 16 ° mes del postoperatorio (i). 
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Una enfermedad renal no suele presentar síntomas hasta que la 
afección llega a etapas más avanzadas, razón por la cual, según los 
especialistas, se denomina “enfermedad silente”. 
Una de las funciones principales de los riñones es la filtración, en 
forma de orina, de los excesos de agua y toxinas que se producen 
en el organismo, además de regular componentes como el calcio o 
la vitamina D. 
Cuando se producen fallos en este órgano, el riñón deja de filtrar la 
sangre, por lo que las sustancias que anteriormente se encargaba 
de regular, como las de desecho o el exceso de agua, comienzan a 
retenerse en el organismo, haciendo que tóxicos como la urea y la 
creatinina se acumulen en la sangre. 
Una enfermedad renal no suele presentar síntomas hasta que la 
afección llega a etapas más avanzadas, razón por la cual, según los 
especialistas, se denomina “enfermedad silente”. La Federación 
Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades 
del Riñón destaca la importancia de un diagnóstico precoz para 
evitar complicaciones, por lo que es recomendable prestar atención 
a los siguientes síntomas tempranos: 
1. Cambios en la micción como, por ejemplo, levantarse durante 
la noche a orinar (nocturia) o hacerlo con más frecuencia y en 
mayor o menor cantidad de lo normal. 
 2. Cambios en el aspecto de la orina, como un color más claro o 
la presencia de sangre. 
3. Retención de líquidos, lo que da lugar a una mayor hinchazón 
de las piernas, los tobillos, los pies, la cara y las manos. 
4. Cansancio y fatiga ocasionada por la retención de líquidos. 
5. Anemia, en algunos casos, debido al fallo renal. 
6. Picor en la piel, también denominado prurito, provocado por la 
retención de tóxicos que pueden depositarse en la piel. 
7. Sabor metálico en la boca y un olor a amoníaco en el aliento, 
debido, todo ello, a una acumulación de la urea en la saliva. 
8. Náuseas y vómitos, además de pérdida del apetito o de peso. 
9. Por último, cuando el riñón presenta insuficiencia, produce un 
aumento de la tensión arterial pudiendo causar hipertensión. 



Las causas por las que se puede producir una disminución del 
filtrado glomerular son múltiples, tanto por agresiones directas como 
de forma indirecta debido a otras enfermedades. 
La diabetes mellitus junto con la hipertensión arterial son las dos 
causas más frecuentes que dan lugar a un fallo renal, razón por las 
que estas patologías requieren un control periódico de las funciones 
renales del paciente para poder evitar su agravamiento. 
Además, existen otros factores de riesgo que aumentan las 
probabilidades de padecer un fallo de este tipo, tales como 
enfermedades hereditarias, inmunológicas y algunos medicamentos 
como los antiinflamatorios o quimioterápicos. 
¿Cómo se puede prevenir una enfermedad renal? 
Uno de los principales consejos que plantea la Federación para 
evitar problemas renales es adaptarse a un estilo de vida saludable, 
es decir, incluyendo “recomendaciones cardiosaludables”, ya que 
las medidas que ayudan a cuidar el corazón sirven para prevenir 
fallos renales. 
Para evitar tanto las patologías renales como las coronarias, es 
necesario reducir el consumo de sal, ya que los alimentos de por sí 
ya la contienen, del mismo modo que se debe optar por evitar los 
excesos de grasa y otras sustancias nocivas como el alcohol o el 
tabaco. 
“Los pacientes no deben anclarse en una dieta saludable y ya está. 
Ésta debe combinarse con rutinas de ejercicio físico y moderar el 
consumo de antiinflamatorios, sobre todo, en personas de edad 
avanzada”, asegura la Federación. 
Del mismo modo, es importante realizar controles continuos de la 
tensión arterial y los niveles de glucosa, lo que ayudará a detectar 
patologías externas a los riñones y que puedan provocar 
insuficiencias renales. 
Clasificación de los fallos renales 
Dependiendo de la causa que los origina, la Federación Nacional de 
Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón 
contempla tres tipos de fallos renales que deberán ser 
diferenciados. 
• Enfermedades denominadas prerenales y causadas por una 
falta de líquido en el riñón. Esta deshidratación suele estar 
provocada por, por ejemplo, un episodio de diarrea o un exceso de 
consumo de diuréticos. 
• Enfermedades renales que producen un daño directo al riñón, 
provocado por niveles altos de glucosa, hipertensión o una 
acumulación excesiva de colesterol. Estos problemas producen una 



lesión en el parénquima renal o en los vasos pequeños que riegan 
el riñón y causan la enfermedad renal. 
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Versión completa 
 
ANTECEDENTES: 
Un niño de 8 años se nos presentó con una fisura sagital en la línea 
media del aspecto dorsal del glande, que estaba presente desde el 
nacimiento y nunca causó ningún síntoma. La fisura tenía 1 cm de 
largo y se extendía distalmente desde la corona hasta casi la mitad 
de la punta del glande [Tabla / Fig-1]. Su profundidad máxima era 
de 2 mm en el lado coronal, y gradualmente se volvía menos 
profunda a nivel distal [Tabla / Fig-2]. El prepucio estaba completo e 
intacto, con un frenillo normal y era fácilmente retráctil. Ninguna otra 
anormalidad era evidente en el pene. No había chordee ni ninguna 
otra estructura anormal que se pudiera palpar. El meato uretral 
estaba ubicado en la punta del glande, dentro de una hendidura 
normal. La corriente de orina era normal y no se observó fuga de 
orina en ningún sitio. El niño no tenía ningún otro problema de salud 
y nunca tuvo quejas urológicas. Un examen ecográfico no reveló 
ninguna patología del sistema urinario inferior o superior y no 
apareció tejido anormal en el pene. Los huesos del pubis no 
mostraron disociación en la sínfisis del pubis. Se llegó al diagnóstico 
de una forma abortiva de uretra duplicada. 

[Tabla/Fig-1]: 



 

Fisura del glande. 

[Tabla/Fig-2]: 

 

Las caras de la fisura se replegaron para reflejar la profundidad de la fisura.  

La resección de la fisura se decidió por razones estéticas. Sin 
embargo, con el consentimiento de los padres, decidimos desglosar 
el pene dorsalmente durante aproximadamente 2 cm y explorar el 
aspecto dorsal de los cuerpos cavernosos para detectar cualquier 
anomalía posible, pero no se descubrió ninguna lesión. En este 
punto, también realizamos una prueba de erección artificial durante 
la cual el pene asumió una posición erecta normal, excluyendo la 
presencia de cualquier chordee trabado, un posible resto de uretra 
supernumeraria. El glande se reconstituyó al suturar los lados 
alrededor de la fisura resecada. El examen histológico de la fisura 
resecada reveló un revestimiento epitelial estratificado con escasa 
regiones de queratinización. El paciente fue dado de alta al día 
siguiente y fue examinado a los 3, 7 y 23 días después del alta. La 
curación y la cosmesis fueron satisfactorias, y no hubo quejas de 
los padres o el niño [Tabla / Fig-3]. 



 

[Table/Fig-3]: 

 

Curación complete a las 3 semanas después de la corrección quirúrgica. 

DISCUSIÓN: 
Como el prepucio estaba intacto y la fisura se encontraba 
exactamente en la línea media, se excluyó como etiología la 
deformación por disrupción de la presión de una banda congénita. 
Las anomalías del pene en la línea media dorsal que se presentan 
con una hendidura se han descrito como parte del complejo extrofia 
vesical-epispadias [1] o como manifestaciones de una duplicación 
uretral subyacente [2-4]. La presencia de una uretra funcional 
normal excluye el diagnóstico de un caso de epispadias abortivo. 
La duplicación uretral se presenta como un espectro que va desde 
simplemente tener una terminación dorsal ciega sinusal, a veces se 
extiende proximalmente a la sínfisis del pubis, a una uretra 
completamente duplicada e incluso una duplicación de la vejiga, 
también [2-4]. Ningún caso, hasta donde sabemos, ha sido descrito 
con una fisura sagital del glande solamente. Solo una fotografía de 
un caso parecido al nuestro ha sido publicada en un libro de texto 
[5]. La presencia de una uretra funcional normal y la ausencia de 
otros signos sugirieron el diagnóstico de una forma abortiva de 
duplicación uretral, en el lado más moderado del espectro. 
La uretra glanular se desarrolla a partir de una placa uretral casi 
sólida en la punta del tubérculo genital que aparece en la 13ª 
semana, embrión de 25 mm, cuando el mesénquima todavía es 
difuso y no se diferencia en glande y cuerpos cavernosos [6]. En 
este momento, un surco uretral bien marcado en la superficie 
inferior del tubérculo, que no llega a la punta, representa el origen 
de la uretra peneana. En el embrión de la semana 14, se puede 
identificar un pene de glande, con una hendidura sólida y fina en la 



punta que representa la placa epitelial que se extiende 
proximalmente al pene del glande. En el glande medio, la placa 
epitelial se vacuola formando un canal glanular. En el nivel del 
glande proximal, la vacuolización alcanza la superficie inferior y, por 
lo tanto, se crea un surco uretral glanular profundo. La migración 
distal de la laminilla glanulo-prepucial, que forma el prepucio, 
también provoca la fusión de los bordes del surco glanular, 
formando el piso de la uretra glanular debajo del frenillo. 
Creemos que la anomalía presentada en nuestra imagen es 
causada por una morfogénesis aberrante duplicada de la parte 
proximal de la uretra glanular, creando una fisura, de la misma 
manera que se crea el surco uretral de la vena glandular proximal 
ventral normal. Sin embargo, la ranura aberrante no se cierra para 
formar un túnel porque la fusión de la laminilla glanulo-prepucial no 
ocurre dorsalmente. 
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Versión Completa 
Se presentaron más de 2000 pósters, resúmenes y videos en la 
Reunión Anual de la American Urological Association (AUA) 2017, 
celebrada en Boston, MA, del 12 al 16 de mayo de 2017. Los 
editores de Reviews in Urology han extraído un enorme volumen de 
información de esta fuente principal y presente los hallazgos que 
son más relevantes para el urólogo en ejercicio. 
BIOMARCADORES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA 
El diagnóstico de cáncer de próstata generalmente se realiza 
mediante biopsia, que es provocada por niveles elevados de 
antígeno prostático específico (PSA) y / o hallazgos anormales en el 
examen rectal digital.1,2 Sin embargo, el PSA tiene un rendimiento 
deficiente para la detección de cáncer 3,4 lo que ha llevado a 
dificultades para determinar quién está en mayor riesgo de la 
enfermedad y, por lo tanto, quién se beneficiará más con la biopsia 
de próstata. Desde la introducción del PSA en la práctica clínica 
habitual a finales de la década de 1980, se han desarrollado 
múltiples biomarcadores adyuvantes en suero y orina. En la 
conferencia AUA 2017, hubo múltiples estudios de biomarcadores 
de diagnóstico de cáncer de próstata, incluidos muchos marcadores 
novedosos. 
PRUEBAS BASADAS EN ORINA 



Hay varios biomarcadores basados en orina actualmente en uso, 
incluido el ARN mensajero de antígeno de cáncer de próstata 3 
(PCA3), ARNm 5, fusión del gen TMPRSS2-ERG y el panel 
SelectMDx (MDxHealth, Irvine, CA), que mide el ARNm de los 
genes HOXC7, DLX1 y KLK3.6 Además, hay varios paneles 
multimarket que se han introducido en los últimos años, incluido 
ExoDx Prostate Intelliscore (Exosome Diagnostics, Cambridge, MA; 
incluye ARN exosómico para ERG, PCA3 y SPDEF) y la Próstata 
de Michigan. Puntuación (MiPS: incluye ARNm de PCA3 y 
TMPRSS2-ERG y PSA sérico) .6 
En la reunión de la AUA de 2017, Lebastchi y colegas informaron su 
experiencia clínica con el MiPS. Los pacientes con PSA elevado 
optaron por someterse a la prueba como una alternativa a la biopsia 
inmediata. En una cohorte de 149 hombres, en su mayoría sin 
experiencia en biopsias, solo el 49% de los hombres finalmente se 
sometieron a una biopsia dentro del período de seguimiento. 
Descubrieron que las puntuaciones de MiPS eran más altas entre 
los que se sometieron a una biopsia que entre los que no, y entre 
los que tenían cáncer en la biopsia en comparación con los que 
tenían un resultado negativo en la biopsia. 
En un estudio de casos y controles, Prophet y colegas8 evaluaron 
las concentraciones urinarias de tres proteínas diferentes 
previamente identificadas para tener diferentes patrones de 
expresión en las etapas del cáncer de próstata: TIMP1, serpinB1 y 
semenogelina2. Evaluaron esas concentraciones en cuatro grupos 
(n = 40 para cada uno): hombres sin cáncer de próstata y hombres 
con Gleason 6, Gleason ≥8 o cáncer de próstata metastásico. 
Encontraron que los niveles de TIMP1 eran significativamente más 
altos en el control y las muestras de Gleason 6 en comparación con 
Gleason ≥8 y los grupos metastásicos, los niveles de serpinB1 eran 
significativamente más altos en hombres con enfermedad de 
Gleason 6 versus enfermedad de Gleason ≥8 y los niveles de 
semenoge-lin2 eran significativamente más altos en aquellos con 
enfermedad metastásica versus sujetos de control. 
PRUEBAS BASADAS EN SUERO 
PRUEBAS BASADAS EN KALLIKREIN 
Los biomarcadores séricos contemporáneos están ampliamente 
dominados por las calicreínas, incluido el porcentaje de PSA libre 
(% fPSA), el índice de salud prostático (PHI, un marcador 
compuesto que consiste en PSA total, PSA libre y [-2] proPSA), 9 y 
el 4KScore ( OPKO Health, Miami, FL; incluye PSA total, PSA libre, 
PSA intacto y hexocinasa 2) .6,10 



Tosoian y asociados11,12 examinaron el uso de la densidad de PHI 
(PHI ajustada por volumen de próstata) para predecir cáncer 
significativo (≥ National Comprehensive Cancer Network de bajo 
riesgo) en la biopsia en 118 hombres sometidos a biopsia por PSA 
elevado. Se encontró que la densidad PHI tiene capacidad 
discriminativa (área bajo la curva característica operativa del 
receptor [AUC] 0,84) que superó a PSA (0,52), densidad de PSA 
(0,70),% fPSA (0,75) y PHI (0,76). Los investigadores encontraron 
que el uso de un límite de densidad PHI de 0,43 podría evitar el 
38% de las biopsias innecesarias a costa de perder el 2% de los 
cánceres clínicamente significativos. 
Punnen y colaboradores13 validaron el 4KScore en un estudio 
multicéntrico en el sistema Veterans Affairs. En su estudio, se 
evaluó el 4KScore por su capacidad predictiva de Gleason ≥7 
cáncer en hombres sometidos a biopsia. Su cohorte incluyó 366 
hombres, el 56% de los cuales eran afroamericanos. Los autores 
encontraron que el 4KScore fue superior a un modelo base que 
combina la edad, los resultados del examen rectal digital y el valor 
de PSA (AUC 0,81 frente a 0,74, respectivamente), y que el 
4KScore se realizó de manera similar en hombres y mujeres 
afroamericanos que no eran afroamericanos (AUC 0.80 vs 0.84). 
Ishikawa y colaboradores14 desarrollaron un nuevo método para 
medir los niveles séricos de S2,3PSA, una isoforma de PSA 
aberrantemente glicosilada. Utilizaron su ensayo para medir la 
proporción de S2,3PSA a PSA libre en 103 pacientes con cáncer de 
próstata demostrado por biopsia y 50 pacientes con resultados 
negativos en la biopsia de próstata. Descubrieron que su ensayo 
tenía un AUC de 0,85 para la detección de cualquier cáncer de 
próstata, en comparación con 0,66 para el PSA total solo. 
Klein et al.15 publicaron un estudio que utilizó otro ensayo basado 
en calicreína, IsoPSA (Cleveland Diagnostics, Cleveland, OH, 
también conocido como análisis de interacción de PSA / solvente). 
IsoPSA es una técnica para medir el espectro de isoformas de PSA 
presentes en una muestra.16 Se realiza utilizando un sistema 
acuoso de dos fases, en el que se mide el PSA unido en cada fase; 
las proporciones de las concentraciones da el índice estructural 
compuesto ("K"), que en el pasado se demostró que superaba al 
PSA para el diagnóstico de cáncer de próstata en la biopsia.17 En 
el presente estudio, los autores midieron IsoPSA en 226 pacientes 
sometidos a biopsia. para niveles elevados de PSA. Utilizando la 
regresión logística multivariable ajustando por edad, encontraron 
que IsoPSA tenía un AUC de 0,82 para el diagnóstico de Gleason 
≥7 cáncer. 



PRUEBAS NO BASADAS EN CALICREÍNAS 
Centrándose en los marcadores que no son calicreínas, Tennstedt y 
asociados18 midieron las concentraciones séricas de proteínas 
múltiples (CTSD, ICAM1, THBS1, OLFM4, TIMP1 y HYOU1) en 
hombres con valores elevados de PSA y próstatas agrandadas (≥35 
ml) para predecir el cáncer en pacientes subsiguientes. biopsia. De 
los 474 hombres en el estudio, 238 fueron diagnosticados con 
cáncer de próstata en la biopsia. Utilizando la regresión logística y 
las características operativas del receptor, descubrieron que la 
combinación de dos proteínas, CTSD y THBS1, producía un AUC 
de 0,83, que se comparaba con 0,65 para% fPSA. Cuando esas dos 
proteínas y% fPSA se combinaron, alcanzaron un AUC de 0,85. 
Tomando un enfoque inmunológico para el diagnóstico del cáncer, 
Freedland y colaboradores19 midieron los niveles de 21 
autoanticuerpos diferentes contra los péptidos derivados del cáncer 
de próstata con el fin de predecir la presencia de cáncer en la 
biopsia inicial. En 268 hombres, encontraron que el panel de 
autoanticuerpos, cuando se combinaba con PSA y edad, tenía un 
AUC de 0,73 y 0,74 para el diagnóstico de cáncer de próstata y 
puntaje de Gleason ≥7 cáncer, respectivamente. Se compararon 
con AUC de 0,55 y 0,61, respectivamente, para el PSA y la edad 
sola. Descubrieron que su prueba permitiría un 24,4% menos de 
biopsias a costa de perder el 4,9% de la puntuación de Gleason ≥7 
enfermedad. 
Alekseev y colegas20 midieron microRNAs en plasma en 188 
pacientes con cáncer de próstata confirmado por biopsia y 57 
pacientes sin preocupación por cáncer de próstata. Al probar una 
matriz de miles de microRNAs, determinaron que un panel de seis 
microRNAs (hsa-miR-155-5p, hsa-miR-619-5p, hsa-miR-6777-5p, 
hsa-miR-6085, hsa-miR -6511b-5p, y hsa-miR-6886-5p) fue capaz 
de predecir cáncer de próstata con un AUC de 0,91. 
Miyoshi y asociados21 midieron los niveles de 
deshidroepiandrosterona sérica (DHEA) en 203 hombres con PSA 
<10 ng / ml sometidos a una biopsia inicial; 85 pacientes tuvieron 
cáncer de próstata en la biopsia. Para predecir la enfermedad de 
Gleason ≥8, encontraron que la combinación de edad, PSA, 
volumen de próstata y nivel de DHEA (AUC 0.81) superaron a la 
edad, el PSA y el volumen prostático solo (AUC 0.74). 
PRUEBAS BASADAS EN TEJIDOS 
ConfirmMDx (MDxHealth, Irvine, CA), es un ensayo que mide la 
intensidad de la metilación del ADN de los genes relacionados con 
cáncer GSTP1, APC y RASSF1.22. Aplicado a las muestras de una 
biopsia de próstata con resultado negativo, se ha demostrado que el 



ensayo predice posibilidad de un resultado negativo posterior.23 
Van Neste y asociados24 validaron ConfirmMDx en una cohorte de 
237 hombres afroamericanos. En la biopsia de seguimiento (dentro 
de los 30 meses de la biopsia inicial), se diagnosticó cáncer de 
próstata a 107 hombres, 35 de los cuales tenían un puntaje de 
Gleason ≧ 7. Usando un límite de prueba derivado de una 
probabilidad del 18% de encontrar cáncer en una nueva biopsia, 
encontraron que su prueba tenía un valor predictivo negativo del 
91% y 96% para la detección de cáncer y cáncer de Gleason ≧ 7, 
respectivamente. 
Estos estudios representan avances emocionantes para desarrollar 
y perfeccionar la próxima generación de biomarcadores de cáncer 
de próstata. Con este desarrollo, y con una mayor integración de 
estos marcadores en la práctica clínica, esperamos ver una 
reducción en el sobrediagnóstico y las biopsias de próstata 
innecesarias, y una mejor detección temprana de la enfermedad 
clínicamente significativa. 
[Sasha C. Druskin, MD, Alan W. Partin, MD, PhD] 
DEL MICROBIOMA AL GENOMA: LOS MISTERIOS DEL DOLOR 
PÉLVICO CRÓNICO UROLÓGICO SE ESTÁN 
DESENMARAÑANDO LENTAMENTE 
El impacto del microbioma en el dolor pélvico crónico urológico 
(UCPP) fue el revuelo en la reunión de AUA en 2016. En 2017, fue 
el turno del genoma. Sin embargo, los pacientes que desarrollan 
síndrome de cistitis intersticial / dolor de vejiga (IC / BPS) y 
prostatitis crónica / síndrome de dolor pélvico crónico (CP / CPPS) 
son mucho más complicados, y parece que el microbioma puede 
estar implicado en individuos genéticamente susceptibles con 
neurología y cambios neuromusculares manifestados en 
biomarcadores y patrones de síntomas. 
Un estudio elegante de Allen-Brady y sus colegas25 examinó 13 
genealogías de alto riesgo (definidas como un exceso estadístico [P 
<.05] de casos IC / BPS entre familiares que fueron pacientes 
hospitalarios con tejido acumulado en comparación con el número 
esperado de casos con edad - y tasas hospitalarias ajustadas por 
sexo para IC / BPS del recurso de base de datos de genealogía 
basada en la población de Utah) y encontraron evidencia 
significativa de vinculación del genoma en el cromosoma 3 (3p21-
3q13). Otras regiones con evidencia sugerente de vinculación 
incluyen zonas en el cromosoma 1, 4, 9, y 14. Las pruebas 
presentadas por Walker y colleagues26 describen un perfil de 
expresión génica de la mucosa único que parecía diferenciarse IC / 
pacientes BPS de sujetos control (adherens epiteliales vía de 



señalización de conexiones ), pacientes con baja capacidad 
anestésica vesical de pacientes con alta capacidad anestésica 
vesical (vía de señalización del factor de iniciación eucariótico 2) y 
pacientes con lesiones de Hunner sin lesión (análisis de expresión 
diferencial que produce enfermedad inflamatoria). Takai y 
associates27 exploraron el potencial futuro de las opciones de 
tratamiento por investigar el efecto de la terapia génica con vectores 
de virus herpes simplex que codifican TRPV1 sin poros o 1α 
proteína fosfatasa, un regulador negativo de TRPV1, usando un 
modelo de rata de la cistitis de larga duración inducida por el 
peróxido de hidrógeno. El potencial de la terapia génica en 
pacientes apropiados puede estar en el futuro. 
Entonces, ¿cómo se relacionan estas diferencias genéticas con el 
microbioma en pacientes con UCPP? Park28 mostró que la 
secuenciación de ADN de próxima generación de la orina después 
del masaje prostático identificó numerosas bacterias clínicamente 
relevantes que probablemente se habrían pasado por alto con los 
métodos tradicionales de cultivo de orina, y mostró que CP y CP / 
CPPS a menudo son polimicrobianos. La presencia de cantidades 
significativas de bacterias en el 75% de los pacientes sugiere que 
más pacientes padecen la forma bacteriana de PC que la estimada 
previamente. A Institutos Nacionales de Salud (NIH), financiado 
enfoque multidisciplinario para el Estudio del Dolor Pélvico (MAPP) 
sitio del descubrimiento crónica en el Cedars-Sinai (Los Ángeles, 
CA), dirigido por Ackerman y asociados, 29 mostraron evidencia de 
que los hongos también parecen ser involucrado. Mostraron 
diferencias en el microbioma fúngico entre algunos pacientes con IC 
/ BPS y vejiga hiperactiva (OAB). Se postula además que puede 
haber una predisposición genética para dicha diferencia de 
microbioma fúngico. Incluso las bacterias gram-positivas parecen 
tener propiedades de virulencia diferenciales que pueden conducir a 
dolor en ratones susceptibles, como se ha señalado en el caso de 
los trabajos presentados por Murphy y equipo 30 y Mazur y las 
respuestas al dolor 31 demostraron ser dependientes de los 
antecedentes genéticos del huésped y no en las diferencias de 
colonización in vivo entre las cepas. ¿Podría estar ocurriendo el 
mismo fenómeno en pacientes humanos? La histamina puede 
aumentar la permeabilidad intestinal, causando un intestino 
permeable, lo que provoca que el cuerpo inicie reacciones 
inmunológicas, causando así enfermedades autoinmunes y también 
puede provocar dolor a través de una respuesta inflamatoria de 
receptor 4 similar a toll. Hessdorfer32 postuló que las bacterias 
productoras de histamina de la familia Enterococcus y 



Enterobacteriaceae en el intestino y la vagina podrían provocar 
dolor en esos órganos. Esto se relaciona con una conferencia 
provocadora dada por Robert Hurst en la reunión de la Sociedad 
para Inflamación e Infección en Urología sobre el papel de la 
diafonía de órganos y el aumento de la permeabilidad en IC / BPS. 
El microbioma, la predisposición genética y las vías neuronales 
interrelacionadas complicadas parecen funcionar juntas para 
producir UCPP. Todos estos sistemas deben ser administrados 
utilizando una estrategia de tratamiento multimodal una vez que 
comprendamos y podamos diagnosticar con precisión las 
contribuciones genéticas, microbiológicas y neurales de un paciente 
individual a su dolor pélvico urológico único. 
[J. Curtis Nickel, MD] 
DESTACABLES EN LA DISFUNCIÓN MICCIONAL 
Aquí se resumen dos presentaciones en el podio sobre el estado 
actual de la terapia con células madre para mujeres con 
incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI) y un resumen que ganó el 
premio al mejor póster y se destacó en una conferencia de prensa 
de la AUA sobre la detección del virus del Zika en la orina. 
Carr y colegas, 33 en el punto culminante Pleno, presentaron el 
estudio multicéntrico por el Dr. Omochowski que evaluó la 
seguridad y eficacia de las células derivadas de músculo autólogas 
para la reparación del esfínter urinario (AMDC-USR) en mujeres con 
IUE. Las mujeres que tuvieron tres o más filtraciones de estrés 
durante 3 días fueron aleatorizadas 2: 1 para recibir una inyección 
intraesfintérica de 150 × 106 AMDC-USR o placebo. Se permitió 
una segunda inyección 6 meses después del primer tratamiento; 91 
AMDC-USR y 50 pacientes con placebo completaron 1 año de 
seguimiento y ambos grupos tenían características iniciales 
similares. No se identificaron señales de seguridad AMDC-USR y 
no se informó la retención urinaria. Debido a una tasa de respuesta 
al placebo inesperadamente alta con el punto final compuesto, la 
inscripción se detuvo en el 61% (150/246) del tamaño del estudio 
planificado. En análisis post hoc, el 84% (37/44) de los pacientes 
con AMDC-USR con una reducción del 50% de la frecuencia de 
episodios de incontinencia (IEF) a los 12 meses también cumplió 
con este punto final a los 2 años. Carr y colegas33 concluyeron que, 
en mujeres con IUE, AMDC-USR es seguro y puede proporcionar 
una reducción duradera de IEF. 
Una pregunta que siempre surge en la investigación de la IUE se 
dirige a las mujeres que todavía tienen filtraciones después de una 
cirugía de malla o de malla. La presentación del podio de este autor 
(Carr y asociados34) se enfocó en el análisis post hoc de tres 



estudios regulatorios para observar el efecto de la terapia AMDC-
USR en mujeres con IUE recurrente o persistente después de 
describir la cirugía de continencia. El análisis incluye datos de 
mujeres en estudios que se sometieron a cirugía de continencia 
como honda o suspensión de cuello de vejiga, antes de la 
inscripción, y tuvieron IEF tres o más pérdidas de estrés durante 3 
días y ≥3 g de peso en la prueba de almohadilla de 24 horas al 
inicio del estudio; 21 mujeres que recibieron AMDC-USR y cirugía 
SUI anterior fueron tratadas en estudios abiertos y 17 mujeres 
fueron aleatorizadas 2: 1 para recibir 150 × 106 AMDC-USR (n511) 
o placebo (n56) en un ensayo doble ciego. La IUE se midió 
mediante diarios de 3 días al inicio del estudio y 1, 3, 6 y 12 meses 
a partir de entonces para todos los estudios, y a los 2 años en el 
ensayo aleatorizado. Los pacientes de prueba aleatorizados no 
fueron cegados después de visitas de 12 meses. 
Los autores encontraron que las características de línea base 
fueron similares en las mujeres en los estudios abiertos y también 
entre los grupos AMDC-USR y placebo en el ensayo aleatorizado. 
En estudios abiertos, el 67% (12/18) de las mujeres que 
completaron su visita de 12 meses tuvieron una reducción del IEF 
del 50%, el 44% (8/18) tuvieron una reducción del IEF del 75% y el 
39% (7/18) se informó una o ninguna pérdida de estrés durante 3 
días. De manera similar, las tasas de respondedores de 12 meses 
para el grupo aleatorizado AMDC-USR fueron del 72% (8/11) para 
≥50% de reducción de episodios de incontinencia, 64% (7/11) para 
reducción de episodios de incontinencia ≥75% y 36% ( 4/11) para 
aquellos con uno o sin pérdidas de estrés por 3 días. No hubo 
eventos adversos graves relacionados con AMDC-USR y no se 
informó retención urinaria que requiera cateterismo. El efecto del 
tratamiento AMDC-USR parece duradero: el 100% (6/6) de los 
pacientes con una reducción de los episodios de incontinencia 
≥50% a los 12 meses también alcanzaron el punto final a los 2 
años. En conclusión, AMDC-USR puede ser una terapia 
innovadora, segura y duradera para la población de pacientes 
desafiante con IUE recurrente o persistente después de la cirugía 
de continencia. Debido a que esta población probablemente tiene 
deficiencia del esfínter, los resultados apoyan el mecanismo 
propuesto de la acción AMDC-USR. Los ensayos de fase 3 están 
en curso y continúan investigando el efecto de AMDC en mujeres 
con IUE recurrente o persistente después de la cirugía 
No hay una historia más grande en toda la medicina en el último 
año que la infección por el virus del Zika, y existe una necesidad 
urgente de un análisis rápido porque las pruebas actuales pueden 



tomar de 2 a 4 semanas. Lamb y colaboradores35 observaron en la 
Conferencia de prensa de AUA: "Nuestro objetivo era obtener una 
prueba de orina rápida, precisa y confiable que fuera asequible y se 
llevaría a cabo en el punto de atención, para que usted pudiera 
conocer su resultado antes de que se fuera de la oficina del doctor." 
El objetivo de este estudio fue desarrollar una prueba de 
diagnóstico de orina que podría completarse en <30 minutos. Las 
muestras de orina cargadas con el virus del Zika se analizaron por 
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real convencional 
(RT-PCR). Las muestras también se analizaron usando una nueva 
metodología que desarrollamos que utiliza amplificación isotérmica 
mediada por bucle de transcripción inversa (RT-LAMP). Estas 
técnicas también se validaron con muestras de pacientes infectados 
por el virus del Zika y mosquitos. La amplificación isotérmica es más 
rápida y más específica que la RT-PCR, y no requiere personal 
capacitado para leer los resultados. También se puede realizar con 
un paquete de calentamiento, como los que usan las tropas 
estadounidenses para calentar los paquetes de alimentos en el 
campo, mientras que la RT-PCR requiere un termociclador. Si se 
aprueba la versión comercial del ensayo, probablemente sea de 
bajo costo. 
Los resultados del póster presentado indicaron que RT-LAMP 
podría detectar específicamente el virus del Zika en muestras 
positivas al virus del Zika. Esto podría hacerse en <30 minutos y no 
requiere extracción de ARN de la orina. La rápida detección en el 
punto de atención de la orina de la infección por el virus del Zika 
puede facilitar el control de las personas potencialmente expuestas, 
especialmente las mujeres embarazadas, las parejas que desean 
concebir o las personas con síntomas sospechosos. Lamb y 
colaboradores35 señalaron que el desarrollo del ensayo está 
respaldado, en parte, por el fondo filantrópico de la familia Maureen 
y Ronald Hirsch. 
[Michael B. Chancellor, MD] 
El Dr. Michael Chancellor del Beaumont Health System, Royal Oak, 
MI, es uno de los inventores de la tecnología AMDC. El Dr. 
Chancellor recibe pagos de regalías por la tecnología AMDC y 
pagos por consultoría de Cook MyoSite (Pittsburgh, PA), el 
patrocinador del estudio. 
UROLOGÍA FEMENINA / INCONTINENCIA Y URODINÁMICA 
La reunión de la AUA de 2017 presentó una serie de 
presentaciones interesantes relacionadas con la urología femenina / 
incontinencia y urodinámica. Se incluyeron más de 150 resúmenes; 
Los segundos casos de opciones discutieron la eliminación de malla 



total versus parcial, el manejo de las fístulas y la incontinencia 
mixta, y las sesiones plenarias incluyeron actualizaciones sobre las 
pautas recientes de AUA / Sociedad de Urodinámica, Medicina 
Pélvica Femenina y Reconstrucción Urogenital (SUFU). En total, se 
ofrecieron 15 cursos, y la asistencia destacada mostró un gran 
interés por la urología / incontinencia y la urodinámica en mujeres 
entre los asistentes a AUA. 
SUFU celebró una reunión de medio día el segundo día de la AUA; 
el tema central fue la incontinencia urinaria (IU) en las mujeres. La 
reunión de SUFU incluyó conferencias sobre el tratamiento de la 
VHA refractaria y el manejo de la IC / BPS, entre otros, pero el 
tratamiento quirúrgico de la IUE en las mujeres parecía ser el 
enfoque del presidente del Programa, el Dr. Craig Comiter. Estas 
conferencias, incluida una sobre la gestión del paciente índice, 
parecían ser paralelas al enfoque de la sociedad en la IUE en 2017; 
las pautas de AUA / SUFU sobre el manejo quirúrgico de la IUE se 
actualizaron recientemente. Kobashi36 revisó las pautas de AUA / 
SUFU 2017 para la audiencia más amplia de AUA durante una 
sesión plenaria repleta, y se asoció con el presidente de SUFU, Dr. 
Gary Lemack37 para dirigir un nuevo curso de AUA centrado en el 
documento. Las pautas y el curso brindan declaraciones claras y 
fáciles de seguir para guiar el tratamiento de la IUE en las mujeres. 
Este documento está disponible en línea a través del sitio web de 
AUA. 
SUFU también ha estado desarrollando una vía de atención clínica 
y una hoja de ruta del paciente, además de otro soporte, para 
ayudar con el manejo de la VHA. Brucker y colegas destacaron este 
trabajo38. Se destacaron las formas en que el tratamiento actual de 
la OAB puede ser subóptimo y cómo el nuevo SUFU OAB Clinical 
Care Pathway puede mejorar los resultados, mejorar el 
cumplimiento y aumentar la satisfacción del paciente. El curso con 
buena asistencia les dio a los asistentes la oportunidad de participar 
activamente a través de presentaciones basadas en casos. 
Se presentó una animada sesión de fuego cruzado que se centró en 
la meshectomía parcial versus radical para el dolor vaginal. Raz y 
Twiss39 defendieron el enfoque de la meshectomía radical, 
mientras que Goldman y Takacs40 no estaban de acuerdo con él. 
Los asistentes estuvieron activos durante la sesión, haciendo 
preguntas y compartiendo experiencias, demostrando que los 
médicos tienen diferentes puntos de vista sobre este tema y aún se 
necesita más evidencia. 
Hubo varias presentaciones emocionantes con datos retrospectivos 
sobre las complicaciones de la malla. Aunque estos trabajos 



ayudarán a agregar nueva información a nuestro entendimiento 
sobre los resultados, se necesita más claridad sobre la extensión de 
la eliminación de la malla. Un estudio retrospectivo41 describió la 
historia clínica y los resultados después de la eliminación de la 
malla vaginal. Un total de 84 pacientes se sometieron a remoción de 
malla vaginal; El 83% se consideraron mejorados de su estado 
antes de la cirugía; los síntomas preoperatorios que mejoraron 
fueron la erosión de la malla (P <.0001), el dolor vaginal (P <.0001), 
el sangrado vaginal (P = .0028), el flujo vaginal (P =.0127), 
dispareunia (p = 0,0024) y dolor pélvico (p = 0,0005). En total, el 
35% de los pacientes requirieron una o más reintervenciones, 
siendo tres el número más alto de revisiones necesarias. La 
extensión de la excisión de la malla no se informó en el resumen. 
Otro resumen42 relacionado con la malla fue una serie de casos 
retrospectiva de pacientes consecutivos sometidos a la extirpación 
del injerto de malla para el tratamiento de complicaciones 
relacionadas con la malla sintomática de 2011 a 2016; en abstracto, 
se observa que era una población mixta de escisión de malla parcial 
o completa. Un total de 147 pacientes se sometieron a escisiones 
con 14 meses de seguimiento. Antes de la cirugía, el 80% de los 
pacientes informaron dolor y el 83% tenían exposición a la malla o 
erosión; 68% mejorado después de la cirugía. 
Uno de los estudios interesantes sobre el prolapso43 sugirió que el 
objetivo era determinar si la fragilidad era un predictor del tipo de 
cirugía de prolapso y las probabilidades de complicaciones 
postoperatorias. Fue un estudio de cohortes retrospectivo que 
analizó los datos de 2005 a 2013. La edad se asoció más 
fuertemente con colpocleisis que fragilidad; sin embargo, la 
fragilidad se asoció más fuertemente con complicaciones 
postoperatorias para todas las cirugías de prolapso de órganos 
pélvicos. 
Chancellor y sus colegas presentaron un nuevo método de 
investigación para el descubrimiento de la orina que involucró a 
varios accionistas para el desarrollo de biomarcadores.44 Se 
presentaron muestras de hombres y mujeres de 46 estados de EE. 
UU. El análisis descubrió tres proteínas con diferencia altamente 
significativa entre IC con úlceras versus IC sin úlceras y sujetos de 
control sanos. La investigación de crowdsourcing puede ayudar a 
avanzar en el desarrollo de biomarcadores IC / PBS y 
probablemente tenga aplicación a otros estados de enfermedad. 
En un estudio en animales presentado por Ashikari y sus colegas, 
45 tramadol se investigó por sus efectos sobre el reflejo de la 
continencia uretral mediante el uso de un modelo de rata con IUE 



inducida por distensión vaginal con estornudos. Tramadol aumentó 
la presión de la línea de base uretral en un 79%, lo que indica que 
es efectiva para mejorar el reflejo de continencia uretral activo a 
nivel espinal durante el estornudo. 
Otra presentación interesante abordaba la reparación del esfínter 
urinario por IUE recurrente o persistente después de la cirugía de 
continencia.34 En este estudio, los autores describieron el efecto de 
AMDC-USR en mujeres con IUE recurrente o persistente después 
de la cirugía de continencia. El análisis incluyó mujeres en los 
estudios SUI patrocinados por Cook Myosite con cirugía previa de 
continencia que todavía tienen IUE; El 100% (6/6) de las mujeres 
con una reducción del IEF del 50% a los 12 meses alcanzaron el 
punto final a los 2 años. Llegaron a la conclusión de que AMDC-
USR puede ser una terapia innovadora, segura y duradera para la 
población de pacientes desafiante con IUE recurrente o persistente 
después de la cirugía de continencia. 
Esta sección también incluyó el tema de VHA, una afección 
prevalente que afecta a muchos de nuestros pacientes. 
Chermansky y colegas, 46 presentaron un resumen que buscaba 
definir la duración ideal de la estimulación en pacientes con OAB 
refractarios que se sometieron a electrodos transcutáneos con 
almohadilla adhesiva (FootStim ™; Coulter Translational Research 
Partners, Pittsburgh, PA) durante 30 minutos o 3 horas diarias 
durante una semana; 33 mujeres completaron el estudio, de las 
cuales 19 se sometieron a estimulación durante 3 horas y 14 se 
sometieron a estimulación durante 30 minutos. Las tasas de 
respuesta fueron 16/19 (84%) en el grupo de 3 horas y 10/14 (71%) 
en el grupo de 30 minutos. En el grupo de 3 horas, el IEF disminuyó 
de 3.7 a 2.8 fugas / día (P = .04) y la frecuencia de urgencia 
disminuyó de 7.6 a 6.6 episodios / día (P = .03). La frecuencia 
miccional diurna (n58) y la nicturia (n57) disminuyeron en el grupo 
de 3 horas. En contraste, solo la frecuencia de la incontinencia 
disminuyó en el grupo de 30 minutos, y esta disminuyó de 5.3 a 4.3 
fugas / d (P = .03). En el grupo de 30 minutos, la frecuencia de 
urgencia mejoró en dos, la nocturia mejoró en uno y la frecuencia 
urinaria diurna mejoró en ninguno. Los efectos de FootStim 
persistieron en ambos grupos durante 4 días después de finalizado 
el tratamiento. Ambas duraciones disminuyeron las frecuencias UI 
de urgencia; sin embargo, el grupo de 3 horas mejoró mejor todos 
los síntomas de OAB. Esto puede tener implicaciones en el 
desarrollo de nuevas opciones de tratamiento utilizando 
neuromodulación o estimulación eléctrica. 



Otra presentación que vale la pena destacar47 estudió los 
resultados entre la neuromodulación pudenda versus la 
neuromodulación sacra en comparación con 1.2 versus 2.6 años de 
seguimiento, respectivamente. Fue un análisis de cohorte 
prospectivo de una sola institución. Historial, puntajes de dolor (0-
10; ninguno a severos), Evaluación de respuesta global, Síntoma de 
cistitis intersticial y Índice de problema, y gravedad de síntomas de 
VHA / calidad de vida relacionada con la salud recopilada al inicio, 3 
y 6 meses y 1 y 2 años, se analizaron con estadísticas descriptivas 
y medidas repetidas durante 1 año. Ambos grupos experimentaron 
mejoras modestas pero similares en el dolor pélvico. La 
neuromodulación de Pudendal fue efectiva en aquellos que fallaron 
la neuromodulación sacra y se utilizó preferentemente en pacientes 
con un diagnóstico primario de dolor. 
Finalmente, un resumen sobre OAB y onabotulinumtoxinA 
(onabotA) mostró el riesgo de pacientes que necesitan un 
cateterismo intermitente limpio (CIC). Nitti e investigadores48 
determinaron el riesgo de CIC y los resultados de eficacia y calidad 
de vida después del tratamiento con onabotA. Analizaron un total de 
1177 sujetos. Los pacientes tratados con onabotA, 100U en el 
tratamiento 1 y los pacientes con placebo que recibieron onabotA 
abierto en el tratamiento 2 se agruparon por edad. Las evaluaciones 
incluyeron incidencia y duración de CIC, cambio medio y porcentual 
desde el inicio en episodios de IU, proporciones de pacientes con 
reducción de IU ≥50%, respuesta positiva (mejoró / mejoró en gran 
medida los síntomas urinarios) en la escala de beneficios de 
tratamiento (TBS) y cambio de línea de base en Kings Health 
Questionnaire (KHQ). Las tasas de CIC después del tratamiento 
con onabotA fueron más bajas en el grupo <40 años (1,1%) y 
aumentaron ligeramente con la edad. Se observó una importante 
respuesta al tratamiento en todos los grupos, incluidas reducciones 
sustanciales en los episodios de IU / d, y el cambio porcentual en la 
IU. Altas proporciones de pacientes en todos los grupos lograron 
una reducción de UI de ≥50%, una respuesta de TBS positiva y 
mejoras desde el inicio en las puntuaciones de dominio de KHQ. 
Conclusiones de esta cohorte de pacientes tratados con OAB 
tratados con Onabot que tuvieron reducciones sustanciales de la IU, 
mejoras en la calidad de vida y el beneficio del tratamiento fue que 
el riesgo de CIC es bajo pero aumenta ligeramente con la edad. 
[Maria E. Arcila-Ruiz, MD, Benjamin M. Brucker, MD] 
NEFROLITIASIS 
Hubo una serie de presentaciones en la reunión AUA de 2017 sobre 
piedras en el riñón, que abarcó los dominios de la ciencia de la 



traducción clínica y básica. A continuación se incluye una revisión 
de varias de las presentaciones que introducen información nueva y 
pertinente en el campo de la nefrolitiasis. 
La efectividad de la terapia expulsiva médica (MET) para promover 
el pasaje de cálculos ureterales ha sido cuestionada recientemente 
por los resultados de ensayos controlados aleatorios grandes 
recientes. Meltzer y asociados49 presentaron los resultados de un 
gran ensayo aleatorizado, multicéntrico, patrocinado por el NIH, 
controlado con placebo, que evaluó la efectividad de la tamsulosina 
para facilitar el paso de cálculos en pacientes con cálculos 
ureterales. La mayoría de los cálculos se encontraban en el uréter 
distal y el diámetro medio de la piedra fue de 3,8 mm. No hubo 
diferencia en el pasaje de cálculos a los 28 días según lo definido 
por la visualización en piedra o la captura a los 28 días (52% para 
tamsulosina y 49% para placebo). La pregunta que queda es si 
MET es un hecho o una ficción. Este estudio apunta a este último. 
Se considera que el estado sin piedras basado en la ausencia de 
cálculos en la tomografía computarizada (TC) es el método más 
transparente para informar este resultado. Desafortunadamente, la 
literatura está repleta de estudios que utilizan el término inapropiado 
como fragmentos clínicamente insignificantes y estudios que utilizan 
métodos de imagen menos sensibles o específicos, como la 
radiografía simple o la ecografía. York y cols. 50 informaron sus 
tasas sin cálculos basados en la TC posoperatoria de baja dosis en 
150 pacientes (202 unidades renales) con cálculos renales aislados 
tratados con ureteroscopia flexible. La tasa de ausencia de cálculos 
por unidad renal fue del 69%. Una consideración importante al 
evaluar estos resultados es que la TC a dosis bajas es menos 
sensible en pacientes con un índice de masa corporal (IMC) más 
alto (> 30 kg / m2) y para la detección de cálculos pequeños. Por lo 
tanto, la tasa "verdadera" sin piedra puede haber sido menor. Esta 
última podría haber sido una razón para la menor tasa libre de 
cálculos reportada por Canvasser et al. 51: 55%, para cálculos en 
84 unidades renales evaluadas con un protocolo estándar de TC. 
Ambos grupos deben ser felicitados por su transparencia. 
La hemorragia dependiente de la transfusión es un riesgo asociado 
con la nefrolitotomía percutánea (NLP). Los pacientes deben ser 
informados de este riesgo, así como del riesgo de otras posibles 
complicaciones. Rivera y colaboradores52 informaron que el 3,3% 
de 1448 pacientes sometidos a PCNL requirieron transfusión de 
sangre. En un análisis multivariado, se determinó que la diabetes y 
el rendimiento de PCNL bilateral eran factores de riesgo para la 
transfusión. Esta información se puede utilizar durante el 



asesoramiento preoperatorio del paciente para estratificar el riesgo 
de transfusión con los pacientes. 
El impacto de cálculos ureterales puede hacer que la extracción de 
cálculos ureteroscópicos sea más desafiante y prolongar el 
procedimiento. También es un factor de riesgo para el desarrollo de 
estenosis ureteral. Por lo tanto, el conocimiento preoperatorio de la 
impactación con piedras puede mejorar la precisión del tiempo de 
planificación quirúrgica y puede utilizarse para el asesoramiento 
preoperatorio del paciente. Parkhomenko y asociados53 informaron 
sobre las características de la TC preoperatoria que predecían la 
impactación con piedras. Estos incluyen mayor volumen de 
cálculos, mayores grados de hidronefrosis y aumento de la 
densidad (atenuación) del uréter distal a la piedra. 
Los pacientes que presentan cálculos ureterales se evalúan más 
comúnmente en una sala de emergencias y muchos son dados de 
alta. Existe el riesgo de que los pacientes no busquen seguimiento 
después de dichos encuentros. Alruwaily y colaboradores54 
informaron sobre la notificación automática por correo electrónico 
de los pacientes atendidos y dados de alta de la sala de 
emergencias con cálculos ureterales a los urólogos de su 
departamento que brindan atención a las personas afectadas por 
este problema. Esto redujo el riesgo de perder pacientes durante el 
seguimiento, las visitas de regreso a la sala de emergencias y el 
tiempo hasta la cirugía. Este programa mejoró la entrega de la 
atención a esta cohorte. 
En pacientes con cálculos renales recurrentes y en formadores de 
cálculos por primera vez complejos (de alto riesgo), se utilizan 
pruebas de riesgo de cálculos urinarios de 24 horas. Se informó que 
muchos pacientes no recolectan con precisión estas muestras de 
orina. La precisión ha sido evaluada por la creatinina urinaria 
indexada al peso corporal. Leva y asociados55 usaron masa 
corporal magra, que se correlaciona mejor con la creatinina urinaria 
que el peso corporal, como un indicador de la precisión de la 
recolección en un grupo de 1319 pacientes con cálculos. La 
precisión mejoró del 62% con la metodología estándar al 85% 
cuando se empleó la masa corporal magra. Los médicos deben 
considerar el último indicador de precisión, ya que esto reducirá la 
necesidad de recuerdos. 
Los pacientes sometidos a PCNL tienen dolor postoperatorio, y se 
han evaluado diversas intervenciones para reducir esta respuesta, 
con resultados mixtos. Parkhomenko y colegas56 realizaron un 
ensayo aleatorizado, prospectivo y controlado que evalúa el impacto 
de realizar acupuntura 1 hora antes de PCNL. Esto dio como 



resultado una reducción en el dolor postoperatorio y la utilización de 
narcóticos. 
La sepsis es un riesgo de PCNL, incluso en aquellos con resultados 
negativos de cultivo de orina preoperatorio. Se han realizado 
estudios que demuestran que un curso de 1 semana de terapia con 
antibióticos en esta cohorte redujo la sepsis y el síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica. Bechis y asociados57 llevaron a 
cabo un ensayo aleatorizado multicéntrico en pacientes de bajo 
riesgo sometidos a este procedimiento que comparaban un ciclo 
preoperatorio de nitrofurantoína de 1 semana versus ninguna 
administración. El riesgo bajo se definió como un paciente sin una 
infección reciente del tracto urinario y sin catéteres, stents o tubos 
de nefrostomía antes de PCNL. No hubo diferencias significativas 
en las tasas de complicaciones infecciosas. 
La obstrucción ureteral silenciosa puede desarrollarse después de 
la extracción de cálculos ureteroscópicos y fue la base del protocolo 
de efectividad clínica de AUA que recomienda imágenes 
postoperatorias después de este procedimiento. El cumplimiento de 
esta recomendación no ha sido evaluado previamente. Ahn y 
colaboradores58 utilizaron una base de datos de seguros privada 
basada en el empleador para evaluar el cumplimiento de esta 
recomendación. Solo el 26% de los pacientes se sometieron a un 
estudio por imágenes que podría identificar la obstrucción 
(ultrasonido, tomografía computarizada o pielografía intravenosa) 
dentro de los 3 meses posteriores al procedimiento. 
La hiperoxaluria es un factor de riesgo reconocido para el desarrollo 
de cálculos renales de oxalato de calcio. Youssef y colaboradores59 
informaron que la prevalencia de hiperoxaluria está aumentando y 
que está relacionada con la obesidad. Wood et al.60 informaron una 
correlación positiva significativa con el IMC y la excreción urinaria 
de oxalato en los formadores de cálculos que apoyan esta 
asociación. Además, encontraron una correlación positiva con la 
excreción de oxalato y los niveles de hemoglobina glucosilada, lo 
que lo vincula a la diabetes. Se ha informado un aumento de la 
excreción urinaria de oxalato en pacientes con diabetes. Estas 
asociaciones pueden deberse a una mayor síntesis endógena de 
oxalato. Wood e investigadores61 informaron un aumento de la 
síntesis endógena de oxalato y la excreción urinaria de oxalato en 
tres modelos murinos diferentes de obesidad y diabetes. 
El aumento de la temperatura del clima se ha asociado con el riesgo 
de desarrollar cálculos renales. Esto se ha atribuido a la 
deshidratación en individuos expuestos a altas temperaturas 
ambientales. Tasian y colegas62 encontraron que esta relación es 



más fuerte en los hombres y lo atribuyen a una mayor pérdida de 
agua por evaporación. Este estudio estuvo compuesto por 
residentes de Carolina del Sur. Dallas y asociados63 demostraron 
que la asociación positiva entre la temperatura ambiental y el riesgo 
de piedras en California solo estaba presente en áreas de alta 
precipitación. 
Se ha formulado la hipótesis de que la disfunción de los monocitos y 
los macrófagos está implicada en la formación de cálculos renales. 
Yarlagadda y colegas64 expusieron una línea celular de monocitos 
humanos cultivados a cristales de oxalato de calcio y descubrieron 
que esto producía disfunción mitocondrial y estrés oxidativo. 
Domínguez-Gutiérrez y asociados65 expusieron monocitos 
humanos primarios cultivados a cristales de oxalato de calcio y 
apatita, y encontraron una respuesta diferencial: diferenciación en 
macrófagos inflamatorios con oxalato de calcio y macrófagos de tipo 
cicatrizante de tejidos con apatito. Unno y colegas66 expusieron 
macrófagos inflamatorios recogidos de los conductos colectores 
corticales de ratones a cristales de oxalato cálcico. Esto promueve 
el daño y la autofagia del orgánulo. 
Estos estudios destacan los avances en la atención de pacientes 
con nefrolitiasis. Además, aclaran el impacto de la temperatura 
ambiental. La influencia del estrés oxidativo y monocitos / 
macrófagos también se dilucida más. 
[Dean G. Assimos, MD] 
AUA / SOCIETY OF PEDIATRIC UROLOGY MEETING 
La Sociedad de Urología Pediátrica (SPU) una vez más celebró su 
reunión anual junto con la reunión anual de la AUA de 2017. Hubo 3 
días completos de educación en urología pediátrica con más de 100 
resúmenes presentados. El programa científico cubrió una amplia 
gama de temas, incluidos trastornos del desarrollo sexual (DSD), 
hipospadias, urología fetal, hidronefrosis postnatal, testículos no 
descendidos y válvulas de la uretra posterior. Además, hubo 
sesiones sobre tumores genitourinarios pediátricos, traumatismos y 
trasplante renal, así como disfunción miccional y vejiga 
neurogénica. Ritchey67 discutió el uso de la nefrectomía parcial en 
pacientes con tumor de Wilms unilateral. Los temas especiales de la 
sesión de trabajo incluyeron congenitalismo y el Grupo de trabajo 
de oncología de urología pediátrica. deVries68 presentó la 
conferencia John Duckett Memorial titulada "Voluntariado 
internacional: manos en todo el mundo". La Dra. deVries es una 
líder internacionalmente reconocida en esfuerzos de voluntariado en 
urología pediátrica y comenzó su organización sin fines de lucro, 



IVUmed en 1994. Los programas deVries brindan atención médica 
a niños en Asia, América Latina, África y Cisjordania en Israel. 
EL CONSORCIO INTERNACIONAL DE EXTROFIA VESICAL: UN 
MODELO PARA LA COLABORACIÓN SOSTENIDA (GANADOR 
DEL PREMIO CLÍNICO) 
Joshi y colegas (refª 69) informaron sobre una colaboración 
quirúrgica internacional entre 2009 y 2015 utilizando la reparación 
primaria completa de extrofia (CPRE), la reparación en etapas 
moderna (MSRE) y la ureterosigmoidostomía de Mainz II (US) como 
terapias quirúrgicas. Toda la cohorte respondió a un examen y 
administración exhaustivos del Cuestionario Modular de 
Incontinencia (ICIQ) de Consulta Internacional en 2016. Casi el 75% 
(57/75) regresaron para el seguimiento integral en 2016. El grupo 
total de 75 pacientes incluyó aquellos con extrofia vesical (59) y 
epispadias aislados (16) sometidos a CPRE (45 [76%]), MSRE (11 
[19%]) y US (3) a una edad promedio de 3.1 años (CPRE) y 9.3 
años (US). 
Se presentaron complicaciones que incluyeron dehiscencia (5) y 
fístula penopúbica (5). La isquemia peneana se produjo en 1 
sometido a US, y 2 tuvieron isquemia después del cierre del pubis 
que se resolvió dejando una diastasis de 1,5 cm. El reflujo 
vesicoureteral ocurrió en el 72% y el 35.3% tenía cicatriz / displasia 
renal. Los estudios urodinámicos encontraron una capacidad de 
vejiga mediana de solo 65 ml. De los 45 niños que respondieron al 
ICIQ, 15 siempre estaban incontinentes, 12 estaban incontinentes 
"una vez al día" y 10 apreciaron incontinencia 2 a 3 veces por 
semana. Del grupo US, 2 de cada 3 tenían evidencia de cambios en 
el tracto superior. 
Los autores concluyen que la extrofia vesical puede tratarse 
quirúrgicamente en un centro privado de recursos, suponiendo que 
exista una colaboración internacional constante con un equipo 
quirúrgico especializado. La evaluación posoperatoria debe seguir 
un algoritmo sistematizado y el cumplimiento del seguimiento es 
obligatorio. La reconstrucción se puede realizar con éxito en niños 
mayores. Las tasas de incontinencia siguen siendo altas, y la 
compensación es la preservación de los tractos superiores. En 
aquellos que se someten a US, las tasas de continencia son altas, 
con el contrapeso de las tasas más altas de cambios en el tracto 
superior. 
AUMENTO DE LA TASA DE DIAGNÓSTICO EN PACIENTES 
CON TRASTORNOS DEL DESARROLLO SEXUAL 
Gatti e investigadores70 estudiaron formas de aumentar la tasa de 
diagnóstico en pacientes con DSD. 46, XY DSD incluye afecciones 



que varían desde genitales ambiguos (machos subvirilizados) hasta 
fenotipo femenino. Las etiologías genéticas y moleculares son 
variadas y menos del 50% de estos pacientes tienen un diagnóstico 
molecular. La tecnología de secuenciación de próxima generación 
(NGS) ha aumentado los diagnósticos en otras enfermedades y los 
estudios sugieren que NGS puede ser útil en el diagnóstico 
molecular de DSD. 
Las pruebas genéticas integrales, que incluyen cariotipo de rutina, 
pruebas genéticas dirigidas, pruebas de microarrays, paneles 
genéticos personalizados y secuenciación completa del exoma, se 
usaron para el diagnóstico en pacientes con DSD 46, XY inscriptos 
en un registro DSD de 2008 a 2014. 
Un total de 53 pacientes con 46, XY DSD se sometieron a pruebas 
que incluyeron la secuenciación completa del exoma si las pruebas 
genéticas tradicionales no determinaban un diagnóstico molecular. 
En general, el 60% de los pacientes recibieron diagnósticos 
moleculares. De los 43 pacientes que requirieron todas las pruebas 
genéticas disponibles, el 76% recibió un diagnóstico molecular. 
Los autores muestran que las pruebas de NGS dan como resultado 
una tasa más alta de diagnósticos moleculares que las pruebas 
genéticas más tradicionales para varones subvirilizados con 46, XY 
DSD. La secuenciación completa del exoma puede ser útil para 
algunos pacientes que no reciben ningún diagnóstico con las 
pruebas tradicionales, mientras que otros solo pueden ser 
identificados mediante pruebas epigenéticas emergentes. 
GUANTE DEL GLANDE, NO A LA ESTIMULACIÓN 
PREOPERATORIA DE LA TESTOSTERONA, ES EL PRINCIPAL 
FACTOR DE RIESGO PARA LAS COMPLICACIONES DESPUÉS 
DE LA REPARACIÓN DE PLACAS INCRUSTADAS 
POSTUBULARIZADAS 
Braga y colegas71 informaron sobre los principales factores de 
riesgo de complicaciones luego de una reparación con placa 
incrustada tubular (TIP). Se evaluaron los factores de riesgo para 
las complicaciones posteriores a la reparación de TIP, que incluyen 
el surco del glande, la calidad de la placa uretral (UP) y la 
estimulación preoperatoria con testosterona (PTS). Un estudio 
prospectivo evaluó las reparaciones de TIP de 2008 a 2016. El 
resultado primario fueron las complicaciones postoperatorias, que 
incluyen fístula, dehiscencia del glande y estenosis del meato. Se 
registraron otros factores, como la edad en la reparación, la 
puntuación modificada de Glans-Ureth Meatus-Shaft (GMS), PTS, 
bloqueo regional, curvatura ventral y complicaciones. Puntuación 
GMS, calculada usando surco del glande (profundo / moderado y 



superficial / ausente), características UP (robusto versus esponjoso 
pobre), ubicación del meato y curvatura ventral (<30 °, 30 ° -70 °,> 
70 °) varió desde 4 a 11 (peor). 
La ubicación del meatal de las 312 reparaciones TIP consecutivas 
fue distal en 235 (75%), mitad del árbol en 48 (15%) y proximal en 
29 (9%). La mediana de edad y el seguimiento fueron 16 (3-171) 
meses y 16 ± 15 meses, respectivamente. PTS se administró a 26% 
y la puntuación de GMS fue mayor en el grupo PTS versus el grupo 
que no recibió PTS (7.5 ± 1.6 vs 5.4 ± 1.3; P <.01) antes de la 
cirugía; la puntuación media de GMS para pacientes con STP 
disminuyó en el momento de la cirugía, pero fue más alta que el 
grupo que no recibió STP (6 ± 1,4 frente a 5,5 ± 1,3; p <0,01). La 
tasa de complicaciones fue del 12% en general (9% distal, 17% 
medial, 31% proximal). 
El análisis estadístico mostró que, contrariamente a los estudios 
previos, el ancho del glande y STP no se asociaron de forma 
independiente con complicaciones, pero la combinación de 
profundidad del surco del glande y calidad UP fue el principal factor 
de riesgo independiente asociado con complicaciones TIP (p = 
0,01). 
LA FIABILIDAD DE INTERRATER EN LA INTERPRETACIÓN DE 
LOS RASTREOS URODINÁMICOS PEDIÁTRICOS 
NEUROLÓGICOS: UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO AMPLIADO 
Dudley y colaboradores72 han expandido su estudio publicado 
recientemente que muestra confiabilidad interrater moderada para 
seis urólogos pediátricos entrenados similarmente en una sola 
institución para incluir urólogos pediátricos de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades Protocolo urológico y 
renal para recién nacidos y niños pequeños con espina bífida para 
determinar si los hallazgos iniciales se replican en múltiples 
instituciones. 
Los investigadores utilizaron REDCap (Research Electronic Data 
Capture) y desarrollaron una encuesta anónima con 20 escenarios 
clínicos de pacientes con vejiga neuropática tratados entre 2014 y 
2015. Cada escenario contenía la historia del paciente y un rastreo 
urodinámico, incluida la capacidad de la vejiga, el cumplimiento y el 
final llenar la presión del detrusor, así como una imagen 
fluoroscópica. 
Catorce urólogos pediátricos en siete instituciones completaron la 
encuesta (tasa de respuesta del 82%). Las variables de seguimiento 
individuales mostraron amplios rangos de concordancia, mientras 
que se observó una concordancia sustancial para la forma 
fluoroscópica de la vejiga. Se observó un acuerdo moderado para la 



seguridad de la vejiga, la presión del detrusor del endfill y la 
capacidad de la vejiga. La sinergia de la electromiografía y la 
presencia de hiperactividad del detrusor solo tenían un acuerdo 
justo. 
Los autores concluyeron que existe una gran confiabilidad entre 
evaluadores (a través de las instituciones y dentro de las 
instituciones) en la interpretación de los componentes de rastreo 
urodinámico pediátrico, especialmente la actividad electromiográfica 
y la hiperactividad del detrusor. La estandarización es necesaria y la 
forma de lograr esto sigue siendo el verdadero desafío. 
[Ellen Shapiro, MD, FACS, FAAP] 
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CIERRE TEMPRANO VERSUS TARDÍO DE LA EXTROFIA 
VESICAL: UN ANALISIS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
MEJORA DE LA CALIDAD QUIRÚRGICA PEDIÁTRICA. 
 
Autores: Ahn JJ, Shnorhavorian M, Katz C, Goldin AB y Merguerian 
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Urología, Universidad de Washington y División de Cirugía 
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INTRODUCCIÓN: El retraso en el cierre de la extrofia vesical se ha 
vuelto más popular; sin embargo, hay evidencia limitada de su éxito. 
La literatura existente se centra en los resultados a medio y a largo 
plazo, y los resultados postoperatorios a corto plazo están limitados 
por el pequeño número de casos y los diversos métodos de 
seguimiento. 
OBJETIVO: Los objetivos del presente estudio fueron: 1) comparar 
las complicaciones a los 30 días después del cierre temprano y 
diferido de la extrofia vesical, y 2) evaluar los patrones de práctica 
del cierre de la extrofia vesical. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: La base de datos del Programa Nacional 
de Mejora de la Calidad Quirúrgica (NSQIPP) de 2012 a 2015 se 
revisó para todos los casos de cierre de extrofia vesical. El cierre 
temprano se definió como cirugía a la edad de 0-3 días, y el cierre 
diferido se definió como la edad 4-120 días en el momento de la 
cirugía. Se recogieron las características demográficas, clínicas y 
perioperatorias, así como las complicaciones postoperatorias, las 
readmisiones y las reoperaciones hasta 30 días. Se realizaron 
estadísticas descriptivas y se realizaron análisis multivariados de 
regresión lineal y lineal para las complicaciones más importantes. 
RESULTADOS: De 128 pacientes sometidos a cierre de extrofia 
vesical, 62 fueron incluidos para el análisis, con 44 (71%) sometidos 
a un cierre diferido. La anestesia y los tiempos operatorios promedio 
fueron mayores en el grupo de cierre demorado y se asociaron con 
más procedimientos concurrentes, incluidas las reparaciones de 
hernia inguinal y osteotomías. El grupo de cierre tardío tuvo una 
mayor proporción de complicaciones a los 30 días, debido a una 
alta tasa de transfusiones de sangre (57% frente a 11%). La 
dehiscencia de la herida se produjo en 6/44 (14%) de los cierres 
diferidos, en comparación con 0/18 (0%) de los cierres tempranos. 



En comparación con los informes publicados previamente de datos 
nacionales de 1999 a 2010, el cierre diferido se realizó con más 
frecuencia en esta cohorte (71% frente a 27%). 
DISCUSIÓN: El NSQIPP proporciona informes estandarizados de 
las características perioperatorias y las complicaciones a los 30 
días, lo que permite comparar el cierre temprano o diferido de la 
extrofia vesical en múltiples instituciones. Evaluar los riesgos a corto 
plazo junto con el seguimiento a largo plazo es crucial para 
determinar el tratamiento óptimo de esta rara pero compleja 
afección. 
CONCLUSIÓN: El cierre tardío de la extrofia vesical se realiza con 
frecuencia, sin embargo, conlleva una alta tasa de complicaciones 
en el plazo de 30 días que merece la pena investigar más. Esto 
puede ser útil para asesorar a pacientes y familiares, y para 
comprender los patrones de práctica en todo el país. 



142. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y EXTROFIA CLOACAL Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS DE 
REFERENCIA Y CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO 
INMOVILIZACIÓN DE LA PELVIS Y LAS EXTREMIDADES 
INFERIORES POR CIERRE ABDOMINAL Y DE LA VEJIGA EN 
EXTROFIA CLOACAL EN NEONATOS Y NIÑOS MAYORES. 
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INTRODUCCIÓN: El cierre exitoso de la vejiga en la extrofia cloacal 
(CE) se logra mejor a través de un equipo multidisciplinario y la 
atención a la técnica pre y postoperatoria. Este estudio de un centro 
de extrofia de alto volumen investiga los resultados y las 
complicaciones de los cierres de la vejiga primarios y reoperatorios 
en pacientes inmovilizados con yeso espica o pacientes con fijación 
externa (FE) y tracción de la piel. 
MÉTODOS: Los autores revisaron una base de datos aprobada por 
la institución y actualizada diariamente de 1311 pacientes con 
complejo de extrofia epispadia e identificaron los pacientes con 
extrofia cloacal nacidos entre 1975 y 2015 que se habían sometido 
a cierres vesicales primarios o reintervenciones. Solo se incluyeron 
para el análisis los cierres que utilizaron la colocación de espica o la 
fijación externa. Los datos demográficos, operatorios y de 
resultados se compararon entre los pacientes con yeso espica 
únicamente y los pacientes con fijación externa y tracción cutánea. 
RESULTADOS: De 140 pacientes con CE o una variante CE, un 
total de 71 pacientes con 94 cierres de vejiga (66 primarios y 28 
reinterventores) cumplieron los criterios de inclusión. La mediana 
del tiempo de seguimiento fue de 8.8 años (rango 1.5-29.1). Hubo 
37 cierres realizados en la institución de los autores y 58 de 
hospitales externos. La osteotomía pélvica se realizó en 66 (70,2%) 
del total de los cierres y en 36 (97,3%) de los cierres en la 
institución de los autores. La inmovilización postoperatoria se logró 
con yeso espica solamente en 46 (48.9%) cierres, fijación externa y 
tracción de la piel en 43 (45.7%), yeso espica y fijación externa en 5 
(5.3%) cierres. Para todos los cierres, hubo 33 fallos (71.7%) entre 



aquellos inmovilizados con yeso espica solamente versus 4 
fracasos (9.3%) para aquellos inmovilizados con fijación externa y 
tracción de la piel (p <0.001). Cuando se restringió a los cierres 
realizados con osteotomía, las tasas de fracaso fueron 50.0% y 
9.3% respectivamente (p = 0.002). Hubo diferencias mínimas en las 
tasas de complicaciones entre los grupos de fijación externa y 
espica (8.7% versus 23.3%, p = 0.059). 
CONCLUSIÓN: El fracaso del cierre de CE puede ocurrir con 
cualquier forma de inmovilización de la extremidad inferior y la 
pelvis. Este estudio, sin embargo, proporciona evidencia continua 
de que la fijación externa con tracción cutánea es una técnica 
óptima y segura (tasa de fracaso del 3,8%) para el tratamiento 
postoperatorio en un niño mayor (1-2 años).  
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UN CASO RARO DE COMPLEJO OEIS: UN ENFOQUE MÁS 
NOVEDOSO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA EXTROFIA 
VESICAL MEDIANTE DOPPLER COLOR Y SU DIFERENCIACIÓN 
DEL ONFALOCELE SIMPLE. (Versión Completa)  
 
Autores: Aneja K, del Centro de Imágenes por Ultrasonido, Rohini, 
Nueva Delhi, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Radiol Imaging, octubre – 
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Abstracto 
El objetivo de este artículo es presentar un nuevo enfoque para 
diagnosticar y diferenciar masas ventrales similares mediante 
Doppler color. Se estudiaron dos casos de masas ventrales, un 
caso raro de complejo OEIS (onfalocele-extrofia-ano imperforado-
defectos espinales) con presentación inusual de extrofia vesical y 
otro de onfalocele simple, mediante Doppler color para diagnóstico 
y diferenciación entre la naturaleza de masas similares. La masa 
ventral con ausencia de vejiga, riñones normales e índice de líquido 
amniótico normal elevaron la sospecha de extrofia vesical. El 
Doppler color que representa el curso intrafetal alterado de las 
arterias umbilicales y las arterias umbilicales corriendo a lo largo de 
los lados de la masa ventral corroboran el diagnóstico. La relación 
espacial entre la arteria umbilical y la aorta (que no se menciona en 
la bibliografía actual) en la visión sagital se ha identificado como un 
ángulo agudo en un feto normal y el autor la acuñó arbitrariamente 
como "ángulo K". El Doppler color revela un "ángulo K" alterado 
(ensanchado) en la vejiga extrófica en comparación con los fetos 
normales. Otras anomalías combinadas apuntaban al diagnóstico 
del complejo OEIS. El segundo caso de onfalocele simple 
representa el curso intrafetal normal de las arterias umbilicales y el 
ángulo agudo normal de la arteria umbilical-aorta (ángulo K) en el 
Doppler color. El doppler color ayuda al diagnóstico temprano de 
defectos ventrales. El nuevo método de evaluación del ángulo de la 
arteria aorta umbilical (ángulo de K) en Doppler color ayuda a 
diferenciar la extrofia vesical del onfalocele. 
 
Versión Completa 
 
INTRODUCCIÓN 
El complejo OEIS es un trastorno poco frecuente que comprende 
una combinación de defectos: onfalocele, exstrofia vesical / cloacal, 



ano imperforado y defectos espinales. La incidencia es de 1 en 2-4 
de cada 100.000 nacidos vivos con solo unos pocos casos 
reportados de diagnóstico prenatal. El diagnóstico de su 
componente de extrofia vesical es desafiante debido a la apariencia 
de ultrasonido variable. El caso actual del complejo OEIS presenta 
un nuevo enfoque para diagnosticar la extrofia vesical mediante 
Doppler color. Se informa que otro caso de onfalocele simple lo 
diferencia de la extrofia vesical mediante este nuevo método de 
evaluación del ángulo de la arteria aorta (ángulo de K) además del 
curso de las arterias umbilicales perivesicales. 
INFORMES DE LOS CASOS 
Caso 1 
Una primigesta de 24 años acudió a su primera exploración de 
anomalías a las 17 semanas. El historial personal no fue notable. La 
ecografía reveló cabeza fetal normal, corazón, estómago y riñones. 
Licor fue adecuado. La vejiga urinaria no se visualizó [Figura 1]. Se 
observó una exudación quística desde la pared abdominal anterior 
inferior en vista sagital y transversal sugestiva de extrofia vesical 
[Figuras 1 y 2A]. 

Figura 1 Complejo OEIS - Onfalocele (flecha roja), extrofia-
vesical (flecha amarilla), St (Estómago), M (Meningocele) 

 

Figura 2(A-D) (A y B) Doppler color en vejiga extrofica que 
muestra el curso alterado de las arterias umbilicales 
intrafetales y ensanchamiento de la arteria umbilical (UA) - 
ángulo aorta (AO) "ángulo K" en las vistas transversales y 
sagitales (C y D) Curso normal de la arteria umbilical y arteria 
umbilical normal - aorta "ángulo K" (flecha) en el feto normal 



 

El Doppler color reveló arterias umbilicales perivesical a lo largo de 
la masa quística en vistas transversales y sagitales [1] [Figuras 2A y 
B], curso alterado de las arterias umbilicales intrafetales [Figuras 2A 
y B], ensanchamiento del ángulo entre la arteria umbilical y la aorta 
"ángulo K" en la vista sagital [Figura 2B]. 
El curso intrafetal normal de las arterias umbilicales y el ángulo 
normal (agudo) de la arteria aorta umbilical (ángulo K) se observa 
en la Figura 2C y D. 
El onfalocele, el ano imperforado y el meningocele también se 
observaron en el ultrasonido [Figura 3]. La proteína alphafeto del 
suero materno se elevó y el cariotipo fue normal. En base a estos 
hallazgos, se realizó un diagnóstico de complejo OEIS. [2] 

Figure 3(A and B) Complejo OEIS (A) Onfalocele (flecha roja) 
visto como una masa irregular abultada en la región del 
ombligo con bucles intestinales que se extienden en él; (B) ano 
imperforado (flecha verde) visto como área hipoecoica oval en 
lugar de la apariencia característica del esfínter anal (centro 
ecogénico), meningocele del defecto espinal (flecha azul) 



 

La paciente rechazó la amniocentesis. La paciente fue asesorada y 
optó por la interrupción del embarazo. 
El feto reveló onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado y 
meningocele que respaldaron nuestro diagnóstico de ultrasonido 
prenatal del complejo OEIS [Figura 4]. Los hallazgos asociados, 
como pie zambo, baja inserción de cordón umbilical y genitales 
ambiguos también se observaron al final del embarazo [Figura 4]. 

Figura 4(A-C) Complejo OEIS (A) Onfalocele (flecha roja), 
Extrofia-vesical (flecha amarilla) (B) Ano imperforado (flecha 
verde), Meningocele del defecto espinal (flecha azul) (C) 
Inserción baja del cordón umbilical, genitales ambiguos, pie 
zambo 

 



CASO 2 
Una primigrávida de 26 años acudió a su exploración de anomalías 
a las 12 semanas. Esta era su primera concepción en 9 años de 
matrimonio. No hubo antecedentes de diabetes, enfermedad de la 
tiroides o consumo de drogas. No hubo historia de consanguinidad. 
La cabeza fetal, la columna vertebral, el corazón, el estómago, los 
riñones y las cuatro extremidades eran normales. El flujo del 
conducto venoso era normal. No se observa evidencia de 
regurgitación tricuspídea. Ambas arterias renales fueron vistas y el 
licor fue adecuado. 
Se observó una masa ventral de tejido blando (con hígado, 
estómago parcial e intestino) protuberante en la región del ombligo. 
Doppler color reveló curso intrafetal normal de las arterias 
umbilicales en vista sagital y transversal [Figura 5], arterias 
umbilicales que corren a lo largo del margen inferior de la masa en 
la vista transversal [Figura 5B], vena umbilical a través de la masa 
[Figura 5] y normal (aguda) ángulo de la arteria aorta umbilical 
(ángulo K) en la vista sagital [Figura 5C]. 

Figura 5(A-C) Doppler color en un caso de onfalocele (A y B) 
que muestra el curso intrafetal normal de las arterias 
umbilicales perivesical (flecha roja) en la vista transversal (C) 
Curso intrafetal normal de la arteria umbilical con ángulo 
normal de la arteria umbilical (UA) aorta (AO) K ángulo "(flecha 
amarilla) en vista sagital 

 



La prueba de doble marcador fue normal con bajo riesgo de 
aneuploidías. La paciente fue asesorada y optó por continuar el 
embarazo. 
Las imágenes dirigidas para la exploración de anomalías fetales a 
las 19 semanas revelaron la masa ventral con los mismos hallazgos 
Doppler color. No se detectó ninguna otra anormalidad. La prueba 
cuádruple fue normal. Este es un embarazo continuo de 25 
semanas. 
DISCUSIÓN 
El complejo OEIS tiene una ocurrencia esporádica con un posible 
papel para causas ambientales y genéticas. La incidencia estimada 
es de 1 a 200,000 a 400,000 nacidos vivos. [2] 
El complejo OEIS se refiere a la ocurrencia combinada de: [1,2] 
Hernia umbilical 
Exstrofia vesical / extrofia cloacal 
Ano imperforado 
Anomalías espinales. 
Las anomalías renales a menudo se asocian. La etiología no está 
clara. Se han propuesto efectos teratogénicos de diazepam y 
difenilhidantoína. Se ha sugerido un único defecto en la 
blastogénesis y mutaciones en genes homeobox, como HLXB9. La 
mayor incidencia de OEIS en gemelos monocigóticos sugiere una 
posible contribución genética a este defecto. [2] 
Los niveles de alfa fetoproteína sérica materna están elevados y el 
cariotipo es normal. 
TRATAMIENTO 
Si se diagnostica temprano la interrupción del embarazo se sugiere. 
Sin embargo, si se diagnostica tarde, los recién nacidos requieren 
un enfoque multidisciplinario. Las cirugías reconstructivas múltiples 
implican el cierre del defecto espinal, el cierre del onfalocele, la 
creación de una nueva vejiga y la construcción del orificio anal con 
un mecanismo esfinteriano adecuado. 
El diagnóstico diferencial del complejo OEIS incluye: 
Sistema de pared del cuerpo del miembro 
Pentología de Cantrell 
Síndrome de banda amniótica 
Un defecto ventral acompañado con meningocele debe levantar la 
sospecha de complejo OEIS y justificar una búsqueda de más 
anomalías combinadas. El caso actual del complejo OEIS 
representa los cuatro hallazgos cardinales. 
 



El caso también documenta los hallazgos asociados que 
complementan el diagnóstico: inserción baja del cordón umbilical, 
genitales ambiguos y pie zambo. 
La extrofia vesical aislada tiene una incidencia de 1 en 40,000 
nacimientos. Es dos veces más común en los hombres. La pared 
abdominal anterior y la pared anterior de la vejiga son deficientes y 
la pared posterior de la vejiga sobresale a través del defecto. La 
vejiga se gira hacia adentro y la mucosa de la vejiga queda 
expuesta y la orina se filtra constantemente hacia el líquido 
amniótico. 
La extrofia vesical vista como un quiste lleno de líquido en el caso 
actual posiblemente tenga en cuenta la evolución de esta anomalía. 
[3] Es posible formular la hipótesis de que la historia natural de esta 
anomalía congénita comienza con una falla en el cierre de la pared 
abdominal inferior (debido a la membrana cloacal persistente que 
puede permanecer intacta hasta las 22 semanas de gestación) a 
través de la cual emerge una megacistis (ectopia vesical), que 
posteriormente explota y everte exponiendo su revestimiento interno 
en la parte inferior de la pared abdominal [Figura 6]. 

Figura 6 Representación esquemática de la historia natural de 
la extrofia vesical - adaptada - http: 
//www.sovuog.com.ve/trab_inves/case_blade_exstrophy.pdf 
[Última consulta el 14 de septiembre de 2017] 

 

La extrofia vesical puede tener una apariencia de ultrasonido 
variable: masa ventral de tejido blando / quístico. Es posible que no 
haya ninguna masa ventral en la gammagrafía nucal ya que la 
presión intraabdominal puede no ser suficiente para hacer que la 



pared posterior se protruya al principio del embarazo. [4] La falta de 
visualización de la vejiga urinaria con riñones normales y el índice 
de líquido amniótico aumenta la sospecha de extrofia vesical. El 
Doppler color para las arterias umbilicales y la baja inserción del 
cordón umbilical corroboran el diagnóstico. 
Resultados del Doppler color en la extrofia vesical como se ve en el 
caso actual: 
Curso intrafetal alterado de arterias umbilicales 
Arterias umbilicales a los lados de la masa protuberante 
Ampliación del ángulo de la arteria aorta umbilical (ángulo K) 
Normalmente, la arteria umbilical forma un ángulo agudo con la 
aorta. 
La inserción baja del cordón umbilical (inserción del cordón 
umbilical a la longitud del tubérculo genital corto para la edad 
gestacional) [4] ayuda en el diagnóstico precoz de la extrofia vesical 
entre las 12 y 18 semanas cuando no hay abultamiento de la pared 
abdominal anterior inferior. En este caso, baja inserción de cordón 
umbilical, fue un diagnóstico postnatal. 
En situaciones difíciles, como la expresión incompleta del complejo 
OEIS, se puede realizar un diagnóstico erróneo de onfalocele 
simple. Por lo tanto, un caso de onfalocele simple también se toma 
aquí para diferenciarlo de la extrofia vesical cuando ambos se 
presentan como una masa ventral. El Doppler color en el caso 
actual de onfalocele [5] reveló: 
Curso intrafetal normal de las arterias umbilicales 
Ángulo arteria-aorta umbilical normal (ángulo K) 
En referencia a la literatura actual, no se menciona la relación 
espacial entre la arteria umbilical y la aorta en el Doppler color en la 
visión sagital de un feto normal o en un caso de masa ventral. Este 
espacio no ha sido identificado ni descrito. Identifico esta relación 
espacial como un ángulo agudo en un feto normal y lo he llamado 
"ángulo K" arbitrariamente. Además en la descripción de los 
informes de casos actuales de masas ventrales, el "ángulo K" se 
ensancha en la extrofia vesical debido al curso intrafetal alterado de 
las arterias umbilicales; [6] mientras que es normal (agudo) en el 
onfalocele donde el curso intrafetal del cordón umbilical las arterias 
permanecen normales. 
Los diagramas de líneas representan el curso de las arterias 
umbilicales intrafetales y el "ángulo K" en el feto normal [Figuras 7A 
y 8A], extrofia vesical [Figuras 7B y 8B], y onfalocele [Figuras 7C y 
y8C]. 



Figura 7(A-C) Diagrama de línea (vista transversal) (A) Curso 
intrafetal normal de las arterias umbilicales (flecha) en un feto 
normal; (B) curso intrafetal alterado de las arterias umbilicales 
(flecha) en la extrofia vesical; (C) curso intrafetal normal de las 
arterias umbilicales (flecha) en el onfalocele. 

 

Figura 8(A-C) Diagrama de línea (vista sagital) (A) Curso 
intrafetal normal de arterias umbilicales y "ángulo K normal" en 
un feto normal; (B) Curso intrafetal alterado de las arterias 
umbilicales y "ángulo K" ensanchado en la vejiga extrofia; (C) 
curso intrafetal normal de las arterias umbilicales y "ángulo K 
normal" en onfalocele. 

 



El papel del ángulo de la arteria aorta umbilical (ángulo de K) en el 
diagnóstico de los defectos de la pared abdominal inferior no se ha 
informado en la literatura, lo que hace que este artículo sea único. 
Para concluir, en los casos en que los criterios de imagen para el 
diagnóstico de defectos de la pared abdominal inferior son difíciles 
de discernir, el Doppler color ayuda a confirmar el diagnóstico de 
extrofia vesical y su diferenciación del onfalocele. La observación 
fue validada aquí por dos informes de casos con una masa ventral 
similar. Este nuevo enfoque para el diagnóstico por Doppler color 
aplicado al feto con la no visualización de la vejiga urinaria permite 
el diagnóstico temprano de la extrofia vesical en la exploración de la 
nuca (12-13 semanas) y por lo tanto asegura una mejor 
planificación del tratamiento prenatal y postnatal. 
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