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1. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 

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



 
2. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y 

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



 
3.- ASUNTO: OSTEOTOMIA 

EL VALOR DE LA OSTEOTOMIA ILIACA POSTERIOR EN EL 
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL. 2 CASOS 
 

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



 
4.- ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIA  

URETEROSIGMOIDOSTOMIA SEGUIDA DE CARCINOMA 
DE COLON 
 

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



5.- ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
NEOPLASIA COLORECTAL: UNA RARA COMPLICACION 
DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 

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



6. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA 
MEJORA DE LA EXPECTATIVA DE VIDA EN NIÑOS CON 
EXTROFIA VESICAL 
 

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



7. ASUNTO: PENE Y EPISPADIAS 
ALARGAMIENTO PENEAL DESPUÉS DE REPARACION 
PREVIA DEL EPISPADIAS 
 

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



 
8. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y APOYO SOCIAL 

EL EQUIPO DE APOYO DE EXTROFIA: UN NUEVO 
CONCEPTO EN EL CUIDADO DEL PACIENTE EXTROFICO 
 

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



 
9. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA EXTROFIA VESICAL 
MEDIANTE LA RECONSTRUCCION FUNCIONAL POR 
ETAPAS 
 

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



10. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS 
GINECOLÓGICOS Y RECONSTRUCCION 

DESARROLLO RETRASADO DEL ESCROTO EN EXTROFIA 
 

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



 
11. ASUNTO: CALCULOS 

UROLITIASIS DE ANASTOMOSIS DE GRAPADORA 
 

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



12. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
EXTROFIA VESICAL 
 

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



13. ASUNTO: RESERVORIO RECTAL 
VEJIGA RECTAL EN EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA 
VESICAL 
 

Autores: Bracci U y Laurenti C. 
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1979. 
 
Se obtuvieron resultados satisfactorios en 25 pacientes con extrofia vesical 
tratados mediante la operación Heitz-Boyer-Hovelacque. 



14. ASUNTO: REIMPLANTACION DE URETERES Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

LAS IMPLANTACIONES TRIGONOINTESTINALES 
 

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



15. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
  ANOMALIAS EXTROFICAS: SEGUIMIENTO DE 36 CASOS 
 

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



 
16. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
ADENOCARCINOMA EN EL LUGAR DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA PARA EXTROFIA VESICAL 
 

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



 
17. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
FISURA VESICOINTESTINAL REVISADA 
 

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



 
18. ASUNTO: RECONSTRUCCION 

COMPLICACIONES DE LA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA EN 
LA NIÑEZ 
 

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



 
19. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y CISTOGRAFIA Y 

ECOGRAFIA 
UROGRAFIA EN NIÑOS: CUANDO DEBERÍA HACERSE? 2. 
CONDICIONES DISTINTAS DE LA INFECCION 
 

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



 
20. ASUNTO: CALCULOS Y ADOLESCENCIA 

UROLITIASIS EN ADOLESCENTES 
 

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



 
21. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EMBRIOGENESIS 

ESTUDIO ANATOMICO Y EMBRIOLOGICO DE UN CASO DE 
EXTROFIA VESICAL CON DUPLICACION DE URETRA 
 

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



 
22. ASUNTO: RECONSTRUCCION 

TRANSPLANTE LIBRE DE MUSCULO AUTOGENO EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN 
NIÑOS: ANTECEDENTES, TECNICA QUIRURGICA Y 
RESULTADOS PRELIMINARES 
 

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



 
23. ASUNTO: SEGMENTOS COLONICOS 

SEGMENTOS COLONICOS COMO SUSTITUTOS 
VISCERALES EN NIÑOS 
 

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



 
24. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y CIERRE PRIMARIO Y 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DESPUES DEL CIERRE DE 
EXTROFIA: MEJORA TARDIA Y BUENA CALIDAD DE VIDA 
 

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



 
25. ASUNTO: REIMPLANTACION URETERAL Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
EXTROFIA VESICAL: TRATAMIENTO MEDIANTE LA 
TRIGONOSIGMOIDOSTOMIA – RESULTADOS A LARGO 
PLAZO 
 

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



 
26. ASUNTO: GENERALIDADES 

COMPARACION DE TECNICAS PARA DETERMINAR ZONA 
DE CONTINENCIA 
 

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



 
27. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 

RESULTADOS DE CONTINENCIA 
CONTINENCIA EN CASOS DE EXTROFIA VESICAL  
 

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



 
28. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA 

CISTOMETRIA DE GAS EN CASOS DE EXTROFIA VESICAL 
CONTINENTE 
 

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



 
29. ASUNTO: EMBARAZO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

EMBARAZO EN MUJERES CON EXTROFIA VESICAL  
 

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



 
30. ASUNTO: GENERALIDADES Y EXTROFIA CLOACAL 

EXTROFIA Y EXTROFIA CLOACAL 
 

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



 
31. ASUNTO: EMBRIOGENESIS 

EMBRIOLOGIA DEL TRACTO GENITOURINARIO 
INFERIOR 
 

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



 
32. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA CLOACAL 

ELEVACION DE LA ALFA-FETOPROTEINA FLUIDA 
AMNIOTICA CON ONFALOCE FETAL Y UN POSIBLE 
MECANISMO DE SU OCURRENCIA 
 

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



 
33. ASUNTO: FERTILIDAD 

PACIENTES VARONES CON EXTROFIA: UN INFORME 
PRELIMINAR SOBRE LA CAPACIDAD REPRODUCTIVA 
 

Autores: Lattimer JK; MacFarlane MT y Puchner PJ. 
Fuentes: Pubmed, Trans Am Assoc Genitourin Surg, 1978. 

 
Los análisis de semen de 9 pacientes varones con extrofia vesical 
relevaron una alta incidencia de infertilidad (7 casos). Se sugieren 
posibles causas y medidas que podrían ayudar a preservar la potencial 
fertilidad. 



 
34. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIA 

URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y CARCINOMA DEL COLON 
 

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



 
35. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 

CELOSOMIAS HUMANAS 
 

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



 
36. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y 

URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE NIÑOS CON 
DERIVACION URINARIA DE CONDUCTO DE COLON Y 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 

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



 
37. ASUNTO: EMBRIOGENESIS 

EMBRIOLOGIA DE LA INCONTINENCIA URINARIA 
 

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



 
38. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
16 AÑOS DE EXPERIENCIA CON EL PROCEDIMIENTO 
HEITZ BOYER-HOVELACQUE PARA EXTROFIA VESICAL 
 

Autores: Tacciuoli M; Laurenti C y Racheli T. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, octubre de 1977. 
 
Los diversos métodos de tratamiento de la extrofia vesical se describen. Se 
discuten y se evalúan la reconstrucción vesical y la ureterosigmoidostomía. 
Los resultados satisfactorios obtenidos con 21 pacientes tratados mediante la 
operación Heitz-Boyer-Hovelacque se informan y se concluye que este el 
procedimiento de elección cuando la derivación urinaria se precisa para 
extrofia vesical. 



 
39. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 

EXTROFIA CLOACAL CUBIERTA: OTRA VARIACION 
SOBRE EL TEMA 
 

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



 
40. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 

VARIACIONES EN EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL 
ASOCIADO CON GRAN ONFALOCELE 
 

Autores: Zivkovic SM. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1977. 
 
2 recién nacidos con un gran onfalocele asociado con el complejo extrofia 
vesical se presentan. En 1 caso el onfalocele se combinó con un defecto 
musculoesquelético y el ano imperforado con una fístula anovulvar. El otro 
paciente tuvo una deformidad musculoesquelética y una vejiga duplicada con 
extrofia. El tratamiento quirúrgico fue exitoso en ambos casos. 



 
41. ASUNTO: ESTETICA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS 

CIRUGIA VULVAL COSMETICA SEGUIDA DE LA 
REPARACION DE EXTROFIA VESICAL (VERSION 
COMPLETA).  
 

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



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



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



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



 
42. ASUNTO. FISTULA 

CIERRE DE FISTULA PROSTÁTICA POSTEXTROFICA 
 

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



 
43. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA 

URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 

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



 
44. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIA 

DESARROLLO DE CARCINOMAS SIGMOIDEOS DESPUÉS 
DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 

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



 
45. ASUNTO: EMBRIOGENESIS Y OTRAS AFECCIONES 

CONSIDERACIONES EMBRIONARIAS DEL DIFALO Y 
ANOMALIAS ASOCIADAS 
 

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



 
46. ASUNTO: GENERALIDADES 

EXTROFIA VESICAL 
 

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

 



 
47. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

RESULTADOS TARDIOS DE LAS OPERACIONES 
RECONSTRUCTIVAS Y PLASTICAS EN EXTROFIA VESICAL 
 

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



 
48. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA EN EXTROFIA VESICAL 
 

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



 
49. ASUNTO: GENERALIDADES 

EXTROFIA VESICAL CON EPISPADIAS. 20 AÑOS DE 
SEGUIMIENTO 
 

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



 
50. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
CISTOSIGMOIDOSTOMIA: INDICACIONES Y RESULTADOS 
 

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



 
51. ASUNTO: OSTEOTOMIA 

OSTEOTOMIA ILIACA POSTERIOR BILATERAL COMO UNA 
ETAPA PRELIMINAR EN EL TRATAMIENTO QUIRURGICO 
DE LA EXTROFIA VESICAL 
 

Autores: Patella V. 
Fuentes: Pubmed, Ital J Orthop Traumatol, diciembre de 1976. 
 
La osteotomía iliaca posterior bilateral como una etapa preliminar en el 
tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical congénita permite una 
aproximación más fácil de los tejidos lisos frente a la uretra y facilita el cierre 
de los músculos rectales y fascia, reduciendo o aboliendo la necesidad de usar 
tiras faciales y llevar a cabo procedimientos plásticos para cerrar la piel. 



 
52. ASUNTO:  PELVIS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 

TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA CON 
ESTIMULACION ELECTRONICA: OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS 
 

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



 
53. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 

EXTROFIA CLOACAL: 18 AÑOS DE SUPERVIVENCIA EN UN 
CASO NO TRATADO   
 

Autores: Remigallo RV; Woodard JR; Andrews HG y Patterson JH. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1976. 
 
Se describe 1 paciente que tenía 18 años y que cursaba estudios superiores 
cuando inicialmente se trató por extrofia cloacal. Se discute la historia, 
embriología y tratamiento de la extrofia cloacal, enfatizando que esta 
anomalía congénita es compatible con una vida útil y feliz. 



 
54. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES  
SEGUIMIENTO DE 13 NIÑOS DESPUÉS DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA (VERSION ABSTRACT – 
RESUMEN) 
 

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



 
55. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES  
SEGUIMIENTO DE 13 NIÑOS DESPUÉS DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA (VERSION COMPLETO) 
 

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



estudio, 1 debido a severa hidronefrosis desarrollada dentro de los 3 meses de 
la operación, y el otro tenía ataques recurrentes de pielonefritis agudas 
después de la operación debida a reflujo intestino ureteral. Por tanto el 
seguimiento del estudio fue de 13 niños, 5 niñas y 8 niños. 
Los niños se sabía tenían un pielograma intravenoso normal o casi normal 
(IVP) sin reflujo intestino ureteral 3 meses después de la operación. 1 
excepción era una niña que tenía signos radiológicos de pielonefritis crónica 
bilateral antes de la operación. Las edades en el momento de la operación 
variaban de 1 a 10 años; 9 niños eran de edades entre 1 y 2 años; 2 entre 3 y 4 
años; y 2 eran de edades de entre 4 y 10 años respectivamente. Los primeros 
exámenes de seguimiento se realizaron en 1971 y el segundo 2 años más tarde 
en 1973. El periodo entre operación y el seguimiento en 1973 oscilaba de 3 
años 4 meses a 9 años y 9 meses. 
Después de la operación a todos los niños se les prescribió suplementos 
alcalinos y potasio (una mezcla de citrato potásico, acetato y bicarbonato, 
totalizando 44 mEq diarias) con sulfonamidas profilácticas, pero en el 
seguimiento se descubrió que no todos los niños habían tomado su 
medicación. Todos los niños estaban conduciendo vidas activas. 
En el seguimiento de 1971, la creatinina sérica, Na, K, Cl, y bicarbonato se 
midieron, se hizo un IVP (una película singular tomada 30 minutos después de 
la inyección de contraste), y se estimó el total de potasio corporal. En el 
seguimiento de 1973 se hicieron las mismas investigaciones y también se 
llevaron a cabo radiografías de los huesos carpianos. Un historial de episodios 
de fiebres y dolor en el lomo o sensibilidad se estimó como evidencia de 
pielonefritis aguda. Cifras de glóbulos blancos elevadas o proporciones de 
sedimentación eritrocita se adscribió a pielonefritis crónica. 

El potasio corporal total se midió con un monitor radioactivo corporal 
total colocado en Leiden (Damme y Barnhoorm, 1970). Este usa 4 
detectores de centelleo en el interior de una habitación monitor con 
paredes de grosor de 10 cm de plomo. Los recuentos se hicieron con el 
paciente boca abajo y supino durante 2 5minutos en cada posición. El 
potasio corporal total calculado del recuento hecho durante este periodo 
de 50 minutos dio una desviación estándar de 3 a 4 g. Los valores de 
potasio en peso corporal g/kg se calcularon y compararon con aquellos 
dados como normales por Langham (1961) para niños de la misma edad 
y sexo. 
El crecimiento se investigó de 3 maneras: altura en relación a la edad; 
peso en relación a la altura y edad esquelética (Greulich – Pyle). 
Resultados: 



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



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



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



 
56. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 

EXTROFIA VESICAL Y URETRA DUPLICADAS TOTAL: 
VARIACION DE LA EXTROFIA VESICAL INCOMPLETA 
 

Autores: Kogan SJ; Hankin LG y Levitt SB. 
Fuentes: Pubmed, Urology, julio de 1976. 
 
Una rara variante de extrofia vesical incompleta con una vejiga y uretra 
internas intactas  y una duplicada vejiga y uretra extrófica se informa. 

 



 
57. ASUNTO:  NEOPLASITA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA 

CARCINOMA DE RECTO SIGMOIDEO DESPUÉS DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA. UN CASO, CON UN REPASO 
DE LA LITERATURA 
 

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

 



 
58. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y DERIVACION 

URINARIA 
CONDUCTOS ILEALES EN NIÑOS EN EL HOSPITAL 
GENERAL DE MASACHUSSETS DESDE 1955 A 1970 
 

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

 



 
59. ASUNTO: DERIVACION URINARIA 

DERIVACION URINARIA DE CONDUCTO ILEAL. REPASO 
DE 10 AÑOS 
 

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

 



 
60. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
EXTROFIA VESICAL- UN METODO ALTERNATIVO DE 
TRATAMIENTO 
 

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

 



 
61. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y RECONSTRUCCION Y 
DERIVACION URINARIA Y ESPAÑA 

RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO 
QUIRURGICO DE LA EXTROFIA VESICAL 
 

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

 



 
62. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
DERIVACION URINARIA A TRAVÉS DE SEGMENTOS 
INTESTINALES AISLADOS 
 

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

 



 
63. ASUNTO: EPISPADIAS 

UNA EVALUACION DE LOS RESULTADOS FUNCIONALES 
DE VARIAS FORMAS DE CIRUGIA PARA EPISPADIAS Y 
EXTROFIA 
 

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

 



 
64. ASUNTO: EPISPADIAS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 

EPISPADIAS SIN EXTROFIA VESICAL EN UNA HEMBRA 
 

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

 



 
65.ASUNTO: PELVIS 

INCONTINENCIA URINARIA: TRATAMIENTO CON 
ESTIMULACION ELECTRÓNICA DE MÚSCULOS DEL 
SUELO PELVICO 
 

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

 
 



 
66.ASUNTO: RESERVORIO RECTAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

NEOVEJIGA HECHA DE RECTO EN CURA QUIRURGICA DE 
MALFORMACIONES UROGENITALES 
 

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

 
 



 
67. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA EN NIÑOS CON EXTROFIA 
VESICAL 
 

Autores: Segura JW y Kelalis PP. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1975. 
 
Se repasaron los historiales de 87 niños con extrofia vesical vistos entre 1912 
y 1935. Creemos que la ureterosigmoidostomía con cistectomía puede 
suministrar una solución satisfactoria al problema de la extrofia vesical. Por 
otra parte, la ureterosigmoidostomía parece adecuada desde el punto de vista 
de preservación de los tractos superiores y suministra una solución 
socialmente aceptable de la cuestión de la eliminación de la orina derivada. 



 
68. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

 EXTROFIA VESICAL. I RESULTADOS A LARGO PLAZO EN 
UNA SERIE DE 37 CASOS TRATADOS MEDIANTE 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 

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

 



 
69. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA 

RECONSTRUCCION DE FASE UNICA PARA EXTROFIA 
VESICAL EN NIÑAS 
 

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



 
70. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

CONDUCTO COLONICO NO REFLUYENTE PARA 
DERIVACIÓN URINARIA PERMANENTE O TEMPORAL EN 
NIÑOS 
 

Autores: Hendren WH. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, junio de 1975. 
 

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



 
71. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y PENE 

LOS ASPECTOS GENITALES DE LA EXTROFIA 
 

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

 



 
72. ASUNTO: NEOPLASIAS Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA 

NEOPLASIAS COLONICAS QUE COMPLICAN LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 

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

 



 
73. ASUNTO: INVESTIGACION 

LA RELACION DE PESO DE GUSANO PARA EL PASAJE DE 
HUEVOS DE HAEMATOBIUM SCHISTOSOMA EN LA ORINA 
DE PACIENTES INFECTADOS 
 

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

 



 
74. ASUNTO: GENERALIDADES 

 EVIDENCIA DE CANALES NEURENTICOS ACCESORIOS DE 
SEMEN NORMAL EN FETOS HUMANOS 
 

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



 
75. ASUNTO: NEOPLASIAS 

CARCINOMA DE LAZO ILEAL DESPUÉS DE LA 
CISTECTOMIA POR EXTROFIA VESICAL (VERSION 
COMPLETA) 
 

Autores: Sami Shousha Md Marcpath, departamento de Histopatología, 
Hospital Charing Cross de Londres y James Scott del Hospital Hammer-Smith 
de Londres, Inglaterra. 
Fuentes: Pubmed, British Medical Journal, agosto de 1978. 
 
 

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



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



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

 
 
 
 
 



 
 
 
 


