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El sujeto de este informe es un hombre, de 27 años de edad, alemán, 
funcionario. Tiene un hermano y una hermana, ambos de desarrollo 
normal. No existe ningún otro caso de anormalidad genital en su 
familia, exceptuando en una prima, que tiene también extrofia 
vesical completa. Suficientemente singular, estos 2, aprendiendo 
cada uno de la condición anatómica del otro, y, sin dudar, apreciando 
su incapacidad para ser consorte satisfactoriamente con individuos 
normales, contrajeron matrimonio y ahora están viviendo uno con el 
otro como marido y esposa. Ni que decir, el funcionamiento sexual 
es una bendición no esperada en esta familia. El paciente dice que a 
veces tiene deseo sexual, pero es incapaz de graficarlo de cualquier 
manera satisfactoria. Incluso tiene emisiones nocturnas de una 
especie de aborto, por momentos. 
El examen revela una masa rojiza, globular, de 2 pulgadas de 
diámetro, protuyendo de la región púbica, tres cuartas partes de una 
pulgada debajo de la superficie de la piel general; está cubierta con 
una membrana mucosa que está constantemente húmeda y 
empapada, que es más oscura en color que la capa normal vesical y 
refleja los efectos de la irritación por su anormal posición y que la 
rodea. Debajo de esta masa está el muñón de un pene apenas 
reconocible, que es más ancho que largo, surcado a lo largo de su 
lado dorsal por un canal alineado a la membrana mucosa que 
evidentemente se desea para el suelo uretral, pero las condiciones 
existentes no pueden realizar el oficio pertinente a ese órgano. 
Entre el pene y la masa vesical que se proyecta, la palpación refleja 
la sínfisis púbica que está ausente por completo; existe una distancia 
de al menos 2 o 3 cuartos de pulgadas entre los ramis púbicos. En 
vez de la sínfisis púbica natural, cubierta con integumento, el surco 



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



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



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



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



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



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



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



 
 

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



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



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



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



uretra unida frescamente se situaba detrás y debajo del nuevamente 
realizado arco de la pelvis. 
De la misma manera esencialmente Mikulicz operó 
satisfactoriamente 7 casos. Los resultados inmediatos y últimos de 
estos métodos representados por Mikulicz, Schlange y Rydygier 
fueron muy iguales a aquellos de la operación de Tredelenburg, 
excepto el caso singular donde una vejiga continente se obtuvo. 
Los muchos resultados desfavorables de la implantación intestinal de 
los uréteres en animales y los resultados igualmente imperfectos 
sobre el humano, disuadió a muchos cirujanos de cualquier intento 
de implantación intestinal de uréteres hasta que Maydl en 1892-
1893, seguidor de la sugerencia de Tuffier de “implantar el uréter 
con su esfínter intacto”, operó a 2 pacientes, haciendo una 
anastomosis uretero-intestinal suturando a la S. Romanum una 
porción elíptica de la base de la vejiga que contiene los uréteres. 
Ambos pacientes se recuperaron. La orina permanecía normal y se 
retenía por el recto durante 3 horas durante el día y por 5 o 6 horas 
durante la noche. 
Rein y Duplay, en aproximadamente el mismo tiempo operaron 
insatisfactoriamente 3 casos, haciendo una implantación directa de 
los uréteres en el S. Romanum. 
En 1895, Poppert, creyendo que el peligro de una ureteritis 
ascendente en la anastomosis uretero-intestinal estaba siempre 
presente y que una vejiga funcional normal era todavía desconocida, 
intentaron hacer una vejiga con cierre esfintérico activo. En su 
opinión, las vejigas continentes informadas por Hirschberg, 
Trendelenburg y otros se habían convertido en incontinentes 
gradualmente debido a la presión intraabdominal y la tracción lateral 
de la faja pélvica móvil sobre el nuevo orificio vesical realizado. Por 
tanto el transvasaba el orificio vesical a la pared inferior de la vejiga, 
lejos de toda presión o tracción. Con mucho, el paso más importante 
en su operación era el cierre del epispadias y la formación del 
esfínter vesical. Esto se acompañaba haciendo 2 incisiones laterales 
paralelas a la membrana mucosa de la uretra y suficientemente 
profunda para dar una aposición amplia de tejido de un catéter de 13 
o 14 french. En la terminación vesical estas incisiones se 
transportaban a lo largo de la pared inferior de la vejiga por una 
distancia de 1 y 1 y medio a 2 cm. Cuando la unión tenía lugar, la 
vejiga tenía que cerrarse por el método bien de Mikulicz, Czerny o 
Trendelenburg. 
Es más desafortunado que solamente una de tales operaciones se 
haya grabado, para en este caso se exponía que la orina podía ser 
contenida durante 3 a 4 horas, después de la cual podía pasarse a 



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



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



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



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



En ese mismo año, Ewald, Tuffier, Frank, Herczel, Boari, Crespi, 
Capello y Pozza presentaron 9 casos exitosos de implantación de 
Maydl en el flexure sigmoideo (diversamente modificado). En el 
caso de Frank, 20 días después de la operación, la orina se retenía de 
1 y 1 hora y media a 2 horas durante el día. Durante la noche, la 
orina se retenía sin esfuerzo. En los otros casos, la continencia rectal 
duraba desde 3 a 5 horas. En el meeting de Wien, en el que se mostró 
el caso de Frank, Gersuny describió su modificación de la operación 
de Maydl, la cual consistía brevemente: 
1. Una separación transverse del recto desde la flexure sigmoideo y 

una implantación de los uréteres y base de la vejiga en el lumen 
del recto en su ponto de división. 

2. Una implantación de la terminación del flexure sigmoideo en la 
pared anterior del recto detrás del rectovesical o peritoneo recto 
uterino tan cerca como fuera posible al ani esfínter. Esta 
sugerencia fue llevada a cabo satisfactoriamente y resultó en una 
buena vejiga artificial y ano, ambos con continencia. 

En mayo de este año, Rutkowski, deseando evitar el peligro posterior 
de la anastomosis ureterointestinal, intentó construir una espiral del 
intestino delgado y de la pequeña y deformada vejiga, por lo cual su 
caso presentó, un órgano con capacidad y contráctil, con 
posiblemente acción esfintérica en su orificio. El caso seleccionado 
de Rutkowski fue uno de los que durante los 2 años previos había 
sido sujeto a los métodos de Trendelenburg y Rydygier sin éxito, 
excepto para la cura del epispadias. Por medio de una incisión media 
se aislaba una espiral de 6 cm del intestino de la porción inferior del 
ileum. Las espirales aferentes y eferentes se unían y se redituaban 
dentro del abdomen. El segmento aislado se dividía mediante una 
incisión longitudinal a lo largo de la superficie opuesta a su unión 
mesentérica y la pieza cuadrilateral resultante se suturaba a las 
terminaciones aflojadas de la vejiga. El abdomen luego se cerraba. 
La herida se unión mediante la primera intención. 8 semanas después 
de la operación la vejiga contenía 25 cm de orina. La vejiga no era de 
las continentes, y el paciente, como en otros métodos autoplásticos, 
estaba obligado a confiar en la presión mecánica para retener la 
orina. 
Mikuliez, en  junio del mismo año, sabiendo que tales segmentos 
aislados de intestino a menudo se atrofiaban, operó a muchos de la 
misma manera en bastantes “sesiones”, extendiéndolo durante un  
periodo de 8 meses. Una fístula en el ángulo inferior de la herida 
persistía durante 16 meses posteriormente. En este momento la 
capacidad de la vejiga incontinente era de 100 cm de orina y el 



tiempo en que la vejiga podía retener orina bajo presión mecánica era 
solo de 1 hora. 
En el año 1899, un procedimiento mucho menos molesto y 
probablemente menos peligroso se abogó por Mundel, el objeto del 
cual era cerrar el defecto en la vejiga con normal tejido vesical. El 
curso del procedimiento de Mundel fue aproximadamente el 
siguiente: 
1. Entre el fascia superficial y profundo de la pared abdominal 

injertaba una porción reseccionada de la pared vesical de una 
oveja de tal manera que las terminaciones de la vejiga y el tejido 
conectivo submuscular resultaban unidos al fascia superficial, 
mientras que la membrana mucosa se protegía del fascia profundo 
mediante la interposición de una lámina de oro. 

2. Después de 8 días, cuando la unión estaba completa, el colgajo, 
consistente en piel, tejido subcutáneo, y pared vesical, se 
balanceaba sobre el defecto y se suturaba. Mundel transfiere el 
colgajo al defecto en la vejiga en el 9º día, creyendo que su 
realización temprana evitará la transformación del tejido 
conectivo y la atrofia muscular. 

Durante 1899, encontramos referencias a 13 nuevos casos del 
método de Maydl de implantación, con 10 resultados exitosos y 3 no 
exitosos. Nové Josserand, Von Winiwater, D. P. Allen, Maydel, Von 
Eiselsberg y Herczel. De estos 10 casos exitosos, en 9 la continencia 
rectal era menor de 3 horas. En ninguno hubo informes de que 
ocurrieron infecciones posteriores. En los 3 casos no exitosos la 
muerte fue debida a la operación. 
Durante este mismo año, encontramos recogido un caso operado por 
el método de Fowler, con un fatal resultado 2 meses después de la 
operación como resultado de infección renal, 2 casos exitosos de 
implantación lateral de los uréteres en el recto por Peters y Cameron 
y un caso no exitoso de la modificación de Gersuny de la 
implantación de Maydl. Durante este año, Frank, de Chicago, 
recomendó, como un sustituto de la anastomosis uretero-intestinal, la 
formación de una fístula vesicorectal, con sutura de la vejiga dividida 
y pared abdominal. Este método, que es una simplificación del 
método originalmente realizado por Lloyd y posteriormente por 
Athol Johnson, Holmes, Thiersch y Novaro, Frank cree que es menos 
peligroso de posible infección ureteral o constricción ureteral por la 
cicatriz intestinal que  otros métodos de establecimiento de 
comunicación entre los sistemas intestinales y urinario. Su 
mortalidad en animales era del 33%; pero cuando nosotros 
consideramos las dificultades que sobrevienen en la asepsia animal, 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



 
3. ASUNTO: RECONSTRUCCION 

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



 
4. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION Y 

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



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



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



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



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



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



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



 
5. ASUNTO: RECONSTRUCCION 

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



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



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



 
6. ASUNTO: PROLAPSO 

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



 
7. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y URETRA FEMENINA 

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



 
8. ASUNTO: GENERALIDADES 

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



 
9. ASUNTO: URETRA FEMENINA Y GENERALIDADES Y 

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



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

 



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

 



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



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



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

 



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

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



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

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



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



 
10. ASUNTO: NEOPLASIA 

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



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

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

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

 Figura 4: Resultados 
postoperatorio 2 meses después de la operación. 
 



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



 
11. ASUNTO: GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION 

CASO DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: R.P. Rowlands. 
Fuentes: Pubmed, Proc R Soc Med, 1922. 
 
 
Paciente, una hembra, de 9 años de edad, tiene completa extrofia 
vesical con gran separación del recti y de los pubis, pero sin aparente 
otras anormalidades genéticas asociadas. Ninguna operación se ha 
realizado. La parte más grande de la pared posterior de la vejiga se 
proyecta hacia delante y forma la pared anterior de una gran hernia 
ventral. Ella es aconseja para tratamiento. 
Parece desesperanzador intentar hacer una vejiga completa uniendo 
los márgenes laterales (después de Trendelenburg), mediante 
colgajos de piel (después de Wood), o mediante el injerto de cecum, 
pues ni el poder de expulsión ni el control se suministrarán por tanto 
y el paciente estará peor que antes, tendiendo a formar piedras en la 
vejiga muy imperfecta realizada. La derivación de los uréteres en la 
vagina no puede recomendarse, porque de nuevo el control no se 
obtiene. Algún método de derivación de la orina en el intestino 
grueso parece más atractivo y esperanzador. El proyectar los uréteres 
en el recto o colon es tan propenso a ser seguido de nefritis 
ascendente, o alguna obstrucción en los extremos de los uréteres, que 
no parece preferible el transplante del trigone en el intestino. Coffey 
y Stiles han implantado los uréteres oblicuamente en el colon 
después del método de Marwedel y Witzel de gastrostomía, 
respectivamente, en consecuencia esperando formar una válvula 
eficiente y prevenir la infección ascendente. La operación 
generalmente se hace en 2 etapas, con un intervalo de 3 semanas; el 
uréter derecho se proyecta en el colon ascendiente y el izquierdo en 
el colon pélvico. La implantación del trigone, sin embargo, parece 
preferible en la medida en que le preocupa evitar ambos infección y 
obstrucción, lo natural, válvula perfecta inimitable en el extremo del 
uréter siendo retenida. La operación subperitoneal, después del 
método de Moynihan, no es posible en hembras, pero se han 
obtenido buenos resultados en varones. La hernia en este caso de esta 
paciente también interferiría con la eficacia de este método. 
Nos quedamos, por lo tanto, con la operación de Maydl (mejorada 
por Peterson) de implantación del trigone en el colon pélvico. Una 
elipse de la base de la vejiga se une mediante suturas por los cuatro 
costados a las terminaciones de una abertura longitudinal en el colon 



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



 
12. ASUNTO: NEOPLASIAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

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



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



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

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



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

 Figura 3: Caso 200894. 
Sección de la vejiga que indica gran alveolo.  
 
Caso II. (200894).- H.McG, un niño de 6 años de edad, se transfirió a 
la Clínica el 12 de julio de 1919, debido a una extrofia vesical. La 
superficie de la vejiga era rugosa y contenía muchos quistes 
pequeños dilatados. La orina clara fue vista saliendo a borbotones 



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

 Figura 4. Caso 193182. 
Superficie celular escamosa de la vejiga extrofiada. 
 

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



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

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



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

 Figura 8: Caso 190148. 
Adenocarcinoma de vejiga extrófica. 
 

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



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

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

 Figura 11. Caso 375285. Disposición 
papilar de células glandulares 
 

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



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



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



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



 
13. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS 

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



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



 
14. ASUNTO: RECONSTRUCCION 

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



 
 

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



 
16. ASUNTO: EMBRIOGENESIS 

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



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



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



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



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



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



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



tan desarrollada como una persistencia actual de contacto entre el 
ectodermo y el endodermo. 
Uno concluye que la extrofia vesical se representa como otra de la 
lista larga de defectos congénitos que se establecen a cuenta del 
mesodermo y de alguna forma ocasionada por la actividad declinante 
de la vena primitiva. 
La determinación del factor causal que origina la deficiencia 
mesodermal es un problema, la contestación del cual podría ser 
encontrado en el mecanismo complicado de “organizadores”, el 
inicio de “Inclinaciones de campo” con sus delicadas interacciones y 
susceptibilidad a condiciones medioambientales adversas. 
Resumen. 
1. Se ha hecho un estudio de una serie de embriones que oscilan de 

1,4 a 40 mm en longitud, con reconstrucciones gráficas, trazando 
el desarrollo de la pared abdominal infraumbilical. 

2. La porción infraumbilical de la pared abdominal anterior, el 
tubérculo genital, sínfisis púbica y revestimiento muscular vesical 
se forman de una banda bien definida del mesodermo. 

3. Esta banda de mesodermo tiene un origen de doble capa: a) del 
margen caudal del escudo embrionario – mesénquima primario y 
b) de un proceso de mesodermo secundario que pasa alrededor de 
la membrana cloacal desde el extremo posterior de la vena 
primitiva. 

4. En el embrión McIntyre I la membrana cloacal está en 2 partes, 
una de la cual implica el divertículo allantoico. 

5. En una etapa temprana la membrana cloacal es un área 
relativamente grande de contacto del ectodermo y endodermo que 
se extiende alguna distancia a lo largo del divertículo allantoico. 

6. La membrana cloacal allantoica más tarde se suprime por la 
presión del mesodermo hacia dentro de la zona media ventral 
entre el ectodermo y endodermo. 

7. La extroversión de la vejiga se debe a la deficiencia mesodermal, 
particularmente del proceso de mesodermo secundario que surge 
del extremo posterior de la vena primitiva, seguida de lo cual hay 
persistencia de la membrana cloacal extensiva primaria, 
desarrollo dañado de la cobertura muscular vesical, de la sínfisis 
púbica y la formación de los genitales externos y la porción 
infraumbilical de la pared abdominal anterior. 

8. El epispadias es un error mesodermal similar en una forma 
menor. 

Mi agradecimiento a mi director, Profesor Blair, por su critica útil y 
sugerencia de valor y al Dr. Norman H.W. Maclaren por su generosa 
ayuda y consejo. 



Los dibujos de las reconstrucciones de las placas de cera se hicieron 
por Mr Alexander Rettie de este departamento. 



 
17. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 

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



cabo en una etapa podría ser seguramente realizado sin el miedo a 
desarrollar anuria. Se ofrece un historial detallado de 60 casos, en los 
que la operación de exclusión vesical se ha llevado a cabo por este 
autor.



 
18. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 

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



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



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



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



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

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



modificar la técnica que hemos encontrado tan exitosa en algunos de 
estos casos y tan constantemente segura y cómoda en los casos no 
malignos. 
De los historiales detallados de 60 casos que he tratado y llevado a 
cabo la operación de exclusión vesical, he completado 4 tablas. 
 

Tabla 1 
 
Transplante a lomo 5 
Transplante a fístula 1 
Transplante a intestino  
        - Operación de 2 etapas 14 
        - Operación de única etapa 30 
        - Riñón único 10 

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

Tabla II.- Mortalidad postoperatoria 
 

 Casos Muertes Porcentaje 
Transplante del primer uréter 12 5 45,5 
Transplante del segundo uréter 13 3 25 
Transplante de ambos uréteres en 
la misma operación 

36 15 40,5 

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



Tabla III – Resultados de toda la serie 
 

 Casos Recuperaciones Muertes 
Condiciones no malignas 27 20 7 (25,5%) 

Carcinoma 33 16 17 (51,6%) 
Total 60 36 24 

 
Resultados desde Enero de 1936 

 
 Casos Recuperaciones Muertes 

Condiciones no malignas 11 10 * 1 (9%) 
Carcinoma 14 8 6 (43%) 

Total 25 18 7 
 

* Carcinoma cervical tratado mediante radio con formación de 
fístula de la vagina en el recto y vejiga 
 
En la tabla III los resultados desde enero de 1936 son especialmente 
interesantes. Ilustran la baja mortalidad de las condiciones no 
malignas. Es especialmente notorio, particularmente cuando se tiene 
en cuenta que el único caso que se perdió fue un caso de carcinoma 
cervical tratado por radio, con subsiguiente formación de fístula que 
se extiende desde la vagina en la vejiga y en el recto. Si el paciente 
se hubiera recuperado de la exclusión vesical, se hubiera propuesto 
cerrar la fístula en el recto y eliminar la vagina y la vejiga. 
La alta mortalidad de los casos de carcinoma ya se han mencionado. 
 

Tabla IV.- Resultados analíticos 
 

 Casos Mortalidad 
postoperatoria

Mortalidad 
final 

Viven a día 
de hoy 

Carcinoma vesical 27 13 23 4 
Fístula vesicovaginal 
(daño obstetrícico) 

9 0 0 9 

Fístula vesicovaginal 
(quemadura de radio) 

3 2 2 1 

Sístole vesical 
persistente (T.B.) 

6 2 4 2 

Anormalidades 
congénitas 

6 2 2 4 

Carcinoma uretral 4 2 3 1 
Cistitis intratable 3 0 0 3 



Constricción uretral 2 2 2 0 
Fístula uretral 1 1 1 0 

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



 
 

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



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



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



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



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

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

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



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

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



 
20. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS 

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



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

Tabla 1 Análisis de 41 casos de anastomosis uretero-intestinal 
Recopilación de la literatura 

 
Autor Edad en la 

operación 
(Años) 

Edad 
postoperat

orio 

Situación del tracto urinario 

Estor (1926) 1año y 5 
meses 

24 Bien 

Middleton 
(1931) 

17 20 Nitrogeno urea sanguínea 32 mg 
%. Urogramas ligera 
hidronefrosis 

Walters (1932) 25 15 I.V. programas normal. Nitrógeno 
urea sanguínea normal. 

4 26 19 años postoperatorio. 
Pionefrosis de cálculo derecho y 
abscesos perinefríticos. Cálculo 
renal izquierdo pasado 
espontáneamente, con ruptura de 
uréter inferior y muerte. 
Nitrógeno urea sanguínea 83,7 
mg%. 

Foulds (1933) 

11 25 Bien 
Allison (1933) 7 20 Nitrógeno urea sanguínea 26 mg 

%. Cálculo izquierdo. Pielonefritis 
y absceso perinefrico. Muerte del 
riñón izquierdo. 



Estes (1934) 5 22 Murió de uremia. Autopsia: riñón 
contrído; uréteres espesados. 

Falk (1938) 7 25 Nefrectomía derecha por 
pionefrosis. Riñón izquierdo 
normal  

Fisher (1938) 16 22 Nitrógeno urea sanguínea 91 
mg%. Murió. Autopsia: 
pionefrosis bilateral y piouréter. 

3 35 Tests de funcionamiento renal y 
I.V. programas normales 

10 28 Cálculo renal izquierdo pasado 
espontáneamente. Urea sanguínea 
48 mg%.  

27 12 Hidronefrosis e hidrouréter  

Wade (1939) 

17 13 I.V. programas indicaban 
funcionamiento normal. 

8 15 
7 15 
5 14 
6 13 
38 14 

Hepler (1940) 

36 11 

Todos viviendo y bien. Por bien el 
autor declara que el paciente está 
sano, no tiene evidencias clínicas 
de persistente infección renal o 
insuficiencia y ningún cambio 
marcado en los uréteres o pelvis 
renal. 

16 26 NPN 38; PSP 1 hora 25%. 
Marcada hidronefrosis izquierda. 2 
episodios de infección que 
requirieron reposo en cama  

22 7 Infección urinaria recurrente. 
Murió. 

49 11 NPN 53; PSP 10%  1 hora. 
Hidronefrosis derecha.  

28 6,5 NPN 35; PSP 20% 1 hora. 
Urogramas dilatación de la pelvis 
uretérica derecha. Izquierdo 
incompletamente esbozado. 

15 11 NPN 34; PSP 45% 1 hora 
36 6 Cálculo ramificado. NPN 128. 

Murió. 

Stevens (1941) 

6 44 Cálculo renal. Murió 
8 30 Aparentemente bien Turner (1943) 
22 29 Cálculo que requiso la eliminación 

24 años después. 



19 25 Aparentemente bien 
6 25 Cálculo renal derecho eliminado 

14 años después. 
5 23 Dolor renal 22 años después. 
10 19 Aparentemente bien. 
8,5 17 Nefrectomía por pionefrosis 
3 16 Aparentemente bien. 
3,5 16 Aparentemente bien. 
10 22 Infección renal recurrente. Urea 

sanguínea 48 mg%. Urogramas 
negativos. 

3,5 18 Urea sanguínea 51 mg%. 
Hidronefrosis izquierda. 
Dilatación de uréter derecho. 

23 21 45 minutos programas. 
Hidronefrosis derecha. Izquierdo 
excretado muy poco coloreado. 
Urea sanguínea 51 mg%. 

22 21 Urea sanguínea 42 mg%. 
Urogramas indicaban pelvis renal 
normal. 

30 18 Riñón derecho no funcional. Urea 
sanguínea 54 mg%. 

Lower (1943) 

18 17 Riñón derecho normal con 
hidrouréter derecho. Riñón 
izquierdo falla al visualizar. Urea 
sanguínea 54 mg%. 

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



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

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

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



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

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

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



 
 

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



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

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



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

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



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



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


